
Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE
LA CARRETERA MEDIANTE
PROCESADO ACÚSTICO EN

VEHÍCULO

Autor:
Jesús Alonso Fernández
Ingeniero de Telecomunicación

Director:
Juan Manuel López Navarro

Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid

Codirector:
Ignacio Pavón García

Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid

Diciembre de 2014





Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, el día de de 2014.

Presidente:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Secretario:

D.

D.

D.

D.

D.

Realizado el acto de defensa y lectura de la tesis el día de de
2014.

Calificación:

El Presidente El Secretario

Los vocales





Geeks stay up all night disassembling the world

so that they can put it back toghether with new features.

They tinker and fix things that aren’t broken.

Geeks abandon the world around them

because they’re busy soldering together a new one.

They obsess and, in many cases, they suffer.

The Oatmeal

http://theoatmeal.com/comics/tesla

http://theoatmeal.com/comics/tesla




En primer lugar quiero dar las gracias a mi director de tesis, Juan Manuel López,
con quien tantos años de aventuras con el soldador llevo compartidos. Siempre me
ha animado y aconsejado en la dirección correcta, y me ha ayudado en todo, ya sea
aportando experiencia o conduciendo durante las pruebas. Tampoco podrían faltar
los agradecimientos a Ignacio Pavón, codirector de esta tesis, que no ha dudado en
prestarme su buen hacer y experiencia, imprescindibles para añadir valor a este
documento.

Gracias a mis compañeros del grupo I2A2: Álvaro, Kike, Néstor, Paul, Raúl y
Sergio, por los buenos momentos y lo mucho que me han ayudado, conduciendo
en las pruebas, o en cualquier otra cosa que necesitase. Y especialmente gracias a
Diego, que a la par que realizaba su tesis, contribuía a la mía con valiosos consejos
y, cómo no, también al volante.

Muchas gracias a mis padres, José y Mª Paz, y a mis hermanos Mª Paz, Mónica,
Belén, María, José y Almudena, que siempre han creído en mí y me han apoyado
sin dudar.

Gracias también a mis suegros, Gregorio y Mª Luisa, por la atención, el apoyo
y la ayuda que me han brindado en estos últimos años.

Por último aunque no por ello menos importante, quiero dar las gracias a mi
esposa Elisa, a quien dedico esta tesis. Que si bien yo he sido quien la ha escrito,
buena parte del mérito es suyo por todo lo que ha tenido que aguantarme estos años.
Y por supuesto no puedo dejarme a mis hijos Lucía y Pablo, a los que agradezco
que hayan aguantado pacientemente el que durante el desarrollo de esta tesis, su
padre estuviese más ausente de lo habitual.

A todas las personas, familiares y amigos, que me han acompañado en mi
trayectoria académica y personal,

¡Muchas gracias!





Resumen

La rápida adopción de dispositivos electrónicos en el automóvil, ha contribuido
a mejorar en gran medida la seguridad y el confort. Desde principios del siglo
20, la investigación en sistemas de seguridad activa ha originado el desarrollo de
tecnologías como ABS (Antilock Brake System), TCS (Traction Control System)
y ESP (Electronic Stability Program). El coste de despliegue de estos sistemas es
crítico: históricamente, sólo han sido ampliamente adoptados cuando el precio de
los sensores y la electrónica necesarios para su construcción ha caído hasta un valor
marginal. Hoy en día, los vehículos a motor incluyen un amplio rango de sensores
para implementar las funciones de seguridad. La incorporación de sistemas que
detecten la presencia de agua, hielo o nieve en la vía es un factor adicional que
podría ayudar a evitar situaciones de riesgo.

Existen algunas implementaciones prácticas capaces de detectar carreteras
mojadas, heladas y nevadas, aunque con limitaciones importantes. En esta tesis
doctoral, se propone una aproximación novedosa al problema, basada en el análisis
del ruido de rodadura generado durante la conducción. El ruido de rodadura es
capturado y preprocesado. Después es analizado utilizando un clasificador basado
en máquinas de vectores soporte (SVM), con el fin de generar una estimación del
estado del firme. Todas estas operaciones se realizan en el propio vehículo.

El sistema propuesto se ha desarrollado y evaluado utilizando Matlabr, mos-
trando tasas de aciertos de más del 90%. Se ha realizado una implementación en
tiempo real, utilizando un prototipo basado en DSP. Después se han introducido
varias optimizaciones para permitir que el sistema sea realizable usando un micro-
controlador de propósito general. Finalmente se ha realizado una implementación
hardware basada en un microcontrolador, integrándola estrechamente con las ECU
del vehículo, pudiendo obtener datos capturados por los sensores del mismo y enviar
las estimaciones del estado del firme. El sistema resultante ha sido patentado, y
destaca por su elevada tasa de aciertos con un tamaño, consumo y coste reducidos.





Abstract

Proliferation of automotive electronics, has greatly improved driving safety and
comfort. Since the beginning of the 20th century, investigation in active safety
systems has resulted in the development of technologies such as ABS (Antilock
Brake System), TCS (Traction Control System) and ESP (Electronic Stability
Program). Deployment cost of these systems is critical: historically, they have
been widely adopted only when the price of the sensors and electronics needed to
build them has been cut to a marginal value. Nowadays, motor vehicles include a
wide range of sensors to implement the safety functions. Incorporation of systems
capable of detecting water, ice or snow on the road is an additional factor that
could help avoiding risky situations.

There are some implementations capable of detecting wet, icy and snowy roads,
although with important limitations. In this PhD Thesis, a novel approach is
proposed, based on the analysis of the tyre/road noise radiated during driving.
Tyre/road noise is captured and pre-processed. Then it is analysed using a Support
Vector Machine (SVM) based classifier, to output an estimation of the road status.
All these operations are performed on-board.

Proposed system is developed and evaluated using Matlabr, showing success
rates greater than 90%. A real time implementation is carried out using a DSP
based prototype. Several optimizations are introduced enabling the system to work
using a low-cost general purpose microcontroller. Finally a microcontroller based
hardware implementation is developed. This implementation is tightly integrated
with the vehicle ECUs, allowing it to obtain data captured by its sensors, and
to send the road status estimations. Resulting system has been patented, and is
notable because of its high hit rate, small size, low power consumption and low
cost.
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La conducción de un vehículo a motor, a pesar de ser una tarea cotidiana realizada
por millones de personas, no deja de ser también una actividad que entraña un
riesgo. Por desgracia este riesgo, en numerosas ocasiones, acaba materializándose
en accidentes que acarrean terribles costes humanos y materiales. Con el fin de
evitar en la medida de lo posible la ocurrencia de estos accidentes, es necesario
minimizar el riesgo en que se incurre durante la conducción.

La evaluación del riesgo durante la conducción de un vehículo a motor, es un
tema complejo en el que influyen infinidad de factores. Uno de estos factores, de vital
importancia, es el estado del asfalto. La condición en que se encuentra la carretera,
afecta directamente al control que se tiene sobre el vehículo. Un asfalto deteriorado
influirá negativamente en la adherencia y gobernabilidad del vehículo. Pero incluso
cuando la vía se encuentra en óptimas condiciones, pueden darse condiciones
meteorológicas adversas que afecten a la superficie de rodadura, disminuyendo el
agarre de los neumáticos y pudiendo llevar a situaciones extremadamente peligrosas,
en las que haya una pérdida de control total o parcial del vehículo.

Actualmente existen diversos dispositivos electrónicos ideados con el fin de
reducir el riesgo durante la conducción. Sistemas como por ejemplo el ABS (Antilock
Brake System), el ASR (Anti-Slip Regulation) o el TCS (Traction Control System),
mejoran en gran medida la tracción del vehículo en condiciones adversas. Sin
embargo, la implantación de estos sistemas no debe llevarnos a olvidar que el más
importante mecanismo de prevención de accidentes durante la conducción, es uno
que no ha cambiado desde los orígenes del vehículo a motor: la adaptación del estilo
de conducción, por parte del conductor, a las condiciones en constante cambio del
entorno.

