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Editorial 
 
Estimado Lector 
 
 
El área de Sonido y Acústica tiene el agrado de presentar-
le un nuevo número de su revista electrónica del mismo 
nombre, correspondiente al año 2010. En ella, encontrará 
las secciones ya tradicionales como contribuciones cientí-
ficas, noticias del área y resúmenes de tesis de titulación 
de nuestros egresados. 
El desarrollo de diversas ciencias, ha implicado la diversifi-
cación de las áreas de aplicación del sonido y la acústica, 
lo que ha llevado a la incursión en ámbitos alejados a la 
producción artística. Algunos ejemplos los encontramos  
en los años 80 en la terapia vibro acústica, que ofrece una 
manera de utilizar las propiedades físicas de la música y 
las ondas de sonido a fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas que sufren de diferentes enfermedades. Es-
tas aplicaciones se han seguido desarrollando y abren un 
campo, no dimensionado aún, para el Sonido y la Acústi-
ca. En el 2010 nos encontramos con el robot ―BANDIT‖,  
que posee una cámara en cada ojo e intenta copiar las 
emociones y movimientos humanos con el fin de mostrar-
se amigable con el autista. Cuando el robot recibe una 
respuesta por parte de la persona, un individuo que se 
encuentra en otro sitio de la habitación, habla mediante un 
micrófono simulando una respuesta,  es decir, el sonido 
está presente en este nuevo desarrollo, para mejorar la 
calidad de vida. Así como estos, existe un sin número de 
ejemplos  que nos llevan a ver un futuro promisorio en las 
nuevas competencias y ámbitos laborales para nuestros 
egresados. 
El año 2010, fue un año muy especial para nuestro país, 
el terremoto, el caso de los mineros, hicieron que volviéra-
mos nuestros sentimientos a la transcendencia de la co-
municación y del sonido. No eran suficientes las imáge-
nes,  nuestro cerebro escuchar requería, ―saber‖. Hemos 
vuelto a valorar el aspecto humano tras la tecnología y la 
importancia del sonido para la humanidad. 
Los invitamos a descubrir a través de la lectura de nuestra 
revista, el trabajo que han desarrollado en el área  desta-
cados ex alumnos y docentes,  una breve reseña de nues-
tro  XIII Encuentro Internacional de Acústica, SEMACUS 
2010, y  del  XI  Encuentro Internacional de Audio que se 
realizará el 25, 26 y 27 de Noviembre. 
Los invitamos a disfrutar de este número y les saluda cor-

dialmente. 

 
 

El editor 
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1. Introducción 
 

Actualmente, el uso de herramientas computacionales para 
el trabajo en distintas áreas de la ingeniería, es de carácter 
necesario y primordial, ya que éstas permiten ahorrar cos-
tos, tiempo y esfuerzo mental.  El ámbito del diseño de sis-
temas de altavoces no es la excepción; esto se puede ver 
reflejado en los distintos programas desarrollados en los 
últimos años tales como WinISD, Loudspeakerlab, Sample 
Champion y , entre otros. 
También existen otros programas que abordan algunos as-
pectos del diseño de cajas acústicas, o se relacionan de 
alguna manera. Está el caso del software Makakitos Das 
Janelas, desarrollado por ex alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP,  que permite analizar la fun-
ción de transferencia de un sistema acústico lineal. Tam-
bién se tiene el caso de programas de uso cotidiano para el 

análisis en tiempo real del comportamiento de altavoces, 
tales como SpectraLab y SmartLive. 
Dados estos antecedentes, se presenta un problema de 
notoria particularidad: no se tiene conocimiento en el medio 
de un programa capaz de predecir sonoramente el compor-
tamiento de un altavoz en una caja acústica, que englobe 
diversos aspectos de análisis en el proceso de diseño, que 
pueda determinar la función de transferencia real de un al-
tavoz, y que sea una herramienta de fácil acceso y bajo 
costo.  
 
 

2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo general 
 

 Crear un software para el análisis y auralización del 
comportamiento de altavoces en el proceso de dise-
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Creación de un Software para el Análisis y 
Auralización del Comportamiento de Alta-
voces en el Proceso de Diseño de Cajas 
Acústicas 
 
Marcelo Navía Alarcón  
Ingeniero en Sonido 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
 
Andrés Barrera Andrade 
Ingeniero Civil en Sonido y Acústica 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
 
Resumen 
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación, del mismo nombre, presentado por sus autores durante el 
año 2009. La utilización de programas computacionales es de gran utilidad para el diseño y trabajo en ingeniería.  El dise-
ño y construcción de cajas acústicas no es la excepción, existiendo una gama amplia de programas para dicho trabajo. En 
la presente investigación, se desarrolla una nueva herramienta computacional para facilitar el proceso de diseño de cajas 
acústicas, incluyendo un componente especial no encontrado en otros programas similares: la auralización. La base teóri-
ca está enmarcada en el análisis del comportamiento de altavoces desarrollada por Richard Small en los años setenta, en 
el lenguaje C++ bajo entorno Builder y, finalmente, en los conceptos principales del procesamiento digital de señales.  
Para la validación del software se realizaron comparaciones con distintos programas, analizando la obtención de resulta-
dos, interfaz de usuario y algoritmos empleados.  Además, se obtuvo y analizó la respuesta de frecuencia de altavoces de 
bobina móvil, elaborándose una propuesta de predicción operando con respuestas de frecuencia conocidas. Posterior-
mente, mediante mediciones experimentales de la función de transferencia real de cada sistema en cámara anecoica, se 
comprobaron numéricamente las predicciones, siendo posible la auralización a través de la respuesta impulsiva del siste-
ma y su convolución con diversas secuencias temporales.    
A través de los resultados obtenidos se concluye favorablemente sobre el funcionamiento del software, indicándose al 
final del presente trabajo, consideraciones para futuras aplicaciones relacionadas al diseño de altavoces, cajas acústicas y 
al programa en sí. 



 

 

ño de cajas acústicas.  
 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Desarrollar un componente que permita visualizar y 
analizar las funciones de respuesta de frecuencia, 
impedancia y desplazamiento de un altavoz.  

 

 Implementar un componente en el programa compu-
tacional que permita analizar sistemas en pantalla 
infinita, Caja cerrada, Reflector de bajos y Pasa-
banda de 4° orden. 

 

 Incluir un componente para el análisis de filtraje para 
un sistema de dos vías.  

 

 Diseñar un componente especializado para la obten-
ción de la respuesta de frecuencia real de un altavoz 
y de un sistema de altavoces. 

 

 Elaborar un componente para el análisis de la fun-
ción de transferencia total del sistema. 

 

 Implementar un componente que permita predecir 
(auralizar) el comportamiento del sistema, tanto al 
aire libre, como en un recinto bajo techo.  

 
 
3. Desarrollo 
 
Tres áreas teóricas fueron abordadas para el desarrollo del 
presente trabajo. Por un lado, se estudió la función de 
transferencia de altavoces montados en pantalla infinita y 
en cajas acústicas. Una segunda área estudiada fue la di-
fracción en los bordes de la caja y la directividad. Por últi-
mo, se desarrolló la respuesta de frecuencia real de altavo-
ces y la auralización, esta última área enmarcada en el pro-
cesamiento digital de señales (DSP). 
     
 
3.1 Respuesta de frecuencia 
 
La función de transferencia de un altavoz montado en pan-
talla infinita está definida por la ecuación (1). Las funciones 
de transferencia de los sistema caja cerrada, reflector de 
bajos y pasabanda de 4to orden, se expresan en las ecua-
ciones (2), (3) y (4) respectivamente.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

siendo  
 
 
 
 
 
3.2 Medición de la respuesta real de un sistema de alta-
voces 
 
La técnica propuesta por Richard Small [10],  para la medi-
ción de la respuesta de frecuencia, es válida sólo para ba-
jas frecuencias.  Por otro lado, Keele utilizó mediciones de 
altavoces dentro de cajas acústicas ubicando el micrófono 
de medición a una corta distancia del altavoz obteniendo 
valores muy aceptables para el rango de frecuencias me-
dias y bajas, presentando dificultades en altas frecuencias 
debido al campo reactivo y su consecuencia de inestabili-
dad. 
Conociendo la respuesta en pantalla infinita, la modelación 
del comportamiento del altavoz dentro de una caja se sim-
plificaría considerablemente. Sin embargo, existen limitacio-
nes prácticas en el montaje experimental debido a los ma-
teriales y dimensiones asociadas. Por otro lado, existirá 
baja precisión en aquellas frecuencias cuya longitud de on-
da sean similares o superiores a las dimensiones de la pan-
talla. 
En cuanto a la señal de prueba, existen diversos tipos con  
ventajas y desventajas. Se pueden usar impulsos para exci-
tar el altavoz, señal MLS, ruidos aleatorios (rosa o blanco). 
Sin embargo, de acuerdo a Müller y Massarani [6], la mejor 
señal de prueba para la medición de un sistema de altavo-
ces, es un barrido de frecuencias logarítmico.  
 
3.2.1 Difracción en los bordes 
 
Bews y Hawksford [1] aplicaron la teoría geométrica de la 
difracción y la teoría de la radiación y recepción de ondas 
acústicas para explicar el fenómeno de la difracción de la 
onda sonora en los bordes de una caja acústica, y la in-
fluencia de dicho fenómeno sobre la respuesta de frecuen-
cia del altavoz. El modelo está representado por las ecua-
ciones (6) y (7). 
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Este modelo representa a la difracción en los bordes como 
N fuentes puntuales, cada una emitiendo una cierta pre-

sión MK y considerando una cierta diferencia de fase   K. 
AL representa la presión en función de la frecuencia de 
una fuente puntual ubicada en el diafragma del altavoz, M 

representa la cantidad total de fuentes puntuales conside-
radas en el modelo y MP es la presión de la fuente puntual 
en un punto de observación dado.  
 
3.2.2 Función de transferencia teórica de un altavoz al 
aire libre 
 
Realizando un análisis básico de la ecuación (1), y corre-
lacionándola con datos empíricos, Navía y Rolón [11] pro-
ponen que la función de transferencia teórica de un alta-
voz al aire libre es:  
 
 

 
 
 
 

Básicamente, la amplitud en bajas frecuencias de la ecua-
ción (8) está en función del valor de QTS. Considerando 
que el altavoz estuviese al aire libre, ésta debería decre-
cer una cierta proporción debido a la ausencia de la panta-
lla infinita, obteniéndose un nuevo valor QTSA, de menor 
valor que QTS. En la ecuación (9), se plantea el valor de 

QTSA en función de (r) que, a su vez, depende de la dis-

tancia. 
 

 
 
 

 
Relacionando mediciones en campo cercano, a 1/2 m. y a 
1 m. de distancia, en [11] se propone una aproximación 

lineal del valor (r). Dicha aproximación se representa en 
las ecuaciones (10) y (11). 
 

 
 
 
 

 
La ecuación (11) es válida para el sistema caja cerrada y 
la ecuación (10) para el sistema reflector de bajos.  Nóte-
se que los factores de calidad estudiados, no tienen una 
unidad de medida, son cantidades adimensionales, por lo 
tanto, la ecuación (9) no debería tener una unidad especí-
fica de m-1; simplemente sigue siendo una cantidad adi-
mensionaL..   
 

