
i 
 

 

 

 

 

Mejora de las técnicas de sonido 

envolvente con reverberaciones 

sintéticas.  

 Ruiz-Sarmiento Navarro, Manuel 

Curso 2016-2017 

 

Director: Ricardo Jorge Rodrigues Sepúlveda Marques 

GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES 

Tra bajo de  F i nal de  Gra do  

GRAU EN ENGINYERIA EN 



 

  



iii 
 

Mejora de las técnicas de sonido envolvente con 

reverberaciones sintéticas. 

 

 

Manuel Ruiz-Sarmiento Navarro 

 

 

TREBALL FINAL DE GARDO  

GRADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA UPF  

Curso 2016-2017 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO  

Ricardo Jorge Rodrigues Sepúlveda Marques 

 

  



 

 

  



v 
 

Agradecimientos 

Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me dedicaron su tiempo en 

ayudarme y motivarme a sacar adelante este proyecto. Mi especial agradecimiento va 

para mi tutor de este proyecto Ricardo Marques. Gracias por ayudarme en todo lo que 

estaba en tus manos y tener mucha paciencia conmigo, aunque no te lo pusiera muy 

fácil. También quiero darle las gracias a Daniel Arteaga por dedicarme tiempo en horas 

de trabajo para ayudarme resolver preguntas y proporcionarme información. A mi 

madre que se desvivió para que no me faltara nada mientras me trabajaba. Y a la 

universidad por prestarme el material que necesitaba para sacar adelante este proyecto. 

A todos vosotros, gracias. 

  



 

  



vii 
 

Resumen 

Cada vez más en el cine se le da importancia a la inmersión del espectador. Esta 

inmersión se puede llegar a conseguir a través de varios recursos. Como por ejemplo la 

calidad de imagen en la pantalla y el tamaño de la resolución, las imágenes en tres 

dimensiones o con un audio lo más fiel posible al sonido que escucharíamos si 

estuviéramos en la situación de la película realmente. Este último recurso es el que los 

ingenieros de sonido se encargan de mejorar con los sistemas surround o sonido 

envolvente. Estos sistemas de surround, basados en técnicas de audio espacial, en sus 

modelos más básicos solo se encargan de posicionar el sonido virtual en el espacio sin 

tener en cuenta las características de la sala vista en la película. El resultado es que el 

sonido que se escucha en estos sistemas de surrround es un audio muy seco y sin la 

coloración con la cual se debería escuchar realmente en dicha sala mostrada en pantalla. 

El proyecto se centrara en analizar estas características de la sala de la película mediante 

una simulación virtual para poder añadirle al sonido resultante esos matices que antes 

no se reproducían y de esta manera hacer más natural el sonido que reciba el espectador. 

 

Abstract 

 

The cinema industry is giving an increased importance to the immersion of the viewer. 

This immersion can be achieved through various resources. As for example through the 

quality and size of the image on the screen and size, through the use of the 3D cinema in 

three dimensionstechnology, or withby resorting to an audio which is as faithful as 

possible to the sound we would hear if we really were in the situation of the film really. 

This last resort is the one that sound engineers are responsible for improving with 

surround systems or surround sound. These surround systems, in their most basic 

models, onlysimply take care of positioning the sound in space without taking into 

account the characteristics of the room seen in the film. Consequently, Tthe resulting is 

that the sound that should be heard actually has many more nuances than the surround 

sound does not represent. lacks important neances which should be heard by someone 

inserted in the situation depicted by the film. 

The next step would be to add these characteristics of the movie room to be able to add 

to the resulting sound those nuances that were not previously reproduced and add more 

naturalness to the sound.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

Todas las historias narradas se valoran en función de la inmersión que tiene el 

espectador a la hora de disfrutarlas. En el caso del cine, esta inmersión no solo se 

consigue mediante una buena historia y su manera de representarla sino que también 

entran en juego la música utilizada, la calidad en la imagen y la calidad del sonido 

utilizado. 

En este último caso los ingenieros de sonido crearon varias técnicas de audio espacial 

llamadas surround o sonido envolvente los cuales ayudarían al espectador a estar más 

inmerso en la trama mediante técnicas de audio espacial. 

Las técnicas actuales de audio espacial más básicas utilizadas en el cine y en casa solo 

tratan de posicionar una fuente de sonido virtual en un sistema de altavoces. Estos 

sistemas crean la sensación al oyente, una persona situada dentro del sistema de 

altavoces de la sala real, de que el sonido proviene del lugar donde está situada la fuente 

virtual en el mundo real.  

Los sistemas mencionados crean cierta sensación envolvente, pero en la vida real un 

oyente recibe en sus oídos algo más que simplemente la posición de una fuente. Además 

del sonido directo un oyente recibe los rebotes de este sonido que varían según las 

características de la sala de donde se encuentre. 

 

   Figura 1. 

Estos rebotes se pueden dividir en dos clases: 

- Las primeras reflexiones: Estas primeras reflexiones son las que llegan al oyente 

rebotando en las paredes y objetos pocas veces, es decir son los primeros rebotes 



en llegar a nuestro oyente. Se caracterizan por llegar alrededor de unos 100 

milisegundos después del sonido directo y tener una amplitud más elevada 

respecto el segundo tipo de rebotes. 

- Reverberación: Son los rebotes residuales que quedan a lo largo del tiempo en la 

sala hasta que su amplitud es tan baja que el oyente no puede percibirlos. Estos 

rebotes se caracterizan por ser muy numerosos y propagarse durante un gran 

periodo de tiempo.  [Ref. 1 y 2] 

 

1.2 Motivación 

En un marco ideal estas reflexiones deberían de simularse también en las técnicas de 

audio espacial, pero la mayoría de estas técnicas a su nivel más básico no lo hacen. 

Simular estos rebotes no solo añadirían recrear un mejor sonido envolvente en las 

películas, sino que tendría también aplicaciones más profesionales como recrear y 

analizar cuál sería la reverberación de una sala antes de construirla o de modificaciones 

a realizar. También podría mejorar la inmersión en sistemas de realidad virtual. 

La motivación para este proyecto es crear un sistema el cual se puedan recrear estos 

rebotes de manera virtual e introducirlos en las técnicas de audio espacial más comunes 

de la actualidad. 

 

1.3 Objetivo 

Nuestro objetivo es simular la reverberación de una sala recreada en un entorno virtual e 

implementarlos dentro de una tecnología de surround utilizada en la actualidad para 

darle mayor realismo al sistema a dicho sistema de surround. 

Para simular estos rebotes trataremos el sonido como rayos los cuales interactuaran con 

el entorno virtual recreando sus posibles rebotes. 

La sala virtual será una réplica de la sala real de la cual queremos extraer sus 

características. Esta sala virtual contendrá la fuente sonora virtual la cual estará 

posicionada en un lugar de la sala virtual, un oyente virtual posicionado en otro lugar 

dentro de la sala virtual, este será una esfera del tamaño de una cabeza humana que 

almacenará los rayos que intersecten con ella, y objetos pertenecientes a la sala virtual, 

como podrían ser armarios, sin ser necesario una réplica exacta de dichos objetos. 

Una vez captados dichos rebotes se sintetizaran y se aplicaran a dos sistemas de 

surround diferentes escogidos. Para cada rayo obtenido durante el análisis de la sala 

virtual se le aplicaran una serie de modificaciones al audio original y serán incluidos en 

el resultado final. Estas modificaciones son: retardar el sonido el tiempo que el rayo 

tarde en llegar a la cabeza, filtrar el audio según las interacciones que haya tenido antes 
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de llegar a la cabeza y por ultimo hacer los pasos necesarios para aplicarlos en cada 

sistema surround elegido. 

Como herramienta para calibrar la calidad del resultado obtenido nos basaremos en la 

comparación de respuestas impulsionales. Una respuesta impulsional consiste en captar 

todos los rebotes obtenidos tras la generación de un impulso (sonido de muy corta 

duración el cual contiene todas las frecuencias, parecido a una palmada). En la 

captación aparecerá una forma de onda muy diferente a la que debería ser un impulso. 

De esta diferencia en la longitud de onda podemos obtener la coloración que la sala 

aplica a cualquier sonido que se genere dentro de ella. 

 

1.4 Métodos existentes de implementación de objetivo 

1.4.a) Métodos de audio espacial 

En la actualidad hay diferentes métodos de audio espacial donde ninguno es el 

sistema por excelencia, sino que todos ellos tienen sus puntos fuertes y débiles. 

Estos sistemas se pueden combinar entre sí para obtener un mejor resultado. Estos 

son los principales métodos de audio espacial actuales: 

 

VECTOR BASED AMPLITUDE PANNING 

Vector Based Amplitude Panning o VBAP es un método basado en objetos para 

posicionar fuentes virtuales con direcciones arbitrarias usando una configuración de 

múltiples altavoces. En VBAP el número de altavoces puede ser arbitrario, y pueden 

ser colocados en una configuración 2D o 3D. VBAP reproduce fuentes virtuales tan 

nítidas cómo es posible con la configuración actual de altavoces y los métodos de 

panoramización de amplitud. 



