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RESUMEN

Para comprender ei concepto de sonido tridimensional se realiza un análisis de

los conceptos más importantes sobre sonido y sonido digital. Es necesario

explicar el proceso de digitalización que sufre el sonido para pasar de la forma

analógica a un formato digital, y así poder ser procesado mediante un programa

computacional.

Se explica las ventajas que MATLAB presenta para el procesamiento de señales

digitales, también se describe como se lleva a cabo la programación en este

lenguaje, indicando las semejanzas y diferencias con otros lenguajes.

En este proyecto se busca la implementación de un programa que genere sonido

tridimensional, para lo cual se necesita un algoritmo que no sea muy complejo

pero que sea efectivo. Para poder desarrollar un programa de estas

características se han analizado e investigado varios métodos que simulan sonido

tridimensional, se ha descrito varias de sus características.

En la parte final de este Proyecto se desarrolla un programa en MATLAB v5.3, el

cual debe implementar un modelo que utiliza dos técnicas diferentes para la

Simulación de Sonido Tridimensional. La primera técnica es la simulación

mediante el uso de filtros IIR y F1R; y, la otra técnica consiste en convolucionar la

señal monofónica de entrada con la correspondiente HRTF.
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PRESENTACIÓN

En este Proyecto se diseña un Sistema de Simulación de Sonido Tridimensional

que permite obtener una señal estereofónica con componentes espaciales, es

decir que esta señal resultante proporcionará la sensación de movimiento de la

fuente de sonido.

El sonido 3D contiene una nueva dimensión; la posición, y con la variación de

este parámetro se puede tener- el movimiento de la fuente. Las otras dos

dimensiones del sonido son la frecuencia y la amplitud.

El sonido tridimensional se ha desarrollado con el avance de la tecnología de

realidad virtual, y la creación de gráficos 3D. Actualmente se puede implementar

el sonido 3D en distintas aplicaciones como sistemas científicos, comerciales y de

entretenimiento, poj1 este motivo se plantean métodos de simulación y se

implementa un modelo computacional.

El programa que se diseña se basa en un modelo efectivo y se lo desarrolla en

una herramienta computacional que presenta ventajas para el procesamiento

digital de señales, MATLAB versión 5.3.



CONCEPTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Para la total comprensión de la "Simulación de sonido tridimensional en Matlab"

se necesita realizar un análisis de los conceptos generales y fundamentos del

sonido digital y una mejor visión sobre e! Sonido Tridimensional.

Se debe realizar un enfoque de los principios y las tecnologías del sonido hacia el

concepto de la localización de la fuente sonora, para así llegar a entender la

tercera dimensión del sonido.

Como base de la simulación de sonido tridimensional se acude al manejo de

filtros digitales, para lo cual se debe realizar una breve descripción de los

mismos, así como del procesamiento digital de señales, en especial del sonido

digital.

Para la implementación de esta simulación se necesita una herramienta

computacional que permita un lenguaje de programación claro y sencillo. El

entorno MATLAB es el más conveniente, ya que presenta facilidades para el

procesamiento digital de señales, y además mediante el S1MULINK, que es un

complemento de MATLAB, se puede realizar eficientemente la simulación.por

computadora.



1.2 SONIDO

El sonido es una vibración que se propaga a través del aire, debido a que las

moléculas del aire transmiten la vibración hasta llegar al oído. Esta propagación

del sonido se produce de forma analógica, pero es necesario digitalizar las

señales sonoras para poder realizar el procesamiento mediante un computador.

1.2.1 FUNDAMENTOS DEL SONIDO DIGITAL

La fuente causa ondas de sonido esféricas que se desplazan, de una forma tal

que al alejarse de la fuente la amplitud de las ondas tiende a disminuir, hasta

desaparecer según la distancia recorrida. La forma de onda más sencilla de esta

vibración es la denominada Sinusoidal.

Bajo condiciones normales, la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros

por segundo. Por lo tanto, la onda del sonido se demora menos que un

milisegundo para moverse a través de la cabeza del oyente.

RrS'ír»tn>m

Figura 1.1 Características de¡ Sonido

No todos los sonidos viajan directamente desde la fuente hacia el oído del

oyente, ciertas ondas son reflejadas por distintas superficies, como paredes y

pisos, también existen importantes ondas reflejadas sobre el cuerpo del oyente.

Algunas ondas de sonido llegan a! oyente después de haber sido difractadas por



la intervención de objetos. Esto es una ventaja porque se puede escuchar mas

allá de lo que se ve, no es necesario tener línea de vista de lo que se escucha.

La frecuencia es un parámetro del sonido, y ésta mide la cantidad de veces que

vibra un sonido por segundo, la unidad de medida es el Hertz (Hz), es decir un

sonido que vibra una vez por segundo tiene una frecuencia de 1 Hz. Los oídos

de las personas tienen la capacidad de percibir frecuencias entre 20 y 20000 Hz.

La amplitud instantánea de una onda indica la cantidad de energía que ésta tiene

en un instante de tiempo, y es la intensidad con que se oye cierto sonido. La

unidad de medida de la amplitud o de la intensidad del sonido es el decibelio

(dB).

El oído necesita un porcentaje elevado de variaciones en la presión de un sonido

para detectar un cambio en la intensidad percibida, lo que significa que la

sensibilidad del oído a la presión del sonido es logarítmica, de manera que el

decibelio, unidad de medida logarítmica, es la elección más adecuada para medir

la presión del sonido. El aspecto práctico de la amplitud es que un incremento de

sólo 3 dB duplica la intensidad de un sonido.

El ancho de banda es el rango de frecuencias en el que la amplitud de la señal es

mayor al valor de media potencia, es decir la amplitud baja 3 dB. y éste es el

mínimo cambio en la fuerza de la señal que puede ser percibido como un cambio

real en la intensidad por la mayoría de los oídos.

En los sistemas de grabación de sonido pueden introducirse ruidos y ecos que

modificaran la señal original, este ruido será sonido aleatorio e indeseable que no

se podrá controlar pero si cuantificar, se [o mide en decibelios. Para cuantíficar el

ruido es necesario saber la cantidad de. ruido en relación con la señal que se

introduce en el equipo de grabación del sonido. Mientras mayor sea la relación

S/N, mejor será el sonido grabado (menor ruido).



- 4 -

La Simulación de Sonido Tridimensional es una aplicación del procesamiento

digital de señales, y se lo realizará mediante un paquete computacionai. Por lo

tanto ia señal a procesarse, en este caso el sonido, debe estar de forma digital.

E! sonido es una señal de forma analógica que debe sufrir una conversión al

formato digital, mediante un proceso denominado Conversión Analógica - Digital

(CAD), ya que a una señal analógica la digitaliza, asignándole una palabra digital

según los niveles de ia señal. El proceso inverso, cuando se requiera oír ia señal

procesada por el computador, se denomina la Conversión Digital - Analógica

(CDA).

El sonido que se requiera grabar tiene un primer contacto con el micrófono, las

ondas de sonido llegan al micrófono y este movimiento mecánico se traduce en

una señal eléctrica y analógica. Esta señal eléctrica es la que se modificará en la

conversión Analógica - Digital. Este tipo de conversión requiere de tres etapas:

muestreo, cuantificación y codificación.

El muestreo consiste en tomar valores discretos de la amplitud de la señal

analógica a intervalos de tiempo pequeños para asignarles valores digitales, el

inverso del tiempo de muestreo se denomina la frecuencia de muestreo. La

correcta elección de la frecuencia de muestreo dará una mayor fidelidad a los

sonidos que se van a digitalizar.

Según el teorema de Nyquist1, es posible repetir con exactitud una forma de onda

si la frecuencia de muestreo es como mínimo el doble de la frecuencia de la

componente de mayor frecuencia. Tomando en cuenta que el oído humano tiene

la capacidad de percibir sonidos dentro de 20 a 20000 Hz, la frecuencia de

1 Teorema de Nyquist: "Cualquier señal de tiempo continuo se puede caracterizar por completo y
reconstruir cíe manera perfecta a panir de muestras eguiespaciaclas siempre que fs >2fmí clónele fm es la
componente cíe frecuencia mas alia préseme en la señal origina!. Esta frecuencia mínima se conoce como
frecuencia cíe Nyquist. Una función continua muestreacla a una frecuencia menor que la cíe Nyquist está
submuesireacla."



muestreo debería ser 44 kHz. A medida que aumenta la frecuencia de muestreo,

aumenta la calidad del sonido.

•i
:

fli

3fes,xfeí £ tsts

F/gura 12 Muestreo de la Señal Analógica

Cuantización es el proceso de aproximación del valor muestreado de la señal

analógica al nivel mas cercano, se tiene varios niveles de cuantización y a cada

uno corresponde un valor de amplitud de la señal analógica. Existe

cuantizadores uniformes y no uniformes, un cuantizador es uniforme cuando la

separación entre los niveles es constante y se permite tener una relación lineal.

En casos en que se requiere digitalizar la voz se necesita tener mas información

de los valores cercanos a cero, y por esto se utiliza cuantizadores no uniformes.

Éstos presentan una característica especial, ya que la distancia entre ios niveles

aumenta con la amplitud.
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La codificación es la última etapa de la conversión analógica/digital, y consiste en

asignar una palabra digital a cada nivel de cuantización, es decir que la señal

cuantizada se la expresa en una serie de bits según sea codificada.

La compresión de audio digital trata sobre la forma como se almacena el sonido

digital en un computador, lo cual depende de la resolución de la muestra (8 o 16

bits). Existen varios formatos de archivo que permiten realizar grabaciones de

buena calidad sin necesidad de utilizar mucho espacio de disco. Estas técnicas

incluyen métodos para la codificación de secuencias largas de bytes repetidos y

así disminuir la redundancia.

Se puede tener algunos formatos de compresión de archivo, a continuación se

presentan los más importantes:

Archivos AU.- Son el formato de audio estándar'en ordenadores SUN. Por lo

general son de 8 bits y poseen menor calidad que otros formatos de sonido.

IFF.- Es común en ordenadores MAC. Pueden ser de 8 o 16 bits, soportan

frecuencias de muestreo de hasta 44.1 kHz y por lo general tienen una buena

calidad de sonido. IFF-C es un formato de archivo IFF comprimido.

Audio WAV.- Es el formato propio de Windows. Pueden ser de 8 o 16 bits con

índices de muestreo de 11.025 kHz, 22.05 kHz o 44.1 kHz y por lo general tienen

buena calidad de sonido.

VOC.- Similares a los archivos WAV con la salvedad de que los VOC incluyen

unos marcadores de sincronización que los programas de presentación

multimedia pueden utilizar para adaptar la reproducción de archivos VOC con

imágenes, videos u otros sonidos,

RA.- Real Audio. Es un formato utilizado para reproducir sonidos en Internet, y

ofrece unas características especiales que lo hacen muy interesante en este
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campo. Real Audio permite trabajar con ficheros comprimidos en tiempo real

descomprimiendo el archivo a la vez que lo reproduce.

MIDI.- El Musical Instrument Digital Interface (MIDI) es el protocolo de

comunicaciones estándar utilizado para intercambiar datos entre sintetizadores,

ordenadores, software, procesadores de efectos y otros dispositivos MIDI.

Los archivos MID! son significativamente diferentes de los archivos de audio

digital como ios VOC o los WAV. Los archivos de audio digital contienen sonido

real grabado de forma digital a partir de la captura de miles de muestras por

segundo. La música MIDI, por otro lado, contiene so!o instrucciones sobre la

manera de tocar un instrumento. Los archivos de audio digital pueden necesitar

millones de bits para almacenar unos minutos de música, mientras que los MIDI

con unos pocos miles de bits pueden reproducir música durante horas.

1.2.2 TIPOS DESUNIDO

Las grabaciones del sonido digital se pueden realizar de dos formas distintas,

sonido monofónico y sonido estereofónico. Estas dos clases de sonido presentan

sus diferencias que influyen en el momento de escuchar el sonido grabado,

1.2.2.1 Monofónico

Un sistema de sonido es monofónico cuando todas las señales de audio están

mezcladas y dirigidas a través de un simple canal de audio, también se conoce

como sonido monoaural. Los primeros sonidos grabados fueron señales

monofónicas y las ondas sonoras fueron propagadas mediante un solo parlante, o

a través de varios parlantes pero cada uno reproduciendo el mismo sonido. Esto

ha cambiado en los últimos años y se ha encontrado nuevos formatos de sonido

usando múltiples canales de audio y varios parlantes, este avance se aprecia

especialmente en el cine.
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Los tipos más comunes de los sistemas Monofónicos son: único canal centrado,

conjunto de canales y un sistema distribuido de parlantes. Los sistemas pueden

ocupar el total dei ancho de banda y tener muy buena fidelidad.

La mayor ventaja del sonido monofónico es que todas la personas oyen la misma

señal, y en el mejor de los casos todos oyen la señal con el mismo nivel. Esto

hace que cuando un sistema esté muy bien diseñado, puede dar un gran nivel de

captación de lo que se escucha.

El sonido monofónico todavía se usa como una componente en algunos

sistemas, aunque el uso es generalmente debido a las limitaciones del hardware.

Ahora los sistemas de alta calidad y fidelidad toman ventaja de la simplicidad y

limpieza de la señal monofónica para crear un mejor sonido.

1.2.2.2 Estereofónico

Los sistemas de sonido estereofónico tienen dos canales independientes de

señales de audio, las ondas emitidas por cada parlante tienen un nivel específico

y una determinada variación de fase, que varía entre los dos canales de audio,

esto da la sensación de una fuente de sonido imaginaria, es decir que esta nueva

fuente tenga una posición distinta que la ubicación de la fuente de sonido

monofóníco. Es necesario tener sonido estereofónico para obtener una

perspectiva aural diferente dependiendo de la localización de los instrumentos

sonoros en un escenario.

Esto quiere decir que una señal monofónica que está difundida entre los dos

canales no tiene la información necesaria de la fase, mientras que una señal

estereofónica tiene una diferencia entre los dos canales que simula una diferente

posición de la fuente de sonido.

Un requisito adicional de los sistemas estereofónicos es que toda el área de

escucha debe tener igual cobertura de los dos canales, es decir igual nivel de
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potencia. Además debe conservar la forma de onda de la señal, ya que esto se

necesita para ser enviada a los dos canales. Por lo tanto una señal con una

forma de onda a la entrada del sistema debe tener la misma forma de onda a la

salida.

1.2.3 SONIDO TRIDIMENSIONAL

La influencia que ejerce un sonido sobre una persona provee mucha información

del ambiente que la rodea, por lo tanto es necesario conocer la posición de la

fuente de sonido. Con el avance de la tecnología se ha desarrollado el sonido

tridimensional, que consiste en un sonido estereofónico con características

espaciales.

1.2.3.1 Definición

El sonido tridimensional (3D) se lo relaciona con sonido espacial, este sonido se

lo escucha todos los días y se lo puede distinguir por el tono, la potencia y por la

ubicación de donde proviene el mismo. La ubicación espacial de un sonido está

dada por la tercera componente o dimensión del sonido tridimensional.

Un sistema de sonido tridimensional (3D) es aquel que incluye o complementa

atributos espaciales a una señal para dar la sensación de movimiento a una

fuente de sonido. En el sonido 3D se incorporan componentes de

posicionamiento, y el oyente puede recrear la sensación de movimiento del

sonido con lo cual se aporta a la creación de un escenario virtual.

Diferentes simulaciones de ambientes virtuales acústicos que involucran

manipulación de sonido 3D pueden ser recreadas a un oyente, aunque algunas

de ellas no tienen contraparte en la realidad, es decir a partir de fuentes de

sonido estáticas es posible lograr dar movimiento,

Con la simulación de sonido tridimensional es posible emplazar el sonido en el

espacio, de manera que suene en el lugar que le corresponda dependiendo de la
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fuente del sonido que se quiera simular. Si la mencionada fuente (una persona

que toca un instrumento, un animal, una nave...) aparenta estar en el lado

izquierdo del oyente, el sonido se escucha en el lado izquierdo de la cabeza del

oyente y no del altavoz correspondiente. Esta es una diferencia con respecto al

sonido estéreo normal. Así se mueva la cabeza el objeto debe aparentar seguir

en esa posición. Si la fuente virtualmente realiza un desplazamiento, se tendrá un

efecto sonoro de movimiento a través del campo auditivo para situarse en la

nueva posición. También se podrá dar la apariencia de que una fuente de sonido

se aleja del oyente, y en cuyo caso la intensidad del sonido irá disminuyendo

hasta desaparecer completamente.

El diseñador del sistema de sonido 3D no tiene límite para aplicarlo y debe tener

en cada caso un ambiente acústicamente representado previamente, de tal

manera de producir la simulación adecuada. Se puede realizar varias situaciones

virtuales y con ello varias simulaciones de sonido tridimensional, algunos

ejemplos de simulaciones son los siguientes:

a) Fuente de Sonido Giratoria

A partir de una señal de audio monofónica, se puede realizar la simulación

para que el oyente escuche o tenga la sensación de que la fuente de sonido

gira alrededor de su cabeza. Esta nueva señal que será estereofónica pero

que incorporará datos de posición, servirá para asociar movimiento a una

fuente de sonido estática.

b) Simulación de una condición auditiva determinada.

Si se tiene una grabación de una persona saludando en una señal

monofónica, se puede recrear la sensación de la persona caminando por un

escenario de algún auditorio. Esta nueva señal que incorpora la posición

variará para cada enfoque que se quiera simular.
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c) Creación de un ambiente acústico nuevo y desconocido.

Un ave se le puede hacer volar alrededor de la cabeza del oyente, sin que el

ave exista, pero se podrá escuchar.

d) Transmutación entre una experiencia espacial y otra.

Una persona se encuentra a cierta distancia del oyente, y se puede generar la

sensación de que esa persona se acerca al oyente, terminando frente a frente.

ej Representación de un mundo auditivo determinado.

A través de auriculares, se puede experimentar diferentes posiciones para

escuchar una misma fuente de sonido, es decir se simulará que el oyente está

cambiando de posición pero sin moverse.

1.2.3.2 Localización del sonido

Para la localización de! sonido es necesario tomar en cuenta la diferencia de

camino recorrido por las ondas de! sonido hasta llegar a cada uno de los oídos.

La distancia del camino recorrido será la misma cuando la fuente de sonido se

encuentre exactamente al. frente de la cabeza dei oyente, y por este motivo la

información recibida en cada oído será la misma.

Si la fuente de sonido no se encuentra exactamente delante del oyente, se tendrá

una diferencia de camino recorrido, y ésta será proporcional al seno del ángulo

formado respecto al plano de simetría de la cabeza.

En eí gráfico 1.3 se puede ver la diferencia de camino recorrido que existe

cuando una fuente se desplaza hacia un lado, es decir que la distancia desde la

fuente hacia el oído izquierdo es diferente a la distancia hacia el oído derecho.
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Figura 1.3 Localizador) del Sonido

Esta diferencia de distancia es detectada por ei cerebro del oyente, además se

percibe las diferencias de tiempo y de amplitud sonora. El cerebro procesa estas

diferencias y determina la ubicación de la fuente de sonido.

La localización de la fuente de sonido toma a la cabeza del oyente como punto de

referencia, y a partir de ésta se determina dos ángulos: azimut y elevación.

En la figura 1.4 se puede ubicar gráficamente los dos ángulos.
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Figura 1.4 Ángulos de Posición de la Fuente de Sonido



Los ángulos de elevación y azimut dan la posición de la fuente de sonido

suponiendo una esfera imaginaria que rodea a la cabeza del oyente, pero es

necesario conocer la distancia para saber la posición exacta.

El azimut es el ángulo que forma la posición de la fuente de sonido en el plano

horizontal con el frente de la cabeza, la percepción de este ángulo es muy buena

debido a que los oídos de los humanos están localizados en posiciones opuestas

en la cabeza.

El ángulo de elevación es aquel que está formado entre el plano horizontal y la

línea recta imaginaria que uniría el centro de la cabeza con la fuente de sonido.

Los dos ángulos vienen expresados en grados, y se toma como base a la

posición frente al oyente que tiene azimut = 0° y elevación - 0°. El azimut puede

variar de O a 360 grados y se incrementa en el sentido de giro de las manecillas

del reloj, también se lo puede tomar de O a 180 grados derecha y de O a 180

grados izquierda. El ángulo de elevación varia de +90 a -90, sobre el plano

horizontal y bajo el plano horizontal.

1.2.3.3 Contexto Ambiental

Un sistema de sonido tridimensional debe ser la recreación más próxima a la

realidad de un ambiente en el cual existe una fuente de sonido que posee una

cierta posición con respecto al oyente, además que esta posición puede variar en

cualquier instante de tiempo. También se debe añadir a! contexto ambiental un

efecto llamado reverberación2, causada por las reflexiones repetidas de la fuente

de sonido en las superficies del ambiente que encierra al oyente.

2 Reverberación: "Es ¡a persistencia del sonido después de haberse detenido la fuente. Se debe a ¡as
reflexiones repelidas del sonido entre las paredes u objetos de! recinío, incluso después que la fuente del
sonido se ha apagado. Una sala reverberante, ecoica o con reflexiones se caracteriza por sus reducidas
cantidades de absorción."
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Este efecto es muy importante en la simulación de ambientes, ya que ei sonido se

refleja en los objetos. En una simulación generada por computadora si no se

incluyeran cálculos de refecciones o de reverberación el sonido aparecería muy

artificial, como si la fuente de sonido estuviera siendo escuchada en una cámara

anecoica, es decir sin ecos, y por tanto sin dar sensación del espacio

circundante. Esta sensación del espacio circundante da al oyente un efecto que

genera una descripción del espacio físico ocupado por la fuente de sonido.

1.2.3.4 Señales que ayudan al oyente para la localización de la fuente de
sonido3

Existen ciertas señales que sirven para ayudar a localizar la posición espacial de

una fuente de sonido. Existen ocho señales que cumplen con esta función y son

las siguientes: Diferencia De Tiempo Interaural, Sombra De La Cabeza,

Respuesta del Pabellón, Eco Del Hombro, Movimiento De Cabeza, Respuesta

Temprana Al Eco, Reverberación y Visión. Las primeras cuatro son consideradas

señales estáticas y las otras dinámicas.

Las señales dinámicas son aquellas que involucran el movimiento del cuerpo del

oyente afectando al sonido que entra y reacciona en el oído.

-s,

a) La Diferencia de tiempo interaural describe el retraso de la llegada de los

sonidos al oído izquierdo y al derecho. Esta es una señal principal de

localización que ayuda a la interpretación de la posición lateral de una fuente

de sonido. El retraso del tiempo interaural de las fuentes de sonido que están

al frente o detrás del oyente son aproximadamente cero, mientras que las

fuentes de sonido que están a la derecha o izquierda son alrededor de 0.63

ms. La frecuencia del sonido y la distancia entre el oyente y la fuente son

factores que determinan la diferencia de tiempo interaural.

3 Tomado de la dirección de Internet vw\\hiilMQshington.edit/sciv\v/EVE/LB.1.3DSo con
el ululo "Cues ihai aid \n human soimd locaüzation ".
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b) La sombra de (a cabeza es un efecto que altera a un sonido, cuando éste

pasa a través o alrededor de la cabeza para llegar al oído. La sombra de la

cabeza puede causar una atenuación de la intensidad sonora, así como da un

efecto de filtrado a'la señal. El efecto de filtrado causa problemas afectando a

la percepción de la distancia lineal y de la dirección de una fuente de sonido.

c) La Respuesta de Pinna4 describe el efecto que da la parte externa de la oreja,

o también llamado pabellón, sobre el sonido. Las frecuencias altas son

filtradas por el pabellón; esto afecta la percepción de la posición lateral y la

elevación de una fuente de sonido. La respuesta de un filtro de estas

características es dependiente de todas las direcciones.

d) El Eco en el Hombro se produce debido a que las frecuencias en el rango de 1

a 3 kHz son reflejadas por la parte superior del torso del oyente. En general,

la reflexión produce ecos que los oídos perciben como un tiempo de retraso

que es dependiente de la elevación de la fuente de sonido.

e) El Movimiento De La Cabeza es un factor que altera la recepción del sonido.

El movimiento de la cabeza causa una variación en la frecuencia de la fuente

de sonido. Esto ocurre porque las altas frecuencias no pueden atravesar los

objetos y son más difíciles de localizar.

f) E! Eco y La Reverberación son señales que siempre existen en un cuarto o en

un ambiente real. Los sonidos en el mundo real son la combinación del sonido

original mas sus reflexiones en las superficies (pisos, muros, tablas). La

respuesta de eco ocurre en los primeros 50-100 milisegundos de la vida de

un sonido. La combinación de la respuesta de eco y la reverberación

consiguen afectar a la apreciación de la distancia del sonido y la dirección.

4 Pinna.- Esle término en inglés corresponde a la parie externa de ¡a oreja de! ser humano. La respuesta de
Pinna quiere decir al efecto que causa esta parte de la oreja en ¡as ondas del sonido.
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g) La Visión es un parámetro que ayuda a localizar rápidamente una posición

. física de un sonido y confirmar la dirección que se percibe.

Todas estas señales de alguna manera contribuyen a la habilidad de localizar un

sonido en un espacio 3D. El sonido tridimensional necesita analizar todas estas

señales para proveer un sonido casi real.

1.3 FILTROS DIGITALES

Un filtro se define como un sistema que .posee una función de transferencia cuya

finalidad es la de controlar el paso de ciertas frecuencias según sea su

características. Existen filtro pasa bajos, pasa altos y pasa banda, y se los aplica

de acuerdo a la necesidad que se tenga.

Los filtros tienen como objetivo dos procesos muy importantes: el extraer partes

de la señal no deseadas, o extraer parte de la seña! que interesa para su análisis.

Según la tecnología que se use se tiene filtros analógicos y filtros digitales.

Un filtro analógico básicamente está compuesto por elementos electrónicos como

resistencias, capacitores, inductancias, etc. . Un filtro digital puede ser de

software o hardware. El filtro digital se basa en un procesador digital que ayuda a

los cálculos numéricos de los valores de la señal muestreada.

Cuando el filtro digital se lo diseña mediante un programa compuíacional, el

procesador es el del computador, para otros casos se puede utilizar el procesador

de una tarjeta DSP (Digital Signa! Processor, Procesador Digital de Señales).

El filtro digital sigue un proceso que cumple con la modificación y manipulación de

los datos digitales que se aplican a la entrada del mismo mediante una expresión

matemática. Un filtro digital es un sistema para filtrar señales muestreadas cuyos

valores se representan en forma numérica (números binarios). La operación de
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filtrado se realiza por medio de cálculos, directos con las. señales muestreadas.

Los filtros digitales pertenecen a una clase de sistemas de datos muestreados.

Un sistema recibe una o más señales de entrada y produce una o más salidas.

Los filtros digitales presentan varias ventajas sobre los filtros analógicos, algunas

de ellas son:

a) Intervalo dinámico. El límite superior se fija por el tamaño del número que el

hardware puede representar y el límite inferior es fijado según el ruido de

cuantización o el error de redondeo. Este rango entre el límite superior y el

inferior se considera el intervalo dinámico, y éste puede cambiar según sea la

necesidad en la práctica.

1

b) Ausencia de problemas de componentes. Los parámetros de los filtros

digitales son números binarios que no sufren variaciones con el tiempo. Los

componentes de los filtros digitales son estos parámetros, y no se tiene los

problemas de variación en la tolerancia de los inductores, capacitores o

resistencias, ni tampoco de impedancia de entrada.

c) Conmutabilidad. Un filtro digital puede conmutarse, es decir que sus

parámetros se pueden cambiar fácilmente, solo se cambian las tablas donde

se almacena los coeficientes. Esta característica de un filtro digital es muy

diferente a lo que ocurre con el manejo de filtros analógicos, éstos son

conectados físicamente y si se requiere cambiar un valor se debe cambiar por

lo menos un elemento.

d) Adaptabilidad. Un filtro digital se lo puede ímplementar por hardware o por

software. En ambos casos sus parámetros se pueden controlar y fácilmente

manipular. Existen programas de computadora o tarjetas de procesamiento

digital de señales que sirven para trabajar vía software con filtros digitales.
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Una desventaja que existe en los filtros digitales es el error de redondeo, que-

aparece en el proceso de cuantización. En cada operación se evita el

desbordamiento de punto fijo mediante la escalación de los niveles de señal, y

aquí" ocurren errores 'de redondeo. En cada nueva operación se introduce un

error de redondeo distinto y con este proceso el error crece en cada nueva

operación. Para reducir el error de redondeo se debe incrementar la longitud de

la palabra.

Se establece un flujo de datos dentro de los filtros digitales mediante un diagrama

de flujo. Estos esquemas se aplican para los filtros digitales tipo hardware y tipo

software. En los del tipo hardware, los diagramas representan las conexiones

entre cada elemento digital, mientras que en los del tipo software dichos

diagramas constituyen la estructura básica para la programación.

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

de la respuesta de pulso. Puede haber filtros de respuesta de pulso finita (F!R,

finita impulse responso) y filtros de respuesta de pulso infinita (MR, infinite impulse

responso).

El filtro FIR es un caso especial del MR por lo tanto los dos tipos tienen algunas

estructuras en común, pero cada uno tienen formas especiales propias. Los

filtros FIR presentan las siguientes características;

• El espectro de fase puede ser exactamente lineal de pendiente negativa,

siendo por ello posible la ausencia total de distorsión de fase.

• Los algoritmos de síntesis son inherentemente estables, pues este tipo de

filtro siempre lo es, ya que su función de transferencia es polinómica, no

racional, y por tanto carece de polos.

• Los algoritmos de síntesis son intrínsecamente discretos, en oposición a lo

que ocurre en los filtros ÍIR.
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. • Como consecuencia de ios dos puntos anteriores, los diseños son poco

sensibles al ruido ocasionado por los errores de redondeo en el cálculo de

los coeficientes.

• Requieren un elevado número de coeficientes y, por tanto, de células de

retardo (muy superior al de un filtro IIR equivalente), para

implementaciones que demanden bajas tolerancias o pequeños anchos de

banda.

• Como consecuencia de lo anterior, el retardo que sufre una secuencia al

atravesar un filtro F1R es muy superior al de un filtro IIR equivalente.

Los filtros IIR presentan las siguientes características:

• Los métodos más usados de síntesis de filtros IIR se basan en los

existentes históricamente para filtros analógicos. Una vez diseñada la

función de transferencia Ha(s) (en el dominio S de Laplace) del filtro

analógico se le aplica por ejemplo una transformación bilineal de variable

compleja para obtener la función Hd(z) (en el dominio Z).

• Como consecuencia de lo anterior, estos filtros son mejor conocidos y más

utilizados que los FIR.

• Como la función de transferencia es racional tendrá polos. Esto hace que

los algoritmos de síntesis sean inestables en algunas ocasiones.

• Se puede conseguir, a idénticas prestaciones, un filtro IIR de mucho menor

orden que un filtro FIR equivalente.

• Son bastante sensibles a los errores de redondeo.
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1.4 ENTORNO MATLAB

MATLAB es un programa interactivo que ayuda con cálculos numéricos y

visualización de los datos. Fundamentalmente, MATLAB está diseñado con los

fundamentos de un software sofisticado basado en matrices para el análisis de

sistemas lineales de ecuaciones. Permite resolver problemas de matemática,

física, química, ingeniería o cualquier campo que requiera realizar complejos

cálculos numéricos.

MATLAB es una herramienta computacional que integra la realización de cálculos

y la visualización para la programación, está diseñado para e! manejo de

proyectos a gran escala y es una gran ayuda para la implementación de

algoritmos para el procesamiento digital de señales.

Este software proporciona un lenguaje fácil de us~ar y programar. Está planteado

para hacer análisis interactivo al mismo tiempo que se tiene las cualidades de

una programación estructurada que facilita la construcción de algoritmos propios

para cada solución deseada, permite seguir un.diagrama de flujo y representar

funciones gráficamente.

MATLAB es un programa de computación que sirve de plataforma para el

programa SIMULINK, el cual sirve para realizar todo tipo de simulaciones y

presenta una gran utilidad para llevar a cabo la simulación de sonido

tridimensional.