Durante la conducción, cada conductor particular adaptará su estilo para reducir
el riesgo percibido, por debajo del umbral que esté dispuesto a asumir. Si un
conductor advierte un riesgo elevado, adaptará su conducción de acuerdo al riesgo
percibido, con el fin de reducirlo. Por ejemplo, si el citado conductor se percata
de la presencia de nieve en la carretera, disminuirá la velocidad de marcha de su
vehículo y probablemente colocará las cadenas en las ruedas. De este modo, podrá
cruzar la nieve sin que le suponga un riesgo importante.

Pero este mecanismo de adaptación al medio no es infalible. Una de las razones
por las que a veces falla, consiste en que la percepción que el conductor tiene del
riesgo, a menudo no se ajusta a la realidad. Esto puede ocurrir por diversos motivos,
siendo los más habituales:

Situaciones difíciles de advertir, como por ejemplo la presencia de hielo negro
(una capa de hielo muy delgada, transparente y difícil de ver) sobre el firme,
o la aparición de zonas de riesgo muy localizadas (como asfaltos helados en
puentes por los que circulan corrientes de aire), o acumulaciones de agua de
profundidad difícil de apreciar.
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Figura 1.1: La condición de asfalto mojado, puede aparecer en situaciones difícil-
mente previsibles.

Efectos psicológicos que afectan a los mecanismos de percepción y proce-
samiento de información por parte del cerebro. Por ejemplo, la reducida
capacidad de respuesta ante la aparición de eventos no esperados (Theeuwes
and Hagenzieker, 1993), o el conocido efecto anclaje (Malmivuo and Peltola,
1997), que dificulta la modificación de una hipótesis inicial, incluso a pesar
de la manifestación de evidencias en su contra.

Estos mecanismos hacen que en determinadas condiciones, alteraciones adversas
de las condiciones del asfalto como la presencia de agua o sobretodo de hielo, sean
difíciles de detectar, y son la causa de muchos accidentes.

Es por esto importante mejorar la percepción del riesgo que recibe el conductor,
para tratar de asemejarla lo más posible a la realidad, informándole en cada
momento de circunstancias que supongan un riesgo, sobretodo si estas circunstancias
se deben a cambios recientes en el entorno. Un sistema capaz de avisar al conductor
en tiempo real y de un modo fiable, acerca de alteraciones en el asfalto debidas a
condiciones meteorológicas adversas, redundará en una mejora en la percepción del
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riesgo, y por tanto, en una reducción en el número de accidentes debidos a este
tipo de inclemencias.

Este sistema no sólo podría ser útil para informar a los conductores, sino que
cabría la posibilidad de su integración con el resto de sistemas electrónicos del
vehículo, proporcionando información adicional a los sistemas de tracción para
mejorar su gobernabilidad, con el fin de obtener seguridad y confort adicionales.

En la actualidad ya se ha intentado el diseño de detectores de estado del asfalto,
aunque ninguno cumple en su totalidad las condiciones requeridas para solventar
el problema de informar debidamente al conductor:

Capacidad de informar al conductor en tiempo real.

Posibilidad de integración en el propio vehículo.

Tasa de aciertos elevada.

El coste del sistema también es importante, debiendo ser reducido para facilitar
su implantación en vehículos comerciales.

La presente tesis propone utilizar un nuevo enfoque, instalando el detector en el
propio vehículo, y analizando en tiempo real el ruido de rodadura que este genera.
La detección se hará en base al hecho de que la huella acústica que emite un
vehículo depende, entre otros factores, del estado del firme.

1.1. Objetivos

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, podemos afirmar que a menudo las
condiciones de asfalto resbaladizo son difíciles de detectar, especialmente cuando
cambian durante el transcurso de un viaje, debido al efecto de anclaje (Heinijoki,
1994; Einhorn and Hogarth, 1982). Esto se agrava porque la capacidad de reacción
ante eventos inesperados se ve mermada considerablemente (Theeuwes and Ha-
genzieker, 1993) y porque a menudo los conductores no son capaces de ajustar la
velocidad a las condiciones de la vía, incluso cuando el peligro (p.e. asfalto nevado)
es claramente visible (Norrman et al., 2000; Wallman, 1997).

Estos problemas que afectan a la percepción del peligro llevan, entre otros, a
un incremento notable del número de accidentes en condiciones de lluvia, hielo
y nieve (Andrey and Yagar, 1993; Polvinen, 1985; Malmivuo and Peltola, 1997).
Para paliarlos, un instrumento que ha demostrado ser eficaz, consiste en el uso
de señales variables, cuya información es percibida como más precisa y ajustada
a las condiciones reales del firme, teniendo un efecto apreciable por ejemplo en
la velocidad a la que circulan los vehículos (Luoma et al., 2000; Erke et al., 2007;
Rämä, 1999). Esto es así, posiblemente debido a que el conductor es consciente de
que el contenido de estas señales está adaptado específicamente a las condiciones
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variables de la carretera, en lugar de ser indicaciones fijas que no siempre tienen
por qué corresponder con el estado del firme.

Teniendo todo esto en cuenta, se considera que sería provechoso el desarrollo
de un sistema que permitiese al conductor conocer con certeza y en tiempo real si
la vía está seca, mojada, helada o nevada, sin depender de la presencia de señales
variables colocadas en puntos discretos. De este modo se podría minimizar el
número de accidentes debidos a la incapacidad del conductor para ajustar su estilo
de conducción a la aparición de condiciones meteorológicas adversas. Un conductor
que perciba este sistema como fiable, será más consciente del estado del firme, y
podrá adaptar su conducción en consecuencia.

Este sistema podría realizarse aprovechando el hecho de que la huella acústica
producida por un vehículo depende, entre otros factores, del estado en el que se
encuentra el asfalto sobre el que circula. Debería por tanto ser factible estimar
el estado del asfalto realizando un análisis del ruido de rodadura generado por la
interacción neumático/carretera durante la marcha.

El principal objetivo de esta tesis doctoral es proponer un sistema efectivo que
permita discriminar de manera fiable el estado de la carretera. Este detector se
instalará a bordo de vehículos a motor, y se basará en el análisis del ruido de
rodadura generado por el mismo, para informar de manera fidedigna y en tiempo
real de la presencia de agua, hielo o nieve sobre el firme. El detector propuesto
tendrá en cuenta un posible desarrollo e implementación futura con un coste
reducido, integrándose con y aprovechándose de los demás subsistemas presentes
hoy en día en todos los vehículos a motor.

Este objetivo puede a su vez dividirse en los siguientes objetivos particulares:

Analizar los distintos mecanismos de generación de ruido en un vehículo a
motor, con el fin de identificar el método más idóneo de captura de ruido de
rodadura del mismo.

Analizar los distintos métodos de reconocimiento de patrones, que permitirán
discriminar la huella acústica capturada.

Proponer un sistema capaz de detectar si la superficie de rodadura está
seca, mojada, helada o nevada, cumpliendo con las condiciones previamente
mencionadas.

Validar experimentalmente el sistema propuesto.

Desarrollar un prototipo del sistema, que demuestre que los objetivos propues-
tos pueden alcanzarse en una implementación real, embarcable en vehículos
a motor, y con coste reducido.

Si bien el sistema definido será genérico, de modo que pueda utilizarse para la
detección de asfaltos mojados, helados y nevados (además de secos), por motivos
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prácticos, de cara a la realización de las pruebas y la validación, el prototipo
implementado distinguirán únicamente asfaltos secos y mojados.

Se espera que como resultado de la investigación de esta tesis, el sistema definido
sea objeto de patente, para su explotación por parte de alguno de los principales
fabricantes de vehículos.

1.2. Estructura de la tesis

La presente tesis se desarrolla en cinco capítulos que detallan los aspectos
narrados a continuación.

El primer capítulo realiza un análisis introductorio de la situación que motiva la
propuesta de la tesis, así como de los distintos estudios y enfoques llevados a cabo
por otros investigadores para tratar de resolver problemas similares.

El segundo capítulo detalla más a fondo los antecedentes que preceden el
desarrollo de la presente tesis, para entrar después en el estudio teórico de los
fundamentos necesarios para el desarrollo de la misma. Entre otros temas se tratan
aspectos de accidentología (relacionándolos con la alteración de la vía debida a
aspectos meteorológicos), así como aspectos introductorios acerca de los mecanismos
de generación, transmisión y amplificación de ruido en vehículos a motor, para
entrar finalmente en un análisis de determinados algoritmos de reconocimiento de
patrones.