 

Figura 2. 

VBAP utiliza la triangulación de altavoces para reproducir la fuente virtual, es decir 

el máximo de altavoces utilizado para cada objeto es tres. El sistema calculará la 

potencia de cada uno de estos 3 altavoces según la posición de estos y la fuente 

virtual. [Ref. 3] 

 

AMBISONICS 

Ambisonics es un método de audio espacial que intenta reproducir el campo 

acústico original mediante la energía de la fuente y la velocidad en los ejes XYZ. 

Este sistema puede ser creado sintéticamente o captado mediante un micrófono 

especial. Este formato mejora su rendimiento según en el orden en el que se 

encuentre, a mayor orden mayor calidad. 

 

  Figura 3. 
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En el primer orden encontramos los 4 canales de energía W y ejes XYZ, en cambio 

al incrementar el orden incrementamos el número de canales utilizados en el 

sistema, estos canales nuevos derivan de los ejes XYZ. Este sistema requiere de una 

posición y cantidad mínima de altavoces: [Ref. 5] 

𝐿 = (𝑁 + 1)2 

donde L es el número de altavoces y N el orden de ambisonics a utilizar.  

 

BINAURAL HRTF 

La técnica de Binaural HRTF (Head-Related Transfer Function) reproduce el audio 

espacial en un sistema estéreo de altavoces (auriculares). Esta técnica se basa en un 

modelo psicoacústico donde la sensación de posición de la fuente virtual varía en 

función de la llegada del sonido directo a cada oreja.  

 

    Figura 4. 

Esta técnica juega con la diferencia de tiempo y amplitud del sonido que llegaría a 

cada oreja de un humano. [Ref. 7]  

      

WAVE FIELD SYNTHESIS 

Wave Field Synthesis es una técnica de audio espacial basada en objetos la cual 

mediante un fila de altavoces recrea el campo acústico virtual en un recinto. La 
suma de todos los altavoces que reproducen simultáneamente el mismo objeto, pero 
a diferente amplitud, crean un frente de onda igual la fuente virtual. 
 

 



 

 Figura 5. 

Esta técnica requiere un gran número de altavoces situados a una distancia fija entre 

ellos. Es capaz de reproducir el sonido de un objeto virtual dentro del mismo campo 

de escucha donde se sitúa el oyente. Esta técnica está limitada a dos dimensiones y 

puede tener problemas de aliasing en algunas frecuencias si el número de altavoces 

es muy reducido o la distancia entre ellos es muy larga. Para evitar esto se necesita 

un gran número de altavoces elevando su coste bastante. [Ref. 8] 

 

1.4.b) Herramientas para la de virtualización de rayos 

 

La más conocida de entre ellas es el llamado Ray Tracing. 

El Ray Tracing es un algoritmo para síntesis de imágenes foto realistas. Está basado 
en la determinación los posibles caminos de luz desde las fuentes de luz hasta el 

observador. Estos caminos pueden contener multiplas reflexiones de la luz con los 
objectos de la escena. 

  

En Ray Tracing se determinan las superficies visibles en la escena que se quiere 
sintetizar trazando rayos desde el observador (cámara) hasta la escena a través del 
plano de la imagen. Se calculan las intersecciones del rayo con los diferentes objetos 

de la escena y aquella intersección que esté más cerca del observador determina cuál 
es el objeto visible. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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El sonido se propaga de una forma muy similar a la de la luz a través de un medio. 

Esto se debe a que ambas son ondas, en el caso del sonido consistiría en una 

oscilación de las partículas del medio en el que se propaga y la luz es una oscilación 

de fotones. La mayor parte de la diferencia de propagación del sonido y la luz está 

en la interacción con los materiales. 

Gracias a esta similitud en la propagación podemos ajustar el algoritmo del Ray 

Tracing para simular la propagación del sonido interactuando con los diferentes 

objetos de la escena. 

Existen varios métodos basados en Ray Tracing para simular posibles caminos de 

luz en la escena: 

FORWARD RAY TRACING 

Forward Ray Tracing o Light Ray Tracing sigue el camino los cuales seguirían los 

fotones desde la fuente de luz hasta el observador interactuando con los diferentes 

objetos de la escena.  

 

Figura 6. 

Este sistema determina con mucha precisión el color de cada objeto, pero por 

contraparte, es un sistema muy ineficiente ya que se lanzan gran cantidad de rayos 

que se pierden por el camino por que nunca llegan al observador. [Ref. 9] 

 

BACKWARD RAY TRACING 

Backward Ray Tracing o Eye Ray Tracing crea rayos que se lanzaran desde el 

observador a través del plano de imagen hacia los objetos.  



 

Figura 7. 

Comparado con el Forward Ray Tracing, el Backward Ray Tracing suele ser más 

eficiente, ya que la cuantidad de rayos perdidos es menor. [Ref. 9] 

 

HYBRID RAY TRACINGS 

Combinando los dos métodos de Ray Tracing descritos anteriormente se pueden 

crear otros métodos que intenta simular caminos que parten a la vez de las fuentes 

de luz y del observador. Existen varios algoritmos de Ray Tracing híbridos los 

cuales intentan resolver las debilidades de los dos anteriores, con el coste de una 

complejidad algorítmica añadida. 

 

1.5 Elección de las herramientas a utilizar 

Las técnicas de audio espacial escogidas son Vector Based Amplitude Panning y HRTF. 

Principalmente la razón por las que se han escogido estas técnicas es porque son las más 

usadas con fines comerciales y la otra razón es por las facilidades de obtener los 

materiales necesarios a la hora de realizar las comprobaciones mediante la escucha. 

Respecto a VBAP, el hecho de que sea una técnica basada en objetos nos plantea un 

problema que con Ambisonics no hubiera existido, la aparición de numerosos objetos 

creados a partir de los rebotes de la sala. 

  

Ventajas de utilizar VBAP: 
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- No requiere de una posición ni cantidad de altavoces específica. 

- Sweet spot o zona óptima donde posicionar el oyente en la sala para que no 

afecte a la calidad envolvente más amplia que con otros métodos de sonido 

envolvente. 

- Es un sistema bastante económico lo que le permite ser más comercial que otros 

sistemas.  

Desventajas de utilizar VBAP: 

- VBAP es un sistema envolvente orientado a objetos, se requiere de un canal de 

audio para cada fuente de sonido que exista. Con pocos objetos no es una 

desventaja pero cuando aumenta el número de objetos también aumenta el 

número de canales, disparando la cantidad de información. 

- VBAP no es un sistema que intente recrear el campo acústico original en una 

zona en cuestión sino que se limita dar la sensación posicionamiento de fuentes. 

Ventajas de utilizar HRTF: 

- Solo es necesario unos cascos para simularlo lo cual supone un fácil acceso al 

material necesario y económico. 

- El problema de canales excesivos desaparece con este sistema ya que solo se 

necesitan 2 canales para implementarlo. 

Desventajas de utilizar HRTF: 

- Como se basa en un modelo psicoacústico es posible que la percepción de cada 

persona sea muy diferente. Para ello se necesitara encontrar un banco de datos 

de grabaciones hechas con micrófonos dummys que sea adecuado para la 

mayoría de espectadores. 

- Al utilizar cascos el movimiento de la cabeza del espectador no ayuda en la 

localización del sonido. 

 

El método escogido para el Ray Tracing será el Backward Ray Tracing. Este método 

esta escogido principalmente por su eficiencia frente al Forward Ray Tracing, y por la 

simplicidad de su implementación con respecto a métodos de Ray Tracing híbridos. 

 

Ventajas de utilizar Backward Ray Tracing: 

- Mayor eficiencia en el trazado de rayos reduciendo los costes de computación. 

- Mayor control de la orientación de los caminos simulados con respecto a la 

posición del observador.  

 

Desventajas de utilizar Backward Ray Tracing: 



- El resultado obtenido no será tan bueno como lo sería con los Ray Tracing 

híbridos. 

 

1.6 Organización del proyecto 

Este proyecto se dividirá en 3 bloques: 

El primer bloque será la simulación de la reverberación de la sala virtual a través de Ray 

Tracing. Este bloque incluye que datos contendrá cada rayo, como se guardaran los 

rayos que reciba el observador y como interactuaran los rayos por la escena virtualizada 

a través de los diferentes objetos los cuales tendrán diferentes tipos y materiales. 

El segundo bloque será la implementación de estos rayos en las dos técnicas de audio 

espacial escogidas. Para ello se le introducirá un audio mono y por cada rayo recibido se 

le aplicará un retardo, se filtrará y se posicionará con una elevación y azimut. 