En este programa se incorporan TOOLBOXES5 para ayudar en la programación

de cualquier aplicación. Los Toolboxes son colecciones especializadas de

archivos .m 6 construidas para resolver problemas particulares de cualquier clase.

Entre los Toofboxes que vienen incluidos en el programa MATLAB versión 5,3 se

tienen los siguientes;

5 Toolboxes.- Corresponde a los programas propios de MATLAB versión 5.3 que puede utilizar e!
programador. Tomado del Manual del Usuario del Programa.
6 Archivos .m : Son ¡os archivos que se basan en el lenguaje de MATLAB



Adquisición de Datos.- Provee a los usuarios las herramientas para integrar

datos medidos con las aplicaciones propias del MATLAB, como son el análisis de

datos y la visualizacióh.

Comunicación.- Es una colección de funciones computacionales y bloques de

simulación para la investigación, diseño de sistemas, análisis y simulación en el

área de comunicación.

Wavelet- Provee una colección de rutinas para examinar fenómenos locales, a

multiescala o no estacionarios.

Matemáticas Simbólica.- Integra poderosos símbolos y variables para el cálculo

dentro del ambiente MATLAB.

Ecuaciones Diferenciales Pardales.- Provee un ambiente poderoso y flexible

para el estudio y solución de ecuaciones diferenciales parciales en dos

dimensiones (espacio y tiempo).

Sistema de Identificación en el Dominio de la Frecuencia.- Es una colección de

funciones de MATLAB para identificar y simular redes lineales en el dominio de la

frecuencia.

Anáfisis Espectral de Mayor Orden.- Es una colección de funciones de MATLAB

que ¡mplementan una variedad de algoritmos avanzados para el procesamiento

de señales para una estimación espectral.

Redes Neurales.- Contiene varias redes para resolver problemas de

programación, incluyendo aproximaciones y procesamiento de señales.

Procesamiento De Imágenes.- Es una colección de funciones para el

procesamiento de datos de una imagen. Estas funciones incluyen operaciones
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geométricas, análisis de operaciones, operaciones extendidas, diseño de filtros

F1R 2D, transformadas de imagen y manipulación de imágenes.

Procesamiento de señales.- incorpora varios algoritmos para el procesamiento

de señales,-incluyendo el diseño de filtros, análisis espectral, y modelación

paramétrica. Estas herramientas son una parte esencial de muchas aplicaciones,

para vídeo, audio y telecomunicaciones.

Sistema de Control.- Es una colección de funciones para ia modelación, análisis

y diseño de sistemas de control automático. Éste provee herramientas clásicas

como diagramas de Bode, carta de Nichols o locaiización de raíces, y técnicas

modernas como estado-espacio o diseño de locaiización de polos.

SIMULINK es una herramienta para modelar, analizar y simular una gran

variedad de sistemas dinámicos, los cuales pueden ser lineales, no lineales, en

tiempo discreto, en tiempo continuo y sistemas que son una combinación de

éstos. Este programa permite crear modelos a simular, se presenta una

animación ai diagrama de bloques.

La visualización en MATLAB es una sección que permite demostrar todas la

capacidades de graficar los datos. Esta visualización provee simplicidad,

elegancia y potencia cuando se trabaja con datos gráficos, o se desea realizar el

análisis de una función.



C./1PITULO2

SONIDO TRIDIMENSIONAL

2.1 INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Sonido Tridimensional es la representación de un ambiente

acústico que resalte los atributos o las características espaciales de una fuente

de sonido, obteniendo un ambiente lo más cercano a la realidad. Para llegar a

obtener este ambiente se presenta en este capítulo los aspectos más importantes

y los métodos de obtención de un sistema de sonido especializado o sonido 3D.

La Simulación de Sonido Tridimensional tiene como objetivo principal la creación

de un ambiente acústico que de al oyente una completa información de lo que le

rodea en cualquier posición circundante, esta información se presenta en forma

auditiva.

Para llevar a cabo este tipo de simulación, donde se involucra los sentidos del

oyente, no solo se toma en cuenta los aspectos técnicos del diseño de filtros o la

lógica de un programa computacional, también es importante las características

psicoacústicas del oyente.

En este capítulo se revisan los conceptos de las Funciones de Transferencia

Relacionadas con la Cabeza (HRTF, en inglés Head Related TransferFunctions),

que incluyen los efectos físicos que causan las partes del cuerpo del oyente en la

recepción de las ondas de sonido, y se examinan los métodos que se basan en

éstas y otros que las excluyen.
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2.2 LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE SONIDO

Para poder plantear métodos de simulación de sonido tridimensional es

apropiado conocer más detalladamente como trabaja el sistema de audición

humano en la locaiización del sonido, y que factores están involucrados en dicho

proceso.

Los principios fundamentales que están detrás de la locaiización de la fuente de

sonido involucran directamente a la geometría y a la distancia entre la ubicación

de la fuente con respecto al oyente; además es importante considerar las

características de la cabeza del oyente y cómo afecta o interfiere en el recorrido

de la onda de sonido.

Estos principios se resumen básicamente en las Funciones de Transferencia

Relacionadas con la Cabeza (HRTF), la Diferencia de Intensidad Interaural (MD,

Interaural ¡ntensity Difference) y la Diferencia de Tiempo Interaural (ITD,

Interaural Time Difference}.

Los sistemas de simulación de sonido 3D se basan en modelar el efecto del oído

externo (parte exterior de la oreja), mediante un filtro digital denominado Función

HRTF, o también se pueden usar filtros FIR o MR7 para reemplazara las HRTF.

2.2.1 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA RELACIONADAS CON LA CABEZA

Las Funciones de Transferencia Relacionadas con la Cabeza son muy usadas en

el desarrollo de los sistemas de sonido tridimensional. Una HRTF se la puede

considerar como un modelo que toma en cuenta la suma de todas las pequeñas

difracciones, resonancias y retardos que se producen por la presencia y la forma

de la oreja del oyente.

7 Filtros descritos en e! Capitulo 1.
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A las HRTFs de los oídos derecho e izquierdo se las considera como dos filtros

separados que reciben dos señales distintas dependientes de la posición de la

fuente de sonido y presentan un retardo de tiempo entre los dos oídos.

Se debe tomar en cuenta que existen señales que ayudan al oyente para la

localización del sonido como son la Diferencia de Tiempo Interaural, la Sombra

de la Cabeza, la Respuesta del Pabellón, el Eco del Hombro, el Movimiento de

Cabeza, la Respuesta Temprana al Eco, la Reverberación y la Visión. Estas

señales son aplicadas al sonido cuando viaja por el ambiente hasta arribar al oído

y aportan características específicas a las HRTF.

La HRTF es una función de cuatro variables: tres coordenadas espaciales y la

frecuencia. En coordenadas esféricas dependerá de! azimut, la elevación y la

distancia de la fuente de sonido al oído izquierdo o derecho.

Existe un tipo de medición de las HRTF que se lo implementa con personas o un

maniquí en forma humana llamado KEMAR8, y consiste en generar un impulso

muy corto en el tiempo (pulso analítico) por un parlante desde una posición

especifica y por medio de unos micrófonos se graba la transformación impuesta

por los dos oídos, los pequeños micrófonos deben estar lo más cerca posible de

cada tímpano.

Con la aplicación de este método se desea capturar y grabar la respuesta que se

presenta al impulso, es decir refleja las frecuencias que son emitidas y las que

son rechazadas o disminuidas, tomando como punto de medición la posición de

los tímpanos.

8 KEiVJAR.- Knowles Electronics Manikin for Áuditoiy Research, este maniquí es usado para medir ¡as
Funciones de Transferencia Relacionadas con la Cabeza (HRTF), Se utilizó un micrófono Optimus Pro 7
que se montó a 1,4 metros del KEt\dAR, la frecuencia de muestreofue de 44.1 kHz. Se realizó en un total de
710 diversas posiciones y con elevaciones de -40 grados a +90 grados. Es/os datos fueron registrados en
1994 por el Laboratorio MIT Media.
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En el gráfico 2.1 se puede ver la respuesta de frecuencia del oído derecho de

KEMAR con el movimiento de una fuente sobre el plano horizontal. Se puede ver

que la curva cambia con la variación del azimut.

Figura 2.1 Respuesta de Frecuencia del oído derecho de KEMAR9

Del gráfico se ve que la respuesta es más grande cuando la fuente está a 90

grados, posición que indica cuando la fuente de sonido se ubica totalmente al

lado derecho del oyente, y la menor respuesta se aprecia cuando la fuente está a

270 grados, en e! lado opuesto de la cabeza o al lado izquierdo del oyente.

Si la medición del impulso es realizada en los dos oídos simultáneamente, las

respuestas obtenidas reflejarán también la diferencia interaural en el tiempo (ITD)

y además la atenuación impuesta por ía cabeza dependiendo de la posición

relativa de la fuente. Así, la técnica de medición a la respuesta al impulso permite

medir todos los datos que influyen en la localización de una fuente sonora para

una posición dada, un oyente en particular y un contexto ambiental determinado.

Tomado de la dirección de Internet: htip:/A\wv.engr.sjsii.edu/~knapp/HCIROD3D/3D_psych.ht)n con el
título "Modeling head related íransferfuncfíons".
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El uso de las HRTFs es un componente clave para simular un sistema de sonido

3D; es decir que se le puede procesar a un sonido monofónico con estas HRTF,

para simular que el sonido llegue al tímpano de la misma manera como llegaría si

el oyente estuviera escuchando una fuente de sonido ubicada en cierta posición

del espacio libre.

Un conjunto de HRTFs consiste en varios filtros que describen un mapa esférico

de posibles fuentes de sonido que se puede simular. En el gráfico 2.2 cada punto

representa una fuente de sonido, la distancia de las fuentes son constantes.

—• -*V ELevicíon
*-••< 0°

//gt/ra 2.2 Fuentes de Sonido10

Las respuestas impulsivas HRTF son la salida de un sistema lineal e invariante

en el tiempo. Dichas respuestas pueden ser representadas como filtros FIR

(Finite Impulse Responso), especialmente en procesos computacionales que

aproximan las características de las HRTF eficientemente. Por lo cual se puede

usar técnicas convencionales de diseño de filtros.

La función h(t) es llamada Respuesta Impulsiva Relacionada con la Cabeza

(HRIR, de su significado en inglés Head Related impulse Response), y su

transformada de Fourier H(w) es la HRTF. Sirve para obtener las señales que

10 Tomado de ¡a dirección de Internet:
itm^/ú'/.co/7//rZ$V/)/jor/X?^^ con el
título "HRTF Filter".



-28-

llegan a la parte exterior de la oreja, es decir lo que escucha el oyente, para lo

cual se convoluciona la señal monofónica de la fuente de sonido con h(t).

2.2.2 DIFERENCIA INTERAURAL DE INTENSIDAD (I1D) Y DIFERENCIA
INTERAURAL DE TIEMPO (ITD)

Los principios básicos usados para localizar el azimut de una fuente de sonido en

el plano horizontal involucran a la diferencia interaural de intensidad (IID) y a la

diferencia interaural de tiempo (ITD) entre las señales recibidas por cada oreja.

La IID se produce principalmente por el efecto de la sombra de la cabeza,

mientras que la ITD se origina por la diferencia en la distancia que el sonido debe

viajar para alcanzar cada oreja. Esto se mide por medio de experimentos de la

localización de sonido, en los cuales se generan tonos de intensidad variante y

escalonada en cada oreja para probar la percepción de un sonido y su posición

relativa.

FUENTE DE SONIDO

figura 2.3 Dirección de ¡a Fuente de Sonido

Se considera que una onda de sonido viaja hacia una cabeza esférica desde una

determinada dirección presentando un ángulo de azimut 0. El sonido arriba

primero a la oreja derecha antes que a la izquierda, debido a que tiene que viajar

una distancia extra para arribar a la oreja izquierda. Esta es la explicación de la
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diferencia interaural de tiempo y según la figura 2.3 se puede expresar mediante

la ecuación 2.111.

ITD = -(se/719 + 0), -90° < £ < +90° (2.-M

Donde; a es el radio de la cabeza del oyente;

c es la velocidad del sonido, 343 m/s aproximadamente; y,

8 es el ángulo de azimut.

Esta expresión para la ITD tiene un valor de cero cuando la fuente de sonido está

frente al oyente (0°), y puede alcanzar un valor máximo cuando la fuente está a

un lado del oyente (± 90°).

El retraso de tiempo entre las orejas y la diferencia en la intensidad ̂ típicamente
V

causan la sensación de la posición de la fuente de sonido dentro de la cabeza,

dependiendo si está más cerca a una oreja o a la otra. El retraso de tiempo

proporciona una señal direccional más fuerte, y la fuente de sonido se establece

a cierto ángulo del oyente.

Las ondas de sonido incidentes al oyente son difractadas por la cabeza, debido a

que una onda plana es difractada por una esfera rígida. Esto determina que

exista una diferencia entre los niveles de señal que llegan a las dos orejas, y esto

implica una diferencia interaural de intensidad (I1D).

La diferencia de intensidad interaural es dependiente de la frecuencia, ya que a

frecuencias bajas se aprecia más fácilmente, debido a que la longitud de onda es

mayor al diámetro de la cabeza y existe una gran diferencia en los niveles del

sonido. Mientras que los sonidos a frecuencias más altas presentan mayor

dificultad para ser localizados.

u Tomado de la dirección de Internet: http://mwjejicsu.edu/kay/msf/soimd.him
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La 1ID y la 1TD son dos tipos de señales que son complementarias entre sí. La

Teoría Dúplex de Rayleigh12 dice que la IID y la ITD tomadas juntas

proporcionan la información de la localización de la fuente de sonido a lo largo del

rango de frecuencia audible.

2.3 SISTEMAS DE SIMULACIÓN BASADOS EN LAS HRTF

Este tipo de sistemas está basado en las funciones de transferencia relacionadas

con la cabeza y está en la capacidad de producir efectos de elevación e

intensidad de potencia de la señal, así como los efectos de variación del ángulo

de azimut. Esto quiere decir que mediante estos sistemas se puede generar un

sonido que proporcione la sensación de ubicación en cierta posición espacial, se

debe tener una señal monofónica a la entrada de estos sistemas.

En todo método de simulación de sonido 3D es más fácil controlar la percepción

del ángulo de azimut que el de elevación, pero en los métodos basados en las

HRTFs se puede controlar los dos tipos de ángulos. El éxito del método puede

variar según el oyente, debido a que de persona a persona existen diferencias

auditivas y existen varias limitaciones computacionales para desarrollar

correctamente estas simulaciones.

Estas limitaciones computacionales se producen debido a la capacidad de

procesamiento que existe en las actuales computadoras, ya que los cálculos de

estos algoritmos son de cierta complejidad.

12 Lord Rayleigh.- John William Sirittt (1842-1919) Interesado en el mecanismo de las ondas, estudió
fenómenos sonoros y sísmicos. Su obra la "teoría dúplex" enfatiza el rol de dos componentes
fundamentales de la señal de audio que arriba a nuestros oídos: la diferencia interaiiral en tiempo (ITD) y
la diferencia interawal de intensidad (IID) . Esta teoría no tiene en cuenta la habilidad que poseen las
personas de localizar sonidos sobre el plano medio vertical, es decir sobre sus cabezas.
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2.3.1 LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA RELACIONADA CON LA CABEZA
PARA SIMULAR SONIDO 3D

La forma más práctica para obtener las HRTF es imitando el sistema auditivo

humano, así se toman grabaciones provenientes de una fuente de sonido con

micrófonos en las orejas de una persona real. Estas grabaciones son

comparadas con los sonidos originales y se obtienen las funciones de

transferencia relacionadas con la cabeza (HRTF).

Las HRTF son usadas para desarrollar un par de filtros FIR para posiciones

específicas de-sonido, cada posición del sonido requiere dos filtros, uno para la

oreja izquierda y otro para la derecha. Entonces, para colocar un sonido en una

cierta posición en un espacio virtual, se aplica al sonido entrante un conjunto de

filtros FIR que correspondan a la posición, para así simular sonido tridimensional.

Los cálculos que se desarrollan en este método consisten en convolucionar la

señal de sonido monofónico con las HRTF (izquierda y derecha) de acuerdo con

el punto donde se quiera ubicar la fuente de sonido. Existen HRTF para cada

oído y dependen del ángulo de azimut y de elevación. Estos cálculos demandan

mucho tiempo y no se los puede realizar en tiempo real sin un hardware

especial.

Se han implementado las convoluciones de señales digitales necesarias en un

chip llamado el Convolvotron. Con el desarrollo del hardware se ha logrado

obtener arquitecturas DSP13 que posibilitan realizar estas operaciones en menos

tiempo, permitiendo simular Sonido Tridimensional en tiempo real.

13 DSP.-(Digítal Signa! Processor) Son Procesadores Digitales de Señales que permiten realizar ¡os
cálculos y desarrollar algoritmos con señales digitales mediante el uso defunciones de programación que
tienen grabadas dentro de su memoria.
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2.3.2 CONVOLVOTRON

A LA
OREJA 12ft

A LA
OREJA DER

CON^OLUCION CONVOLUCION

Dirección de Sonido

HÍTENTE DE SONIDO HOHOEOHICO

HRIR: Hesd'RefsfedImpulse. Responso.
R&spuesfs de- pulso fs/scfonsds con fs Csb&zs

14Figura 2.4 Diagrama de Bloques del Convoivotron

El Convoivotron fue desarrollado por la NASA para proveer un sistema que use

las HRTF para simular .sonido espacial. Este sistema consiste en dos

subsistemas convolucionales, que tienen la función de realizar la convolución de

la misma señal de entrada con un segmento finito de la respuesta impulsiva

relacionada con la cabeza (HRIR) recuperada de una tabla de datos obtenida

mediante una serie de mediciones. Las salidas de estos convolucionadores van

a través de amplificadores hacia los audífonos del oyente.

Si las HRTFs del oyente son lo suficientemente parecidas a las HRTFs usadas

por este sistema, la posición del sonido será correctamente ubicada. La

ubicación será determinada por el azimut, la elevación, y de acuerdo a la

'dimensión de las tablas guardadas.

14
Tomado de la dirección de Internet: http://ww\engr.sjsu.edit/~ki'iapp/HClROD3D/3D__psych.htm- con el

(finio "Modeling head related transferfunciions".



Para realizar la convolución se pueden utilizar ias HRTFs que han sido calculadas

y recopiladas según el modelo KEMAR, y son 756 conjuntos de coeficientes con

una longitud de 690 muestras para cada medida. Estas mediciones fueron

realizadas con una frecuencia de muestreo igual a 44100 Hz. Estos coeficientes

son guardados en las tablas de los subsistemas convolucionales.

Este sistema está basado en conceptos de convolución que permiten crear una

señal para cada oído del oyente en tiempo real, partiendo de una señal

monofónica y usando tablas de las respuestas impulsivas.

Esta ¡dea básica puede ser mejorada de diferentes maneras:

• Se pueden añadir varias fuentes para ayudar al hardware a tener una

mejor captación y sumar cada salida de la fuente a cada oreja,

i
• Las tablas de las HRIR pueden ser indicadas por el azimut y la elevación,

pero para la distancia desde la fuente hacia cada oreja puede usarse

efectos de amplitud.

• El movimiento de cabeza puede ser simulado por la combinación de la

ubicación absoluta de la fuente con la selección correcta de las HRIR.

• Las HRIR guardadas en la tablas pueden ser reducidas, usando una

apropiada disminución en los ciclos de grabación de cada coeficiente, es

decir modificando la frecuencia de muestreo. Generalmente se reduce de

690 ciclos a 32 ciclos, lo cual no altera el resultado de la convolución pero

si reduce la complejidad de la operación.

• Se pueden incluir ecos y reverberación para mejorar la simulación de un

cuarto o un ambiente acústico en particular.
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• El sistema puede ser mejorado para una cierta persona usando las HR1R

más adecuadas para ella, o usando las propias mediciones de esa

persona.
/

2.3.3 MÉTODO SOUND RENDERíNG PARA LA SÍNTESIS DE SONIDO 3D

Sound Renderíng^5 es una técnica de generación de un sonido sincronizado para

animaciones. Este método crea un ambiente de sonido tridimensional por la

unión de un sonido característico para cada objeto en la escena. Las fuentes de

sonido pueden provenir de un proceso independiente.

Sound Renderíng se diferencia de otros métodos en el aumento de fuentes de

sonido monofónico y la necesidad de que cada fuente tenga una localización en

el espacio diferente. Este método incorpora un sonido espacial para cada objeto

según sea el movimiento en escena, para lo cual utiliza sistemas convolucionales

y las HRTF respectivas para cada objeto, los cuales son independientes entre sí

para crear en conjunto un sonido tridimensional que recree un ambiente acústico

de acuerdo a la escena que se intente animar.

El algoritmo para este método puede dividirse en dos partes, la primera realiza

un análisis por separado para cada objeto de la posición que debe ocupar, y

mediante estos datos calcula y procesa la seña!. En la segunda parte, las

señales de sonido generadas en la primera parte son sumadas para componer el

sonido final, La sincronización del sonido final depende de la buena selección de

los coeficientes de HRTF en las convoluciones y de que correspondan a las

posiciones de los objetos con respecto al oyente.

El cálculo de la convolución en este método también da el efecto de

reverberación. Esto es una señal de auditorio que puede mejorar la percepción

espacial. La descripción matemática de la reverberación es una convolución con

una función continua, que genera múltiples ecos con el sonido ambiental.

El nombre de este método traducido al español pierde totalmente el significado.
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Un.a onda de sonido interactúa con muchos objetos dentro del ambiente en el

camino hacia el oyente. El sonido final que se escucha es la suma de Cas señales

de los múltiples caminos y puede existir una distorsión de la señal que sale de la

fuente de sonido.

Este método maneja una simplicidad de un mundo animado que no es

necesariamente en tiempo real, se deberán usar varios equipos y con alta

complejidad para una aplicación en tiempo real.

2.3.4 SONIDO 3D INTERACTIVO Y NO INTERACTIVO

Este es otro método para la simulación de sonido 3D y ayuda a mejorar la

interactividad tridimensional con el medio que rodea a una fuente de sonido

virtual, da la idea de la existencia de múltiples fuentes de sonido en el fondo de

una área virtual. Los sonidos de fondo podrán ser localizados, al mismo tiempo

que el volumen y el número de estos sonidos variarán mientras el oyente en una

escena de realidad virtual tenga movilidad,

En este método de simulación se requiere de una gran percepción inmersa, y se

vuelve una necesidad para la creación de realidad virtual, tanto visual y como

auditiva.

La generación de una percepción inmersa a una realidad virtual con múltiples

objetos 3D demanda una carga computacional pesada. En este método se

mezcla la versión de sonido 3D y sonido surround16. En este método se puede

tener una característica espacial, el sonido 3D y el sonido surround san vistos por

la interactividad y la no interactividad de sonidos respectivamente.

!6 Sonido Surround Es el sonido envolvente
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Figura 2.5 Diagrama de Bloques del Método Interactivo y no Interactivo17

En la figura 2.5 se explica mediante un diagrama de bloques el método del sonido

inmerso mediante la interacción del sonido tridimensional y la no-interacción del

sonido surround.

Se debe tener una buena coordinación entre el sonido 3D y surround para la

percepción correcta de un objeto tridimensional y captar la sensación de

movimiento de la fuente de sonido por parte del oyente. Los objetos 3D

aproximan un fondo especifico, y el correspondiente volumen de sonido de fondo

incrementará. Una aplicación de este método de sonido 3D y sonido surround es

el mejoramiento de los sonidos pregrabados o música, por ejemplo Sfereo Movie

Soundtrack, que se aplica en ciertas películas.

En la figura 2.6 se ilustra el sonido envolvente basado en conjuntos

preseleccionados de HRTFs; 0° para el canal central, ± 30° HRTF para los

77 Tomado del Documento PDF: "HRTFs-based Interactive and Non-interactive 3D Sound Using
ADSP218L"
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canales frontales derecho e izquierdo y ± 90° para los canales surround derecho

e Izquierdo, estos conjuntos son usados para mejorar el sonido de fondo.
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XL: Señal del canal izquierdo

XR : Señal del canal derecho

YL: Señal de salida al oído izquierdo

YR : Señal de salida al oído derecho

Figura 2.6 Sonido Surround18

y ~ y *
£ +-"±90° £ (2.2}

(2.3}

Donde YL es la señal de salida al oído izquierdo, YR la señal de salida a! oído

derecho, XL es la señal del canal izquierdo a la entrada de este sistema, XR es la

señal del canal derecho, H denota las HRTFs seleccionadas, y los subíndices son

los valores de los ángulos de azimut preseleccionados para los oídos izquierdo y

derecho. Los subíndices L o R indican el oído a que se refiere la ecuación.

is
Tomado del Documento PDF: "HRTFs-based Interactive and Non-iníeractive 3D Soimd Using
ADSP21SJ."
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2.4 SISTEMAS DE SIMULACIÓN BASADOS EN MODELAR LAS
HRTFs

Existe la posibilidad de reemplazar las HRTFs medidas con técnicas o modelos

computacionales, con esto se logra simplificar los sistemas de simulación de

sonido tridimensionales. Se pueden conseguir efectos o sensaciones de variación

del ángulo de azimut introduciendo la apropiada diferencia interaural de tiempo

(ITD), y para lograr una adecuada percepción del sonido 3D se puede introducir

también la diferencia interaural de intensidad (IID).

El efecto de cambio de altura de la fuente de sonido se la puede simular

agregando impulsos en el espectro monofónico, pero esto no es muy útil ya que

la percepción de altitud varia de acuerdo a la persona y se vuelve difícil controlar

e implementar un modelo general.

Se han desarrollado varios métodos para modelar las HRTFs, es decir que estos

métodos suplantarán el uso de estas funciones mediante nuevos algoritmos. En

general se tiene las siguientes aproximaciones para las HRTFs:

a) Funciones Racionales o modelos polo /cero.- Aquí el problema a modelar es

visto como uno de los sistemas de identificación, el cual tiene varias

soluciones clásicas. Pero los coeficientes son usualmente funciones

complicadas de azimut y elevación que deben ser tabuladas, y destruyen la

utilidad del modelo.

b) Expresión de Series.- Este método logra una representación de las HRTFs

como una suma de simples funciones básicas. Mientras ésta es útil para

inspeccionar los datos, la complejidad de estos modelos limita la utilidad.

c) Modelos Estructurales.- En este modelo se aproximan las señales que

afectan al sonido (sombra de cabeza, reflecciones de torso) mediante
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funciones de transferencia o bloques especiales. Esta aproximación tiene

algunos problemas no resueltos pero sostiene considerables bases.

Los métodos de simulación de sonido tridimensional que pertenecen a estos tipos

de modelación de las HRTFs, son básicamente aproximaciones a la realidad,

pero que simplifican los procesos computacionales y reducen la complejidad de la

implementación, así como el tiempo de proceso.

2.4.1 MODELO ITD19

Uno de los modelos más simples y efectivos para simular la HRTF es el modelo

ITD. Éste puede ser implementado como un filtro FIR y mueve la fuente en el

ángulo de azimut. Esto se consigue mediante la introducción de un retraso en el

tiempo Td dependiente del azimut, y diferente para las dos orejas, por estar

opuestas diagonalmente a través de la cabeza.

FtTENIE DE SONIDO HOKOHOHICO

Figura. 2.7 Modelo ITD20

19 Tomado de la dirección de Internet: http:/Awwen&.sjsu.edu/~knapp/HCIROD3D/3D_psych.htm con el
ululo "Modeling head rzlated transferfunctlons".
2 Tomado de la dirección de Internet: h((p:/AwTV'.eng)'.sjsii.edit/~knapp/HCIROD3D/3D_psych.him con e!
título "Modeling head related transferfunct'wns".
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La función que implementa este tiempo de retardo está dada por la siguiente

ecuación:

a
(1 —cos0) si

71
—2 (2.6)

Donde: a es el radio de ia cabeza del oyente;

c es la velocidad del sonido, 343 m/s aproximadamente; y,

0 es el ángulo de azimut.

En este modelo se produce una ausencia de sensación de exteriorización y falta

de discriminación adelante / atrás. Sin embargo, esto produce una sensación de

la ubicación de la fuente de sonido que se mueve suavemente desde la oreja

izquierda a través de la cabeza hacia la oreja derecha, como el azimut va desde -

90 ° a + 90°, o de 0° a 360° en sentido horario tornando frente al oyente como

referencia.

Con algunas señales de banda ancha, en determinadas personas se da la

impresión de imagen de dos sonidos, uno desplazado y uno al centro de la

cabeza. La razón para esto es que mientras la señal ITD dice al cerebro que la

fuente de sonido es desplazada, la energía del sonido en las dos orejas es la

misma, y el IID dice al cerebro que la fuente de sonido está en el centro.

2.4.2 MODELO IID21

Lord Rayleigh obtuvo una solución analítica para ía IID de una esfera rígida. La

21 Tomado de la dirección de Internet: hitp://ww>,engr.sjsii.edii/~knapp/HCIROD3D/3Dj3sych.htm r.on p.l
titulo "Modeling head relaied transferftinctions". (2 7)
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respuesta de magnitud puede ser aproximada por la siguiente función de

transferencia de único polo o único cero.

p

y fl = 2-
a

La función de transferencia expresada en la ecuación 2.7 permite el paso de las

frecuencias altas cuando el azimut es 0°, y las bloquea cuando el azimut es 180°,

simulando efectos de sombra de cabeza.

El modelo IID se parece al modelo ITD porque produce una ausencia de la

sensación de exteriorización y falta de claridad en la relación adelante/atrás. Sin

embargo, se aprecia el movimiento del sonido desde la oreja izquierda hacia la

oreja derecha con el cambio del ángulo de azimut.

En este modelo se presenta nuevamente el problema entre la IID y la ITD, es

decir que la IID proporciona al sonido ciertas características espaciales de

movimiento, mientras que la ITD asigna características espaciales estáticas (la

fuente de sonido no se mueve). La forma de superar este inconveniente es

combinar el modelo IID con el modelo ITD.

Este modelo puede ser implementado como un filtro MR. Se debe tener una

compensación del azimut para las posiciones de las orejas, es decir se debe

introducir un valor que marque la diferencia entre los dos canales (izquierdo y

derecho).

En la figura 2.8 se puede observar un esquema que ilustra el modelo IID.
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A LA
REJA IZ£

t
H(^8+^-)
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OREJA DER

t
H(s. 6-^0

r'|,

FUENTE DE SOWIDO

Figura 2.8 Modelo 1ID22

2.4.3 MODELO DE LA CABEZA ESFÉRICA

El modelo de la "cabeza esférica" consiste en colocar en cascada el modelo ITD y

el modelo IID, elimina el problema de imagen de la fuente de sonido, es decir que

la ITD y la IID proporcionan las características espaciales de movimiento a la

señal de sonido, pero aún persiste la falta de la sensación de elevación.

En este modelo se considera que la cabeza del oyente tiene la forma de una

esfera. Se implementa dos bloques de procesamiento digital de señales, uno por

cada canal (izquierdo y derecho). Cada canal pasa por los mismos bloques, pero

es necesario introducir diferente fase a las funciones de transferencia, para que

permita diferenciar a cada canal.

En la figura 2.9 se presenta un diagrama de bloques de este modelo.

22 tornado de ¡a dirección de Internet: http:/hm\\engr.sjsiLedu/~hiapp/HClROD3D/3D_p$y>ch,htm con el
título "Modeling liead related transferfimctions".
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i
ETTERIE DE SOKIDO HONOFOHICO

23Figura 2.9 Modelo de Cabeza Esférica

Se puede realizar una modificación a este modelo, ia cual consiste en añadir un

bloque que simule o genere eco, esto permitirá dar el efecto de exteriorización,

con lo cual se crea una sensación externa a la cabeza. En la figura 2.10 se

puede ver un diagrama de bloques de este modelo modificado.
A !LA

OREJA 13Q

A LA.
D R.Ea.ft- DER

FTTEHIE DE SOMXDO HQHOFONICO

figura 2.10 Modelo con Eco24

23 Tomado de la dirección de Internet: http://\v\v\v.engr.sjsufedu/~knapp/HCIROD3D/BD_psych.htm con el
título "Modeling head related tronsferfimctions".
2A Tomado de la dirección de Internet: http:/A(>wv.engr.sjsii.edii/~knapp/HCIROD3D/3D_psych.hfm con el
titulo "Modeling head related transferfunctions".