El tercer capítulo introduce el modelo propuesto del detector de estado del
asfalto, detallando todos los elementos que lo componen, así como la interacción
entre los mismos y entre distintos elementos del vehículo. En este capítulo se
incluyen también las pruebas iniciales de validación del detector, y se discuten los
refinamientos a los que estas pruebas han llevado.

El cuarto capítulo trata sobre la elaboración del prototipo embarcable en vehículo
a motor, así como los resultados obtenidos del mismo.

El quinto y último capítulo recoge los resultados obtenidos de la elaboración de
la presente tesis, resaltando sus principales logros, así como los temas que requieren
investigación adicional para mejorar dichos resultados.

Se han incluido además dos anexos. El primero contiene una lista de acrónimos
que se repiten a lo largo del texto. El segundo muestra una serie de listados con el
código Matlabr que implementa los algoritmos del detector de estado del asfalto.
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2.1. Estado del asfalto y riesgo de accidentes

La seguridad durante la conducción depende de una amplia lista de factores.
Uno de ellos, de vital importancia, es el estado del asfalto. El asfalto húmedo reduce
la adherencia de los neumáticos, y una determinada cantidad de agua acumulada
puede producir el efecto de aquaplaning, durante el cuál se pierde completamente el
control del vehículo. El efecto del agua puede llegar a ser tan nefasto, que algunos
estudios fijan en un 70% el aumento de la frecuencia de accidentes durante las
lluvias (Andrey and Yagar, 1993). En una noticia perteneciente a la Comunidad de
Madrid, se llegaba a afirmar que “La lluvia duplica el número de accidentes respecto
a un día normal” (ABC, 2012). En asfaltos helados y nevados, el problema es aún
mayor. Debido a lo resbaladizo de la vía en estas circunstancias, la probabilidad de
perder el control del vehículo se incrementa. Algunos estudios han estimado que el
riesgo de accidentes con heridos es 9 veces mayor en carreteras nevadas, y 20 veces
mayor en carreteras heladas (Polvinen, 1985; Malmivuo and Peltola, 1997).

Generalmente, el asfalto nevado es fácilmente detectable por parte del conductor.
En cambio, existen determinados casos en los que el hielo no es fácilmente visible,
sobretodo en los casos en los que forma una capa delgada y prácticamente transpa-
rente, conocida como hielo negro (black ice). Además de prácticamente invisible, el
hielo negro es muy resbaladizo, lo cuál lo hace extremadamente peligroso.

Un estudio realizado en Finlandia, concluyó que únicamente un 14% de los
conductores son capaces de detectar las condiciones de asfalto resbaladizo (Heini-
joki, 1994). Varios estudios en la misma línea, han descubierto que a menudo los
conductores no son capaces de adaptar la velocidad de conducción a las condicio-
nes particulares del asfalto, incluso si el peligro (por ejemplo asfalto nevado) es
claramente visible (Norrman et al., 2000; Wallman, 1997).

Otro fenómeno psicológico que dificulta la adaptación por parte del conductor a
condiciones adversas del asfalto, es el conocido como efeto anclaje (anchoring). Este
efecto, muy utilizado por los expertos en mercadotecnia, se refiere a la dificultad
que tiene el cerebro humano a la hora de cambiar una hipótesis inicial, incluso tras
la consecución de evidencias en su contra. A la información o hipótesis inicial se la
denomina ancla, y el cerebro tiende de manera subconsciente a evaluar subsiguientes
juicios en torno al ancla, resultando difícil separarse de ella (Tversky and Kahneman,
1974). Este efecto dificulta a los conductores el darse cuenta de condiciones de
asfalto resbaladizo, en los casos en los que estas condiciones varían durante el
transcurso del viaje. Por ejemplo, si un conductor inicia el viaje con buen tiempo
pero durante el viaje el tiempo empeora, le será más difícil advertir condiciones de
asfalto mojado o helado, que si cuando inicia el viaje, llueve y la temperatura es
baja.

En cuanto a la percepción visual, Theeuwes and Hagenzieker (1993) realizaron
un estudio en el que se instaba a los sujetos a buscar un objeto en distintos
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escenarios naturales de conducción. Los resultados obtenidos mostraban que en
numerosas ocasiones, los sujetos eran incapaces de encontrar el objeto buscado, si
este no estaba en el lugar esperado. Esto sugiere que los conductores se preparan
estratégicamente para procesar unos estímulos determinados dentro de unos límites,
y tienen una capacidad mermada para procesar estímulos que están fuera de ese
abanico estratégico. Este efecto puede ser perjudicial por ejemplo a la hora de
detectar alteraciones inesperadas del asfalto en recorridos que se realicen con
frecuencia, o que no encajen en los esquemas habituales de estímulos que se
presentan durante la conducción.

Todos estos estudios han conducido a una conclusión, que es la de que hay que
informar al conductor acerca de la condición de la carretera, para intentar paliar en
la medida de lo posible las distintas deficiencias que le impiden percibir los peligros
que las inclemencias del tiempo le suponen.

El método tradicionalmente más extendido para informar al conductor de estos
peligros, consiste en la colocación de señales fijas en puntos de riesgo (como por
ejemplo en puentes en los que las corrientes de aire favorecen la formación del temido
hielo negro). Por desgracia, las señales fijas de aviso, han demostrado tener un efecto
muy reducido, o incluso nulo, a la hora de obtener una reducción de velocidad por
parte de los conductores (Luoma, 1991; Summala and Hietamäki, 1984). Las señales
de mensaje variable o VMS, han demostrado una mayor efectividad, porque los
conductores perciben la información presentada como más inmediata y adaptada a
la casuística del entorno (Luoma et al., 2000; Erke et al., 2007; Rämä, 1999).

Además de la necesidad de informar al conductor de las inclemencias que el
tiempo pueda ocasionar, es necesario que esta información le llegue lo más rápido
posible. Öberg (1993) estimó que cuando una carretera se vuelve resbaladiza, el
riesgo de accidentes durante la hora que precede a las operaciones de señalización y
mantenimiento, es 12 veces el que había 12 horas antes. Además resaltó que durante
esta hora en la que el riesgo de accidente es tan elevado, generalmente la condición
de la carretera es conocida por los centros de gestión de tráfico, pero la información
tarda en llegar a los conductores, ocurriendo la mayoría de los accidentes en este
intervalo de tiempo.

2.2. Detección del estado del asfalto: aproxima-
ciones previas

Las ventajas que presentaría un sistema capaz de detectar el estado del asfalto
son obvias, y han impulsado a diversos investigadores hacia la construcción de
un sistema que permita obtener esta información de manera automática. Cada
grupo de investigadores ha aportado sus ideas y experiencia, obteniéndose distintos
enfoques y resultados.
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Un grupo de investigadores japoneses abordaron el problema utilizando también
un análisis acústico para tratar de determinar el estado del asfalto. Su sistema se
basa en la colocación de un micrófono en un lateral de la carretera, que mide el
ruido generado por los vehículos que circulan adyacentes (Kongrattanaprasert et al.,
2009b,a, 2010). El ruido recogido por el micrófono es dividido en segmentos de 5
minutos de duración. Cada segmento es preprocesado y analizado utilizando análisis
de las componentes principales (PCA) o redes neuronales, con el fin de estimar el
estado del asfalto. Mediante este procedimiento los investigadores han conseguido
tasas de acierto elevadas, alrededor del 80% para la mejor de sus propuestas y para
la mayoría de los casos. Este método podría ser utilizado para implementar señales
fijas de mensaje variable, pero no es adecuado para su integración en un vehículo,
y debido a la larga duración de los segmentos analizados, tampoco cumple con los
requisitos para considerar el resultado como producido en tiempo real.

