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VI

RESUMEN

Para la Reproducción de Sonido Tridimensional en Tiempo Real, se toma como

punto de partida un proyecto previo denominado "Simulación de Sonido

Tridimensional utilizando Matlab".

Para procesar las señales de sonido se utiliza el módulo de desarrollo EZ-KIT Lite

ADSP-2181 de Analog Devices, se explica las ventajas que éste módulo presenta

para el procesamiento digital de señales y la estructura del programa principal.

En este proyecto de titulación se propone la implementación de un programa que

genere sonido tridimensional en tiempo real, utilizando un algoritmo que no sea

muy complejo pero que sea efectivo.

Se consideran los métodos de generación de sonido 3D presentados en el

proyecto anteriormente señalado y se realiza un análisis de sus características.

Finalmente se desarrolla un programa, el cual debe implementar un modelo que

utilice el método más conveniente para la generación de sonido tridimensional en

tiempo real.



Vil

PRESENTACIÓN

En este Proyecto se analizan los métodos de generación de sonido tridimensional

y se diseña un sistema de Reproducción de Sonido Tridimensional en Tiempo

Real que permite procesar una señal monofónica de entrada y obtener una señal

estereofónica de salida con características espaciales.

Con la variación de la tercera dimensión del sonido, la posición, se proporciona al

oyente la sensación de movimiento de la fuente de sonido; las otras dos

dimensiones, la frecuencia y la amplitud, son propias del sonido a procesar.

En la actualidad el sonido 3D es muy utilizado en aplicaciones científicas,

medicas, comerciales y de entretenimiento; debido al avance de ésta tecnología

se plantean métodos de simulación de sonido 3D.

El algoritmo que se implementa está basado en el lenguaje de programación del

módulo de desarrollo que se utiliza, el cual presenta ventajas para el

procesamiento digital de señales y para el cálculo de operaciones en tiempo real.



CAPITULO 1.

CONCEPTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

En este proyecto de titulación se propone la implementación de un algoritmo para

generar sonido tridimensional en tiempo real utilizando un módulo de desarrollo

de bajo costo denominado EZ-KIT Lite, este módulo utiliza el microprocesador

digital de señales ADSP2181, el cual servirá de manera muy eficiente en este

propósito.

La generación de sonido tridimensional está basada principalmente en el uso de

filtros digitales, portal razón, es necesario conocer tanto los conceptos básicos de

filtros digitales, como los de sonido, sonido tridimensional y la estructura del

módulo propuesto para este proyecto.

Tanto los conceptos generales como los métodos de generación de sonido

tridimensional se estudiaron en un proyecto previo realizado por el Ing. Vladimir

Calahorrano Peña denominado "Simulación de Sonido Tridimensional utilizando

Matlab", el cual servirá como punto de partida para la implementación en tiempo

real,

Este proyecto de titulación enfocará los conceptos principales que atañen a este

estudio, si se desea profundizar aún más en estos conceptos se recomienda

referirse al estudio anteriormente mencionado.

Para conocer sobre !a estructura del módulo de desarrollo propuesto, es

necesario revisar los manuales del mismo y también estudios realizados

anteriormente con este módulo.



1.1 SONIDO1

El sonido es una forma de energía mecánica que el cuerpo humano percibe como

un cambio en la presión del aire en el tímpano, se produce por una vibración de

los cuerpos que se transmite al aire que los rodea hasta llegar a nuestro tímpano.

A través del oído interno y el nervio auditivo el cerebro interpreta estas

vibraciones. Lo que el cerebro interpreta es lo que oímos. La audición no está

delimitada solamente al órgano sensorial periférico u oído, sino que es una

función mucho más compleja de elaboración neurológica. El oído cumple la

función de un transductor (presión acústica - corriente) análogo a un micrófono,

capaz de captar el sonido, pero la elaboración y reconocimiento deí mismo es una

función puramente cerebral. La audición en los seres humanos, ocurre siempre

que una vibración tenga una frecuencia comprendida entre unos 15 y 20.000 Hz,

y su intensidad sea la suficiente para llegar al oído interno.

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO[8]

El sonido tiene tres características bien definidas, a saber: la intensidad, la altura

y el timbre.

1.1.1.1 La Intensidad

La intensidad es el flujo medio de energía por unidad de área perpendicular a la

dirección de propagación. En el caso de ondas esféricas que se propagan desde

una fuente puntual, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la

distancia, suponiendo que no se produzca ninguna pérdida de energía debido a la

viscosidad, la conducción térmica u otros efectos de absorción.

1Tomado de ¡a dirección de Internet:
http:/Av\vw. diac, uprn. es/asignatiiras/sistaudio/TFC%2QIgnacio/index.html.



1.1.1.2 La Altura

La altura o tono de un sonido depende de su frecuencia. A mayor frecuencia, el

sonido es más agudo, y a menor frecuencia, es más grave.

1.1.1.3 El Timbre

Si dos o más sonidos son emitidos por cuerpos distintos, se oyen diferentes,

aunque tengan la misma intensidad y tono. Esto se debe a que al vibrar un

cuerpo, sus partes vibrantes emiten un sonido diferente del sonido principal del

cuerpo. Cada uno de estos es un sonido armónico y nuestro oído capta el

conjunto de todos ellos simultáneamente, y no separadamente.

1.1.2 SONIDO DIGITAL

Debido a que el procesamiento que se debe hacer para obtener sonido

tridimensional es digital, se debe digitalizar el sonido mediante técnicas

apropiadas para ello; ya que éste es de forma analógica y se debe realizar una

conversión al formato digital. Una de esas técnicas utilizadas es el teorema de

Nyquist2, según este teorema se puede reconstruir una señal continua sin

distorsión alguna, a partir de muestras tomadas de la misma, siempre y cuando la

frecuencia de muestreo sea como mínimo el doble de la mayor componente de

.frecuencia de la señal a digitalizar. En la figura1.1 se muestra en forma

simplificada el proceso de muestreo.

Interruptor
Sx(t) — Señal muestreada

Señal de muestreo

Fig 1.1 Proceso de muestreo de una señal S(t)

2 Teorema de Nyquist: "Cualquier señal de tiempo continuo se puede caracterizar por completo y reconstruir
de manera perfecta a partir de muestras equiespaciadas siempre quefs >2fm, donde fm es la componente de
frecuencia más alta presente en la señal origina/. "



Luego del muestreo, se debe digitalizar la señal usando un ADC (Analog to Digital

Converter, Conversón Analógico-Digital), el resultado de esta conversión son

números binarios que representan las muestras tomadas de Ja señal, estos

números pasan a un procesador el cual realiza los cálculos correspondientes, en

este caso obtener sonido tridimensional en tiempo real.

Una vez digitalizado el sonido, éste se lo puede reproducir de dos diferentes

formas, ya sea como sonido monofónico o como sonido estereofónico.

Monofónico cuando las señales están mezcladas en un solo canal de audio y se

pueden propagar a través de un solo parlante o de varios parlantes, pero cada

uno reproduce el mismo sonido con el mismo nivel; mientras que en el sonido

estereofónico las señales que se reproducen en los diferentes canales, tienen una

determinada variación en su fase y un diferente nivel, de tal forma que da la

sensación de tener una fuente sonora en una distinta posición que la fuente del

sonido monofónico.

Esta reproducción se la realiza a través del CODEC perteneciente al EZ-KIT Lite,

luego del cual las muestras digitalizadas son procesadas por el ADSP2181, el

cual proporciona la facilidad y velocidad suficiente para procesar el sonido.

1.1.3 SONIDO TRIDIMENSIONAL

El sonido tridimensional o sonido 3D es de tipo estereofónico que incluye en la

señal una tercera componente que es la posición, siendo las otras dos la

frecuencia y la amplitud , de tal manera que se tiene la sensación de que la fuente

sonora está en movimiento, éste concepto será analizado más detalladamente en

el capítulo 2.

A manera de ejemplo se puede decir que en realidad Virtual, el sonido

tridimensional es muy importante, ya que provee del posicionamiento de las

fuentes sonoras entre el usuario de realidad virtual y las imágenes virtuales, por

este motivo se necesita que el sonido 3D sea producido en línea, es decir, en

tiempo real, para que se pueda manejar la realidad virtual como tal.



Todos los sonidos de las imágenes virtuales escuchados por los usuarios,

provienen de posiciones específicas del espacio tridimensional, de ahí la

importancia en la ubicación de los mismos.

Para obtener sonido 3D, se debe convolucionar una señal monofónica con las

respuestas impulsivas de las Funciones de Transferencia Relacionadas con la

Cabeza (HRTF, Mead Related Transfer Fundions) y luego los resultados

presentarlos a través de auriculares o parlantes estereofónicos.

Para presentar, los resultados en tiempo real, se necesita de técnicas de

procesamiento digital de señales las cuales se implementan con un módulo de

desarrollo denominado EZ KIT-Líte, el cual utiliza para el efecto el

microprocesador ADSP2181 de Analog Devices.

Los sistemas de sonido tridimensional permiten sintetizar una señal estereofónica

a partir de una señal monofónica, para este propósito se usan filtros digitales que

simulan las respuestas impulsivas de las funciones de transferencia relacionadas

con la cabeza (HRTF).

1.2 FILTROS DIGITALES Y ANALÓGICOS

Se define un filtro como un sistema que deja pasar una porción del espectro de

•frecuencias a la salida. Su función específica es la de quitar componentes de

frecuencia no deseadas de la señal como por ejemplo el ruido, o la de extraer

información válida de cierta componente de la señal.

Un filtro posee una función de transferencia, que dependiendo de su característica

y necesidades, controla el paso de ciertas frecuencias.

Los filtros se dividen en cuatro tipos dependiendo de la forma que tenga la función

de transferencia, a saber: filtros pasa bajos, pasa altos, pasa banda y rechaza

banda.



Los filtros analógicos se caracterizan por utilizar elementos activos que necesitan

de una fuente de polarización para su funcionamiento, esto constituye una

desventaja ya que con ei paso del tiempo, estos elementos tienden a variar sus

características eléctricas.

Este tipo de filtros utiliza circuitos electrónicos analógicos formados por

componentes, como; resistencias, condensadores y amplificadores operacionales

necesarios para producir los requerimientos de filtrado; se utilizan en aplicaciones

como: reducción del ruido, perfeccionamiento de señales de video, ecualizadores

gráficos en sistemas de alta fidelidad, y en muchas otras áreas.

Debido a que se trabaja, por lo general con amplificadores operacionales, su

respuesta de frecuencia es limitada a la del amplificador.

1.2.1 FILTROS DIGITALES

Un filtro digital se caracteriza por utilizar un procesador digital, esto es una ventaja

ya que con él se pueden realizar numerosos cálculos de una señal muestreada en

pequeños intervalos de tiempo.

El procesador podría ser un computador de propósito general como por ejemplo

un PC, o un procesador especializado .como un D.S.P. (Procesador Digital de

•Señales, Digital Signal Processor).

En un filtro digital, las señales están representadas por una secuencia binaria, en

lugar de valores de voltaje o corriente.

En cuanto al filtrado de señales, en filtros analógicos el problema radica en las

limitaciones en cuanto al manejo de los elementos electrónicos, tal como la

exactitud y estabilidad de las resistencias y condensadores.

Se puede considerar una diferencia entre ios filtros digitales, y ésta es la duración

de la respuesta impulsiva.



Pueden existir filtros cuya respuesta impulsiva sea finita (FIR, Firíite Impulse

Response} y filtros cuya respuesta impulsiva sea infinita (IIR, Infinite Impulse

Response).

1.2.1.1 Filtros IIR

Un filtro de respuesta impulsiva infinita IIR, se puede implementar utilizando la

siguiente ecuación de diferencias:

N M r -, -\)

La función de transferencia, tomando la transformada Z, de éste filtro es:

N (1.2)
- \- * '~

/_ j h-

A-=l

Donde: M = orden del numerador

N - orden del denominador

3^ = coeficientes reales del filtro, (polos)

bk = coeficientes reales del filtro, (ceros)

En la ecuación (1.1) se puede observar que el filtro es de tipo recursivo ya que la

• salida no solo depende de la entrada actual, sino también de valores anteriores.

En la ecuación (1.2) la función de transferencia es racional, es decir que tiene

polos; esto hace que los algoritmos de síntesis, en estos filtros, sean inestables

en algunas ocasiones.

Este Upo de filtros producen, por lo general, distorsión de fase, es decir, que la

fase no es lineal con la frecuencia.

El problema general de la síntesis de los filtros IIR consiste en determinar los

coeficientes a& y bK de forma que, la respuesta en frecuencia del filtro obtenido,

responda a los requerimientos dentro del margen de tolerancia.



1.2.1.2 Filtros FIR

Los filtros FIR son un caso especial de los filtros IIR, ambos tienen estructuras

similares pero con diferentes formas.

Un filtro FIR de orden M se describe por la siguiente ecuación de diferencias;

y[n] = JB0o:[w]+5ijc[w-i] + ........ + BMx\n-M] (1-3)

La función de transferencia es la siguiente:

Como se puede ver en la ecuación (1.3), la salida no depende de valores

anteriores si no solamente de las muestras de la señal de entrada, es decir, que

este filtro es de tipo no recursivo.

La respuesta es de duración finita, ya que si la entrada se mantiene en cero

durante M períodos consecutivos, la salida también será cero.

En la ecuación (1.4) se puede observar que la función de transferencia H(z) no

presenta denominador; es una función polinómica no racional y por lo tanto

•carece de polos, es decir que solo posee ceros, lo que hace que este tipo de

filtros sea siempre estable.

1.3 MICROPROCESADORES Y TECNOLOGÍA D.S.P.3

Los microprocesadores D.S.P. (Procesador Digital de Señales, Digital Signa!

Processor) tienen una gran acogida en la actualidad, debido a su gran variedad

de aplicaciones en áreas como; tecnología espacial, telefonía, medicina, voz

3 Tomado de ¡a dirección de Internet http://www.ate.cl/home/index.htm con el título "La tecnología detrás de
¡os grandes avances tecnológicos."



sobre IP, compresión de audio, encriptación de voz, y por supuesto sonido

tridimensional.

Los D.S.P. son poderosos microprocesadores, capaces de procesar mucha

información en tiempo real como señales de radio, sonido o video.

Por ejemplo el procesamiento digital de señales es capaz de restaurar la claridad

de una antigua grabación de jazz, reducir el ruido producido por las líneas en una

conmutación telefónica de larga distancia, habilitar satélites para ubicar un punto

terrestre o un objeto en la tierra como una pelota de golf.

Los D.S.P. son los responsables de la creación del sistema de sonido Surround y

de los sistemas de suspensión activa de los automóviles. En telefonía celular los

D.S.P. permiten mantener comunicaciones digitales, encriptar información y

restaurar señales deterioradas por ruido e interferencias. En computadores

personales, los D.S.P. están presentes en comunicaciones y en el procesamiento

de audio profesional en tiempo real.

Con velocidades de hasta 1.1 GHz y resoluciones de 32 bits, estos

microprocesadores pretenden convertirse en la gran causa de la próxima

revolución en el mundo de ía electrónica tal como alguna vez lo hicieran los

transistores o el microchip.

1.4 MÓDULO DE DESARROLLO PARA EL ADSP2181

El módulo de desarrollo para el ADSP2181 es el denominado EZ KIT-Lite de

Analog Devices, el cual contiene un software desarrollado para poder interactuar

con el microprocesador, es decir, provee de un lenguaje de programación muy

amigable que permite realizar cualquier tipo de procesamiento digital de señales,

y una tarjeta llamada EZ-Lab, que es donde se encuentra el microprocesador

junto con sus interfaces, en el capítulo 3 se amplia con mayor detenimiento este

módulo de desarrollo.
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL EZ KIT-Lite[4]

El EZ KIT-LIte es diseñado por Analog Devices para implementaciones en tiempo

real y demostraciones de algoritmos básicos D.S.P.

Como se mencionó anteriormente, el ADSP2181 ha sido utilizado en muchos

otros proyectos, debido a eso se han tomado en consideración solamente los

aspectos más importantes de este módulo de desarrollo para no ser repetitivos en

el tema.

El EZ KlT-Lite posee las siguientes características:

• Un ADSP2181 de 33 MIPS. Es un microprocesador programable de

un chip optimizado para aplicaciones de procesamiento numérico.

• Puerto de sonido stereo AD 1847(CODEC). Compuesto por un ADC

y un DAC para convertir ía señal analógica a digital y viceversa.

• Interfaz RS-232 para conexión con el PC. Interfaz para interactuar

con el PC descargando programas de usuario al D.S.P.

• Software de control para Windows 3.1. El software ayuda a crear y

correr programas de usuario.

• Teclas de usuario. Consta de un resef para reiniciar el

microprocesador, y una interrupción externa.

• EPROM de 256 Kbytes. Aquí se graba el programa monitor o los

programas de usuario.

• Conectores de expansión. Permiten acceder a las señales del

ADSP-2181 para expansión o para realizar alguna prueba.
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• Jumpers configurares para el usuario. Permiten configurar el ADSP-

2181 para utilizar una memoria EPROM de cualquier capacidad.

• Programas demos D.S.P. Constituyen una guía para que el usuario

personalice los programas.

Esta tarjeta puede trabajar sola o conectarse al puerto RS-232 de un computador

para que un programa monitor, que se ejecuta en el ADSP2181, conjuntamente

con un programa Host en el PC interactúen para almacenar programas de usuario

y examinar los contenidos de ia memoria interna del procesador.

En la memoria EPROM se graba el programa monitor, ésta se encuentra alojada

en un zócalo y puede ser removida para insertar una nueva memoria que

contenga códigos de programa desarrollados por el usuario. El paquete de

desarrollo de software proporciona el soporte necesario para el desarrollo de

aplicaciones D.S.P.

A más del programa Host y el monitor se incluyen utilitarios tales como:

• Un Assembfer, es un programa que procesa un archivo de

texto escrito completamente en lenguaje ensamblador en

donde se desarrollan los programas para el ADSP2181.

• Un Linker enlaza separadamente módulos ensamblados.

• Un EPROM Splitter, este módulo lee el linker de salida y

genera archivos compatibles con el programador PROM.

• Un Simulador, este archivo permite correr los códigos de

programa desarrollados sin necesidad de usar hardware

alguno.
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Todas las características de! EZ-K1T Lite serán analizadas en el capítulo 3 de éste

proyecto.

1.4.2 CAUSAS DE POSIBLES PROBLEMAS EN IMPLEMENTACIONES D.S.P.

Existen diferentes tipos de problemas que son típicos en la implementación de

algoritmos D.S.P. en tiempo real. La causa de algunos de estos problemas es la

naturaleza misma del algoritmo implementado, otra de las causas es dada por las

características propias del procesador.

Típicamente las causas para obtener resultados erróneos en fas

implementaciones D.S.P. son:

• Rango de Amplitud de la Señal de Entrada. Si las muestras de la

señal de entrada están fuera del rango, esos valores no serán

presentados correctamente. En el caso del EZ KIT-Lite, las

muestras que están fuera del rango serán redondeadas a su valor

máximo o mínimo y la señal se distorsionará. Se puede eliminar

este problema con una apropiada escala de la señal de entrada.

• Problemas de Desbordamiento. Durante el cálculo en una de las

unidades del ADSP2181, puede ocurrir un desbordamiento. Si se

prevé la posibilidad de un desbordamiento, algunos pasos

adicionales en el programa Assembler pueden solucionar el

problema.

• Problemas de Cuantificación. Estos problemas son típicos para e!

caso de un procesador de punto fijo. Debido a que el ADSP2181

es un procesador de 16 bits, los problemas de cuantificación

pueden ocurrir a menudo. Es necesario escoger el algoritmo

cuidadosamente para reducir los efectos de cuantificación.
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Problemas de Memoria. Cada procesador D.S.P. tiene un chip de

memoria de un tamaño específico. Se debe pre-calcular la

cantidad máxima de datos que se necesiten para una aplicación,

para que de esa forma no se sobrescriban los datos. Los bloques

de datos se deben dividir entre la memoria de programa y la de

datos, para aprovechar al máximo la arquitectura del hardware.
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CAPITULO 2.

SONIDO TRIDIMENSIONAL

2.1 INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más sobresalientes en lo que a sonido 3D se refiere, es el

uso que a éste se le da. Dependiendo de las necesidades del usuario, el sonido

3D puede estar presente ya sea en juegos de video, realidad virtual, salas de

cine, e inclusive en la medicina como una forma de terapia para personas no

videntes.

Un sistema de sonido tridimensional en tiempo real, no es más que la simulación

del sonido natural, el que se escucha todos los días, presentado en un par de

auriculares.

La característica de este sistema es la de resaltar los atributos espaciales de la

fuente de sonido que se simula, teniendo así una reproducción en línea de la

misma. Se debe decir que la señal que entra al sistema es de tipo monofónico,

dando como resultado a la salida del mismo una señal estereofónica.

El objetivo principal de este proyecto es el de obtener un sistema de sonido 3D

en tiempo real que de al usuario la información del ambiente que le rodea en

cualquier posición del espacio y sin retardo. La percepción de la tercera

componente'del sonido, dependerá de las características psico-acústicas del

oyente, ya que no todas las personas tienen una misma percepción auditiva.

En este capítulo se revisan los métodos para obtener sonido tridimensional y se

analizan aquellos que son más convenientes para la generación en tiempo real.
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2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ¡MPLEMENTACIÓN DE SONIDO 3D

En general existen varios métodos para simular sonido tridimensional, se verán a

continuación, pero estos métodos tienen ciertas limitaciones en cuanto a tiempo

de procesamiento se refiere en el caso que se use un computador, debido a esto,

estos métodos de generación son más efectivos ai usar una tarjeta de

procesamiento digital de señales como lo es el ADSP21814, ya que ésta posee

un tiempo de procesamiento y cálculo de operaciones mucho más rápido que el

de un computador comercial.