-44 -

El eco que se genere debe ser el mismo para cada oreja, indiferente de la

posición de la fuente. La ganancia KeCo debería ser un valor entre cero y uno, y el

retraso Teco debería estar entre 10 y 30 ms. Este modelo que añade el bloque de

eco permite a la recreación del sonido 3D mejorar en realismo y credibilidad.

2.4.4 MODELO PINNA

Este modelo plantea un sistema que permita simular el efecto producido por el

lóbulo de la oreja, pinna. La señal de salida estará compuesta por uno o más

ecos, éstos sirven para reemplazar la respuesta de pinna.

La señal de salida es la suma de los ecos desarrollados con la señal monofonica

de entrada. La estructura de multicamino que se desarrolla en este modelo se

describe en la figura 2.11.

SEÑAL SALIDA

PÍTENTE BE SOWXDO HOHOHOHICO

Figura 2.11 Modelo de Pinna25

El problema que se presenta en este modelo, es determinar como cambian las

ganancias K1, K2,... y el tiempo T correspondiente a la variación del ángulo de

azimut y del ángulo de elevación. Por este motivo no se tienen procedimientos

genéricos de este modelo, y no se tienen mecanismos para estimar parámetros

de cada persona. Se prevé que los efectos de elevación pueden ser

25 Tomado de la dirección de Internet W &
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reproducidos mediante varios caminos, además los valores del retraso de tiempo

(T) -son de mayor utilidad que los valores de ganancia para simular movimiento de

una fuente de sonido.

2.4.5 MODELO COMBINADO

En este modelo se plantea combinar los modelos que involucran la reflexión en

partes del cuerpo del oyente con el modelo de pinna, para así obtener mejores

aproximaciones de las HRTFs. Para el desarrollo de este modelo se necesita

más investigación e implementar un algoritmo que tenga un rendimiento

computacional eficaz y pueda reducir el procedimiento para la simulación de

sistemas de sonido 3D.

SEHAL SALIDA

filoíie-lo
'Cnlye-zíi
Esíerlca

Modelo
Difracción

Torso

Modelo
Reflexión
Hombro

DE SOKIDO HOWOFQHICQ

Figura 2.12 Modelo Combinado26

2.4.6 MODELO ESFÉRICO DE RAYLEIGH

Para que un modelo de simulación de sonido tridimensional sea eficaz y presente

realismo debe tomar en cuenta la influencia presentada por la presencia del

~ Tomado de la dirección de Internet \mwJiitl.washington. is.html
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torso, los hombros, la cabeza, la parte externa de la oreja, el canal de sonido y

los .tímpanos. Además el modelo debe evitar los procesos dificultosos que limiten

de manera computacional y analítica la implementación del sistema.

Lord Rayleigh realizó un estudio para encontrar una aproximación que sea simple

pero muy útil, la cual sirva para baja frecuencia derivando la solución exacta de la

difracción de una onda plana por una esfera rígida. La función de transferencia

resultante H(w, 0) da la relación entre el fasor presión en la superficie de la esfera

y el fasor de presión de campo - libre.

Se tiene una expresión que depende del ángulo formado entre una recta desde el

centro de la esfera a la fuente de sonido y una recta desde el centro de la esfera

al punto de observación. Esta relación se la expresa en términos de la frecuencia

normalizada [j, y es la siguiente:

(2.9)

En la ecuación anterior se tiene que c es la velocidad del sonido, a es el radio de

la cabeza y u es el ángulo que se forma entre una recta desde la esfera a la

fuente de sonido y una recta desde la esfera al punto de observación.

Para una mejor comprensión de los parámetros de la ecuación 2.9 se tiene el

gráfico de la figura 2.13.
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Figura 2.13 Gráfico del Modelo de la Cabeza Esférica

Analizando esta fórmula se puede justificar la llamada "sombra de la cabeza11

("head-shadow"), que consiste en la pérdida de frecuencias altas cuando la

fuente está lejos de la cabeza.

En la siguiente figura se muestran las curvas de respuesta en amplitud de la

solución de Rayleigh para la frecuencia normalizada:

6-135*

10O

Figura 2.14 Curvas de Frecuencia.27

Tomado de la dirección delnteniermwJgdJJig.de/igd-a4/projects/sonification
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Para una simulación de sonido tridimensional, la forma de variación de la fase es

más importante que la variación de la amplitud. Se puede aproximar la diferencia

de tiempo que hay entre la llegada al punto de observación y la llegada al centro

de ia esfera en el espacio libre, de ia siguiente manera:

Ü
COSE? -> 5/0 <

c
/

a\— Éel
-\

7T
< —

2

TT ] .n
2JS12~

^ <7T (2.101

Esta fórmula es independiente de la frecuencia. Para p<1 el retardo crece más

allá de este valor, convirtiéndose en aproximadamente 50 % mayor que el valor

predicho por la ecuación anterior cuando \\e a cero.

2.4.7 MODELO APROXIMADO DE LA CABEZA ESFÉRICA

El modelo de la Cabeza Esférica propuesto por Rayleigh se lo puede reemplazar

usando filtros lineales simples y obteniendo una aproximación de primer orden,

estos filtros darán el retardo necesario para simular el Sonido Tridimensional.

La aproximación con estos filtros provee las !TD necesarias, sin tomar en cuenta

a las IID que se necesitan. Las ITD obtenidas serán independientes de la

frecuencia. Para evitar estos inconvenientes se puede adicionar un filtro de fase

mínima que represente la respuesta al impulso.

Se puede introducir un filtro que simule el efecto de sombra de la cabeza, y este

filtro tendrá una función de transferencia de la forma que se ve en la ecuación

2.11.
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a

1 + 7-

a

Dicho filtro tiene un polo y un cero, y se le colocará en cascada junto a un

elemento de retardo que cumpla con el At del método esférico de Rayleigh.

En la función de transferencia HHS se observa que a es dependiente de 9, el cual

es el ángulo de incidencia de la fuente de sonido al oyente, y que controla la

ubicación del cero.

Para bajas frecuencias HHS introduce un tiempo de retardo (Tg):

(2,12)
2a>

Este Tg se añade al retardo de alta frecuencia dado por At en el método de

Rayleigh. Para 6 = 0° el filtro de sombra de cabeza provee exactamente el

retardo de bajas frecuencias de 50%. Por lo tanto, un modelo basado en un filtro

que tenga una función de transferencia igual a la HHS de la ecuación 2.11 será

una buena aproximación y un buen método de simulación de sonido

tridimensional.

Para que este modelo de simulación sea una aproximación del modelo esférico

de Rayleigh, las curvas de respuesta de frecuencia de este método deben ser

similares a las curvas de respuesta de la figura 2.1 1 , para lo cual a debe tomar la

siguiente forma:

(213)
9 -^mín
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Para obtener una buena aproximación se asumen los valores de amin = 0.1 y 8m¡n

= 1.50° y se obtiene las siguientes curvas de respuesta a la frecuencia según el

ángulo de incidencia:

0=0

O-BO

0=105

O=120

Figura 2.15 Curvas de Frecuencia.28

2.5 SISTEMAS DE SIMULACIÓN NO BASADOS EN LAS HRTF

Existen procesos o métodos que sirven para dar un ambiente de espacio a una

fuente de sonido, pueden dar la sensación al oyente que la fuente de sonido está

ocupando cierta posición relativa al oyente.

Este tipo de métodos no necesariamente incluyen a las HRTFs en su

funcionamiento, sino que se basan en otro tipo de principios, fundamentalmente

en utilizar un número mayor de parlantes y una señal de onda de sonido diferente

para cada uno.

Para entender mejor el significado de sonido espacial, es necesario distinguir las

diferencias que existen entre los sonidos monoaural, estereofónico o binaural. Un

sonido monoaurai es grabado solo con un micrófono y no permite el

28 Tomado de la dirección de Interne! \\w\>Jgd.flig.de/igd-a4/projects/sonificatión
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audífonos estereofónicos para reproducir ios sonidos. Dichos sonidos no. son

interactivos y no pueden ser manipulados, además las características del maniquí

hace que los sonidos grabados solo sirvan para personas que presenten

similares características al momento de simular el ambiente tridimensional.

Figura 2.19 Maniquí con Audífonos

AI reproducir los sonidos grabados de manera binaural por medio de parlantes se

pueden reducir a nada todas las ventajas, debido a que las señales del parlante

derecho e izquierdo pueden llegar alternadas a las orejas izquierda y derecha, lo

cual crearía una distorsión. Para eliminar dicho efecto es posible usar

procesadores de señales llamados "Procesadores Bifónicos". Estos permiten

obtener un efecto binaural sin distorsión mientras se escucha un sonido grabado

de esta forma.

Por medio de este procesador se puede mejorar la captación del sonido grabado

en forma binaural y es posible conocer la distancia de las fuentes de sonido y su

posición en e! momento de grabación.
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2.5.2 GRABACIÓN BINAURAL

Existen modelos de simulación de Sonido 3D que no necesariamente requieren

de múltiples canales para dar esa sensación, y bastan solo dos canales. El

objetivo es recrear los niveles de sonido en la parte externa de la oreja derecha e

izquierda como si el oyente realmente estuviera escuchando una fuente en

movimiento.

La grabación binaura! de sonidos es un método de imitación verdadera de sonido

3D que se basa en el sistema auditivo humano. En este tipo de sistema las

señales de sonido se registran por los micrófonos colocados en los oídos de un

ser humano o de un muñeco que simula el sentido humano de la audición. Éste

es el principio en el que se fundamenta el método de grabación binaural.

Una simple aproximación es colocar dos micrófonos en las orejas de un maniquí

y grabar los sonidos que se requiera. Cuando las señales izquierda y derecha

alimentan las entradas de unos audífonos, se reproduce el sonido como si el

oyente hubiera estado presente en el sitio original y si hubiera escuchado la

fuente de sonido real.

Si el maniquí y el oyente tienen cabezas de similar tamaño y forma, se

presentará igual información de ITD e IID. Y si los lóbulos de las orejas son

iguales se tendrán las mismas señales de elevación del sonido.

Las señales de cada micrófono son amplificadas en baja frecuencia y

reproducidas por auriculares estéreos. Tal sistema permite crear la ilusión de un

sonido vivo y natural.

Estos sistemas pueden producir Sonidos Tridimensionales que ya hayan pasado,

es decir se recrea en la mente del oyente sonidos que fueron • grabados

previamente y no han sido procesados. Este tipo de sistemas presentan una

gran sencillez y demandan pocos recursos económicos, además requieren de
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Este sistema puede tener varios parlantes pequeños por todas partes, y un

parlante de mayor tamaño que provea los sonidos de baja frecuencia, este

parlante no dará características de localización,
/

Este sistema no presenta una simulación correcta de Sonido Tridimensional, ya

que el oyente percibe un ambiente estéreo enfrente y detrás de él, lo que no da la

sensación de movimiento de la fuente de sonido.

Al aumentar el número de canales de reproducción del sonido se crea un gran

conjunto que no beneficiaba a la construcción de un ambiente acústico

tridimensional, es evidente que este tipo de sistemas es demasiado costoso, por

el alto número de parlantes, e inconveniente por la variedad de grabaciones que

se requiere.

'j'-..ÍT.. m-l.ii. rr ,̂!. 'j. „•-,'' ' ' Xv̂ --¿~—B¿¿«¿¿- ' «.-ú^— .̂Í̂ Uia * "̂ *

Figura 2.18 Distribución de Parlantes30

En el gráfico 2.17 se ve la distribución de los parlantes dentro de una sala en la

que se requiere crear la simulación de sonido tridimensional, se puede apreciar la

gran cantidad de parlantes que se han colocado.

30 Tomado de lo dirección de Internet: wnvMcm.org/crossroads/espano1/xrds3-3/vrhcLhtinl
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efecto no puede causar la impresión de una fuente de sonido fuera de la línea

que une a los dos parlantes.

Para realizar una simulación de desplazamiento de la "fuente de sonido

fantasma" se necesita que la señal de sonido del parlante izquierdo adelante a la

señal del parlante derecho, con lo cual el oyente tendrá la sensación que el

sonido se desplaza hacia el lado izquierdo.

Este sistema de simulación de dos canales presenta un defecto esencial en el

proceso de localización espacial, que es el de ser plano y restringido a un ángulo

entre las direcciones de los parlantes, es decir que la fuente de sonido solo se

mueve en un piano.

2.5.1.3 Sistemas de cuatro o más canales

Otra manera de localizar sonido es tener un canal separado para cada dirección

deseada, incluyendo adelante y atrás, si se requiere. Esto es básicamente lo que

realiza este sistema de simulación de sonido espacial que usa cuatro o más

parlantes de salida y también presenta un sonido 3D en tiempo real.

VEUTE ///, n

o fN

figura 2.17 Sistema Mulfíparlante
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2.5.1.2 Sistemas de dos canales

El sistema de dos canales es conocido como sonido estereofónico, el cual fue el

primer paso de progresión hacia una localización espacial de la fuente de sonido.

La idea fundamental de este proceso es grabar sonidos diferentes para cada

parlante, se coloca sonido en la parte izquierda, y se envía la señal ai parlante

izquierdo, y el sonido de la derecha se envía por el parlante derecho.

Cuando estas señales grabadas para cada canal; se reproducen al mismo tiempo

por los dos parlantes se crea la sensación de que existe una fuente de sonido

entre los parlantes, y que se origina una señal de sonido desde este punto

intermedio. Los parlantes deben estar en sincronismo y el oyente debe estar

ubicado entre éstos.

FUENTE DE,£QNI&Q
MOKIQKÍNICQ

OYENTE

Figura 2.16 Sistema de dos Canales

Un sonido estereofónico o de dos canales puede generar la sensación de

movimiento de la fuente de sonido entre las posiciones de los dos parlantes. Este
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través de los parlantes apropiadamente para dar la percepción de localización

espacial.

Con este método se ahorra todos los procesos computacionales que involucra la

convolución del sonido, y así se mejora en velocidad dando la posibilidad de ser

este proceso en tiempo real.

2.5.1.1 Distribución del sonido en un sistema multicanal

La localización de un sonido implica a las tres coordenadas espaciales que son

azimut, distancia y el ángulo de elevación. El sistema multicanal usa el principio

de la localización del sonido en el espacio, pero solo de la localización plana

horizontal. En la mayoría de los sistemas existentes se ponen varios altavoces

equidistantes alrededor del oyente, para que cada parlante se escuche con la

misma intensidad.

Existen algoritmos que permiten localizar la dirección de la fuente de sonido.

Este tipo de algoritmos calcula las amplitudes que corresponden a dos parlantes

adyacentes para ubicar un sonido en un punto intermedio entre los dos parlantes.

Por medio de algoritmos se logran aproximaciones que dan una percepción de la

fuente de sonido puesta en un arco entre los altavoces. La percepción de la

distancia de la fuente virtual depende de la potencia del sonido.

En un sistema de cuatro parlantes se puede usar un algoritmo que permita la

percepción de azimut y distancia, mientras que midiendo la amplitud de una

manera apropiada se puede llegar a simular una posición de la fuente de sonido.

Así la distancia no sólo se percibe por medio de la potencia del sonido sino

también por la intensidad relativa de cada parlante.
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posicionamiento de la fuente de sonidoj mientras que el sonido estereofóníco o

binaural tiene a la salida dos canales, uno por cada parlante. Ninguno de estos

dos tipos de sonido incorpora en las señales de salida características espaciales

como sí lo hace el sonido tridimensional.

Este tipo de método de simulación de sonido tridimensional se limita a la

localización de la fuente de sonido en el plano horizontal, es decir solo varía el

ángulo de azimut. Esto implica que la variación de la altitud de la fuente de

sonido no será percibida.

Existen algunos métodos de este tipo, pero entre los mas conocidos están los

siguientes:

• Sistemas Multicanales

* Grabación Binaural

2.5.1 SISTEMAS MULTICANALES

La característica más importante de los sistemas multicanales es que permiten

sintetizar el sonido 3D en tiempo real, para lo cual involucran la utilización de

parlantes ubicados en puestos estratégicos. Este método no pretende simular las

señales de localización humanas, sino representar sonidos para un espacio de

tres dimensiones dando la sensación de Sonido Tridimensional.

Los parlantes que se usarán mediante este método se los puede colocar en

forma de cubo, ubicándolos en las esquinas, o en forma de círculo. Las

distancias entre los parlantes dependen de los requerimientos de sonido y del

espacio físico. Además de la ubicación de los parlantes se debe tomar en cuenta

el pitch29 y el volumen del sonido, con estos parámetros se puede mejorar la

simulación de la localización de la fuente de sonido. Eí volumen es distribuido a

Pitch: Es un iérmino usado pora los diferentes tonos que tiene e! sonido, no se lo puede traducir al
español.



CAPITULO 3

SIMULACIÓN DE UN MODELO DE GENERACIÓN DE
SONIDO TRIDIMENSIONAL

3.1 INTRODUCCIÓN

Los diferentes modelos de simulación de sonido tridimensional involucran en sus

algoritmos las funciones de transferencia relacionadas con la cabeza, o existen

técnicas que buscan las aproximaciones más cercanas para suplantar estas

HRTFs. Además toman en cuenta la estimación de las distancias entre la fuente

de sonido y cada una de las orejas.

Mediante e! uso de técnicas de procesamiento digital de señales se busca

obtener sistemas que sean rápidos y que no presenten procesos

computacionales complejos. Además estos sistemas deben simular el sonido

tridimensional con todas sus características y en medio de un espacio acústico

acorde a las necesidades.

Por medio de este modelo de simulación se pretende dar la sensación de

movimiento a una fuente de sonido, que realmente es un archivo de sonido

grabado en forma monofónica, y virtualmente se moverá alrededor del oyente u

ocupará una cierta posición con respecto al oyente.
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3.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO A SIMULAR

La Simulación de Sonido Tridimensional se implementa sobre la base del

lenguaje computadora! MATLAB, debido a sus particularidades y facilidades que

presenta para el procesamiento digital de señales. La utilización de un programa

computacional implica que el tiempo de procesamiento del sistema a modelar

dependa de las características del computador y del número de instrucciones del

programa que implemente el algoritmo.

E! modelo que se va a implementar está basado en la utilización de dos métodos;

el uno modela o simula las HRTFs, y el segundo se basa en la convolución de las

HRTFs. El primer método está diseñado para modelar las HRTFs mediante las

ITD y las IID, que son funciones de la variación de la captación del sonido que

existe entre las dos orejas. Estas funciones ITD e 11D se las puede representar

mediante filtros FiR y filtros IIR, y darán las características de movimiento virtual a

una fuente de sonido. El segundo método consiste en realizar la operación de

convolución entre la señal monofónica de entrada con la HRTF correspondiente

a la posición que se desea simular, mediante este método se puede ubicar a la

fuente de sonido en las posiciones requeridas.

Se han elegido estos métodos debido a la necesidad de generar una señal de

salida que provea la sensación de movimiento lo mas real posible, pero a su vez

que el procesamiento de este modelo no demande mucho tiempo. AI escoger

dos tipos de métodos, se podrá realizar una comparación del tiempo de

procesamiento y del resultado que se logra.

Para implementar sólo un modelo basado en las HRTFs es necesario conseguir

el conjunto completo de mediciones de las Funciones de Transferencia

Relacionadas con la Cabeza, pero existe un conjunto de mediciones reducido o

compacto que da la posibilidad de variar la posición pero sin las características

de elevación que ofrece el conjunto completo de mediciones. Con el método que
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usa las ITD y las IID no se necesita de estos conjuntos y el algoritmo del sistema

se reduce a diseñar e implementar los filtros.

La utilización de estos dos métodos en el Modelo de Simulación de Sonido

Tridimensional, servirá para que se complementen entre sí y que el uno cubra las

deficiencias del otro método.

El modelo que se va a implementar es desarrollado en el dominio del tiempo, y el

objetivo de éste es obtener una señal estereofónica que da la sensación de variar

la posición de la fuente de sonido alrededor de la cabeza del oyente a partir de

1 una señal monofónica, además se podrá asignar una cierta posición a la señal

monofónica para que simule que está ubicada a un cierto ángulo del oyente.

i La principal característica de este modelo es que toma en cuenta la variación de!

I ángulo de azimut, pero descuida la variación del ángulo de elevación. Esto no
i
i afecta mucho al sistema ya que el sentido de elevación varia de persona a

; persona, y en un sistema genérico no es muy importante que el ángulo de

; elevación esté o no incorporado al modelo.

3.3 MODELO A SIMULAR

Para el diseño del programa que implemente la Simulación de Sonido

Tridimensional, se propone dos partes muy definidas: La primera genera una

señal estereofónica a partir de una señal monofónica que provea la sensación de

girar alrededor de la cabeza del oyente; la segunda parte ofrece la oportunidad de

que el oyente elija una posición de la fuente de sonido para escuchar.

Para cumplir con estas dos opciones que presenta el programa, el modelo se ha

diseñado sobre la base de dos Métodos de Generación de Sonido
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Tridimensional31, Se utiliza un Método Basado en Modelar las HRTFs, usando

para el efecto Filtros IIR y FIR; y, el otro es un Método Basado en las HRTFs, y

consiste en convolucionar la señal de entrada con las HRTF.

Mediante un diagrama de bloques como el de la figura 3.1, se puede explicar la

estructura del modelo a utilizar:

SEÑAL MQWOFOHXCA

OYEtTTE
SELECCIÓN :

GIRO ALREDEDOR DE LA CABEZA UHECA POSICIÓN

1 1

1«IETÜDO
HLTROSílREIIR.

MÉTODO
COHVGLUCION COHHRTF

S01-HDO TPJDIMEtTSIQHAL

Figura 3.1 Diagrama de Bloques del Modelo a Simular

Como se puede ver en este diagrama de bloques, se utiliza un método específico

según la opción que el usuario del programa seleccione. Así se puede ver que

para simular el giro de la fuente alrededor de la cabeza se utiliza el Método con

Filtros IIR y FIR; mientras que para ubicar la fuente de sonido en una posición

especifica se utiliza el Método de convolucionar con la HRTF.

Con esta descripción general del modelo que se va implementar se procede en

adelante a realizar un análisis por separado de cada método, ya que resulta más

ilustrativo.

Los Métodos fueron explicados en el Capítulo Anterior.
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3.3.1 MÉTODO FILTROS IIR Y FIR

Este método está basado en la modelación de las HRTFs mediante la utilización

de filtros digitales que sirven para expresar las correspondientes funciones IID e

ITD, es decir que este método no necesita del conjunto de mediciones de las

HRTFs.

Este método se basa en el Modelo de la Cabeza Esférica de Rayleigh, que fue

explicado en la sección 2.4.6, y básicamente consiste en realizar una

aproximación de la diferencia de tiempo producida entre el punto de observación

del oyente, y la llegada al centro de la cabeza (supuesta como una esfera) del

oyente en el espacio libre. Además consiste en analizar el efecto de sombra de

la cabeza, para poder simular la pérdida de frecuencias altas cuando la fuente

está lejos de la cabeza.

Para entender mejor el método se presenta el siguiente diagrama de bloques:

A IA orej i izquiaxli

FUENTE DESONIDO MONOFONICO

Figura 3.2 Diagrama de Bloques del Modelo a simular
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En el diagrama de bloques de la figura 3.2, se puede observar que la señal

monofónica de entrada se divide en dos caminos que servirán uno para cada

canal (izquierdo o derecho), y que permitirá trabajar independientemente uno del

otro. A partir del diagrama de bloques también se puede determinar que la señal

sufre dos procesos digitales, el primero agrega el efecto de sombra de cabeza, y

el otro introduce el tiempo de retardo. Los dos procesos son funciones del ángulo

de azimut 0.

El modelo utiliza ecuaciones que son tomadas de los estudios de Rayleigh32, y

que se las va a aproximar mediante el uso de filtros digitales.

En el bloque del tiempo de retardo se puede ver que lo que distingue a un canal

del otro es el defasaje de ±100° que representa la separación que existe entre los

oídos. Los TdSon retardos de la siguiente forma:

—(l-cos0) siü<0 <— ,0 ..
c 2 (^-1)

- 1 +
C\" 1 TV

SÍ— <
9 9

Donde ; a es el radio de la cabeza del oyente; a = 8.75 cm

c es la velocidad del sonido; c = 343 m/s

0 es el ángulo de azimut en radianes

La ecuación 3.1 es una variación de la ecuación 2.10, y expresa un tiempo de

retardo existente entre la llegada del sonido al oído derecho respecto a la llegada

al oído izquierdo. A la ecuación 2.10 se le sumó la relación a/c, con lo cual se

32Los métodos estudiados por Rayleigh corresponden a los métodos vistos en el Capitulo 2.
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logra que e! filtro utilizado para representar esta ecuación sea un sistema

causal33.

En el siguiente bloque se procede a establecer el filtro correspondiente al efecto

de la sombra de la cabeza, mediante la función de transferencia que se expresa

en la ecuación 2.7.

De la ecuación 2.8, a(6) toma la siguiente forma:

1.05 + 0.95cos(1.26>); y (3-2)

Las funciones a y p toman esos valores para cumplir con las curvas de frecuencia

de la figura 2.14,

La expresión HHs del filtro se la puede pasar a tiempo discreto mediante el

reemplazo de s con la siguiente expresión:

2(l~z-^
— /O *") \r i., „-! (3-3)

Con lo que la función de transferencia queda:

a
"r"J r" T"f (3-4)

J3+- +L3--. r j r r

' Sistema Causal.- Un sistema es llamado causal o físicamente realizable si la salida no depende de valores
futuros de la entrada.
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Para poder simplificar la ecuación se la puede expresar de la siguiente forma:

_-l

(3.5)

De donde, los valores de b0j fy y ai corresponderán a:

^1 '
T )

^TP+-\ (3'6)

*,=• T J (3.7)

T•* >

(3.8)
9
-
T.

Con los valores de a-i, b0 y bi se puede desarrollar una ecuación formulada en el

dominio del tiempo que proporcione el efecto de sombra de la cabeza, esta

expresión se indica en la ecuación 3.9.

donde: yn es la señal de sonido a la salida del sistema; y,

un es la señal de sonido a la entrada

Las ecuaciones anteriores son un análisis matemático del modelo que se va a

desarrollar, con las cuales se puede lograr una aproximación a la reproducción

del sonido tridimensional. Al obtener los coeficientes, se puede desarrollar el
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modelo en el dominio del tiempo, según la ecuación 3.9, siendo T el inverso de la

frecuencia a la cual se realizarán todos los cálculos.

Para el análisis en ef dominio del tiempo de un sistema se puede plantear una

ecuación lineal en diferencias con coeficientes constantes, ia ecuación 3.10 es

más general y se la puede usar para varios sistemas lineales.

y(n) + a, y(n - 1) + a2y(n - 2) + . . , + apy(n - p) = b0x(?i) + ¿>,x-(77 -!) + ... + bgx(n - q)

(3.10)

Si en la ecuación anterior (3.10) los coeficientes a\n todos cero para ¡>0,

entonces la ecuación se reduce a:

A partir de esta ecuación se puede ver que un sistema de este tipo no puede

tener una respuesta impulsiva34 con mas de q muestras de longitud, debido a que

si el impulso ocurrió hace mas de q muestras, todo el lado derecho de la ecuación

es cero, un -sistema de este tipo es de respuesta impulsiva finita (FIR). Se podrá

ver que un filtro FIR es también un sistema de solo ceros; es decir, H(z) no tiene

polos salvo en z-0.

Pero si alguno de los coeficientes a de la ecuación 3.10 no se hace cero,

entonces la respuesta impulsiva puede durar por siempre, debido a que aun si el

impulso ocurrió hace mas de q muestras, se recuerda en las muestras de salida

y(n~1), y(n-2),... Por tanto el sistema será de respuesta impulsiva infinita (IIR) y

H(z) tendrá polos en frecuencia finita.

34 Respuesta Impulsiva.- Es ¡a respuesta del sistema a una entrada impulso 5(n), Á la respuesta impulsiva
se ¡a conoce como respuesta h(n). Si x(n) es cualquier otra señal de entrada, entonces la respuesta a x(n) se
obtiene con la ayuda de h(n).
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Por consiguiente, después de analizar las ecuaciones en dominio temporal, y

comprender las bases de los sistemas F1R e ilR se pueden utilizar estos tipos de

filtros para la implementación del método de Simulación de Sonido

Tridimensional. Para la implementación del retardo que se expresa en la

ecuación 3.1 se utilizará un filtro FIR y para la ¡mplementación del filtro de sombra

de cabeza cuya función de transferencia está expresada en la ecuación 3.5 se

utilizará un filtro IlR.

3.3.2 MÉTODO CONVOLUCION CON LAS HRTFs

Este método consiste en convolucionar la señal de entrada monofónica con la

HRTF correspondiente a la posición que se desea ubicar la fuente de sonido, así

se podrá obtener una señal de salida que tenga una característica de posición

con respecto al oyente.

Este método utiliza un conjunto de mediciones de las Funciones de Transferencia

Relacionadas con la Cabeza (HRTF), que han sido desarrolladas en laboratorios

especializados de sonido. Existe la posibilidad de encontrar dos tipos de

conjuntos de mediciones: el completo y el compacto. El conjunto de mediciones

completo es de acceso limitado, en tanto que el compacto es de fácil acceso y se

lo puede descargar de la pagina de Internet del MIT35 ,

El conjunto de mediciones de las HRTFs se lo guarda en una carpeta especial,

ordenado según el ángulo de medición, a la cual se debe acceder mediante las

instrucciones de MATLAB para recuperarlas y utilizarlas en la convolución. Cada

medición para un ángulo está realizada en pares, es decir existe una medición

para cada oreja, por eso existe una HRTF|2Q y una HRTFDER.

35 MIT. Instituto Media y Técnica. Este Instituto realizó las mediciones de los HRTFs en KEMAR, las
cuales son almacenadas en la siguiente página web hltp://sound.medía.miLedn/KEMARt y el
nombre del archivo es compacLzip.
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Para describir mejor este método se presenta un diagrama de bloques de la

figura 3.3.

SEN AL MONOFÓN1CA

SONIDO TRIDIMENSIONAL

Figura 3.3 Diagrama de bloques del método de convolución

A la señal monofónica de entrada se la divide en dos canales (izquierdo y

derecho) y se convoluciona independientemente cada canal con su respectiva

HRTF, así se tendrá una señal para cada parlante. Estos dos canales son

reagrupados manteniendo la independencia de los canales izquierdo y derecho,

mediante el mezclador, y se tiene una señal estereofónica que da la sensación

de Sonido Tridimensional.

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

Con la explicación de! modeío que se va a implementar, es necesario realizar una

especificación de requerimientos del programa de Simulación de Sonido

Tridimensional que se va a desarrollar.
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3.4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

El programa debe realizar la simulación que permita;
í

1. Escuchar el movimiento de una fuente de sonido en distintos sentidos.

2. Escuchar fragmentos de canciones que cambian su posición.

3. Elegir el ángulo de azimut de una determinada posición, y situar la fuente de

sonido en esa ubicación.

4. Observar gráficos de las señales de salida para cada canal en una

determinada posición, se gráfica lo siguiente;

a. Amplitud;

b. espectro de frecuencia; y,

c. espectrograma

Restricción;

1. Este programa no simula es desplazamiento de la fuente de sonido en forma

vertical, no se puede variar el ángulo de elevación.

3.4.2 LA PROGRAMACIÓN EN MATLAB

MATLAB es un programa de computación que permite el desarrollo de

aplicaciones y está orientado para ejecutar proyectos que involucren complejos

cálculos matemáticos y la respectiva visualización gráfica de los mismos.