Otra aproximación, utiliza tecnología de radar de 24 GHz, para vehículos
automóviles, con el fin de detectar puntos de baja fricción causados por agua, hielo
o nieve sobre el asfalto (Viikari et al., 2009). Los experimentos en laboratorio y
en campo, han mostrado resultados interesantes. La tecnología de radar utilizada
en este sistema es muy similar a la utilizada en los controles de velocidad (que
generalmente operan en la banda de 22 GHz a 24 GHz). Para adaptar uno de estos
equipos de radar, sin embargo, es necesario realizar modificaciones significativas,
incluyendo el añadido de una antena de polarización dual, con un conmutador en
el transmisor, en el receptor o en ambos. Si además se pretende que el radar pueda
ser utilizado tanto para control de velocidad como para reconocimiento de estado
del asfalto, se necesita de una antena conmutable, de modo que el haz de radar
pueda ser dirigido hacia la carretera y hacia la dirección de movimiento de los
vehículos. Este sistema sí que podría realizar la detección del estado del asfalto en
tiempo real, pero existen múltiples razones por las que obviamente no puede ser
integrado en un automóvil convencional.

Existe un método desarrollado por Yamada et al. (2003) que utiliza técnicas
de procesado de imágenes para distinguir la condición del asfalto, y que puede
ser integrado a bordo de un vehículo a motor. Este método intenta distinguir
entre los estados de asfalto seco y asfalto mojado, utilizando una cámara de vídeo
convencional instalada en la parte trasera del vehículo. La imagen obtenida es
procesada, tratando de discernir brillos producidos por cambios en la polarización
de la luz reflejada por el firme.

Un estudio más complejo en la misma línea fue el desarrollado en el proyecto
IcOR, cuyo resultado fue un prototipo capaz de detectar el estado del asfalto
(seco/mojado/helado/nevado) utilizando dos cámaras montadas en la parte superior
del vehículo (Jokela et al., 2009). Estas cámaras detectan cambios en la polarización
de la luz reflejada en el asfalto, consiguiendo tasas de acierto muy elevadas (de
hasta el 90%) para el caso de asfalto helado, pero obteniendo resultados mucho más
pobres para el resto de casos. Otro problema que presenta este enfoque, consiste en
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que requiere una instalación compleja, y en que las cámaras especiales que utiliza,
tienen un precio elevado (de varios miles de euros).

2.3. Ruido emitido por vehículos a motor

La presente tesis tratará de determinar el estado del asfalto a partir del análisis
del ruido producido por vehículos a motor (concretamente a partir del ruido de
rodadura), por lo que se incluye a continuación una pequeña introducción acerca
del ruido generado en vehículos a motor, para continuar después tratando un poco
más extensamente el ruido de rodadura.

Los vehículos automóviles son unas fuentes de ruido muy importantes por
su ubicua presencia en la sociedad. Esto unido a que además son fuentes de
ruido muy complejas, ha ocasionado multitud de problemas principalmente en
los núcleos urbanos, en los que el ruido que los vehículos generan, puede plantear
diversos problemas de convivencia y salud para los seres humanos. Existen infinidad
de mecanismos dentro de un vehículo a motor que contribuyen a la generación,
transmisión y amplificación del ruido. Todos estos mecanismos suelen agruparse en
distintas fuentes de ruido, siendo las más importantes en un vehículo a motor las
siguientes:

Ruido del tren de potencia. Engloba el ruido producido por el motor
(incluyendo el de admisión, combustión y escape) y por los sistemas de
refrigeración y transmisión.

Ruido aerodinámico. En esta categoría se engloba al ruido producido por
el flujo de aire que circula alrededor y parcialmente a través del vehículo.

Ruido de rodadura. Producido por la interacción de las ruedas con el
asfalto, durante el desplazamiento del vehículo.

Diversos vehículos especializados, como autobuses, pueden tener fuentes de ruido
adicionales, como por ejemplo los sistemas neumáticos que gobiernan los mecanismos
de apertura de puertas. También incluso en automóviles convencionales, existen
casos en los que aparecen fuentes de ruido significativas que no están reflejadas en
la lista anterior. Sirvan como ejemplo los equipos de reproducción de audio, que
pueden alcanzar niveles de presión sonora en el exterior del vehículo superiores a
las generadas por el resto de fuentes del mismo, incluso circulando a velocidades
de autopista. De hecho existe una competición conocida como dB Drag Racing o
simplemente dB Drag, que consiste en conducir 20 pies (6,1m) con el equipo de
música del vehículo al máximo volumen posible. Gana el que tras completar el
breve trayecto, logre el mayor nivel de presión sonora en cabina. En el momento de
escribir esta tesis, el récord está en 181,9dB, lo cuál da una idea de lo potentes
que pueden ser estos equipos.
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El ruido del tren de potencia, históricamente fue la principal fuente de ruido
en vehículos a motor. Sin embargo los constantes avances en ingeniería han ido
reduciendo notable y sucesivamente su contribución al total del ruido emitido por
los vehículos. Depende principalmente de la carga y velocidad de rotación del
motor.

El ruido aerodinámico por lo general no es problemático de cara al exterior
del vehículo, al menos no para velocidades legales, por debajo de los 120 km/h.
La notable reducción de este ruido se ha conseguido principalmente mediante la
mejora del diseño aerodinámico de los vehículos, con el fin de cumplir los estrictos
requisitos de consumo de combustible. Sin embargo, dado que el ruido aerodinámico
sí que puede llegar a ser importante en el interior del vehículo, también se intenta
minimizarlo por motivos de calidad sonora y confort acústico.

El ruido de rodadura depende principalmente de la velocidad del vehículo,
así como de la interacción entre la rueda y el asfalto utilizados. También está
notablemente influenciado por las fuerzas longitudinales (aceleración/frenado) y
tangenciales (travesía por curvas) que actúan sobre las ruedas.

Si comparamos la contribución de las tres fuentes de ruido típicas de un vehículo,
nos encontramos con algunos datos que llaman la atención. Como se ha mencionado,
el ruido aerodinámico es reducido salvo a velocidades muy elevadas. Para el ruido
del tren de potencia, se da la situación de que si bien este es dependiente de la
carga y revoluciones del motor, debido al mecanismo de cambio de marchas que
incorporan los vehículos automóviles, este ruido es poco dependiente de la velocidad.
Como contraste, el ruido de rodadura sí que depende de la velocidad, en una relación
aproximadamente lineal. El hecho de que el ruido del motor dependa poco de la
velocidad, mientras que el ruido de rodadura aumente linealmente con la misma,
produce que a partir de una determinada velocidad, la principal contribución al
ruido en un vehículo a motor, sea debida al ruido de rodadura. Esta velocidad
para turismos fabricados después de 1996 se sitúa entre los 15 km/h y 45 km/h
(según el vehículo y según si se está acelerando o en punto muerto), mientras que
para vehículos pesados a partir de 1996 se sitúa normalmente entre los 30 km/h y
50 km/h. Para los recientes vehículos eléctricos, la velocidad a la que se produce
este cruce puede ser incluso mucho menor.

Puede deducirse por tanto que actualmente el ruido de rodadura supone en la
mayoría de los casos la contribución principal al ruido producido por vehículos a
motor. De hecho, Graaff and van Blokland (1997) estimaron que para 4 vehículos
por entonces modernos, el 90% de la energía sonora equivalente en tráfico urbano
proviene del ruido de rodadura.

Algunos autores no están completamente de acuerdo en que la velocidad pro-
ducida por el tren de potencia sea poco dependiente de la velocidad, como puede
verse en la figura 2.1, en la que se muestran las contribuciones al ruido de vehículos
a motor según Donavan (2007). Aún así hay un consenso generalizado en que la
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Figura 2.1: Contribución de las diferentes fuentes al ruido en carreteras. Traducido
de Donavan (2007).

principal contribución al ruido producido en el exterior de los vehículos automóviles
proviene del ruido de rodadura.

Como ocurre con el resto de fuentes de ruido de un vehículo a motor, los
mecanismos de generación de ruido de rodadura son múltiples y complejos, más
aún teniendo en cuenta que varios de estos mecanismos son dependientes además de
parámetros como el tipo de rueda, el tipo de asfalto, la presión de inflado o la carga
del vehículo. Para poder comprender todos estos mecanismos, es imprescindible
tratar, aunque sea de un modo muy superficial, la terminología utilizada en esta
tesis para hablar de asfaltos y neumáticos, desde el punto de vista de la generación
de ruido.