3.2.3 Función de transferencia de la caja acústica 
 
Si el interés es analizar y predecir el efecto de la caja 
acústica sobre el comportamiento del altavoz, es necesa-
rio conocer la función de transferencia de la caja acústica 
en sí. 
Utilizando la ecuación (8) como la función de transferencia 
del altavoz al aire libre y las ecuaciones (1), (2), (3) y (4);  
se descomponen las ecuaciones (12), (13), (14) y (15),  
describiendo las funciones de transferencia de la caja 
acústica para el caso de pantalla infinita, caja cerrada, 
reflector de bajos y pasa-banda respectivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3.2.4 Procesamiento digital de señales (DSP) 
 
3.2.4.1 Transformada discreta de Fourier (DFT) 
 
Para efectos prácticos, será de mucho interés tener un 
muestreo de las respuestas de frecuencia implicadas en 
este trabajo. La Transformada Discreta de Fourier (DFT), 
permite hallar la respuesta en frecuencia de una secuen-
cia de tal forma, que dicha respuesta sea discreta.  
La ecuación (17) representa la DFT o ecuación de síntesis 
y la ecuación (16) expresa la DFT inversa o ecuación de 
análisis.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.2 Transformada rápida de Fourier (FFT) 
 
Existen diversos métodos para calcular valores de la DFT.  
Estos métodos (o algoritmos), se denominan colectiva-
mente Transformada Rápida de Fourier (FFT), ya que 
éstos buscan realizar el cálculo de la DFT de una forma 
más eficiente y rápida.  
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3.2.4.3 Convolución 
 
La expresión (18) define a la convolución circular de se-
cuencias periódicas de orden N. 

     

En la mayoría de las aplicaciones, el interés principal, es 
realizar una convolución lineal de dos secuencias. Para 
realizar este proceso, es muy común valerse de la multipli-
cación de los espectros de las secuencias para posterior-
mente hallar el resultado a través de la transformada inver-
sa. Sin embargo, la multiplicación de espectros correspon-
de a la convolución circular.  Para asegurar que la convolu-
ción circular tenga el mismo efecto que la convolución line-
al, el orden de la FFT tiene que ser mayor o igual a la suma 
de las longitudes de las secuencias menos una muestra, es 
decir, sea L la longitud de x1[n] y P la longitud de x2[n], 
N>=L+P-1.  Cumpliendo este requisito, se puede calcular la 
convolución lineal mediante los siguientes pasos: 
 
1. Calcular las DFT de N puntos de las secuencias x1[n], x2

[n] 
2. Calcular el producto de los espectros. X3[k]= X1[k] X2[k] 
3. Obtener la secuencia x3[n] como la DFT inversa de X3[k] 
 
 
3.2.4.4 Respuesta impulsiva 
 
La respuesta impulsiva (RI) caracteriza a un sistema LTI en 
el dominio del tiempo. La transformada de Fourier de la RI 
se denomina respuesta de frecuencia del sistema. Un 
método clásico para hallar la RI es a través de la deconvo-
lución lineal. Si se tiene un sistema representado mediante 
una ecuación en diferencias, utilizando una propiedad es-
pecial, se obtiene la siguiente igualdad: 
 
 

 
 
 

Aplicando una DFT inversa a la ecuación (19), se obtiene la 
RI del sistema.  
 
 
3.2.4.5 Respuesta en frecuencia total de un sistema 
 
Para conocer la respuesta en frecuencia total de un siste-
ma, es necesario conocer las respuestas individuales de 
cada sistema LTI que conforma el sistema total, o las res-
puestas impulsivas que caracterizan a dichos sistemas LTI. 
El sistema total estudiado en el presente trabajo, es el que 
está compuesto por los siguientes sistemas LTI: altavoz, 
caja acústica, sistema de cruce, difracción en bordes y un 
recinto. 
Finalmente, conociendo las respuestas impulsivas de di-
chos sistemas o sus funciones de transferencias, se puede 
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determinar la respuesta total del sistema estudiado de dos 
vías. Por lo tanto, se tiene: 
 
 
 

 
 
3.2.4.6 Auralización 
 
La auralización es un proceso que consiste en la modifica-
ción de un archivo de audio para que adopte las caracterís-
ticas de un determinado sistema. Este proceso es realizado 
mediante la convolución lineal entre el audio a procesar y la 
respuesta impulsiva del sistema. En términos prácticos, la 
convolución se realiza como indica la siguiente ecuación: 
 
 

 
 
donde GSec[k] 

es la transformada discreta de Fourier de la señal a aurali-
zar,  
Gtotal[k] la respuesta de frecuencia del sistema lineal, y  
DFT-1 la transformada inversa de Fourier. 
 
3.3 Descripción del método 

 
3.3.1 Etapas 
 
Primera etapa: Recopilación y resumen de material bi-
bliográfico. Se consideró que el material es el utilizado y 
aplicado en la actualidad. Los temas de principal interés 
fueron tres: altavoces y cajas acústicas, procesamiento di-
gital de señales y programación.  
  
Segunda etapa: En esta etapa se realizó la programación 
del software en lenguaje C/C++, bajo entorno C++ Builder. 
En una primera instancia, se desarrollaron los componentes 
requeridos para cumplir con los objetivos establecidos, y 
posteriormente se implementaron protecciones, imágenes y 
gráficas necesarias. Los cálculos realizados se fueron com-
probando y corroborando con Matlab v7.2 (para los cálculos 
de procesamiento de señales), y con WinISD v.alpha (para 
los cálculos sobre diseño de cajas acústicas). 
 
Tercera etapa: Para las mediciones y comprobaciones 
prácticas del programa, se analizaron altavoces y sistemas 
de altavoces dentro de la asignatura Diseño de Cajas Acús-
ticas de la carrera Ingeniería en Sonido, periodo PRIMAVE-
RA 2008. Dichas mediciones se realizaron en la cámara 
Anecoica de la U.T.C.I., en la sede Pérez Rosales. 
Además, se midió y comprobó tres diseños realizados en la 
asignaturaDiseño de Cajas Acústicas del periodo PRIMA-
VERA 2007. 
 
Cuarta etapa: Realización del informe final y entrega del 
programa computacional. 

  ][][][][][][][][][ kGkGkGkGkGkGkGkGkG SalaDifFaseXHTweeterXLWooferCajatotal 

 ][][][ 1 kGkGDFTnSec Sectotalfinal

 (21) 

(18) 
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3.4 Interfaz de usuario 
 
En la Figura 1 se visualiza el programa en funcionamiento 

(ventana inicial al momento de ejecutar el programa). El 
programa se denomina: TS Aura v1.1.0.  
El programa, para su correcto funcionamiento, necesita el 
ingreso de ciertos parámetros del altavoz y de considera-
ciones de encierros. Los datos necesarios son los pará-
metros Thiele-Small, impedancias del altavoz y sus dimen-
siones. Los datos de encierro están relacionados a facto-
res de calidad específicos dependiendo del tipo de encie-
rro (QTC, QL, QBP), y especificaciones de ducto. En la Figu-
ra 2 se aprecia el esquema del software. 
 
4. Presentación de resultados 
 

 

Figura 1 Ventana principal del software TS Aura v1.1.0. 

 

Ingreso de datos: Thiele-Small, opciones de gráfico, 

opciones de diseño de cajas y otros datos relevantes 

Gráficos: Frecuencia, Impedancia, 

Desplazamiento 

Análisis de circuitos y cálculo de 
parámetros mecánicos, acústicos y 

eléctricos 

Compensación (resonancia, 
inductancia, PAD) 

Diseño 

Respuesta de frecuencia 
(medición de la respuesta 

de frecuencia real) 

Función de Transferencia 
total del sistema, respuesta 

impulsiva, 
predicción 

Caja cerrada (análisis caja 
cerrada) 

Reflector de bajos (análisis caja 
reflector de bajos) 

Pasa banda (análisis caja pasa 
banda 

Sistema de cruce (frecuencia, 
fase, circuito) 

Figura 2 Esquema del software TS Aura v1.1.0. 

La presentación de resultados se enmarcan dentro de dos 
áreas: el correcto funcionamiento de los algoritmos del 
software, comparando dichos algoritmos con programas 
de alta confiabilidad y validez (MatLab v7.2, Makakitos 
v2.0 y WinISD pro); y las mediciones de respuesta de fre-
cuencia real de altavoces y sistemas de altavoces bajo el 
marco de la predicción y auralización. 

 
4.1 Comparación de algoritmos 
 
4.1.1 Análisis comparativo – Diseño de cajas acústicas 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de TS Aura 
v1.1.0 en cuanto a diseño de cajas acústicas se refiere, se 
presenta el análisis gráfico y el análisis de encierros para 
un altavoz de marca JBL modelo 10GTI. 
En la Figura 3 se observa el análisis gráfico de la respues-
ta de frecuencia de cuatro tipos de encierro mediante el 
programa WinISD: Caja cerrada (QTC=1,2), Caja cerrada 
(QTC=0,707), Reflector de bajos (QL=3) y Pasa banda 
(QBP=0,707 y AT=1,08). 
En la Figura 4 se aprecia el mismo análisis, para los mis-
mos encierros pero en el programa TS Aura v1.1.0.  
 
4.2 Resultados de las mediciones  
 

4.2.1 Análisis – Predicción y auralización 
 
En este apartado se presentan los resultados de la predic-
ción y auralización. Las figuras de este apartado muestran 
las mediciones de un altavoz en dos situaciones: al aire 
libre y dentro de una caja acústica. Además, se presenta 
la predicción del comportamiento del altavoz dentro de la 
caja acústica y se compara con la medición real. El siste-
ma expuesto es reflector de bajos. 
 
 

Figura 3 Análisis gráfico para 4 tipos de encierros con WinISD. 
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En la Figura 5 se aprecian 5 curvas. La línea azul es la 
función de transferencia del sistema teórico. La línea ama-
rilla es la función de transferencia de la caja obtenida con 
la ecuación (14) para el sistema caja cerrada con un valor 

(r) = 4. La línea verde representa a la respuesta real del 
altavoz al aire libre. La línea negra es la predicción realiza-
da con TS Aura (el resultado de la multiplicación de la 
línea verde con la amarilla); finalmente la línea roja es la 
respuesta real del sistema. 
Dentro del rango de frecuencias bajas, la modelación pre-
senta un patrón muy similar al comportamiento del siste-
ma completo medido. 
 
 
 
En la Figura 6 se aprecian 4 curvas. La línea amarilla es la 

función de transferencia de la difracción en los bordes de 
primer. La línea verde representa a la respuesta real del 
altavoz al aire libre sobre el eje. La línea negra es la pre-
dicción realizada con TS Aura (el resultado de la multipli-
cación de la línea verde con la amarilla). Finalmente, la 
línea roja es la respuesta real del sistema sobre 45º hori-
zontal y 45º vertical sobre el eje.   
 