El tercer bloque será comparar los resultados obtenidos de varias salas virtualizadas con 

las salas reales. Para ello compararemos la respuesta impulsional del resultado obtenido 

en la sala virtualizada y la respuesta impulsional de la sala real. 
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL RAY TRACING 

El tipo de Ray Tracing a utilizar será el Backward Ray Tracing. Para obtener los rayos 

que interactuarían con el observador haremos el camino inverso al que el sonido haría 

normalmente. El algoritmo simulará los posibles caminos que van desde el observador 

hasta la fuente sonora. Para ello primero se mirará si hay un posible camino directo 

entre el observador y la fuente sonora, sonido directo. Una vez tengamos los caminos 

del sonido directo se calcularán los posibles caminos hacia la fuente sonora a través de 

rebotes generados por los objetos de la sala virtual. Para mayor eficacia se lanzarán 

rayos uniformemente en todas las direcciones a partir de la posición del observador. El 

lanzar rayos uniformemente en todas las direcciones permitirá que el observador 

encuentre los posibles caminos desde todas las direcciones posibles evitando repetir 

direcciones como podría pasar con una distribución de direcciones aleatoria. Además 

con una distribución uniforme aumentaremos en mayor proporción la calidad del 

resultado aumentando el número de rayos lanzados mientras que en una distribución 

aleatoria la calidad del resultado aumentaría en menor cantidad ya que podrían 

concentrarse más lanzamientos de rayos en un área de direcciones mientras que otra 

área de direcciones podría quedar más vacía. 

 

2.1 Características de los rayos 

Cada rayo generado deberá contener diferentes tipos de información que serán 

relevantes a la hora de sintetizar el audio para introducirlo en el método de audio 

espacial elegido. Aparte de esta información deberá contener información propia para 

poder realizar el propio Ray Tracing. 

Información necesaria para realizar la simulación de la propagación del sonido 

utilizando un algoritmo de Ray Tracing son: 

- Punto de origen del rayo. 

- Dirección del rayo. 

- Distancia máxima de recorrido. Este parámetro será infinito en el caso de no 

especificarlo, es decir, en caso de que el rayo no intersectara continuaría hasta el 

infinito. 

Estos datos son los necesarios para calcular todos los posibles caminos hasta la fuente 

sonora. 

Información necesaria para la sintonización del audio: 

- Sumatorio de las atenuaciones causadas por la absorción de los materiales y la 

distancia recorrida. Este sumatorio se representara de 0 a 1, donde el 0 es una 



absorción nula y el 1 es la absorción total. El valor inicial de los coeficientes de 

absorción siempre será 0. 

- Distancia recorrida del camino. Esta distancia es el recorrido del rayo desde que 

sale del observador hasta la situación actual del rayo. 

Las bandas de frecuencias utilizadas para la atenuación serán: 

- Bajas frecuencias son las frecuencias menores de 500 Hz. 

- Medias frecuencias de 500 Hz a 8000 Hz. 

- Altas frecuencias mayores de 8000 Hz. 

Todas las frecuencias que una onda sonora incluye no interactúan igual. Si no que cada 

frecuencia tiene un comportamiento diferente delante de un obstáculo. Como este 

análisis de la sala virtual servirá para cualquier tipo de audio introducido, se deberá 

calcular cada comportamiento en todo el marco de frecuencias audibles para un ser 

humano. Para prevenir demasiados cálculos hemos dividido todo el espectro de 

frecuencias en tres bandas. Estas tres bandas son agrupaciones de frecuencias las cuales 

interactuaran de manera muy similar con los obstáculos que encuentren. 

 

2.2 Observador 

El observador es el encargado de lanzar los rayos con los cuales calcularemos los 

posibles caminos hasta la fuente sonora. El observador será representado como una 

esfera infinitamente pequeña. Esta cabeza no interactuara como objeto de escena, es 

decir, los rayos nunca intersectaran con ella. Esto puede producir un pequeño error ya 

que el observador en si es un objeto absorbente en una sala, como futura solución sería 

implementar una cabeza con las dimensiones de una cabeza humana y que interactuara 

con la escena. 

El observador se compone de dos partes: 

 

2.2.a) CABEZA 

La cabeza es la parte del observador que lanzara los rayos en todas las direcciones 

uniformemente. 

Para hablar de ello primero debemos entender que distinguiríamos por coordenadas 

globales y coordenadas locales, además de diferenciar las coordenadas en forma polar y 

en forma cartesiana. 

Las coordenadas globales son las coordenadas utilizadas en toda la sala virtualizada. 

Normalmente coinciden con los ejes x, y, z. Las coordenadas locales pertenecen a un 

sistema generado por tres vectores propios de un objeto. Estos vectores deben ser 

perpendiculares entre sí. El trasladar un vector de unas coordenadas globales a unas 
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locales permitirá realizar cálculos de forma más sencilla permitiendo volver a 

coordenadas globales una vez el resultado este calculado. 

Las coordenadas cartesianas vienen dadas por un sistema de tres vectores ortonormales 

los cuales pertenecen a cada uno de los ejes x, y, z. El vector que pertenece a este 

sistema estará compuesto de los valores correspondientes al desplazamiento 

correspondido a cada uno de los ejes. En cambio las coordenadas polares vienen creadas 

por una esfera imaginaria. Los valores del vector situado en este sistema de coordenadas 

serán la elevación y el azimut. Ambos valores son los ángulos que el vector formará 

respecto el eje vertical y un punto situado en el eje horizontal de la esfera. La elevación 

será aquel ángulo que el vector forma respecto al eje vertical y el azimut es el ángulo 

que forma el vector con el punto situado en el eje horizontal de la esfera. [Ref. 13] 

La cabeza contará con una posición de las coordenadas cartesianas globales, un vector 

de dirección que indicara hacia donde está mirando la cabeza en coordenadas 

cartesianas globales y un parámetro de inclinación el cual rotará la cabeza sobre el eje 

formado por el vector de dirección de la cabeza para indicarnos donde se encuentra el 

vector superficie o parte superior de la cabeza en coordenadas cartesianas globales. 

 

  Figura 8. 

Con estos parámetros de la cabeza se calculará el vector de superficie de la cabeza y el 

vector del costado, el vector costado nos indicará donde se encuentra un lateral de la 

cabeza, los cuales serán necesarios obtener el sistema de coordenadas locales de la 

cabeza. 

 



 

Figura 9. 

Estos tres vectores forman un sistema de coordenadas orntonormal ya que son 

perpendiculares entre si y su longitud es unitaria. 

Una vez definidos estos tres vectores se creará una matriz de conversión de coordenadas 

locales (definidas por un sistema de coordenadas por los tres vectores anteriores) a 

coordenadas globales. Esta matriz es la que se encarga de transformar los rayos 

lanzados desde la cabeza de forma local a coordenadas globales. 

Los rayos emitidos por la cabeza serán distribuidos uniformemente en todas las 

direcciones. Estas direcciones uniformemente distribuidas son calculadas mediante un 

algoritmo de puntos esféricos Fibonacci. [Ref. 11] 

Este algoritmo actúa de la siguiente forma: 

1. Definición del ángulo dorado. [Ref. 11] 

𝑔𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 3 −  𝜋√5 

2. Definición de la elevación inicial, azimut inicial y del número de rayos a emitir desde 

la cabeza. 

3. Definición del incremento del azimut después de cada rayo lanzado. [Ref. 11] 

𝑖𝑛𝑐𝑧 =  
2𝜋

𝑁º 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠
 

4. Comienzo del bucle que dura el número de rayos lanzados. 

5. Situamos la elevación entre 0 y π. 

6. Lanzamos el rayo con el azimut y elevación actuales. Para ello se debe pasar de 

coordenadas polares a euclideas y transformarlas mediante la matriz de transformación 

en coordenadas locales a globales. 
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7. Incrementamos el azimut, el valor incz. 

8. Incrementamos la elevación, el valor gangle. 

9. Final del bucle. 

 

    Figura 10. 

Los ángulos con valores de entre 0 y Pi para la elevación y de entre 0 y 2Pi para el 

azimut en coordenadas locales polares de los rayos emitidos por la cabeza serán 

enviados al receptor en caso de encontrar un posible camino. 

 

2.2.b) RECEPTOR 

El receptor es la parte del observador que se encarga de registrar los caminos de sonido 

detectados entre la cabeza y la fuente de sonido. 

Los datos que el receptor registra son los siguientes por cada posible camino son: 

- Número del posible camino. Es una simple ordenación numérica que servirá 

para dar una información de cuantos posibles caminos han llegado y para hacer 

una ordenación de rayos agrupados por la misma elevación y azimut. 

- Elevación y azimut en coordenadas locales del rayo originado en la cabeza. Esta 

información es la que dictara la posición del rebote en el método de audio 

espacial. 