MATLAB integra análisis numérico, cálculo matricial, procesamiento de señales

digitales y visualización gráfica en un entorno completo donde los problemas y

sus soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirían

tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación tradicional. Para
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lo cual, MATLAB dispone en la actualidad de un amplio abanico de programas de

; apoyo especializados que extienden significativamente el número de funciones

¡ incorporadas en el programa principal.
! /

[ MATLAB presenta una gran ventaja sobre otros lenguajes de programación, que

: es su flexibilidad. Esta característica está dada por un entorno de programación

; que permite la creación de nuevas funciones no autocontenidas. Ciertos

: Toolboxes incorporan interfaces gráficas que permiten una selección rápida de

los parámetros, y no pierden la flexibilidad ofrecida por el programa dando un

i entorno más amigable para ciertas tareas.¡

La programación en MATLAB presenta una gran diferencia con la mayoría de

: lenguajes tradicionales, este programa da libertad de priorizar los conceptos
¡
! técnicos de alto nivel, es decir que permite que el programador se tome mas

I tiempo en el desarrollo de los cálculos principales, dejando en segundo plano los

! detalles de la programación como son la gestión de memoria y las declaraciones

de variables.

*
[ . Los archivos .m36 no requieren compilaciones ni enlaces, de modo que se puede

, editar y depurar un archivo .m y verificar inmediatamente sus cambios sin salir de

MATLAB.

Los archivos .m permiten capturar exploraciones de la línea de comandos como

funciones de MATLAB permanentes y reutilizables. El entorno MATLAB tiene

: como función la de facilitar el desarrollo de algoritmos, incluye estructuras y

1 subrutinas avanzadas para la manipulación del usuario, y permite el manejo de

; datos de distintas formas, desde escalares y matrices a conjuntos

: multidimensionales.

36 Archivo .m.- Son ¡os archivos que poseen la extensión M, y sin>en para ser ejecutados en el entorno
MATLAB.
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MATLAB presenta la capacidad de acceder a datos y programas externos siendo

éste un requisito previo para el manejo de bases de datos. El entorno MATLAB

ofrece una variedad de vías para importar y exportar datos y aprovechar códigos

existentes de otras plataformas de desarrollo.

Para escribir un nuevo programa con MATLAB se debe crear un archivo .m en el

cual se escriben las instrucciones. Esto se puede hacer con cualquier editor de

textos, pero tiene algunas ventajas usar el editor propio de MATLAB llamado

"medit", MATLAB trabaja con memoria dinámica, por lo que no es necesario

declarar las variables que se van a usar. Pero se requiere tener especial cuidado

y cerciorarse que las variables utilizadas en un programa no tengan algún

parecido en la sintaxis con las variables utilizadas en subrutinas u otros

programas propios de MATLAB utilizados, ya que esto podría provocar conflictos.

Cuando se utilizan variables que guardan el valor de matrices grandes es

conveniente reservar memoria para dichas variables, esto se puede lograr con la

asignación de cualquier valor. Del mismo modo, si se está usando mucha

memoria, puede ser conveniente liberar parte de ella borrando variables que no

se vayan a usar más. Un programa escrito en MATLAB admite la mayoría de las

estructuras de programación y su sintaxis es bastante estándar.

Para realizar un programa mediante las instrucciones de MATLAB es necesario

tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• MATLAB distingue entre mayúsculas y minúsculas.

» La comilla' es muy importante y define varios procesos, uno de ellos es la

transposición de las matrices.

« Los comentarios deben ir precedidos por %, es decir que MATLAB ignora

todo lo que vaya precedido por el símbolo %.

« La ayuda de MATLAB es bastante útil, se puede acceder a la ayuda

ingresando los comandos hefpdesk o heipwin..
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Se presenta ciertas ayudas que permiten entender más acerca de la

programación en MATLAB, y servirán durante la sistematización del Método de

Simulación de Sonido Tridimensional; y, mediante un manejo claro y sencillo de

estos procesos se obtendrá la percepción de movimiento deseada. Estas ayudas

se describen a continuación.

Cuando se realiza cálculos matemáticos y la respuesta no se define a una

variable en concreto, este valor se asigna por defecto a una variable genérica

conocida como 'ans', que es la abreviatura de answer, en español respuesta. Por

otra parte si al mismo cálculo se le asigna el nombre de una variable, el resultado

quedará guardado en ella hasta que se le asigne otro valor o se lo borre, mientras

tanto se la podrá utilizar durante el programa. Para conocer el valor de una

variable, basta con ingresar el nombre, y se tendrá el valor.

Cuando se realiza la programación al final de cada instrucción se puede añadir un

punto y coma (;), con lo cual se evita que la máquina muestre la respuesta de la

operación en el área de trabajo de MATLAB, esto sirve para ahorrar tiempo en la

ejecución del programa. Pero este proceso no impide la realización del cálculo.

Durante la programación puede ocurrir que en una misma instrucción se tenga

varias operaciones distintas, MATLAB hace una distinción y evalúa las

instrucciones en un orden de prioridad preestablecido: Primero las potencias,

después las multiplicaciones y divisiones y, finalmente, las sumas y restas. Si

existen operaciones de igual prioridad se evaluará de izquierda a derecha.

MATLAB posee un registro de funciones y variables que tienen un valor

predeterminado y que pueden ser usadas por el programador únicamente

escribiendo su nombre sin la necesidad de definirlas antes. Dentro de las

funciones habituales se tienen funciones matemáticas: como la función coseno, y

demás funciones trigonométricas, así como la función exponencial. Además se

tiene la variable p¡ (ir) y otras variables con valor predeterminado, éstas pueden

perder su valor si se les asigna un valor distinto durante el programa.
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Para un mejor manejo de los números con cifras decimales, y evitar realizar los

cálculos con varias cifras se puede controlar el número de decimales, o

simplemente limitar el número de decimales que aparecen en pantalla. Esto no

disminuye la precisión con la que se hacen los cálculos, sino que se controla el

aspecto del valor de las variables.

Una ventaja de programar en MATLAB es la posibilidad de trabajar con vectores

o matrices, ya que se puede realizar operaciones entre vectores sin la necesidad

de independizar cada elemento o una columna. Para poder crear un vector fila,

se debe introducir sus coordenadas entre corchetes. Para obtener la matriz

transpuesta de cierta variable se introduce el operador f, también servirá para

calcular la conjugada de un vector. Las matrices se escriben como los vectores,

pero separando las filas mediante un punto y coma.

Se puede declarar un vector de coordenadas en intervalos constantes solamente

ingresando el primero y el último elemento con la respectiva separación entre

cada elemento. .

Se puede trabajar con polinomios: basta tener en cuenta que uri polinomio no es

más que un vector. Se debe introducir los coeficientes del polinomio siguiendo un

orden de mayor a menor grado dentro de los corchetes.

Para la utilización de números complejos se puede utilizar la unidad imaginaria

representada como i o j, que ya son variables con valor predeterminado. Esto es

muy útil, ya que con la función matemática de la raíz cuadrada (!sqr!), se puede

obtener números complejos.

Otra gran utilidad que presenta MATLAB para la programación es la de realizar

curvas de diferentes funciones, este lenguaje tiene un gran potencial de

herramientas gráficas. Permite dibujar valores de vectores y funciones dando la

posibilidad de manipular las propiedades de los ejes, además permite realizar

gráficos en dos dimensiones y en tres dimensiones, es decir permitiendo dibujar
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superficies. A continuación se puede ver unos ejemplos de las gráficas posibles

de realizar en MATLAB:

( a ) Gráfico de ¡a función seno y coseno

(b) Gráfico de una función definida por el usuario

( c) Gráfico de una superficie

Figura 3.4 Gráficas en MATLAB
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3.4:3 REALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Después de haber realizado un análisis de los conceptos básicos y de algunas

funciones en.la programación en MATLAB se puede proceder a la realización del

programa para la Simulación de Sonido Tridimensional, el cual deberá ser

ejecutado sobre la plataforma del lenguaje de programación MATLAB, ya que no

se le puede compilar ni hacerlo ejecutable (.EXE).

Para realizar el programa es necesario crear archivos .m que contengan solo las

instrucciones necesarias, para evitar un exceso en el tiempo de procesamiento,

pero que cumplan con una correcta simulación, además se puede utilizar archivos

preexistentes que son algoritmos propios de MATLAB.

Para la presentación del programa será necesario crear archivos propios para el

efecto, es decir que las instrucciones que estén dentro de estos archivos sirvan

para realizar las pantallas que aparecerán al ejecutar el programa.

También se necesitan archivos que estén encargados exclusivamente de las

operaciones y cálculos, y según los métodos a utilizar se tendrán archivos para la

convolución y para el método que simula las HRTFs mediante filtros se tendrá: un

archivo principal, y un archivo por cada filtro (F1R o I1R) que se debe implementar.

El programa que realice la Simulación de Sonido Tridimensional tiene la función

principal de transformar un archivo de sonido monofónico en un archivo

estereofónico agregándole las propiedades de un sonido 3D, para que se

produzca la sensación de movimiento a la fuente de sonido. El modelo permite

que la fuente de sonido aparente un movimiento alrededor de la cabeza del

oyente o que la fuente de sonido ocupe un lugar específico.

Se debe tener en cuenta que el programa a realizar y el lenguaje de

programación no permiten tener un proceso en tiempo real, es decir que la
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Sirnulación de Sonido Tridimensional de un archivo de sonido monofonico tardará

o durará un cierto tiempo. Este tiempo será función de la longitud del archivo.

Para realizar la programación es necesario seguir un orden determinado, para

cumplir con esto se ha realizado un diagrama de bloques que sintetiza el orden a

seguir en la programación, este procedimiento se puede ver en la figura 3.5.

INICIO DEL PROGRAMA

PPJMERA PANTALLA

SEGUNDA PANTALLA

OPCIONES

ESCUCHAR EJECUTAR SOLO Ul-TA POSICIÓN

ARCHIVOS
SONIDO 3D

i
! REALIZAR
| SIMULACIÓN
i

.
SIMULACIÓN CON

ÁNGULO ESPECÍFICO

Figura 3.5 Diagrama de bloques del esquema del programa

En este modelo se puede ver la estructura básica del programa, la cual presenta

varios procesos conjuntos, y procesos independientes según sea la opción que el

usuario escoja. Por lo tanto se realizará un análisis de cada bloque, y se

explicará el algoritmo que se emplea para cumplir con el método de Simulación

de Sonido Tridimensional,
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3.4.3.1 Inicio del programa

El programa principal para la Simulación de Sonido Tridimensional está escrito en

el archivo SonidoSD.m. Este archivo sirve de eje para los programas que

contienen instrucciones para los cálculos, y son: giroSd.m, iir.m, fir.m, anguSd.m

y asig.m, también se tiene el archivo espectrofrec.m que sirve para graficar el

espectro de frecuencia en cada posición.

El bloque "Inicio del programa" corresponde a las instrucciones escritas al

comienzo del programa, en las cuales se definen la función principal y las

variables globales que se usarán dentro de esta simulación.

3.4.3.2 Primera pantalla

La presentación que realiza este programa consta en primer lugar de una pantalla

de introducción la cual consta de los datos del Proyecto, del autor y tiene la

reproducción de un archivo .wav de demostración acompañado de un gráfico en

3D dando la imagen de la tercera dimensión del sonido. Se utiliza un programa

propio de MATLAB llamado logospin.m.

SIMULACIÓN DE SONIDO TRIDIMENSIONAL

VLADIMIR CALAMOCANO PENA

OGTUB&S 2001

Figura 3.6 Primera Pantalla
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3.4.3.3 Segunda pantalla

Esta pantalla es la presentación del interfaz entre el programa y el usuario, está

más orientada a la ejecución de la simulación. Se presenta las opciones y una

pequeña ayuda que permite al usuario del programa guiarse de mejor manera.

Esta pantalla se diseña mediante instrucciones que se encuentran en el archivo

SonidoSD.m.

UXScnido T raÜTTMínsionár

SIMULACIÓN OS SONZüO

LXOO5ZA

Este ptop£«n=i }Jíva pata ctsa^w
isrudc íiíeíeoió^eoque C^IPDÍ

,¿x. Viseníac-cr. ¿o Soreáo 3).

P5I3 pQCÍél dí-IXVJÍW eSÍOjíC pUí

El pmvaio peCT-íe escucha' u*a ,
íiíefds d?, wr«

, g í

-ufa u p!íC=fJej n e

Figura 3.7 Segunda Pantalla

3.4.3.4 Opciones

Este bloque corresponde a una sección de la segunda pantalla y permite al

usuario del programa elegir entre tres opciones, las cuales ofrecen la posibilidad

de escuchar Sonido Tridimensional, y comparar con el sonido monofónico. Estas

opciones son: Escuchar archivos previamente simulados; Simular archivos que

den la sensación de girar alrededor de la cabeza del oyente; y, elegir una

posición para una fuente de sonido monofónico, escogiendo el ángulo de azimut
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3.4.3.5 Ejecutar el giro alrededor de la cabeza del oyente

Este bloque deí programa es una parte fundamental del mismo, ya que aquí se

implementa el método de aproximación de las HRTFs mediante el uso de filtros

IIR y FiR, esta sección está compuesta por los archivos: giroSD.m, ¡ir.m y fir.m.

El programa principal es giroSD.m, es el que guía este método y controla al resto

de programas. Este programa está encargado de dirigir un algoritmo que

¡mplemente las ecuaciones y el método en general que fue descrito en la sección

3.3.1

Dentro de este programa principal se tiene una función en la que se establece

las constantes y la definición de las tablas de coeficientes. Las constantes que se

necesitan para este programa son:

• Velocidad del sonido (c) igual a 343 m/s;

• Radio de la cabeza del oyente (a), que en promedio se tiene igual a 8.75

cm.; y,

• Valor de beta ((3) igual a 2 c/a.

Dentro de esta función se generan los coeficientes a-i, b0 y bi del filtro IIR, este

filtro corresponde a la ecuación 3.9, los valores de estos coeficientes se calculan

mediante las ecuaciones 3.6, 3.7 y 3.8. Para el filtro FIR se calcula el retardo Td.

En el programa giroSD.m se separa a la señal de entrada en dos canales:

izquierdo y derecho, para procesarlos independientemente. Cada canal tiene un

índice o un valor que caracteriza, y deben cumplir con el defasaje que hay entre

los dos canales de ± 100°.

El filtro IIR que se implementa en el programa iir.m está dado por la ecuación 3.9.

En esta ecuación n es la variable temporal, k es el índice de la tabla de
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coeficientes y a-i es constante e independiente del azimut, es decir no está

relacionada con k. Este proceso se realiza para cada canal, con un. valor distinto

dek.

La implementación del filtro FIR, mediante el programa fir.m, es esencialmente un

retardo variable dependiente del azimut, el cual utiliza valores de Td creados

mediante el programa principal.

La señal izquierda y la señal derecha pasan por los mismos filtros IIR y FIR, se

debe mantener una diferencia en los índices de cada canal, esta diferencia

corresponde a la distancia que existe entre la posición de los oídos en la cabeza.

Cuando la señal de cada canal pase por los dos filtros se tendrá una señal de

salida para cada parlante. Se incorpora una instrucción que permita crear un

archivo .wav de la señal de cada parlante, con este proceso se procede a

analizarla y graficarla.

A la salida del programa giroSD.m se entrega un sonido estereofónico generado

con las características de sonido tridimensional, dando la sensación de

movimiento alrededor de la cabeza del oyente.

En la figura 3.8 se tiene un gráfico de la pantalla que sirve para la presentación

del programa giroSD.m. En esta pantalla se puede seleccionar entre dos sonidos

monofónicos pregrabados, éstos son "hola" y "pito", que corresponden a

grabaciones de un saludo y del sonido de un pito, respectivamente. Además se

puede ingresar el nombre de un archivo .wav que almacene un sonido

monofónico.

El sonido monofónico escogido por el usuario es la señal de entrada al sistema

de simulación de sonido tridimensional, y deberá pasar a través de los filtros IIR

y FIR.
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Figura 3.8 Pantalla de presentación para ejecutar
la simulación

La siguiente pantalla se utiliza para poder seleccionar el archivo que se desea

escuchar, las opciones permiten tener un archivo antes de la simulación y

después de la simulación, y así realizar una comparación.

Figura 3. 9 Pantalla para escucharlos sonidos
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3.4.3.6 Reproducción de sonidos pregrabados

Esta parte del programa está orientada a reproducir sonidos tridimensionales

previamente generados mediante el método de filtros IIR y FIR. Estas

grabaciones son realizadas antes debido a que este programa no es en tiempo

real, y para generar un sonido tridimensional se necesita mucho tiempo,

aproximadamente 330 min. para un giro alrededor de la cabeza.

Se tiene varios sonidos 3D para escuchar, que denotan cada uno de ellos las

características de variación en la posición de la fuente de sonido.

Figura 3.9 Pantalla para la reproducción de Sonido 3D

En la figura 3.9 se puede ver la pantalla que indica el nombre de los sonidos 3D

que se pueden escoger, son grabaciones de un saludo que varia su posición de

acuerdo al nombre del sonido. El archivo monofónico original es el archivo

'hola.wav', tiene una longitud de 0.4 segundos y una frecuencia de muestreo igual

a44100Hz.

Los 'Sonido 1J, 'Sonido 2' y 'Sonido 31 son fragmentos de canciones que han sido

simuladas. Para generar estos sonidos, fue necesario cortar a la canción en una

longitud correspondiente a 3.06 segundos, tiempo que se demora en girar una

vuelta, se grabó a los fragmentos de canción en formato monofónico a una

frecuencia de muestreo igual a 44100 Hz.
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3.4.3.7 Selección de una posición especial

En esta parte del programa lo que se quiere es dar la opción al usuario de

escoger el ángulo en el cual desea ubicar a la fuente de sonido, es decir tener la

sensación de escuchar el sonido proveniente de un sitio ubicado a un cierto

ángulo.

El programa anguSd.m es el encargado de cumplir con esta parte de la

simulación, impiementando el método de convolución con las HRTFs. Se basa

en el diagrama de bloques de la figura 3.3.

MATLAB posee un Toolbox de procesamiento digital de señales, el cual posee un

archivo propio correspondiente a la convolución. Para implementar el método de

convolución con las HRTFs es necesario utilizar el programa de MATLAB

'conv.m', y así se ejecuta la convolución entre la señal monofónica y la HRTF

correspondiente.

Se da la oportunidad de ingresar ángulos de 0° a 360°, estos ángulos tiene la

siguiente distribución alrededor de la cabeza del oyente:

270° i ¿ ) ! 90°

Figura 3.10 Distribución de Ángulos

Como se puede ver en la figura 3.10 se tiene 0° al frente del oyente, y se va

incrementando los ángulos en forma horaria para tener 90° todo a ía derecha,

180° a la espalda y 270° totalmente a la izquierda. De igual forma están
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distribuidos los ángulos en las mediciones de las HRTFs, concordando

plenamente y asegurando un éxito en la simulación.

El conjunto de mediciones de las HRTFs está guardado en una carpeta especial,

por ío que se debe escribir el path 37completo de las HRTFs a utilizar.

En la figura 3.11 se puede ver la sección de la pantalla, en la cual el usuario

puede escoger el ángulo de azimut para ubicar a la fuente de sonido.

Figura 3.11 Pantalla para selección de ángulo

Una opción que presenta esta sección del programa.es que el usuario ingrese o

ei valor del ángulo de azimut que desee, para lo cual se debe ingresar valores de

0° a 360°.

3.4.3.8 Pantalla de Ayuda

La pantalla de ayuda es una presentación de las características del programa, y

las principales opciones que tiene este programa de simulación de sonido

tridimensional. Para acceder a esta pantalla se necesita presionar el botón "?" y

se podrá tener acceso a estas instrucciones.

En la figura 3.12 se puede ver la pantalla de ayuda.

37 Path.- Es ¡a ubicación lógica que ocupa un archivo compulacional dentro del disco de almacenamiento.
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SIMUIACIÚN DE SONIDO TRIDIMENSIONAL
sonido3D.M

Este programa consiste en generar a partir de un sonido monofónico un sonido
estereofónico dando la sensación de movimiento, o de cambio de la posición
de origen de la fuente de sonido. Para lo cual este modelo se basa en la im_
plementación de dos métodos que servirán para cumplir eficientemente con la
simulación de sonido 3D,

Este programa consta de dos opciones;

- GIRO ALREDEDOR DE LA CABEZA
- POSICIÓN ESPECIAL

Para cumplir con estas dos opciones que presenta el programa, el modelo se

Figura 3.12 Pantalla de Ayuda



CJÜPIFULO 4

RESULTADOS Y APLICACIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

Se puede ver [a eficacia de la Simulación de Sonido Tridimensional mediante el

análisis de los resultados, la observación de los inconvenientes que presenta su

implementación y el planteamiento de aplicaciones que se puedan llevar a cabo

en el futuro mediante un sistema de Sonido 3D.

La simulación presenta dos métodos muy diferentes entre sí, el uno utiliza un

método de aproximación de las HRTFs mientras que el otro método utiliza

directamente las HRTFs, y será muy interesante realizar un análisis comparativo

entre los dos.

En este capítulo se realizará el análisis de todo el Sistema de Simulación de

Sonido Tridimensional, para lo cual se tomará en cuenta los archivos .wav que se

generan a la salida del sistema y que corresponden a los sonidos 3D generados

por el modelo.

Para mostrar la utilidad que tiene el sistema propuesto, se sugiere algunas

aplicaciones que necesitan ser desarrolladas para una correcta implementación

del sonido tridimensional.



- 87 -

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

El Sistema de Sonido Tridimensional se basa en un modelo que utiliza filtros

digitales y los coeficientes HRTFs para la ¡mplementación. Este modelo tiene la

finalidad de generar una señal estereofónica que introduzca la característica

espacial al sonido, esto es una señal de sonido tridimensional.

La señal de salida de sonido tridimensional es de forma estereofónica, por lo

tanto se tendrá una señal independiente para cada parlante, y es la diferencia

que hay entre estos dos canales lo que genera la sensación de movimiento,

especialmente el giro alrededor de la cabeza del oyente.

Al realizar las pruebas de este modelo, se obtuvo una señal de sonido 3D para

diferente posición, con lo cual será muy conveniente analizar la señal que se

tiene para cada canal, izquierdo o derecho, y se podrá ver la independencia que

tiene uno del otro y al mismo tiempo sus diferencias.

Al ejecutar el programa se observó que el algoritmo utilizado en la

implementación y la forma de presentación de las pantallas ha sido muy bien

adecuada para que el usuario no tenga problemas al seleccionar las opciones

que se presentan. Además se cuenta con la ayuda de dos pantallas que sirven

como guía del funcionamiento del programa.

Al realizar un análisis de los dos métodos ¡mplementados en el Sistema de

Simulación de Sonido Tridimensional, se observa que los dos procesos

demandan un tiempo tp para el tratamiento de las señales, debido a la

complejidad de los procesos computacionales. Este tiempo tp depende de las

características del computador.



Para la simulación de sonido tridimensional se utilizó un computador Pentium NI,

de 733 MHz de velocidad, memoria RAM de 128 MB y disco duro de 30GB, se

programó mediante la versión 5.3 de MATLAB. Estas características

computacionales son apropiadas para este sistema, ya que durante la

programación y la generación de los sonidos 3D no presentó problemas.

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

imaginaria alrededor de la cabeza del oyente, es decir que se tiene 72 posiciones

en total. Este método permite realizar la convolución del sonido monofónico con

la HRTF correspondiente en cada posición, es decir se realizarán 72 procesos de

convolución.

En el método que utiliza los filtros digitales se calculan 90 ángulos de azimut, es

decir que la fuente de sonido puede ubicarse en 90 posiciones diferentes. Se

observa que el método permite cambiar de posición cada 5000 muestras38 hasta

completar un giro alrededor de la cabeza.

Para realizar una comparación de los dos métodos se utiliza el archivo

"hola.wav", el cual es una grabación monofónica de la palabra "hola" a una

frecuencia de muestreo igual a 44100 Hz. Tiene una duración de 0.4 segundos lo

que permite tener 17783 muestras.

FILTROS MR Y FIR

TIEMPO DE DURACIÓN DE UN GIRO

NÚMERO DE MUESTRAS

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES

10.2seg.

450000

328 min.

90

Tabla 4J Resultados pora el Método de Filtros

38 Se utiliza una frecuencia de muestreo de 44100 Hz, es decir que hay 44100 muestras por segundo



CONVOLUCIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

NÚMERO DE MUESTRAS

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES

14.51 seg.

640188

10 min.

72

Tabla 4.2 Resultados para el Método de Convolución

En la tabla 4.1 se presenta los datos obtenidos después de realizar la simulación

de sonido tridimensional. Los resultados corresponden a un sonido 3D que

corresponde al movimiento de la fuente de sonido alrededor de la cabeza del

oyente en sentido horario.

Según la tabla 4,1 el programa, implementado en este proyecto, no se ejecuta en

tiempo real y es necesario esperar el tiempo de procesamiento requerido para

poder escuchar las ondas de sonido generadas. Por este motivo se presenta en

este sistema sonidos 3D pregrabados que corresponden a diferentes

movimientos virtuales, estos sonidos corresponden a los siguientes cambios de

posición de la fuente de sonido:

• Giro alrededor de la Cabeza en sentido horario;

• Giro alrededor de la Cabeza en sentido antihorario;

• Movimiento de Derecha a Izquierda; y

• Movimiento de Izquierda a Derecha;

La implementación del método de convolución, de la señal monofónica de

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

posición, para lo cual se debe ingresar el ángulo de azimut adecuado al lugar que

se desea simular.
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El sonido de salida del sistema es del tipo estereofónico, lo que permite tener una

señal de sonido para cada parlante, una por cada canal (izquierdo y derecho).

Mediante un gráfico de cada señal se puede ver la independencia que tiene la

señal del canal izquierdo con la señal del canal derecho tai como se puede

apreciar en^las figuras 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9.

4.2.2 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA AUDICIÓN

La percepción de la ubicación de la fuente de sonido presenta problemas durante

[a generación del sonido tridimensional que tienden a disminuir el realismo.

El problema más evidente que se presenta es la apreciación frente - atrás. Es el

efecto de tener un sonido directamente delante o directamente atrás, y el oyente

no puede distinguir si la fuente de sonido está frente al oyente o en la parte

posterior, debido a la igualdad de las señales de los dos parlantes. La distancia

que hay entre el oído izquierdo y la fuente de sonido es la misma que hay entre el

oído derecho y la fuente de sonido.

Una solución alternativa para este problema es la inclusión de una señal de

auditorio diferente, un bloque que genere eco. Añadir eco39 a la señal de sonido

de la salida del sistema, aumenta el realismo y permite hallar una diferencia entre

el frente y la parte de atrás.

El Sonido Tridimensional es un efecto que se debe captar dentro de la cabeza del

oyente, al momento de unir las señales de los oídos. Una fuente de sonido

ubicada externamente a la cabeza del oyente debe enviar sus ondas de sonido

para que se procesen dentro de la cabeza. La falta de esta sensación puede

constituirse en un problema, para disminuirlo se puede agregar a la señal de

sonido 3D señales de reverberación, y así ganar veracidad.

39 Se puede añadir eco a la señal de salida mediante una herramienta computacional separada al Programa
de Simulación de Sonido Tridimensional.
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Para el método de convolución se pueden presentar problemas en captar la

sensación de movimiento de la fuente de sonido, y ésto sucede debido a que las

HRTFs son mediciones realizadas con maniquíes con características genéricas.

4.3 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES

Para que el oyente escuche el sonido 3D y tenga la sensación de movimiento de

la fuente de sonido, las señales "del parlante derecho y del parlante izquierdo

deben ser diferentes, una diferencia que manifieste la distancia que hay entre los

dos oídos, además deben tener un tiempo de retardo diferente acorde a la nueva

posición.

Para poder realizar un análisis de las dos señales de los parlantes se debe

ejecutar el modelo, y obtener muestras de las señales para cada posición angular

en la que se desea ver el tipo de onda y las diferencias que existan. Para el

ejemplo se ingresará al Sistema de Simulación Tridimensional una señal

monofónica grabada en el archivo hola.wav, cuyo gráfico se observa en la figura

4.1.
Archivo hola.wav

0.044 0.088 0,132 0.176 0.22 0.264 0.308
Tiempo

Figura 4.1 Gráfico de la señal de entrada

0.352 0.396
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4.3.1 GRÁFICOS DE LAS SEÑALES DE CADA CANAL PARA DIFERENTES
POSICIONES

4.3.1.1 Gráfico de la señal a O grados
, S E Ñ A L D E L P A R L A N T E I Z Q U I E R D O

0.044 0.088 0.132 0.264 0.303

0.5

0.4

0.3

0.2

'a. o
£
<-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

0.176 0.22
Tiempo

(a) Señal cíe Salida del Canal Izquierdo

S E Ñ A L D E L P A R L A N T E D E R E C H O

0.352 0.396

O 0.044 O.OBB 0.132 0.176 0.22 0.264
Tiempo

(b) Señal de Salida del Canal Derecho

0.303 0.352 0.396

DIFERENCIA ENTRE LOS C A N A L E S

0.8

0.6

0.4

1 D'2
% O

-0.2

-0.4

-0.6

-O.B -

-1
O 0.044 0.088 0.132 0.176 0.22 0.264 0.303 0.352

Tiempo

(c) Diferencia entre la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho
Figura 4.2 Gráfico primera posición

0.39B



4.3.1.2 Gráfico de la señal a 45 grados

-93 -

0.4

0.3

0.2

0.1

O

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

S E Ñ A L DEL P A R L A N T E I Z Q U I E R D O
-[ ri r

-J 1 1 _I !_

O 0.044 0.038 0.132 0.176 0.22
Tiempo

(a) Señal de Salida del Canal Izquierdo

Q.2B4 0.308 0.352 0.396

SEÑAL DEL PARLANTE D E R E C H O

Q 0.044 0.088 0.132 0.176 0.22
Tiempo

(b) Seña! de Salida del Canal derecho

0.264 0.308 0.352 0.39B
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D I F E R E N C I A E N T R E L O S C A N A L E S

1 1 i i
O 0.044 0.088 0.132 0.176 0.22 0.264 0.30B 0.352 0.396

Tiempo
(c) Diferencia entre la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho

Figura 4.3 Gráfico segunda posición



4.3.1.3 Gráfico de la señal a 90 grados
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0.044 0.088 0.132 0.176 0.22 0.264
Tiempo

(b) Señal de Salida del Canal derecho

D I F E R E N C I A E N T R E L O S C A M A L E S

0.308 0.352 0.396

O 0.044 0.088 0.132 0.176 0.22 0.264 0.308 0.352 0.396
Tiempo

(c) Diferencia entre la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho

Figura 4.4 Gráfico tercera posición



4.3.1.4 Gráfico de la señal a 135 grados
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S E N A L DEL P A R L A N T E I Z Q U I E R D O
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D 0.044 O.D6B 0.132 0.176 0.22
Tiempo

(a) Señal de Salida del Canal izquierdo

SEÑAL DEL PARLANTE DERECHO

0.264 0.308 0.352 0.396

"O 0.044 0.088 0.132 0.176 0.22 0.264 0.308 0.352 0.396
Tiempo

(b) Señal de Salida del Canal derecho

D I F E R E N C I A E N T R E L O S C A N A L E S

"O 0.044 0.083 0.132 0.176 0.22 0.2S4 0.308 0.352 0.396
Tiempo

(c) Diferencia entre ¡a señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho

Figura 4.5 Gráfico cuarta posición



4.3.1.5 Gráfico de la señal a 180 grados
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S E Ñ A L D E L P A R L A N T E I Z Q U I E R D O
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(b) Señal de Salida del Canal derecho

D I F E R E N C I A E N T R E L O S C A N A L E S

0.303 0.352 0.396

O 0.044 0.088 0.132 0.176 0.22 0.264 0.308 0.352 0.396
Tiempo

(d) Diferencia entre la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho

Figura 4.6 Gráfico quinta posición
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4.3.1.6 Gráfico de la señal a 225 grados
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(c) Diferencia entre la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho

Figura 4.7 Gráfico sexta posición



4.3.1.7 Gráfico de la señal a 270 grados
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(c) Diferencia entre la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho

Figura 4.8 Gráfico séptima posición



4.3.1.8 Gráfico de la señal a 315 grados
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Figura 4.9 Gráfico octava posición
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4.3.2 COMENTARIOS SOBRE LAS SEÑALES DE SONIDO GENERADAS

En las figuras anteriores se puede ver la forma de onda de las señales de salida

en cada parlante ( izquierdo y derecho ), además se puede apreciar la diferencia

que hay entre las señales de sonido de los dos canales.