 
 

Para el rango de frecuencias altas, la modelación realiza-
da presenta una relativa concordancia con el sistema me-
dido. En ambos casos, la diferencia entre la curva real y la 
modelación es de +/- 5 dB. Sin embargo, en algunos pun-
tos sobre el eje de la frecuencia, la diferencia se hace ma-
yor a 20 dB. Al considerar que la función de transferencia 
de la difracción considera sólo un borde de la caja, es de 
esperar, que si se considera una modelación de difracción 
de orden dos o superior, se puede aproximar más la pre-
dicción. 
 
 
5. Conclusiones y discusión 

 
5.1 Software 

 
Una vez realizado todo el trabajo de programación y dise-
ño del programa, éste es capaz de analizar sistemas al 
aire libre, en pantalla infinita, en caja cerrada, en caja re-
flector de bajos y en caja pasa-banda de 4° orden.  Este 
análisis incluye las respuestas de frecuencia, impedancia, 
desplazamiento, compensación, circuitos análogos, filtraje 
pasivo o crossover, medición de la respuesta real utilizan-
do barridos frecuenciales, modelación de la respuesta del 
sistema y auralización con muestras de audio. 
Los componentes mencionados anteriormente, responden 
a los objetivos específicos en su totalidad. Ningún objetivo 
planteado al comienzo del trabajo, fue omitido o modifica-
do, cumpliéndose así, con todo lo proyectado para obtener 
un software de primer nivel. 

 
5.2 Mediciones y auralización 
 
Las modelaciones obtenidas y auralizadas con distintos 
fragmentos musicales dieron una buena referencia del 
comportamiento de los sistemas estudiados, mostrando 
una buena aproximación de los modelos de predicción 
presentados en este trabajo. En lo referido al procedimien-
to de medición, se pudo observar dos aspectos importan-
tes: 
 
i) El primer aspecto está referido a las condiciones para 
medir respuesta de frecuencia de sistemas de altavoces. 
Por diversos factores, la medición no está estandarizada, 
por lo tanto, se complica la generalización del modelo pre-

Figura 4 Análisis gráfico para 4 tipos de encierros con TS Aura. 

Figura 5 Medición y modelación en bajas frecuencias  

(Reflector de bajos). 

Figura 6 Medición y modelación en altas frecuencias (Caja cerrada) . 
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 Considerar la implementación de un modelo de di-
fracción de bordes de orden tres o superior.  
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sentado.  En caso de que se mida la respuesta del altavoz 
en una pantalla infinita, o bajo otras circunstancias, los 
resultados podrían variar notablemente, en especial referi-

do al valor (r) (al medirse la respuesta del altavoz en 

pantalla infinita, el valor de (r) sería igual a uno). Los re-

sultados más satisfactorios se lograron con un valor (r) = 

4 para el sistema reflector de bajos, y con un valor  (r) = 

8 para el sistema caja cerrada. Para obtener una predic-
ción mucho más precisa es necesario medir la respuesta 
del altavoz, así como sus parámetros Thiele – Small, en 
una pantalla infinita. 
 
ii) El segundo aspecto se relaciona con la frecuencia de 
resonancia. La frecuencia de resonancia teórica del alta-
voz al aire libre propuesta, varía levemente con respecto a 
la frecuencia de resonancia medida, por lo que ésta de-
bería ser considerada y estudiada en nuevas investigacio-
nes.   

 
Para la modelación de la difracción en los bordes se utili-
zaron 37 fuentes puntuales demandando un cálculo com-
putacional de aproximadamente 20 minutos, incluyendo el 
cálculo de la modelación de la caja para un rango de fre-
cuencias de 20 Hz a 16 kHz. Esto muestra la complejidad 
matemática de los modelos de difracción y, por ende, de 
difícil modelación. Si bien el modelo utilizado no mostró 
una buena aproximación gráfica, en términos auditivos, los 
resultados fueron muy satisfactorios. Por otra parte, en 
este trabajo sólo se utilizó la difracción de orden uno (el 
borde que rodea al altavoz). Si se desea lograr una mode-
lación más exacta, el orden de la difracción debería ser 
superior (orden 3 ó 4). 
 
5.3 Trabajos futuros 

 
Es recomendable tener las siguientes consideraciones 
para futuros trabajos o para una actualización de TS Aura 
en pro de tener nuevas versiones: 

 

 Realizar mediciones en sistemas con pantalla infini-
ta para lograr mejores resultados, tanto en la obten-
ción de parámetros Thiele – Small, como en la pre-
dicción. Una propuesta interesante a corto plazo 
sería construir un encierro bajo criterios de la ICE y/
o de la JIS, para medir y analizar altavoces en pan-
talla infinita. 

 Incluir sistemas pasa-banda de orden superior, no 
solamente de 4º orden. 

 Incluir una mayor cantidad de filtros pasivos 
(crossover), tanto para dos vías como para tres 
vías. 

 Ampliar el diseño del sistema reflector de bajos, pa-
ra poder diseñar sistemas con altavoces con QTS 
superiores a 0,6. 

 Considerar la implementación de un filtro inverso del 
sistema de altavoces por los cuales se escuchará la 
auralización. Esto, con el fin de no colorear la señal 
modelada, obteniéndose una representación más 
fiel aún. 
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Resumen 

 

Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación, del mismo nombre, presentado por sus autores durante el 
año 2009. El objetivo de este trabajo es plantear una ecuación predictiva de ruido ambiental producido por el tráfico 
vehicular para la ciudad de Valparaíso de Chile. El estudio se basa en una campaña de mediciones y comparación de 
los resultados medidos con los proyectados por diferentes normas de predicción de ruido de tráfico de rodado. Mediante 
análisis estadístico, se concluye que el modelo de predicción Suizo STL-86 obtiene la más alta correlación, siendo pos-
teriormente ajustado mediante regresión lineal, obteniéndose una ecuación propia para el cálculo de los niveles de ruido 
producido por el tráfico vehicular en la ciudad de Valparaíso. 

1. Introducción 
 
Durante los últimos años, el fuerte crecimiento económico 
y desarrollo social en Chile se ha visto reflejado en un cre-
cimiento del parque automotriz, principalmente en las zo-
nas urbanas del país, como lo es la ciudad de Valparaíso. 
Sin embargo, este aumento del tráfico vehicular, ha evi-
denciado un incremento de los niveles de ruido percibidos 
por la comunidad.  
Si bien son conocidos los efectos nocivos que produce el 
ruido en la población, éste sigue siendo uno de los proble-
mas medioambientales más complicados de abordar debi-
do, en gran parte, a su naturaleza, ya que al ser un conta-
minante intangible, y más aún ni siquiera visible, hacen 
que su evaluación sea compleja.  
Una solución al problema antes indicado, es la elabora-
ción de un modelo predictivo de ruido que permita un rápi-
do análisis de la contaminación acústica para las distintas 
condiciones geográficas y de emisión de una zona en par-
ticular, a diferencia de un estudio de ruido realizado ínte-
gramente en base a mediciones que, por lo general em-
plea extensos periodos de muestreo y, por ende, elevados 
costos de implementación. 
 
2. Metodología 
 
2.1 Elección de la Zona de Estudio 

 

Para definir la zona de estudio se establecieron los límites 
dentro de los cuales fuese factible realizar una campaña 
de mediciones sin mayores contratiempos y donde la prin-
cipal fuente de ruido fuese el tráfico vehicular. 
En una primera etapa, se procedió a descartar sectores 
que presentaran problemas de seguridad, debido al instru-
mental utilizado para las mediciones. Posteriormente se 
realizaron observaciones del flujo vehicular, concluyendo 
que la mayor parte de éste, se concentraba en el sector 
bajo de la ciudad. En base a lo antes indicado, se opta por 
acotar la zona de estudio al Plan de Valparaíso (Figura 1). 
 
2.2 Elección de los Puntos de Medición 
 
El procedimiento consistió en identificar aquellos sectores 
donde el flujo de tráfico, fuese ininterrumpido, es decir, 
alejado de lugares con todo tipo de elementos viales o no 
viales, que produjesen un cambio significativo en la veloci-
dad de los vehículos, tales como semáforos, pasos peato-
nales, concentraciones de personas, entre otros, es decir, 
flujo libre. De esta forma, se llegó a una selección prelimi-
nar de 19 puntos, representativos de la zona de estudio. 

2.3 Campaña de Mediciones 

 
La campaña de mediciones, fue realizada entre el 5 de 
Septiembre y el 8 de Octubre de 2008. En cada punto de 
medición, se consideraron fenómenos anómalos, elemen-
tos viales atípicos (bocinas, sirenas, etc.) y seguridad per-
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sonal en el momento de medición que pudiesen interferir 
con una correcta toma de muestras. Además, se realizó un 
estudio de la arquitectura del lugar identificando edificacio-
nes próximas, tipo de encajonamiento (L, U) o factores que 
alterasen los datos registrados. 
Las consideraciones tomadas a la hora de realizar las me-
diciones en terreno desde el punto de vista temporal,  fue-
ron las siguientes: 
 

 Las mediciones se realizaron en días de semana 
laborales (lunes a viernes), descartando los fines de 
semana donde la actividad es principalmente noctur-
na, horario que no es objeto del presente estudio 
como se menciona más adelante. 

 

 Las mediciones fueron realizadas en el periodo diur-
no (07:00hrs – 22:00hrs), descartando el periodo 
nocturno por razones de recursos, tiempo y seguri-
dad. 

 

 El periodo de muestreo escogido en cada punto de 
medición fue de 10 minutos, con el cual se asegura 
la estabilización de los niveles equivalentes de ruido. 
De estas mediciones, se obtuvieron los siguientes 
descriptores acústicos: LAeq, L10, L50, L90, LAmin y 
LAmáx. 

 

 Se realizaron dos mediciones en cada punto, cada 
una fue realizada en distintos días y horarios con el 
fin de validar los datos obtenidos y darle un mayor 
carácter aleatorio a la toma de datos. 

 
En cuanto a las variables de emisión en terreno, se calculó 
el flujo y la velocidad de los distintos tipos de vehículos de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
1. Automóviles (automóviles, camionetas, furgones, van). 
 
2. Buses (microbuses, buses urbanos e interurbanos). 
 
3. Camiones (todo vehículo de carga excepto camionetas). 

4. Motocicletas. 
 
5. Troles. 
 
Los tipos de carpeta considerados fueron: asfalto, hormigón 
y adoquín. La inspección de éstos, fue realizada en forma 
visual. 
No se consideró relevante calcular el valor de la pendiente 
dado el bajo valor de ésta en la zona de estudio. 
 