- Sumatorio de los coeficientes de absorción y atenuación por distancia. 

- Delay o tiempo de retardo. Es el tiempo transcurrido en el que el rayo sale de la 

fuente sonora y llega a la cabeza. 

Estos datos serán exportados en un fichero de texto el cual será necesario como datos de 

entrada para la implementación del segundo bloque. 

 

2.3 Objetos 

Los objetos lo forman figuras geométricas básicas. Estas figuras se dividen en dos tipos: 



- Figuras planas: estas figuras no tienen ningún grosor. En este grupo tenemos los 

planos infinitos, triángulos y cuadrados. 

- Figuras en relieve: estas figuras se caracterizan por tener volumen. En este grupo 

tenemos las esferas, pirámides y paralelepípedos. 

Las figuras planas al no ser objetos encontrados en el mundo real se utilizan 

exclusivamente para delimitar la sala o complementar alguna figura en relieve 

colocando parches sobre ella (creando figuras más complejas). 

Todos los objetos contienen una matriz de transformación que permite posicionarlos en 

la sala. Esa matriz puede contener traslaciones, rotaciones sobre un eje arbitrario y el 

tamaño del objeto. 

 

 

2.4 Materiales 

El material servirá para modelizar la interacción del sonido con los diferentes objetos de 

la sala virtual. 

Todos los materiales están caracterizados por unos coeficientes de absorción en tres 

bandas de frecuencia y en un tipo de obstáculo de que se trata para actuar de distinta 

manera. 

Los coeficientes de absorción de cada material vienen dados por una tabla de 

coeficientes y son intrínsecos a cada material. Los coeficientes de absorción utilizados 

en este proyecto están extraídos de la siguiente tabla: 
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Figura 11. 

 

Los coeficientes de absorción elegidos serán el promedio de todos los coeficientes de 

absorción que se encuentren dentro de la banda de frecuencia considerada. La baja 

frecuencia será el coeficiente promedio de 63 Hz, 125Hz, 250 Hz y 500 Hz, la media 

frecuencia será el promedio de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz y la alta 

frecuencia corresponderá al coeficiente de absorción de 8000 Hz. 

Esta es la tabla resultante de estos promedios: 

 



Material Bajas frecuencias Medias frecuencias Altas frecuencias 

Ladrillo visto 0.0425 0.045 0.05 

Hormigón 0.0125 0.025 0.03 

Mármol 0.0525 0.06 0.06 

Yeso 0.05 0.06 0.06 

Vidrio 0.09 0.03 0.02 

Tela 0.1675 0.475 0.4 

Lana de roca 0.475 0.75 1 

Espuma poliuretano 0.425 0.8375 1 

Escayola 0.1625 0.0625 0.05 

Moqueta 0.1625 0.3 0.3 

Suelos plásticos 0.075 0.1875 0.05 

Techos acústicos 
pesados 

0.25 0.55 0.4 

Techos acústicos 
separados 

0.4375 0.7375 0.7 

Persona sentada 0.2625 0.4625 0.35 

Asiento vacío 0.1125 0.225 0.2 

Tabla 1. 

El tipo de material dicta cuál será su interacción con los rayos que intersecten con dicho 

objeto. Se dividen en dos tipos: 

- Tipo Muro: este tipo de material se declara para los objetos de la sala virtual que 

vayan a cumplir la función de un muro con un grosor elevado o para objetos 

cuyo grosor es muy grande. Este tipo de material es característico de las figuras 

planas que delimitan la sala virtual. 

- Tipo Objeto: este tipo de material se declara para los objetos cuotidianos que 

pueden haber dentro de una sala. Se caracterizan por tener un grosor no muy 

elevado. [Ref. 1 y 2] 

 

2.5 Interacción del sonido con los materiales 

Una fuente sonora emite el sonido omnidireccionalmente. Estas ondas sonoras en caso 

de que encontrara ningún obstáculo continuarían en línea recta hasta extinguirse, estos 

casos los llamaremos ventana abierta. 

En caso de que una onda se encuentre un obstáculo sucederán tres acciones simultáneas 

que variarán la dirección y energía de la onda incidente. 

- La primera acción será que parte de la energía sonora pasará a través del 

material. Esta cantidad de energía que consigue pasar varía según el grosor del 

material y la longitud de onda del sonido. Menor grosor y mayor longitud de 

onda implican que mayor sea la cantidad de energía sonora que pase a través del 

material. Cuando la longitud de onda es mayor que el grosor de los materiales el 
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nivel de traspaso de energía es tan alto que podemos considerarlo como que no 

interactúa con el material. 

- La segunda acción que ocurre es la absorción de energía del material, es decir, la 

cantidad de energía que se pierde al interactuar con el material. 

- La tercera acción es la cantidad de energía reflectada. Esta energía define el 

campo reverberante de la sala.  

En caso de que una onda sonora se encontrara con un obstáculo esta intentaría 

traspasarla o rodearla. Este traspaso eta condicionado con la longitud de onda y el rodeo 

vendría caracterizado por la difracción de la onda sobre el contorno del objeto. Pero en 

el caso de no poder ni traspasar ni rodear la onda seria automáticamente reflectada. La 

forma que tienen las ondas de ser reflectadas y refractadas con los objetos se asemeja a 

la forma de ser reflectada y refractada la luz. 

 

  Figura 12. 

El sonido al reflectar con un material lo haría como lo haría un rayo, es decir, el ángulo 

de incidencia respecto a la normal es igual al ángulo reflectado. 

 

 



   Figura 13. 

Pero que al ser una onda se emite de forma uniforme y omnidireccional. Por eso para 

reproducir las reflexiones de manera realista deberíamos crear un número de rayos 

infinito. 

 

   Figura 14. 

Para evitar lanzar un número de rayos muy elevado, los rayos que intersecten con un 

material se reflejaran en varias direcciones centradas en la reflexión especular perfecta 

para aproximar como rebotaría la onda uniformemente. Esta misma aproximación 

serviría para reproducir el fenómeno de la difracción en el contorno de los objetos.  

[Ref. 1 y 2] 

 

Figura 15. 

 

Esta reflexión semidifusa vendrá dada por una función de probabilidad con forma de 

coseno alrededor de la reflexión especular perfecta. 

Dicha función de probabilidad viene dada por: [Ref. 10] 
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Donde n es el parámetro que ajusta la anchura del lóbulo de la función de densidad. 

Pero si a esta función quisiéramos añadiré un ángulo limite cambiaria a esta forma: 

[Ref. 10] 

 

Para simplificar cálculos en este proyecto tomamos la n como 0 y el ángulo máximo de 

60 grados el cual sería suficiente para simular la difracción de la onda en los contornos 

del objeto. Con esta función podemos crear vectores con direcciones aleatorias 

alrededor del eje vertical. Los parámetros de cada vector se decidirán de la siguiente 

forma: [Ref. 10] 

  

Donde r1 y r2 son números aleatorios entre 0 y 1. 

Una vez obtenido los valores del vector dirección centrado en el eje vertical local 

aplicamos una transformación para centrar ese vector con el vector de reflexión 

especular perfecta. 

Volviendo a los coeficientes de absorción, gracias a las acciones de trasmisión 

absorción y reflexión podemos extraer la capacidad de absorción de un material. [Ref. 1 

y 2] 

𝛼 =  
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠 + 𝐸𝑎𝑏𝑠

𝐸𝑖𝑛𝑐
 

Donde α es el coeficiente de absorción del material, 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠  es la energía que traspasa el 

material, 𝐸𝑎𝑏𝑠 es la energía absorbida por el material y 𝐸𝑖𝑛𝑐  es la energía sonora que 



incide en el material. El coeficiente acústico es un valor de entre 0 y 1. Este coeficiente 

variará según la frecuencia del sonido. 

La cantidad de energía que absorbe un material depende de la superficie de este y de su 

coeficiente de absorción. 

𝐴 = 𝛼 · 𝑆(𝑚2 ) 

Al tratar las ondas como rayos, la superficie del rayo al incidir es tan pequeña que se 

podría considerar como 0. Por lo tanto la energía absorbida siempre será 0. Para evitar 

esto consideraremos siempre que la energía absorbida a cada interacción será basada en 

el área de 1 𝑚2 . Por lo tanto: 

𝐴 = 𝛼 · 1(𝑚2 ) →  𝐴 =  𝛼  

Esto hace que la energía reflectada por el material sea: [Ref. 1 y 2] 

𝐸𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐 = 1 −  𝛼 

 

A cada interacción de un rayo con los diferentes objetos de la escena este irá sumando el 

coeficiente de absorción del material con el que interactúa. Si todas las bandas de 

frecuencias del rayo quedan con un sumatorio que sea 1 o superior quiere decir que este 

rayo se ha extinguido por lo tanto ya no podrá producir más posibles caminos de sonido. 