2.3.1. Superficie de la carretera

El ruido de rodadura tiene muchas componentes diferenciadas. Si bien algunas
de ellas se producen por otros fenómenos, un gran número de ellas se generan por
interacción directa del pavimento con el neumático, al rodar este último sobre el
primero. Por tanto es necesario estudiar las características tanto de pavimento
como de neumático, para caracterizar estos mecanismos.

Dentro de los pavimentos, podemos encontrar una enorme variedad, aunque
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nos centraremos en los asfaltados, por ser estos los más comúnmente utilizados
para la conducción de vehículos a motor. Las superficies asfaltadas se componen
principalmente de una mezcla asfáltica de dos elementos: gravilla y aglomerante. El
aglomerante por lo general está principalmente compuesto de betún (bitumen), por
lo que a estas superficies también se las llama a menudo superficies bituminosas.

Una primera clasificación de los asfaltos, importante de cara a la generación de
ruido, es aquélla que los caracteriza como asfaltos densos y asfaltos porosos. Los
asfaltos densos (figura 2.2a) no permiten que el agua penetre verticalmente en ellos,
mientras que los asfaltos porosos (figura 2.2b) contienen huecos en la grava que
compone su superficie, de modo que el agua puede penetrar en ellos. Los huecos
presentes en los asfaltos porosos actúan como cavidades absorbentes de ruido, por
lo que este tipo de asfalto presenta valores más bajos de niveles de emisión.

De cara a la generación de ruido, junto con el tipo de pavimento, posiblemente
el aspecto más importante de una superficie asfaltada es su textura. Esta podría
definirse como la desviación del pavimento de una superficie totalmente plana. Es
decir, que las distintas rugosidades características que encontramos en cualquier
pavimento, son lo que componen su textura. La textura es una longitud de onda,
y se obtiene como el inverso de la frecuencia espacial (medida generalmente en
ciclos/m o m−1). Está definida por las normas ISO 13473-1 (ISO, 1997b) e ISO
13473-2 (ISO, 2002), que distinguen además entre tres tipos:

Microtextura: aspereza de los elementos individuales (piedras u otras par-
tículas) que componen la superficie directamente en contacto con las ruedas.
Afecta a la percepción de la aspereza de la carretera, y su longitud de onda
es menor que 0,5mm.

Macrotextura: Su longitud de onda está en el mismo orden que los elementos
de la huella del neumático. Normalmente la macrotextura se fuerza a unos
valores concretos durante la construcción de la carretera, para favorecer el
drenaje de agua. Se obtiene mediante las proporciones adecuadas de mortero
y agregado, o bien utilizando diversas técnicas de acabado de asfalto. La
macrotextura está comprendida entre 0,5mm y 50mm.

Megatextura: Tiene una longitud de onda en el orden de la interfaz rue-
da/carretera. Es una característica no deseada, producida por defectos en la
construcción de la vía, o causada por desgaste. Aparece en forma de baches,
ondulaciones y otras irregularidades de la carretera. Su longitud de onda está
comprendida entre los 50mm y 500mm.

A las desviaciones con longitudes de onda superiores a las de la megatextura,
se las conoce simplemente como irregularidades o desniveles, y no tienen una
influencia directa importante en cuanto a los mecanismos de generación de ruido
(si bien podrían tener influencias indirectas, por ejemplo modificando la manera
de conducir). Los tipos de textura del asfalto están representados en la figura 2.3.
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(a) Asfalto denso. El aglomerante rellena todos los huecos, impidiendo que entre el
agua.

(b) Asfalto poroso. Existen huecos en la grava, que permiten que el agua penetre
en el asfalto.

Figura 2.2: Asfaltos densos y porosos. Imágenes extraídas de http://www.
highwaysmaintenance.com

http://www.highwaysmaintenance.com
http://www.highwaysmaintenance.com


Ruido emitido por vehículos a motor 19

λ > 50 cm

Macro-textura λ = 0.5 a 50 mm.

Mega-textura λ = 5 a 50 cm.

Micro-textura λ < 0.5 mm.

Irregularidades o desniveles

Figura 2.3: Distintos tipos de textura del asfalto, y sus longitudes de onda.

Asimismo, la clasificación del asfalto según la textura desarrollada por la AIPCR
(Asociación Mundial de la Carretera), y los aspectos de la conducción a los que
afecta, pueden verse en la figura 2.4.

La longitud de onda de la textura, caracteriza la frecuencia de ocurrencia de
picos en la superficie, pero es necesario determinar además la amplitud de estos
picos. Para ello hay diversos métodos. Uno de los más utilizados de cara a la
caracterización del ruido emitido a causa de las irregularidades del asfalto, definido
por la norma ISO 13473-2 (ISO, 2002), consiste en obtener el perfil de la superficie
(entendiendo este perfil como un corte lateral de la misma), para después realizar
un análisis frecuencial, obteniendo los niveles correspondientes a cada longitud de
onda en forma de bandas de octava. Una vez obtenidas estas bandas, para cada
una de ellas se puede obtener un nivel de perfil, de acuerdo con la expresión 2.1:

Lx = 20 · log
(
ax

aref

)
(2.1)

Siendo:

Lx: Nivel del perfil en la longitud de onda x (dB referidos a 10 µm).
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Ruido de rodadura

Clave: 

Bueno      Malo

Fricción en asfalto húmedo

Figura 2.4: Aspectos a los que afecta la textura del asfalto (AIPCR).

ax: Valor cuadrático medio de la fracción de octava de longitud de onda x (m).

aref : Valor cuadrático medio de referencia (aref = 10 µm).

Dos niveles de perfil de especial relevancia son los siguientes:

L4: El nivel de perfil de la banda de octava de 4mm se considera un buen predictor
de las características de ruido de rodadura en el banda de alta frecuencia (a
frecuencia igual o mayor a 1 kHz).

L63: El nivel de perfil de la banda de octava de 63mm es considerado como un
buen predictor de las características de ruido en baja frecuencia (por debajo
de 1 kHz).

Un espectro de textura típico puede verse en la figura 2.5, en la que se muestran
los niveles L4 y L63 como la suma energética de las tres bandas de 1⁄3 de octava en
las que están centrados.

2.3.2. Neumáticos

Los neumáticos son una pieza de vital importancia durante la conducción. Son
la parte que une al vehículo con el asfalto, y tienen una influencia directa no sólo
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Figura 2.5: Espectro de textura, en el que se han resaltado los niveles L4 y L63.

en el confort percibido durante la conducción y en el agarre, sino también en el
ruido generado. A lo largo de los años, la calidad y fiabilidad de los neumáticos ha
mejorado notablemente, variando la composición interna, los materiales utilizados
y los procesos de fabricación hasta llegar a los neumáticos usados en la actualidad.
Los elementos que componen un neumático típico de los utilizados actualmente
pueden verse en la figura 2.6.

El ruido de rodadura también ha ido reduciéndose progresivamente según ha ido
mejorando la calidad de los neumáticos. A menudo se han logrado reducciones de
ruido de manera colateral, buscando mejorar el consumo de combustible. Como se
verá más adelante, diversas variables dentro del diseño de un neumático influyen en
el ruido de rodadura generado, siendo la más importante de ellas, la composición y
el dibujo de la banda de rodadura.

2.3.3. Ruido de rodadura

Como se ha indicado anteriormente, el grueso de esta tesis versa sobre el
tratamiento de la señal obtenida a partir del ruido de rodadura generado por el
vehículo, por lo que una vez expuesta de modo resumido la terminología sobre
neumáticos y pavimentos, se abordarán diversos temas de interés acerca del ruido
de rodadura.
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Banda de rodadura

Cinturón de cobertura

Cinturón (reforzado
con cuerdas de acero)

Armazón (cuerdas dis-
puestas radialmente)

Aro

Talón

Hombro

Banda lateral

Figura 2.6: Construcción de un neumático Bridgestone LT285/75R16C. Imagen
modificada a partir de la original de General Motors Corporation.