 
3. Análisis Estadístico 
 
Los modelos utilizados para el proceso de test estadístico 
fueron los siguientes: 
 

 Modelo de Inglaterra CoRTN (Calculation of Road 

Traffic Noise) 

 Modelo de Alemania RLS 90/DIN18005 

 Modelos de Países Nórdicos Statens Planverk 48 

 Modelo de Suiza STL-86 

 Modelo de la ciudad de Valdivia (Simple y Precisión) 

 Modelo FHWA (Federal Highway Administration) 

 Modelo FTA (Federal Highway Administration), 

EEUU 

 
El análisis estadístico se realizó con 11 de los 19 puntos 
inicialmente escogidos. Esto debido, principalmente, a pro-
blemas de reflexión en el resto de los puntos de medición 
ya que la normativa de medición de ruido ambiental ISO-
1996 detalla la corrección por reflexión sólo en el caso que 
las mediciones sean efectuadas a una distancia igual o me-
nor a 2 m. desde la fachada, al punto de medición. Para 
dicho caso, la corrección es de 3 dB y para mediciones 
efectuadas a más de 3,5 m. desde la fachada, se considera 
un efecto nulo  de reflexión. Dicha normativa no detalla la 
corrección entre 2 y 3,5 m. Debido a lo anterior, y a la limi-
tación de recursos técnicos, fue inabordable el cálculo de 
dicha corrección por otro medio (para las mediciones efec-
tuadas entre 2 y 3,5 m.), puesto que su complejidad radica 
en la gran cantidad de variables que influyen en el ruido 
ambiental. 
La regresión de los niveles medidos versus las estimacio-
nes se realizó para cada uno de los modelos indicados an-
teriormente para las 22 muestras correspondientes a los 11 
puntos escogidos. 
Se obtienen así los coeficientes ―a‖ y ―b‖ de cada regresión 
lineal, junto con los  descriptivos estadísticos del modelo, 
R2 y el Error Estimado. 
Finalmente, para definir el orden de selección del modelo a 
utilizar, se tomó en cuenta el mayor R2 y el menor error es-
timado global del ajuste. 
El modelo que mejor se ajusta a la ciudad de Valparaíso, es 
el modelo de suiza STL-86, ya que presenta un coeficiente 
de correlación igual a 0,868 y un error estimado de 1,226 
dB.  
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Figura 1 Zona de estudio – Plan de Valparaíso  



 

 

4. Selección del Modelo 
 
El modelo a utilizar será el suizo STL-86. Mediante el análi-
sis de regresión aplicado, el modelo resultante para la ciu-
dad de Valparaíso es el siguiente: 
 

 
 

 
Donde 

 

 Nivel de Referencia Lref 
 
 
 
                        

P : Porcentaje vehículos pesados. 
v : Velocidad media de vehículos [Km/hr] 
 

 Corrección por Flujo  
 
 

 
con N: Número de vehículos por hora  
 

 Corrección por tipo de carpe- ta  
 
 

 Corrección por distancia ∆Ls 
 
 

con S: Distancia al centro de la vía en metros. 

 

 Corrección por reflexión de fachada LR  
Se agregan +3dB para distancias de fachada menores o 
iguales a 2 m. 
 
La Figura 2 permite comparar la estimación del modelo STL
-86 antes y después de ser ajustado por la regresión lineal. 
 
 

5. Conclusiones 
 
Se estableció el estado actual en materia de metodologías 
para el diseño de modelos predictivos, realizando una se-
lección de los estándares de predicción más comúnmente  
utilizados a nivel internacional. 
Se compararon, estadísticamente, los resultados entrega-
dos por los estándares de predicción de ruido de tráfico 
seleccionados, aplicados a distintos escenarios en la ciu-
dad de Valparaíso, obteniendo como resultado que el mo-
delo suizo STL-86 es el que mejor se ajusta a la realidad de 
Valparaíso. 
Finalmente, se diseñó un modelo predictivo de ruido para 
Valparaíso, a partir de un ajuste del estándar de predicción 
STL-86, planteándose una adaptación de dicho modelo, 
según las características de tráfico vehicular y condiciones 
de entorno en la ciudad Valparaíso 
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  R2 

Error 

Estimado a b 

CoRTN 1 0,817 1,441 1,597 -42,806 

CoRTN 2 0,819 1,435 1,473 -34,195 

RLS-90 0,832 1,379 1,281 -20,772 

Statens Planverk 48 0,850 1,306 1,369 -26,543 

STL- 86 0,868 1,226 1,330 -24,380 

Valdivia Simple 0,733 1,740 1,326 -25,148 

Valdivia Precisión 0,656 1,977 1,360 -26,647 

FHWA 0,431 2,542 0,950 4,597 

FTA 0,459 2,480 0,980 2,572 

Tabla 1 Estadísticos de Regresión Lineal. 
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1. Introducción 
 

La industria de los videojuegos y la realidad virtual, ha 

vivido una notable evolución durante las últimas décadas, 

aunque gran parte de los avances han sido desarrollados 

en el área gráfica, relegando a un segundo lugar a los 

efectos de sonido. Los efectos de audio para videojuegos 

que se han desarrollado, utilizan la reverberación del re-

cinto y ubicación espacial mediante el uso del panpot co-

mo elementos para producir la inmersión sonora. Nuevos 

aportes pueden descubrirse con el uso de tecnologías de 

audio 3D, que permiten el posicionamiento de la fuente 

sonora en cualquier punto del espacio. Si además se in-

cluyen técnicas que permitan simular recintos acústicos 

existentes o crear nuevos espacios virtuales, se obtienen 

poderosas herramientas que permiten generar efectos de 

audio completamente novedosos y que proporcionan una 

mayor inmersión sonora al jugador.  

La implementación de un efecto de audio que modele la 

respuesta impulsiva de un recinto, utilizando el sonido di-

recto, reflexiones tempranas y reverberación, combinado 

con los filtros HRTF creará un espacio sonoro virtual con 

un grado de realismo mucho más alto que lo utilizado has-

ta ahora. Si, además, se contempla el uso de algoritmos 

eficientes que permitan realizar el proceso en tiempo real, 

se obtendrá un efecto de audio con un alto grado de in-

mersión sonora que podrá ser utilizado en un computador 

de uso general.  
 
 
2. Localización Sonora  
 
Para localizar un sonido, el sistema auditivo utiliza una 
combinación de herramientas fisiológicas que serán deno-
minadas como "pistas‖ o claves de localización sonora, ya 
que cada una de ellas aporta datos que el cerebro inter-
preta, de manera tal, que permite determinar los ángulos 
de azimut, elevación y la distancia a la que se encuentra 
la fuente emisora. 
 
 
2.1 Diferencia de tiempo interaural ITD 
 
La Diferencia de tiempo Interaural  ITD, se produce ya que 
el sonido debe recorrer diferentes distancias para llegar a 
los oídos izquierdo y derecho, a excepción de ángulos de 
azimut igual a 0º y 180º.  
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Resumen 
 

 

Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación, del mismo nombre, presentado por sus autores durante el 
año 2009. Se presenta la implementación y desarrollo de un plugin de Audio3D utilizando como plataforma de diseño 
el VST SDK 2.4 de Steinberg. El principal objetivo de este efecto, es ser utilizado en la industria de los videojuegos y 
dar a conocer el asombroso mundo del audio tridimensional. Se incluyen técnicas utilizadas en la modelación de la 
respuesta impulsiva de salas (referido particularmente a salas rectangulares), además de los principios de la reproduc-
ción binaural (sobre audífonos). Se exhiben también los resultados obtenidos de una evaluación de prueba a la cual 
fue sometido dicho efecto de audio. 



 

 

En un sistema tridimensional, es necesario considerar 
también el ángulo de elevación "φ", el cual permite obte-
ner una representación más fiel de las diferencias de tiem-
po entre ambos oídos. A continuación, se presenta la 
fórmula para calcular el ITD a partir de los ángulos de inci-
dencia (azimut y elevación) y el radio de la cabeza [6] 
(Ecuación 1). 
 

 
 
 
 

El cerebro procesa esta diferencia de tiempo, con lo cual 
se logra obtener una referencia de la procedencia del so-
nido en el plano horizontal (lateralización). Esto sólo es 
válido para frecuencias bajo los 1,6 kHz ya que para fre-
cuencias superiores, la longitud de onda es menor que el 
tamaño de la cabeza, lo que dificulta la detección del ITD 
[2]. 
 
 
2.2 Diferencia de intensidad interaural IID 
 
La IID es producida debido a que la cabeza actúa como 
una barrera acústica, generando una zona de sombra al 
lado contrario del cual se encuentra ubicada la fuente so-
nora. Esta sombra, es dependiente de la frecuencia, au-
mentando el IID conforme mayor sea la frecuencia. Es por 
esto, que el IID es relevante como pista para la localiza-
ción sonora a frecuencias superiores a los 1,5 kHz.   
 
 
3. Audio 3D 
 
Cuando se habla de audio 3D, se refiere a un sistema que 
permite el posicionamiento de una imagen sonora en cual-
quier lugar del espacio alrededor del receptor. Si bien el 
sonido es radiado por un par de altavoces (o audífonos), 
la percepción del auditor será que el sonido es radiado 
desde un punto arbitrario del espacio [4]. 
Para poder engañar al sistema auditivo y hacerle creer 
que el sonido viene desde una posición especifica, lo que 
se debe reproducir en los oídos del usuario, tiene que re-

presentar las pistas de localización mencionadas en la 
sección anterior. Esto se logra realizando una medición de 
la función de transferencia en el canal auditivo, éstas son 
las denominadas HRTF. 
Como se puede inferir, cada individuo está acostumbrado 
a percibir los sonidos a través de sus propios oídos, en-
tonces; ¿Como hace un sistema de audio 3D para replicar 
las diferencias en la HRTF de cada individuo? Idealmente, 
se debiera contemplar la medición de la HRTF para cada 
usuario, pero esto es prácticamente imposible, por lo tan-
to, se utilizan promedios de HRTF o las denominadas 
HRTF-No individualizadas [10]. 
 
 
3.1 HRTF 
 
La función de transferencia relacionada con la cabeza, 
HRTF, describe la transmisión del sonido desde campo 
libre hasta un punto al interior del canal auditivo para cier-
to ángulo de incidencia [7]. Esta función contiene toda la 
información sobre las pistas de localización y, por lo tanto, 
el estudio de la HRTF y sus características es esencial en 
el diseño e implementación de sistemas de audio 3D. 
Las variaciones producidas en la función de transferencia, 
dependientes del ángulo de incidencia, son provocadas 
por la difracción y reflexiones del frente de onda en la ca-
beza, torso y oído externo de cada ente. El sistema auditi-
vo es capaz de identificar las características de la función 
de transferencia y, con ello, determinar la ubicación de 
una fuente sonora. 
Una de las características de la HRTF, es que permite ser 
modelada mediante filtros de fase mínima, el exceso de 
fase puede ser implementado posteriormente, utilizando 
un filtro all pass o una línea de delay. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Modelación de Espacios Acústicos 
 
Auralización, es el proceso por el cual cualquier sonido 
grabado o en vivo, puede ser presentado al auditor de 
manera tal, que éste perciba que dicho sonido está posi-
cionado en un punto especifico del espacio al interior de 
un recinto especifico [5]. 

Sonido y Acústica 

17 

Figura 1 Representación gráfica del ITD, propuesta por Rayleigh.  
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Figura 2 HTRF de ambos oídos en el dominio del tiempo.  