Dado al principio de que una onda sonora puede atravesar objetos cuyo grosor sea más 

pequeño que la longitud de onda de esta podemos extraer otra aproximación. En objetos 

cuyo grosor sea pequeño las bajas frecuencias pasaran a través del objeto y actuarán al 

otro lado como una nueva fuente de sonido. En esta aproximación entran en juego el 

tipo de material. 

- Tipo muro: Estos objetos reflejaran de manera semidifusa todas las frecuencias 

con la absorción correspondiente a cada grupo de frecuencias. 

- Tipo objeto: Esta clase reflejara todo con su respectiva absorción excepto las 

bajas frecuencias. Las bajas frecuencias pasarán a través del objeto y emitirá 

rayos al otro lado del objeto como si fuera una nueva fuente de sonido enviando 

rayos en todas las direcciones posibles en forma de semiesfera. 

Estas bajas frecuencias perderán energía al traspasar el objeto igual a su coeficiente de 

absorción. 
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  Figura 16. 

En cada intersección del de un rayo con un objeto este mirará si hay un posible camino 

directo entre el punto de intersección y la fuente sonora. En esta búsqueda de camino 

directo con la intersección se debe cumplir que el ángulo del vector dirección del 

camino este dentro del rango del lóbulo de reflexión especular en caso de que la 

reflexión sea semidifusa. 

 

Para aproximar las atenuaciones por distancia nos basaremos en la fórmula de nivel de 

presión sonora (SPL): [Ref. 1 y 2] 

𝑆𝑃𝐿 = 20log (
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
) 

Como nuestro Ray tracing trabaja con unidades de 0 a 1 en el caso de las atenuaciones y 

no tenemos ninguna distancia de referencia tenemos que aproximarla tomando de 

referencia 1m, eliminando el logaritmo y haciendo que la atenuación crezca 

aproximadamente de manera logarítmica entre un valor de 0 y 1. [Ref. 1 y 2] 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
1 − (

1
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

)

3
  

La atenuación está dividida por 3 para evitar crecimientos muy altos en atenuaciones en 

distancias relativamente pequeñas. Esta aproximación esta creada para salas, en caso de 

espacios abiertos daría resultados erróneos. 

La aproximación anterior solo funciona para atenuaciones para distancias superiores a 

dos metros. Para distancias inferiores se utilizará esta aproximación la cual crea un 

crecimiento lineal de atenuación directamente proporcional a la distancia recorrida. 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

12
 



Las dos fórmulas son continuas la una con la otra de manera que la atenuación quedaría 

algo parecido a esto: 

 

Figura 17. 

Como se puede apreciar es una aproximación muy cercana a una atenuación logarítmica 

contenida entre 0 y 1. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA REVERBERACION VIRTUALIZADA 

EN LAS TECNICAS DE AUDIO ESPACIAL 

El audio original deberá pasar por tres fases de modificación reiteradas veces (1 vez por 

cada rayo detectado en el proceso de Ray Tracing). A este audio se le aplicará un 

retardo, se filtrará con un banco de filtros centrado en las tres bandas de frecuencias 

(baja, media y alta) y posicionado espacialmente en el sistema de altavoces (en esta 

modificación variará la forma de conseguirlo según la técnica de posicionamiento de 

audio espacial elegida). 

Los valores aplicados en cada modificación del audio se encuentran en la información 

extraída de cada rayo durante el proceso de la virtualización de la reverberación. Estos 

valores son: el tiempo que tarda el rayo en llegar a la cabeza para poder aplicar el 

retardo, el sumatorio de los coeficientes de absorción para obtener la atenuación del 

rebote en las tres bandas de frecuencia durante la filtración y la elevación y azimut, 

necesarios para poder posicionar el rayo en el espacio en las técnicas de audio espacial. 

 

Figura 18. 

El proceso de aplicación de retardo y de atenuación de las bandas de frecuencia siempre 

será el mismo indiscriminadamente de cual sea la técnica de audio espacial escogida. En 

cambio, la implementación del posicionamiento de la fuente en el espacio real de la sala 

sí que variará en función que técnica sea la escogida. 

Para cada rayo que habite en el resultado obtenido en el cálculo de la reverberación se 

deberá de aplicar estas modificaciones al audio original y el resultado que se obtenga se 

añadirá a los resultados de los rayos anteriores. La forma de combinar los resultados 

será diferente para cada tipo de técnica espacial escogida. 

 

3.1 Aplicación del retardo 

Esta es la modificación más sencilla. Para poder aplicarla solo es necesario saber cuál es 

la frecuencia de muestreo del audio ingerido. Para evitar problemas pediremos que los 



audios tengan una frecuencia de muestreo de 44100 Hz. De esta manera no habrá 

problemas a la hora de filtrar la señal en las altas frecuencias, cumpliendo el teorema de 

muestreo de Nyquist y evitando el aliasing.  

Una vez se tengan estos datos solo hay que desplazar el audio original un número de 

muestras: 

𝑁º 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 × 𝐹𝑀 

Donde FM es la frecuencia de muestreo del audio original y delay es considerado el 

tiempo que se va a retrasar el audio. Para desplazar este número de muestras solo es 

necesario añadir silencio en ese mismo número de muestras. 

Una vez aplicado el retardo el resultado es enviado a la siguiente fase de modificación. 

El retardo aplicado modificará el resultado final al combinarlos con los otros rayos 

creando una forma de onda completamente diferente 

 

 Figura 19. 
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3.2 Atenuación de las bandas de frecuencia 

Para atenuar el audio por las diferentes bandas de frecuencias es necesario dividir dicho 

audio en tres partes. Cada parte contendrá solo las frecuencias de cada banda asociada. 

Para dividir la el audio en tres partes es necesario crear un banco de filtros. Este banco 

de filtros estará compuesto por un filtro pasa bajos cuya frecuencia de corte es de 500 

Hz, un filtro pasa banda cuyas frecuencias de corte sean de 500 Hz y 8000 Hz y un filtro 

pasa altos cuya frecuencia de corte sea de 8000 Hz. 

 

Figura 20. 

Una vez el audio haya sido filtrado de forma separada obtendremos tres audios 

diferentes los cuales solo contienen una banda de frecuencias filtrada por el anterior 

banco de filtros.  

Sabemos que los filtros están bien diseñados si al combinar estos tres audios filtrados el 

resultado es el audio original. 

El siguiente paso es atenuar los tres audios filtrados con su correspondiente sumatorio 

de coeficientes de absorción que se encuentra en la lista de rayos. Para atenuar el audio 

lo único que hay que haces una simple multiplicación: 

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑑𝑜 = (1 − 𝑆𝐶𝐴)𝐴𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

Donde SCA es el sumatorio de coeficientes de absorción obtenido en el proceso de 

virtualización de rayos para este camino. 

Una vez atenuados los tres audios filtrados con su coeficiente de absorción se volverán a 

combinar entre sí para formar un único audio. Este audio contendrá todas las 

frecuencias que contenía el audio original pero estará atenuado en las diferentes bandas 

de frecuencias lo que hará que este audio atenuado no suene igual que el audio original. 

Para no exceder el límite de potencia permitido en la reproducción de audio, la amplitud 

máxima debería ser 1. Para no superar dicho límite cada audio atenuado como resultado 

de este proceso deberá reducir su amplitud un total del número de rayos recibidos en el 

Ray Tracing. De esta manera todos los rebotes estarán normalizados y la amplitud 

máxima del audio resultante de todo el proceso no supera la amplitud de 1. 

Este audio atenuado será el que se entregue a la parte de posicionamiento espacial. 



 

3.3 Posicionamiento en el espacio 

Este posicionamiento estará implementado en dos sistemas diferentes. Uno de los dos 

sistemas es HRTF y el otro es VBAP. El primero está diseñado para reproducirse en 

unos cascos y el segundo puede reproducirse en cualquier sistema de altavoces 

distribuidos de cualquier manera. La manera como se combinan los diferentes rayos en 

el resultado final es muy diferente para cada uno. 

 

3.3.a) IMPLEMENTACIÓN EN HRTF 

Esta técnica de audio espacial está basada en principios psicoacústicos. Para poder 

situar un objeto en el espacio esta técnica utiliza respuestas impulsionales previamente 

grabadas en dichas posiciones. Para grabar estas respuestas impulsionales se utilizan 

micrófonos de oreja o dummys. Estos micrófonos se colocan directamente en la oreja 

como si fueran audífonos y captan el audio que le llegaría a una persona humana a 

través de sus oídos. Al obtener estas grabaciones por separado cada una de ellas recibirá 

una respuesta impulsional diferente llamadas HRIR (Head Related Impulse Response). 

Esta asimetría de HRIR es la que permite al cerebro humano detectar la posición del 

objeto en el espacio. Las dos respuestas impulsionales obtenidas se diferencian en que 

cada una recibe un delay diferente y una posible atenuación en una banda de frecuencias 

al tener la cabeza como pantalla en una de las dos orejas. [Ref. 6] 

 

   Figura 21. 