Estas figuras se han obtenido para ciertas posiciones de la circunferencia

imaginaria que se forma alrededor de la cabeza del oyente, procurando que estas

posiciones sean las más significativas y características. Estos ángulos son; 0°,

45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°. Los ocho ángulos de azimut

corresponden a posiciones que se pueden seleccionar en el programa, para

colocar la fuente de sonido en una posición elegida por el oyente y se basan en la

figura 3.6 (0° es al frente del oyente, 90° a la derecha, 270° a la izquierda y 180°

en la parte posterior).

Para la obtención de las gráficas se procedió a ejecutar el programa, el cual se

basa en la implementación del método de convolución de la señal monofónica

con las HRTFs, con este método se puede ubicar a la fuente de sonido fija en

una posición, lo cual permite graficar la amplitud en función del tiempo para cada

ángulo de azimut.

El archivo que se tomó en cuenta para realizar estas gráficas corresponde a una

grabación de un saludo: "hola", que está almacenado en el archivo hola.wav y

tiene una duración de 0.40 segundos. Este archivo es de tipo monofónico y

presenta una frecuencia de muestreo de 44100 Hz, esta frecuencia es importante

para convertir el archivo con extensión .wav en un vector durante la ejecución del

programa.

Después de ejecutar el programa de Simulación de Sonido Tridimensional, para

obtener la fuente de sonido colocada en las posiciones indicadas, se generan las

señales para cada parlante, y antes de acoplarlas en una sola señal

estereofónica 3D, se procede a graficarlas.
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Para un ángulo de 0°, al frente del oyente, se tiene que la distancia imaginaria

que existe entre la fuente de sonido y el oído derecho es igual a la distancia que

existe entre la misma fuente y el oído izquierdo. La apreciación de estas

distancias permite establecer que las ondas de sonido que llegan a los dos oídos

serán las mismas, ya que viajan la misma distancia y tardan el mismo tiempo.

Como se puede ver en la figura 4.2 las.señales para cada uno de los canales son

iguales, y la diferencia de las dos señales es cero.

Caso parecido al ángulo de 0° ocurre con ei ángulo de 180°, en este caso la

fuente de sonido se ubica en la parte posterior del oyente, y se tiene la igualdad

en las distancias. En la figura 4.6 se puede observar la simetría existente entre

las señales que salen del sistema y se puede verificar que la diferencia entre las

señales es igual a cero.

El programa de la Simulación de Sonido Tridimensional se ha diseñado para que

la forma de incremento de los ángulos sea del tipo horario, empieza con un

desplazamiento hacia la derecha del oyente. Por consiguiente para ángulos

mayores a 0° y menores a 180° se puede observar la diferencia de amplitud

entre la señal del canal derecho y la señal del canal izquierdo, siendo la amplitud

de la señal del canal derecho mayor a la izquierda.

En la figura 4.3 se pueden ver las señales en la posición con ángulo de azimut

igual a 45°, es decir la fuente está desplazada un octavo de vuelta hacia la

derecha, y se puede distinguir la desigualdad entre las amplitudes. Existe una

diferencia visible entre las dos señales, se observa la existencia de un tiempo de

desplazamiento entre las dos señales correspondiente al Td, debido a que las

distancias entre la fuente y los oídos han cambiado y son diferentes.

Otra característica importante que se aprecia" en las gráficas de las señales,

ocurre en la posición con un ángulo de azimut igual a 90°, ya que se puede ver la
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amplitud máxima que adquiere eí canal derecho, a diferencia del canal izquierdo

que tiene su menor amplitud de todo el giro.

En el ángulo de 90°'Ia fuente de sonido se ubica totalmente a la derecha del

oyente, la distancia que hay entre la fuente de sonido y el oído izquierdo es

mayor a la distancia entre la fuente y el oído derecho, la diferencia equivale al

diámetro de la cabeza, y por este motivo ocurren estas grandes desigualdades

entre las dos señales. Además la señal del canal izquierdo tiene el mayor Td

posible con respecto al canal derecho.

Para el ángulo de 135° se observa en la figura 4.5 una disminución en la amplitud

de la señal del canal derecho con relación a la posición anterior (90°), pero se

mantiene la diferencia con la señal del canal izquierdo.

Para las posiciones que forman ángulos en la siguiente mitad de la circunferencia

(180°< 0 < 360°), se puede ver que la amplitud de la señal del canal izquierdo es

mayor a la amplitud de la señal del canal derecho, ahora dando prioridad al oído

izquierdo, y permitiendo que exista un Td entre las dos señales.

En la posición correspondiente al ángulo de azimut igual a 270°, la amplitud de la

señal del canal izquierdo presenta los mayores valores de todas las posiciones,

en contraste con la amplitud del canal derecho. Las distancias mantienen una

diferencia igual al diámetro de la cabeza, pero en esta posición la distancia de la

fuente de sonido hacia el oído izquierdo es menor. En la figura 4.7 se puede

observar los valores de amplitud, y el Td máximo favorable para el oído izquierdo,

es decir que la información llega al oído derecho después de Td con relación al

oído izquierdo.

Las gráficas correspondientes a la diferencia entre las señales de salida de cada

canal (izquierdo y derecho), demuestran la independencia de los canales.
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4.4 ESPECTRO Y ESPECTROGRAMA DE LA SEÑAL DE SALIDA

El espectro es un gráfico de las componentes de frecuencia que presenta una

señal, en este caso una señal de sonido. El espectro sirve para conocer las

frecuencias y sus respectivas amplitudes, pero no se puede saber en que tiempo

se tiene una frecuencia determinada, alta o baja frecuencia.

Para la obtención del espectro de frecuencia se utiliza la transformada rápida de

Fourier40, con la cual se pasa al dominio de la frecuencia la señal que se desea

analizar. En el sistema de simulación de sonido tridimensional la señal de salida

es estereofónica, por lo tanto se tiene una onda de señal distinta para cada canal,

y es importante ver los gráficos para cada canal.

Se utilizó para el ejemplo el archivo "hola.wav", que contiene la grabación de un

saludo: "hola". Es un archivo de tipo monofónico, con una frecuencia de

muestreo igual a 44100 Hz. El espectro de frecuencia de la señal monofónica

corresponde a la figura 4.10.

M A G N I T U D

Figura 4.10 Espectro de Frecuencia de la Señal Monofónica

*° Es tina operación matemático que transforma una función en el dominio del tiempo x(t) a una función del
dominio frecuencia! Xtfw). La transformada rápida de Fonrier o FFT (Fast Fonrier Transform) se refiere a
¡a colección de algoritmos que explotan ¡a simetría y periodicidad en la Transformada de Fonrier para
acelerar el cálculo.
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En el espectro se puede ver las componentes de frecuencia que están dentro del

rango audible, (O - 22 KHz); esto es debido a que el archivo de entrada es una

grabación de la voz.

En las siguientes gráficas se puede ver el espectro de frecuencia de la señal de

cada canal (derecho o izquierdo), para las posiciones más significativas y

representativas. Estas posiciones están en los ángulos: 0°, 90°, 180°, 220° y

270° .41

El espectrograma es un gráfico tridimensional que permite analizar una señal con

ia información de tres parámetros: amplitud, frecuencia y tiempo. En este tipo de

gráficos se puede observar la forma en que varía las componentes de frecuencia

de una seña! a medida que transcurre un tiempo determinado.

Este gráfico es la representación conjunta del espectro de frecuencia y el

diagrama en el tiempo de la señal. La visualización del espectrograma presenta

una gama de colores que varia según ía amplitud, y se distingue la frecuencia de

los picos de la señal de sonido.

MATLAB incorpora en el tooíhox de procesamiento digital de señales, un

comando llamado 'specgram' que permite realizar este gráfico, para lo cual es

necesario definir la frecuencia de muestreo y el número de muestras del archivo a

analizar.

El resultado gráfico de un espectrograma correspondería a un plano, en los ejes

están los valores de amplitud, frecuencia y tiempo. Para una mejor visualización

de la señal, se puede ver los valores de amplitud en una gama de colores: el rojo

corresponde a los picos, los colores anaranjado y amarillo para amplitudes

menores, y el celeste se asigna a las amplitudes bajas.Con este tipo de gráficos

A} En el Programa SonidoSD.m se puede escoger cualquier ángulo de azimut, y obser\>ar el espectrograma
correspondiente.
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se puede ver en que momento se producen las mayores amplitudes, y en que

valor de frecuencia ocurre.

El espectrograma de la señal monofónica se puede ver en la figura 4.11.

xlD

0.5

1.5

Ü 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Tiempo (seg)

Figura 4.11 Espectrograma de la señal monofónica de entrada

En el espectrograma de la señal monofónica de entrada se observa una

presencia de frecuencias bajas a lo largo de todo el tiempo, lo que implica que la

voz presenta bajas frecuencias con pequeñas componentes de alta frecuencia.

Como se trata de la pronunciación de una palabra, en todo el intervalo de tiempo

existe sonidos de amplitud considerable, nunca hay silencio o espacios en

blanco, en el gráfico no se distingue la existencia de espacios completos de color

celeste en un determinado tiempo.
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4.4.1 GRÁFICOS DE LOS ESPECTROS Y ESPECTROGRAMAS PARA CADA
CANAL A DIFERENTES GRADOS

4.4.1.1 Posición a O.grados

Señal del canal izquierdo

M A G N I T U D

2.5

Figura 4.12 Espectro de Frecuencia Primera Posición, Canal izquierdo

Señal canal derecho

M A G N I T U D

0.5 2.5

Figura 4.13 Espectro de Frecuencia Primera Posición, Canal Derecho



Señal del canal izquierdo
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Figura 4.13 Espectrograma de ¡a Primera Posición, Canal Izquierdo
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Señal canal derecho
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Figura 4.14 Espectrograma de la Primera Posición, Canal Derecho
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4.4.1.2 Posición a 90 grados

Señal del canal izquierdo

M A G N I T U D

Figura 4.15 Espectro de Frecuencia Segunda Posición, Canal Izquierdo

Señal canal derecho

Figura 4.16 Espectro de Frecuencia Segunda Posición, Canal Derecho
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Señal del canal izquierdo

x lO

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Tiempo (seg)

Figura 4,17 Espectrograma de la Segunda Posición, Canal Izquierdo

Señal del canal derecho

x10

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Tiempo (seg)

Figura 4.18 Espectrograma de la Segunda Posición, Canal Derecho



4.4.1.3 Posición a 180 grados

Señal del canal izquierdo
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M A G N I T U D

-100
0.5

frec, Hz

Figura 4,19 Espectro de Frecuencia Tercera Posición, Canal Izquierdo

Seña! canal derecho

M A G N I T U D

-50 —

Figura 4.20 Espectro de Frecuencia Tercera Posición, Canal Derecho
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4.4.1.4 Posición a 200 grados

Señal del Canal Izquierdo
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Figura 4.21 Espectrograma Cuarta Posición, Canal Izquierdo

Señal del Canal Derecho
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Figura 4.22 Espectrograma Cuarta Posición, Canal Derecho
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4.4.1.5 Posición a 270 grados

Señal del canal izquierdo

-20

M A G N I T U D

m o -1

freo. Hz

Figura 4.23 Espectro de Frecuencia Quinta Posición, Canal Izquierdo

Señal canal derecho
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-100

-120
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Figura 4.24 Espectro de Frecuencia Quinta Posición, Canal Derecho



Señal del canal izquierdo
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Figura 4,25 Espectrograma de Quinta Posición, Canal Izquierdo

Señal del Canal Derecho

j í lO*

0.5

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Tiempo (seg)

Figura 4,26 Espectrograma de Quinta Posición, Canal Derecho
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4.4.2 ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS DEL ESPECTRO Y DEL
ESPECTROGRAMA DE LAS SEÑALES DE SALIDA

En las figuras anteriores se realiza un análisis gráfico en el dominio frecuencial,

se puede ver la presencia o la ausencia de ciertas componentes frecuenciales, es

decir a la señal se particiona gráficamente en sus componentes de frecuencia.

Esta presencia o ausencia depende de la posición que se desee simular, es decir

que en cada posición se acentúan unas frecuencias, mientras en otra posición lo

•hacen otras frecuencias

Las ondas provenientes de fuentes de sonido constan de diferentes componentes

de frecuencia de amplitudes variables (según la onda de sonido), y éstas al pasar

por el sistema de simulación de sonido tridimensional se ven afectadas por la

presencia de filtros 11R y F1R, por lo tanto la salida denotará el paso o no de

ciertas frecuencias y las respectivas amplitudes.

De los gráficos se puede concluir que, si la variación en el dominio del tiempo es

lenta, hay indicios de la presencia de bajas frecuencias. Un cambio rápido en la

amplitud significa que hay presentes altas frecuencias en la señal analizada.

Aplicando la transformada de Fourier a una señal de audio, se puede determinar

la amplitud de las frecuencias responsables de una forma de onda particular.

En los gráficos del espectrograma se puede ver la gama de colores que varía

según la amplitud de las señales a determinada frecuencia, se forman curvas de

nivel. El área pintado de color rojo indica los picos, por lo tanto se observa que la

señal de sonido 3D para todas las posiciones mantiene valores altos de amplitud

en las frecuencias bajas.

Se aprecia que el modelo de simulación de sonido tridimensional no cambia las

componentes principales de frecuencia (las de mayor amplitud), los métodos que

se han implementado en este sistema actúan sobre las componentes de

frecuencia altas.
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En las posiciones con los ángulos de azimut igual a 0° y 180°, correspondientes a

la ubicación de la fuente de sonido frente al oyente y en la parte posterior, se

tiene una igualdad de las señales del canal izquierdo y del canal derecho. Esta

semejanza se puede apreciar en los gráficos del espectro y del espectrograma,

los dos canales tienen señales que poseen las mismas componentes de

frecuencia. En la posición frente al oyente, se observa que las componentes de

frecuencia más altas aumentan en amplitud, es decir aparecen nuevos picos para

los valores de frecuencia de 10 kHz y 15KHz.

Cuando la posición de la fuente de sonido se desplaza a un ángulo de azimut

igual a 90°, esta ubicación está a la derecha del oyente, se puede ver que las

amplitudes de las componentes de frecuencia disminuyen para la señal del canal

izquierdo. Las frecuencias altas desaparecen para la señal de sonido del canal

izquierdo, esto se produce por la presencia de la "sombra de la cabeza", ya que la

cabeza del oyente interfiere el paso de las ondas sonoras afectando

principalmente a las componentes de frecuencia altas.

Cuando la fuente de sonido se ubica a 270°, esto es se coloca al lado izquierdo

del oyente, se produce el efecto contrario de la posición a 90°. La señal del canal

derecho pierde las frecuencias altas, mientras que las amplitudes de las

componentes de frecuencia del canal izquierdo son mayores,

Es necesario comparar los gráficos de las posiciones a 0° y a 180°, para localizar

las diferencias que permitan explicar la relación frente - atrás. De las figuras se

puede ver que las ondas de señal tienen componentes de frecuencia parecidas

para baja frecuencia, pero para frecuencias mayores de 7000 Hz se notan

diferencias en las amplitudes.

Para generalizar se puede decir que el movimiento de la fuente de sonido afecta

en las componentes de frecuencia altas, y que también se observa un pequeño

desplazamiento en e! tiempo de los picos de la señal.
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4.5 APRECIACIÓN DEL SONIDO 3D CON PARLANTES Y CON
. AUDÍFONOS

Para escuchar las ondas, de sonido generadas por el programa de Simulación de

Sonido Tridimensional se tienen dos alternativas: el uso de los parlantes o el uso

de audífonos, en los dos casos deben ser estereofónicos, es decir que permitan

tener una señal independiente para cada canal.

Usar audífonos en lugar de escuchar por parlantes tiene ventajas y desventajas,

las cuales influirán en poca medida en la apreciación del Sonido 3D. Lo que se

debe tomar en cuenta es procurar que las ondas de sonido que son generadas

por el programa lleguen a los oídos del oyente sin distorsiones y que no

incorporen ruido.

Los audífonos reducen el inconveniente de transferir el sonido 3D, ya-que

entregan directamente las ondas de sonido del canal izquierdo al oído izquierdo,

y hacen lo mismo con el lado derecho. Reduciendo la posibilidad de distorsionar

las señales.

El uso de audífonos presenta algunas características importantes para el oyente,

e influyen en la elección entre el uso de audífonos y el uso de parlantes. Estas

cualidades son:

• La forma física de los audífonos disgustan a las personas que los usan,

por lo que existe un rechazo hacia éstos. Para usar periodos largos de

tiempo resultan incómodos.

• Los audífonos atenúan sonidos externos que puedan interferir a las

señales deseadas, por lo cual mediante el uso de audífonos se aisla al

oyente del ambiente exterior al sistema.
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* Los audífonos presentan 'una respuesta de frecuencia que ayuda a

expresar mejor la relación de respuesta de pinna, es decir que mejora la

apreciación de frente - parte posterior,
í

Con el uso de parlantes se pierden algunas de estas características, se mejoraría

los resultados empleando técnicas para la cancelación de diafonía y que eviten la

introducción de sonidos externos.

Parlante Izquierdo Parlante Derecho

oldoDer

Figura 4.10 Sistema de audición con parlantes42

Como se puede ver en la figura 4.10, con el uso de parlantes, existe la posibilidad

de que las ondas de sonido del parlante izquierdo lleguen a los dos oídos, lo cual

no debe suceder porque las ondas del canal izquierdo son generadas para que

se escuchen únicamente por el oído izquierdo. Este efecto ocurre del mismo

modo con las ondas de sonido del parlante derecho. Este fenómeno se llama

diafonía, y se debe procurar su disminución, o mejor aun su cancelación.

Para eliminar o disminuir el efecto de la diafonía cuando se escucha Sonido 3D

por medio de parlantes, se debe procurar que los parlantes estén separados una

distancia considerable y la cabeza del oyente esté exactamente en la mitad de los

dos parlantes.

Por medio de la figura 4.10 se puede entender el otro problema que existe, y este

es la introducción de sonidos ajenos al sistema de Simulación. Este problema

Gráfico tomado del texto PDF "3D Spatial Soimd Effect Using DSPAD2181"
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ocurre debido a la distancia que existe entre los parlantes y ios oídos del oyente,

creándose una zona que puede incluir ruido o tener interferencias.

Para disminuir este efecto se puede desarrollar el programa en un ambiente que

presente cero ruido, y procurar que los niveles de amplitud de las señales de

salida sean las convenientes para evitar todo este tipo de problemas.

4.5.1 MOVIMIENTO DE LA CABEZA

Una persona cuando está escuchando las señales de salida del sistema de

Simulación de Sonido Tridimensional nunca permanece quieta, siempre tiende a

cambiar de posición o a inclinar la cabeza hacia cualquier lado. Es evidente que

al cambiar la ubicación de los oídos se está alterando las ondas que se recibe,

debido a que varían las distancias hacia los oídos.

Con el uso de audífonos, si el oyente mueve su cabeza las señales que llegan a

sus oídos no se verán modificados, y siempre parecerá que la configuración de

fuentes también se mueve a la par del movimiento de la cabeza.

Al realizar el movimiento de la cabeza, el oyente puede disminuir la capacidad de

apreciar ciertos efectos espaciales o tridimensionales del sonido. Se puede ver

que el problema de diferenciar entre las posiciones frente - parte posterior se

dificulta, ya que las fuentes, aparentemente están en la parte posterior, y se las

escuchan demasiado cerca al oyente, incluso parecería que el sonido se origina

dentro de la cabeza.

Si este efecto no deseado se presenta en una gran magnitud, es necesario

implementar un seguidor de cabeza, es decir un bloque en el programa que se

utilice para medir la posición de la cabeza, y si ésta cambia también cambiar los

valores de los ángulos, así siempre se podrá tener las ondas de sonido

tridimensional adecuadas para cada posición de la cabeza del oyente.
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4,6 APLICACIONES

El programa de Simulación de Sonido Tridimensional es un pequeño ejemplo

para ver toda la utilidad del Sonido 3D, ya que aquí solo se puede escuchar la

fuente de sonido que gira alrededor de la cabeza y ubicar una fuente de sonido

en varias posiciones. Este programa puede ser el inicio de un desarrollo en la

creación de múltiples aplicaciones en las que solo tendrá límite la imaginación y

creatividad humana.

El Sonido tridimensional tiene aplicaciones potenciales para un futuro en

diferentes campos que deben ser bien desarrollados, como por ejemplo: la

realidad virtual, la medicina, la elaboración de juegos, la música, etc.

El sonido 3D es una tecnología que se encuentra en desarrollo. Las aplicaciones

más potenciales se ampliarán de acuerdo a la comprensión de oído espacial y

surgirán métodos superiores y mejores condiciones para recrearlo artificialmente.

4.6.1 REALIDAD VIRTUAL

El Sonido 3D puede contribuir en gran forma a la creación de ambientes virtuales,

ya que por medio de sus ondas da la información necesaria sobre e! ambiente y

los objetos que están dentro de él. Contribuye a la orientación del oyente en

escenarios virtuales.

Esta información que proporciona al oyente corresponde a la ambientación de los

objetos dentro de un entorno, es decir que a cada objeto y efecto que ocurra

dentro del ambiente que se desea recrear se le agrega una posición y así

parecerá que el oyente está dentro de ese espacio.
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Dentro de un ambiente que se desee recrear, el sonido que se requiera para una

escena puede ser de varios tipos. Un sonido condicional (golpes, colisiones,

disparos, alertas...) sería un sonido que depende de los eventos que ocurran en

la escena. Además pueden existir sonidos que permanezcan todo el tiempo en la

escena, como por ejemplo una narración, o sonidos de entorno (viento, olas,

lluvia, música...)- Son sonidos que no dependen directamente de los eventos de

la escena.

Un sonido 3D se lo puede usar como un complemento para mejorar la calidad de

percepción dentro de un ambiente virtual. Los sonidos de fondo no

necesariamente deben ser tridimensionales, pero los sonidos que involucran a los

objetos principales si deben tener estas características de posición, así el oyente

podrá tener una idea más real de lo que se desea proyectar en un determinado

ambiente.

Para la realidad virtual se utilizan cascos o gafas para ver las imágenes virtuales,

en los dos casos se escuchará el sonido tridimensional por medio de audífonos.

En esta aplicación se evitarán algunos de los problemas que se presentan

cuando se usan parlantes, por ejemplo la interferencia de sonidos externos y no

deseados.

4.6.2 JUEGOS

La mayor distracción para los usuarios de computadoras son los juegos. Cada

día se avanza en la elaboración de éstos, existen de muchos tipos: aventura,

peleas, carreras, deporte, casino, etc. . En cada tipo de juego se logra un avance

en la calidad de las imágenes y del sonido.

Al inicio de la producción de juegos para computadoras se tenían imágenes

planas, en dos dimensiones, pero con el desarrollo de las herramientas de

programación se ha logrado tener una imagen más real en tres dimensiones.
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Es necesario pasar a la tercera dimensión en el sonido, al igual que en las

imágenes, es así como e! sonido tridimensional se vuelve imprescindible en la

programación de los juegos del futuro, con lo cual se tendrá una credibilidad

mayor y se mejorará notablemente la ejecución de los juegos.

Se pueden desarrollar unos programas especiales para cada tipo de juego, que

incluya el sonido tridimensional según ios requerimientos, con lo cual se pueda

simular una realidad, a continuación se da un ejemplo de cómo se puede utilizar

en ciertos tipos de juego el sonido 3D:

En los juegos de pelea se puede asignar diferentes posiciones a cada

protagonista, por medio de un sonido 3D especifico, asimismo incorporar un

sonido 3D de fondo enfrente del jugador.

En los juegos de deporte se puede asignar un sonido 3D a cada jugador que

rodee al jugador principal, estos sonidos deben estar en un constante

movimiento, AI público le correspondería otro sonido 3D que aparente estar

siempre alrededor del jugador principal.

4.6.3 ENTRETENIMIENTO

4.6.3.2 Música

Otra aplicación interesante es la generación de música por medio de sonidos

tridimensionales. Esto ayudará a una mejor ecualización y balance en la señal

final. Con la grabación de música 3D se generan sonidos más atractivos para el

oyente y así éste podrá disfrutar de una canción o de una pieza musical.

La generación de música 3D consiste en grabar los sonidos provenientes de cada

instrumento musical y la voz del cantante de forma separada o individual, con

estas grabaciones se procede a generar sonidos tridimensionales en diferentes

posiciones, imaginando cual puede ser la mejor distribución para los instrumentos
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dentro de un escenario. En un estudio de grabación o por medio de una

computadora se puede realizar una mezcla de todos los sonidos tridimensionales

y así crear una canción final.

Una ventaja de este método será el número de pruebas que se puedan realizar,

es decir se cambiará la posición de los instrumentos hasta que el sonido

resultante sea el deseado. Todas estas pruebas se realizarán con las

grabaciones monofónicas de los instrumentos, y no se tendrá la necesidad de

volver a grabar un sonido.

4.6.3.3 Películas

La grabación de películas también será un campo de aplicación del sonido

tridimensional. Con un estudio adecuado se puede innovar en la extraordinaria

tecnología del cine digital, ofreciendo características acústicas de gran calidad,

que dan la posibilidad de convertir a la sala de una casa en una sala de cine.

Cuando se está viendo una película es necesario tener una información sonora

adecuada para disfrutar de lo que se ve en la pantalla, con el sonido

tridimensional se da vida y se provee de sentido a la acción visual para lograr la

máxima comprensión visual y auditiva.

La generación de un sonido 3D para una película consiste en grabar los sonidos

de los personajes o de los hechos que ocurren en la pantalla. Mediante un

programa de computación se podrá asignar una posición o un movimiento

determinado según sea la acción de la película, para lo cual se debe realizar un

análisis de las posiciones deseadas e implementar los algoritmos que cumplan

con los requerimientos.

El sonido resultante aparenta ir más allá de la pantalla, produciendo una

sensación de espacio. Cuando se realiza la grabación se deberá procurar que el

impacto de explosiones y otros sonidos llamativos sea altamente acentuado, y
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que los sonidos naturales del ambiente ofrezcan una mejor sonorización y más

realismo.

Mediante esta generación de sonido 3D para una película se pretende crear

fuentes virtuales de sonido en posiciones especiales, y la persona que está

observando la película se sentirá rodeada por el sonido.

4.6.4 INTERNET 3D

Con el avance de las tecnologías y de las mejoras en los lenguajes de

programación, en un futuro se podrá tener comunicación a través de la red

Internet que se desarrolle en un espacio virtual tridimensional. Todas las

personas podrán tener acceso a esta innovación.

Para este tipo de comunicación por Internet será necesario disponer de un casco

o de gafas para introducirse en este ambiente virtual, y ésta es una aplicación de

sonido tridimensional, ya que los ambientes necesarios tendrán una mejor

percepción con este tipo de sonido. Para un buen uso de esta tecnología será

necesario que se entienda el sonido tridimensional y su aplicación en este tipo de

comunicación.

Uno de los mayores inconvenientes que existe para poner en práctica esta idea,

es el gran caudal de datos por segundo a transferirse entre dos puntos de la red;

y, con esta tecnología de sonido 3D aumentarán los datos que se necesita

intercambiar por lo que la comunicación se tornaría lenta e ineficiente, esto

constituye un problema a superarse.

Se puede tener una transferencia de ficheros de imágenes, entonces, es

perfectamente posible disponer de un entorno virtual en relieve de múltiples

aplicaciones en diseño, investigación, medicina, arte, etc. Además se podría

intercambiar imágenes estereoscópicas.
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4.6.5 MEDICINA

La generación de sonido 3D provee aplicaciones interesantes, además del campo

de los entretenimientos o experiencias interactivas, ofrece alternativas en

sistemas que deben ser operados sin pistas visuales, es decir que no se utiliza el

sentido de la vista. En este caso el sentido auditivo se mejora y solo éste

funciona para la orientación del oyente.

Este tipo de sistemas tiene como principales usuarios a las personas no videntes

o con algún problema visual. Esta tecnología de generación de sonido 3D es

muy importante para este tipo de personas, representa la información de todo el

espacio circundante en una señal sonora que permite [a utilización del oído y del

desarrollo de este sentido.

Con el desarrollo de este tipo de sonido y la mejora de las aplicaciones

computacionales, aumenta la posibilidad de dar a la persona no vidente un

sistema para ía interacción con el medio que lo rodea. Por medio de este sistema

se logra que el sentido auditivo ordene los sonidos de acuerdo a su amplitud y las

posiciones que ocupen en el espacio, es decir permite discriminar diversas

fuentes en un ambiente lleno de sonidos, en función de la posición de cada

fuente.

Mediante la manipulación de las características del sonido tridimensional se

puede diseñar dispfays acústicos, que son sistemas de ventanas que incorporan

sonidos 3D para crear un ambiente en función de la actividad del usuario. Para

este tipo de dispfays es necesario tomar en cuenta dos aspectos: la

administración de los sonidos, y la organización espacial de ellos.

Un dlspiay acústico con sonido 3D debe crear un ambiente genérico y tener la

capacidad de volverse a usar en una nueva situación, para permitir la interacción

con el medio que rodea a la persona no vidente. Además debe aceptar órdenes

o comandos por medio de gestos y de voz.
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Existe un tipo de d/sp/ay acústico denominado de topología anillo que consiste en

crear un anillo virtual de fuentes de sonido alrededor del usuario no vidente, y

que cada una de las fuentes se active según se realice el movimiento o una

acción.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo final, se procede a realizar un análisis de todos los conceptos y

teoría utilizados para la comprensión y generación de Sonido 3D.

Se evalúa el funcionamiento del Programa que implementa el modelo de

generación de Sonido Tridimensional basado en MATLAB, para lo cual se toma

como base el capítulo de análisis de resultados, especialmente los gráficos de las

ondas de salida, así como el tiempo de procesamiento que tarda el sistema.

Se analizan los resultados obtenidos con el uso del procesamiento digital de

señales en la manipulación de ondas sonoras, así como para la generación del

Sonido 3D.

Por último en este capítulo se plantean recomendaciones generales del proyecto,

se realizan sugerencias para mejorar este programa, o se plantean temas o ideas

que pueden servir para un futuro desarrollo.
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5.1 CONCLUSIONES
i

• El Sonido 3D que se obtiene a la salida del Sistema de Simulación de Sonido

Tridimensional consiste en un sonido estereofónico con una nueva dimensión,

que es la posición. Es decir esta nueva señal incorpora características

espaciales que expresan la sensación de ocupar una posición definida

respecto al oyente. Las otras dos dimensiones que presenta el sonido

corresponden a la frecuencia y amplitud.

• Las ondas de sonido que viajan en el espacio pueden ser captadas y

transformadas a un formato digital por medio del muestreo de la señal en el

tiempo, para después dichas muestras ser cuaníificadas y codificadas, y así

finalmente puedan ser procesadas de forma digital por medio de sistemas

computacionales. El procesamiento digital de señales o DSP (Digital Signa!

Processing) tiene lugar en el dominio digital, el cual ofrece flexibilidad y un

rendimiento superior con respecto al procesamiento analógico, haciendo a las

técnicas de DSP importantes para el manejo de señales de sonido digital.

• En el procesamiento de las señales de sonido se debe tomar en cuenta la

frecuencia de muestreo y los límites de la amplitud, así como también la

forma de archivar estas señales digitales. Se pueden tener archivos de

sonido monofónico, estereofónico o cuadrafónico, éstos dependen del número

de canales que se utiliza para su reproducción.