 

 

Esto se logra realizando una  modelación completa de la 
función de transferencia entre la ubicación de la fuente al 
interior de dicha sala, en los tímpanos del auditor. 
Usualmente, se utiliza la respuesta impulsiva para repre-
sentar la función de transferencia de un espacio acústico. 
La respuesta impulsiva que representa un punto especifi-
co de una sala, denominada RIR, por sus siglas en inglés 
(room impulse response), puede ser medida o generada 
mediante métodos computacionales o modelación a esca-
la. 
La respuesta impulsiva de un espacio acústico puede ser 
separada en tres partes: sonido directo, reflexiones tem-
pranas y reverberación tardía, como se presenta en la 
Figura 4. En ella, se puede observar una simplificación de 
la respuesta impulsiva, en la cual no se presentan los 
efectos de difracción ni difusión de las reflexiones. En una 
situación real, existe difusión entre las reflexiones tempra-
nas, además de que el comportamiento de la reverbera-
ción tardía no presenta necesariamente un decaimiento 
estrictamente exponencial. 
 
 
4.1 Método fuente imagen 
 
El método de fuente imagen, es un método de modelación 
basado en la teoría de rayos y ha sido estudiado amplia-
mente [1] [3]. 
La idea detrás de este método, es presentada en la figura 
5. Esta teoría considera que cada reflexión del sonido se 
comporta de manera especular sobre las superficies del 
recinto a modelar, tal como se comportaría un haz de luz 
al interior de una sala de espejos. Para encontrar la posi-
ción de la fuente virtual, se puede dibujar un vector  desde 
la fuente virtual hasta el receptor a través del punto de 
reflexión. 
Este modelo puede ser extendido a valores sucesivos de 
reflexiones. Los limites sucesivos deberán ser considera-
dos como ―espejos de los espejos‖ calculados para los 
primeros órdenes de reflexión. Este modelo trabaja bas-
tante bien para recintos de geometría simple, por ejemplo, 
salas rectangulares. Pero puede ser bastante engorroso 
para situaciones en las cuales la geometría del recinto sea 
más compleja, donde se deberán implementar algoritmos 

que comprueben la ―visibilidad‖ de la fuente virtual por 
parte del receptor. 
 
4.2 Reverberación 
 
El comportamiento de la reverberación tardía no entrega 
elementos de información direccional al receptor. Éste 
será considerado como un campo difuso y su decaimien-
to tiene características exponenciales [9]. Debido a esto, 
la reverberación tardía no debe ser modelada como re-
flexiones individuales, más bien debe ser considerada 
como un sólo elemento. La forma más usual para mode-
lar la reverberación tardía, es utilizando filtros digitales 
recursivos. 
Dos tipos de filtros IIR son utilizados usualmente en el 
desarrollo de algoritmos de reverberación. Éstos son los 
filtros comb y allpass. 
El uso de filtros comb de manera individual, genera fuer-
tes coloraciones en la respuesta de frecuencia y es una 
de las principales desventajas, la cual es causada por las 
resonancias regulares presentes en la respuesta de este 
tipo de filtros. Otra desventaja del uso de filtros comb 
individualmente, es que producen fluctuaciones en la 
reverberación. Para reducir los efectos mencionados 
anteriormente, se considera utilizar varios filtros comb 
conectados en paralelo y sus líneas de delay deberán 
ser escogidas de manera tal, que no coincidan en el mis-
mo tiempo, así las resonancias no se producen en la 
misma frecuencia lo que evita la coloración del filtro. 
Por otra parte, los filtros all-pass producen una respuesta 
de frecuencia plana, pero su decaimiento no puede ser 
controlado de manera tan simple como en el caso de los 
filtros comb. Este tipo de filtros se utiliza para aumentar 
la densidad de las reflexiones, colocándolos en serie a la 
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Figura 3 HTRF de ambos oídos en el dominio de la frecuencia.  Figura 4 Respuesta impulsiva artificial, generada mediante métodos 

computacionales.  

Figura 5 Diagrama método fuente imagen.  



 

 

salida de los filtros comb Esto no provoca ninguna colora-
ción adicional debido a su respuesta de frecuencia plana 
[9].   
 
5. Desarrollo 
 
A continuación, se describe la implementación de un es-
pacio acústico virtual el cual es creado y reproducido me-
diante un plug-in VST. Éste considera una habitación rec-
tangular de dimensiones y materiales dados. El plug-in 
incorporara una interfaz gráfica tipo "primera persona" en 
la cual es posible ―estar dentro‖ de la habitación simulada. 
Mediante el teclado, es posible moverse al interior de esta 
habitación. Al mismo tiempo, se realizan las variaciones 
de audio correspondientes a la posición del receptor. De 
esta manera, se simula en tiempo real los movimientos del 
receptor dentro de la habitación. 
 
5.1 Generador de fuentes virtuales 
 
Para lograr modelar las primeras reflexiones que se pro-
ducen al interior del recinto, se utilizó el método de fuente 
imagen. Con este modelo se obtiene la procedencia 
(ángulos de elevación y azimut) y la distancia recorrida 
para cada una de las reflexiones de un determinado orden 
N. 
Mediante las dimensiones de la sala (ancho, largo y alto) y 
la posición de la fuente sonora, se calculan las coordena-
das X, Y, Z, de todas las fuentes virtuales para un deter-
minado orden de reflexión diseñado por el usuario. A partir 
de la matriz calculada, se obtiene la posición exacta de 
cada fuente en un espacio tridimensional. Una vez calcu-
ladas las posiciones para todas las fuentes virtuales, se 
utiliza la posición inicial del receptor para determinar los 
parámetros de cada fuente. Dichos parámetros son el 
ángulo de incidencia (azimut y elevación) y la distancia 
entre cada fuente virtual y el receptor. Por lo tanto, al fina-
lizar este procedimiento, se cuenta con una matriz que 
contiene cada uno de los parámetros antes mencionados. 
 
El proceso denominado como cálculo de parámetros, es el 

único que se va actualizando a medida que el receptor se 
mueve por el mundo virtual, lo que posibilita la actualiza-
ción de datos. 
 
5.2 Interpolación HRTF 
 
Esta etapa utiliza como datos de entrada, los valores pro-
porcionados por la matriz obtenida en el generador de 
fuentes virtuales. A partir de los ángulos de azimut y ele-
vación, se realiza la interpolación siguiendo el esquema 
presentado a continuación. 
El presente estudio considera el uso de la interpolación 
bilineal, método que considera las HRTF de los cuatro 
puntos más cercanos a la función de transferencia desea-
da, incluyendo ángulos de azimut y elevación. 
 
5.3 Delay 
 
La diferencia de tiempo entre cada reflexión, es producida 
por la distancia existente entre la fuente y el receptor, este 
―retraso‖ en la señal es común para ambos oídos y es ob-
tenido a partir de la distancia calculada por el generador 
de fuentes virtuales y la velocidad del sonido, C. 
Los retrasos correspondientes a cada oído, equivalentes a 
las diferencias de tiempo interaural, son incorporados en 
esta etapa; a partir de los ángulos de azimut y elevación y 
usando la fórmula correspondiente a las diferencias de 
tiempo interaural generados por una cabeza perfectamen-
te esférica (ecuación (1)) se ingresan como líneas de de-
lay los retrasos correspondientes a cada oído. 
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Figura 6 Diagrama en bloque de la sección de  

procesamiento de audio.  

Figura 7 Diagrama en bloque del generador de fuentes virtuales.  

Figura 8 Diagrama que representa el método de interpolación utilizado 

por el plug-in. 



 

 

5.4 Atenuación 
 
La atenuación que se aplica al sonido directo y a las re-
flexiones, está dada principalmente por la distancia que 
debe recorrer el sonido desde la fuente hasta el receptor. 
Para el caso de las fuentes virtuales, basta con trazar una 
línea recta entre la fuente virtual y el receptor. La atenua-
ción se calcula por la ley del inverso del cuadrado de la 
distancia. 
 

 
 
 

 
Con AD(N): atenuación por distancia para la reflexión N y 

dN distancia entre la fuente virtual N y el receptor. 
Junto con la atenuación por distancia se aplica también 
una atenuación debido a la absorción acústica de los mu-
ros de la sala. 
 
 
5.5 RIR 
 
Un recinto cerrado se comporta como un sistema lineal e 
invariante en el tiempo (LTI) es por esto que es posible 
representar este sistema mediante su respuesta impulso 
[8]. La respuesta impulso de la sala virtual está dada por el 
sonido directo y las reflexiones. A cada una de estas se le 
ha aplicado la respectiva HRTF para permitir la reproduc-
ción binaural. 
Para la creación del la RIR se utiliza un buffer el cual se va 
"llenando" con el sonido directo y las reflexiones, se utiliza 
el delay por distancia e ITD para ser ubicada dentro del 
buffer luego se multiplican por la ganancia de atenuación, 
esto se puede ver en forma gráfica en la Figura 11. 
 
5.6 Reverberación 
 
Para crear la reverberación tardía de la sala, se utiliza una 
red de filtros basada en el algoritmo de Moorer. Ésta cuen-
ta en 6 filtros Comb en paralelo, a los cuales se les incor-
pora un filtro pasa bajos en su salida. Con esto, se logra 
simular, en parte, el efecto que tiene la absorción del aire 
en la reverberación, la cual disminuye el T60 en frecuen-
cias altas. Este filtro tiene una frecuencia de corte de 10 
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kHz. A diferencia del algoritmo de Moorer, el filtro pasa 
bajos afecta la salida, así como también, su realimenta-
ción. La salida de los filtros comb es sumada y llevada a 2 
filtros all pass en serie, los que incrementan la densidad de 
reflexiones. 
La reverberación es atenuada en la salida de forma varia-
ble, es decir, el usuario puede regular el nivel de ésta a su 
gusto. 
 
5.7 Convolución 
 
Para obtener la salida que se produce al combinar la señal 
de entrada con la respuesta impulsiva es necesario realizar 
la convolución entre ambas señales. 
Para realizar la convolución de la RIR con la señal de en-
trada se utiliza una convolución rápida por FFT, la cual 
utiliza un bloque de 4096 muestras. Estos bloques son su-
perpuestos en un proceso llamado overlap-save el cual 
permite convolucionar una entrada infinita. 
 
5.8 Interfaz Gráfica 
 
La implementación de la interfaz gráfica se desarrolló utili-
zando una librería de gráficos abierta, denominada 
OpenGL. Esta librería fue creada con la finalidad de des-
arrollar gráficos para videojuegos. 
Para comunicar la interfaz gráfica con el procesamiento de 
audio, es necesario conocer un poco más sobre el funcio-
namiento de los plug-in VST. Éstos le dan la posibilidad al 
programador de realizar una interfaz gráfica a través de 

Figura 10 Ganancia de atenuación a partir de la  

distancia fuente receptor.  
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1
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Figura 11 Buffer de la RIR en el cual se almacenan las HRTF del  

sonido directo y reflexiones.  

Figura 12 Diagrama en bloque de la reverberación  

implementada en el plug-in. 



 

 

una clase denominada como editor. Este editor posee, a 
su vez, controles VST los que permiten realizar modifica-
ciones en el editor generando, así, una modificación en 
los parámetros del efecto. 
Existe una versión ―especial‖ de plug-in VST, el cual per-
mite que su editor sea una interfaz desarrollada en 
OpenGL. Ésta es denominada como VSTGL y está dispo-
nible de manera gratuita en Internet. 
 