Mecanismos de generación y amplificación

Tal y como ocurre con los mecanismos de generación de ruido de vehículos a
motor, en el caso particular del ruido de rodadura, también podemos agruparlos
en dos categorías: mecanismos vibratorios y mecanismos aerodinámicos. También
existen otros efectos de amplificación que influyen en el ruido finalmente generado.

Un resumen de todos estos mecanismos y efectos, puede verse en la tabla 2.1,
extraída de Sandberg and Ejsmont (2002, cap. 7.1.1). Para comprender el conjunto
de la tabla 2.1, puede ayudarse de las figuras 2.8 y 2.9, que describen de forma gráfica
varios de los fenómenos expuestos. También se puede utilizar la figura 2.6, que
muestra los elementos que componen un neumático. Es importante tener presentes
estos mecanismos, dado que algunos son útiles para comprender las diferencias en
el ruido que se producen según el tipo de asfalto utilizado. También permitirán
determinar aspectos prácticos sobre la ubicación adecuada del micrófono.

Una vez expuestos estos mecanismos de generación de ruido, a continuación se
pasa a estudiar algunas características importantes del ruido de rodadura.
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Tabla 2.1: Mecanismos de generación y atenuación de ruido, extraída de Sandberg
and Ejsmont (2002, cap. 7.1.1).
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Mecanismo de 
impacto
(vibraciones 
principalmente 
radiales)

1A

Impacto  del  neumático:  Impacto  de  bloques  de  la  banda  de
rodadura del neumático sobre la carretera, causando vibraciones
radiales y hasta cierto punto también tangenciales en la banda de
rodadura y cinturón de la rueda, que se extienden a sus bandas
laterales

1B

Impacto de la textura: Impacto de la superficie de la carretera en
la banda  de  rodadura  del  neumático,  causando  también
vibraciones radiales y hasta cierto punto tangenciales en la banda
de rodadura y cinturón del neumático.

1C
Deformación del neumático en los bordes anterior y posterior,
causando vibraciones en el cinturon/armazón del mismo

Mecanismo de 
adhesión
(vibraciones
principalmente 
tangenciales)

2A

Pegar-deslizar (stick-slip): movimientos de los elementos de la
banda de rodadura relativos a la superficie de la carretera, que
causan  vibraciones  tangenciales  del  neumático.  También  puede
ser una fuente de excitación para 3C y/o 3D

2B
Pegar-despegar  (stick-snap):  Efecto  adhesivo  que  produce
vibraciones tangenciales o radiales
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Mecanismos de
desplazamiento
de aire

3A
Turbulencias alrededor del neumático debidas al aire que este
desplaza mientras rueda sobre la carretera, y al aire arrastrado por
la rotación de la rueda

3B
Bombeo de aire: aire desplazado dentro y fuera de las cavidades
de la banda de rodadura y la superficie de la carretera, sin que sea
necesariamente debido a efectos de resonancia

3C

Resonancias de tubo: debido a que los surcos del patrón de la
banda de rodadura forman resonadores λ/2, se produce un efecto
de amplificación del aire desplazado en dichos surcos (puede ser
considerado como un caso especial de 3B)

3D

Resonancia  Helmholtz:  que  de  nuevo  amplifica  el  efecto  de
desplazamiento de aire que se produce hacia dentro y fuera de
cavidades interconectadas. Estas cavidades se producen entre la
banda de rodadura y el asfalto (también puede ser considerado
como un caso especial de 3B)
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n Efecto bocina 4

La  curva  descrita  por  el  neumático  en  sus  bordes  anterior  y
posterior,  describe  una  exponencial  similar  a  un  cuerno,
produciendo un efecto de amplificación entre la citada curva y el
asfalto.

Efecto de la
impedancia 
acústica

5A
Huecos  comunicantes  en  las  superficies  porosas  actúan  como
materiales absorbentes, atenuando el sonido.

5B Igual que 5A, pero de cara a la propagación en campo lejano

Efecto de la 
impedancia 
mecánica

6A
La superficie de la carretera reacciona en mayor o menor medida
a los impactos de los bloques de neumático, según las
proporciones de rigidez dinámica del neumático/carretera.

6B
Algunas  vibraciones  de  la  rueda  pueden  ser  transferidas  a  la
superficie de la carretera, que a su vez radiaría sonido (aún por
demostrar)

Resonancia del 
neumático

7A Resonancias mecánicas del cinturón

7B
Resonancia  en  la  cavidad  toroidal  (en  la  columna  de  aire  del
interior de la rueda)



24 Antecedentes y aspectos teóricos

Figura 2.7: Coeficiente de correlación entre el nivel de ruido de rodadura y el perfil
de textura del asfalto, en función de la frecuencia (Sandberg and Descornet, 1980;
Descornet and Sandberg, 1980).

Relación entre texura del pavimento y ruido generado

De cara a la caracterización del efecto del asfalto sobre el ruido, existe una
relación muy interesante entre la textura de la carretera y el ruido de rodadura
generado por el vehículo. En un estudio presentado en el Inter-Noise 80 (Sandberg
and Descornet, 1980; Descornet and Sandberg, 1980) se analizó el coeficiente de
correlación entre el nivel de ruido generado y el perfil de textura de la superficie,
en función de la frecuencia. El estudio se realizó sobre 16 tipos de asfalto, y para
tres tipos de rueda. El resultado de estos experimentos puede verse en la figura 2.7.
Para la realización de este experimento, se asumió que la longitud de onda de la
textura λ está relacionada con la velocidad de giro de la rueda v y la frecuencia f ,
de acuerdo con la ecuación 2.2:

f = v

λ
(2.2)

Como puede verse en la figura 2.7, alrededor de 1 kHz la correlación es muy
pequeña. En cambio, para frecuencias inferiores a 1 kHz existe una fuerte correlación
positiva —Un aumento en el nivel de textura produce un aumento en el nivel de
ruido a estas frecuencias—, mientras que para frecuencias superiores a 1 kHz,
también existe una fuerte correlación, pero en este caso negativa —Un aumento en
el nivel de textura produce un descenso en el nivel de ruido a estas frecuencias—.
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La frecuencia de corte fc, que marca el punto de transición entre la ocurrencia
de correlación positiva o negativa, depende ligeramente del tipo de neumático y
se encuentra alrededor de 1 kHz. Sandberg y Descornet estudiaron a fondo este
fenómeno y llegaron a la conclusión de que esta diferencia de comportamiento en
función de la frecuencia, se debe a que los mecanismos de generación de ruido en
baja y alta frecuencia son totalmente distintos:

Por debajo de la frecuencia de corte fc predominan los mecanismos de
generación de ruido basados en impactos de la textura de la superficie sobre
el neumático.

Por encima de la frecuencia de corte fc predominan los mecanismos de
generación de ruido basados en desplazamiento de aire.

Este estudio fue extendido algunos años más tarde (Sandberg, 1987), añadiendo
una tercera zona de ruido alrededor de la frecuencia de corte fc, en la banda de
entre 800 Hz y 1250 Hz. En esta zona, predomina el fenómeno de impacto de los
bloques de neumático sobre la superficie de la carretera (y no de la textura sobre
el neumático).

Efectos del mecanismo de impacto

Como ya se ha comentado, uno de los mecanismos de generación de ruido
más importante consiste en el denominado mecanismo de impacto (figuras 2.8a,
2.8b, 2.8e, 2.8g y 2.8h). Este mecanismo tiene dos vertientes: en primer lugar, una
producida por los impactos de los bloques de neumático sobre el pavimento, que
actúa principalmente entre 800 Hz y 1250 Hz, y otra producida por los impactos
de la textura del pavimento sobre el neumático, que afecta sobretodo por debajo
de 1 kHz.