Para el estudio de las técnicas y métodos de generación de sonido tridimensional

es necesario conocer a las Funciones de Transferencia Relacionadas con la

Cabeza (HRTF, Mead Refeated Transfer Functíon ) ya que éstas son un factor

muy importante para obtener sonido 3D. En base al proyecto de titulación

"Simulación de Sonido Tridimensional (3D) utilizando Matlab", existen tres grupos

de métodos para simular sonido tridimensional a saber: los basados en las

HRTFs, los que pueden reemplazar las HRTFs por sistemas computacionales, y

aquellos que no están basados en las HRTFs. En este capítulo se estudiarán,

dentro de estos tres grupos, sólo aquellos métodos que tengan relevancia para el

tema de estudio.

2.2.1 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA RELACIONADAS CON LA CABEZA

Este tipo de funciones tienen que ver con el entorno que rodea a la cabeza del

oyente, y con las ondas de sonido que llegan a la oreja del mismo, aquí se toman

en cuenta la difracción5 del sonido, así como también la resonancia6 y el retardo7

que se produce cuando las ondas sonoras llegan a cada una de las orejas del

ADSP218J es e! nombre de la tarjeta de procesamiento digital de señales de Ánalog De\ñces, ésta es
parte de! módulo de desarrollo de bajo cosió llamado EZ KIT-Liíe.[4J

Difracción, desviación que sufren las ondas (acústicas, radio eléctricas o luminosas) al encontrar un
obstáculo, deforma que la energía deja de propagarse en linea recta.[7].

Resonancia, prolongación del sonido que se va reproduciendo por grados.[7]
1 Retardo, diferencia de tiempo en que el sonido llega a los oídos.[8]
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oyente. Inclusive la presencia de la oreja tiene un aspecto muy importante que se

toma en cuenta en estas funciones de transferencia.

Entre el momento en que el sonido abandona la fuente y llega a los oídos, las

ondas sonoras acumulan cambios al rebotar en superficies tales como cuerpos,

paredes y las orejas, estos cambios y las pequeñas diferencias de intensidad en

cada oído permiten escuchar en tres dimensiones y así detectar la ubicación de

la fuente sonora. Así, la forma y tamaño de la oreja, inclusive la cabeza y el torso,

imponen un complejo efecto en las señales de audio, atenuando y cambiando la

fase selectivamente para cada frecuencia y cada posición del espacio.

La adición de un procesamiento que imponga todas estas modificaciones en una

señal de audio, puede lograr un sentido más amplio de espacialización. Existen

muchos efectos acumulativos desde que ei sonido sale de la fuente hasta que

éste arriba al tímpano, pero todos ellos pueden ser expresados en una sola

operación de filtrado, parcialmente similar a la que realiza un ecualizador gráfico

** de audio. Se han realizado varias mediciones sobre personas reales y maniquíes

con morfología humana de estas características de filtrado, básicamente

poniendo pequeños micrófonos tan cerca como fuera posible del tímpano.

Bajo las condiciones de una cámara anecoica (es decir que no genera ecos), una

señal analítica o un impulso brevísimo es emitido de una posición determinada

del espacio y este impulso es grabado con los micrófonos. Un pulso posee

componentes frecuenciales en casi todo el espectro útil, así que el resultado

obtenido en la grabación contendrá la función de transferencia impuesta por el

* oída
Aplicando la transformada de Fourier se pueden cuantificar estos valores. Así en

esta grabación efectuada simultáneamente en ambos oídos, está inmersa la

información de diferencia de intensidad, retardo en tiempo, atenuación

frecuencial y cambio de fase para la posición del espacio de la fuente emisora,

como si fuera una huella dactilar de las características físicas del oído del usuario
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sometido a la grabación. La representación en el dominio del tiempo de estas

características asociadas al oído es llamada genéricamente filtro FIR (Fínite

Impulse Response) y la representación en el dominio frecuencial de estas

funciones de transferencia del oído o huella dactilar acústica es conocida como

HRTF (MeadRelatad TransferFunctions).

Informalmente se puede decir que filtrar en el dominio frecuencial es una
1?'

operación de multiplicación punto a punto, en tanto que el filtrado en el dominio

del tiempo puede realizarse con una operación más compleja denominada

convolución. Este último proceso solo exige operaciones de multiplicación y

adición, siendo posible realizarlo en tiempo real por medio de chips DSP.

Estas funciones son muy usadas para desarrollar sonido tridimensional , es así

que para cada oído hay una HRTF, por lo que se pueden considerar como filtros

a las HRTFs de los oídos izquierdo y derecho. Cada filtro trabaja en forma

separada ya que a cada uno de ellos llega una señal diferente que depende de la

% posición que tenga la fuente sonora. Con las HRTFs se puede simular que el

sonido llegue a los oídos de la misma manera que el oyente escucharía una

fuente sonora proveniente de algún lugar en el espacio.

2.2.1.1 HTRFs en Sonido Tridimensional

Para obtener sonido tridimensional cada posición espacial requiere de dos filtros

uno para la oreja derecha y otro para la izquierda, estos filtros son del tipo FIR

(Fínite impulse Response, Respuesta impulsiva Finita) y para desarrollarlos se

usan las HRTFs, por lo tanto se requiere de un conjunto de filtros FIR para cada
im- posición. En síntesis, este método consiste en convolucionar la señal monofonica

de entrada con las HRTF dependiendo del punto en el que se requiera ubicar la

fuente sonora. En la actualidad existe un chip denominado Convolvotron8 que en

8 Convolvotron es un chip desarrollado por la NASA para proveer un sistema que use las HRTFs para
simular sonido espacial.
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síntesis convoluciona una señal monofónica de entrada con las respuestas

impulsivas relacionadas con la cabeza (HRIR) inherentes en el chip.

2.2.2 MÉTODO INTERACTIVO Y NO INTERACTIVO

Eí objetivo de éste método, es el de mezclar el sonido tridimensional con el

^j sonido - surround (sonido envolvente), siendo el sonido tridimensional el

interactivo y el surround el no interactivo, de ahí su nombre. Este método

requiere una carga computacional pesada, como se explicará más adelante, por

lo que no es óptimo usar un computador comercial, si no un hardware especial

como lo es el EZ KIT-Lite que provee de todas las facilidades y velocidad de

cálculo para este propósito.

Dentro de este método, el sonido tridimensional es interactivo, la síntesis del

mismo ya ha sido tratada en el proyecto de titulación "Simulación de Sonido

Tridimensional 3D Utilizando Matlab". Debido a que la única diferencia en usar un

*" computador o un hardware especial en la síntesis de este método es la velocidad

en los cálculos, éste proyecto se remitirá a éste estudio previo para la descripción

de dicho método. Aquí se da la idea de la existencia de múltiples fuentes virtuales

de sonido en un área virtual, estas fuentes y su volumen variarán dependiendo

de la movilidad que tenga el usuario de realidad virtual dentro de su entorno.

Como se dijo anteriormente, la demanda computacional que se requiere es

debido a que se tiene que generar una percepción inmersa en realidad virtual con

múltiples objetos 3D. El éxito de este método radica en la coordinación que debe

/ja existir entre el sonido 3D y el surround para que el oyente pueda percibir

correctamente la posición de un objeto en el espacio y su movimiento. En la

actualidad este método es usado en películas o en el mejoramiento de sonidos

pregrabados.

En las siguientes figuras se puede observar tanto la generación de sonido

surround ( fig 2.1 ) como la mezcla misma del sonido 3D y surround ( f/g 2.2 ).
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XL : Señal del canal izquierdo YL : Señal de salida al oído izquierdo

XR. : Señal del canal derecho YR : Señal de salida al oído derecho

Figura 2.1 Sonido Surrouncf

En la figura 2.1 se puede observar un diagrama de bloques para obtener sonido

surround en base a un conjunto pre-seleccionado de HTRFs y de esa manera

mejorar e! sonido de fondo.
Algoritmo sonido

surround
(con 5 HRTFs)

Posición del sonido de fondo

Conjunto de
HRTFs

Posición de la fuente de sonido

Algoritmo
sonido 3D

Sonido desde el objeto
YL '• Señal de salida al oído
izquierdo

YR. : Señal de salida al oído
derecho

Figura 2.2 Diagrama de Bloques del Método Interactivo y no Interactivo™

9 Tomado del proyecto de titulación: "Simulación de Sonido tridimensional 3 D utilizando Matlab"[ 16]
1 ° Tornado del proyecto de titulación: "Simulación de Sonido tridimensional 3D utilizando Matlab "[17]
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Mientras que en la figura 2.2 se muestra otro diagrama de bloques que sintetiza

la obtención de sonido tridimensional y la mezcla con el sonido surround además

de sus propiedades de interacción y no-interacción a través de un conjunto de

HRTFs.

La figura 2,3 ilustra la generación del sonido surround en base a la técnica no

interactiva tanto para archivos de sonido pre-grabados como para sonidos en

tiempo real a través de un computador.
Sonido de fondo

HRTFs basados en sonido
sitrraund Tipo A

Desvanecimiento
entrada/salida

Distancia entre el sonido de
fondo y la posición del oyente

Desvanecimiento

HRTFs basados en sonido
surround Tipo B

YL : Señal de
salida al oído
izquierdo

YR. : Señal de
salida al oído
derecho

Sonido envolvente pre-grabado

Figura 2.3 : La técnica envolvente incluye el sonido pre-grabado y e! recreado por el PC11

2.2.2,1 Implementación DSP

En esta sección se analiza un ejemplo de como se puede utilizar el

microprocesador ADSP2181 para el método interactivo y no interactivo, usando

un computador

11 Tomado del documento PDF Ululado: "HTRFs-based Interactive and Non-interactíve 3D sound usíng
ÁDSP2181.
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En la figura 2.4 se puede observar que se necesita de dos microprocesadores

ADSP2181, uno para simular el sonido 3D y otro para el sonido envolvente o

surround, la simulación de sonido 3D requiere de una cierta cantidad de

operaciones computacionales llamadas MIPS12, el primer DSP puede interactuar

recíprocamente con dos simples objetos 3D utilizando menos de 33 MIPS,

mientras que para el segundo DSP (sonido surround), nada más usa cinco

HRTFs, pre-seleccionados, los que pueden enriquecer el sonido de fondo.

o Fuente de sonido 3D

Fuente de sonido de
fondo

Procesador DSP 1
(Proceso 3D)

Mezclador

Procesador DSP 2

(Proceso Surround)

Figura 2.4: Sonido Interactivo y no Interactivo13

YL : Señal de
salida al oído
izquierdo

YR : Señal de
salida al oído
derecho

Para generar el sonido interactivo (sonido 3D), se envía al primer procesador

'desde el computador a través de la tarjeta de sonido, dos fuentes de sonido

monofónicos en un archivo estereofónico para generar sonido 3D en dos distintas

posiciones. La salida de audio del CD-ROM fue usada como fuente de sonido

surround en el proceso no-interactivo para el segundo procesador.

Combinando las salidas de los dos procesadores con un mezclador es posible

sintetizar los sonidos interactivo y no-interactivo.

12 MIPS: Millones de Instrucciones por Segundo.

^Tomado del documento PDF: "HRTFs-basedInteractive and Non-interacfive 3D sound usingADSP218L
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2.2.3 MODELOS PARA SIMULAR LAS HTRFs

Se puede simular una HTRF mediante modelos o técnicas computacionales, para

que de esa forma se simplifiquen los sistemas de simulación, es decir, que estos

modelos suplantarán las funciones de las HRTFs con nuevos algoritmos.

2.2.3.1 Modelo ITD14 (Interaural Time Difference)

ITD son las siglas para Diferencia Interaural de Tiempo (interaural Time

Difference), esta diferencia se origina debido a que la distancia que el sonido

debe recorrer hasta llegar a cada oreja es diferente. Este modelo se lo puede

¡mplementar como un filtro FIR, el parámetro que varía es el ángulo de azimuth,

con este ángulo se da la sensación de que la fuente se mueve. Para que esto

suceda, se debe introducir un retardo (Td) que dependerá del azimuth y deberá

ser diferente para cada oreja, la ecuación (2.2) ¡lustra la introducción de este

retardo;

Distancia

Fuente de sonido virtual
/

Elevacidn-

Contexto ambiental

Figura 2.5: Representación de variables enjuego en la focalización de una fuente de sonido 15

14 Tomado de lo dirección de Internet: http://\v\v\v.engr.sjsu.edu/—'knapp/HCIROD3D/3D_psych.htm con el
titulo "Modeling head related transferfunctions",
1 Tomado de la dirección de Internet http:/A^\\v.dcc.uchile,cl/~mlurn-brer/tesis/cap2,htjn con el título
"Acústico y Sicoaucústica del Espacio Auditivo Virtual"
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sonora de izquierda a derecha pasando a través de la cabeza, ya que el azimuth

varía desde -90° hasta +90°, o desde 0° hasta 360° en sentido horario.

2.2.3.2 Modelo \\D17 (Infera u ral Intensity Difference)

IID son las siglas para Diferencia Interaura! de Intensidad (interaurai Intensity

Difference), ésta se produce principalmente por e! efecto de la sombra de la

cabeza, el mismo que se origina debido a que las ondas de sonido incidentes al

oyente son difractadas por la cabeza tal como una onda plana es difractada por

una esfera rígida, esto determina que exista una diferencia entre los niveles de la

señal que llegan a las dos orejas determinando una diferencia interaural de

intensidad.

La representación matemática de este modelo viene dada por la siguiente función

de transferencia:
„ _ a(e}s + p

(2.3)

Donde: «<?) = 1-»*(«)

Esta función de transferencia proviene de una solución analítica dada por Lord

Rayleigh, quien con su Teoría Dúplex explica que tanto la ITD como la IID son

complementarias. A frecuencias bajas (debajo de aproximadamente 15 KHz)

existe poca información de IID, pero la ITD cambia un fragmento de la forma de

onda en un ciclo, lo que es fácilmente detectable. A frecuencias altas (sobre

aproximadamente 1.5 KHz) existe ambigüedad en la ITD lo que es resuelto por la

IID.

Esta teoría dice que la IID e ITD tomados juntos, proporcionan la localización de

un objeto a lo largo del rango de frecuencias audible.

17 Tomado de la dirección de Internet: http://www.engr.sjsu.edií/^-knapp/HCIROD3D/3D_psych.hfm con el
titulo "Modeling head related transferfunctions".
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La función de transferencia de la ecuación 2.3 permite el paso de frecuencias

altas cuando el azimuth es 0° (un ángulo de azimuth de 0°, significa que la fuente

de sonido se encuentra delante del oyente) y bloquea cuando el azimuth es 180°

(un ángulo de azimuth de 180°, significa que la fuente de sonido se encuentra

detrás del oyente), simulando el efecto de sombra de la cabeza18.

El modelo IID puede ser implementado fácilmente con técnicas de procesamiento

digital de señales a través de filtros de tipo IIR (Infinite Impulse Response,

Respuesta Impulsiva Infinita) mediante el uso dei procesador ADSP2181 que da

todas las facilidades para el propósito, a igual que los filtro FIR para el modelo

ITD.

El diagrama de la figura 2.7 muestra con claridad el proceso de este método:

A LA OREJA
IZQUIERDA

1

A LA OREJA
DERECHA

T

FUENTE DE SONIDO MONOFONICO
19

Figura 2.7 Modelo IID

A medida que una fuente sonora se acerque a la cabeza, la IID se incrementará,

este incremento es notable para rangos aproximadamente de un metro de

distancia.

18 Sombra de la Cabeza: consiste en la pérdida de frecuencias altas cuando la fuente está lejos de la
cabeza. [7]
19 Tomado de la dirección de Internet: htíp://w\w.engr.sjsit.edii/~knapp/HC}ROD3D/3D_psych.htm con el
titulo "Modeling head related transferfuncfíons".
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2.2.3.3 Modelos 1ID-ITD Combinados

La combinación de estos métodos da lugar al denominado "Modelo de la Cabeza

Esférica", ya que la cabeza del oyente es tomada como una esfera perfecta y

rígida.

Consiste en colocar en cascada al modelo ITD e I1D refiriéndose a la Teoría

Dúplex de Rayleigh anteriormente mencionada, ya que ios dos modelos

combinados proporcionan la localización de la fuente sonora en el espacio

debido a que son complementarios.

La figura 2.8 explica con claridad la aplicación de esta combinación:

A LA OREJA
IZQUIERDA

A LA OREJA
DERECHA

t

FUENTE DE SONIDO MONOFONICO

Figura 2.8: Modelo de la Cabeza Esférica20

Como se puede observar, la fuente de sonido monofonico se reparte en los dos

canales atravesando primero el bloque que se simula la sombra de cabeza y

luego el que da la ubicación con el ángulo de azimuth, de esta manera se puede

simular en forma casi perfecta el sonido tridimensional, existiendo solamente eí

2 Tomado de la dirección de Internet: http:A^v\v.engr.sjsu.edu/'~k¡iapp/HCIROD3D/3D_psych.html con el
título "Modelingheadrelaled iransferfundían".
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problema de exteriorización, que puede ser resuelto adjuntando un bloque que

produzca eco y así dar una sensación exterior a la cabeza.

2.2.3.4 Modelos de Lord Rayleigh

Son básicamente dos los modelos que Lord Rayleigh estudió para la localización

del sonido. Con su "Teoría Dúplex1'21 presenta modelos que simplifican la

localización de señales de audio en el espacio sin tomar en cuenta la posición en

el plano medio vertical, es decir, sobre nuestras cabezas.

Uno de estos modelos es el denominado "Modelo Esférico de Rayleigh", en él

Rayieigh toma en cuenta las características de los hombros, el torso, la cabeza,

el canal de sonido, los tímpanos y la parte externa de la oreja, además de asumir

a la cabeza del oyente como una esfera rígida. En sus estudios llegó a una

expresión simple, una función de transferencia H(w,6) que relaciona la presión en

la superficie de una esfera y la presión de campo-libre, siendo w la frecuencia en

radianes y 6 el ángulo de incidencia.

De igual forma se puede aproximar la diferencia de tiempo (retardo) que hay

entre la llegada al punto de observación y la llegada al centro de la esfera en el

espacio libre a través de la siguiente ecuación:

-—cos(#) si 0<

& = c.
7C } K

\ ~
2 2

K

<TT (2.5)

Como se puede ver, la ecuación (2.5) no tiene dependencia de la frecuencia,

solamente del ángulo de incidencia. Sin embargo las HRTFs pueden ser

modeladas mediante filtros lineales que provean el retardo At de la ecuación

(2.5), éste es un modelo llamado " Modelo Aproximado de la Cabeza Esférica",

Teoría explicada en el modelo UD, sección 2.2.3,2
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que no hace si no reemplazar el modelo anterior por estos filtros. Se tiene un

inconveniente con estos reemplazos, y es que estos filtros proveen las ITD

necesarias para la localización de la fuente, pero no así con las IID, para ello se

puede colocar un filtro que simule la "sombra de la cabeza" (criterio básico para

las IID) y que debe tener, según Rayíeigh, la siguiente forma:

! |

* ' 2-

1 + 7Ü
a

Donde: w: frecuencia en radianes

9 : ángulo de incidencia

c : velocidad del sonido (343 m/s)

a : radio de la cabeza (se toma como radio promedio 8.75 cm)

HHs : Función de transferencia HS (Head Shadow, Sombra de la

Cabeza,)

Con este filtro se puede reemplazar el modelo anterior de Rayleigh y simplificarlo

con las debidas consideraciones.

2.2.4 SISTEMAS TÍPICOS DE SONIDO 3D

Muchos son los sistemas para generar sonido tridimensional, los vistos

anteriormente son basados en las HRTFs y aquellos que se basan en modelar a

las HRTFs para generar sonido tridimensional, sin embargo, existen otros

sistemas que no utilizan las HRTFs para simular sonido 3D, estos son sistemas

típicamente utilizados en cines y teatros, ellos se basan en utilizar ya sean dos

canales o más para dar la sensación al oyente de tener sonido tridimensional.

En la actualidad se utilizan sistemas multicanales para recrear en el oyente la

sensación de que la fuente sonora se encuentra en movimiento, este tipo de

sistemas no intenta simular las señales de localización de los humanos, sino
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representar sonidos para un espacio de tres dimensiones dando la sensación de

sonido tridimensionai.

2.2.4.1 DTS (Digital Theater Surround)22

DTS es un moderno sistema de codificación/decodificación de audio que

proporciona seis canales de sonido de máxima calidad y un audio de 20-bits.

En el proceso de codificación, el algoritmo DTS codifica la información

correspondiente a los seis canales de audio de 20 bits, que antes sólo

proporcionaba sonido lineal de dos canales estéreo a 16 bits. Durante la

reproducción, el decodificador de DTS reconstruye los seis canales originales de

audio a 20 bits. Cada uno de esos seis canales, individualmente, ofrece un

sonido notablemente superior al que se puede escuchar de cualquier compact

disc musical.

En la figura 2.9, se muestra con claridad como la ubicación de los altavoces en la

configuración 5.123 generan un verdadero efecto de sonido tridimensional.

Figura 2.9: Configuración 5.1 de altavoces

DTS es un sistema de primera calidad que otorga audio digital multicanal a las

películas, el audio de la película viene completamente independiente en un gran

CD-ROM,

2" Tomado de la dirección de Internet: http://\\\\\\>.dvdenlared.com/cineencasa/cdts.asp con el título "DTS
el oponen te"
23 Ubicación de los altavoces para dar el efecto de sonido tridimensional.
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El proceso DTS digital es capaz de llevar exactamente ío mismo que fue grabado

en los estudios cinematográficos a los cines y a los hogares.

Este sistema no posee las limitaciones ni degradaciones de los sistemas óptico

analógicos, los cuales ponen el audio en la misma cinta de la película.