5.9 Actualización de datos 
 
Para que los movimientos del receptor estén sincroniza-
dos con el audio, es necesario realizar una actualización 
de los datos. Es necesario recordar que la fuente sonora 
se encuentra inmóvil y, por lo tanto, también las fuentes 
virtuales. Es por esto, que sólo es necesario actualizar la 
distancia y ángulos del sonido directo y reflexiones. 
 
6. Resultados 
 
Se presentan, a continuación, los resultados obtenidos 
durante el proceso de evaluación subjetiva al cual fue so-
metido el efecto de audio, esta evaluación consiste en una 
serie de preguntas las cuales evalúan el desempeño del 
efecto. El método de evaluación consiste en una pequeña 
encuesta cara a cara y la calificación se realizó mediante 
una escala de graduación para cada pregunta entre 1 y 7, 
siendo 1 la peor nota y 7 la mejor impresión. Esta evalua-
ción fue realizada utilizando un computador personal mar-
ca Dell, modelo 1525, procesador Intel® CoreTM 2 Duo, 
Disco duro SATA de 120 GB y 2 GB de memoria DDR2 
SDRAM, a seis expertos en el área de la acústica y el so-
nido. 
 
7. Trabajos Futuros 
 
La utilización de HRTF(s) interpoladas y del método fuente 
imagen, junto con el uso de filtros digitales para crear 
efectos de sonido, son elementos que lentamente se van 
fusionando para crear efectos de audio complejos. Un 
ejemplo de ello, es el caso de este trabajo, en el cual se 
realizó la recreación de un espacio sonoro virtual. La com-
binación de elementos para crear una auralización o efec-
tos de sonido, es prácticamente infinita. Es por ello, que 
las líneas de investigación a seguir son amplias, dentro de 
las cuales es posible destacar algunas. 
La primera línea de investigación a seguir, es la del per-
feccionamiento del plug-in desarrollado en este trabajo, el 
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cual no está al máximo de su capacidad. Es posible mejo-
rar la calidad de la imagen y el audio junto con abrir la po-
sibilidad de incorporar nuevos elementos como cuartos 
con geometrías complejas o agregar objetos en su inter-
ior. También se posibilita el hecho de simular fuentes 
móviles. 
Otra línea de investigación que se proyecta, tiene que ver 
con la formulación del problema del presente trabajo y 
está relacionada directamente con la incorporación de 
este tipo de efectos de audio en videojuegos. La presente 
investigación, generó como resultado un efecto de audio 
3D que debe ser utilizado bajo un programa anfitrión, es-
pecíficamente programas de audio, por lo que los autores 
de este trabajo, esperan que nuevas generaciones de pro-
gramadores de videojuegos, incorporen el uso de tecno-
logías de audio 3D para generar un mayor grado de in-
mersión sonora y, así, ofrecer a la gran cantidad de usua-
rios de este tipo de tecnologías, sensaciones mucho más 
realistas, no sólo en el área visual sino también auditiva. 
 
8. Conclusiones 
 
En el presente estudio se expone cómo se llevó a cabo la 
implementación de un efecto de audio, el cual es capaz de 
recrear las características acústicas de un recinto rectan-
gular en tiempo real. El efecto desarrollado permite el po-
sicionamiento de la fuente sonora en un punto arbitrario 
del espacio, dándole la posibilidad al usuario de despla-
zarse libremente al interior del recinto, percibiendo en 
tiempo real, cómo varia su posición con respecto a la 
fuente emisora, lo cual fue implementado con un alto gra-
do de inmersión sonora (según lo destacado por la comi-
sión de expertos que evaluó el plug-in). Con lo anterior-
mente expuesto, se puede concluir que el objetivo general 
de este trabajo fue cumplido a cabalidad. 
Se logró obtener un alto grado de correlación entre los 
valores interpolados y valores medidos de la HRTF, espe-
cialmente en lo que a la percepción de la ubicación de la 
fuente sonora se refiere. Es posible que con métodos de 

Figura 13 El movimiento ingresado por el usuario lleva al cálculo de 

nuevos parámetros los cuales son utilizados en la interpolación y en 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1 2 3 4 5 6 Promedio

N
o

ta

Individuos

Resultados Promedio

Promedio General

Promedios indiviudales

Figura 14 Gráfico que muestra los promedios individuales de cada suje-

to sometido a la prueba, además del promedio general obtenido por el 
plug-in de audio.  



 

 

ingeniería más avanzados se pueda reducir el costo com-
putacional necesario para realizar una correcta interpola-
ción de los datos y, así, minimizar el procesamiento com-
putacional requerido en esta etapa de la implementación, 
aunque el método de interpolación bilineal utilizado no 
presenta un mayor grado de degradación en la calidad de 
la percepción de la localización del sonido. 
Mediante el uso de un algoritmo eficiente de convolución, 
se logró realizar la convolución de la respuesta impulsiva 
generada con la señal de entrada en tiempo real. Los mo-
vimientos dentro del recinto virtual son discretos y no con-
tinuos, lo que crea ―saltos‖ en el movimiento y también en 
el sonido que se traducen en clicks producidos al actuali-
zarse la RIR. Esto es posible de solucionar incorporando 
algoritmos que permitan un movimiento con saltos más 
pequeños y creando RIR intermedias entre los puntos de 
movimiento. Esto no fue posible de realizar en este traba-
jo, ya que el costo computacional que se necesita para 
realizar estas acciones no permitía el funcionamiento en 
tiempo real. 
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 Actualmente, resultaría redundante ahondar aquí en los 
efectos adversos que causa el ruido ambiental en las per-
sonas, sobre todo considerando lo mucho que ya se ha 
investigado y publicado al respecto. El control del ruido 
ambiental en ciudades aún es un problema pendiente en 
Chile que no se ha podido abordar en forma definitiva, a 
diferencia de la situación en países miembros de la Comu-
nidad Europea que, a partir las recomendaciones de su 
Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, 
hace ya algún tiempo han iniciado planes concretos de 
acción a nivel local.  
De acuerdo a un estudio realizado en 2001 por el enton-
ces SESMA (Servicio de Salud del Medio Ambiente), que 
consistió en una comparación entre los niveles de ruido 
medidos en 1989 y 2001, la totalidad de la población 
muestreada en el Gran Santiago está expuesta a niveles 
de ruido que interfieren con el sueño de las personas, 
mostrando además, que sus viviendas no se encuentran 
en sectores aptos para habitar. Es fácil deducir de lo ante-
rior, que la calidad de vida de los habitantes no ha mejora-
do en términos de ruido ambiental, hecho que deja en evi-
dencia la complejidad del panorama que enfrentan las 
autoridades para su control.  
Aún cuando el ruido se podría considerar como un conta-
minante ambiental más debido a sus adversas conse-
cuencias para la salud de las personas, no cuenta con 
planes de prevención y descontaminación como los que 
desde 1996 se han elaborado para el material particula-
do—responsable de la contaminación atmosférica—o pro-
gramas de reciclaje de residuos sólidos, permaneciendo 
relegado a segundo plano al momento de establecer prio-
ridades de acción. De esta manera, pareciera ser que el 
ruido ambiental no es más que una externalidad negativa 
de la modernidad y el desarrollo que prácticamente ha 
sido asumida por la población.  
Los niveles de ruido existentes en zonas urbanas se de-
ben principalmente al ruido generado por transporte, sien-
do el tránsito vehicular la fuente de ruido predominante. 
Aún cuando desde 2003 se cuenta con una norma de emi-
sión de buses de locomoción colectiva, el problema podría 
subsistir en la medida que no se lleve a cabo una fiscali-
zación efectiva en terreno. En teoría, la emisión de ruido 

de los buses que entran en circulación es medida y eva-
luada en plantas de revisión técnica implementadas para 
dicho procedimiento, pero en la práctica, los altos niveles 
de ruido generados por el paso de éstos a los que se está 
expuesto diariamente, es evidencia suficiente para consi-
derar su eficacia como un hecho debatible.  
Otro tipo de fuente de ruido ambiental importante es la 
denominada fuente fija, que contempla diversas activida-
des tales como procesos industriales, establecimientos 
educacionales y locales nocturnos, entre otros. En este 
caso, el marco regulatorio está definido por una norma de 
emisión que establece niveles máximos de ruido a cumplir 
por dichas actividades en función tanto de su horario de 
funcionamiento como del uso de suelo en que se encuen-
tre el receptor afectado.  
Sin embargo, el hecho de que aún no se adopte un criterio 
general de exposición de la población al ruido ambiental, 
como el de la OMS, confiando la solución del problema a 
un arsenal de normativas, no estaría garantizando en ab-
soluto la posibilidad de un desarrollo urbano sostenible. 
Hoy en día, los criterios que definen la forma en que se 
soluciona el problema de ruido ambiental son principal-
mente cuantitativos, pues lo que importa en definitiva es el 
cumplimiento de los niveles de ruido con un nivel máximo 
permitido, sin considerar otros aspectos de carácter cuali-
tativo tan importantes como son la percepción de los re-
ceptores afectados y una participación ciudadana activa.  
Por otra parte, en la medida que el ruido no sea conside-
rado como una variable ambiental importante en la toma 
de decisiones y se mantenga al margen de la agenda polí-
tica, poco es lo que se avanzará en su control. Y aquí, el 
objetivo pendiente no descansa solamente en la concienti-
zación de la población sobre el ruido ambiental y sus efec-
tos sobre la salud física y mental de las personas, sino 
que implica un proceso de concientización de las propias 
esferas políticas y económicas que tienen el poder de de-
cidir la calidad de vida de la gente y, con ello, generar la 
voluntad política necesaria para llevar a cabo planes de 
acción concretos y eficaces.  
Los ejemplos de proyectos donde la variable acústica ha 
sido completamente obviada o, en el mejor de los casos, 
postergada, abundan y, por el momento, no se vislumbran 
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indicios claros de que el panorama cambie. Situaciones 
tan absurdas como permitir el uso de suelo habitacional 
en terreno colindantes a industrias molestas o a aveni-
das de alta demanda vial son pan de cada día en las ciu-
dades, y que deberían tenerse en cuenta en procesos 
urbanísticos como el de reconstrucción que hoy ocupa a 
las autoridades de este país.  
Es en procesos de planificación y gestión local donde 
justamente la incorporación del ruido como criterio de 
diseño juega un rol primordial, pues de esta manera sur-
ge la posibilidad de obtener el máximo de beneficios am-
bientales y sociales a un costo aceptable. La implemen-
tación de medidas de mitigación como resultado de que-
jas o de incumplimientos con la normativa, obedece a 
una actitud reactiva que a menudo se traduce en gastos 
adicionales, y que en la mayoría de los casos podrían 
evitarse si se adopta una actitud más proactiva al tener 
en cuenta el aspecto acústico en todas las etapas de un 
proyecto.  
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Congresos Internacionales 