Esta técnica de audio espacial utiliza solo dos canales de audio. Como el stereo 

convencional. Por lo tanto el resultado deberá tener 2 canales de audio y guardarse 

como un audio stereo. 

Las respuestas impulsionales utilizadas en este proyecto fueron creadas por Bill 

Gardner y Keith Martin participantes de MIT Media Lab. Completadas en mayo de 

1994 fueron extraídas las respuestas impulsionales de 710 posiciones con un micrófono 

Kemar Dummy Head. Estas 710 posiciones tienen una elevación de -40º hasta 90º, 

tomando los 0º como el plano horizontal, y un azimut de 360º. Llamaremos a estas 

posiciones “posiciones HRTF”. 
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Figura 22. 

Para poder extraer la respuesta correspondiente a la posición dada por el rayo del 

resultado extraído del Ray Tracing primero se ha de convertir el sistemas de 

coordenadas polares del Ray tracing, donde la elevación 0º es la parte superior de la 

cabeza y 180º es la parte inferior, al sistema de coordenadas polares del 

posicionamiento utilizadas en HRTF, donde la elevación va de -90º siendo la parte 

inferior de la cabeza a 90º siendo la parte superior. El azimut es el mismo para ambos 

sistemas. [Ref. 6 y 7] 

Una vez hecha la conversión deberemos decidir cuál de las 710 posiciones es la 

adecuada para la dirección del rayo obtenida. Para encontrar dicha posición buscaremos 

cuál de las posiciones HRTF tiene la mínima distancia respecto la posición del rayo. 

Con nuestra posición HRTF localizada deberemos extraer las HRIR de dicha posición. 

Debería extraer dos respuestas impulsionales, la de la oreja izquierda y la de la oreja 

derecha. 

Estas dos respuestas impulsionales deberán ser convolucionadas con el audio atenuado 

del anterior apartado. Quedando así dos audios por separado.  [Ref. 7] 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝐼𝑖 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝐼𝑑 

Donde AA es el audio atenuado por el apartado anterior y RIi y RId son la respuesta 

impulsional izquierda y derecha en ese orden. [Ref. 7] 



 

  Figura 23. 

Estos dos audios pertenecientes al canal izquierdo y derecho serán combinados con los 

otros canales izquierdos y derechos obtenidos de los rayos anteriores. 

Como resultado de este proceso obtendremos un audio stereo cuyo canal izquierdo es la 

suma de todos los canales izquierdos de todos los rayos y cuyo canal derecho es la suma 

de todos los canales derechos de todos los rayos. 

 

 

 Figura 24. 
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3.3.b) IMPLEMENTACIÓN EN VBAP 

VBAP es una técnica espacial basada en objetos que puede ser reproducida en cualquier 

distribución de altavoces, siempre que se sepa su localización. Estos objetos ocupan un 

canal cada uno donde se encuentra el audio y sus metadatos. Uno de los varios 

metadatos que se encuentran dentro del canal es la posición del objeto. Esta posición del 

objeto definirá en que tres altavoces sonaran dicho objeto.  [Ref. 3 y 4] 

 

 Figura 25. 

Esto nos plantea un problema. No podemos crear un canal para cada rebote porque eso 

supondría un incremento enorme de canales para solo recrear la reverberación de un 

objeto. 

La solución a este problema es simple. Solo hace falta crear un número finito de canales 

para que todos los rayos que no sean sonido directo actúen en un mismo canal ya que 

comparten sus metadatos. Estos canales no compartirán solo los rebotes de un objeto 

sino que compartirán los rebotes de los demás objetos. Por lo tanto el número de canales 

que tendrá nuestro VBAP será el número total de objetos sonoros en todo el clip de 

audio + el numero finito de canales enfocado a los rebotes. 



Para saber el número de canales que dedicaremos a los rebotes es necesario saber de 

cuantas posiciones queremos almacenar los rebotes obtenidos en el Ray Tracing. En 

nuestro caso serán almacenados en 138 canales, es decir nuestra esfera tendrá 138 

posiciones en las cuales recogerá los rebotes.  

VBAP utiliza un sistema de coordenadas cartesianas utilizando vectores unitarios en 

tres dimensiones las llamaremos coordenadas VBAP. Estas coordenadas VBAP están 

basados en los ejes x, y, z (x es el desplazamiento lateral, y es la profundidad y z es la 

altura) 

Para pasar de coordenadas polares a coordenadas VBAP se hará de la siguiente forma: 

[Ref. 13] 

𝑥 = sin(𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡) sin (𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

𝑦 = cos(𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡) sin (𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

𝑧 =  cos (𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

   

 

  Figura 26. 

Para comenzar la implementación VBAP el usuario debería dar la información de la 

posición de los altavoces de la sala real en coordenadas VBAP. Una vez definidas las 

posiciones de los altavoces y las posiciones de los canales que usaremos para ubicar los 

audios procedentes de los rebotes podemos comenzar la implementación. 
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El primer paso a realizar es reconocer si el rayo que vamos a posicionar a continuación 

es un sonido directo o un rebote. 

En el caso de ser sonido directo se crearía un canal para este rayo con su posición dada 

en coordenadas VBAP. Y aquí terminaría el proceso de este rayo. 

En el caso de ser un rebote buscaríamos cuales de las posiciones es la más cercana a la 

dirección de ese rayo. Una vez encontrada la posición se añadiría el audio atenuado en 

el apartado anterior al canal correspondiente a esa posición. Todos los audios que 

correspondan a un mismo canal serán combinados. El resultado final de ese canal será la 

combinación de todos los rayos que se posicionen en este canal. 

Una vez que todos los audios de los rayos estén colocados en sus respectivos canales. 

VBAP se encargará de posicionar cada uno de los canales entre los tres altavoces 

correspondientes para cada canal. 

Para saber que tres altavoces deben sonar se deberán buscar las tres distancias más 

pequeñas entre las posiciones de los altavoces y la posición correspondiente al canal. En 

caso de que la posición correspondiente al canal estuviera sobre la posición de uno de 

los altavoces solo escogeríamos ese altavoz. En caso de que la posición correspondiente 

al canal estuviera alineado entre dos altavoces vecinos solo se escogerían estos dos 

altavoces. 

 

 Figura 27. 

Una vez escogidos los altavoces se les debe indicar con que ganancia deberían sonar 

para ese canal. Para calcular la ganancia de cada altavoz lo haremos de la siguiente 

manera: [Ref. 3 y 4] 



[𝑔1,𝑔2, 𝑔3] = [𝑝1,𝑝2, 𝑝3] × [
𝑙11 𝑙12 𝑙13
𝑙21 𝑙22 𝑙23
𝑙31 𝑙32 𝑙33

]

−1

 

Donde g1, g2, g3 son la ganancia de cada altavoz, p es la posición del canal y l1, l2 y l3 

son las posiciones de los altavoces.  

Una vez obtenidas las ganancias hay que normalizarlas para que los tres altavoces 

suenen de manera óptima. Para ello hay que aplicar esta fórmula a cada una de las tres 

ganancias. [Ref. 3 y 4] 

𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑔√𝑔12 +  𝑔22 + 𝑔32 

√𝑔12 +  𝑔22 +  𝑔32
 

En caso de que solo se escogieran dos altavoces se calcularía  la ganancia de uno de los 

altavoces a través del producto vectorial de la posición del canal y la posición de un 

altavoz. El restante se obtendría restándole a 1 la ganancia obtenida. [Ref. 3 y 4] 

𝑔1 = 𝑝 × 𝑙1 

𝑔2 = 1 − 𝑔1 

En caso de que solo se escogiera un altavoz la ganancia seria g = 1. 

Y esto sería todo el proceso de implementación en VBAP. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Basaremos los resultados de todo el proceso de virtualización de la reverberación en 

función de la semejanza de la respuesta impulsional de la una réplica virtual de una sala 

existente en el mundo real con la respuesta impulsional real de la sala. La respuesta 

impulsional es el sonido que la sala devuelve al ser estimulada por un impulso, es decir, 

su reverberación. El nivel de similitud de las dos formas de onda de las respuestas 

impulsionales, la similitud entre las respuestas impulsionales al ser escuchadas y la 

escucha del resultado final del proceso de virtualización de reverberación decidirán si el 

resultado obtenido es bueno. 

El no disponer de un sistema numérico hace que no podamos comprobar si el resultado 

es bueno de manera objetiva. Al ser solo resultados perceptibles se pueden interpretar de 

distintas maneras según la persona que lo compruebe, excepto en los casos en los que el 

resultado es muy erróneo.  