La operación de DTS es totalmente automática y es a prueba de fallas. A

diferencia del Dolby Digital, que dispone del track de sonido en la misma cinta del

film, el DTS lee el código de tiempo de la película y reproduce el sonido correcto

para cada cuadro de la filmación, este sistema compara el código de tiempo de la

cinta con un código especia! diseñado por DTS que está contenido en el CD-

ROM para así asegurar que se está reproduciendo el track correcto para la

imagen que se muestra.

Este sistema permite que los films se graben en una sola versión, ya que no

poseen el track de sonido en la cinta, sino en un CD separado que puede tener

cualquier idioma.

DTS no está relacionado con Dolby, la codificación multicanal es distinta con un

ancho de banda mucho mayor, por lo tanto mayor información y definición. Con

una configuración multicanal y un sistema de codificación/decodificación, el DTS

se ha convertido en la tecnología de punta para sistemas de sonido 3D con

mayor calidad y veracidad.
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CAPÍTULO 3.

REPRODUCION DE UN MODELO DE GENERACIÓN DE SONIDO

TRIDIMENSIONAL

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se tratarán temas concernientes al método que se ímplementará

para simular sonido 3D en tiempo real basados en el proyecto realizado

anteriormente por el Ing, Calahorrano, para esto es necesario comentar acerca de

el hardware que se utilizará para llegar a este objetivo.

Para simular sonido 3D en tiempo real, es necesario utilizar técnicas de

procesamiento digital de señales, ya que éstas permiten el tratamiento efectivo de

la señal. Como complemento de esto, un hardware adicional para recrear el

sonido 3D en ei oyente.

El hardware a utilizar en este proyecto es el módulo de desarrollo denominado

EZ-KIT Lite, además de accesorios extras para la ¡mplementación del mismo.

•Se dará una plena justificación del modelo utilizado y de los accesorios que se

implementarán como adicionales al hardware mencionado, así como una breve

descripción del mismo.

El modelo implementado debe cumplir con los requerimientos de sonido 3D, o ser

lo más aproximado a la forma de escuchar de los seres humanos, para esto se

implementará un modelo que satisfaga las necesidades promedio de los oyentes,

ya que satisfacer todas las necesidades llevaría a diseñar un sistema de sonido

3D para cada oyente debido a que cada persona posee diferente percepción de

los sonidos.
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3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO IMPLEMENTADO

El modelo de simulación de sonido 3D que se ¡mplementará, está basado en la

utilización de un método que consiste en realizar la operación de convoíución

entre la señal monofónica de entrada y la HRTF correspondiente a ia posición que

se desea simular, con este método se puede elegir la ubicación de la fuente de

sonido. Debido a las facilidades del modulo de desarrollo EZ KIT-Lite, se puede

elegir también e! movimiento virtual de la fuente de sonido alrededor de la cabeza

del oyente.

3.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO IMPLEMENTADO

Las HRTFs son usadas, en forma general, para ubicar la fuente de sonido en una

posición específica en el espacio, no son más que coeficientes que se utilizan

para desarrollar un par de filtros FIR, uno para la oreja izquierda y otro para la

derecha. Estos coeficientes fueron medidos en forma experimental por el MIT

(Instituto de Tecnología Masachusetts), el cual utilizó un maniquí denominado

KEMAR (Knowies Electronics Manikin for Auditory Research} para realizar dichas

mediciones.

Para la ¡mplementación de este método, es necesario obtener un conjunto de

mediciones completo de la Funciones de Transferencia Relacionadas con la

Cabeza, pero dicho conjunto es de acceso limitado, sin embargo existe un

conjunto compacto de estas mediciones que da la posibilidad de variar la posición

pero sin las características de elevación que ofrece el conjunto completo de

mediciones.

Esto no afecta mucho al sistema ya que la percepción de elevación varía de

persona a persona, y además el modelo que se ímplementa es genérico no es

importante que el ángulo de elevación esté o no presente. Con este método se

puede generar una señal de salida que de la sensación de movimiento lo más real

posible y que el tiempo de procesamiento sea transparente para el oyente.
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3.1.2 MODELO DE GENERACIÓN DE SONIDO 3D

En este modelo se presentan las mismas opciones que en e! modelo de

simulación de sonido 3D utilizando Matlab, la diferencia es que estas opciones

son tratadas en tiempo real, es decir, que el oyente no tendrá que esperar un

cierto tiempo computacional para obtener el sonido tridimensional a la salida del

sistema, ya que como se mencionó anteriormente el tiempo de procesamiento del

EZ KIT-Lite es imperceptible para el oyente. Las opciones presentadas son:

generar una señal estereofónica a partir de una señal monofónica que de la

sensación de giro alrededor de la cabeza del oyente, y la segunda opción es

elegir una posición específica de la fuente de sonido. Para poder cumplir con

estas dos opciones, este modelo se basa en la utilización del método de

convolución de la señal monofónica de entrada con las HRTFs.

Debido a las facilidades que presenta el módulo de desarrollo EZ KIT-Lite no es

necesario utilizar otro método de generación de sonido tridimensional para

generar el giro de la fuente de sonido alrededor de la cabeza del oyente, de esa

forma el modelo se simplifica aun más y la simulación es mucho más real,

3.1.3 ESTRUCTURA DEL MODELO A UTILIZAR

El modelo que se utilizará es bastante simple, en el diagrama de bloques de la

figura 3.1 se puede apreciar con claridad la estructura del mismo en forma

general:

Figura 3.1 Diagrama de bloques del modelo a utilizar
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Como se puede ver en el diagrama, se utiliza un solo método de generación para

las dos opciones, la convoíución con la HRTF correspondiente a cada ánguío.

Además de estas dos opciones se ha agregado una adicional, resolución, con

esta opción el oyente tiene la posibilidad de escoger los pasos en los que varía el

ángulo para el sonido 3D, así puede escoger entre pasos de 50,30°J 45°, 90° y por

último 180°, este último paso servirá para que el oyente note la diferencia que

existe entre la posición adelante-atrás en el sistema de simulación.

3.1.4 MÉTODO CONVOLUCIÓN CON LAS HRTFs

Como su nombre lo indica la característica principal de este método es la de

convolucionar la señal monofónica de entrada con la HRTF correspondiente a la

posición que el oyente desea ubicar en el espacio.

Anteriormente se dijo que para realizar esta convolución se necesita un conjunto

de mediciones de las Funciones de Transferencia Relacionadas con la Cabeza,

dichas mediciones se encuentran disponibles en la página web del MIT24 , este

conjunto de mediciones están agrupados en pasos de 5°.

La señal monofónica de entrada se la divide en dos canales, la convolución se

realiza en cada canal y en forma independiente, de esta forma se tiene una señal

.para el canal derecho y otra para el izquierdo. Las HRTF's se guardan en un

buffer circular dentro de la memoria de datos del ADSP21 81 , mediante

instrucciones se accede a cada HRTF dependiendo de la opción elegida por el

oyente. Las dos señales son llevadas al canal izquierdo y derecho lo que da como

resultado una señal estereofónica a la salida del sistema.

La velocidad de procesamiento del ADSP2181 es de 33 MIPS lo que hace posible

realizar las operaciones de convolución en tiempo real sin que el oyente note

microcortes en la señal de salida, ya que estas operaciones solo necesitan de 5

MIPS,

' http://sound.media.mit.edu/KEhfAR, el nombre del archivo es compact.zip
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3.1.5 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MODELO DE SONIDO 3D

Básicamente el prototipo a ¡mplementarse (en Hardware) consta de: un teclado,

un display, modulo de desarrollo EZ KIT-Lite ADSP 2181, señal monofónica de

entrada y la señal estereofónica de salida. En la figura 3.2 se puede observar un

diagrama esquemático del modelo a implementarse.

TECLADO

(SEÑAL MONOFÓNICA DE
ENTRADA

DISPLAY
MODULO DE

DESARROLLO
EZ KIT-Lite
ADSP 2181

SEÑAL ESTREOFONICA
DE SALIDA

Fig. 3.2 Diagrama esquemático del prototipo a ¡mplementarse

Como se puede observar la interacción entre el oyente y el modelo de sonido

'tridimensional es bastante simple, a continuación se explica la función que cada

componente cumple en el modelo de simulación.

3.1.5.1 Display

El display es un elemento de salida de información mediante el cual se pueden

visualizar los datos que se ingresan por medio del teclado ( parámetros del

modelo de simulación ).
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El display utilizado es un LCD de matriz ( 4 líneas x 16 caracteres ) como se

muestra en la figura 3.3.

Fig. 3.3 Display LCD de matriz ( 4 líneas x16 caracteres )

3.1.5.2 Teclado

El teclado es el interfaz entre el oyente y el modelo de sonido 3D, a través de él

se tiene acceso a todas las opciones del sistema. Es preciso indicar que se

utilizará como elemento secundario, el microprocesador AT89C205125 de la

marca ATMEL, este microprocesador tiene una capacidad de 2Kbytes de

memoria flash reprogramable, posee 20 pines de los cuales 15 son para entrada y

salida de datos. Mediante software se puede obtener el decodificador necesario

para el teclado del modelo.

El teclado consta de una configuración de seis pulsadores cuya función específica

es la de ingresar los datos necesarios tales como: ángulo, resolución, sentido de

giro y giro alrededor de la cabeza del oyente (auto giro), tal como se explica a

continuación:

Permite escoger los pasos en los que

aumentará o disminuirá el ángulo de

azimuth. (5°, 30°, 90°, 45°, 180°).

Permite realizar una comparación entre el

ángulo escogido por el oyente y el ángulo

0° (frente ).

ENCERAR

25 AT89C2051 las características eléctricas, mecánicas físicas del microprocesador para el teclado se
encuentran en el anexo B.
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AUTO GIRO

í

ÍORAR1Í

I

HORARIO (+)

Permite seleccionar el giro alrededor de la

cabeza del oyente en sentido horario o

antihorario, dependiendo de la opción que

el oyente escoja.

Permite aumentar el ángulo de azimuth

mientras la opción de AUTO GIRO se

encuentre en OFF. También es utilizada

para cambiar el sentido de giro de

antihorario a horario mientras la opción de

AUTO GIRO se encuentre en ON.

ANTIHORARIO (-) Permite disminuir el ángulo de azimuth

mientras ia opción de AUTO GIRO se

encuentre en OFF. También es utilizada

para cambiar el sentido de giro de horario

a antihorario mientras la opción de AUTO

se encuentre en ON.

RESET Permite volver a las condiciones inicíales

del modelo ( ang = 0°, resol = 5°, auto =

off, giro = horario (+)).

3.1.5.3 Módulo de desarrollo EZ KIT-Lite ADSP218126

El EZ KIT-Lite es el módulo que realiza todo el trabajo en cuanto a cálculos

(conversión A/D y D/A) para generar sonido tridimensional 3D. El software de este

módulo incluye utilitarios como: el archivo de descripción del EZ Lab, un Linker,

Assembler, Simulador, Pro/7? Splitter, programa Hosf y archivos con ejemplos y

demostraciones.

1 Sus características y requerimientos se explican con más detalle en la siguiente sección.
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Para que este software se pueda ejecutar se necesita de ciertos requerimientos

mínimos tales como:

• Microsoft Windows 3,1 o superior

• PC 386 o superior con disco duro, tarjeta de video color, monitor VGA, un

mínimo de 2MB extendidas en RAM y MB de espacio libre para instalar el

software.

3.2 EL MICROPROCESADOR ADSP 2181

El ADSP 2181 de Analog Devices es un microprocesador programable en un chip

optimizado para aplicaciones de procesamiento numérico de alta velocidad y para

procesamiento digital de señales.

Este microprocesador utiliza la arquitectura de hardware con buses separados

para datos e instrucciones, estos buses se extienden fuera del chip por lo que

requiere de memorias externas de datos y programas, así como también posee

dos puertos seriales, un puerto interno de 16 bits, un puerto externo de 8 bits,

banderas de estado accesibles al usuario, líneas de interrupciones y un

temporizador programable.

•El ADSP 2181 es un microprocesador de 16 bits de punto fijo y admite formatos

de datos enteros y fraccionarios en complementos de dos. Este microprocesador

es fabricado con tecnología CMOS, para todas las instrucciones requiere

solamente de un ciclo de procesador, opera a un ciclo de instrucción de 30 ns y

ejecuta 33 MIPS.

Puede operar en modo de bajo consumo de potencia, es decir, con una sola

fuente de alimentación de +5 VDC para satisfacer las necesidades de consumo

en equipos portátiles con baterías.
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3.2.1 ESTRUCTURA INTERNA

Posee 80 Kbytes de memoria RAM (Random Acces Memory, Memoria de Acceso

Aleatorio) distribuidos de la siguiente forma: 16k palabras de 24 bits para memoria

de programa y 16k palabras de 16 bits para memoria de datos.

Ei ADSP2181 está constituido por los siguientes elementos básicos:

1. MAC (Muftiplier-Accumulator, Multiplicador-Acumulador).

2. ALU (Arithmetíc - Logic Unit, Unidad Aritmética Lógica).

3. DAGs (Dafa Address Generators, Generadores de Direcciones de Datos).

4. Unidad de desplazamiento o Shifter.

5. Secuenciador de programa.

6. Bus PMD (Program Memory Data, Datos de Memoria de Programas).

7. Bus DMD (Dafa Memory Data, Datos de Memoria de Datos),

8. Bus DMA (Dafa Memory Address, Direcciones de Memoria de Datos).

9. Bus PMA (Program Memory Address, Direcciones de Memoria de

Programa).

10. Bus R (Result, Resultados).

El bus PMA tiene una extensión de 14 bits, de esta manera se tiene acceso

directo a las 16k palabras de instrucciones combinadas entre datos y códigos,

•mientras que el bus PMD tiene una extensión de 24 bits alojando los 24 bits de

instrucciones.

El bus DMA tiene una extensión de 14 bits permitiendo el acceso a las 16k

palabras de datos, mientras que el bus DMD con una extensión de 16 bits se

encarga de enrutar los contenidos de los registros hacia otros registros o hacia

una memoria de datos externa. Para transferir los resultados en forma directa

entre las unidades computacionales se usa el bus interno R. Los buses PMA y

DMA son usados internamente para las direcciones asociadas con la memoria de

programas y datos, mientras que los buses PMD y DMD se usan para los datos
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asociados con los espacios de memoria. En la figura 3.4 se muestra un diagrama

de bloques de la estructura interna del ADSP2181.

DATA
ADORESS

GENERATOR

DAfA
ADORE SS

GCNERATOR
¿2

Jl
i

^Z
DMA

/fir 3.4 Diagrama de bloques de !a estructura interna del ADSP2181[4]

3.2.2 UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA (ALU)

La ALU tiene una extensión de 16 bits consta de dos puertos de entrada (X) y (Y)

cada uno de 16 bits y un puerto de salida R, además acepta una señal de acarreo

(Cl) la que corresponde al bit de acarreo del registro de estado de ia aritmética del

microprocesador (registro ASTAT).

Esta unidad permite la ejecución de funciones aritméticas y lógicas, dentro de las

funciones aritméticas están: sumas, restas, incremento, decremento, negación y

valor absoluto; dentro de las funciones lógicas están: AND, OR, XOR (OR

exclusivo) y NOT.
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Las funciones que se pueden realizar en esta unidad son las siguientes:

= Y-X

R = PASS X

R = PASS Y

R = O (PASS 0)

R = ABSX

R = XANDY

R = X O R Y

R ^ X X O R Y

R^NOTX

R=NOTY

Suma los operandos X, Y

Suma los operandos X, Y, y el valor del bit de acarreo

Resta el operando Y del X

Resta el operando Y del X con "debe" ( borrow)

Resta el operando X del Y

Resta el operando X del Y con "debe" ( borrow)

Negación del operando X (complemento de dos)

Negación del operando Y (complemento de dos)

Incremento del operando Y

Decremento del operando Y

Pasa el operando X al resultado sin cambiarlo

Pasa el operando Y al resultado sin cambiarlo

Coloca un cero en el resultado

Valor absoluto del operando X

Función lógica AND de los operandos X, Y

Función lógica OR de los operandos X, Y

Función lógica XOR de los operandos X, Y

NOT lógico del operando X ( complemento de uno )

NOT lógico del operando Y ( complemento de uno )

3.2.3 MULTIPLICADOR ACUMULADOR (MAC)

Esta unidad permite realizar funciones de multiplicación, multiplicación con restas

acumulativas, multiplicación con sumas acumulativas, saturación y funciones de

encerado y borrado. La MAC provee de la velocidad necesaria para realizar estas

funciones. El multiplicador tiene dos puertos de entrada de 16 bits (X) y (Y), y un

puerto de salida del producto de 32 bits llamado puerto (P). El producto de 32 bits

es transferido a un sumador/restador de 40 bits el cual suma o resta producto de

la salida del multiplicador con el contenido de registro de resultados de la

multiplicación también llamado registro (MR). El registro (MR) tiene una capacidad
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de 40 bits los cuales están divididos en tres registros (MRO) y (MR1) con una

extensión de 16 bits y (MR2) que tiene 8 bits de extensión.

Las funciones que se pueden desarrollar en el MAC son las siguientes:

X * Y Multiplica los operandos X e Y

MR + X * Y Multiplica los operandos X e Y, y añade el resultado al registro MR

MR — X * Y Multiplica los operandos X e Y, y resta el resultado del registro MR

O Setea el resultado del registro MR a cero

3.2.4 UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO (SHIFTER)

Esta unidad proporciona funciones de desplazamiento para entradas de 16 bits

con salidas de 32 bits, desplaza bits redundantes para no perder precisión. Los

desplazamientos que se pueden realizar en esta unidad son desplazamientos

aritméticos, lógicos, de normalización y denormalización. Se puede dividir la

sección del Shifter en cuatro componentes: la lógica OR/PASS, la lógica del

comparador del exponente, el detector de exponente y el arreglo del desplazador.

Los registros de desplazamiento que se usan se listan a continuación :

• Registro SI (Shifter Input, Entrada del Desplazador). Provee la entrada al

arreglo del desplazador y a la entrada del detector de exponente.

• Registro SR (Shifter Result, Resultado del Desplazador). Se divide en dos

registros (SRO y SR1), permite desplazamiento con doble precisión.

• Registro SE (Shifter Exponent, Desplazador de Exponentes). Mantiene el

exponente durante las operaciones de normalización y denormalización.

• Registro SB (Shifter Block, Bloque de Desplazamiento). Mantiene el valor

del exponente de bloque más reciente.
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3.2.5 GENERADORES DE DIRECCIONES DE DATOS

Este microprocesador está compuesto por dos generadores de direcciones de

datos; los generadores son totalmente independientes el uno del otro, permiten

controlar el movimiento de los datos en el microprocesador de tal manera que se

pueda acceder tanto a la memoria de datos como de programa en forma

simultánea. El DAG1 genera únicamente direcciones de datos, mientras que el

DAG2 puede generar tanto direcciones de datos como direcciones de programa.

En el DAG existen tres archivos de registros:

• ( M ). Archivo de registros de modificación

• ( I ). Archivos de registro de índexados.

• ( L ), Archivos de registros de longitud.

Cada archivo contiene cuatro registros de 14 bits los que pueden ser escritos y

leídos mediante el bus DMD.

El DAG1 contiene los siguientes registros:

• 10, 11, 12, 13. Del archivo de registros índexados.

• MQ, M1, M2, M3. Del archivo de registros de modificación.

• LO, L1, L2, L3. Del archivo de registros de longitud.

El DAG2 contiene los siguientes registros:

• 14, I5, 16, 17. Del archivo de registros Índexados.

• M4, M5, M6, M7. Del archivo de registros de modificación.

• L4, L5, L6, L7. Del archivo de registros de longitud.

Los registros I y M se seleccionan en forma independiente en cada DAG, es decir,

que cualquier registro 10 a 13 puede ser modificado por cualquier registro MO a
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M3, pero no puede ser modificado por un registro del DAG 2, en este caso no

puede ser modificado por un registro M4 a M7.

Para determinar el tipo de direccionamiento que se utiliza con los registros I se

usan los registros L, es decir, para direccionamiento de buffers circulares los

DAGs ejecutan modificaciones de díreccionamiento de módulo inicializando el

registro L con la longitud del buffer. Para direccionamiento lineal se setea el

registro L a cero.

3.2.6 SECUENCIADOR DE PROGRAMA

Esta unidad ejecuta llamadas de subrutinas y el retorno de las mismas, saltos

condicionales e incondicionales, genera las direcciones de las instrucciones,

realiza mecanismos de control de flujo del programa y procesamiento automático

de interrupciones.

Mediante el registro de instrucciones se puede manejar el secuenciador de

programa, en el registro se almacena la instrucción que se está ejecutando. En el

instante que el microprocesador está ejecutando una instrucción, el secuenciador

de programa realiza una traída previa de la siguiente instrucción a ser ejecutada.

3.3 El EZ-KIT LITE

El EZ-K1T Lite es un módulo de desarrollo de bajo costo para aplicaciones DSP en

tiempo real de Analog Devices.

Este módulo consta de los siguientes elementos:

• ADSP2181 33 MIPS DSP,

• CODECAD1847.

• lnterfazRS232.

• Zócalo EPROM.

• Botones de usuario.
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• Fuente de poder regulada.

• Conectores de expansión.

• Jumpers.

El EZ- KIT Lite es un circuito impreso en el que se encuentran ensamblados los

elementos anteriormente mencionados. Esta tarjeta es un sistema completo de

procesamiento digital de señales que puede ser utilizada como plataforma para el

desarrollo de nuevas aplicaciones del ADSP2181, está diseñado especialmente

para demostrar los beneficios de este microprocesador.