XIII Encuentro Internacional  
de Acústica. SEMACUS 2010 
 
 
El tradicional Seminario Internacional de Acústica SEMA-
CUS versión 2010, organizado por el área de Sonido y 
Acústica de la Sede Pérez Rosales de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, se llevó a cabo los días 1 
y  2 de octubre recién pasados. 
El evento fue inaugurado por el Rector de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, Gonzalo Vargas quien 
expuso acerca del Modelo Institucional de INACAP. Du-
rante su alocución, el Rector hizo una revisión de la evo-
lución de la Universidad en el Mundo, pasando por la 
realidad en Chile, para finalizar en la historia de la Cor-
poración INACAP que, en estos días, cumple 44 años 
desde su fundación. 
En esta oportunidad, se contó con la visita de destaca-
dos científicos vinculados con el desarrollo tecnológico y 
la acústica. Se destaca la participación del Dr. Manuel 
Recuero, director del Centro de Acústica Aplicada y Eva-
luación no Destructiva,  y director del programa de mas-
ter y doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Es, además, autor de libros como Ingeniería Acústica y 
Acústica Arquitectónica, entre otros. El Doctor Recuero 
dictó dos conferencias, la primera tuvo por título: Musico-
terapia: Importancia en la Vida de los Seres Humanos. 
En ella, Manuel Recuero planteó una serie de desafíos 
que se constituyen en oportunidades de investigación 
para desarrollar este tema que aún está en estado em-
brionario en el mundo. La segunda conferencia, se tituló: 
Acústica Ambiental: Problemática y Soluciones Actuales. 
En ella, el Dr. Recuero desplegó toda su  experiencia e 
hizo una brillante presentación acerca de esta área de la  
ingeniería acústica. 
También participó el Dr. Malcolm Crocker. El profesor 
Crocker es Doctor en ciencias e ingeniería acústica, 
Master en estudios en ruido y vibraciones y bachiller en 
ingeniería aeronáutica. Actualmente es profesor de la 
facultad de ingeniería mecánica de la Universidad de 
Auburn. Es miembro del Instituto Internacional de Acústi-
ca y Vibraciones, la Sociedad Americana de Ingeniería 
Mecánica, el Instituto de Ingeniería en Control de Ruido y 
la Sociedad Acústica de América. Ha trabajado como 
editor en jefe de publicaciones tales como Handbook of 
Noise and Vibration Control, Handbook of Acoustics y 
Enciclopedia of Acoustics.  
La primera conferencia del Dr. Crocker se tituló   Vibra-
tion and Vibration Isolation,     Absorption and Sound Ab-
sorption. En la práctica, fueron dos conferencias en una, 
donde el profesor Crocker desplegó todos sus recursos 

De izq. a  der. Roberto Muñoz, Director de SEMACUS; Gonzalo Vargas, 
Rector de INACAP; Manuel Recuero; Malcolm Crocker, Sandra Sereño, 
Vicerrectora INACAP Pérez Rosales; José López, Vicerrector  Académi-
co de INACAP. 



 

 

didácticos de mucha utilidad para todos los docentes y 
estudiantes presentes en el público. Durante el segun-
do día, el Dr. Crocker dictó una segunda conferencia 
doble acerca de diseño de encierros y barreras acústi-
cas.  
También se contó, como invitado especial, con el ex 
alumno  de nuestra Universidad el Ingeniero Civil en 
Sonido y Acústica Rodolfo Venegas quien actualmente 
está cursando su postgrado en la Universidad de Sal-
ford en Inglaterra. El ingeniero Venegas dictó dos con-
ferencias. La primera, se tituló Acústica de Medios 
Porosos. Una Historia Tortuosa y la segunda, Propa-
gación de Sonido en Materiales Porosos Multiescala. 
El nivel de dichas conferencias destacó en esta ver-
sión del Seminario, a partir de lo cual se organizó un 
curso abierto para los días posteriores donde estu-
diantes y profesionales pudieron  profundizar los com-
plejos conceptos expuestos.  
Como es habitual, en el seminario también se presen-
taron los trabajos de tesis más relevantes del último 
año. Las empresas del rubro estuvieron presentes con 
charlas y talleres con las últimas innovaciones en la 
especialidad.  
El seminario resultó ser uno de los más completos de 
los últimos años, lo que confirma que este evento es 
uno de los más importantes del área en el país y en 
Sudamérica. Gonzalo Vargas, Rector de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, durante su conferencia 

Manuel Recuero durante una de sus confe-
rencias 

Malcolm Crocker durante el segundo día de 
SEMACUS 

Rodolfo Venegas en su segunda conferencia 
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La undécima versión del tradicional encuentro de audio 
de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, se lle-
vará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre del pre-
sente. 
Este evento es organizado por el área Sonido y Acústica 
de la Universidad y AES Chile, la sección chilena de la 
Audio Engineering Society. Esta alianza ha permitido que 
este evento sea reconocido como conferencia AES Chile 
por octavo año consecutivo. 
Como todos los años, se está trabajando para tener un 
programa diverso con connotados conferencistas extran-
jeros y nacionales expertos en los distintos ámbitos del 
audio y la acústica. 
Hasta el momento se ha confirmado la participación del 
destacado investigador Tomlinson Holman, quien es pio-
nero en el campo del audio y desarrollador del sistema de 
sonido THX de  Lucasfilm. En el año 2001 se le otorgó el 
premio de la academia por el logro técnico por la investi-
gación y la integración de sistemas que han mejorado los 
sistemas de altavoces para cine. Holman es profesor de 
Sonido en Cine en la Escuela de Cine y Televisión de la 
University of Southern California. Encabeza la corpora-
ción TMH y por más de veinte años ha experimentado 
con los sistemas de sonido en cine. Es miembro honora-
rio de la Sociedad de Audio en Cine, del grupo de edito-
res de Sonido para cine. También es miembro de AES, 
de la Sociedad de Sonido Cinematográfico y Televisión 
Británica, la Sociedad de Acústica de América y el Institu-
to de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
También participará el Dr. Jorge Romero Ruíz, destacado 
académico, físico y acústico peruano, actualmente miem-
bro del cuerpo docente de la Universidad Católica de Li-
ma. Consultor en acústica, ha trabajado en destacados 
empresas internacionales asociadas al audio y la acústica 
tales como  Pioneer y  Brüel & Kjaer. Por muchos años 
fue el único latinoamericano que había publicado en el 
Journal de la AES y, para el aniversario 50 de la dicha 
sociedad científica, uno de sus trabajos fue incluido en un 
número especial. 
También se ha confirmado la presencia del destacado 
ingeniero de grabación, mezcla y masterización argentino 
Mario Breuer. Este prestigioso profesional ha trabajado 
en producciones de diversos artistas de renombre en la 
Latinoamérica como Charly García, Miranda, León Gieco, 
Ataque 77, La Ley, Lucybell, Vicentino, Los Pericos, Los 
Auténticos Decadentes, entre muchos más. Breuer, 
además de una conferencia, hará un seminario donde 
expondrá sobre cómo realizar una producción musical. 
Junto con el programa de conferencias se desarrollarán 
otras actividades como presentación de papers, semina-

Msc. Tomlinson Holman. Estados Unidos 

Dr. Jorge Moreno. Perú 

XI Encuentro Internacional de 
Audio 

Mario Breuer. Argentina 

rios técnicos, en los cuales empresas de audio presentan 
sus últimas novedades tecnológicas, y la tradicional Expo 
Audio, feria tecnológica en la cual los asistentes podrán 
ver los productos que promocionan las distintas marcas 
auspiciadoras del evento. 
Este encuentro se ha constituido en uno de los más rele-
vantes de Latinoamérica y la organización espera una 
asistencia no sólo de académicos, estudiantes y profesio-
nales de Chile, sino también de la mayoría de los países 
del cono sur. 
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En mayo de 2010, las carreras del Área de Sonido y 
Acústica de INACAP Pérez Rosales realizaron su tradi-
cional Muestra Anual de Trabajos de Alumnos, en la 
que los alumnos de últimos años de las carreras de Tec-
nología en Sonido e Ingeniería en Sonido presentan 
sus trabajos desarrollados en las áreas de post- produc-
ción de audio para video, además de  grabación y mezcla 
de bandas musicales. 
En esta oportunidad se mostraron dos secuencias de vi-
deo sonorizadas por los alumnos en formato 5.1, realiza-
das en la asignatura de Post Producción de Audio. 
Además, se presentaron cinco mezclas estéreo de ban-
das musicales, realizadas en la asignatura de Estudio de 
Grabación III, correspondientes al Semestre Otoño 2009. 
De esta manera, los alumnos interactuaron con destaca-
dos profesionales del medio, detallando la metodología, 
técnicas, criterios y tecnologías usadas en cada uno de 
los proyectos, pudiendo ser evaluados por expertos invi-
tados.  De este modo, estos comentarios y consejos 
constituyeron un real aporte para el mejoramiento conti-
nuo en la formación de nuestros alumnos. 
 
Trabajos de Producción Musical 
 
Estos trabajos fueron realizados en la asignatura de Estu-
dio de Grabación III, donde los alumnos realizan la pre-
producción, grabación y mezcla automatizada de un tema 
musical. Los profesionales invitados en esta oportunidad 
fueron: 
 
Jaime Valbuena: Es ingeniero en sonido. Desde el 1991 
hasta el 2006 se desempeña como Ingeniero a cargo del 
Estudio del sello Alerce y actualmente trabaja en su pro-
pio estudio de grabación ―La Bodega‖. Ingeniero en Soni-
do en vivo de ―Pettinellis‖, ―Alvaro Henríquez‖ y en la ac-
tualidad  trabaja con la reconocida banda nacional  ―Los 
Tres‖ con los cuales ha realizado Giras a  Europa, México 
y Latinoamérica. También ha trabajado con Inti-Illimani en 
Giras en Argentina y Chile. Esta semana estuvo en Méxi-
co haciendo sonido al conjunto Los Tres en el evento 
―Vive Latino‖ 

Pablo Muñoz: titulado de ingeniero en sonido de INA-
CAP. Trabaja en TVN hace 14 años realizando postpro-
ducción de audio para el área dramática entre las cuales 
podemos nombrar ―Alguien te mira‖, ―Amor por acciden-
te‖, ―Ídolos‖, ―Angel Rebelde‖, entre otros. 

Los alumnos fueron los siguientes: 
a. Guillermo Pimentel de Tecnología en Sonido, dirigido 

Muestra Anual de Trabajos en 
INACAP Pérez Rosales  

por el profesor: Cristian Becerra. 
b. Ignacio Aciares de Tecnología en Sonido, dirigido por el 
profesor: Julio Sánchez. 
c. Sergio Moreno de Tecnología en Sonido, dirigido por el 
profesor: Julio Sánchez. 
d. Daniela Riquelme alumna de Ingeniería en Sonido, diri-
gida por el profesor: Cristian Jiménez. 
e. Felipe Moya alumno de Ingeniería en Sonido, dirigido 
por el profesor: Cristian Jiménez. 
 