 

4.1 Proceso de comprobación de resultados 

El primer paso para poder comprobar si el algoritmo crea resultados apropiados es 

escoger salas existentes en el mundo real. Lo recomendable es empezar eligiendo una 

sala simple, donde no hay muchos objetos donde interactuar, e ir incrementando la 

complejidad de la sala mediante la adición de objetos. La adición de objetos deberá 

cambiar la respuesta impulsional de la sala. 

Una vez escogida la sala se ha de recrear virtualmente. Los tamaños y materiales de los 

objetos deberán ser cuidadosamente medidos y escogidos ya que son fundamentales en 

la virtualización de la reverberación. En este proceso de comprobación de resultados no 

es necesario que la dirección de la cabeza sea exactamente la misma a la dirección la 

que coloquemos el micrófono en la captación de la respuesta impulsional real de la sala, 

la dirección del sonido a la hora de extraer la respuesta impulsional no es relevante para 

este proceso. Lo importante es que las posiciones de la cabeza virtual y la fuente virtual 

sean las mismas que las del micrófono y los altavoces utilizados en la captación de la 

respuesta impulsional de la sala real. 

Esta IR virtual o respuesta impulsional virtual se calculará en base a todos los rayos 

captados por la cabeza virtual. Es decir, el audio que necesitamos es el que extraemos 

después aplicar las atenuaciones a cada rayo en la segunda parte de la implementación y 

mezclarlos todos en un mismo canal mono. 

Después de obtener el audio mencionado anteriormente, este se deberá convolucionar 

por el audio original revertirlo, es decir, este audio revertido el principio del audio 

original corresponderá con el final del audio revertido revertido y viceversa.  El 

resultado de esta convolución será la IR de nuestra sala virtual. 



La convolución de estas señales vendrá dada por la siguiente formula: [Ref. 1] 

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) =  ∫ 𝑓(𝜏)𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑛

∞

−∞

 

Donde f(t) es la señal obtenida por el microfono y g(t) es el audio original invertido. 

Esta fórmula se aplica para señales analógicas la cual sería válida si aplicáramos esta 

convolución directamente al audio entrante al micrófono. En nuestro caso la señal de 

audio ha sido muestreada para poder ser almacenada en un formato digital y por tanto se 

debe adaptar la fórmula de la convolución a una señal discreta. [Ref. 1] 

𝑓[𝑛] ∗ 𝑔[𝑛] =  ∑ 𝑓[𝜏]𝑔[𝑛 − 𝜏]

𝑛

 

El proceso de extracción de la IR de la sala real es muy parecido al proceso de 

extracción de la IR de la sala virtual. 

Para extraerla serán necesarios un micrófono omnidireccional y un altavoz 

omnidireccional. En los resultados que aparecerán más adelante, las pruebas han sido 

realizadas con un micrófono cardiode y un par de altavoces direccionales. La 

comprobación con estos materiales supone obtención de una IR aproximada. Estos 

errores provienen de los rebotes obviados por el micrófono en su parte posterior. 

Para obtener la IR utilizaremos como audio un sweep (un audio que contiene un barrido 

de frecuencias, es decir, un audio que creado por una sinusoide pura la cual va 

incrementando su frecuencia a lo largo del tiempo) con todas las frecuencias audibles 

para el ser humano (de 20 Hz a 20000 Hz). 

Posicionaremos los altavoces y el micrófono en el mismo punto donde se colocaron la 

fuente de sonido virtual y la cabeza virtual. Una vez colocados se reproducirá el sweep 

en los altavoces y se registrara con el micrófono, el audio registrado pertenecerá al 

sweep mas la reverberación de la sala. 

Para extraer la IR real de la sala deberemos convolucionar este audio registrado con el 

sweep original revertido. De esta convolucion nacera la IR real de la sala. 

 

4.2 La prueba del pasillo 

 

Esta primera prueba se ha decidido realizarla en un pasillo. La elección de esta sala se 

debe a la simplicidad y a los pocos objetos que contiene. Además al ser una sala muy 

larga su reverberación es muy interesante gracias a sus primeros rebotes tardíos. 
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Figura 28. 

 

Como se puede observar es un pasillo estrecho con paredes de yeso, suelo de racholas y 

un falso techo de madera que cubre todo el pasillo. Esta sala cuenta con 5 puertas de una 

de las cuales contiene partes de vidrio. Contamos con 5 cuadros colgados con los 

marcos de madera y la superficie de vidrio. Los altavoces están colocados al final del 

pasillo y el micrófono estará colocado en el mismo lugar que la cámara. 

Al virtualizar la sala quedaría de la siguiente manera: 



 

Figura 29. 

 

Para simplificar la virtualización se han eliminado las manetas de las puertas y se ha 

representado el altavoz como una esfera roja. Esta simplificación no debería influenciar 

de manera perceptible en el resultado final de la reverberación virtualizada. 

Para realizar una comprobación de este fenómeno más exhaustiva se ha realizado el 

cálculo de la reverberación en el ray tracing con distintos número de rayos lanzados 

desde la cabeza. 

Nº Muestras Lanzadas Nº de caminos detectados Tiempo de computación 

100 45860 26s 

200 90854 42s 

500 229956 120s 

Tabla 2. 

Podemos ver que el tiempo de computación se incrementa de forma proporcional al 

número de muestras tomadas desde la cabeza. Se puede apreciar también que en casos 
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de escenarios sencillos como este el número de caminos es proporcional al número de 

muestras. 

Siguiendo los pasos anteriormente descritos obtenemos la siguiente IR de la sala virtual: 

 

 

Figura 30. 

Esta IR tiene una forma muy uniforme. La caída de energía podría estar dentro de lo 

considerado normal. Esta uniformidad no es un resultado muy bueno ya que faltan los 

primeros rebotes que provienen del fondo del pasillo aportando un gran pico que 

amplificaría el sonido directo por su espacio de tiempo transcurrido entre la llegada del 

sonido directo y sus primeros rebotes. 

Seguidamente obtenemos la IR de la sala real: 

 

 

Figura 31. 



 

La diferencia más destacable entre la IR real y la IR virtualizada es la aparición del pico 

que proviene de los primeros rebotes. La uniformidad de la IR le da una coloración muy 

diferente al sonido. 

Como valoración de este resultado se podría decir que no es del todo bueno. Ya que se 

han perdido unos primeros rebotes muy característicos de la sala. 

 

4.3 La prueba del dormitorio 

Para esta segunda prueba hemos elegido con dimensiones totalmente diferentes y con 

muchos más objetos en su interior. En ella habitan dos objetos producidos con tela, este 

material tiene un coeficiente de absorción bastante elevado. Estos objetos harán que el 

tiempo de reverberación se reduzca considerablemente. 

 

Figura 32. 

 

Esta sala es gana es mucho más amplia que la anterior pero mucho menos profunda. El 

falso techo de madera que tenía la anterior desaparece descubriendo el techo de yeso 

original. Esta sala está compuesta mayoritariamente de objetos compuestos por madera, 

tela y vidrio. Como se puede apreciar las hay una gran superficie de objetos de tela el 
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cual absorberá gran parte de la radiación. Sobre todo la cama absorberá la mayor parte 

de la radiación que los altavoces emitan por la parte inferior. 

 

Figura 33. 

 

La sala virtualizada se ha simplificado cambiando las cortinas a una figura plana. Esta 

simplificación puede hacer que el resultado final se resienta. La esfera roja representa la 

fuente de sonido. 

Para realizar una comprobación de este fenómeno más exhaustiva se ha realizado el 

cálculo de la reverberación en el ray tracing con distintos número de rayos lanzados 

desde la cabeza. 

Nº Muestras Lanzadas Nº de caminos detectados Tiempo de computación 

100 242657 260s 

200 549002 620s 

500 1269239 1500s 

Tabla 3. 

Vemos que en esta prueba también se mantiene la relación directa entre el número de 

muestras, el número de caminos detectado y el tiempo de computación. Comparando los 

tiempos con los tiempos de la prueba anterior podemos ver un incremento notable de 

tiempo de computación. Esto puede venir dado por el incremento de la complejidad de 

la sala. 



Siguiendo los pasos descritos en el apartado 4.1 obtenemos la siguiente IR de la sala 

virtual: 

 

Figura 34. 

Esta respuesta IR se ve bastante uniforme. Esta uniformidad podría deberse a la 

simplificación de los objetos con dicha simplificación podríamos perder primeros 

rebotes, o ganar unos primeros rebotes inexistentes. El tiempo de reverberación parece 

un poco más largo de lo que debería ser, situándose alrededor de los 230 milisegundos. 

Por otro lado no se detectan más anomalías en esta IR. 

Ahora analizaremos la IR real de la sala: 

 

Figura 35. 