A continuación se presenta un diagrama de la tarjeta.
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Figura 3.5 Diagrama físico de la tarjeta EZ-Lab

La plataforma puede correr en forma autónoma o simplemente puede conectarse

al puerto RS-232 del PC. Un programa monitor que corre en el DSP junto con un

"7 Tomado del proyecto de titulación denominado "Diseño e implementación de Filtros FIR de parámetros
variables en tiempo real utilizando la ventana de Kaiser"[3J.
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programa hosí que corre en el PC permite transmitir en forma interactiva los

programas de usuario hacia el DSP. Además cuenta con un zócalo EPROM de tal

forma que se puede correr el programa monitor o programas demo provistos, o en

su defecto se puede colocar otra EPROM que contenga los códigos del usuario.

El EZ-KiT Lite también viene con todo el software necesario para desarrollar

aplicaciones DSP de alta calidad. Un Assembler, LJnker, Simulador y una unidad

Sp//YterPROM están incluidas en la plataforma.

3.3.1 ESPECIFICACIONES

Procesador: ADSP-2181KS-133

Ejecuta instrucciones a 33 MHz.

Entradas Analógicas: Un par stereo de 2V AC RMS acopladas a nivel

de línea. Un par stereo de 20 mV AC RMS

acoplada a entradas de un micrófono.

Salidas Analógicas: Un par stereo de 1V AC RMS acopladas a nivel

de línea.

Alimentación: 8 a 10 V DC 300 mA

Ambientes: 0° a 70° centígrados

10 a 90% de humedad relativa

Interfaz analógico: CODEC stereo AD1847.

3.3.2 SOFTWARE DEL EZ-KIT Lite

Junto con ia tarjeta vienen algunos utilitarios como son: un Simulador, Assembler,

Linker, un PROM Splitter, un programa host, el archivo de descripción del EZ-Lab,

y varios archivos con ejemplos y demostraciones.

El software mencionado necesita correr sobre un PC que tenga las siguientes

características mínimas:

• PC 386 o superior, drive de alta densidad, tarjeta de video color,

monitor VGA, y un mínimo de 2MB extendidas.
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• Espacio libre en el disco para instalar el software,

• Sistema operativo MS-DOS 3.1 o mayor.

• Sistema operativo Microsoft Windows 3.1 o superior.

3.3.2.1 El Assembler

El'Assembler procesa todas las instrucciones del archivo fuente en lenguaje

ensamblador a uno o varios archivos objeto. La extensión de los archivos en los

que se desarrollan los programas es ".dsp", a partir de éste el Assembfer crea

otro archivo con extensión ".obj"

La sintaxis para el uso de este comando es:

asm21 prueba-2181

El nombre del archivo (con extensión ".dsp") debe colocarse entre esos dos

parámetros, el primero llama al Assembler y el segundo sirve para aceptar

instrucciones específicas del ADSP-2181. Luego del ensamblaje el Assembler

crea un archivo objeto con extensión ".obj".

3.3.2.2 El Linker

Desde los módulos objeto creados por el Assembler, el Linker crea un archivo

ejecutable, la sintaxis para este comando es:

id21 prueba-a adsp2181 -e prue

Con el parámetro -a se especifica el archivo que contiene la descripción de la

arquitectura del DSP (adsp2181.ach) mientras que el archivo ejecutable prue.exe

es especificado por e! parámetro -e. El archivo adsp2181.ach describe las

características del hardware utilizado con el ADSP2181, en este caso el EZ-Lab.

Este archivo es usado por el simulador y por el Unker para señalar

inconsistencias entre el software y el uso del hardware.
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3.3.2.3 El Simulador

Este archivo permite ejecutar los códigos de programa desarrollados sin

necesidad de usar hardware alguno. El propósito de este simulador es el de

verificar que el software con el que se va a trabajar se encuentre bien antes de

bajarlo a la tarjeta, para que de esa forma si existe algún problema se descarte la

parte de software y se verifique el hardware.

La sintaxis para este comando es:

sim2181 -a adsp2181 -e prue

Este comando inicia la simulación del archivo prue.exe como si ya estuviera en el

hardware.

3.3.2.4 El PROM Splitter

Los archivos ejecutables se formatean una vez que se ha comprobado que el

programa funciona bien en el simulador para que así puedan ser programados en

una EPROM, la misma que se inserta en un zócalo para poder ejecutar el

programa.

• La sintaxis para este comando es :

sp!21 prue prueprom-loader-2181

En el ejemplo anterior se crea un archivo PROM llamado prueprom.bnm a partir

del archivo prue.exe.

En el instante en que se alimenta la tarjeta o cuando se presiona el botón reset de

la misma, los contenidos de la memoria EPROM se cargan en forma automática

en la memoria del programa interno y de datos del ADSP2181, es ahí cuando

empieza la ejecución de la codificación del programa.



49

3.3.2.5 Ei Programa Host

El programa host es de nivel de aplicación, este programa se presenta en un

ambiente de Windows, utiliza el modelo Windows Graphics! User ¡nterface

Conventíons (Convenciones para la Interfaz Gráfica de Usuario con Ventanas).

Este programa es usado para comunicarse con ia plataforma EZ-Lab, con él se

puede obtener información de datos o de memoria e inclusive descargar en la

tarjeta los programas de usuario. Además se pueden correr programas DSP.

3.3.2.6 Programa Monitor

El programa monitor reside en la memoria EPROM, se carga automáticamente en

la memoria de datos y de programa en el instante en que se presiona el reset de

la plataforma. Tan pronto como el programa se carga, este realiza un test a los

registros DSP, a los chip de memoria, y realiza un reset e inicialización del codee

AD1847.

3,4 PROGRAMAS DESARROLLADOS PARA EL SISTEMA DE SONIDO 3D

Después que se han analizado los conceptos básicos tanto de la plataforma y

microprocesador como de su programación, se procede a realizar el programa

para simular sonido tridimensional en tiempo real.

Para ejecutar el programa se deben crear archivos con extensión ".dsp" que

contengan las instrucciones necesarias para disminuir al máximo el tiempo de

procesamiento.

Se necesitarán archivos que sean exclusivos para realizar los cálculos, además

del archivo por defecto para inicializar el CODEC. El programa principal tiene la

función de transformar la señal monofónica de entrada en una señal

estereofónica a la salida agregándole propiedades de sonido tridimensional.
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Este se constituye en un eje para los programas que contienen instrucciones para

los cálculos y para inicializar el ADSP2181, En el diagrama de flujo de la figura 3.4

se puede observar la estructura del programa principal.

Tecla Horario (+)

í SALTO INICIO \n de tecla presionanda ( SALTO INICIO

Fig 3.6 Diagrama de flujo para simular sonido tridimensional en tiempo real
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Fíg. 3.7 Diagrama de flujo de procesos que integran el programa principal.

(a) Proceso que actualiza el ángulo en sentido antihorario.

(b) Proceso que actualiza al ángulo en sentido horario.

(c) Proceso que actualiza los coeficientes del filtro.

Como se puede observar, el programa principal presenta varios procesos en

conjunto, dependiendo de la opción que el oyente escoja, por lo tanto la

programación debe seguir un orden determinado, además se realizará un análisis

de dichos procesos y se explicará el algoritmo que se utiliza para cumplir con el

método de simulación de sonido tridimensional en tiempo real.

En los diagramas de la figura 3.5 se puede apreciar, en forma independiente, la

estructura de los procesos conjuntos de tos que consta el programa principal.

3.4.1 INICIO DEL PROGRAMA

Dentro de este proceso se encuentran las instrucciones escritas al comienzo del

programa, en las cuales se define la función principal y las variables globales que

se usarán dentro de esta simulación. Por defecto en cualquier operación que el

microprocesador ADSP2181 realice, se necesita que el CODEC sea inicializado,
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esta ¡nicialización se la desarrolla a través de una subrutina externa que viene

junto con el modulo de desarrollo EZ KIT-Lite entre los utilitarios.

Dentro del proceso INICIO el programa principal hace uso de esta subrutina para

inicializarel CODEC.

Cabe destacar que en este proceso se atiende a una subrutina de interrupción

llamada rx_muestras que es la encargada de tomar las muestras de la señal

monofónica de entrada y realizar todas las operaciones, dependiendo de los

procesos que se den en el programa principal, más adelante se analizará con más

detalle esta interrupción.

3.4.2 PANTALLA DE PRESENTACIÓN

La pantalla de presentación consta de todos los datos que el usuario necesita

saber para manejar este modelo de simulación. Los datos que se presentan en

esta pantalla son: ángulo de azimuth, resolución, sentido de giro (horario o

antihorario) y por último giro alrededor de la cabeza del oyente que en la pantalla,

por efectos de espacio en la misma, se la ha resumido a AUTO (automático).

En esta pantalla también es visible el nombre del autor, el año en el que se

presenta este proyecto y el titulo de! mismo.

Fig. 3,8 Pantalla de presentación
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3.4.3 OPCIONES DE USUARIO

En este modelo de simulación de sonido tridimensional 3D, ei usuario tiene la

posibilidad de escoger entre dos opciones claramente definidas: ubicar la fuente

de sonido en un ángulo de azimuth determinado o girar la fuente de sonido

alrededor de la cabeza del oyente en sentido horario o antihorario.

Adicionalmente el usuario tiene la posibilidad de escoger: resolución y encerar,

estas opciones adicionales serán analizadas más adelante.

3.4.3.1 Ubicación de la fuente de sonido

En esta parte del programa el usuario tiene la opción de escoger, en forma

manual, el ángulo en el cual desea ubicar la fuente de sonido.

El programa fir.dsp es el encargado de cumplir con esta parte de la simulación

implementando el método de convolución con las HRTFs.

La señal monofónica de entrada pasa a través de un par de filtros FIR ( uno para

cada oreja ) cuyos coeficientes son tomados del conjunto de las HRTFs

dependiendo del ángulo de azimuth elegido.

•Mediante la interrupción Demuestras, la señal es muestreada a una frecuencia

igual a 44100Hz, es decir, que toma las muestras cada 22 ¡iseg, el programa

principal atiende a esta interrupción en ese intervalo de tiempo, por lo tanto el

filtrado de la señal y por ende la operación de convolución se la realiza cada 22

jiseg hasta que el oyente cambie las opciones del modelo y se ejecute

nuevamente en el intervalo de tiempo antes mencionado.

La señal monofónica de entrada es dividida en dos canales : izquierdo y derecho

y dependiendo del ángulo de azimuth elegido por el oyente, se realiza la

operación de convolución en cada canal de forma independiente.
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Para implementar el método de convolución es necesario realizar operaciones de

suma y multiplicación entre la señal monofónica de entrada y la HRTF

correspondiente ya que el EZ KIT-Lite no posee ningún utilitario capaz de realizar

esta operación.

El usuario tiene la oportunidad de ingresar ángulos entre 0° y 360° distribuidos

alrededor de la cabeza del oyente de la siguiente forma:

270° (izquierda) -\\ °° (frente)

90° (derecha)
180° (espalda) oyente

Fig. 3.9 Disposición de ángulos

Como se puede observar en la figura 3.6 la fuente de sonido se encuentra frente

al oyente cuando el ángulo de azimuth es 0°, totalmente a la derecha cuando el

ángulo es 90°, a la espalda del oyente cuando el ángulo es 180° y finalmente

totalmente a la izquierda del oyente cuando el ángulo de azimuth es 270°.

Las HRTFs se encuentran distribuidas de la misma manera, de esa forma existe

•una plena concordancia en la simulación. El conjunto de mediciones de las

HRTFs se encuentra almacenado en un buffer circular en la memoria de

programa del microprocesador ADSP2181. Mediante instrucciones, y

dependiendo de la posición que el oyente elija, se puede acceder a dicho

conjunto.

3.4.3,2 Giro alrededor de la cabeza del oyente

En el modelo de simulación esta opción está etiquetada como AUTO, ( nombre

corto para automático). Se la etiquetó así ya que no existe espacio suficiente en el

display para colocar todo el nombre completo de la misma.
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Esta opción ejecuta el giro de la fuente de sonido alrededor de la cabeza del

oyente seleccionando en forma automática los ángulos de azimuth empezando

por 0° (frente ) y terminando en 360°.

El giro se ejecuta en forma permanente mientras el oyente así lo requiera,

pudiendo cambiar el sentido del giro de horario a antihorario en cualquier instante

de'tiempo.

Para que el oyente tenga una mejor percepción del giro, la selección automática

de los ángulos de azimuth se la realiza cada 5°, de esa forma se entrega un

sonido estereofónico generado con las características de sonido tridimensional,

dando la sensación de movimiento alrededor de la cabeza del oyente.

3.4.3.3 Resolución

Mediante esta opción, el oyente tiene la posibilidad de elegir los pasos en los que

quiere aumentar o disminuir el ángulo de azimuth en forma manual, es así que el

ángulo puede aumentar en pasos de 5°,300I45°,900 y 180°.

Al elegir resolución, los coeficientes del filtro FIR son actualizados al nuevo valor

elegido por el oyente, para ello, mediante sofware, se accede a la localidad de

memoria en donde se encuentra el conjunto de mediciones de las HRTFs para

actualizarlos en el filtro y de esa forma realizar la operación de convolución.

3.4.3.4 Encerar

Esta opción le permite al oyente realizar una comparación entre la posición de la

fuente de sonido elegida y la fuente de sonido a 0° (frente). De esta forma el

oyente puede tener la sensación de que la fuente de sonido se desplaza a dicha

posición.
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Mediante esta opción, el modelo da la posibilidad de distinguir entre frente-atrás,

seleccionando'la fuente de sonido en la posición de 180° y luego la opción

encerar.

También se puede escoger la opción resolución en 180° y luego aumentar o

disminuir el ángulo de azimuth.



CAPITULO 4.

RESULTADOS Y APLICACIONES

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en la Simulación de Sonido

Tridimensional así como también los inconvenientes presentados para su

implementación en tiempo real. La simulación presenta un método de generación

de sonido tridimensional que consiste en la convolución de la señal monofónica

de entrada con la HRTF correspondiente.

El análisis está orientado a observar el comportamiento de las señales generadas

a la salida del sistema de simulación y compararlas, para cada canal, en distintas

posiciones en el espacio.

Debido a que la simulación es en tiempo real, se analizará una muestra de una

señal monofónica a la entrada del sistema y su correspondiente salida

estereofónica con características tridimensionales generadas por el modelo.

Para el análisis se utilizará el programa Goldwave (Programa editor digital de

audio) el cual permite analizar las señales de cada canal por separado. Este

programa es de tipo Shareware, es decir, es un programa demostrativo que

consta de un osciloscopio virtual, mediante el cual se pueden observar las

señales de los dos canales, izquierdo y derecho; de esa forma se puede analizar

el comportamiento de las señales a la salida del prototipo.

Se plantean varias aplicaciones de este modelo de simulación, algunas de ellas

necesitan ser desarrolladas para implementarlas correctamente en tiempo real.
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4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

El Sistema de Sonido Tridimensional 3D está basado en un modelo de generación

que utiliza la convolución de la señal monofónica de entrada con las HRTFs para

la impiementación en tiempo real.

Debido a que la señal de salida de Sonido Tridimensional es de tipo estereofóníca

se tiene una señal independiente para cada canal. La sensación de movimiento

de la fuente de sonido se genera precisamente por la diferencia existente entre

los dos canales de salida.

Es muy conveniente realizar una análisis de las señales de salida ya que, al ser

un sonido estereofónico con características tridimensionales, se tiene una señal

para cada canal, izquierdo y derecho. Mediante este análisis se podrá observar

las diferencias que existen entre los dos canales y su independencia en diferentes

posiciones.

Durante la ejecución del modelo se observó que el algoritmo implementado está

perfectamente adecuado para que el usuario no tenga problemas en la selección

de las opciones que se presentan. Además se cuenta con la visualizacíón de los

datos en pantalla y con el manual de usuario.

•AI realizar el análisis del método implementado en el modelo de Simulación de

Sonido Tridimensional, se observa que el tratamiento de ia señal demanda un

tiempo .de procesamiento que es totalmente transparente para el usuario ya que,

la velocidad con la que el microprocesador ADSP2181 trabaja, es suficiente para

que los cálculos se realicen en tiempo real sin que exista microcortes en la señal

de salida.

Las medidas de las HRTFs han sido grabadas cada 5° sobre la circunferencia

imaginaria alrededor de la cabeza del oyente, esto da como resultado que se

tenga 72 posiciones en total, es decir, mediante este método se realizarán 72
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procesos de convolución de la señal monofónica de entrada con la HRTF

correspondiente a cada posición.

La implemeníación del método de convolución de la señal monofónica de entrada

con la HRTF, tiene como finalidad ubicar la fuente de sonido en una posición

específica, para lo cual se debe ingresare! ángulo de azimuth correspondiente.

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para realizar el análisis se debe ejecutar el modelo de Simulación de Sonido

Tridimensional en Tiempo Real y obtener muestras de las señales a la salida para

cada posición, de esa forma se puede ver las diferencias existentes entre el canal

derecho e izquierdo; esta diferencia es la que manifiesta la distancia que existe

entre los dos oídos.

Para analizar el modelo se ingresará, al modelo de Simulación de Sonido

Tridimensiona! 3D, una señal monofónica correspondiente a un fragmento de una

canción del músico Vivaldi cuyo gráfico se observa en la figura 4.1.

E
<

Señal de entrada

[seg]

Tiempo

Figura 4.1 Señal monofónica de entrada
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4.2.1 GRÁFICOS DE LAS SEÑALES DE CADA CANAL PARA DIFERENTES

POSICIONES

4.2.1.1 Gráfico de la señal a 0° (frente)

[seg]
I lempo

Figura 4.2 Señal de salida a 0° (Canal derecho señal verde, canal izquierdo señal roja)

4.2.1.2 Gráfico de la señal a 45°

.
<

[seg]

Tiempo
Figura 4.3 Señal de Salida a 45c
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4.2.1.3 Gráfico de la señal a 90° (derecha)

Tiempo

Figura 4A Seña! de Salida a 90L

[seg]

4.2.1.4 Gráfico de la señal a 135°

Tiempo

Figura 4.5 Seña!de Salida a

[seg]
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4.2.1.5 Gráfico de la señal a 180° (atrás)

E
<

Tiempo

Figura 4.6 Señal de Salida a 180° (atrás)

4.2.1.6 Gráfico de la señal a 225°

E
<

Tiempo

Figura 4.7 Señal de Salida a 225c

íseg]
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4.2.1.7 Gráfico de la señal a 270° (izquierda)

E
<

Tiempo

Figura 4.8 Señal de Salida a 270°(izquierda)

[seg]

4.2.1.8 Gráfico de la señal a 315°

Tiempo

Figura 4.9 Señal de Salida a 315'

[seg]
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4.2.1.9 Gráfico de la señal en giro horario

Tiempo

Figura 4.10 Giro de la señal de salida en sentido horario en pasos de 5C

4.2.1.10 Gráfico de la señal en giro antihorario

<

Tiempo

Figura 4.11 Giro de la señal de salida en sentido antihorario en pasos de 5£

[seg]

[seg]
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4.2.1.11 Gráfico de la señal a 45° y 225°

Tiempo »

Señal a 45° Señal a 225°

Figura 4.12 Señal de salida a 45 °y 225 °

[seg]

4.2.1.12 Gráfico de la señal a 90° y 270° (derecha e izquierda)

Señal a 90° Tiempo señaf a 2/0°

Figura 4.13 Señal de salida a 90 °y 270 ° (derecha e izquierda)

[seg]
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4.2.1.13 Gráfico de la señal a 135° y 3.15C

75.

Señal a 135° Tiempo Seña! a 315°

Figura 4.14 Señal de salida a 135°y315c

4.2.1.14 Gráfico de la señal a 0° y 180° (frente y atrás)

Señal a 0° T"emP° Señal a 180°

Figura 4.15 Señal de salida a 0°y 180°(frente y atrás)

[seg]

[seg]
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4.2.2 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES OBTENIDAS

En las figuras anteriores se puede ver la forma de onda de las señales de salida

en cada canal, izquierdo y derecho ( la señal de color verde corresponde al canal

derecho, la señal de color rojo corresponde al canal izquierdo ), se puede también

observar las diferencias que existen entre los dos canales para cada posición.

Las figuras presentadas se han obtenido para ciertas posiciones significativas

dentro de la circunferencia imaginaria que se forma alrededor de la cabeza del

oyente, estas posiciones corresponden a los siguientes ángulos: 0° (frente), 45°,

90° (derecha), 135°, 180° (atrás), 225°, 270° (izquierda) y por último 315°.

Se debe señalar que las figuras para los ángulos 360° y 0° son iguales ya que

representan a una misma posición. Estos ángulos corresponden a posiciones que

se pueden seleccionar en el modelo de simulación y que están basados en la

figura 3,6 (0° es al frente del oyente, 90° es a la derecha, 180° es atrás y 270° es

a la izquierda).

Las figuras obtenidas son producto de la convolución de la señal monofónica de

entrada con la HRTF correspondiente a cada posición antes mencionada,

mediante este método de simulación se puede obtener el gráfico de la amplitud en

función del tiempo para cada ángulo de azimuth y para cada canal.

La señal que se tomó en cuenta corresponde a un fragmento de una canción, este

fragmento tiene una duración de 30 segundos y es de tipo monofónico, presenta

una frecuencia de muestreo igual a 44100 Hz, frecuencia a la cual se realizaron

en forma experimental las mediciones de las HRTFs.

El análisis se realiza en dos partes: la primera analiza la ubicación de la fuente de

sonido en las posiciones mencionadas, y la segunda parte está orientada a

analizar la señal de salida para dos posiciones diferentes dentro del mismo

intervalo de tiempo (30 segundos), es decir, se trata de analizar el



comportamiento de las señales cuando existe una transición de una posición a

otra en tiempo real.

El modelo de simulación ha sido diseñado para que la forma de incremento de los

ángulos sea tanto en sentido horario como antihorario, para el análisis se tomó en

cuenta el incremento en sentido horario, pero más adelante se verá que también

eí -sentido antihorario se encuentra dentro de este análisis.