Trabajos de Sonorización de Películas 
 
Estos trabajos fueron realizados en la asignatura Post-
producción de Audio, en la cual se sonorizan alrededor de 
3 minutos de película. En este proceso se realiza la edi-
ción de diálogos y grabación de doblajes, montaje y edi-
ción de ambientes, música y efectos como también la rea-
lización de Foley, nombre con el que se designa la graba-
ción de sonidos de pasos, objetos y ropa. 
Los profesionales invitados en esta oportunidad fueron: 
 
Mauricio Castañeda:  Es titulado de ingeniero en sonido 
de INACAP y es parte del staff  de profesionales del cen-
tro de postproducción Filmosonido desde el 2002. Está a 
cargo del departamento de foley. Ha trabajado en-
 aproximadamente 50 películas para Chile y el extranjero, 
entre las cuales están: "Radio Corazón", "Ladrón que roba 
a ladrón", "Casa de Remolienda", "Kiltro", "Fiesta Patria", 
"Subterra", "Padre Nuestro", "Fuga", entre otras. En todas 
ellas como artista de foley. También ha dictado cursos de 
sonido en la Escuela de Cine de Cuba. 
 
Daniel Heusser: Ingeniero en Sonido de INACAP y ac-
tualmente trabaja  en el estudio de grabación Filmosonido, 
Ha participado como profesional en las siguientes produc-
ciones: "Santos" de Nicolás López, "31 minutos" película 
de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, "Radio Corazón" del 
Rumpy y "Mirageman", entre otras. 

Alumnos dirigidos por el profesor Ricardo Saldías  
a. Andrés Tampe  
b. Cristobal Peñailillo  
c. Alejandra Olivos 
d. Ignacio Cea 
Alumnos dirigidos por el profesor Cristián Jiménez: 
a. Matías Manzano  
b. Francisco Holzmann 
c. Warren Tomás Bohmwald 
d. Jeanlyn Robles 
 

http://www.inacap.cl/perezrosales
https://www.inacap.cl/tportalvp/?t=186&i=98&cc=12484&tm=2
https://www.inacap.cl/tportalvp/?t=186&i=98&cc=12484&tm=2
https://www.inacap.cl/tportalvp/?t=186&i=98&cc=12474&tm=2
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Esta actividad contó además con la asistencia de la Vice-
rrectora de Sede Sandra Sereño; el Director Académico  
de Sede Eduardo Araya; la Directora de Administración y 
Finanzas Pilar Espinoza junto con profesores, estudian-
tes, padres y familiares de los alumnos.  
Finalmente, los invitados disfrutaron de un agradable 
cóctel donde se siguió compartiendo en forma más dis-
tendida de las experiencias vividas.  

Justo Concha, presentador de la muestra. 

De izq. a der. Juan Carlos Monetta, Director de Carrera; Pilar 
Espinoza, Directora de Administración y Finanzas; Sandra 
Sereño, Vicerrectora de Sede y Roberto Muñoz, Director de 
Carrera. 

Muestra Anual de Trabajos en 
INACAP Pérez Rosales  



 

 

Resúmenes de tesis de titulación  

Optimización de Forma en Silenciadores Re-
activos-Resistivos 
 
Autores: Cristóbal Kuskinen Sanhueza, Alejandro Riveros 
Herrera 
 
Carrera: Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 
 
Profesor guía: Sergio Floody Piña 
 
 
El Trabajo implementa un modelo combinado de algorit-
mos genéticos con el método de elementos finitos para 
construir un software que permite adecuarse a los reque-
rimientos del usuario optimizando el desempeño acústico 
de un silenciador de escape bajo restricciones de espacio 
y que, además, considera un límite de contrapresión a 
insertar en el sistema de escape de gases de un motor a 
combustión. 
La investigación se centra en la programación del código 
y desarrollo de la interfaz de usuario, teniendo en consi-
deración que el usuario del software posee conocimientos 
relevantes sobre el tema. 
Se presentan resultados teóricos para 3 tipos de silencia-
dores: cámara de expansión simple, doble y triple, incor-
porando material absorbente en las distintas cámaras. 
Finalmente, se realizan mediciones de atenuación de rui-
do a modelos construidos de silenciadores netamente 
resistivos o reactivos y se comparan con resultados teóri-
cos 
 
 

Propuesta de una Metodología de Evalua-
ción de Calidad Sonora en Sistemas de Au-
dio en Automóviles 
 
Autores: Jorge del Campo, Patricio Valdés Donoso  
 
Carrera: Ingeniería de Ejecución en Sonido 
 
Profesor guía: Justo Concha Abarca 
 
 
La investigación plantea un acercamiento al car audio en 
el área del sonido, intentando mejorar las carencias 
metodológicas con respecto a esta disciplina, ofreciendo 
un amplio espectro de posibilidades en cuanto a la 
problemática de la calidad sonora en car audio.  
La estructura de la cabina, junto con la distribución de los 
parlantes al interior de la misma, son dos grandes 

variables que deben ser tratadas en conjunto con la 
elección de la tecnología a utilizar, para lograr una 
buena calidad sonora al interior del automóvil.  
Se realizaron entrevistas a distintas personalidades 
asociadas al car audio, tales como profesionales y 
audiófilos, para determinar los parámetros que definen 
calidad sonora en un sistema de audio en un automóvil. 
A raíz de estos puntos anteriormente mencionados, se 
creó una pauta de evaluación auditiva, con la cual un 
usuario común logra evidenciar diferencias entre 
distintos vehículos, en función de la calidad sonora de 
estos. También se ha creado una herramienta 
multimedia para facilitar el entendimiento y educación 
del usuario que desea implementar su vehículo, esta 
consta de información de instalación, pauta de medición 
con su explicativo y música idónea para este caso. 
 
 

Propuesta de Mejoramiento Acústico y Au-
diométrico de las Salas de Audiometría del 
Hospital del Salvador de Santiago 
 
Autores: Enzo Corvetto Debarca, Sebastián Fernández 
Parot 
 
Carrera: Ingeniería en Sonido 
 
Profesor guía: José Luis Cárdenas Bergmann 
 
 
Este proyecto consideró el análisis y posterior propuesta 
de mejoramiento acústico de las dos salas de audio-
metría del Hospital del Salvador en Santiago de Chile, a 
fin de cumplir con lo establecido por la normativa vigente 
ISO 8253-1:19891. Se incluyeron además, la aplicación 
de criterios de calibración y mantención electrónica al 
equipamiento utilizado durante las audiometrías. 
Los niveles de ruido de fondo al interior de las salas fue-
ron medidos en conjunto con el Instituto de Salud Públi-
ca (ISP) verificándose que estos no satisfacen los valo-
res máximos permisibles según ISO 8253-1:1989 para 
el desarrollo de exámenes audiométricos. Para alcanzar 
los niveles de ruido de fondo exigidos, se plantea modifi-
car el interior de la sala, aumentando la aislación de las 
paredes mediante sistemas de doble panel, eliminando 
ductos y ventanas, reemplazando puertas y finalmente 
agregando absorción. Se agrega a todo esto el diseño 
de un mueble que cumple, entre otras funciones, como 
separador visual entre examinador y paciente. 
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A continuación se presentan los resúmenes de algunas de las tesis de titulación finalizadas y aprobadas de los alum-
nos de las carreras de  Ingeniería en Sonido e Ingeniería Civil en Sonido y Acústica de la Sede Pérez Rosales de la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP correspondientes al año académico 2009. 



 

 

El estado de calibración del equipamiento audiométrico se 
evaluó mediante una Revisión Objetiva realizada en con-
junto con el ISP (Instituto de Salud Pública), detectándose 
imprecisiones relevantes en uno de los sistemas evalua-
dos. Ante la imposibilidad de realizar una calibración del 
equipo, se sugirió la realización de este proceso por parte 
de una empresa competente; así como otras medidas de 
prevención y cuidado para el equipamiento audiométrico. 
 
 

Propuesta de Solución a los Problemas 
Acústicos en la Sede Santiago Sur de la Uni-
versidad Tecnológica de Chile INACAP 
 
Autores: Daniel Ávila Santana, Nicolás Villagrán Ponce 
 
Carrera: Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 
 
Profesor guía: Jaime Delannoy Arriagada 
 
El estudio somete a análisis los espacios comunes sensi-
bles de uso del alumnado de la sede Santiago Sur de la 
Universidad Tecnológica de Chile-INACAP. Para este 
propósito se hicieron mediciones utilizando el método que 
indica el D.S. 146/97 del MINSEGPRES para medir ruido 
de fondo en distintos puntos de la sede y compararlos con 
los niveles ideales propuestos. 
Se realizó un estudio comparativo de los parámetros acús-
ticos: tiempo de reverberación, inteligibilidad de la palabra, 
aislamiento acústico y claridad de la voz en seis salas de 
clases y el auditorio. Las mediciones se llevaron a cabo 
siguiendo los métodos indicados en distintas normas inter-
nacionales, utilizando distintos softwares y hardware de-
pendiendo de los parámetros a medir, tales como: Dirac, 
AC-Aisla y TEF Sound Lab. El mismo análisis se realizó 
en la biblioteca, pero enfocado sólo en el tiempo de rever-
beración. 
Los valores obtenidos de todos los parámetros estudiados 
fueron deficientes para cada recinto, según los estándares 
determinados como óptimos. 
Finalmente, se propone el diseño de una solución para 
cada recinto estudiado, que considera la instalación y dis-
tribución de material fonoabsorbente y leves modificacio-
nes en la geometría de algunos recintos.  
 
 

Diseño y Construcción de un Futz Box para 
el Procesamiento de Señales de Audio en 
Post-Producción de Cine y Video, Orientado 
al Medio Chileno 
 
Autores: Daniel Cáceres Venegas, Paula López Cerda 
 
Carrera: Ingeniería de Ejecución en Sonido 
 
Profesor guía: Roberto Muñoz Soto 
 

La investigación realizada, es un estudio exploratorio 
acerca de un dispositivo de procesamiento electroacústi-
co para la post-producción de audio en cine y video, usa-
do principalmente en la industria estadounidense y cono-
cido como Futz Box. 
Se propuso el uso de este dispositivo como una herra-
mienta alternativa a los procesos actualmente utilizados 
en Chile como son ecualización, compresión y distorsión 
de señales a través de dispositivos de software o hard-
ware. Para este estudio, se recabó información sobre el 
uso, funcionamiento y construcción del Futz Box con pro-
fesionales extranjeros, exclusivamente estadounidenses, 
con el fin de sumar antecedentes y experiencia al mo-
mento de establecer criterios de diseño para la construc-
ción del Futz Box. También se consultó a personas que 
trabajan en el área de post-producción de sonido en Chi-
le acerca de su conocimiento sobre este procesador y de 
los tipos de procesamiento más comúnmente aplicados 
por ellos, de manera de contar con una referencia de los 
procesos utilizados en Chile. 
Se establecieron criterios de diseño para la construcción 
del Futz Box, se realizaron cálculos y mediciones nece-
sarias, datos con los cuales se diseñó un prototipo para 
el estudio de post-producción de la Universidad Tecnoló-
gica de Chile INACAP, Sede Pérez Rosales. 
Se implementó una encuesta sobre las apreciaciones del 
trabajo realizado con el Futz Box, para evaluar paráme-
tros subjetivos como calidad, funcionamiento y uso del 
prototipo construido. Los resultados obtenidos permiten 
concluir que los parámetros en cuestión pueden ser cali-
ficados como ―muy buenos‖ y ―buenos‖. 
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