En cuanto a tiempo se refiere la IR virtual y la IR real son muy parecidas. En amplitud 

también parece que las dos están bastante parejas. El problema viene en la uniformidad 
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de a IR. La IR real es mucho menos uniforme a la virtual. Esta uniformidad se puede 

deber a unos primeros rebotes los cuales nuestro algoritmo no ha sido capaz de detectar, 

podría ser debido a un número de rayos lanzado desde la cabeza insuficiente o por la 

simplificación de objetos hecha en la virtualización de la sala. Reproducidas como 

audio estas dos IR se escuchan muy parecidas. Esta aproximación de reverberación se 

podría catalogar como buena. 

 

4.4 Otras pruebas realizadas 

Estas pruebas han sido realizadas para comprobar que el sistema podría reproducir 

fenómenos acústicos. Uno de estos fenómenos no es muy característico de encontrares 

en salas y el otro es muy característico en la acústica arquitectónica, siendo uno de los 

grandes problemas con el que conviven los ingenieros de sonido cada día trabajando en 

acústica de salas. Estos dos fenómenos son el eco y el combfilter. 

 

4.4.a) ECO 

El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando las primeras reflexiones tardan 

un tiempo excesivo en llegar al espectador. El eco es apreciable a partir de 100 ms para 

sonidos sencillos y requiere de varios segundos para sonidos complejos como podría ser 

el habla. La distancia mínima necesaria para que se produzca el eco es de 17 m. 

 



Figura 36. 

Para comprobar si nuestro sistema simula el eco hemos creado un escenario donde el 

emisor (la fuente virtual) y el receptor (la cabeza virtual) se encuentran en un punto 

cercano entre ellas a 25 metros de un muro de 30 metros cuadrados. Para comprobar que 

si reproduce este fenómeno solo hay que mirar si entre el sonido directo y los primeros 

rebotes hay una diferencia de tiempo mayor a 100 milisegundos. 

 

Para realizar una comprobación de este fenómeno más exhaustiva se ha realizado el 

cálculo de la reverberación en el ray tracing con distintos número de rayos lanzados 

desde la cabeza. 

Nº Muestras Lanzadas Nº de caminos detectados Tiempo de computación 

100 5 menor a 1s 

200 10 menor a 1s 

500 23 menor a 1s 

Tabla 4. 

Como se puede contra más muestras se lancen desde la cabeza mayor será el número de 

posibles caminos encontrados. Todos estos posibles caminos son ocasionados por los 

primeros rebotes contra el muro. Todos estos rebotes tardan entre 140 ms a 170 ms en 

recorrer el posible camino. 

 

Figura 37. 

Como podemos observar en esta IR vemos que nuestro sistema sí que reproduce el 

fenómeno del eco aunque no de forma muy correcta. Este eco se reparte uniformemente 

entre un tiempo definido, la franja de tiempo es tal que el eco no se escucha como uno 

solo sino que se escuchan varios a la vez, distorsionando el resultado. En una situación 

real todos estos rebotes deberían llegar casi a la vez y por lo tanto debería aparecer un 

segundo pico después del sonido directo. En cambio, la IR obtenida virtualmente no 

contiene este segundo pico. En su lugar tiene un reparto uniforme de rebotes a lo largo 

del tiempo, esto sucede porque al impactar contra el muro nuestro algoritmo se reflecta 

de forma semidifusa en vez con una especulación perfecta. Esto hace que aparezcan más 

posibles caminos entre la fuente de sonido y la cabeza en vez de 2 (sonido directo y un 

rebote). 
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4.4.b) COMB FILTER 

El comb filter es un fenómeno acústico característico de salas. Este fenómeno se 

produce al sumarle a la señal original una versión retrasada en el tiempo de sí misma, 

causando así interferencia constructiva y destructiva. La respuesta en frecuencia de un 

comb filter consiste en una serie de picos regularmente espaciados, cuya figura se 

asemeja a la de un peine. 

 

Figure 38. 

Para comprobar si el sistema reproduce este fenómeno acústico debemos crear un 

escenario de una sala completamente cuadrada y colocar la fuente de sonido virtual y la 

cabeza en una posición muy cercana entre ellas. Al ser una habitación cuadrada debería 

crear interferencias constructivas y destructivas en el eje vertical y en el plano 

horizontal. Como audio de entrada se deberá utilizar un ruido blanco, este ruido blanco 

es un sonido que contiene todas las frecuencias cuyas energías se reparten de forma 

equitativa.  

Para realizar una comprobación de este fenómeno más exhaustiva se ha realizado el 

cálculo de la reverberación en el ray tracing con distintos número de rayos lanzados 

desde la cabeza. 

Nº Muestras Lanzadas Nº de caminos detectados Tiempo de computación 

100 14613 5s 

200 28859 11s 

500 71927 27s 

Tabla 5. 

A mayor número de muestras parece ser que encuentra mayor número de caminos. 

Evidentemente a mayor número de caminos encontrados más fiel será la reproducción 

de la IR virtual y más parecida será con la real. 

Si analizamos el espectro de este ruido blanco el resultado debería ser el siguiente: 



 

Figura 39. 

La energía del ruido blanco debería ser igual en todas las frecuencias. Generar este 

ruido de manera perfecta es muy difícil pero podemos ver que la energía está bastante 

repartida en todo el espectro. 

Ahora deberíamos extraer la reverberación del escenario descrito anteriormente y 

utilizar este ruido como audio entrante. El espectro de este resultado será analizado. 

 

Figura 40. 
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Como podemos comprobar nuestra reverberación virtual también simula este tipo de 

fenómeno acústico creando interferencias constructivas y destructivas en las zonas 

cuadradas de las salas. También hemos podido comprobar que a mayor número de 

muestras lanzadas desde la cabeza más homogéneo y visible se vuelve el fenómeno 

simulado del comb filter.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión más notoria después de ver y analizar los resultados es que la 

virtualización del resultado es globalmente buena. Y que funciona mejor en salas más 

pequeñas con varios objetos como obstáculos donde los rebotes son más dispersos. 

También hemos podido comprobar que este sistema de virtualización de la 

reverberación puede simular fenómenos acústicos aunque no de la mejor manera 

posible. Para poder reproducir mejor estos fenómenos acústicos se debería mejorar la 

implementación del Ray Tracing y evitar las simplificaciones para ahorrar costes de  

computación. 

Pero no todos los resultados son buenos. Calcular esta reverberación requiere un coste 

computacional tan grande que puede tardar varios minutos en calcularse, puede tardar 

horas dependiendo del número de muestras tomadas y de la complejidad de la escena. 

Este tiempo de computación impide que se pueda agregar la reverberación en tiempo 

real o con objetos en movimiento.  

Basándonos en el número de muestras tomadas en la cabeza, el número de caminos 

encontrados y el tiempo de computación de la virtualización. Podemos que tanto el 

tiempo como y el número de caminos detectados son directamente proporcionales al 

número de muestras tomadas en la cabeza. Pero el tiempo de computación no solo se ve 

afectado por el número de muestras, sino que a mayor complejidad en la escena mayor 

será el tiempo de computación de la virtualización. 

Las simplificaciones hechas tanto en los cálculos acústicos como en la reconstrucción 

de la sala hacen que la reverberación virtualizada no sea exactamente como la 

reverberación real. 

Pero hemos podido comprobar que el algoritmo responde mejor ante las escenas 

pequeñas y complejas que ante escenas simples y amplias, otorgando una IR mucho 

más fiel a la real en los casos de escenas complejas. 

Viendo los resultados de simulación de fenómenos acústicos este algoritmo de 

reverberación virtual tiene mucho potencial y si se consiguiera deshacer los errores 

dichos anteriormente con una implementación más pulida y mejor, podría convertirse en 

una herramienta muy útil para los ingenieros acústicos. Estos podrían simular una sala 

aun por a hacer y encontrar posibles ecos o puntos con comb filter y tomar medidas 

antes de la construcción de la sala. 

  



5.1 Aspectos a mejorar en la siguiente versión 

 

Este sistema de adición virtual de reverberación tiene muchos fallos los cuales habría 

que pulir.  

 

- Se debería añadir mayor complejidad a los objetos de la sala virtual mediante 

una mesh. Esta mesh permitirá crear objetos con cualquier forma. 

 

- Se debería pulir más las simplificaciones de las formulas acústicas. Sobre todo la 

simplificación de la atenuación por distancia. 

 

- Se debería crear una implementación de Ray Tracing Hibrida para tener una 

computación mucho más eficiente. 

 

- Se debería implementar una interficie grafica con un modo constructor de salas 

para poder crear las salas de manera mucho más visual. 

 

 

- Se debería de cambiar todas las operaciones de atenuación del rayo a escala 

logarítmica (decibelios). 

 

 

 

- Realizar un análisis físico del problema de la propagación del sonido en el 

mundo real, para determinar cuáles son aproximaciones que conducen a un error 

mayor en nuestra simulación. Sobre la base de este análisis, se podría por 

ejemplo desarrollar modelos materiales más realistas, donde la interacción del 

sonido con los objetos se simula con mayor precisión. 
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