Se debe señalar que para ángulos mayores a 0° y menores a 180° se puede

observar que la amplitud de la señal de! cana! derecho es mayor a la amplitud de

la seña! del canal izquierdo; este efecto se da debido a que la fuente de sonido se

ubica en el lado derecho de! oyente y la distancia de la misma es menor con

respecto al oído derecho y mayor con respecto al oído' izquierdo, dando la

sensación que la fuente esta más cerca al oído derecho que al izquierdo.

De igual forma se puede apreciar para ángulos entre 180° y 360° que la amplitud

del canal izquierdo es mayor que la amplitud del canal derecho.

4.2.2.1 Análisis de las señales para un ángulo específico

4.2.2.1.1 Análisis para el ángulo de 0° (frente)

Para un ángulo de 0° (frente), se tiene que la distancia imaginaria existente entre

la fuente de sonido y el oído derecho, es la misma que existe entre la fuente de

sonido y el oído izquierdo, por lo tanto las ondas de sonido que llegan a los oídos

son las mismas ya que viajan la misma distancia y tardan el mismo tiempo en

llegar. Esto se puede observar claramente en la figura 4.2, las señales tanto para

el canal derecho como para el izquierdo, son las mismas.

4.2.2.1.2 Análisis para el ángulo de 45°

En la figura 4.3 se puede apreciar la señal de salida para un ángulo de azimuth de

45°, es decir, la fuente de sonido se encuentra desplazada hacia la derecha del
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4.2.2.1.6 Análisis para el ángulo de 225°

Para el ángulo de 225° se puede observar que la amplitud de la señal del canal

izquierdo comienza a incrementarse con relación a la amplitud de la señal del

canal derecho, la distancia de la fuente de sonido hacia el oído izquierdo es ahora

menor con relación al oído derecho, así como también el tiempo en que la señal

viaja desde la fuente de sonido hasta el oído izquierdo.

4.2.2.1.7 Análisis para el ángulo de 270° (izquierda )

En esta posición, la amplitud de la señal del canal izquierdo presenta los mayores

valores que puede alcanzar en todo el giro, caso contrario ocurre con la amplitud

de la seña! del canal derecho, ésta presenta los valores más bajos de amplitud en

todo e! giro.

Esta diferencia se da debido a que la fuente de sonido se encuentra totalmente a

la izquierda del oyente y la distancia entre ésta y el oído izquierdo es menor a la

distancia entre la fuente y el oído derecho.

En la figura 4.8 se puede apreciar con claridad la diferencia en amplitud que tiene

e! canal derecho y el izquierdo,

4.2.2.1.8 Análisis para el ángulo de 315°

Como se puede observar en la figura 4.9 la amplitud de la señal del cana!

izquierdo sufre un decremento debido a que la fuente de sonido se ha desplazado

45° mas hacia la derecha del oyente y la distancia entre la fuente y el oído

izquierdo aumenta.

4.2.2.1.9 Análisis para el giro en sentido horario

E! gráfico de la señal de salida para el giro horario corresponde a la figura 4.10,

para obtener esta figura se ejecutó el modelo de simulación partiendo el giro

desde 0° hasta completar una vuelta, se debe señalar que este proceso se dio



71

dentro del tiempo de duración de la muestra de la señal monofónica de entrada,

es decir, 30 segundos completándose el giro aproximadamente a los 23

segundos. Desde los 23 segundos en adelante comienza un nuevo giro hasta

completar el período de tiempo de la señal monofónica de entrada.

Como se puede apreciar en la figura 4.10 la amplitud del canal derecho va

aumentando conforme el giro se acerca a los 90°, esto se evidencia ya que la

señal de salida para el canal derecho tiene los mayores valores de amplitud en un

instante de tiempo determinado, luego del cual empieza a decrecer hasta llegar a

tener los menores valores de amplitud de todo el giro, esto sucede cuando la

señal se encuentra a 270°, es decir, a la izquierda del oyente.

El canal izquierdo sufre el proceso contrario, en este se evidencia que la señal

toma los menores valores de amplitud de todo el giro en el instante de tiempo en

que la señal del canal derecho tiene los mayores valores, de la misma forma toma

los mayores valores de amplitud en el instante de tiempo en que la señal del canal

derecho tiene los menores valores de todo el giro.

Se debe señalar que existen dos instantes de tiempo en que las dos señales,

tanto del canal derecho como del izquierdo, llegan a tener la misma amplitud, esto

se da debido a que el giro tanto en 0° como en 180° poseen esta característica.

4.2.2.1.10 Análisis para el giro en sentido antihorario

Contrario a lo que sucede en el giro horario la amplitud de la señal del canal

derecho va disminuyendo conforme ia señal se acerca a los 270°, esto se

evidencia ya que en ese instante de tiempo la señal del canal izquierdo toma los

mayores valores de amplitud de todo e! giro, mientras que la señal del canal

derecho tiene los menores valores de todo el giro como se puede ver en la figura

4.11.

De igual forma que en el sentido de giro horario, aquí se tienen dos instantes de

tiempo en que las dos señales llegan a tener los mismos valores de amplitud ya
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que la señal pasa tanto por 180° como por 0°, son en estos ángulos en donde las

señales del canal derecho e izquierdo toman los mismos valores de amplitud.

4.2.2.2 Análisis de las señales para dos ángulos diferentes

En esta sección del análisis se debe señalar, que los resultados obtenidos

corresponden a la comparación de la señal de salida en dos ángulos opuestos, es

decir, separados 180° tal como se indica en la figura 4.16.

También hay que señalar que el cambio de la fuente de sonido de un ángulo a

otro ocurre a los 15 segundos, es decir, en la mitad del período de tiempo de

duración de la señal monofónica de entrada.

315C

270° (izquierda)

225°

180° (espalda)

0° (frente)

45C

90° (derecha)

135°

Fig. 4.16 Disposición de ángulos

Como se puede observar en las figuras 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15, existe claramente

una transición en la señal de salida, de un ángulo a su correspondiente opuesto,

estos gráficos se obtienen mediante el cambio del ángulo de azimuth de la fuente

de sonido, durante el período de tiempo de la señal (30 segundos). Se puede

observar que las características de las señales cambian de amplitud en el instante

en que se cambia la posición de la fuente de sonido, dando como resultado la

sensación de desplazamiento a la nueva posición.
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Se debe señalar que el cambio de posición de la fuente de sonido se realiza en

tiempo real, evidenciando que ef tiempo de procesamiento de la señal monofónlca

de entrada es transparente mientras ocurre ef cambio.

Otra característica visible, es la independencia total que tiene la señal tanto en el

canal derecho como en el izquierdo.

4.2.3 PERCEPCIÓN DEL SONIDO 3D CON AUDÍFONOS Y CON PARLANTES

La señal de salida con características tridimensionales (sonido 3D) puede ser

escuchada ya sea con un par de audífonos o con parlantes, los dos deben ser de

tipo estereofónico para poder tener una señal independiente para cada canal.

Tanto en el uso de audífonos como de parlantes, se debe procurar que las ondas

de sonido, generadas por el modelo, lleguen ai oyente sin distorsión y sin ruido.

Mediante el uso de parlantes existe un problema evidente; es la introducción de

sonidos inadecuados al modelo dé simulación, esto se debe a la distancia que

existe entre ios parlantes y ios oídos del oyente. En esta distancia se crea un

espacio en el que puede incurrir interferencia o ruido; para disminuir este

problema, se puede ejecutar el modelo en un ambiente en el que no exista ruido.

Otra desventaja en usar parlantes es que existe la posibilidad de que se presente

diafonía28, es decir, que las ondas de, sonido, por ejemplo, del parlante derecho

lleguen a los dos oídos, lo que no es correcto ya que las ondas de sonido del

parlante derecho deben llegar solamente ai oído derecho, del mismo modo ocurre

con el parlante izquierdo.

Se puede disminuir la diafonía separando los parlantes una distancia considerable

e igual con respecto a la cabeza del oyente.

f Di afonía, interferencia de sonidos entre dos emisores por fenómenos de Inducción. [7]
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Con el uso de audífonos no existen estos inconvenientes ya que las ondas de

sonido del canal derecho llegan directamente al oído derecho del oyente, de la

misma forma ocurre con el canal izquierdo, así se reduce la posibilidad de

distorsión, ruido y diafonía.

Mediante el uso de audífonos, el oyente se encuentra aislado del medio externo,

disminuyendo en gran parte la intromisión de sonidos externos al modelo de

simulación y mejora la apreciación del sonido 3D.

4.3 APLICACIONES

El modelo de Simulación de Sonido Tridimensional es un pequeño ejemplo de la

gran utilidad que tiene el sonido tridimensional 3D, ya que está limitado a

escuchar la fuente de sonido alrededor de la cabeza del oyente y a ubicarla en

una posición específica.

El sonido tridimensional está tomando relevancia en sistemas científicos,

comerciales y de entretenimiento entre otras aplicaciones. Puede aumentar las

interfaces auditivas para computadoras, aumentar el sentido de presencia para

simulaciones de realidad virtual y adherir emoción a juegos de computadoras.

La simulación de Sonido 3D es muy valiosa debido a que mejora la respuesta

• para cualquier usuario, además de alcanzar precisión y versatilidad en el interfaz

para usuarios no videntes.

4.3,1 SONIDO 3D EN REALIDAD VIRTUAL

La realidad virtual es una nueva tecnología para simulación, diseño,

entretenimiento y muchos otros motivos.

Dentro de la realidad virtual, el sonido tridimensional 3D puede ser usado para

proporcionar información alternativa o suplementaria a un usuario de

computadora, adicional a una salida visual, se debe incorporar un campo de
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En multimedia se pueden crear imágenes 3D y secuencias de las mismas, las que

acompañadas del sonido tridimensional, le dan la posibilidad al usuario de tener

una mayor comprensión visual y auditiva.

El sonido tridimensional puede ser integrado a secuencia de imágenes, video o a

todo el entorno multimedia, solo depende de la aplicación que se requiera

desarrollar. No se debe confundir a la multimedia con realidad virtual, si bien se

cierto, son aplicaciones parecidas y la una (multimedia) es punto de partida para

el desarrollo de la otra (realidad virtual), el sonido tridimensional puede ser

desarrollado para cualquiera de las dos aplicaciones, con resultados diferentes ya

que la una (realidad virtual) posee interacción completa entre el usuario y el

ambiente virtual, mientras que la otra (multimedia), posee solamente interacción

visual y auditiva.

4.3.3 HIPERAUDIO

El Hiperaudio es una manera diferente de navegar y explorar la información, el

acceso es uno de los aspectos más importantes hoy en día para que un individuo

se desenvuelva en un entorno social.

Este medio electrónico hace de soporte no sólo de texto, sino que integra éste

con gráficos, video y sonido.

El hiperaudio plantea una manera especial de representar la información a través

de una conversación virtual que permite el acceso a una base de información.

Esta está presentada enteramente a través del sonido tridimensional.

El uso de esta tecnología intenta explotar el sentido del oído al máximo, ya que el

destinatario final de! sistema será un usuario ciego.

La idea básica es, usando la tecnología de sonido 3D como medio expresivo de

información, plantear al usuario como un moderador de una conversación entre

múltiples locutores y de esa forma acceder a la base de datos requerida.



El diseño de un sistema de hiperaudio involucra el desarrollo de tecnologías de

información para no videntes, así como también el desarrollo del sonido

tridimensional 3D para interactuar en una conversación virtual y acceder a la

información.

El sistema de hiperaudio está relacionado con la realidad virtual, ya que el usuario

estará inmerso en un ambiente en el que interactuará con locutores virtuales, de

tal forma que los interfaces para hiperaudio tienen intima relación con los

interfaces para realidad virtual.

4.3.4 DISPLAY ACÚSTICO

La idea fundamental de un display acústico es la de poder representar cierto

contenido de información a través de sonidos.

Esta información puede referirse a orientación en un determinado ambiente, el

estado de un sistema e inclusive la representación acústica de un conjunto de

datos ( sonifícación ).

La función de un display acústico es la de ayudar al usuario a monitorear y

comprender cierto sistema a través del sonido percibido.

-El sonido es una crucial fuente de información acerca de un ambiente físico, éste

es un importante tópico a explorar en el diseño de un display acústico.

De la misma manera que se percibe texturas de objetos que se observa, también

se percibe texturas a través del oído. Más que proveer información acerca del

color y calidad de la superficie, la textura sonora provee una sutil información

acerca del proceso físico que se percibe.

El sonido tridimensional puede ser incorporado a este sistema de información, ya

que dentro del contexto del display acústico, se pueden representar objetos que

transmitan información acerca de un proceso físico determinado, de tal forma que
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e! usuario del display acústico tenga una mayor información, no solo visual, sino

también sonora de dicho proceso.

Un display acústico con sonido tridimensional debe crear un ambiente genérico y

tener la capacidad de volverse a usar en una nueva situación, además de aceptar

comandos por medio de la voz para permitir la interacción con el medio que rodea

ai-usuario.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se realiza un análisis del algoritmo utilizado para generar sonido 3D,

los conceptos y teoría usados para el mismo. Se efectúa una evaluación del

funcionamiento del modelo de generación de Sonido Tridimensional, para lo cual se

consideran los resultados obtenidos y los análisis presentados en el capitulo 4.

Las gráficas de los resultados servirán de ayuda para evaluar tanto las ondas de

salida, como el tiempo de procesamiento de la señal de entrada.

Se analizará la generación de sonido 3D mediante el uso de técnicas de

procesamiento digital de señales y su comportamiento en el procesamiento de

señales de audio.

Es conveniente realizar también un análisis de la importancia de los interfaces

utilizados en el modelo, su funcionamiento y efectividad durante el proceso de

simulación de sonido tridimensional.

Se realizan sugerencias y recomendaciones para mejorar el modelo de simulación y

en general del proyecto, además se plantean ideas que necesitarán ser

desarrolladas en el futuro.
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5.1 CONCLUSIONES

• La señal de salida, que se obtiene en el modelo de Simulación de Sonido

Tridimensional, es de tipo estereofónico con características tridimensionales,

es decir, que esta señal posee una tercera dimensión que es la posición.

• Un Sistema de sonido tridimensional en tiempo real, no es más que la

simulación del sonido natural, presentado en un par de auriculares o

audífonos. Su característica principal es la de simular el giro de una fuente de

sonido alrededor de la cabeza del oyente y su ubicación específica en una

posición espacial.

• El modelo de simulación da al usuario la información del ambiente que le

rodea en cualquier posición del espacio y sin retardo alguno.

• Las ondas de sonido que viajan en el espado,-pueden-ser captadas y -

transformadas a un formato digital, para luego ser codificadas y procesadas

de acuerdo al algoritmo empleado para generar sonido tridimensional en

tiempo real. Las técnicas de procesamiento digital de señales son una

herramienta muy eficiente ya que ofrecen flexibilidad y un rendimiento superior

con respecto ai procesamiento analógico.

• La frecuencia de muestreo es un factor muy importante a tomar en cuenta en

el procesamiento de las señales. Para la aplicación desarrollada en este

proyecto, las señales en consideración se encuentran dentro del rango de

frecuencias para al audio (de O a 20000 Hz), según el teorema de Nyquist, la

mínima frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el doble de la mayor

componente de frecuencia de la señal a ser muestreada, es por tal motivo,

que se ha escogido una frecuencia de muestreo igual a 44100Hz ya que la

menor frecuencia de muesíreo es 40000 Hz.



81

La calidad del sonido depende de la frecuencia de muestreo, por tal motivo se

escogió una frecuencia de muestreo igual a 44100Hz, ya que con este valor

se puede obtener una calidad igual a la de un disco compacto.

L'a señal de entrada es de tipo monofónico, ésta se muestrea y luego,

mediante el uso de técnicas de procesamiento digital de señales, se presenta

al oyente una señal estereofónica con características espaciales, la cual

puede ser escuchada a través de un par de audífonos estereofónicos, es

decir, que permitan tener una señal independiente para cada canal.

Los filtros digitales son sistemas que tienen la finalidad de controlar el paso de

ciertas frecuencias según sea su característica. Un filtro digital puede ser

implementado en software o hardware. Por medio de filtros se puede crear un

sistema que permita simular las diferencias de tiempo y de intensidad

necesarias para simular, en tiempo real, la especialización del sonido.

Una fuente de sonido puede ser ubicada en el espacio mediante tres

parámetros: la distancia, ángulo de elevación y ángulo de azimuth. La

variadon del ángulo de azimuth es un parámetro que se puede ¡mplementar

mediante un algoritmo genérico, ya que la percepción de éste no varía en

mucho de persona a persona, mientras que la percepción del ángulo de

elevación es un parámetro que depende de las características psico-acústicas

del oyente y de las características físicas de la parte externa del oído, por lo

tanto su implementación en el modelo no sería genérica.

Existen varios efectos que interfieren en la llegada de las ondas sonoras a los

oídos del oyente, estos efectos involucran señales auditivas que son

necesarias para la correcta ubicación de la fuente de sonido en el espacio. La

diferencia de intensidad interaural (IID), la diferencia de tiempo interaural
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este sistema, el modelo presentado necesita solamente de dos canales o

parlantes para producir sonido tridimensional, además el costo es mucho más

bajo que ei de un sistema multicanai.

El método de convolución de la señal de entrada con las HRTFs, es utilizado

tanto para ubicar a la fuente de sonido en una posición específica, como para

simular su giro alrededor de la cabeza del oyente. Mediante este método se

desarrolla un proceso digital que realiza la convolución de los filtros FIR

adecuados con un sonido monofónico a la entrada del sistema. La señal de

salida es de tipo estereofónico con características espaciales.

Existen diferencias en la apreciación del sonido 3D entre las personas que lo

escuchan, estas depende exclusivamente del oyente y de la capacidad psico-

acústica que tenga. Las personas aproximadamente mayores a 50 años

tienen problemas en la apreciación del sonido 3D, mientras que las personas

de 30 años aproximadamente y menores, no presentan dificultad en la

apreciación del sonido 3D.

Se puede ver las señales de salida generadas por el sistema mediante los

gráficos presentados en el capítulo 4, se puede apreciar la total independencia

de los canales (izquierdo y derecho) y sus diferencias. Estas diferencias son

debido a la variación del ángulo de azimuth, al giro de la fuente de sonido

alrededor de la cabeza del oyente y a las distancias que hay entre la fuente de

sonido y cada uno de los oídos.

El tiempo de procesamiento de la señal de entrada con su respectiva HRTF,

es totalmente transparente para el oyente, ya que el microprocesador

presenta una velocidad de procesamiento suficiente (33 MIPS, Millones de

Instrucciones por Segundo) para realizar los cálculos de convolución en

tiempo real y sin cortes.
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Se puede desarrollar un programa que involucre imágenes tridimensionales o

una secuencia de eventos en distintas ubicaciones e incorporarlo al programa

de sonido tridimensional para tener un complemento del mismo.

En el programa de simulación de sonido 3D, se puede incorporar un bloque en

el que se desarrolle la variación del ángulo de elevación que no es tomado en

cuenta en este proyecto, al igual que se puede incorporar un bloque que

genere eco para dar mayor realismo a la simulación.

En el modelo de simulación de sonido 3D presentado, se puede desarrollar e

incorporar un bloque que añada opciones de usuario para el uso del modelo

en un Karaoke, además de desarrollar nuevas interfaces adicionales que se

incorporen al programa principal.