• El rango de frecuencias para el audio es de 0.a 20000 Hz., y según el teorema

de Nyquist la menor frecuencia de muestreo para este tipo de frecuencias

debería ser igual a 40000 Hz. Por este motivo se ha escogido una frecuencia

de muestreo igual a 44100 Hz. para los archivos de sonido monofónico que se

aplican a la entrada de este sistema.

• Los filtros digitales son sistemas computacionales o que manejan procesos

digitales, que tienen por finalidad permitir u obstruir el paso de determinadas
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frecuencias de la señal que entra a dicho sistema. Por medio de los filtros se

. puede crear un sistema que posea una función de transferencia para generar

las diferencias de tiempo interaural (ITDs) y las diferencias de intensidad

interaural (IIDs) necesarias para simular un cambio de posición de la fuente de

sonido.

Para la ubicación correcta de una fuente de sonido se debe contar con tres

valores: ángulo de elevación, ángulo de azimut y distancia. En cualquier

método se debe procurar implementar algoritmos genéricos que produzcan

efectos que simulen un movimiento de la fuente de sonido.

Las personas tienen un sentido de percepción muy desarrollado, y las señales

que escuchan las procesan y se imaginan una posición determinada para el

sonido que oyeron. La variación del ángulo de azimut es un parámetro que se

puede implementar mediante un algoritmo general, ya que su percepción no

varia mucho de persona a persona, pero la variación del ángulo de elevación

depende de cada persona, y no se lo puede implementar fácilmente. En este

proyecto no se realiza la variación de! ángulo de elevación, debido a que esto

depende de las características físicas de la parte externa del oído,

Las funciones de transferencia relacionadas con la cabeza son señales que

reúnen todos los efectos externos a la señal de sonido. Estas HRTFs son

medidas para distintas posiciones y sirven para crear algoritmos que

reproduzcan estos efectos para dos canales a la salida. Los oídos reciben la

información de estas HRTFs y el cerebro procesa estos datos como si la

fuente estuviera realmente en una determinada posición.

La generación de sonido tridimensional tiene una similitud con el sentido de

audición de las personas, ya que en los dos casos se involucran señales

auditivas para una correcta apreciación de la ubicación de la fuente de sonido,

tales como: diferencia de tiempo interaural (1TD), diferencia de intensidad

interaural (IID), sombra de la cabeza, respuesta del pabellón, eco del hombro,
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movimiento de cabeza, respuesta temprana al eco y reverberación. Todos

. estos efectos interfieren en la llegada de las ondas sonoras a los oídos del

oyente.

Existen diferentes métodos para la generación de sonido tridimensional,

pueden ser usando las funciones de transferencia relacionadas con la cabeza,

o métodos que utilizan mas de dos canales de salida (sistemas multicanal).

Los algoritmos que implementan los métodos del primer grupo utilizan

directamente las HRTFs o en su defecto utilizan ciertas técnicas para simular

o aproximar los valores de las HRTFs.

Los sistemas de generación multicanal crean un sonido tridimensional muy

real y aumentan su efectividad con el aumento del número de canales. Este

sistema es muy costoso e inapropiado para ciertas aplicaciones. A diferencia

de este método, el modelo del sistema de sonido tridimensional propuesto en

este Proyecto necesita solo dos parlantes o dos canales de salida para

reproducir los sonidos 3D, brindando menores costos y mayor adaptabilidad

para futuras aplicaciones.

El modelo que se presenta en este proyecto utiliza filtros digitales FIR e IIR

para la simulación del movimiento de una fuente de sonido alrededor de la

cabeza del oyente, sustituye correctamente el uso de las HRTFs y

proporciona los efectos apropiados de ITD, I ID, sombra de cabeza, entre

otros.

Para lograr ubicar a la fuente de sonido en una sola posición se utiliza el

método de convolución de la señal de entrada con HRTFs. Mediante este

método se desarrolla un procesamiento digital que realiza la convolución de

los filtros adecuados (HRTFs) con un sonido monofónico de la entrada del

sistema, esa señal de sonido de salida consta de los atributos espaciales

deseados para una determinada posición.
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Mediante el procesamiento digital de la señal de sonido monofónico que se

. tiene a la entrada del sistema de simulación de sonido tridimensional

elaborado en este Proyecto, se genera una señal de salida de tipo

estereofónica, lo cual se puede ver mediante las gráficas realizadas en el

capítulo 4 de los dos canales de salida. Las diferencias que se presentan son

debidas a la variación que hay entre las distancias de la fuente de sonido y

cada uno de los oídos, además a la variación de la posición de la fuente

alrededor de la cabeza de! oyente.

Las gráficas del espectro de frecuencia son la respuesta del sistema en un

determinado rango de frecuencia, estas curvas cambian de acuerdo a la

posición de la fuente de sonido. Los filtros digitales permiten el paso de las

frecuencias necesarias según se requiera para una determinada posición.

El método de simulación de sonido tridimensional que utilizan filtros digitales

requiere de un mayor tiempo de procesamiento que el método de convolución,

el algoritmo empleado requiere de mas cálculos y procesos.

Este tiempo de procesamiento que demora cada uno de los métodos es

independíente del tipo de sonido 3D que se desea generar, ya que al sonido

monofónico de la entrada se lo convierte en un vector, no afecta las

magnitudes escalares de los elementos de este vector, pero si depende de la

longitud o del numero de elementos.

Existen limitaciones computacionales producidas debido a las características

actuales de las computadoras, la velocidad de procesamiento y la capacidad

de memoria influyen en el tiempo de desarrollo del sistema, ya que los

cálculos de estos algoritmos presentan cierta complejidad,

MATLAB es una herramienta computacional que despliega a un editor de

texto para la escritura de los programas y creación de archivos .m. Presenta

sus propios comandos y las estructuras de programación tienen similitud con



-131-

los otros lenguajes de programación. La principal ventaja de MATLAB es la

posibilidad de manipular y usar algoritmos o subrutinas propias para el

desarrollo de un programa que implemente alguna aplicación en especial.

La simulación de sonido tridimensional se apoya en el bloque (toolbox) de

procesamiento digital de señales, que está incluido en el paquete

computacional MATLAB 5.3, Este bloque contiene instrucciones y programas

preestablecidos para el filtrado digital, la convolución y el manejo de señales

de sonido como si fueran vectores, lo que presenta una gran facilidad en la

implementación del programa.

5.2 RECOMENDACIONES

• La Simulación de Sonido Tridimensional está desarrollada sobre la base de

dos métodos de generación, el primero utiliza filtros digitales y el segundo

utiliza la convolución con las HRTFs. El segundo método involucra los

coeficientes de las HRTFs, en este Proyecto se utilizó un conjunto compacto

de mediciones de estos coeficientes, en un estudio futuro se puede realizar el

mismo método con un conjunto de mediciones más completo, y se puede

realizar una comparación con los datos obtenidos en este Proyecto.

• En este Proyecto se ¡mplementa el algoritmo en un programa que descuida la

variación del ángulo de elevación y solo toma en cuenta la variación del

ángulo de azimut. Se puede realizar un estudio de la variación del ángulo de

elevación, y que este nuevo bloque de programa se incorpore al programa de

este proyecto.

• Esta Simulación de Sonido 3D utiliza el programa computacional MATLAB,

depende de un tiempo de procesamiento computacional que obliga a tener en

tiempo no real la seña! de sonido resultante. La simulación de sonido

tridimensional puede tener mas aplicaciones si se evita estas limitaciones
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computacionales, ya que se puede implementar en tiempo real este algoritmo

. por medio de tarjetas de procesamiento digital de señales que realizan

operaciones y otras instrucciones en menor tiempo.

Como complemento a este programa de simulación de sonido tridimensional

se puede desarrollar un algoritmo que produzca imágenes en 3D o una serie

de eventos en distintas posiciones, y a su vez que incluya el programa de

sonido 3D para que se complemente el campo visual con el campo auditivo.
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ANEXO A

A.l LISTADO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN MATLAB V. 5.:

A.2 COMANDOS UTILIZADOS



LISTADO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN MATLAB v5.3

sonido3d.m
function SonidoSD(Caso)
% Programa de Simulación de Sonido Tridimensional

global prifig segfig Posi son angl ang2 Fh caso ar1 arch hrt resultado x sel stri

if nargin==0
Caso ='initialize';

end

switch Caso

case 'initialize1

% PRIMERA PANTALLA

priflg=figure(...
'Name'.'Sonido Tridimensional', ... %con esto se pone el titulo
'UnitsVnormalized', ...
'Position',[0.20 0.20 0.70 0.60],...
'NumberTitle'/off, ...
'Backingstore'.'off, ...
'Color1,[O O 0], ...
'MenuBarYnone', ...
ToolBarYnone', ...
Visible'/on');

% Fondo para las letras

uicontrol(...
'Style'/text', ...
'String'/SlMUlACION DE SONIDO TRIDIMENSIONAL1,...
'UnitsVnormalized', ...
'FontName'/ComicSans MS1, ...
'FontWeight'.'Bold1, ...
'FontUnitsVNormalized1, ...
'FontSize',10.20], ...
'ForegroundColor.n O 0], ...
'BackgroundCoIor'l[0 O 0], ...
'Position'.tO.OS 0.12 0.80 0.20]);

NombFec=...
[VladimirCalahorrano Peña'
'Octubre 2001 '];

uicontrol(...
'Style'/text', ...
'String'.NombFec, ...
'Units'.'normalized', ...
'FoníName'.'Comic Sans MS', ...
'FontWeight'.'Bold1, ...



'FontUnits'/Normalized', ...
'FontS¡ze',[0.18], ...
'ForegroundColor',[1 1 1], ...
'BackgroundColorl1[Q O 0], ...
'HorizontalAlignment'/left', ...
'Posit¡on',[0.05 0.02 0.80 0.20]);

axes(...
'Units'/normalized', ...
'position',[0.20 0.40 0.70 0.50], ...
Visible'/off);

a=wavread('íest0.wav');
sound(a);

logospin %subprograma dentro de MatLab

% Botón Siguiente

funcion='Son¡do3D("segunda");1;
uicontrolf...

'Style'/push', ....
'Units'/normalized', ...
'Pos¡tionT,[0.85 0.15 0.10 0.05], ...
'String'.'Siguiente1, ...
1ForegroundColorJ)[1 1 1], ...
'BackgroundCo!or',[0.5 0.5 0.5], ...
'Callback', función);

Posi=[0.85 0.05 0.10 0.05]; % Botón de cerrar e! programa
cerrar

% SEGUNDA PANTALLA

case 'segunda'

segfig=fígure(...
'Name','SonÍdo Tridimensional1, ...
'Units'/normalized', ...
'Pos¡tionT,[0.20 0.20 0.70 0.60],...
'NumberTitle'/off,...
'Backingstore'.'off, ...
'MenuBarYnone', ...
'Coloreo 00],...
ToolBarYnone', ...
Visible'/on');

set(prifig, 'Visible1, 'ofT);

uicontrol(...
'Style'/text1, ...
'String'/SIMULACION DE SONIDO TRIDIMENSIONAL1,...
'Units'/normalized', ...
'FoniName'/Bauhaus', ...



'FontWeighíYBold', ...
'FontUnits'/Normalized', ...
'FontSize',[0.70], ...
'HorízontalAlignmentYleft',...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
'ForegroundColor',[1 00], ...
'Posiíion',[0.10 0.85 0.77 0.08]);

u¡control(...
'StyleYframe', ...
'Units'/no.rmalízed', ...
'Position',[0.645 0.04 0.34 0.77]);

íexto= ...

P R O G R A M A
T I

1 Este programa sirve para crear un '
1 sonido estereofónico que permita '
1 dar !a sensación de Sonido 3D. '

1 Para poder demostrar esto se puede1

1 separar en dos procesos diferentes'
I !

1 El primero permite escuchar una '
' fuente de sonido imaginaria que '

1 gira alrededor de nuestra cabeza '
i t

' El segundo permite ingresar un '
' ángulo y proceder a escuchar en '
1 esa posición. '];

uicontrol(...
'Style'/text', ...
'Uniís'.'normalized1, ...
'Posit¡on';[0.65 0.05 0.33 0.75], ...
1BackgroundColoiJ,[0.9 1 0.9], ...
'string'.texto, ...
'FontUnits'/centimeters1, ...
'ForegroundColor'1[0.2 0.4 0.6], ...
'FontSize'.EO.S]);

uicontrol(...
'StyleYframe', ...
'UnitsVnormalized1,...
'Position',[0.05 0.49 0.55 0.32]);

uicontrol(...
'Style'/text1, ...
'Uníts'/normalized', ...
'Positionl,[0.15 0.73 0.33 0.05], ...
'stringYGíRO ALREDEDOR DE LA CABEZA',
'ForegroundColor'.tO O 0.5], ...
'FontName'/ComicSans MS', ...
'FontWe¡ght','Boid',...



'HorizontalAlignment'/ieft');

funcion='Sonido3D("reprod");'; % Para escuchar sonidos pregrabados
uicontrol(...
'Style'/push', ...
'Units'/normalized', ...
'Position'.fO.IO 0,55 0.15 0.10], ...
'String','Reproducir1,...
'Callback1,función);

funcion='Sonido3D("eje");p; % Para realizar en este instante la simulación
uicontrol(...

'Style'.'push', ...
'Units'/normalized1, ...
'Posit¡on',[0.30 0.55 0.15 0.10], ...
'Síring'/Ejecutar1, ...
TCallba'ckf,funcion);

funcion='Sonido3D("Ayuda");'; % Para obtener una pantalla de ayuda
uicontroi(...

'Style'/push', ...
'Units'/normalized1, ...
'Posrtion',10.50 0.55 0.07 0.10], ...
'String1/?1, ...
'FontUnits'/normaiized1, ...
'FontS¡ze',[0.7], ...
'Callback'.funcion);

uicontrol(... % Para ubicar en cierto ángulo
'Style'/frame', ...
'Units'/normalized1, ...
'Posit¡on',[0.05 0.13 0.55 0.32]);

uicontrol(...
'Style'/text', ...
'Units'/normalized1, ...
'Position',[0.20 0.37 0.33 0.05], ...
'ForegroundCoIorJ,[0 O 0.5], ...
'string'/POSICIÓN ESPECIAL', ...
'FontName'/Comic Sans MS1, ...
'FontWeight'/Bold1,...
'Hon'zontalAIignment'/left1);

uicontro!(...
'Style'/text', ...
'Units'/normalized1, ...
'Position',[0.08 0.25 0.33 0.07], ...
'string'/Seleccione el ángulo de Azimut:', ... - .
'HorizontalAlígnment'/left');

ang2 = u¡control(...
'BackgroundColor',[1 1 1],...
'Style'/popup', ...
'Units'/Normalized',...
1Posítion',t0.37 0.26 0.10 0.07], ... .
'HorizontalAIignment'/Right', ...



'CalIBack'/asig1,...
'String','01451901135118012251270131513601);

angl = u¡conírol(...
'BackgroundColor'I[1 1 1], ...
'Style'/edit',...
'Units'/Normalized1,...
'Position',[0.37 0.27 0.07 0.06], ...
'HorizontalAlignment'/Right', ...
'String','0');

% Botón para realizar la simulación
uicontrol(...

'Style'.'push1, ...
'UnitsYnorrnalized1, ...
'Position',10.14 0.16 0.15 0.07], ...
'StringYEjecutar4, ...
'Cal¡backYangu3d');

funcion='Sonido3D("Espectro");'; % Botón para espectrograma
uicontrol(...

'Style'/push1, ...
'Units'.'normalized1, ...
'Position',[0.38 0.16 0.15 0.07], ...
'String','Espectro1, ...
'Callback'.funcion);

PosF[0.45 0.05 0.100.05];
cerrar

% Para escuchar sonidos pregrabados%

case 'reprod1

figure( ...
'Ñame', 'Reproducción1, ...
'Units'/nonmalized', ...
'Position',10.23 0.23 0.653 0.43],.
'NumberTitle'.'off , ...
'Backingstore'/off, ...
'MenuBar'/none1, ...
TCo!oiJT[0.50.50.5]1...
TooIBarYnone1, ...
Visibie'/on');

text=...
[' Aquí se podrá escuchar '
'la simulación de.un saludo'];

uicontrol( ...
'Styie'/text', ...
'Units'/nonmalized1, ...
'Position',[0.15 0.75 0.70 0,20], ..



'BackgroundColor1,[G.5 0.5 0.5], ...
'string'.text);

sel='Sonido3D("mono");';
Posi=[0.lO 0.67 0.42 0.07];
stri='Son¡do Monofónico';
Radiob

sel=TSonido3D("3D1");';
Posi=[0. 10 0.57 0.80 0.07];
stri^'Desplazamíento de Derecha a Izquierda';
Radiob

sel='Sonido3D("3D2");';
Pos¡=[0.1 00.47 0.80 0.07];
stri='Desprazamiento de Izquierda a Derecha1;
Radiob

seI='Sonido3D("3D3");';
Posi=[0.lO 0.37 0.80 0.07];
stri='Giro en sentido horario1;
Radiob

sel='Sonido3D("3D4");';
Posi=[0.1 0 0.27 0.80 0.07];
stri='Giro en sentido antihorario1;
Radiob

sel='Sonido3D("3D5");';
Posi=[0.60 0.57 0.80 0,07];
stri='Sonido 1';
Radiob

seI=pSonido3D(M3D6");';
Posi=[0.6Q 0.47 0.80 0.07];
stri='Sonido 2';
Radiob

Posi=[0.60 0.37 0.80 0.07];
stri=lSonido 3';
Radiob

Pos! = [0.65 0.05 0.15 0.10];
cerrar

case 'mono'

[a,Fh,d] = wavread('sonl.wav');
mono1=[a' a' a' a1 a' a'];
sound(mpno1',Fh)

case'SDV
h = wavread('derizq.wav');
sound(h,44100); ' •

case '3D21



h = wavread('izqder.wav');
sound(h,44100);

case '3D3'
h = wavread('girhor.wav');
sound(h,44100);

case '3D4'
h = wavread('giraníhor.wav');
sound(h,44100);

case '3D51

h = wavread('musical.wav');
sound(h,44100);

case '3D6'
h = wavread('musica2.wav');
sound(h,44100);

case '3D71

h = wavreadCmusica3.wav1);
sound(h,44100);

% Para realizar en este instante la simu!acion%

case 'eje1

figure( ...
'Ñame', 'Ejecutar', ...
'Units'/normalized', ...
'Pos!tion',[0.23 0.23 0.384 0.43],...
'NumberTitIe','off, ...
'Backingstore'.'off, ...
'Color1, [0.5 0.5 0.5], ...
'MenuBarYnone', ...
ToolBarYnone', ...
Visible'/on');

text=...
['Escoja el archivo de sonido monofónico que desea
'simular, (para que adquiera la sensación de girar1

'alrededor de la cabeza del oyente) '];

uicontrol( ...
'Style'.'text', ...
'Units'/nonmalized1, ...
'BackgroundGolor',[0.5 0.5 0.5], ...
'HorizontalAlignmentYLeft1, ...
'Position',[0.10 0.65 0.90 0.30], ...
'string'.text);

uicontrol( ..:
'Style'.'text', ...
'Units'/normalized1, ...
'BacRgroundColor',[0.5 0.5 0.5], ...
'HorizontalAlignmerít'/Left', ...
'Position'JO.10 0.57 0.70 0.10], ...
'string'/Sonidos :');



son = uicontrol(...
'BackgroundColorJ,[1 1 1], ...
'Style'.'popup1, ...
'Units'.'Normalized',...
'Posit¡on',[0.35 0.55 0.30 0.10], ...
'HorizontalAIignmentVleft1, ...
'CalIBackYSonidoSDC'Sonidl");1,..,
'StringVHolalPito');

tex=...
[Puede grabar un sonido, con extensión .wav,1

'y escriba aqui el nombre del archivo: '];
uicontrol(...

'Style'.'text', ...
'UnitsVnormalized', ...
'BackgroundColor'l[0.5 0.5 0.5], ...
'HorizontalAIignment'/Left', ...
'Position',[0.10 0.420.70 0.10], ...
'string'.tex);

arch = uícontro¡(...
'UnitsYNormalized1,...
'Posit¡on',[0.35 0.23 0.30 0.10], ...
'StringV.wav', ...
'HorizontalAlignment'.'Left', ...
IBackgroundColorJ,[1 1 1], ...
'Style'.'edit');

uiconírol(...
'Units'/Normalized',...
'PositionMO.77 0.57 0.20 0.08], ...
'String1,'Ejecutar1, ...
'Style'/push', ...
lCalIback'1tSon¡do3D("Sonid2");T);

uiconírol(...
'Units'.'Normalized1,...
IPosition',[0.77 0.25 0.20 0.08], ...
'String','Ejecutar1, ...
'Style'/push', ...
'CalIback'/SonidoSDC'SonidS1');');

Posi = [0.35 0.06 0.300.10];
cerrar

case 'Sonid-1'

c=get(son,'Valué');
ifc==1,

[a.Fh] = wavread('son1 .wav');
sound(a.Fh)

else
[a,Fh] = wavread('pito.wav');
sound(a.Fh)

end



case 'Son¡d2'

c=get(son, Valué');
ifc-=l,

[arl.Fh] = wavreadCson1.wav');
else

[ar1 ,Fh] = wavread('pito.wav');
end

giroSd % giroSD.m es el archivo para realizar
% la simulación de giro alrededor de la cabeza

case 'SonidS'

archi=get(arch,pStr¡ngt);
[ar1 ,Fh] = wavread(archi);
giro

%%%Realizac¡on del Espectro de Frecuencia%%%

case 'Espectro1

figure(...
'ñame', 'Sonido Monofonico',,..
'Units'/normalized1, ...
'PositionMO.05 0.05 0.85 0.85]);

x=wavread('son1 .wav1);
espectro %espectro.m es el archivo que permite

figure( ...
'ñame1, 'Sonido Tridimensional', ...
'Units'/normalized', ...
'Position',[0.10 0.10 0.80 0.80]);

x=resultadp;
espectro

% Para obtener una pantalla de ayuda%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

case 'Ayuda'

figure(...
'Ñame','Ayuda', ...
'Units'/normalized',...
'Position',[0.23 0.23 0.655 0.43],
'NumberTitle'/off, ...
'Backíngstore'/off, ...
'Color1,[0.5 0.5 0.5], ...
'MenuBarYnone1, ...



ToolBarYnone1, ...
Visible'/on');

texíayu=...

SIMULACIÓN DE SONIDO TRIDIMENSIONAL
sonidoSD.M

'Este programa consiste en generar a partir de un sonido monofonico un sonido'
'estereofónico dando la sensación de movimiento, o de cambio de la posición '
'de origen de la fuente de sonido. Para lo cual este modelo se basa en la imj
'plementación de dos métodos que servirán para cumplir eficientemente con la '
'simulación de sonido 3D.
'
'Este programa consta de dos opciones: '

' - GIRO ALREDEDOR DE LA CABEZA
' - POSICIÓN ESPECIAL

'Para cumplir con estas dos opciones que presenta el programa, el modelo se '
'ha diseñado sobre la base de dos Métodos de Generación de Sonido 3D. Se '
'utiliza un Método Basado en Modelar las HRTF, es un Método con Filtros IIR '
'y FIR; y, el otro es un Método Basado en las HRTF, consiste en convolucionar1

'la entrada con las HRTF. '

'Pata la Posición Especial se debe seleccionar el ángulo al cual se desea que'
'la fuente de sonido aparente estar. O grados indica al frente del oyente, '
'90 grados totalmente a la derecha, 180 grados en la parte de atrás, y 270 '
'grados totalmente a la izquierda. En esta parte del programa también se '
'puede ver el espectro de frecuencia antes y después de la simulación. '

uicontrol(...
'Style'/listbox', ...
'Units'/nonmalized', ...
'Position',[0.05 0.05 0.77 0.90],
'BackgroundColor'I[1 1 1],...
'string'.íextayu);

Posi = [0.880.100.100.10];
cerrar

end

function Radiob

global Posi sel stri

uicontrol(...
'CalIBack'.sel, ...
'Units'/Nomnalized',...
'Position'.Posi, ...
'String'.stri, ...
'BackgroundColor'1[0.5 0.5 0.5], ...



'Style'/radiobutíon1, ...
Value',0);

function cerrar;

%Boton para cerrar la ventana

global Posi

funcion='close(gcf)p;
uicontrol(...

'Style'/push', ...
'Units'/normalized', ...
'Position'.Posi, ...
'String'/Cerrar', ...
'Callback1, función);

giroSd.ra

function giro(SeleccÍon)

% programa que permite crear fa Sensación de giro alrededor de la cabeza

global Posi son ang Fh caso arl archi a e Fs g d

¡f narg¡n==0
Selección ='iniíialize';

end

switch Selección

case '¡nitialize1

figure(...
'Name'/Simulando1, ...
'Units'/normalized1, ...
'Position',[0.65 0.23 0.24 0.43],...
'NumberTiíleYoff, ...
'Backingstore'/off, ...
'ColorMO.5 0.5-0.5],...
'MenuBarYnone1, ...
ToolBarVnone1;...
Visible'/on');

tex=...
['Escoja la forma de sonido que'

desea escuchar '
'(se puede distinguir que hay '
' una diferencia) '];
uicontrol(...
'Style'/text1, ..."



'Units'.'normalized', ...
'Position'f[0.10 0.70 0.70 0.20], ...
'BackgroundColorr,[0,5 0.5 0.5], ...
'string'.tex);

% Gneracion de Sonido 3D utilizando filtros

clear
global ari bO bl al indjzq ind_derTd

tic
Coef3d

cambioang = 2500;
w= ar1;
x = w';
y = [ x x x x x x x x x x x ] ;

'canal izquierdo1

pack;
izq = ¡ir(u,cambioang,'izq');
pack;
izq = f¡r(izq,cambioang,'izq');
pack;

wavwrite(Ízq,44100,'izq');

'canal derecho1

pack;
der= iirOJ.cambíoang.'der1);
pack;
der= firíder.cambioang/der1);
pack;

wavwrite(der,44100,'der1);

estereo=[izq;der]';
wavwrite(estereo,44100,'stereo.wav1);
toe

%% Definiciones de constantes y calculo de tablas de coeficientes %%%

function CoefSd

global bO b1 a1 indjzq ind_derTd

a = 8.75e-2; % radio medio de la cabeza (en metros)
c = 343; % velocidad de! sonido (metros por segundo)
beta = 2*c/a;
T = 1/44100; % periodo de muestreo (segundos)



al = (beta - 2/T)/(beta + 2JT); % coeficiente del iir

fori=1:90,
teta(¡) = 2*pi*i/90-p¡;
cos_teta(i) = cos(teta(i));
alfa© = 1.05 + .95*cos(1.2*teta(i));
bO(¡) = (beta +. 2~alfa(i)rT)/(beía + 2/T);
b1 (i) = (beta - 2*alfa(i)/T)/(beta + 2/T);
¡f (abs(teta(i)) < pi/2)
Td(i) = round(44100*(a/c)*(1 - cos_teta(i)));
Td(i) = round(44100*(a/c)*(abs(teta(i)) + 1 - pi/2));

end

end

clear i teta cos_íeta alfa a c T beta

% calculo de los Índices correspondientes a +/-100 grados (izq y der)

ind_izq = round((2G~p¡/180 + pi)*90/(2*pi));
ind_der= 90 - ind_izq;

uicontrol(...
'CalIBack'/GiroC'mono'1);1, ...
'Units'/Normaüzed1,..,
'Position',10.10 0.45 0.42 0.07], ...
'String'/Monofónico1, ...
1BackgroundCo[orJ,[0.5 0.5 0.5], ...
'Style'.'radiobutton', ...
'Value',0);

uicontrol(...
'CallBack'/GiroC'SD'1);1, ...
'Units'/Normalized',...
'Position',[0.10 0.35 0.80 0.07], ...
'String'/Sonido 3D1, ...
'BackgroundCoIor')[0.5 0.5 0.5], ...
'Style'.'radiobutton1, ...
Value',0);

Posi = [0.500.100.400.11];

funcion='close(gcf)';
uicontrol(...

'Style'/push', ...
'Units'/normalized', ...
'Position'.Posi, ...
'String'/Cerrar1, ...
'Callback'.funcion);

case 'mono'

monol=[ar1' arT arl1 arV ar1' arl'];



sound(mono1',Fh)

case '3D'

sound(g,Fs);

ir.m

function y = iirfu.cambioang.canal);

% Programa que implemenía el Filtro IIR

global bQ b1 a1 indjzq indjierTd

if canal == 'izq1

k = indjzq;
else

k = indjjer;
end

y(1)=bO(k)*u(1);

Lu = !ength(u);
LbO = length(bO);

for n=2:Lu,
if n>cambioang

k = k+1;
if (k > LbO)

k=1;
end

end
y(n)=bO(k)*u(n) + b1(k)*u(n-1) + a1*y(n-1);

end

fir.m

function y = fir(u,cambioang,canal);

% Programa que implementa el Filtro FIR

global bO b1 a1 indjzq ind^derTd

if canal == 'izq1

k = indjzq;
else.

k = ind_der;



end

MTd = max(Td);
Lu = length(u);
LTd = length(Td);

forn = MTd + 1:Lu,
¡f n>camb¡oang

k = k + l;
if (k > LTd)

- k = 1;
end

end
y(n-MTd) = u(n~Td(k));

end

asig.m

function asig

% Programa para asignar los valores del los ángulos en el menú Popup

global angl ang2

c=get(ang2,'Value');

if c=-1,
vang='0';

elseif c == 2,
vang='45';

elseif c == 3,
vang='90';

elseif c == 4,
vang='135';

elseif c== 5,
vang='180';

elseif c == 6,
vang='225';

elseif c== 7,
vang='270';

eíseif c== 8,
vang-315';

elseif c=~ 9,
vang='360';

end

%0

%45

%90

%135

%180

%225

%270

%315

%360

set(ang1 /String'.vang);

anguSd.m

function angu3d(seleccion)

% Programa para realizarla convolucion de un sonido monofonico



% con la HRTF de una posición espacial

global angl hrt resultado

c2= sir2num(c);

d=5*(round(c2/5));

c3 = num2str(c1);
b='a.wav';
[archí,Fs]=wavread('son1 .wav');

if c2>=0
if c1 <10

a-'HOeOO';
s=[a c3 b];
elseif c1<100

a='HOeO';
s=[a c3 b];
elseif c1<365

a='HOe';
s=[a c3 b];

elseif c2>360
menserror

end
else

menserror
end

[a,Fs]=wavread(s);
b=archi';
c=a';
d=conv2(c,b);
e=dp;

resultado = e;
sound(e.Fs)
hrt = a;

% Pantalla para que anuncie el error al ingresar mal los ángulos

function menserror

figure( ...
'Name'. 'ERROR1, ...
'Units'/normalized', ...
'Pos¡í¡on',[0.32 0.32 0.45 0.17],...
'NumberTitleYoff, ...
'Backingstore'.'off, ...
'Color'.ÍO.S 0.5 0.5], ...
'MenuBarYnone1, ...



ToolBarYnone1, ...
Visible'.'on1);

dib=imread(lD¡bujo1l,lbmpl);

axes(...
'Visible'/off
'UnitsYnormalized', ...
'Position',[0.0l' 0.05 0.35 0.85]);

ímage(dib)

text= ...
['El valor de! ángulo debe ser positivo,'
'por favor vuelva a ingresar el valor en1

'el intervalo de 0° a 360°. '];

uicontrol(...
'Style'/text', ...
'UnitsYnormalized', ...
'Stríng'.text, ...
'Position',[0.45 0.20 0.50 0.60],...
'BackgroundcolorJI[0.5 0.5 0.5], ...
'ForegroundColor'.io O 0.5]);

cerrar

function cerrar;

%Boton para cerrar la ventana

funcion='close(gcf)1;
uicontrol(...