El mecanismo de impacto de los bloques de neumático sobre el pavimento, tiene
dos fases. En primer lugar, los bloques golpean sobre la superficie de la carretera,
en la parte anterior del neumático. Más adelante, esos bloques se despegan del
pavimento por la parte posterior de la rueda, recuperando su posición inicial. Como
el pavimento no es compresible, la rueda absorbe estas vibraciones, principalmente
radiales. El efecto que esto produce en cuanto a la frecuencia del ruido generado,
fue estudiado por Schmidt (2002) que encontró que en sus medidas aparecía un
armónico pronunciado a una frecuencia que coincidía con el número de revoluciones
de giro de la rueda, multiplicado por 14. Dado que el dibujo de la banda de rodadura
del neumático se repetía 14 veces, llegó a la esperable conclusión de que la repetición
de un patrón en la banda de rodadura de un neumático, causa un armónico a
una frecuencia dependiente de la velocidad, que se puede expresar como indica la
ecuación:
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(a) Vibración radial producida por im-
pacto del asfalto contra la rueda.

(b) Vibración radial producida por fe-
nómenos de deflexión.

(c) Efecto de adhesión stick-slip. (d) Efecto de adhesión stick-snap.

(e) Vibración tangencial producida por
fenómenos de deflexión.

(f) Efecto bocina.

(g) Vibración de las paredes laterales
de la rueda.

(h) Vibración del cinturón de la rueda.

Figura 2.8: Mecanismos de generación de ruido por vibraciones y mecanismo de
amplificación por efecto bocina.
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(a) Aire bombeado hacia el exterior. (b) Aire aspirado hacia el interior.

(c) Resonancia Helmholtz. (d) Resonancia en los conductos forma-
dos en la zona de contacto.

(e) Resonancia en la cavidad de la rue-
da.

Figura 2.9: Mecanismos de generación de ruido basados en efectos aerodinámicos y
de resonancia.



28 Antecedentes y aspectos teóricos

fn = N · fgiro (2.3)

Siendo:

fn: Frecuencia del armónico producido debido a la velocidad de giro de la rueda
y la repetición del dibujo en la banda de rodadura del neumático (Hz).

N : Número de veces que se repite el dibujo de la banda de rodadura del neumático,
a lo largo de toda la circunferencia que describe.

fgiro: Frecuencia de giro del neumático en vueltas por segundo (Hz).

Si transformamos la expresión 2.3, reemplazando el número de repeticiones por
segundo N por la longitud de onda λ del patrón que se repite en la rueda, y la
frecuencia de giro de la rueda fgiro por la velocidad de desplazamiento lineal del
vehículo, obtenemos la familiar expresión 2.2 (f = v/λ). Esta ecuación tiene la
ventaja de que sirve para calcular el armónico producido tanto por la repetición
del dibujo de la banda de rodadura del neumático, como el producido debido a la
textura del pavimento, que impacta contra el neumático. Por ejemplo, un vehículo
que circule a una velocidad de 70 km/h, sobre una superficie asfaltada con una
longitud de onda de textura de 14mm, producirá un armónico a la frecuencia de:

f = v

λ
= 70/3,6

0,014 = 1389Hz (2.4)

Si el neumático que lleva el vehículo, tiene un dibujo con una longitud radial
de 3 cm, que se repite a su alrededor, a esa misma velocidad generará también un
armónico a la frecuencia:

f = v

λ
= 70/3,6

0,03 = 648Hz (2.5)

Existe un efecto de impacto adicional, causado por la deflexión en la zona de
contacto del neumático con el pavimento, junto con las fuerzas de impacto del
pavimento contra el neumático (figura 2.8h). Este efecto, fue descrito por Doan et al.
(1995), y se especula que la causa que lo produce es un fenómeno de resonancia en
el cinturón del neumático (figura 2.9e). Para determinar la frecuencia a la que este
fenómeno sucede, se realizó una prueba con asfalto plano (sin textura apreciable)
y ruedas lisas, apareciendo un pico de resonancia alrededor de 1 kHz. Con otros
asfaltos con disparidad de texturas, y otros neumáticos con disparidad de dibujos,
la frecuencia a la que aparece este efecto, no varía, se mantiene alrededor de 1 kHz.

La resonancia que aparece en el cinturón del neumático, no sólo es responsable
de la aparición del recién mencionado pico a 1 kHz, sino que en general produce un
considerable efecto de amplificación de los fenómenos de impacto de los bloques de
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Figura 2.10: Ángulo de ataque de una irregularidad del pavimento que impacta
con el neumático.

neumático sobre el pavimento, y de la textura del pavimento sobre el neumático.
De hecho este fenómeno de resonancia es posiblemente el principal responsable de
que la huella acústica del ruido de rodadura tenga siempre un pronunciado pico
predominante alrededor de la frecuencia de 1 kHz.

De cara a caracterizar la amplitud de ruido generada por los mecanismos de
impacto, hay que considerar el nivel de perfil de la textura del asfalto (que como ya
se comentó, tiene buena correlación con el ruido de rodadura generado a frecuencias
por debajo de 1 kHz), la profundidad de los bloques del dibujo de la banda de
rodadura del neumático, y el ángulo de ataque, que es el ángulo que describe la
zona de contacto del neumático con el asfalto, con el punto en el que el neumático
entra en contacto con una imperfección del pavimento, como ilustra la figura 2.10.
A mayor ángulo de ataque, el impacto es más abrupto, y genera un mayor efecto
de vibración. Este ángulo de ataque dependerá del perfil del pavimento, y también
del radio de la rueda. Durante el recorrido de un pavimento concreto, una rueda
de radio mayor, obtendrá ángulos de ataque menores que otra de menor radio.
En cuanto a la relación de radiación de la banda de rodadura con respecto a las
paredes laterales del neumático, Doan et al. (1995) encontró también que las paredes
laterales tienen una contribución unos 10 dB inferior a la banda de rodadura, si
bien el hombro del neumático sí que vibra de manera considerable, y puede por
tanto contribuir de manera importante a la generación de ruido.
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Radiación de sonido por vibraciones de la llanta

Un estudio realizado por Ni et al. (1997), mostró que una parte del ruido de
rodadura proviene de la llanta de la rueda. Esta oscila debido a las vibraciones que
le son transmitidas desde las paredes laterales de los neumáticos (figura 2.8g), y
también debido a la transmisión del sonido en el interior del toroide relleno de aire
de la rueda. Este efecto es importante a las frecuencias de entre 200Hz y 400Hz,
debido principalmente a dos fenómenos que lo acompañan:

La resonancia en la cavidad toroidal rellena de aire (figura 2.9e), que amplifica
las frecuencias de entre 200Hz y 300Hz.

El primer modo de la onda de flexión del ensamblaje neumático/rueda. El
neumático y la llanta pueden vibrar juntos debido a la excitación producida
por otros mecanismos, que además pueden ser amplificados por efectos de
resonancia del ensamblaje neumático/rueda. Si bien la mayoría de estos
mecanismos de transmisión de energía desde el cinturón del neumático a la
llanta ocurren por debajo de 100Hz, el primer modo de la onda de flexión
producida en el ensamblaje neumático/rueda tiene un efecto importante
alrededor de los 300 Hz.

Movimiento tangencial “stick-slip”

El desplazamiento de una superficie flexible y plana, sobre una superficie dura
y también plana, produce frecuentemente un sonido comprendido entre 1 kHz y
10 kHz. El desplazamiento de los elementos de la huella del neumático sobre el
pavimento, no es una excepción. Al desplazar el patrón de huella sobre la zona de
contacto (figura 2.8c), los elementos del dibujo van adquiriendo energía potencial,
hasta el momento en el que se excede la fuerza de fricción estática entre ambas
superficies. En ese momento, parte de la energía potencial acumulada se convierte
en energía cinética, y el bloque se desliza (slip) a una posición en la que puede
quedar “pegado” (stick) al pavimento. Este es el fenómeno conocido como stick-slip,
que produce vibraciones de los elementos del dibujo del neumático, en el plano
tangencial principalmente.

El ruido producido por este efecto es especialmente importante cuando la rueda
está sometida a fuerzas tangenciales importantes, como por ejemplo durante la
aceleración, frenado o en las curvas. Dado que este ruido se produce debido a las
imperfecciones que tienen las superficies planas, la microtextura del pavimento
también influye en la generación del mismo.
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Adhesión “stick-snap”

El efecto stick-snap se produce debido a que los elementos de la banda de
rodadura se adhieren al asfalto (figura 2.8d), especialmente cuando el neumático
alcanza temperaturas elevadas. Una vez que los bloques del dibujo de la banda de
rodadura se han adherido al asfalto (stick), durante la rotación de la rueda, estos
bloques se van desplazando hasta la parte posterior de la misma, para luego ir
tensándose poco a poco hasta que se rompe la fuerza de adhesión (snap). En ese
momento, se producen unas vibraciones mientras el elemento despegado vuelve a
su posición de reposo. Este efecto produce un aumento en las fuerzas de excitación
que actúan en la parte posterior de la zona de contacto neumático/carretera,
incrementando el ruido a frecuencias superiores a 1 kHz o 2 kHz.