El programa principal de simulación de sonido 3D, puede ser modificado para

que, en lugar de usar un teclado con configuración de 6 pulsadores, se utilice

un joystíck para la selección de la posición de la fuente de sonido.
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ANEXO A

A.1 LISTADO DE PROGRAMAS REALIZADOS
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LISTADO DE PROGRAMAS REALIZADOS PARA GENERAR SONIDO

3D

Giro3d.dsp

.MODULE/RAM/ABS=OFiltro_FIR;

.CONST fs=0xc85b; { Fs=441 OOHz }

.CONST N=128; { Orden de los filtros }

.CONST Nc=9344; { Orden de los filtros X 73 posiciones }

.CONST top_value=16000;

.CONST linea_l =0x0080; {VAL=128 Dirección de inicio en la linea 1 del
DISPLAY}
.CONST Iinea_2=OxOOcO; {VAL=192 Dirección de inicio en la linea 2 del
DISPLAY}
.CONST Iinea_3=0x0090; {VAL=144 Dirección de inicio en la linea 3 del
DISPLAY}
.CONST Iinea_4=0x00d0; {VAL=208 Dirección de inicio en la linea 4 del
DISPLAY}
.CONST longbanner=22050;

.EXTERNAL codeclnit, rx_buf, tx_buf, stat_flag, next_cmd;

.EXTERNAL fír;

.EXTERNAL ¡nrt_uart, turn_rx_on, turn_rx_off, out_char_ax1, get_char_ax1,
get_char_ax1_to,

get_char_ax1_tout, process_a_bit, baud_period; { Subrutinas utilizadas
en elUART}
.EXTERNAL hex2dec, dígitos;
.EXTERNAL sdívq;

JNCLUDE <delay.dsp>;

.VAR/PM/CIRC coefsd[N]; { Coeficientes del canal derecho }

.VAR/PM/CIRC coefsi[N]; { Coeficientes del canal izquierdo }

.VAR/PM coefsci[Nc]; { Coeficientes del canal izquierdeo }
A/AR/DM coefscd[Nc]; { Coeficientes del canal derecho }

.VAR/DM/CIRC delay_datad[N]; { Lineade reatrdo para canal derecho }

.VAR/DM/CIRC delay_datai[N]; { Lineade reatrdo para canal derecho }

.VAR/DM delay_der, delay_izq, coefs_der, coefs_izq, ang, autogiro, resol, cambioang,
dirgiro, ptr_resol, cntr_giros, encerar, temp_ang, fin_flag, tbl_resol[6];

VAR/DM dfspjinea1[16], disp_linea2[16]J dispjinea3[16], d¡spjinea4[16], dtsp_autooff[3],
disp_autoon[3], ptr_banner, cntr_banner, ¡ní_banner;



91

.VAR/DM/CIRC disp_banner[80];

JNIT coefsd:<hrtfd0.hex>;
.INIT coefsi:<hrtfi0.hex>;
JNIT coefscd:<hrtfcd.hex>;
.INIT coefsci:<hrtfci,hex>;

JNIT tbLresol:1,3, 6, 9,18,36;
JNIT dispjineal :'((**SONIDO3D**))';
JNIT dispJinea2:'Ang=0 R=5 ';
JNIT dispJinea3:'Auto=OFF Giro=~';
JNIT dispjinea4:' GABRIEL 2003';
JNIT disp_autooff:'OFF1;
JNIT disp_autooN:'ON ';
JNIT disp_banner:' SONIDO3D *SONIDO3D* **SON1DO3D** (**SONIDO3D**)

**))(;
Programa Principal - }

inicio:
¡mask=0;
ena ints;

resetfh;

cntr=1600; { Retardo para esperar inicializacion del Codificador de Teclado }
do delayl until ce;

cntr=100;
do delay2 until ce;

cntr=100;
do delay3 until ce;

nop;
nop;

delay3: nop;
delay2: nop;
delayl: nop;

setfll;

axO=AdispMbanner;
dm(ptr_banner)=axO;
axO=0;
dm(in¡_banner)=axO;
axO=longbanner;
dm(cntr_banner)=axO;

m1=l;
I1=%dísp_banner;
¡1=Adisp_banner;

axO=fs;
cali codecinít;

ar=4575; { Vel. de tx=9600 }
dm(baud_period)=ar;
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cali init_uart; {Inicializacion del UART}
cali turn_rx_on; { Habilita recepción del UART}

cali íní_var;
icntl=0x4; { 1RQ2 activada por flanco }
Ímask=0x231; { Se habilita el CODEC e IRQE }
ifc=0xff¡ { Se eliminan todas las interrupciones pendientes }'
nop;

-axO=OxO;
d m (a utog iro)=axO;
axO=0;
dm(ang)=axO;
axO=0;
dm(ptr_resol)=AXO;

axO=1;
dm(resol)=AXO;

/ ****************************** f-tpKrifi *******!

espera:
idle;
axO=dm(fin_flag);
ar=pass axO;
if nejump inicio;

axO=dm(autogiro);
none=pass axO;
if eq jump prueba_teclas;

axO=dm(cambioang);
none=pass axO;
if eq jump prueba_teclas;
axO=0;
dm(cambioang)=axO;

axO=dm(dirgiro);
none=pass axO;
if eq jump g¡ro_horario;
none=pass axO;
if ne jump giro_antihorario;

giro_horario:
ar=dm(ang);
ar=ar+1;
jump verifinc;

giro_antihorario:
ar=dm(ang);
ar=ar-1;
jump verifdec;

prueba_teclas:
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cali get_char_ax1_tout;

ayO=Ox31;
none=ax1-ayO;
if eq jumpteclaO;

ayO=Ox32;
none=ax1-ayO;
if eq jumpteclal;

ayO=Ox33;
none=ax1-ayO;
¡f eq jumptecla2;

ayO=Ox35;
none=ax1-ayO;
if eq jumpteclaS;

.ayO=Ox36;
none=ax1-ayO;
if eq jump tec!a4;

axO=dm(ini_banner);
none=pass axO;
if eq jump espera;

ax1 =5; { Para pintar en posición de giro}
cali out_char_ax1;
ax1=l¡nea_J;
cali out_char_ax1;
delay(SOOO);

Í1=:dm(ptr_banner);
I1=%disp_banner;

cntr=16;
do disbanner unti! ce;

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
ax1=dm(i1,ni1);
cali out_char_ax1;

disbanner:
nop;

dm(ptr_banner)=i1;

axO=0;
dm(ini_banner)=axO;

jump espera;

teclaO:
axO=0;
dm(fin_flag)=ax0;
togglefll;
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axO=dm(autogiro);
none=pass axO;
if eq jump inc_ang;
axO=0;
dm(dirgiro)=axO;

ax1 =5; { Para pintar en posición de giro}
caí! out_char_ax1;
ax1=linea_3+15;

• cal! out_char_ax1;
Sí delay(SOOO);

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
ax1=0x7e; { Símbolo -> }
cali out_char_ax1;

jump espera;
inc_ang:
. ar=dm(ang);

ay1=dm (resol);
ar=ar+ay1;

verifinc:
ayO=72;
af=ar-ayO; {Cambio secuencialmente las HRTFs entre O y 360 grados }
ifge af=passaf;
none=ar-ayO;
íf ltaf=pass ar;
ar=pass af;

W dm(ang)=ar;
dm(temp_ang)=ar;
axO=0;
dm(encerar)=axO;
cali act_coefs;
ax1=5;
cali out_charMax1;
ax1=IÍnea_2+4;
cali out_char_ax1;
delay(SOOO);
ar=dm(ang);
cali d¡splay_ang;
jump espera;

teclal:
toggiefll;
axO=0;
d m (fin_fl ag)=axO;

fr axO=dm(autogiro);
none=pass axO;
if eq jump dec^ang;
axO=Oxff;
dm(dirgiro)=axO;

ax1=5; { Para pintaren posición de giro}
cali out_char_ax1;
ax1=I¡nea_3+15;
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cali out_char_ax1;
delay(SOOO);
ax1=0x2;
cali ouí_char_ax1;
ax1=0x7f; { Símbolo->}
cal! out_char_ax1;
jump espera;

dec_ang:
ar=dm(ang);

-ay1=dm(resol);
te ar=ar-ay1;
™ verifdec:

ayO=0;
ay1=72;
none=ar-ayO; { Cambio secuencialmente las HRTFs entre O y 360 grados }
íf le af=ar+ay1;
none=ar-ayO;
ífgt aí=pass ar;

. ar=pass af;
dm(ang)=ar;
dm(temp_ang)=ar;
axO=0;
dm(encerar)=axO;
cali act_coefs;
ax1=5;
cali out_char_ax1;
ax1=l¡nea_2+4;
cali out_char_ax1;

^- delay(SOOO);
ar=dm(ang);
cali d¡splay_ang;
jump espera;

íecla2:
axO=0;
dm(fin_flag)=axO;
togglefll;
ar=dm(pír_resol);
ar=ar+l;
ayO=6;
none=ar-ayO;
¡f eq af^pass 0;
none=ar-ayO;
¡f ne af=pass ar;
ar=pass a^
dm(ptr_resol)=ar;
ayO=Atbl_resol;

- ar=ar+ayO;
¡3=ar;
axO=dm(i3Jm3);
dm(resol)=ax0;

ax1=5;
cali out_char_ax1;
ax1=linea 2+12;
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cali out_char_ax1;
deíay(SOOO);

ar=dm(resol);
cali d¡splay_ang;
jump espera;

tec!a3:
axO=0;

-dm(fin_flag)=axO;
togglefll;
axO=top_value;
dm(cntr_giros)=ax0;
axO=dm(autogiro)¡
ar=notaxO;
dm(autog¡ro)=ar;

ax1=5;
. cali out_char_ax1;
ax1=Iinea__3+5¡
cali out_char_ax1;
de!ay(5000);

axO=dm (autogiro);
none=pass axO;
¡f eq jumpsingiro;
¡3=Ad¡sp_autoon;
jump p¡nta_auto;

singiro:
¡3=Ad¡sp_autooff;

p¡nta_auto:
cntr=3;
do disp4 until ce;

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
axl=dm(¡3,m3);
cali out_char_ax1;

disp4: nop;
nop;
jump espera;

tecla4:
togglefll;
axO=dm(autogiro);
none=pass axO;
¡f eq jump angulocero;
axO=0;
dm(ang)=axO;

ax1=5;
cali out_char_ax1;
ax1=Iinea_2+4;
cali out_char_ax1;
delay(5000);
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ar=0;
cali display_ang;
jump espera;

angulocero:
axO=dm (encerar);
none=pass axO;
¡f eq jump togglecero;
ar=notaxO;
dm(encerar)=ar;

•axO=dm(temp_ang);
dm(ang)=axO;
jump salet4;

togglecero:
ar=not axO;
dm(encerar)=ar;
axO=dm(ang);
dm(íemp_ang)=axO;

.axO=0;
dm(ang)=axO;

salet4:
ar=dm(ang);
cali act_coefs;

ax1=5;
cali out_char_ax1;
ax1=I¡nea_2+4;
cali out_char_ax1;
delay(SOOO);

ar=dm(ang);
cali dísplay_ang;
jump espera;

jump espera;

{. . subrutina de atención para recepción de muestras •
rx_muestras:

ena sec__reg;
axO=dm(auíogíro);
none=pass axO;
¡f eq jump procesonormal;
ar=dm(cntr_giros);
ar=ar-1;
dm(cntr_giros)=ar;
if ne jump procesonormal;
axO=Oxff;
dm(cambioang)=:axO;
axO=top_value;
dm(cntr_gíros)=axO;

procesonormal:
ar=dm(cntr_banner);
ar=ar-1:



dm(cntr_banner)=ar;
íf ne jump procesito;
axO=longbanner¡
dm(ini_banner)-axO;
dm(cntr_banner)=axO;

procesrto:
axO=dm(rx_buf+1); { Leo muestra del canal izquierdo }
ax1=dm(rx_buf+2); { Leo muestra del canal derecho }

-iO=dm(delay_der); { Filtrado para canal derecho }
¡4=dm(coefs_der);
mx1 =ax1 ;
dm(iO,m1)=mxl ; { Guardo x(0) en el valor mas antiguo de la linea de retardo }
cntr=N-l;
callfir;
dm(txj)uf+2)=mr1;
dm(delay_der)=iO;
dm(coefs_der)=i4;

¡0=dm(delay_jzq); { Filtrado para canal izquierdo }
Í4=dm(coefs_izq);
mx1 =ax1 ;
dm(íO,m1)=mx1 ; { Guardo x(0) en el valor mas antiguo de la linea de retardo }
cntr=N-1 ;
cali fir;
dm(tx_buf+1)=mri;
dm(delay_izq)=íO;
dm(coefe__izq)=i4;

Subrutina de atención para IRQ2
irq2:

ena sec_reg;

rti;
{ - Subrutina de atención para IRQE
irqe:

ena sec_reg;
axO=Oxff;
dm(fín_flag)=ax0;
rti;

act_coefs:
ena m_mode;
myO=128;
mr=ar*myO(uu);
dís m^rnode;

dís ints;
ayO=Acoefscd;
ar=mrO+ayO;
¡3=ar;
¡4=Acoefsd;
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cntr=N;
do coefder until ce;

axO=dm(i3,m3);
coefder: pm(i4Jm5)=axO;

ayO=Acoefsc¡;
ar=mrO+ayO;
¡5=ar;
¡4=Acoefsi;

-cntr=N;
do coefizq until ce;

axO=pm(í5,m5);
coefizq: pm(i4,m5)=axü;

axO=Acoefsd;
dm(coefs_der)=axO;
axO=Acoefsí;
dm(coefs_izq)=axO;
ena inte;
rts;

{ Muestra valor del ángulo }
display_ang:

myO=Ox5;
ena m_mode;
mr=ar*myO(uu);
dis m_mode;
ar=mrO;
cali hex2dec;
13=0;
¡3=Ad¡grtos;
m3=1;

ar=6;
af=pass-1;
do verif_0 until ne;

ar=ar-1;
af=af+1;
srO=dm(i3,m3);
none^passsrO;

verif_0: nop;

axO=dm(ang); { Para cuando el ángulo es cero }
none=pass axO;
if eq afcpass 0;

axO=dm(ang);
none=pass axO;
if eq ar=pass 1;

cntr=ar;
mx1=ar;
ar=Adigrtos;
ar=ar+af;
¡3=ar;
do disp_d¡gitos until ce;
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ax1=0x2;
cali out_char_ax1;

ayO=dm(¡3,m3);
ar=0x0030;
ar=ar+ayO;
ax1=ar;

cali out_char_ax1;
nop;

disp_d¡gitos: nop;
-nop;

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
axl=0xa1;
cali out_char_ax1;

ax1=mx1;
ayO=5¡
ar=ayO-ax1;

ar=ar-1-;
if eq rts;
cntr=ar;
do blanqueo unti! ce;

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
ax1=0x0020;
cali out_char_ax1;

blanqueo: nop;

rts;

{Inicialízacion de variables del programa }

ini_var:
axO=0;
dm(fin_flag)=axO; { Utilizada para depuración }
dm(ang)=axO;
dm(autogiro)=axO;
dm(d¡rg¡ro)=axO;
dm(ptr_resol)=axO;
axO=1;
dm(resol)=axO;
dm(digftos+5)=axO;

axO=Adelay_datad;
dm(delay_der)=axO; { Puntero para linea de retardo del canal derecho }
axO=Adelay_datai;
dm(delay_izq)=ax0; { Puntero para linea de retardo del canal izquierdo }

axO=Acoefsd;
dm(coefs_der)=axO; { Puntero para coeficientes del canal derecho }
axO=Acoefsi;
dm(coefs_izq)=axO; { Puntero para coeficientes del canal izquierdo }

m1=1;
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!0=%delay_datad;
¡0=Adelay_datad;
m5=l;
14=N;
i4=Acoefsd;
m3=1;
13=0;
15=0;
resetfll;

ax1=0x5;
cali out_char_ax1;
ax1=linea_1;
cali ouí__char_ax1;
delay(SOOO);
¡3=Ad¡sp_l¡nea1;
cntr=16;
do d¡s1 until ce;

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
axl=dm(i3,m3);
cali out_char_ax1;

disl: nop;
nop;

ax1=0x5;
cali out_char_ax1;
ax1=linea_2;
cali ouí_char_ax1;
delay(SOOO);
¡3=Ad¡spJinea2;
cntr=16;
do d¡s2 until ce;

cali out_char_axl;
ax1=dm03,m3);
cali out_char_ax1;

d¡s2: nop;
nop;

ax1=0x5;
cali out_char_ax1;
ax1=l¡nea_3;
cali ouí_char_ax1;
delay(5000);
¡3=AdispJinea3;
cntr=16;
do dis3 until ce;

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
ax1=dm(¡3,m3);
cali out_char_ax1;

dis3: nop;
nop;
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ax1=0x5;
cali out_char_ax1;
ax1=linea_4;
cali out_char_ax1;
delay(5000);
i3=Adisp_l¡nea4;
cntr=16;
do dis4 until ce;

ax1=0x2;
cali out_char_axl;
ax1=dm(¡3,m3);
cali out_char_ax1;

dis4: nop;
nop;

ax1=0x5;
cali out_char_ax1;
ax1=0xc;

. cali out_char_ax1;
delay(SOOO);

ax1=0x5;
cali out_char_ax1;
ax1=Iinea_2+9;
cali out_char_ax1;
delay(SOOO);

ax1=0x2;
cali out_char_ax1;
ax1=0x20;
cali out_char_ax1;

nop;
rts;

.ENDMOD;

fír.dsp

.MODULE fir_sub;

FIR Transversal Filter Subroutine
Calling Parameters

IO — > Oldest ¡nput data valué in delay line
LO = Filter length (N)
\4—> Beginning of filtercoeffícienttable
L4 = F¡Iter length (N)
M1 ,M5 = 1
CNTR = Filter length - 1 (N-1)

Return Valúes
MR1 = Sum of products (rounded and saturated)
IO -> Oldest input data valué ¡n delay une
\4—> Begínning of fílter coefficienttable

Altered Regisíers
MXO.MYO.MR
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Computation Time
N - 1 + 5 + 2 cycles

All coefficients and data valúes are assumed to be ¡n 1.15 format.

.ENTRY fir;

fir-: MR=0, MXO=DM(IO,M1), MYO=PM(I4,M5);
DOsop UNTILCE;

sop: MR=MR+MXO*MYO(SS), MXO=DM(IO,M1), MYO=PM(I4,M5);
MR-MR+MXO*MYO(RND);
IF MV SAT MR;
RTS;

.ENDMOD;
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ANEXO B

DOCUMENTOS PDF:

B.1 ÍMPLEMENTATIONS OF BASIC DSP ALGORITHMS ON

ADSP2181.

B.2 A SPHERICAL BASIC FUNCTION NEURALNETWORK FOR POLE

ZERO MODELING OF HEAD-RELATED TRANSFER FUNCTIONS.

B.3 DISPLAYING CHARACTERS ON AN LCD CHARACTER MODULE.

B.4 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 2K BYTES FLASH.
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real lime rmpteincnlíitkms and dcmonsmitioTis of tjasic DSP

as cas>- as possibtcj {.!], Thc. boaní can
v.ith PC ütroogh serial cormcdion or k can ittó

e^ due (o the onboard socTqctcd EPRQM- EZ-Kit Lite
sct cansí sis oí:
• ADSP-218133NÍ1FSDSP,

RS-232 Inicrfecc,
Socltcted EPROM,
User PushbUDons,

ión Conncctora.,
User Configurabtc Actrpgrs*
ADSP-21S! 33 MÍPS DSP ¡s a Ifr-bit fixcd-poiníproccssor

diat integrales 16 K. wcrds (2-t-bit long) afprngraíii RAM and
16 K words (If>-b!t )ong) óf data RAM, [2]. 'The processor
integrales Ihrcc CQijiputaqonat - units:

¿cru¿ ís w-
cíje 73,

The FacÍJlí)' on5learj«t
J IOM Btígrade. Yagoibn'ia, li-jnat!;

n Óobroíavijcvíi b wíth thc F»calty of Electrícal Enfcjn«-jing.
73, 11000 Bcig/atie, Yiígosla^^, ^-Tnnil;

multipüer/accumulmor and barrel shíacr. ADSP-21S1 wnrjcs
with nu^ibcrjín two?-coniplcrucni m [-1, 1} raogc,

AD1 S47 Slcreo Soiind Pon Sícrco Coócc provides A/D and
D/A cinjvci'jiíorts. Ttu; Mmple rntt íjcíiüeneics íhnt can be
obiainedmngt frora 5.5125 W.lz lo ¿8 UTz, [3].

EZ-K.it Lúe büard is dcsigncd lo mn v^th input sígiials in
-2V-r2V rañgc. if thc apprDpriatc jümpcr is in LINR
posííion, and with input signáis op to 20 mV ¡f thc jumper U
ínTvíICpositíon,

If thc board is cgnncctcd to PC, ihe communícatíon U
obiaítied by monitor program wi both sEdcy. Tbc monitor
program próvidos transios al* ADSP-21 Jí] data and
mernory contení ín boüi

Milíc is ^-(th üic üisttoac "MíhaHo Pupln"1, V'olgina 15,
e, YbgoíJiMÍa, E-mail; citáiicl@itbb¿,rtf.bj-ac.>ii

tH, POSSEBLE CAUSES OF PROBL"BMS

Tncrcarediffercnikintls of probícms that are typicat forthe
inipIementaíJon nf real, time DSP algorithnis. Some of thesc
probícms are causea by ihc itatiire of íhe algoñthm and thc
others by ch-iracterístícs of u gjven. proccssor, Tj-picalív, che
canses of íncorrcct DSP implcmcnfaüor; rcsults are, [JJ;
• Ampnwde reírle oftnpMt, signa}, íf saruples of ñiput signnl

irc ouí of rangc, Ihcír Mitucs wi]l r^ot be prcscntcd
carrccíly. Tn ll»c H2-K!t Lito case, sajnpíes (ítat are out oT
nmgc NsñO be rountled to tfic ro.'tTdinijm oí1 nilrumxim valúe
snti the sígjial vñll be dislorted, Thís problem can be
cümmaíed by propcr scaEmg of thc input signa!,

• Ovcrfimv problems* DUijng thc calcülaíion in one of ihc
ADSP-2] S 1 units, an ovcrflow niay occur. If thc ovcrflow
paisibility is foreatL-n. sornc iddilíortal stcps ín Ihc
asscmblcr pro^rarn nwy solvcthat problcm,

• Qüanttzaiwn probhms, Tliose problenis are t>pical m Ule
cose of ftxed-point pcoccssors, ADSP-21S1 is a 16-btt
proccssor so quantncation problems can oflcn ocom. It is
necessar>' ío choosc thc algoríthm carefully in order to
reduce the quaiirization efTects. Thís ¡s descríbed In Seclion
V onlIR ñltcr desigrt example.

• Metnory probletns* Each DSP proccssoc has on-chip
memory of speáficd SÍTS, The máximum amount of dao
nccdcd fbr applicaüon shotlld be prc-calcubiicd jn ordcr to
avoíd ovenvrUíng of data, Blocka ofdata should be dhided
bctwccn. dic data and pr^graní mcmory ro ordcr to cxploit
thc Harvard arch¡tccture to its máximum.

• Tlmtflg probtcms, [f Overe. ís a sequetice of Inüructiom
pcrformcd on tach sigruil samphí. therc ¡s ümc b'mit
dictatcd by íaroplífíg frcqucncy. Thc abiliíj- of proccssor to
reacíi thsi íímil dcpcnds on Thc instrucííon cycle. Progranis
should be tlesígncá ío be aü üptíirral aa possiblc in orócr ío
•vyork -svísh Ihc ma?címat

0-7803-5768-X/99/S 10.00 © 1999 IEEE 49S
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IV. FíR fTlUTER ÍMPLEMENTÁTtON

Dtic to thc ADSP-21S1 comptex architeciurc and riel)
ííií.t-uc(íons.a¿t, \¡K F1R fil>cr implcnientarion on E/>Kk Ure
board ¡S'vcrysimpie.

lií the.foííoving exajrpic. FIR fílter vqj.t realizad as a Direct
Korm smicEurc. Iti Fíg. ! ihc core üf thc FIR filtcr program ís

. MYÜKPMP4.M*};

'MYQ ÍSSj. ÍA

1FMVSATMR;
RTS;

ThJs hc|ps users to-dcsígn UR filters, Tíien, piogram divides
ihc traitsíbr functkm ítito sccond-ordef sections, Beca use ot*
thc possible ovcrflow probletri!, fiíter gain is distributcd
qmons Üie .second-orrlcr Scctions \viih core. MA.TLAB
program scales coelTidcnts to f-U I ) rangc, and prepares thc
other dala rcquíred. by the DSP PTOJ^KH.