'StyleYpush1, ...
'Units'/normalized1, ...
TPosition',[0.55 0.05 0.28 0.20], ...
'String'/Cerrar1, ...
'Callback'.funcion);

espectro.m

function espectrofrec

global x

% Esta función permite dibujar el espectro de frecuencia
% de los archivos monofonico y tridimensional

¡f (nargín < 3)
n = max(size(x));

end
if(nargin<2)



fs = 44100;
end
fx = ffi(x,n);
subplot(2,1,1);
title('sonido');
freq = (0; n/2) * f s / n ;
plot(freq,201og10(abs(fx(1:(n/2 + 1)))));
grid
íiíle('MAGN I T U D ');
ylabelCdB1);
xlabel('frec, Hz1);
subplot(2,1,2);
plot(freq,angle(fx(1 : (n/2 + 1))))¡
grid
Wle fFASE '):
ylabel(Yad¡anes');
x!abel('frec, Hz1);

% Para mostrar espectrograma de una señal

global resultado

x=wavread('son1 .wav');

fs=44100
B=specgram(x,N,ís,N,N/2);
IMAGESC(T,(fs/2-F)l20*Iog10(abs(B)))

x= resultado;
N=1024
fs=44100
B=specgram(x,N,fs,N,N/2);
IMAGESC(TJ(fs/2-F),201og10(abs(B)))



figure
Créate a figure graphics object

Syntax

figure

fjgure(h)

h = figure(...)

Description
figure creates figure graphics objects. figure objects are the individual Windows on the
screen in v/hich MATLAB displays graphical output.
figure creates a new figure object using default property valúes.

figureCP/'qperO^Vflwe'.PropertyValue,...) creates a new figure object using the valúes ofthe
properties specified. MATLAB uses default valúes for any properties that you do not
explicitly define as arguments,
fígure(h) does one of two things, depending on whether or not a figure with handle h

exists. If h is the handle to an existing figure, figure(h) makes the figure identified by h
the current figure, makes it visible, andraises itaboveall other figures on the screen. The
current figure is the targef for graphics output If h is not the handle to an existing figure,
but is an integer, fígure(h) creates a figure, and assigns it the handle h. figure(h) where h
is not the handle to a figure, and is not an integer, is an error.
h = figure(...) retums the handle to the figure object.

Remarks
To créate a figure object, MATLAB creates a new window whose characteristics are
controlled by default figure properties (both factory installed and user defined) and
properties specified as arguments. See the properties section for a description of these
properties.
You can specify properties as property name/properíy valué pairs, structure arrays,, and
cell arrays (see the set and get reference pages for examples of how to specify these data
types).
Usesetto modify the properties of an existing figure orgetto query the current valúes of
figure properties.
The gcf command retums the handle to the current figure and is useful as an argument to

the set and geí commands.



axes
Créate axes graphics object

Syntax

axes

axes(h)

h = axes(...)

Description
axes is the Iow4evel ftmction for creating axes graphics objects.

axes creates an axes graphics object in the current figure using default property valúes.

axesí'P/'O^e/TyA^/we'.PropertyValue,...) creates an axes object havingthespecified property
valúes. MATLAB uses default valúes for any properties that you do not explicitly define
as arguments.
axes(h) makes existing axes h the current axes. It also makes h the first axes listed in the

fígure's Children property and sets the figure's CurrentAxes property to h. The current axes
is the target for functions that draw image, line, patch, surface, and text graphics objects.
h = axes(...) retums the handle of the created axes object

Remarks
MATLAB automatically creates an axes, if one does not already exist, when you issue a
command that draws image, Hght, line, patch, surface. or text graphics objects.
The axes function accepts property name/properíy valué pairs, structure arrays, and cell
arrays as input arguments (see the set and get commands for examples of how to specify
these data types). These properties, which control various aspects of the axes object, are
described in the "Axes Properties" section.
Use the set function ío modify the properties of an existing axes orthe get function to
query the current valúes of axes properties. Use the gca command to obtain the handle of
the current axes.
The axis (not axes) function provides simplified access to commonly used properties that
control the scaling and appearance of axes.
While the basic purpose of an axes object is to provide a coordínate system for plotted
data, axes properties provide considerable control over the way MATLAB displays data.



uicontrol
Créate user ¡nterface control object

Syntax

handle = uicontrol(parent)

handle = uicontrol(...,'P/'ope/tKA/3/77e'lPropertyValue,...)

Description
uicontrol creates uicontrol graphics objects (user interface controls). You implement
graphical user interfaces using uicontrols. When selected, most uicontrol objects perform
a predefmed action. MATLAB supports numerous styles of uicontrols, each suited for a
diíferent purpose:

• Check boxes
• Editable text
• Frames
• List boxes
• Pop-up menus
• Push buttons
• Radio buttons
• Sliders
• Síatic text
• Toggle buttons

Check boxes genérate an action when clicked on. These devices are useful when
providing the user with a number of independent choices. To actívate a check box, click
the mouse button on íhe object. The state of the device is indicated on the display.
Editable text boxes are fields that enable users to enter or modify text valúes. Use
editable text when you want text as input
Frames are boxes that visually endose regions of a figure window. Frames can make a
user interface easier to understand by visuaíly grouping related controls. Frames have no
callback routines associated with them. Only uicontrols can appear within frames.
Frames are opaque, nottransparent, so the orderyou define uicontrols is important in
determining whether uicontrols within a írame are covered by the írame or are visible.
List boxes display a list of ítems (defíned using the Síring property) and enable users to
select one or more ítems.
Pop-up menus open to display a list of choices (defíned using the String property) when
pressed. When not open, a pop-up menú indicates the current choice. Pop-up menus are
useful when you wantto provide users with a number of mutually exclusive choices, but



do notwanttotakeup the amountofspacethat a series of radio buttons requires. You
must specify a valué for the Síring property.
Push bntions genérate an action when pressed. To actívate a push button, click the mouse
button on the push button.
Radio buttons are similar to check boxes, but are intended to be mutually exclusive
within a group of related radio buttons (Le., only one is in a pressed state at any given
time). To actívate a radio button, click the mouse button on the object The síate of the
device is indicated on the display. Note that your code can implement the mutually
exclusive behavior of radio buttons.

Properties

This table lists all properties useful for uicontrol objects, grouping them by function. Each
property ñame acts as a link to a description of the property.

; Property Ñame Property Description Property Valué

Controlling Style and Appearance

; BackgroundColor Object background color Valué: ColorSpec
Default: system dependent

; CDaía Truecolor image displayed Valué: matrix
on the control

ForegroundColor Color of texí Valué: CoforSpec

Default: [000]

' SelectíonHighlight Object highlighted when Valué: on, off

selected Default: on

String Uicontrol label, also list Valué: string
box and pop-up menú
ítems

Visible Uicontrol visibility Valué: on, off

Default: on

General Information About the Object



Children

Enable

Parent

Selected

Uicontrol objects have no
children

Enable or disable the
uicontrol

Uicontrol object's parent

Whether object is selected

Valué: on, inactive, off

Default: on

Valué: scalar fmure handle

Valué: on, off

Default: off

SliderStep

Stvle

Tag

. TooltipString

Type

Sliderstep size Valué: two-element vector
Default: [0.01 0,1]

Type of uicontrol object Valué: pushbutton, togglebutton,

radiobutton, checkbox, ed'rt, text, slider.,

frame, listbox, popupmenu

Default/pushbutton

User-specified object
identifler

Valué: strin»

Contení of object's tooltip

Class of graphics object

Valué: strins

Valué: string (read-only)
Default: uicontrol

UserData User-specified data Valué: matríx

Conírolling the Object Position

Position Size and location of
uicontrol object

Valué: position rectangle
Default: [20 20 60 20]

Units Units to interpret position
vector

Valué: pixels, normalizad, ¡nenes,

centimeters



wavread
Read Microsoft WAVE (.wav) sound file

Syntax

y = wavread('filename')

[y.Fs.bits] = wavread('filename')

[...] = wavread('filename',N)

[...] = wavread(TiIename',[N1 N2])

[...] = wavreadCfilenameYsize')

Description
wavread supports multichannel data, with up to 16 bits per sample.

y = wavread ('filename') loads a WAVE file specified by the stríng filename, returningthe

sampled data in y. The .wav extensión is appended if no extensión is given. Amplitude

valúes are in the range [-1.+1],

[y,Fs,bitsl = wavread('filename') retums the sample rate (Fs) in Hertz and the number of bits

per sample (bits) used to encode the data in the file.

[...] = wavreadCfilename'.N) returns only the first N samples from each channel in the file.

[...] = wavreadCfílename'.tNI N2]) returns only samples N1 through N2 fi-om each channel in
the file.
siz - wavread('filenanneYsize') returns the size of the audio data contained in the file in

place of the actual audio data, returning the vector siz = [samples channels].



wavwrite
Write Microsoft WAVE (.wav) sound file

Syntax

wavwrite(y/filename')

wavwrite (y, Fs/filename')

wavwrite(y,Fs,N1f¡lename')

Description
wavwrite supports multi-channel 8- or 16-bit WAVE data.

wavwrite(y,'fílename') writes a WAVE file speciñed by the string filename. The data should

be arranged with one channel per column, Amplitude valúes outside the range [-1 ,+1] are
clipped prior to writing.
wavwritety.Fs/filename1) specifíes the sample rate Fs, in Hertz, of the data.

wavwriteíy.Fs.N/filename') forces an N-bitfíle formatto be written, where N <= 16.



conv2
Two-dimensional convolution

Syntax

C = conv2(A,B)

C = conv2(hcol,hrowA)

C = conv2(...,'s/73pe')

Description
C = conv2(A,B) computes the two-dimensional convolution of matrices A and 8. If one of
these matrices describes a two-dimensional FIR filter, the píherjnatrÍTos fíltered in two
dimensions.
The size of C in each dimensión is equal to the sum of the corresponding dimensions of

the input matrices, minus one. That is, if the size of A is [ma,na] and the size of B is

[mb.nb], then the size of C is [ma+mb-l.na+nb-l].

C = conv2(hcoI,hrowíA) convolves A separably with hcol in the column direction and hrow in

the row direction. hcol and hrow should both be vectors.

C = conv2(...,'shape) returns a subsection of the tw.o-dimensional c.onvolution, as specifíed
by the shape parameter:

full Returns the ftill two-dimensional convolution (default).

same Returns the central part of the convolution of the same size as A.

valid Returns only trióse parts of the convolution that are computed without the zero-
padded edges. Using this option, C has size [ma-mb+1,na-nb+1] when size(A) >

size(B).
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Cross-taik CanceHation for 3D Sound Reproduction

Hyoun-Suk Kim. HyunBin Kim, PoongiVIin Kinx SangWeon Suh, YongWan Kim
Auditor/ Information Team, Virtual Reality Center, ETRI, Science Town, Taejon, 305-350,

KOREA, Emafl: kimmhs@etri.re.kr

Abstract
Cross-taik in acoustica! space degrades The

desired realism in sound reproduction systera
* Cross-taik canceler' that fíhers binaural signáis
before they are sent to sound sources is needed
to prevent the cross-talk. Cross-taik canceler
equalizes the resulting sound around the
listeners' ears as if the original binaural signal
sound is reproduced next to the ears of listener.
In this paper, in order TO build a cross-talk
canceler in an effectrve way, geometric
inforrnation including listener and múltiple
loudspeakers are divided into angular
inforrnation and distance informática Though
the datábase is build for me specific srtuation
where loudspeakers are located on The
standard radius from the listener, it can be used
for non-standard-radius cases with disTance
compensation that is computable in real-time.
Issues relaTed to inverting a system to build
cross-talk canceler are discussed, and the
preferred configuration of sound reproduction
system are presented.

1. íntroduction
The overwhelming pare of current research in
virtual sound source imaging relies heavily on
binaural technology. In order to know these
binaural signáis, or "target" signáis, it is
necessary to know how the listener's torso,
head, and pinnae {outer ears) modify incorriing
sound waves as a ñmction of the position of the
sound source. This information can be obtained
by making measurements on "dummy-heads" or
human subjects. The results of such
measurements are usually called Head Related
Transfer Functions, or HRTFs. One can créate

sonic ilíusions by using complex fíhers using the
HRTFs. Virtual source imaging systems work
on the principie that they "get the sound right" at
the ears of the listener. The inputs to the
loudspeakers must be recombined from the
desired signáis according to the relative
geometric configuration of speakers and
listener.

In transaural audio system, ihe basic idea of
cross-talk canceler is to filter the binaural signal
so that the subsequent stereo presenTation
produces the desired binaural signal at the ears
of the listener. Binaural-type two-channel sound
that is created using sound localízation or virtual
sound fieíd control technique fits for headphone
because stereo headphone transmks left and
right channels direct to the listener's left and
right ear, respectively with negligible cross-
mixing in general. However, if two-channel
binaural sound is reproduced through
loudspeakers insteadr sound received by the
listener can .be severely changed irom the
original binaural sound according to the acoustic
system between the sound sources and the
listener. Thus. simple stereo reproduction
sysrem cannot deüver the realism of original
binaural sound \vithour appropriate
preprocessing of it The paths Irom right
loudspeaker tp the left ear and vise versa are
called cross-talk paths. The effect of cross-talk
can be cancelled out if both channels in binaural
sound are properly recombined or filtered
before. they go to the stereo loudspeakers
[1,2,3].

This paper assumes the acoustic space
around the listener is cióse to anechoic chamber
where HRTFs are measured, and the



rcproduction system including the amplifier and
ioudspeakers are those used in measuring
HRTFs. These assumprions simplifies ordinary
sound reproduction systera, denoted by H(z),
with HRTFs only. Equalization of loudspeaker
including amplifier is not consídered here.

Our approach to build cross-talk canceler is
as follows. Build a cross-talk canceler datábase
for full or some selected combination of
discretized angles of Ioudspeakers assuming
they are on standard radias from listener. The
standard radius is dístance from listener to
loudspeaker when HRTFs are measured. Then,
general cases where the loudspeakeis are not
on the standard radius can be obtained from the
relevant cross-talk filter stored in the datábase
\vith distance compensation process. The
distance compensation includes two kinds of
compensations - gain compensation and delay
compensation,

The problem arising while sohong the inverse
of the H(z) to build the cross-talk canceler is
investigated and 'invertability measure' is
suggested to measure the accuracy or easiness
of inverting the H(z).

2. Sound reproduction system with cross-
talk canceler

Consider the binaural sound reproduction
system with «S number of loudspeaker. Cross-
talk canceler is usually placed before the
ordinary reproduction system H(z) which is a S-
input 2-output system, Let's denote the cross-
talk canceler as O(z), Its input is binaural signal
and its output is S number of signáis that are
designated to derive corresponding
Ioudspeakers. In this'paper, the aim of the
cross-talk canceler is converring the combined
system of itself and H(z) to a simple delaying
system as follows:

(1)

If Q(z) is wcll designcd so that cquation (1) is
sarisfied, the rcalism of the binaural sound can
be transformed to the listener with no
deterioratioa

We assume the ordinary reproduction

system, £T(z), as a' product of two transfer
functions 7"(z) and M(z). T(z) is the simplified
loudspeaker-listener transfer function for the
sítuation where speakers are on standard radius
expressed in terms of the. HRTFs as in equation
(3). Whereas, M(z), fortunately, is a diagonal
matrix compensating the distance variation from
the standard radius. Such a simple
approximation of H(z) is true for anechoíc
camber, but is not true in general, However, this
approximation is reasonable if absorption
coefñcients of room walls are appropriately

(2)

HL(B,,z)' HRTF frora /-th loudspeaker at 6t to left

ear (3-a)

HK(Ot1z)'. HRTF frora /-th loudspeaker at 8, to right

(3-b)
rír r -) = ̂ --^v-i,)/-« (4)

where the subscript R and L stand for right and
left, respectively, and distance compensator,
mC/-()7"li;z), is the changes of the transfer function

caused by the distance variation r¡ from the
standard radius 7 o. The m(r;rH.z} compensates

íhe gain and delay compared to the standard-
radius case. The c is the speed of sound and the



/ is sampling frcqucncy of the sound to be

rcproduced.
Using equation (2), and the design restriction

of O(z) in equation (1), it is easy to show that
cross-talk canceler 0(z) is the product of M(z)~

1 and C(z), where C(z) is at this time the
deíayed-inverse of T(z).

Q(z}~ ¡Vf(zYlC(z} ' (5)
T(~)C(=) = z~*f (6-a)

A/CO"1 =

(6-b)

The Mh diagonal temí of A/"(z)~! is simply
/?;(;;,,>;,z), the inverse of m(rl.ru^).

The C(z) satisfying r(z)C(^) = ̂ '/ can be
obtained using adaptive algorithm such as
Múltiple Filtered-X LMS algorithm[2,3,4] or
Múltiple LMS applying transpose operation on

When T(z) changes, C(z) must be readapted;
changes of relative posinon between
loudspeakers and listener needs recalculation of

C(z). However, the speaker position along the
radial direction can be accommodated by the
matrix M(z). This is why it is more effective to
build datábase of C(z) (the standard radius

cases) than O(z) (whole cases). The datábase
of the standard radius cases is suíficient for

extending to any cases of loudspeaker locauons
providing the distance between the listener and
speaker is not so cióse that the approximation
of H(z) = T(z)M(z) can hold. The
compensation of distance variation from the
standard radius is simply accomplished by
multiplying A/(z)"'.

The inversión problem in getring C(z) may
introduce some controversial issues, and this
\vill be discussed in section 4.

3. Sterco Loudspeaker System

It is most common to use stereo
loudspeakers in sound reproduction system.
C(z), the delayed-inverse of 7"(z), can be
recursively computed, for example using

Múltiple LMS (or Múltiple Filtered-X LMS)

algorithm. However, for the two loudspeaker
reproduction system, there exiis a simpler way
of adapting C(z) as presemed below.

From equañons (2) and (5), 2-input 2-output
delayed-inverse C(z) is rearranged as

(7)

Denoting OQ(Z) as the delayed-inverse of the
deterrninant of ^(z), C(z) becomes as fbllows.

(8)

(9)

\T(=)\e OQ(Z) is SISO system, LMS algorithm

is sufñcient for its update and this reduces
computational effort about 75%.

If On(z)s are obtained for a popular set of

(0n0:)> ^en we can build a datábase of C(z)

for the set using equation (8). "
Figure 1 summarizes the detailed steps to

build a cross-talk canceler for the stereo

reproduction system. This composes of two
sub-blocks, First block is building datábase of
C(z) using HRTFs and adaptive filter technique,
the other block generates a cross-talk canceler
in real-time using the datábase of C(z). It is



straightforward to calcúlate cross-talk canceler
O(z) for general radius case after C(z) is
achieved ( see equations (5) ,(6-b)).
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Figure 1. Constructing cross-talk canceler

4. DIscussion: Inverse Problem

Perfectness of cross-talk cancellation
There are four major causes of imperfect

cancellation of the cross-talk. First one is
singularity in T(z) due to the cornmon zeros in
T(z). The inevitable low gain of a loud speaker
used as a control source at very low frequency
prohibits the control outpüt form going through
T(z) and generares cornmon zeros. Second one
is the smgularity in T(z) due to improper
locations of sound sources. If the distance
arnong sound sources are too cióse compared
with the wavelength of the sound to be
reproduced, it become almost singular for that
frequency. For certain geometry of sound
sources and listener, rows or columns of T(z)
may be linearly dependant and T(z) can be
singular in some frequency ranges. In such
cases, T(z) can be made non-singular by
readjustíng the position of sound sources and
listener. The third one is erroneous modeling of
7(z). Tlie fourth one is erroneous adapíation of
C(z) due to assigning too short lengua of C(z)

filter or improper valué of d.
If T(z) ís idcally conditioned and its model is

accurate for the frequency range of interest and
the order of C(z) is assigned sufficientry high
with appropriate d. accurate cancellation of the
cross-talk is possible.

Note again that C(z) is closely related to the
inverse of T(z) ( the condmon of equation can
be alternatively expressed as C^)=T{(z') z ).
If 7(2) is not diagonally dominant, C(z) gets
very sensitive to the variañon of T(z) and small
changes in C(z) rnay deviate T(z)C(z} very far
jrom z^L Such a mathematícal property
strongly suggests us to construct T(z) as
diagonally dominant as possible. From a
physicalpointofview, T(z) becomes diagonally
dominant if the each sound sources are cióse to
the listeners pinnae. An extreme configuration
for such a case is the headphone system, which
ís. best for the minimking the problem that may
occur while applying the cross-talk canceler.

Invertability Índex
The adaptive scheme converges very slowly

at the singular frequency of T(z), because the
outpüt of T(z) will be very small and it takes
long time for such weak signal to magniry the
response of C(z) in the updating process. Even
a good and accurate inverse model of C(z)
were obtained, fhere should be. an signifícant
problem left. At the frequency range where 7(z)
becomes singular, the response of C(z) should
go infínlty to make the gain of íheir product
unity, and consequently the outpüt of cross-talk
canceler may go over the máximum input range
of amplifier circuit One flnally encountered in a
dilemma - keeping both accurate inverse
modeling and modérate level of signal to the
ampliñer is impossible. Since such a problem is
originated from the singularity -of H(f), the
frequency response of -#(z), it is necessary to
consider invertability measure(/M) of H(f) along



thc frequency f. The simplest rcprcscntative
valué of //(/) is its dctcrminant. However, it is
not appropnate for/jV/, because even scaling. of
H(f) results ín the change of the IM. An
appropnate measure is the ratio of mínimum
over máximum singular vahe of H(z). This is the
rario of the smallest amplification factor over the
largest amplification factor^ which is the inveise
of condition number of matnx H(f).

(13)

When IM is cióse to zero, ínverring H(z) is
difñcult, and v/hen IM is cióse to 1', inverting
H(z) is easy. We found through the computer
stmulations that in the case of the symmetric
stereo loudspeaker arrangement, ±70° is best in
a víewpoint of inverse modeling to build cross-
talk cancellation.

VI. Conclusión
Building cross-talk canceler for reproducing

binaural sound \vith múltiple loudspeakers \vas
investigated. To simplify the building process
while not loosing the generality, it \vas assumed
that the direct field effect of loudspeaker is
dominant to the listener. The presented method
effectively builds cross-talk canceler for general
configuration of loudspeakers based on the
cross-taUc canceler datábase of standard-radius
cases and distance compensañon process.
Efficient adaptive techniques to build the cross-
talk datábase \vere cousidered. Also, the
arrangement of loudspeakers in a vie\vpoint of
good inverting condition \vas investigated. For
symmetric stereo arrangement, the best one
was found near ±70°. To revea! the meaning
inside this result needs more analysis on the
HRTF. As for the issues about the perfectness
of cross-talk cancellation, it was

investigated that somc cautions are nccdcd in
setting up the reproduction system to avoid ¡11-
conditioning the sound reproduction system.
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Absera ce

This paper presenta efficíent techniques for
generatíng a three-dhnensional (.3Ü) sound ^Uh DSP
AU2181. The 3D sound can be synthesized by
convoh'ing a mono sound with impulse responses of
the head related transfer ftmctíons (HRTFs). The
HRTFs provides not only the drrectional cu e but also
the spectral información between the sound source •
and the ear en trance of the lístenet. Us'mg che DS?
processor can acceleraCe üie 3Ü process'mg ín real
time iniplemencation.

1. Tntroduction

The human auditor,' system has remarkable abilicy
to províde 3Ü sound percepción [1]. [2]. This 31)
perception is the contribución from the mter-aural
time difference (TTD) cue ai low frequencies.-the
inter-aural intensity difference (TÍO) cue at high
frequencies and the puma effect. Accordrngly. one
approach to imicate a viraial 3D sound is to specify
tiie TTD and TTD cues. These biaural cues can üien be
added on a specifíc mono sound co provide the spacíal
perception for human ears. Rrmghly, the TTD and TTÜ
cues supply only Üie spatial posítioning for the virtual
sound but not enough spectral information r/f the
sound. Alternatívely. an approach of usíng the
HRTFs is commonly accepíed. The HRTFs is the
relationship for a sound soxtrce m üie free-fíeld from
afl drrections m spectraT domafn to the entrance of
lístener's ears. Figure 1 illustrates the FTRTFs at
horizontal plañe \vkh S4xcy azrmutlis frora zero to
three hundred síxty degrees. Furthermore. for an
e f f i c i en t and simple techni.que .of 3D sound
Ímplementation, researchers usually coasider usíng
the fmite impulse responses (FTRs) to simúlate a, low
order HRTFs. The 3ü sound can thus be synthesized
by convoíving any mono sound with the specific
impulse respondes of the HRTFs.

Tn chis paper, arr AD-2181 DSP is used to
implement the 3Ü sound algoríthm ín order to speed
up che computación with a low cost solution. Tn

addition, usíng DSP chip can accelerate .not only the
convolution for sound localization but also the
optional algorídims. such as Doppler effect, distance
control and cross-talk canceliation algoríthms.
Withont ushig the host CPU. the D$P processor can
execute die 3D synthesfe from receív'mg tlie mono
sound to sendíng. back the processed 3Ü sound

through host CPU or extemal I/O porcs.
The contentó oC thís paper are organized as foüo^'S.

Sectíon 2 introduces the algoriútrns thaC synthesizes
che 3D spatial sound; Section 3 describes the
technique of hnplementíng 3D sound with die DSP
AD2181. The perfonnance of the 3D spatial srAind
effect impleinented v¿ndi Üie AÜ2I81 ts describid rn
Sectíon 4. Tn conclusión. Section 5 pohits out tlie
contribución of Chis paper and opcional applicatíonñ "m
the future.

Figure -1: An example- of HRTFs- at horizontal plañe
with x-axis of 60 azhnuths from 0"to 360"un¡formty,
and y-axis is "m frequency scale from O.to 25.6K Hz;
Üie z-axís is tlien the magnítude of the HRTFs.

2. Synthesizing the 3t) Spatíal Sound

Synthesized sound effects usually \vere two
dimeasíonal (-2Ü) sotmd. Tn order to- enhance the 3D
concepción from die 2D sound, researchers o fíen
íncrease che number of the .loudspeakers and vary che
locations of the loudspeakers to mhnic 3Ü percepción;
namely. this ís sn called snrround sound but real 3D
sound. Tn real v/orld. sounds are all three dimensional
because of human's hearrng scructure. For example.
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the TTÜ and TTÜ cues provide the directíonal
information of a sound source to two ears.
"FurChermore, the shape and stntctitre of the pinna
contribute the elevación of the sound source \vith
respect to Che listener. Amone these cues, the
relatíonshtp between the sound s.ource posición,
described by azimuth in degree. and the TTÜ cu e can
be referred as modeling human head as a rigid sphere.
TCuhn [3] approxhnates the TTÜ as:

rm~-
at low frequeneies or

(2)

at higli freqiiency. where d ís the rad'ms of the sphere
used to model the heacL Olifis the angle between Üie
azímuth of the source and the median plañe; c is the
sound traveltng speed at 340 metéis per second. The
zero degree azhmith denotes the dirección stratght
ahead. However. because the TTÜ ene lacks of
spectral informa ti on. ít is commonly accepted that the
cues used for localizador is theHRTFs.

"Following .the major trend. to synthesize the 3Ü
sound for a virtual reality (VR) applicatíon. the 31)
sound effect can be generated by convolvhig a mono
sound wíth the impulse responses of the HRTFs.
Figure 2 íllustrates that the earphone-based 3U soimd
effect is syndiesized by nshig impulse responses of
the HRTFs.

X(n)|

Ear Phone
Gañí

"Figure 2: 3D soitnd effect synthesized by
usmg the mono soitnd and HRTFs.

The- earphone-based 3t) sounds for right and left
ears are sho-wn in the Equations (.3-) and (.4)
respectively:

where x(n) representa Che unprocessed mono sound;
the HR1RK(9,$) and HRlR^tJ») are the impulse
responsos of the HRTFR(0,tp) and HRTFL(B,<Í>)
respecrively. TUe HRTFft(8,¿> and HR.TFu(e,$) that
varied \vith different azimuth and elevación. represenC
the transfer íunciions from a specífic posición at
azimuth O and elevación § to the listener's right and
lefr ears respectrvety. Consequentry. die outputs y.(n)
and y,(n) thus represenc che processed 31) sound
played through the right and left earphones.

Sínce the HRTFs ítself ís measnred inside an
Quechole chamber frora an omni-di rec t ional
loiídspeaker to a parr of mícrophones "msíde a dummy
head seL the best replay must be perforrned through a
pair of earphones as \vell. However. except for the
VR nser v.^io is equipped ?/ith head mounted display
wíth earphone. the ordínary PC usar is símply
equipped wíth onry two loudspeakers. "Nevertheless,- a
cross-Calk effect caused by playing soitnd through. a
pair of speakers as sho~wn in Figure 3. must be
removed. Cooper. Bauck [5] and Gardner [6] have
presentad a few Cransaural techniqítes on the cross-
talk cancellation to rnverse cross-talk etTect caused by
H and H.

y (3)

"Figure 3: Cross-talk effect when play'tng 3D soltad
through a paír of loudspeakers.

Turtliermore. a few optkmal effects: such as the
Üoppler effect can simúlate a fast movhig souice. and
Ü^e volume fadíng effect can vary a sound source's
distance. Tn addition, reverberaron can also be
included to simúlate the 3D sound takmg place rmide
a Toom.

3. Implementing the3D So-und by AD218-1-

Since the Cu qiialíty so«nd is saropled by 44100
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samples per second. for synthesizing a high fidelity
3D soimd, the mono soimd and the TTRTFs are also
sampled by the same sampling rate as 44100 samples
per second For güining che computanonal efficiency.
die length of the TTRTFs muse be short enough to let
the 31) sound be processed ¡n real time [7]. This
Tesearch shows that the length of the TTRTFs can be
reduced down to 32 tap.s.

The AÜ2181 with 33 MTPS performance.. 15K
words program and íííK \vords. daca oivchip memory
can process enough "HUTFs. and do the kernel
o pera tí on in real time. Tn addítion. the AÜ2181
allows np to 4M bytes extemal byte niemory (BM) to
store TTRTFs, The DSP ¡mplementation of iising
AD2181 heretn ¡s to ensitre a correct 3U algorithm
with a flexible solución. Figure 4 ¡Ilústrales üie
functional diagram of hnplement'mg 3U sound by the
DS? ÁD21S1.

[
coTTiputational unít

[ALU] |iMA(: | SHIFTEK

A.

algorithm

mono
sound

HRTF

output
scrand

mernory unit

Figure 4: Syuthesizing 3Ü sound by the DS?
AB2181-

All operatíons can be verified by the EZ-TCE. a
simulator of the Anabg "Devices. Tnc. Nevertheless,
through Üie EZ-TCE. we cannot demónstrate tlie 3Ü
sound ín real time s'mce che EZ-TCE does not have-
Codee. Another development board- for example. Üie
Hawk-Sl, a product of the Momentum Daca System^
Inc.. can cherefore be used to demónstrate a real time
process. Furthermore. to- obtain the compntational .
efficiency regarding the DS? programming. the
soimd samples and che TTRTFs must be stored in
different on-chip memory locatíons. Tn addicion,
using Hawk-81, the complete HRTFs can be resided
in the BU.

Figure 5 íllustrates the SD soimd synthesizing
nrocedure controlled by the algorithm ímplemented
ín Figure 4. Tn Figure 5, if earphone is vised to replay

the 3Ü sound. the cross-talk cancel la tion wil l be
skipped.

Tlie host CPU tramtníts the spatial locations of che
srwnd sonrce ín angular coordínate to the AD2181.
The AD2ÍS1 can henee fetch the correspondhig
TTRTFs from che TTRTFs library. Tne mono soitnd can
be loaded rrom the ¡nput port of the development
board díreccly or from che host CPU through EZ-TCE.
Accordíngly. the mono sound and the specific
TTRTFs are procexsed by the 3D soitnd algorithm in
the AD2181. After the 3Ü process. the synthesized
3D sound can henee be regenerated and sent back co
the host CPU vía EZ-TCE or Üie output port on the
development board.

Convolution te—mono sound

Figure 5. The proeedure of synthesiz'mg -3U sound
effect iLsing AD-2I81; the dotted Imes rspresent the
opcional algorithm. and the Une. '"-.-,'' representa
tnput soimd load'mg.

