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Un Modelo Simple de Transmisión

Un modelo de transmisión considera la fuente, el medio, y receptor.

Receptor Fuente Medio
Sonido observado = Sonido Original - Pérdidas de transmisión,

donde las pérdidas de transmisión incluyen:

◮ Esparcimiento (spreading)

◮ Absorción

◮ Dispersión

Velocidad del Sonido

La velocidad del sonido el proporcional a las propiedades elásticas
(P y/o γ) e inerciales (ρ) del gaz,
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La enerǵıa es proporcional al cuadrado de la velocidad,
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Con P presión del gaz, γ indice de capacidad para almacenar calor,
ρ densidad del gaz.

La velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 330 m/s.



Ecuación de Onda Unviersal

Podemos relacionar el peŕıodo de la onda directamente con su
frecuencia a través de la ecuación de onda universal,

c = fλ m/s

con,

◮ f : frecuencia en ciclos por segundo (Hz)

◮ λ: longitud de onda en metros

Ejemplos:

1. Para λ = 10 m, f = 33.19 Hz.

2. Para f = 1000Hz, λ = 0.3319 m.

Ondas de Presión

El sonido se transmite en el aire
por ondas de presión (P-waves).

La siguiente figura muestra una
representación 2-D de ondas
longitudinales o de presión.



Reflección

Absorción

La enerǵıa del sonido puede ser transformada en otro tipo de
enerǵıa (como calor). Este fenómenos lo conocemos como
absorción.

Dependiendo del tipo de material y de las frecuencias son los
parámetros de absorción, por ejemplo:

◮ Concreto absorve más a bajas frecuencias

◮ Alfombras absorven más a altas frecuencias



Efecto Doppler

Para un auditor estacionario, y para una fuente sonora que se
mueve a velocidad u y con frecuencia f , la frecuencia de Doppler
es:

fd = f ·

vs

vs − u

con vs la velocidad del medio (330 m/s en el aire).

Efecto Doppler: Acercandose a la Velocidad del

Sonido

1/2 de la velocidad del sonido

velocidad del sonido velocidad supersónica



Efecto Doppler: Ejemplo de Modelación con Lineas

de Delay

Simulador estereo de una cantidad de
fuentes móviles

Cabinete Leslie con bocinas rotadoras

Acústica de Cuartos

En las habitaciones o cuartes, el sonido llega en forma directa y
tambien con las reflexiones de las paredes, techo y suelo.

Podemos medir la respuesta al impulso reventando un globo,



Respuesta al Impulso: Reverberación

Con la respuesta de una habiatación, para una locación
determinada, podemos determinar las caracteŕısticas de la
reverberación en la pieza,

Respuesta al Impulso: Reverberación

Respuesta al Impulso de una Catedral

Ejemplo de una “mala” respuesta al impulso



Modelando Ecos

Supongamos que tenemos la siguiente configuración,

Podemos modelar la llegada al micrófono con un “feedforward
comb filter”

Modelando Ecos

Si escribimos la ecuación de este filtro, tenemos,

y[n] = b0x[n] + bMx[n − M ]

Podemos obtener la función de transferencia,

H(z) = b0 + bMz−M

Por lo que la respuesta en frecuencia es,

H(ejωT ) = b0 + bMe−jMωT



Filtro de Peine (Comb Filter) para M = 5 y distintos g

Reflecciones Tempranas y Reverberación Tard́ıa

Desde un punto de vista perceptual, la respuesta al impulso de una
habitación reverberante puede ser dividida en:

◮ Reflecciones tempranas: primeros ecos relativamente
espaciados en el tiempo

◮ Reverberación tard́ıa: densamente pobladas con ecos, por lo
que es mejor modelarlas estad́ısticamente

De esta misma forma, la respuesta al impulso de una habitación
reverberante puede ser modelada como,

◮ Modos resonantes de bajas frecuencias con distribución
esparcida

◮ Los modos estan tan apretados que forman una distribución
en frecuencia aleatoria con propiedades estad́ısticas regulares



Reverberación = Reflecciones Tempranas +

Reverberación Tard́ıa

La reflecciones tempranas pueden
modelarse con “taped delay
lines” debido a las múltiples
reflecciones para cada fuente.

Reverberación = Reflecciones Tempranas +

Reverberación Tard́ıa

Un modelo completo de reverberancia incluye,



Calidad Deseada de la Reverberación Tard́ıa

Desde un punto de vista perceptual, las principales cualidades
deseadas para una buena reverberación tard́ıa son

1. un decaimiento suave (pero no muy suave)

2. una respuesta en frecuencia suave (pero no muy regular)

Sección pasa-todos de Schroeder
Largos de ĺıneas de delay mutuamente primas

Un Modelo Genérico de Reverberación



JCRev: Una Reverberación Tipo Schroeder

JCRev es parte del “Synthesis Tool Kit (STK)”

Jot’s FDN Late Reverberators (1991)
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