ThcamptKudcrangcoftíicínpxj(5lj3ta3 ¡5 limítcd,
QuaniÍ73tíon próbienis are typscal In fh¿ (JJrecí form

Tcalízstion of IIRfíker [5]. ti ís illustratcd by íhc.ChcbytfKV
[1 íype bandstop ITH. filien whose polcs aíid zcrocs src given
in Fíg. 2 of Dcsígn spccílícations are;
• Skmpfiítg frcqucncj': S kHz,
» Passbands: Q - kHz. and 2 - 4 fcHz,
• Slopband; l.fi
• Passbond Rtpplc: 0.1 dB.
• Stopbond Attcnuation: 60 dB,

|. Core of tile FíR ÍUíci- progia •hi

fn ilw implemoUation fillcr fccffícicnts havc to be
pre-scalcd to thc-1 »• 1 i'tiüge.

Thtí ampJ ilude tange of Ihu ínpüi aijpntl sliould be
.considercíl Jn the rcaj-lniíe impkmenutíon ofFIR íilicr.

]nstiyciicm "IF MV SAT MR." (Fig. i) dcats whh ovcrfioiv
xvhich can occurduririg-thecíiJctilaTíon ofeachoutpütsarnptc,

In Uic caic of FlR. fiitcr, qiianrtzüüoii prübkms are not so
Imporunl as ¡n the .'UR füttr caic. Dísplacemcjit of FIR i;ltcr
zcros can chango filier crharaetciUiic to lome extcul, bul ií
carniol Jcad to tbc íiítcrmstafaÜny.

For rbc filíer of Cfdsr N, Ufe core of th.e FíR filíer rouünc
rcquircs N-^7 cyclcj, Thc processor cycle rime and til*
ínülplínE: frcíjucnc>' determine ihc maxímal acliicvablc filtcr
urdes1. Nw«. Tlis ptoccssof cyc)c \\rnc i^ 30 fis. in Tablc 1.
approxitníilé Km^ ValMüS for diffei'cnLsatnp-Iíns ratra are given

TABLE 1

n^fiR i<m uii-Tia EMT SA

Samplimjratc frcqucnc^'
ficHil
JJ125

S
48

N™,

6000
4000
600

From Tablc I ¡í can b* seco Ibat fíltcr ordcr ís aot a acvcrc
ptoblem if the filtcr ís impjcmcnteí! on Itic ADSP-2.I SU even
fof íhé nuxima] .sampüng rato frcqucncy,

V, UR. FILTER IMPLEMENTATIOK

T\vo diíTcrcnt rcalÍMlíons of ItR fíltcr svxrc tested m thís
nalysis; ihc dircct fcnrl and Ihe cascadc form, FDtcrs wcrc

hy thc iiscr intcrfocc de%'é!op&d 'm M/YTLAB, [6],

X

j o

Fig* S.Zcros and polcs afOicbj-shcv U ^-pc'baniteíop 11R tiltcr.

Polcs and zerocs pbtaÍDcd by MATLAfi progríun nrc givcn
in gray marte. Potes aiid zcrocs obíaíncd by sirniitaiitxi of
quantization cfTcct are givcn ín bteck niarto, tt I? obvioits ijiat
ihe polcj; disphicenittit Icd to ihe. filtcr ttuiabílíiy,

OvcrOow problems also.have lo be consldcred, éspccúilly
whcn tbcfi herís in a cascadc form. With carcful dcsígn of thc
íccond-ordcr scctions. ovcrflow problcrns can be nitriimíMd,

Prcscnicd filler is chosen lo be a gcK)d. cxsmplc for tlie
importince of thc corrcct aígoríríim scicctmn. Porihc fiífcrof
thc hlghcr ordcrj ít Ís nccssiaiy to Tmplem«m nR. ntlcr in a '

For thc íiüér of ordcr N ihc core of tíR. ftller rotitine •
requinss ZN4-1 ] praceasor C3'clcs m case áf ihe dírcct form
rcal]7,ntíon and 4W-í-!0 cyclcs ii\c of, tl»c cascadc form.
Máxima) onJcr'N[í,M is dc:crntincd by ihc proccssür cyclc lime
and ÜK. iaiiipling frcqucncjv In Tnblc I.U íip-proximntc Xrt,,
valúes, for diETenírtlssarnplmg rales ait gtven, (¿J.

According to Lhe results presented In Tabte I ) , catcade fomi
implcnwnl&iion necds tonger processlngtline ÍOí each jarnplt.
Howcvcr, it has becn shown m ihc prtvíoiis discusslan ihai
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ihe fitlcr onler ís riot a critica! prübltm if thc fiílcr
implcriKaEcd on !b=ADSP-21SI.

TAJÓLE II

OítOCR C'f tíR FILTUR K« DJFí'tSíNT SAM?LI>íC KA.TES

VI. FFT IMPT-EMENTATION

7he basic algorítiim for the signal represcntattori snd
analysis Ín «he freqnoncy domain ís The. cilsereie Fouríef
fransíbnn.

In ibc case of thc real-tíme ímpíemcntatíon, short íimc
discreta Hívurkr tranS-form ís l>picajly fmpJcmentcd. Short
time T'Duricr transíórm implícs pcrfonnín^ of dlsa^ete Fourier
transfonn «lailaUoní on a s¿qu¿nce of sampfefr, as ¿wm as
íhe>%vea\*oílabk, eq, (E).

»(n) are wíndcw coct'ficfcníST

a ¡s (he Jjequo>qv-,

DiUereln Fouricr íransforal Wa?
Occímatkín In Tírae Fase FcmrícrTransform (DIT FFT), [5J,

Devetoped progratri consists of ^vírxíowíng and DIT FFT
subroiitincs. Block dragraiTi ís givcn at Tig, 3. Conditíonal
!il«<k floítUng po«^ jtcalíog Ís Includeíi ía radJx -2- DÍT FFT
bíock..

MATI.AB program is dcvclopcíl to prepare all data needed
hc DSP program. En thís pro^am, it is possibíc ÍQ choosc
oR difieren! window r>'pejs) and to dütnge thb íopiii signu!

By dcftult, thc sourcc of tire ¡nput sígoal Ís the
funclion geccralüiv Output wgnal can. be traced on thc
oscOIoscopc.

Trie ampliíudc railgc of thc rnptii áignaí shoiiíd be
consickred.

Jn ordcr ío <n'crcome íhc overflo'W problíms,. DIT FFT
algofíthm wlh conditíonal blodc Ooattng poínt (BFP) scaiíng

Becauae of tlte bJock. processing nantre of FFT algorithm,
cojisídcrahle atriounr of data ras to be pre-srored ín the dala
rtod progmm memories. Thestze of the wxüpied array buffcrs
is proportioiial ¡o the appHed -^ntío-w tetigth.

Seq_acuc« of inítntctiotis. i*iiich shoiild be perforrtied on
cach block of Inpursaitiples, it comítkrably long. 'J"herefüre,
the duration of cach s«}iieoce shóüld be fbrcseén íii ordcr to
avoíd thc ÜJTpropcr pcrformíiiicc.

Initialtza-íton
of

meíiiory locatíons

Ftg. 3. Block diagram ofDFT program

In Tablc III thc maxnnjil cKiratlon of otttí-íétjucncc FFT
cilculaiton is fiíven Jbr tbc •window Icngth of N=1024 for t\vo
differetrtícaltng algoríthms.

TABLÉ HI

scaline
alRorííhm

Inpi.ir
CotHÍitiona)

BFP

number of
cycles
120000

200000

dura ¡ion

i 3.6 ms

6ms

Irt Table 1V} ti¡c appro.-tiniaíc Intcrvals beíwcen thc
of tvvo succcssivc íFT caiculatiorís are givcn for

]cngíh of 1024 and cfífferenl sanípling. firqucncica.
The resulte fbrtwo dtíTereni Engsare i

5QO
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TABLETV

ORDEK OF FIK FU/PER fon DEÍTÜJUÍÍÍT SAKpij>a TUTES

Srirapl ingraic

3.51Z5 186 ma 46.5 ms
32 ms

5.25 ms
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condirional block üoaimg poinl -soiltng, FFT results wfll be

t ín ihat case.

VIL CONCLUSIÓN^

From the íesulls prcscntcd ín thís papcr, ít can be seen that
tbe rea] time iinp!era«nt3l¡oiis of ,DSP aigorííhiDS dificr
considerably from tfw: ímplcmcntatíons on the síandartl PC
Evcn En CHSCS of thc most wídc,ly uscd algoriíhms aflumhcrof
pr'objems caq &CCUT. Umvanícd eíTcas síiould be fonae^n Ea
order to avoki lile improper performance. All dmracteñsücs
of thc proccssor shotlld be cxainüwd znd the algorithíns
should be desígncíl acconüng ío íhosc chanctcxislics.
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ASphcrical Biisis Function .Ncural NctworkforPole-Zcro

of Head-Relafed Tra usier Fundíons

Rick L. Jcníson

Department of Psychology

Uníversity ofWisccnsü^Madison WI 531

ABSTRACT

Tt¿s p.i|?cr describes a ucund ftcfvrork fcr Dppro.-aniahing ¡Kc
parantctcrs of a polc-zcro msdcl cf the hcad-nHotcd tnmsfer fano-
iiofl (HRTFj. The von Mises basis íunction (VMBF) is dcscribcd1

•̂iicsc rcíp^nsc cfcpcnds on sphcricnl ratbcrthan Cnrícáan inpirf.
coordínales. The VMBF ncural nctu'ocfc Is ideal ly suitcíl to thc
prcblcro of Ictriíng a coiitinuous mapping ífom ^pfcrical coordí-
nafcs to acoustic pnrarncicrs tiní :«pca.Fy sound sourvc clircctíon. A
ncíhod íórccopuíinsihccc-ramonpoícsoíasct oFHRTFsisalso

tüscusscd.

MNTRODÜCTION

Artincíal neural networks and approxítnaLion
tvpícilly bavfl been applied. to problems conforming to a
multi dimensional C^rtesían input space. However, appraxi-
nuiion problems that exist on a uuitsphereareniosraccu--
rate! y framed wnthin a spheri cal or polar coordínate systetn,
ratíier thin projected Iniplicítly onto a fpAro-dimensional Car-
tesian system. Spiíerical dala arise iri man>r áreas of soience
such 15 geoph.ysics and meteorotogy,, and projecüon geoni-
etr\h3Sbeen the rocusofccirtographicinlefíSítrorprDblenis
involAnnga transrormationoftliespherí cal earthinto aplanar
map. A '.véll-known probkm. to canoíiraphers i5 that irea,
dire<;tíon^ wd shape cannot be presenred stmulUneouslv in
these projections. henee süttne d^ree of spaiia.1 disíoríion
niustbe incun~ecL In this papera neural neftvürJcforapproxi-
maüng parameíírsora pole-zero model ofíhehead-related
transfer mnction (HRTF) Is presented. Since the HRTF is

2, VON MISES BASÍS FÜNCHON (VMBF)
NEURAL NE7HVORK

Tíie nowvs^U-kn-D',™ Radial Basis Function (RBF) neuril
ne hvortc can. t>c vfewedas expandíngín appro.tirnatemput'-'
output mapping (or surface) into a linear combínation of
weidited noníinear basís fünclic-ns (sea PoQgio andGirosi,
1990). Wehive extended the useofplanar radially-s>Tnniet-
ric fiínctions to ttot o fa sphoical rotattonally-s\innietrio
Tmctíon (Jenison, 1995; Jenison and FisselL, 1995ab). Thís
trasis fünction is based on a spherical probabilíty densíty

fiincrion(p.cLO Üwt has been used to model line dírections
distributed unlmodally \vllli rotntional symmetry. The runc-
tkinísY/ell-kno^TimtlKSpliericarinrerentialstalistíc,s litera-
ture andís coramonly reterred lo as e f the r the von Míses-
ArnoId-FisiierorFisher dístribub"on(5ee Físher, Lewls, and
Embrión (I9S7)), The expressíoa for the von Mises basLs
functionv droppLng ths constan t of proporüünality and
elevatíonal '.reightíng factarlrom the p.d.C, ís

P (1)

Flsure 1. von Mises Bastó
Functíon on. the unit sphere..

where tlie input param-
etcrs correspond to a
sample direction ín azi-

rnuthandelevalion(0, 6),
a centroíd In azimuth and

elevaliou (ce fi), and the
concentration parameter

K:. Application of the van
M ises fun ch'on requiresan
azimuthal range in radl-

ans from O to 2K and
elevaSonal nnge Crorn O

lo 7T. Any sample (O.^O
on tbesphere \ri\\e
an output from eacb VMBF proportional to the solid angle

beiweenthesampleindthecentroidortheA'iVfBFCa. [i). K
is a shape parameler called the conceníration parameter,
where the larger the valué the narro^ver the function width
artertransformarton bytheexpausive íúnction fi.Whllc other
spherkal ftinctions lave been pnDposed fbr approximation
problemson thesphere (e.g.thin-plütepseudo-spIinesOYahba,
19SI ))j the VWBFsen'es asa spheri calanato^ue oflhe vvell-
knoivnmultidirnensional Gaussian. on a plane. It resernbles
a bump on a sphere and behaves in a similar lasliion to the
planarGaussian \vith the centróle!corresponding to the mean
andl/K'correspondingto UieíbndaixideYiaHoa(seeFi^. 1).
It differs from tbe thin-plate splíne in that it has a parameter
forcontrollmg the \\1dth: OJ'conc^ntrab'on oftlie basís func-
tion, which allows the VMBF to focu.-i local resolution
optimally.
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The architecture of the VMBF neural neh-voifc (Fig. 2) is
construcfcBdasjwelghtedlInearexpansíoaofnonlInearbasIs

Sí:

cal coordínales are prese nted as input. is given by

f¡ [Q j» = Y ws VMÍM'-^Pjt KJ)

wbere.VM(97<f»(C7j,[$j\s the outpuí ofthe jíh van Mises
basís fuñe tíon a nd \V¡¡ is t he weighl on the jth. basis functkjn.

For a rnultivariate output fi{0.ó) is tne ith eieraent in the
ouíput vector,

Figure 2, VMBFNeural NetWüTk" Architecture

2.1. VMBF INcural iXchvork Paramcícr
Loarniag

The approxímation pirameters (a¿ j'i, fe and w) for i ílxed
number oí" basis ñinctions can IK idapb'vely leamed by
apphlng a gradient-descent m^hod to the desíred cost-
fúnction fbr the tramíng^etofPtnput-output paire. For this
case we require Ihe sura-oí-squared-error to be minimizad.
The gradient-descení equaiions are straighifon-rard anci are
cíerlved in Jenison and Flssejl (1595ab). The expresskm of
the cost-functíon for tte píh M dimensional íhe teaching
pattern is

)f (3)

where IÍP Ls the ith elemení ofthe pth íeactüne pattern and

fi[{9,^ f ísthe pthapproximatedpattem-Parametervalues are
learned through successive presentalíon of P input-output
teacbing pairs anda pplícation ofthe specinc update nil es for
eachparamelerofthevc'n Mises basisfunction. The araount
of chaog^ raade to each parameter following successive
presenlatíon ís based on the negatñre derivathre ofthe. error
wlth re.spsct to thatpanuTieler^ \̂1iich was derived analytL-
cally U5ing ÜK chain rule forpirlial diflérentíal eíjuatíons.
Over the course of itera tive trainíng, the centrokl of each
basis fijnction wlll mOTeonthesurfaceofthesphere,andthe
concentratíon (width) ofthe basis lunction ^ill chjnge.

3. APPROXIMATING HRTFZEROS WITH
COMMONPOLES

Frorn toth a practícal as weil as a theoretic-al standpoint, the
rueasurecí HRTFs are of much higher dirnensíonalily in the
frequency domain than necessary for modeling purposes.
The redundancy ¡nherenrin the measurement c-an be statisti-
cally removed \*1a the techniq^ua of princi]wl component
analj'sis tKistler and Wfehtman, IS92) or Karhunen-Loeve
expansión (Chen eral.f 1995).

In this paper? the dimensionilit}r ofthe HRTF impulse re-
sponse Ís reducedin the time domain usíng the well-kuown
Pronyrnethodforthesynthesisofrecursivedigital fllters(or
ARMAmodels), Others havealso appliedfrequenc>r domain
techniques to pole-zero anah'sis/s^Tithesis of HRTFs
(Blomraer andWaketleldj 1994), The general fbrní ofthe
Prony metliod is as fo(k>\vs (see Bumis and Parks, 1970:
Partesana! Burrus, 19S7).Therecursiveniterinternas ofthe
7,transfon-n is given by

UM_ BQO _bg + biZ~L -i-... -4-byZ^*1 ,.,

Afe) I -l- a iz4 4-... 4- atft?

and the impulse response h(n) is related fco H(z) by

HCz)= ^ Xujz"0* C-S)

Here. l^n) is the tnmcated impulse response o feach HRTF as
a íünction of spatial directíon- Eq. 4 can then be wri tten as the
z transfomi versión of convolutíon

(6)

This equatíon can be decc»upled for the purpose of imple-
mentinga stiep-wise soiution of tlie pd>Tiomial coefflcienls.
Firsr,thecceflicíents inthedenorninütorareobtainedjWhose
rcots correspond to the poles of the transfer runction. The
pailitioned convolutíon matrix teoomes

b

O .

Hi

. ni H2 .

Adclressingjust üre lower partítion gives

h i. = - H2 a

affordín^ a leasí-squares s^lution of a usíng Ihe
pseudo-inverse

(S)
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The coeflTcients of the denominator are then directly com-
puted using tiie convolution matrix H¡ frorn the upper parti-
tíon

b = H i :í (10)

ín th isanjlysis* 505 HRTFs recorded from one earofasin£le
himan subjeet are represeníed by impulse responses with
256 coeffTcí en ts (HRTFs were obta ined frora Drs< "\Vigh tman
and Kistler, UW-MacÜson). Tóese measurements, corre-
sponding to discrete directions. rangedfrom -170" to ISO" in
azírnutharid-5Q' Ío90"inelevatKJnín 10" steps, The impulse
responses are minímuro-phasej le the group-dehiySjdiie to
acoustíc paíh delay. bave teen. removed. ARsr examinme.
•.'aráusorders ofzero-pi^e niodels^ ítTvas obsen'ed thatthe
írjnsfer function poles renrain reUKvely «íatio across raea-
sured HRTFs from a singie indi^duaL Recenoy^ Haneda,
Maklno,, and Kaneda (1994) haré modoled Rcom Transfer
Functíonsusing acómnwmsetofacoustícalpoles. Consistent
with the observaüon ofsíaiic pcJes. the general Prony leasfc-
squares .solutíon of polynomial coefHcíaiLs can easily be
modified io compute a set of common potes based on the
entire setofrmnimum-phase HRTFs, wüera now

(11)

and

h i = (12)

T o

es i

, 3. z-ptone ptat of 30 common
polesfor 505 HRTFs

Figure 4, Placeraents and contours of the
nine basis functtons folloíiTíng üradíent-
descínth'am¡ns.Po5Ííiveaziiniithsare to the
theleftofO",

wheredL denotes a spatrál direction (O, ^¡.Tlie single set of
deaominator co^ffKíents (oí' poles) are JIOT,V common, Ín a
Ieast-squares5ensef toall HRTFs. From tbiísetof cornrnon
poles, 505 sets of numerator ccefficlents b are generated
using Eq. 10*

The VMBFnfíuralnetwork: can now be "trained" to approxí-
mate the functlonal mapping ofspah'al djrection in spüerical
coordínales to the mimerator pol)-nomíal coefíícients^ To
demónstrate the technique^ 30 common poles were first
gen eritedusing the least-squaresPron3rtechníqiieon the 505
HRTFs (result shown in Fifr 3). Tben, 505 seU of eight
numerator coelTicíents b were generated, usins the secónd
siep of the Prony tecbnique, for use as teachíng pattems for
tramin^ the \^-íBF neural nehvork, A VMBF nehvork with
níne basis functions provides a reasonj.ble approximation to
the input-output: mapping. Henee, the VMBF architecture
illustrated in Fig. 2 has nine basis functions in the middle
layerancl S units In tne output-layer. The nuniber of Input-
output patterns P would be 505.

The posítions (a and p) and conbours of the nine VMBFs
fonowngfrainingtoas>iTptoticper1orinance(Ieast-squared-
en:or)viresho»"nprojecteílonunit^pIiereinFig.4.TheínÍtial
conditíons otThe netwoclcat the onsetoflrainine is a uniform
placementof íhebaílsfuncbonsaroundthe unitsphere.The
resultíng appTOxhnatfons to the first and thirtl polynomial
coenicientsas^ñmctionofazimuthandele^tlonaresho'.vn
in Figs. 5 and 6* A companson of the raagni tilde specniím
ítomaselectedlocation(40' azimuth,60* elevation)forthe
raeasured impulse response (bolcí HneJ and the VMBF ap-
proxlmated responso (fine Une) is shown in Fíg. 7.
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. VAIBF approxirnatíon oflhe fírst coefficíeiü
b(0) as a function of azimuth and elevation

Ffeure 6- VMB Fapproxmíaüon of the Ihírd coefficient
b(2) «ss a íunctkm of azimulh and elevation

Fl£ure 7. Magnitude spectnim for HR.TF at 40" azi-
muth 60" elevation. Measured (bolcl line) and VMBF
pole-2eroappraximated(fíne Une).,

4. CONCLÜSIONS
Tlie YMBF neural networfo ñas teen presented for appro.\i-
matinga fünctional raappmgfromspherical coordinates to
theparameteT^ofapole-zepD model thatreducestlie dimen-
sionaJity ofa measured setof í-ÍRTFs. Tlie pole-zero mociel
sen'osas aJialíernah'vetootheríechniques fbrdimensíonality
reductfon such as principal compon eaUnalysis. The ad\an-
tage of tlie pole-zero model is that it can be directly imple-
mentedasa recuisíve íí I ter \vitliout the intermedíate step of
elgenvector inverse-transformition for reconstmctíng
jionrecursive filters. Fuithe añore., the. comrnon pole model
describid in tnis paperrequires no update of the cascade of
feedbackcoefíícientsasa function of chance in^oundsource
directioiL

9.