4. Performance

How real che 31) soitnd is and how low tlie cost can
be are cwo major aspects to evalúate the performance
of the 3D soimd effect FOT how real, the TTRTFs
itself plays a major role -[9], Tn our-Tesearch. the-
TTRTFs are measuied in an anechoic chamber; the
measurement is ranged from che elevation ^90 to--90
degrees and from the aztmuth O to. 360 degrees as
shown *m Table 1 [10],
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Totally. the raw HRTFs library has 756 seLs of
coefficients wíth length of 690 taps. Since che
sampling rate that we use ís 44100 Hz. the
convolution ¡s too heavy to work "tn real t'rme if we
keep the raw HRTFs. Tn the aspect toward cost we
tnust reduce the number of tap> and still mahitam a
qualified 3D effect. Therefore. the coefficients of the
HRTFs can be reduced to 32 taps ¡n thís simulación.
and the 3Ü sound effect stíll perceives \vell in
localization fot a informal listening test. To
demónstrate how robust di e tap reducción can be.
Figure 6 illustrates an example of tlie HRTFs at
horizontal plañe and at azhnuch 30 degrees wkhout
tap reducción. TI guie 7 then depicts the same
speciflcatíon with a tap reduced to 32 taps.

Elcvatíon
ü
-f-/- 10
-Í-/-20
-/- 30
4-/-4Q
+/-50
+A60
+/-70 ,
+/-80
-i-/-90

jjí of Mcasurancni
60
60
60
60
50
45
36.
24
12
1

Azimuth Increment
6°
6n

6°
6°
72°
S°
10°
15°
30°
N/A

1-íCO

1200

3 1CCO
ra
*».

5' 8OO

I I
6QC .

400 t"

zoa

o 25KH?

Tígiirs 7: The dotted Une represente the reduced
HUT7 down to 32 taps. at horizontal plaae and
azimnth 30 degrees to the left car. and the solid líne
represenLs that to the tight ear.

Comparing Figure 6 to Figure 7. the spectral
coinponent of the reduced HRTFs has only minor
degradación from the original HRTFs.

Tn terms of computational effíciency. an AD2181
works at 33 millíon instmctíons per second •W'hile the
3Ü soitnd hnplementation by AD2181 takes only 5
ívITPS rouclily.

5. Conclusión

Table 1: Number of measurements and azimuth
increment at each elevación.

n 1500

Figure 6: The dotted l'me represents the TTRTF at
horizontal plañe and at azimuth 30 degrees to the left
ear. and the solid line representa that to the right ear.

Since the HRTFs keeps both directíonal and
spectral cues, people often consider the HRTFs
approach to synthesize 3D sound effect. For this
approach to obtain a good 3D quality. an accurate
measurement of FTRTFs must be valid. At this thne,
the dummy head HUTFs from the MTT Media
Laboratory. is available [9]_ A measurement with 756
sets of TíRTFs from the Computer and
Commun i catión Research Laboratories, Tndustríal
Technolog5; Research Tmtiaite (CCUTTRT) in Taiwan
has also been accomplished wíth a compatible qualíty
[10]. Besides the above measured HRTFs. some
reseaxchers, may construct model-based HRTFs as
anoüier approach [4], [7], S'mce we do not measure
HRTFs for each person. of course. thac is impractícal
to measure FiRTFs for everyone; Üie 3U sound effect
for sure will be affected in performance wide.
Nevertheless. a modified approach tnixed wíth the
tneasured HRTTs and the Model-based HRTFs niay
be contributed to build a semi-personal TTRTFs by
dning calibration on che measured HRTFs to hnpTOve
the 3"D soimd effect.

Tiie DSP AÜ2181 working at máximum 33 MTTS.
hav'mg totally 32K words on-chip memor>' can store
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Abstruct

Viitual Realuy is une nf Thc hottesr buzzwnrds tnday in clectronics indusrry. Until reccntly. rhe
rocus of these errbrrs was in prnviding srereoscopie three-dimcnsinnal graphies tu srimulatc our
Sense o f visión, Hnvvever. tu creare bclievable wnrlds, visual cues are nnt suftícienr. rhe rícld nf
Huralizatinn. -rhrce dimensional sound- is ncccssary. Therc are a numbcr uf ninrivarinns fnr
dcvelnping auralizarinn sysrcms ín additiun tn rhe advent of virtual rcality. Tlic thrce dimensional
proccssing adds an auxüiary crsarivc tkment tu be manipulated by rhe commcrcial musidan nr
record produce r. prtividing a ne\ realm nfcntcrrainmcnt ro explore, ín this paper. a iridimensinnal
.stiund system Hir pertiimiing static sound suurce placcmcnr with hcadphone playback using rhe
rilrcringby 1 tRTF is develnpcd.

1 Introduction

Research tm rhe actuisrical and psycholiijiical bases nr"
human sound Incalizañon .suugc.sts rliar the primary
acnustical cues uscd ro determine stiund sinirce
ptisiñon are the intcraural ditterences in time nr*
aiTÍval fAT) u f a snund wave ar a lisrcncr's nvn cara.
the inrenuiral diHcrciiücs in overall iiitensity (AI) of
the .snund, and rhe pnsiritin-depcndcnt rilterinu; caused
by rhe inrcracrion of an incoming suund wave with rhe
fnlis of tlic pinnae. In rhe past quarrer eentiiry. many
srudies have shown rliat cues prnvidcd by pinnae
tilteríng are mnrt impuitanr than previuusly belicved,
cspedally Ftir localizing stiunds nn the median plañe
fwhere AT and AT cues are minimized), and fnr
esrablishing the ''cxrernalized "' (our nf head)
characterof sounds in rhe natural environmem.

In This paper \ve \\dll describe hnvv we obtain rhis
posirion dependent ñlier called 1 [RTF (1 Icad Related
Transter Ftincrinn). This rilter will be uscd. convolved
\vith a anechoically signal, ro creare rhe impression
(auditive cvenr) of recciving a this sígnal from a

direcrion.

2 TheHRTF

Tile firsr phase of our synrhesis proccdure invulves
measurement nf rhe Hcad Rclared Transter Functinn,
1 [RTF. We can undersrand rhis transfer fiíncritm as
rhe rilter introducid by a subjcct rn rhe sound
ineomming ro the cardrum in each car. So there is a
pair of tiltcrs fnr ever>' position of a sound source in
the space.

2.1 Method

Our approach is based on linear filtcring principies.
Ler Xj(t) reprcsent an elecrrical signal thar dnves a
loudspcaker in frcc field, and let yift) reprcsent the
resultanr cleorical signal fruní a probé microphone
posirioncd ar a listener's eardrum. Simílaiy, ler x2[r)
represcnr an elecrrical signal thar drívts a hcadphtine.
witli \'o(t) tlicrcsultantmicrnplinne rcspnnse.

Tlic design nf me ajipropiate filtcr is best describid in
thc trequcni:y domain.Tliu.s Xj is The Fnuricr
Transfiírm of the xi tt) and so Kirrh. The signal
cnmíng from the loiídspeaker at a siiccític positrón at
the eardmm can be writren as:

(1)

And the signal aT tile probé micriiphnnc rhim
hcadphont: can be written as;

Wliere lis is tlie loudspcaker n'ansfer timcrion. And
luí is rhe hcadphone transfer rlmctinn.

Thusr if Xjf r ) is cqual ro x^ft). usingbnrli equations vvc
obtain the exprcssitin thar vvc will give us the IIRTF:

l[RTF=Yr][1,./Y2-l[í (3)



Tliis transr'er ftmcnon will he mensure:! t;ir ü larue
nuniher of suunü stiurcc ptisintms with dirlerciir
SubjCCÍS.

3 HRTF measurement

A wideband ruiise (MLS scqucncc'! v,á* prtsented
fcirhcr by Inadspcaker «r hcadpruines) repentiveiy.
and tlie rc.spunsc at the listencr's cardrum was
nbtained by averairinii rhe tiutpur tif the piiibc
nucrophnne.

Tlie acnusrieal rcsptinsc ar rht: tardrtim wari nicasurcd
with a tinndcnscr micnjphiinc (1/2 inch) with a
cnnical cnpper cavuy cnuplcd tu a flexible prubc tube
with an niiTer dtamttcr nf 2.5mm. The micmplinnss
iiüed \vere idéntica! in scnuibiliw and phase respunüc,

Thc pliiniiürapliy shtivvs th= .system used tt; cnllecr the
simia!.

Fnr tVce-rtc!d mtasurements. thc v\-idcband üiiznal \vas
rraiisdiieed hy une Icnidspeaker pasmtüied ar I.5m
frnm the HiibjccT in rhe anechuic chambcr. Ne.xt
picturc shtnvs tlie syiit

Thc devatinn swcpt \\-as madc by the rtitatnry axis in
\vich the bar vras subjectcd. Thc azinxitha! swept was
tnade by ninving thc chair vvhcre thc .subjcct vv-as .sírcd
t» make rhc measurement. TIic aoruracy nf the
piisitiuns vvas nnr veiy guud bur cnwuuh tu ubtain tiur
KirsT reüulTS.

4 Receiver model

Fi^t mcasurements \verc made un human stihjects. tn a
sectmd phastt tif tiur work \ve dectded t» "built" a
hcad and torsti simularur fl [ATS).

Wc use a comercial dumniy and \.\-e madc an mtcnt tn
make it suitable fur inir expcrimcnr.s: Tlie Face and
hcad nfrhe dummy vvere cuvercdby látex, rhe intentir
was tillcd wirh absnrbcnt matenal and thc cars were
pcríbrated tn intriiducc thc micrnpliiine.

Ncxtptcrurcíi shnw tuir 1IATS:

Thc rtcciver model allinved LIS ti) nbtain standard
1 [RTFK in spire cir'thc individual transKer Hincritins
calculatedbeftire.

5 Results and discussion .

Tlic 1 IRTF.s nbrained were satisHicttiry and prnvided a
quite gnndlncalízatinn pcrfurmance.

Nc,xt figure shmw a pair nf-40 dcgree ele vari tin and
135 dcurcc azimuth I [RTF mesured.



6 N e w s s t e m

Ncxt picures shnvv a cnmparistin uf a O degrec
azimuth and 72 degrcc elevatiun 1ÍRTF measured
using dirTcrenf subjecty. Thc localizarum performance
was bctter wlien listemng trmiugh tme's tivvn HRTF
iiicasurcmcnT.

Thc results «f filtering thcsc pairs nt" I [RTFs with
anechtncally rccurdcd nitmti signal and prcscnring thc
rc.siiltíng snund «ver headphnnes. créate an
imprcssinn nt'pcrcciving thc snund fi'tim thc ptisitiun
mcasuremcnt.

Tlie accuracy of the auditnry cvcnt depended un. thc
narurc nr'the signal ui cnnvtilve, Brtiadband signáis,
impulsivc and ctimplex signáis pnwidcd nitire
satist'acttirv resultu.

At present. vve rfi'c rinislnng a ne\ systcni r« creare a
3D Snund space m rhc ancchnic chamber m order tn
mmimize nieasuremenr vanability.

In uur systcni wc have 1CJ luudspcakcrs mnunted un a
semicircular are (3m díame ter} thc eiids «t'wich were
attachcd direcrly ahuve and dircctíy bclow thc
subject. Wc have a scuind suurcc cvery It)41. Thc
suhjcct nr thc rccciver nxidcl fHATS) is scatcd un a
rntary and adjustablc chair. Ir has cuntrullcd
niovcments m 10" stcps. Thus. \ve can uhtam in
tiirthcr vvurks a 11 thc 1 IRTFs «f The wholc spherc witli
a 10" accuracy.

Ncxrs phutuuraphics ühuw rhc whtilc systcm in Thc
ancchuic rtium.

Tlie traekinu; cunmil. r« avoid hcad muvcmeius
during thc mcasurcnicnts. is made \\dth a láser beam
pusitioncd and tixcd on thc hcad «f the subject. The
láser beam has tu aim ar a taryet tiir any aziniuth
pnsirion.

7 Conclusions

Tlie sysTem has given sarisfacruw resulw and gcmd 3 D
stiund simulatiuns. Thc nature tif thc signal tu be
ctinvolvcd witb rhe I [RTF's has bccn very impurranr



wnrk vvirli human suund localizarían and tu achieve
exncnments ni examine audirury pcrctprums
(tullcnvinir Dlitiiert's .srqis). Wc are wtirkinii ruu in
desiumntj; an auralizanun system uüwir BRIRs
(Bmmiral Ruom Impulse Respunse) ubtamed wirh uur
1IATS.

in rhc imprcssion crcatcd \vhcn it was prericntcd under
headphun¡:s. Prsscnting sume signáis aJimnuíisly Ivas
inven mtivemenr sensantm erran nú; mure specztacular
simulatitins. Tile insieíe ihc hc¿¡d tfr'ect prnduccd by
rhc headphunes was a prtiblem ubservcd in rhe sound
présemed tn rhc .subjecrs.

Fuñiré lines t» develnp in fiírrher vvcirks 1:11 uld be:

An i triplemcntatmn «f a crnsstalk canceller m
play tht 3D snund trhnugh spcakcars. Wt are
wiirking in rhis is.sus JUST ninv wirh rlie simple
emstitalk canceller and.attcr this finir srcp. ncxr
will be rhe imiilementannn of thc roum ctrccr
canceller.

Ancithcr wnrk vve are ímplcmcnnnu: in uur
depaitnienr is thc tibrcntitin wf thc BRIR
(Dinaural Rnum Impulse Respiinse). Wc use in
rliis projccr rhe same HATS vve havc shuvvn in
thispaper.

As \ve havc mcnritmed bethre,. wc will \\-\irk vvith
any snund Iticalizatiíin expenenct:. in tirdcr t«
imprnve reseach in binaural cftecrs. in human
siuindpcrception.
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Abstract
Cross-talk ín acoustical space degrades the

dcsired realism in sound reproduction systera
'Cross-talk canceíer' that fíkers binaural signáis
before they are sent to sound sources is needed
to prevent the cross-talk Cross-talk canceíer
equalizes the resulting sound around the
listeners' ears as íf the original binaural signal
sound is reproduced next to the ears of listener.
In this paper, in order to build a cross-íalk
canceíer in an effective way, geometric
inforrnarion including listener and múltiple
I oudspeakers are divided ínto angular
information and distance informática Though
the datábase is build for the specifíc situation
where loudspeakers are located on the
standard radius from the listener, it can be used
for non-standard-radius cases wíth distance
compensación that is computable in real-time.
Issues related to inverting a system .to build
cross-talk canceíer are discussed, and the
preferred confíguration of sound reproduction
system are presented.

1. Introductioa
The overvvhelming part of current research in
virtual sound source imaging relies heavily on
binaural technology. In order to know these
binaural signáis, or lltarget" signáis, it is
necessary to know how the listener's torso,
head, and pinnae -(outer ears) modify incoming
sound waves as a function of the position of the
sound source. This information can be obtained
by making measurements on "dummy-heads" or
human subjects. The results of such
measurements are usually called Head Related
Transfer Functions, or HRTTs. One can créate

sonic illusions by using complex filters using the
HRTFs. Virtual source imaging systems work
on the principie that they "get the sound right" at
the ears of the listener. The inputs to the
loudspeakers must be recorablned trom the
desired signáis according to the relative
geometric configuration of speakers and
listener.

In transaural audio system, fie basic idea of
cross-talk canceíer is to filter the binaural signal
so that the subsequent stereo presentation
produces the desired binaural signal at the ears
of the listener. Binaural-type two-channel sound
that is created using sound localization or virtual
sound üeld control technique fits for headphone
because stereo headphone transmits left and
right channels direct to the listener's íeft and
righí ear, respectively \vith negligible cross-
rnixing in general, However, if two-channel
binaural sound is reproduced through
loudspeakers insteadr sound received by the
listener can be severely changed from the
original binaural sound according to the acoustic
system betvveen the sound sources and the
listener. Thus, simple stereo reproduction
system cannot deliver the realism of original
binaural sound without appropriate
preprocessing of it The paths from right
loudspeaker tp the left ear and vise versa are
called cross-talk paths. The effect of cross-talk
can be cancelled out if botfa channels Ín binaural
sound are properly recombined or filtered
before . they go to the stereo loudspeakers

[1,2,3]-
This paper assumes the acoustic space

around the listener is cióse to anechoic chamber
where HRTFs are measured, and the
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Abstraen
Kor thc audio pan of thc virtual rcality (VR)

implcmcmarion, in addition to intcracting (i.c.,
localIzing) thc sound sourccs in thrcc-dimcasion (3D)
sound fícld, varíes of non-intcractivc (i.c., background)
music and spccial sound cfíccts are mixccl Spccirying
Thc intcractivc sound posftions is csscntial, and crcating
u non-intcractivc 3D atniosphcrc is substantial as \vcll
¡n thc VR. applicaríon.

1. Introducción
in thc virtual rcality O'R) application, including

thrcc-dimcnsion (3D) PC gamcs, thc múltiple 3D sound
synthcsís providcs 3O pcrccptions ot" virtual sounds.
Thc virtual sounds only contributc localizarían bctwccn
thc VR ascr and thc virtual figures. Thosc sounds from
thc virtual figures hcard by thc lisicncr are coming from
.spccific positions in thc 3D spacc. Ncvcrthclcss, in
ordcr to organizc a bcttcr and rcalistic 3D cnvironmcnt,
múltiple 3D sound objccts and surrounding
rcvcrbcrarions musí be uddcd. Howcvcr, thc bcttcr 3D
sound synthcsis for al l objects wil l be a hcavy barden
tbr a complcx cnvironmcnt. Thcrcforc, purtly
intcractivc 3D sound synthc.sis and panly non-
intcractivc surround sound synthcsis is proposcd in this
papcr.

To obtain thc 3D .sounds, pcoplc oficn uses thc
spatial runctions, thc Hcnd Rclatcd Transfcr Kunctíons
(HRTHs), to regenérate thc spatial pcrccptions of thc
3 D,sounds.

As to thc surround sound, thc surround sound hsclf
obtaias highly attcnríon bccausc thc surround sound
cnhanccs thc sound fícld psycho-acousticalLy to proviüc
a scmi 3D pcrccption of pre-rccordcd sound TO thc
listcncr with Icss computation. Howcvcr, this scmi 3D
pcrccption that is non-intcractivc, docü not providc thc
local ization of thc sound sourccs.

Accortfingly, rwo niuín componente in this
intcractivc and non-inícractivc application are thc
múltiple 3D sounds and thc surround sounds. Thc 3D
sounds can be synthcsizcd virtually at almost an>'
locations by providintr thc dircctional cues and
spccit>'ing cooalinatcs and relativo movcs of thc

listcncr and thc virtual sound sourecs. Hurthcrmorc, thc
moving cffccts of thc 3D sound sourccs with rcspcctto
thc VR uscr or 3D gamc plax'cr can be synthcsizcd as
wctl. [n ordcr to upirradc thc VR pcrforniancc with Icss
cost, thc múltiple 3D sound tcchniquc has bcttcr to be
intcgratcd with thc múltiple surround sound.s.

[n addition, thc background surround sounds can
turthcr contnist thc distancc pcrccpríon of a VR. sccnc
by fading in and out of thc background sounds, thc
changcs of thc non-intcractivc background sound.s Vrñth
rcspcct to thc listcncr are significan! to demónstrate
dcpth and width of thc VR cnvironmcnt. h'or instancc,
thc tlrst background sound fading in could be thc
cattlc's groans whüc thc listcncr approachcs thc, barn.
Thcn, thc cattlc's sound íading out and thc bird's
chirping in whilc thc listcncr is Icaving thc barn and
going toward a trcc outsidc.

Though, bcforc gctring inío how thc intcractivc iind
thc non-intcractivc sounds are crcatcd ph\-sÍcally, wc
havc to acknowlcdgc thc human hcarinji charactcristícs.
As to listcncr's cars, thc HRTFs is compriscd of thc
dircctional and intcnsity cues from a sound objcct to a
listcncr in frcc spacc or in an ancchoic chambcr
[l][2][4]-[6]. Tnc HRTHs csscnríally is hclping listcncr
to localizc thc azimuth and thc clc.vation of a virtual
sound objcct. In most cases, thc HRTFs is a Kinitc
impulse Rcsponsc (KIR) filtcr; pcoplc oftcn use simple
convolutíon to synthcsizc thc intcracrívc 3D sound
[l]p]_ Dcspitc, using thc convolution is not thc only
approíich. Tnc altcrnativc is using thc Infinite Impulse
Rcspoasc (EIR.) filtcrto reduce computaríons and to gct
cvcn bcttcr performance in thc computational cfficícncy
point of vicw. Aftcr all, using thc IIR flhcr, thc tlltcr
stabilitj' must be considcred.

Hurthcmiorc, to cnhancc thc 3D intcractivity from
thc background by thc proposcd tcchniquc, thc múltiple •
background sourccs at ccrtain virtual arcas are still
control Icd by thc listcncr. Altbough, thc background
sounds hcrcin are not localizcd, thc volumc and thc
nurnbcr of thc background sounds are still raricd whilc
thc listcncr in a VR sccnc has gonc ncar or away from
thc background objccts. tn addition, thc fading in and
out can smooth thc moving pccccpríon.



In this papar, a novel icchniquc \vith múltiple DSP
proccssors is uscd to cmulutc thc proposcd tcchniquc.
Hor cxumplc, onc of thc ADSP 2181 is selecta! for
intcr-acting múltiple objccts and anothcr ADSP 21K1 is
prcscn'cd for thc múltiple background objccts.

2. The ímmersed S
In thc VR appli catión, imnicrscd pcrccption is a

ncecssity. Not only havc wc immcrscd into thc VR
secnc visual ly, but al.so wc havc immcrscd into thc VR
audibly To aceomplish this goal, thc immcrscd audio
must be implcmcntcd Thc immcrscd audio can subjcct
to uscd 30 sound only with propcr rcvcrbcrations.
Howcvcr, gcncrating a tmK' immcrscd VR pcrccption
\vith múltiple 3D objccts, thc 3D sound implcmcntation
COSLS a bcavy burdcn computationalK'. Thcrctbrc, in
this papcr mixcd versión of panly 3D sound and partly
surround sound is proposcd as in Figure 1. Thc spccial
tcrmínology in this papcr, thc 3D sound and thc
surround sounds are dcnotcd by thc intcractivc and non-
intcnictivc sound.s rcspcctívcly bccausc of thc
intcractivc and non-intcractivc sounds with. and witbout
mobilny- In Figure 1, Thc intcractivc 3D sound and thc
non-intcractivc background sound tcchniquc comprisc
thc immcrscd VR sound systcm.

Sincc thc 3D sound algorithm in Figure 1 can be
sccn in many litcraturcs [7]-[9], thc 3D proccss by thc
HRTF.s convolution is not rcpcatcd hcrcin. Howcvcr,
thc surround tcchniquc in this application is uscd to
cnrich non-intcractivc objccts in thc VR sccnc. Thc
coordínate of thc mancuvcring 3D objcct i.s uscd to
symhcsizc thc pcrccption of thc 3D moving objcct to
thc listcncr. Similarry, thc background sound poshiori is-
henee uscd to contrast thc 3D ohjcct out of thc non-
intcractivc objcct to thc listcncr. A.S thc 3D objcct
approachcs thc spccific background, thc corrcsponding
background sound volumc will incrca.sc. Othcrwisc, thc.
sound volumc will dccrcasc.

In an original application of thc surround sound i.s
for cnrichintí prc-rccordcd sound or music, for
cxamplc, thc stcrco masic CD, stcrco movic soundtnick
or 5.1 channcls AC-3 or digital thcatcr systcm (DTS)
movic sound cffcct. Ncvcrthclcss, bccausc of thc DSP
hardware diffieuhy, thc 5.1 cbinncl implcmcntation as
inTypc B of Figure 2 is optional tbradaptingthc furaré
DVD-ROM- In this papcr, thc background or non-
intcractivc sound sourcc can be obtaincd from thc
stcrco CD or from rccrcatcd sound virtually by PC.

Figure 2 illastratcs thc surround sound from thc
non-intcractivc tcchniquc for both thc- prc-rccord and
PC rcal-timc rccrcatcd sound files. Figure 3 furthcr
illustnitcs thc HRTFs-bascd surround sound wrth prc-
sclcetcd fivc scts of HRTHs: 0a for thc cerner channcl,
+/-'30° HRTFs for thc from right and Icft channcls, and
4-/-9(]° for thc riíiht and Icft surround channcls are nsctl
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Figure I : Inimcrae VR audio KVMCIH
3t) and suiToundtcchniqTic.
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to widcn dcsitmatcd backirround sound as in IZquutions
Cl)and(2).

_ _ _
whcrc H denotes thc prc-sclcctcd HRTFs shown in thc
FlR typc, and thc subscrípts are thc prc-sclcctcd
azimuths and on Icft or right cars.

Instcad of usingthc FlR filcrs in liquations (1) antl
(2), UR rlhcr can also be considcrcd for thc surround
rl hcr.



ANEXO C

C.1. GUIA PARA EL USUARIO DEL PROGRAMA "SONIDO 3D"
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5. Funcionamiento del Programa
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1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Sistema Operativo: Windows 98 o Windows Millenium

Lenguaje de programación: MATLAB

Hardware Mínimo: 700 MHz; 64 MB RAM (Pentium, Celeron, AMD)

Espacio del Disco: 10MB para grabar los archivos del programa Sonido 3D.

Versión de MATLAB: 5.3 en adelante.

2. FUNCIONES DEL PROGRAMA

El programa de Simulación de Sonido Tridimensional está realizado mediante él

lenguaje de programación MATLAB. Por lo que es necesario tener MATLAB

grabado en el disco duro, y el programa SonidoSD.m se debe ejecutar desde

MATLAB.

El programa Sonido 3D permite al usuario realizar las siguientes funciones:

• Escuchar el movimiento de una fuente de sonido en distintos sentidos,

- Escuchar fragmentos de canciones que cambian su posición.

- Elegir el ángulo de azimut de una determinada posición, y situar la fuente

de sonido en esa ubicación.

• Observar un gráfico del espectrograma de una determinada posición,

mediante este gráfico se puede ver las componentes de frecuencia y su

determinada amplitud.



3. ARCHIVOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA

El programa SONIDO 3D necesita de varios archivos para su ejecución, los

archivos son para ia realización del programa y de sonidos pregrabados.

sonidoSd.m piío.wav

giroSd.m . . girhor.wav

iir.m giranthor.wav

fir.m izqder.wav

anguSd.m derizq.wav

asig.m sonido1.wav

espectro.m sonido2.wav

sonl .wav sonido3.wav

4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El programa de Simulación de Sonido Tridimensional se implementa tomando

como base un modelo de generación que utiliza filtros digitales y las funciones

de transferencia relacionadas con la cabeza (HRTFs).

Este sistema consta de dos tipos de métodos;

• Método basado en la aproximación de las HRTFs mediante filtros digitales

• Método basado en la convolución de ia señal monofonica con una HRTF

A la entrada de este sistema se debe tener una señal monofonica de sonido, la

cual debe ser analizada y procesada mediante el modelo de generación de

sonido tridimensional, para obtener a la salida una señal estereofónica que

proporcione el efecto de movimiento alrededor del oyente.



5. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

El programa de Simulación de Sonido Tridimensional "SonidoSD", está realizado

en MATLAB y es necesario ingresar a esta herramienta de programación para

poder ejecutar este programa.

Desde la pantalla de MATLAB se debe ingresar la siguiente instrucción:

» SonidoSd

El programa empieza con una pantalla de presentación en la cual consta en

nombre del autor y la fecha. Se puede ver un gráfico tridimensional que da

vueltas y origina la sensación de espacio.

SIMULACIÓN DE SONIDO TRIDIMENSIONAL

VLADIMIR CAIAHORRANO

OCTUBRE 200Í

En esta pantalla se tiene dos botones que permite al usuario elegir entre seguir

en el programa o salir del mismo. Para continuar se oprime "siguiente".

En la siguiente pantalla se identifica claramente las dos opciones principales del

programa; Simular el movimiento alrededor de la cabeza del oyente, o ubicar a



la fuente de sonido en una determinada posición ingresando el valor del ángulo

de azimut.

A continuación aparece la segunda pantalla, y es la interfaz gráfica entre el

usuario y el programa. En esta pantalla se presenta las opciones que permite

realizar este sistema.

£>£

e U CA1BCA

1 Eíecutac

PO5EIOH E5PECWL

Ángulo de Aámuth: j

Se presenta una sección en la pantalla que sirve para dar una breve explicación

del programa, y ayuda al usuario para conocer las opciones.

El programa SonidoSD permite generar sonidos tridimensionales en tiempo no

real, lo cual implica que tarda un tiempo de procesamiento según la longitud del

sonido monofónico. Este programa posee sonidos 3D previamente generados

para que el usuario pueda escuchar y notar claramente las características

espaciales del sonido.

- 6 -



La pantalla que presenta estos sonidos 3D propios del programa es la siguiente:

¿quí 2c podra escuchar
jet-?imu|a cion eicrun saludo

* ono/anteo

Desplazamiento de Izquietdo <i
' x

Giro en í^ntidQ hois{io
'

Sonido 2

Sonido 3,

En la pantalla se puede ver una lista de sonido 3D, los archivos que se

presentan describen el movimiento .de la fuente de sonido según expresa .el

nombre de los sonidos: de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, giro

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

Los 'Sonido 1', 'Sonido 2' y 'Sonido 3' son fragmentos de canciones que han

sido simuladas en este sistema.

Para generar los sonidos 3D se debe presionar el botón "Ejecutar" en la segunda

pantalla y aparece la siguiente pantalla:



El usuario puede seleccionar el archivo que desee simular, para lo cual tiene dos

opciones de sonido: Un saludo 'hola' o el sonido de un silbato 'pito'. También el

usuario puede grabar un sonido monofonico mediante el "Grabador de Sonidos"

de Windows en la carpeta 'Accesorios1 y debe ingresar el nombre del archivo de

sonido con extensión .wav. Este nombre debe escribir en e! espacio de abajo y

presionar el botón 'Ejecutar3.

El sistema tardará varios minutos para simular el sonido 3D, el programa ubica

ia fuente de sonido en 90 posiciones diferentes alrededor de la cabeza.

Después aparece la siguiente pantalla;

En esta pantalla se puede elegir entre el sonido monofonico y el sonido

tridimensional, así se podrá realizar una comparación y notar las características

espaciales y de movimiento que presentan estos sonidos 3D.

Para poder ubicar una fuente de sonido en una posición determinada es

necesario ingresar el ángulo de azimut de esta ubicación/ Se puede elegir el

ángulo de una lista, donde 0° es al frente del usuario y 180° atrás.



Para no equivocarse en los ángulos se puede fijar en el siguiente gráfico:

270°- 30°

X
180°
(ESPALDA)

El conjunto de mediciones de las HRTFs está guardado en una carpeta llamada

"HRTF". Esta carpeta también debe estar guardada junto a los demás archivos

de este programa.

En la siguiente figura se puede ver la sección de la pantalla, en la cual el usuario

puede escoger el ángulo de azimut para ubicar a la fuente de sonido.

Una opción que presenta esta sección del programa es que el usuario ingrese o

el valor del ángulo de azimut que desee, para lo cual se debe ingresar valores

de 0° a 360°,

La pantalla de ayuda es una presentación de las caracteristicas.de! programa, y

las principales opciones que tiene este programa de simulación de sonido

- 9 -



tridimensional. Para acceder a esta pantalla se necesita presionar el botón "?" y

se podrá tener acceso a estas instrucciones.

En la siguiente figura se puede ver la pantalla de ayuda:

tfeffisasasfSBgsBfflggi^^

SIMULACIÓN DE SONIDO TRIDIMENSIONAL
sonidoSD.M

Este programa consiste en generar a partir de un sonido rnonofonico un sonido
estereofónico dando la sensación de movimiento, o de cambio de la posición
de origen de la fuente de sonido. Para lo cual este modelo se basa en la im_
plernentacíón de dos métodos que servirán para cumplir eficientemente con la
simulación de sonido 3D.

Este programa consta de dos opciones:

GIRO ALREDEDOR DE U CABEZA
POSICIÓN ESPECIAL

Para cumplir con estas dos opciones que presenta el programa, el modelo se

QUITO-ECUADOR
2001-10-31

-10-