10.

1 1 .

12.

IM likc to íhiHk Bzrry Van Vecn íbr bñnging io my aticniion íhc
workon comrnon pal-rJoFraQmtransFcrfuncnons. The datábase a F
HRTFí providcd by Frcd Wightman and Dons KisHcr ¡s grcaily
apprccíatccL
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Application Note
INC.

Cr/stoí CIflor and Vrsibty Superior LCD Modules

Displaying Characters on an LCD Character Module

I. Introduction:
Tnis opplicotion note describes o simple technique to dsplay characters from both the internal character
generator and user designed characters ón sin LCD character modute/The controlling microcontroller ¡s
9 PhiHIps 87C751, a derivitíve of the popular Intel 5051. The LCD module Is connected to the mlcfocon-
tj-oiler through its i/O ports. It could siso be connected clirectiy to the data bus vdth the addltion of
address decoding kxjfo.

The process of displaying character to tíiis module is divided Into three steps. First the module must be
riüalízed. This sets up the builMn LCD controller ehip. Second.some user designed characters are
uptoaded to the CGRAM. This ollows the displaying of up to S custorn characters In ackStkm ío the 192
character perrnanenüy stored ín the module. Lastly. a message consisting of a mix of standard ASCII
characters and custom designed characters is displayed on the module.

II. Circuit Schematic

L

cs-L ET s\vi
0.1 uí=l 1

t
R2;
J

c
33p

1 20KOhni

XTR1

iW
;1 C2
F.T"_ .T^pP

Vdd P1.0

PM
P1.3
P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

U1
87C751

RST
P3.0

P3.1

P3.2

P3.5

X1 P3.6

P3.7

Parte List

LCM1

Ul

XTR1

C1.C2

SW1

Rl

R2

C3

DO
D1
02
D3
D4
D5
06
D7

LCM1

Char LCD Modula

E VDC
RS

RW
VL

GND

5V

I ^
í̂lCKOhrn

i

Part Niffnber Dsscríptfon

H3M1S216H-5 Hantroráx ̂ hanumeric LCD Modute

87C751 PhiHíp-s Micrtjoontfotler

NfviPISO ISMHrCrysial

33pF CapacScr

- PushButton S\\iích9 (Resal)
10Kch?n Pot

20Kchm P.esreicr

0.1 uF Capocífcr

"í -
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Crystal Clearand Visibly Superior LCD Modules

III. Software Flowchart:

i't-

f

Pl = 38h. CcHnmaod Bvte

1. 1 mSec DeJay

P1 = 38h,

Irub'Drizatbn

IQOuSwDeíay

Pl = 38h, CommarxLBvíe
Pl = Och.
Pl = 01h,'

FlrelJLí»

OLE

CGRAI.I: m r̂amii CGRAJ.I DATA
FrEÍJ-ing: ESspÎ  Firet Une
Sí-ron-d^UnQ; Display Second Lffie

f RV^ bí\ - Enabte \%rüe

ncp

R*Y hiflh - Read mode

Da tajóte J

a ?
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'-

f

:

ÉnabteTO
Dréabte
DilüOh
cwioa
D100h
D10C4

|

Flags
TtíFlag

i

i

;

cinS:

/canon Note

Appíícaficn Hete:

Dísplaying Charactors on an LCD Charad-=r í.todute

messaga and cuslcm charaders.
Cortmñvr. PtSfips 37C751
LCD osníroíter: HDM7SD, KSCOS6, SED127S

Constan! Dafiniion

equ Ü82h ¡enat-te tím*rO
equ OOOh ;dreabte Iñncr
equ OOch ^ánarelcxadhgtí bytscfef.
oqu 003h ;t¡rrar rebad = 4.1 mS*̂
equ OTDh ínner reload
equ 0<l ch ííffitr r=k)9d = 100iíS*c.

Rant Defmüíon

DATA 020h áTag
BIT R335.0 ^ntemjpHflag bit

PorlCcnnedíona

P1 .0 -> DO
P1.1-3-D1

P1.T-*DT
PZ.O -> Enabte
P3.1 J- RS
P3^ -> R\

InterupíVectcrs

org OGOh
jmp PoiverUp ; Powsr up reset vector
org 003h
Jmp ExíntO ; ErfemaÜntemipt O'.'edcr
org OGbti
]mp TímerO ;Coonter/TunerO"mtvícíor
org 013h
¡mp Exíntl ; Ertema I int 1 veclcr
org Olbh ;
jmp Tirmr 1 - Tínrrer 1 Bit v^dcf
org 023h
jmp I2C ; I2C sena I ínt vector

org 50h

Tino" 0 1 nl€rm^Jt preparafon
dr 1 H ;disa&te timír
cír TF ^fearw^rflow

LCD InítEafeation Routiw

cír P3.1 ;RS bn-
ch- P3J2 J?\ bw

rrov RTL^D410a :s»t twra- relcod valu*

Crystal Clear and Vísibfy Superior LCD Modul

rrov p1,*38h

mov RTL.»D100I -. ;s*l tima- rebad valúa
mov RTHítncOh ;deaf/ time = 100uSe;

acaíl rorn fnand_bjÍ9
acaB dd<=(ay ;busy flag rol avaü . yet

ITOV p1T^38h íuncb'on sel
acall cornmand_b>le
m3'/ pl,*0ch ¡displayon
acafl oorn m3nd_by)5
mov p1,*01h ¡dgardfeptay

acalt ojam ;derrie customfonts
acafl fl-sLrne ;display fírst Une
acafl &eoond_frie ;dísplays903nd fina

sdon-5:
setb IEX-E rpcwer down mcde
jmp scÍDne

;Sutrouln>3: V/RITE

•purpccs: Tó fee-d ih data/ooramarvd bj'tes to Ihe LCD modute
;P3íaffi8ter5;dptr= etould bssat te Ihe t̂ griníng of
; th-e data byfe address
; Data bytes shr-uíd ba finsh&d v/fth &3H
^Mg: geta ntrwdata'connmünd byta
; 'n-hfe (ne-tf data != 99hJ {
; fiel portl Vflth nmv data
; cafl data_b)-te
; mcrement data poínter

v/r'rts:
writa_tcop: •

mov a,?0
mo1,̂  a.@a+dptr
cjns a,? 99 h ,\\ *rte_ccn t
rat

mav p1,3
acaJl data_byt*
¡nc dptr
jmp wfle_fcop

; Dglay Rouííne:
; Oelay perbnd = ¿í?^Sec " CtefRth ,l

ddalay:
eetb TR ;sbrt fimer
mo*/ lE,ffEnableTD ¡enabtettm^r
cír TstHag jesgt fiag

dfcop: jnb TstFIag.dtop
rtt

set address to begínning
ofCGRAM

Pn.i
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cgram:
mov p1t5F"JOh
acafl tx-inmand_byt€i
rrav dp)r,fegr3fTUd3ta

• acal «rite
ret

SÉÍ DGfíAM k> Ihs bogínnig of
the Srsí&rHí-DQ

firstjre:
mov p1,*080h ;eet DDRAM
scofi ooinm3nd_byt9
rrwv dptr,ífSn0_dab
acafl write
ret

; S^ DDRAJ.I toihe b^^nrengcrf
: the secdnd Ene - 40

seoond.íne:
rrov p1.#0c0h ;sel DDRAM
acafl tx>inrn3rKl_b'j'te
rrw/ c r̂tr.?lls&>9_dala
acafl ftríte
ret

; Fe«d Co*nm3nd;Data to tv= LCO moduís

comr» afKJ_b>-t9:
dr p3,1 ; RS knvfora commond byle.
jnp bdelay

d3ía_bylK
selb p3.1 ; RS hígh fora d^a b>íe.
rx>p

t̂ telay:
cfr p3.2 : RJw to'.v for a v/rite mod«
clr p3.0
nop

nop
..*.*, ^u.,«._. cfwck, Busy Ffcg

mov p1,»0ffli íoortígure portl to tnput mcds
seíb p3. 2 :set RW to read
ctr p3.1 ;sel FíS to command
cír p3.0 ;generate enabls ptrise
nop
setb p3.0

blosp: nop
nr>3*/ a.p1
aol a,* 80h ;check bft«7 busv lag
cjne a,r?0(íxbbop*e?p WTiiSig unt3 busv flag clears

; checfc bus)' ffc>g K\-k>3
.
b«»t

mov a,p1
anl a.̂ 80h
tgrw a,=*00h,bbop
clr p3.2 jetum (o \vritemDde
reí

; Intermpt Routings

&dntft

Crystol Ctear and Visíbly Superior LCD Modute

ExJntl:
Tim=r1:
I2C;

r-tí

Tlrr̂ rO:
setb TstFlag
clr TK
imv IE,S)isab!9
Ttti

Date Bytes

FUHE^DivTA:
db '>:•> HANTROHÍX -:<•:'
db 09Sh

SLlNE_DATA:
db OOh.Dlh.D2h.Q3h,04h,Qfh,Oei.07h
db 09íh

CGRAÍ.LCWTA:
fontl: db Oah.l5h,11h,11h,0ah,0dh,00h,00h
font2: db CMh.OaKnh.nh.15h,Oah,OOh,OOh
font3: db 04h.09h,15h,04h,04h,04h,0«lh.00h
fonW: db 04h.04h.04h.0¿híiai.0ítí.04h,00.h
font5: db 18íi.18h,1fh.1ftI1fh.18h.1Sh,OOh '
foní6: db 1fn,Hh.03h.03íi.03h,1Ih,Hh,OOh
font7; db Oah,15h,0ah,15h.03h,13i,0ah.00h
fontS: db 15ht03h,15h,03h.1Oi,Oah.lfh,OOh

db 99h
end

"Dtsplayon a 16x2 CharacíerModllle

* wenraiBraaasiKJaaiiHBrâ

>» HñNTRONIX <«
o&t^Ka»!

J L
ísaGaWiWjiíwís f̂flBíaíímiwrca!̂ ^

* Disdav Character Position aod DDRAÍv! Address of a
16x5 Character Module»

Dspfav PtKíton
1 2 3 4 * 1.1 1 5 'IB

£¡JÍ¡ CO Oí 02 03 DO OE OP

ĝ f™1 «10 -11 -12 43 •"• -ID '1E 4P

^^ tORAW AddieSS

errs
7 6 5 4 3 2 1 0

BYTE1 •_!•_BYTC2 — - ••TB
BYTE 3 •_ __•
BYTE 4 Ti •
BYTE 5 •
BYTE 6 "
BYTET -
BYTE 8

BITS 5.G.47 NOT USED

* CLtsíom eharacíers memory map,
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Features
Compatible wth MCS-5t'~ Producís
2K B/tes of Reprecjrammafat* Flash fofemory

— Énduntnce:1.iXXJV/rítel'Erase Cycles
2,7Vto 6V Operating Rangs
Fully Static Oper atk-n: O Hz to 24. MHz
T(vo-!evel Program Memory Lock
125 xS-bit Incerna! RAM
1? Programmabte FO Ltn^s
Tv^ -1G-brt Tmwr.Counters
Síx krtef mpt Sources
Prograrwnabte Seríaf UART Channel
Dírect LED Orive Qutjxrts-
On-chip Analo^ Comparador

r Idle and Povreiskwn Modes

Descríption
The AT80C2051 is a low-voflage, hígrí-performance CMOS S-bitmcrocomputer wilh
2K bytas of Flash programmaWe and erasabls read only memory (PEROM). Tho
device is manufacrured usmg Atmers hign-density nonv^atilg memory technology
¿nd is compatible with (he industy-stanílard MCS-51 instrucfion 5Gt. By combining a
•rarsatilg 5-bil CPU v.Tth Flash on a monofilhicchip, tte Atmol ATS9C2051 is a po>\-Qr-
luí mícrocomputer which provktes a hJghly-ftexibla and cosl-effeditfe soiution to many
embeckted control appücatíons.

ThQ AT89C2Q51 provides the foBov/ing standard features: 2K bytes of Flash, 128
bytos of RAM. 15 l/D unos, hro 1 c-bít fimor/counters, a tfre vector two-levsi interrupt
archito:kjeT a iril dî lexserial port, a predsion anaJogcomparator, on-cWp oscülator
and ctock circuitry. In adcfitíon, the AT8EC2051 is ctesígned with static logic for op^ra-
tíon dcwn to zero fraqugncy and supporte two software setecíabte power saving
modes. The idle Mode stops the CPU whíte allovnng tha RAM, timer/coiinters, soriaí
port and intemjpt system to conthug ftinctíoning. Tha p-j.vgr-da.vTi moda savgs íh9
R<=fv1 contents butfreezes Íi9 oscfflatordísaMngaD othercrtp functions untfl thenext
hard '̂are rosst

Pin Configiffation

PDP/SOÍC

HBTrtFP C
1RKDJP3.0C
fT>3J] flf C 3

XTAÍ1 C
(HT3]pa2C
(TíTTj paa C

J P 3 J C
tJPJSC
atnc

15 DP1.7
in 3P-i.fi
17 DP-l.5
te
15 3P1.3

8-b¡t
Microcontroller
with 2K Bytes
Flash

AT89C2051

Bs-/. B33E6-D
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AT89C2051

Pin Descriptíon

vcc
•Supply votage.

GND'
Ground.

Portl

Port 1 te an s-bt bl-írectiona] I/O porí. Port plns Pi.2 to
Pi.7 provfcte Intemal pullups. Pi.o and pi .1 requíreexter-
nal pulkps. Pi.o and Pi .1 ates serve as the posftfve Input
Í.AINO) and íhe negatíve iiput (AIN1 )t respective!;/, oí the
on-chip precisión analog comparator. The Port 1 output
buffers can sink £0 rn A and can drive LED cfisplays direcuy.
When is are written to Port i pins, they can be used as
inputs. Wheri pins Pi.2 ío P1.7 are used as inputs and are
externaly pulled lov/, they wll souroe current (IJ because
of the intemal pul̂ ps.

Port 1 ateo recer/es code data during Flash programrnlng
and veriflcatíon.

Port 3

Port 3 pins P3.0 to P3.5, P3.7 are seven bMrectJonal I/O
pins wítíi intemal pulfups. P3.6 is hard- /̂red as an input to
the output of the on-chip cornparatorand is not accessitíe
as ageneral purpos^ I/O pin. The Port 3 output buffeis can
sink 20 mA. V/hen is are written to Port 3 plns they are
pulled high by the intemal pullupsand can be used as
Inputs. AS Inputs, Port 3 plns thatars extemally being
puíted la-/ v/3I source current (ij because of the puílups.

Port 3 ateo serves fríe functions of vartous special features
of the AT89C2051 as Ifeted belov/:

PortPfn

P3.0

pai
P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

Altérnate Functíons

FIXD (serial riputpod)

TXD (serialoulput port)

INTO (oxternaí íntora ĵt OJ

INI1 (externa! ínterrupt 1)

TO (limerO exíemal input)

TI (íimerl extemal Jnput)

Port 3 also receives some control signáis for Flash pro-
grarnming and verification.

RST

Reset ínc-ut. All I/O pins are reset to is as soon as RST
goes hlgh. Holding the RST pin high fortv/o machine
cyctes whlte the oscilator Is running resets the de\1ce.

Each machine cycle lakes 12 osofllatoror clcckóyeles»

XTAL1

Input to the Im'erting osclllator ampüfíer and fnput to íhe
iníernal dock op'erating circuiL

XTAL2

Output from ÜTe inverting oscilatorampllfier.

Oscilíator Characteristics
XTAL1 and XTAL2 are the input and output respective!1/,
of an inverting amplifierv/hich can be conflgured for use as
an on-chíp oscillator, as shovm in Figure i. Eithera quaitz
crystal or csrarnlc resonator may be used. To drive the
devlce from an axternal ciock scurceí XTAL2 shoUd be left
unconnected v/NIe XTALi is drr/en as shov/n in Figure 2.
There are no reo^ifrements on the duty c>rGle of the external
clocksignal.since the Input to trie intemal clockhg clrcultr>r

¡5 through a dMde-by-two fíp-flop, but mínimum and maxl-
murn voltage high and lov/ time specifications must be
observecL

Figure 1. OscíBatorConneoh'ons

XXALfl

XDUJI

ce

C1
n
I

r

"Nole: C1TC2 =30 pF¿ 10 pFforCrysIals
= ̂ 0 pFi 10 pFforCQramic Resonotors

Figure 2. Extemal dock Drive Configuration

MC

EKIEIWAL
O»C<JLICTOR

OTMM.
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Rash Programming and Venfication Characteristics
T = 10 , YO;. = 5.0 ± 1 0%

Symboí

VPP

^P

b/GL

fenrac

fetSH

*5HSL

tlíSL

ttCH

tLOV

fetiz
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ANEXO C

C.1 GUIA PARA EL USUARIO DEL PROTOTIPO DE SIMULACIÓN DE

SONIDO TRIDIMENSIONAL EN TIEMPO REAL
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SONIDO TRIDIMENSIONAL EN TIEMPO REAL

GUIA PARA EL USUARIO

GABRIEL MAQUIZACA PAREDES
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SIMULACIÓN VZSOMIVO

EN TIEMPO KEAL

GUIA PARA EL USUARIO

CONTENIDO:

1. Descripción del prototipo

2. Funcionamiento del prototipo

3. Opciones de Usuario
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO

La simulación de sonido tridimensional en tiempo real se implementa tomando

como base un modelo de generación que utiliza las Funciones de

Transferencia Relacionadas con la Cabeza HRTFs

Para obtener a la salida de este modelo una señal estereofónica con

características espaciales, se debe tener una señal monofónica a la entrada

para que ésta pueda ser procesada por el modelo y así obtener una señal que

de la sensación de movimiento.

2. FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO

El prototipo de simulación de sonido 3D consta de un display, teclado y el

módulo de desarrollo EZ-KIT Lite ADSP-2181, este modelo es completamente

autónomo, solamente necesita conectarse a una fuente de voltaje (120 V ) y

colocar a la entrada del prototipo una señal monofónica, se obtendrá, a la

salida, una señal estereofónica con características espaciales.

El programa de simulación empieza con una pantalla de presentación en la

cual constan todos los datos que el usuario necesita saber para manejar este

modelo de simulación.

Los datos que se presentan en esta pantalla son: ángulo de azimuth,

resolución, sentido de giro (horario o antihorario) y por último giro alrededor de

la cabeza del oyente que en la pantalla, por efectos de espacio en la misma,

se ía ha resumido a AUTO (automático).
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En esta pantalla también es visible el nombre del autor, el año en el que se

presenta este proyecto y el título del mismo. A continuación se presenta un

gráfico de la pantalla de presentación.

Los datos presentados corresponden a ia condiciones iniciales del proyecto,

es decir: ángulo de azimuth 0°, resolución 5°, giro alrededor de la cabeza del

oyente (AUTO) en off; y sentido de giro en horario.

El prototipo de simulación de sonido 3D permite generar sonidos

tridimensionales en tiempo real, lo cual implica que el tiempo de

procesamiento, de la señal monofónica de entrada, es despreciable.

La reproducción del sonido 3D no presenta microcortes ya que la velocidad del

módulo de desarrollo EZ-KIT Lite (33 MIPS, Millones de Instrucciones por

Segundo) es suficiente para que no se presenten problemas.

t

Para generar sonido 3D, solamente se debe colocar una señal monofónica a

la entrada del prototipo, y a través de las opciones de usuario, se generará la

espaciaíización de dicha seña! de entrada.
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3. OPCIONES DE USUARIO

En este prototipo de simulación de sonido tridimensional 3D, ei usuario tiene la

posibilidad de escoger entre dos opciones claramente definidas: ubicar la

fuente de sonido en un ángulo de azimuth determinado o girar la fuente de

sonido alrededor de la cabeza del oyente en sentido horario o antihorario,

Adicionalmente el usuario tiene la posibilidad de escoger; resolución y encerar;

mediante el teclado se da la posibilidad al usuario que ubique la fuente de

sonido en el ángulo de azimuth que desee, al igual que gire la misma en el

sentido que desee.

A continuación se da una descripción de las opciones presentadas a través del

teclado.

RESOLUCIÓN

ENCERAR

AUTO GIRO

Permite escoger los pasos en los que

aumentará o disminuirá el ángulo de azimuth.

(5°, 30°, 90°, 45°, 180°).

Permite realizar una comparación entre el

ángulo escogido por ei oyente y el ángulo 0°

(frente).

Permite seleccionar el giro alrededor de la

cabeza del oyente en sentido horario o

antihorario, dependiendo de la opción que el

oyente escoja.
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Permite aumentar el ángulo de azímuth

mientras la opción de AUTO GIRO se

encuentre en OFF. También es utilizada para

cambiar el sentido de giro de antihorario a

horario mientras la opción de AUTO GIRO se

encuentre en ON.

ANTiHORARIO (-) Permite disminuir el ángulo de azimuth

mientras la opción de AUTO GIRO se

encuentre en OFF. También es utilizada para

cambiar el sentido de giro de horario a

antihorario mientras la opción de AUTO se

encuentre en ON.

RESET Permite volver a las condiciones iniciales del

modelo ( ang = 0°, resol = 5°, auto = off, giro

= horario (+)).

En la figura se puede apreciar el prototipo de simulación de sonido 3D con sus

interfaces (teclado, pantalla)