La microtextura del asfalto afecta de manera enfrentada tanto al efecto stick-slip
como al stick-snap. Un incremento en la microtextura aumenta la adherencia del
asfalto, y con ello las contribuciones al ruido producidas por el efecto stick-slip. Por
contra, un aumento en la microtextura, reduce la fuerza de los lazos de adhesión,
disminuyendo por tanto el efecto stick-snap. En cualquier caso, si bien el efecto
stick-snap puede ser un problema en las medidas de laboratorio, difícilmente podrán
producirse adhesiones fuertes en situaciones de conducción por vías convencionales,
dado que en estas, la superficie de la carretera está generalmente cubierta por una
capa de suciedad que dificulta en gran medida que los bloques de la banda de
rodadura puedan adherirse a ella.

Resonancia de la cavidad toroidal del neumático

Como ya se ha comentado, en el interior del toroide relleno de aire del neumático,
ocurre un efecto de resonancia (figura 2.9e), que puede también contribuir de manera
significativa al ruido en el exterior de la rueda. La frecuencia de resonancia de
este toroide fue calculada por Walker and Cortés (1989), obteniendo la ecuación
simplificada:

f = c

l
= 2 · c
π · (D + d) (2.6)

Siendo:

f : Frecuencia a la que se produce el fenómeno de resonancia en el toroide del
neumático (Hz).

c: Velocidad del sonido en el gas que se utilice para inflar la rueda (m/s).

l: Longitud de la cavidad (m).

D: Diámetro exterior de la cavidad (m).
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d: Diámetro interior de la cavidad (m).

Para turismos y ruedas infladas de aire, la frecuencia resultante de utilizar la
expresión 2.6 está entre los 220Hz y los 280Hz. En el caso de camiones con ruedas
infladas de aire, la frecuencia de resonancia baja hasta los 150Hz. Se han realizado
algunos experimentos rellenando el neumático con gases distintos del aire, como
helio o CO2. En ambos casos, como era de esperar, el pico de resonancia alrededor
de 250Hz se reduce. En cambio este pico no parece desplazarse al lugar que le
correspondería de acuerdo al gas utilizado. Se especula que esto sea debido a un
fenómeno de desacoplo de resonancia de la cavidad en relación a las características
dinámicas del neumático, llanta y suspensión.

Mecanismos de turbulencia

Los mecanismos de generación de ruido de rodadura basados en turbulencias, se
deben al movimiento de aire producido por la rueda durante su desplazamiento, y
se pueden separar en dos: Ruido por turbulencia de desplazamiento (displacement
turbulence noise) y ruido por turbulencia de rotación (rotational turbulence noise).
La contribución por la turbulencia de rotación parece no ser demasiado importante
en principio, salvo como mucho a velocidades muy elevadas (superiores a las
legalmente permitidas). Por ejemplo, la contribución debida a los mecanismos de
turbulencia de rotación es de unos 40dB a velocidades de 100 km/h (Chanaud,
1969). Es interesante además resaltar que este tipo de ruido parece ser proporcional
a la sexta potencia de la velocidad (v6).

Bombeo de aire

Cuando la rueda gira, un volumen de aire es encerrado en la zona de contacto,
entre las cavidades y poros constituidos por las ranuras de la banda de rodadura y
la textura de la superficie. Este aire es comprimido y expulsado por la parte anterior
de la zona de contacto (figura 2.9a), y es succionado por las cavidades de la parte
posterior (figura 2.9b). También se producen desplazamientos de aire significativos
en el interior de la zona de contacto. Este proceso genera vibraciones y por tanto
ruido, y se le denomina como bombeo de aire. Para reducir este ruido, es necesario
“ventilar” las cavidades de modo eficiente para reducir los gradientes de presión.
Esto se consigue introduciendo por ejemplo ranuras que conecten todos los huecos
de la banda de rodadura. A modo de ejemplo, la huella del neumático mostrado en
la figura 2.11, no tiene ninguna cavidad que pueda ser completamente cerrada al
ponerse en contacto con el pavimento. Todas las cavidades están conectadas con
ranuras que permiten al aire llegar al exterior.

Se han probado ruedas que no tienen conexiones entre estos huecos dando como
resultado emisiones de ruido con niveles 10dB mayores que los obtenidos con las
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Figura 2.11: Típica huella de un neumático usado en la actualidad. Para reducir
el ruido, todas las cavidades que puedan formarse son abiertas al exterior mediante
surcos realizados en la huella.

ruedas estándar. Además este tipo de ruedas tiene un ruido muy tonal y son muy
directivas, con el lóbulo principal en la parte trasera (lo cuál hace pensar que el
mecanismo de succión de aire es el que produce este ruido principalmente y tal vez
el efecto bocina lo amplifique).

Además de mediante modificaciones en el dibujo de la banda de rodadura del
neumático, otra manera de reducir el ruido debido a bombeo de aire, es mediante
el uso de asfaltos porosos. Es importante reducir en lo posible este tipo de ruido,
porque se estima que este es de los mecanismos de generación de ruido de rodadura
más importantes, si no tal vez el más importante (Sandberg and Ejsmont, 2002,
cap. 7.1.15).

Radiación por resonancia en el aire (resonadores Helmholtz)

Otro mecanismo importante se produce debido a la formación de resonadores
de Helmholtz en las ranuras transversales de la rueda y presumiblemente también
en cavidades del asfalto (figura 2.9c). Este efecto fue estudiado por Åke Nilsson
et al. (1979), llegando a la conclusión de que es el que más contribuye al ruido
de rodadura. En la parte trasera de la rueda, el desplazamiento de aire y la
excitación por vibraciones de la rueda producen un mecanismo masa-resorte que
causa una resonancia en la cavidad. El ruido producido consiste en una ráfaga tonal
amortiguada, con una amplitud elevada en una frecuencia media que va decreciendo
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mientras la frecuencia aumenta. Nilsson también determinó que el ruido generado
por este mecanismo se concentra entre 1000Hz y 2500Hz.

Al igual que ocurría con el ruido por bombeo de aire, el generado por este
mecanismo también puede reducirse “ventilando” correctamente las cavidades
producidas por la unión neumático/asfalto, ya sea mediante surcos en la huella del
neumático, o mediante el uso de superficies porosas.

Resonancia de los tubos longitudinales de la zona de contacto

Tal y como puede apreciarse en la figura 2.11, es muy común en los neumáticos
actuales la existencia de bandas longitudinales, que recorren de manera ininterrum-
pida toda la banda de rodadura del neumático. Estos surcos, al entrar en contacto
con el pavimento, quedan abiertos únicamente en los extremos anterior y posterior
de la zona de contacto, formando tubos. Estos tubos tenderán a resonar a distintas
frecuencias (figura 2.9d). La frecuencia de resonancia para el caso de un resonador
λ/2 se obtiene según la expresión 2.7:

fn = n · c
2 · (L+ 0,8 · d) (2.7)

Siendo:

fn: Frecuencia de resonancia del resonador para el armónico n (Hz).

c: Velocidad del sonido (m/s).

n: Número de armónico (número natural sin el cero).

d: Diámetro del tubo que conforma el resonador (m).

L: Longitud del tubo que conforma el resonador (m).

Cuando el tubo está abierto en un único extremo, se suele denominar resonador
λ/4, obteniéndose su frecuencia de resonancia con la expresión 2.8

fn = (n− 1/2) · c
2 · (L+ 0,8 · d) (2.8)

Algunos estudios en ruedas con bandas longitudinales han demostrado buena co-
rrespondencia con el modelo de resonancia λ/2, demostrando también la apariencia
de regiones con máximos y mínimos locales de ruido, debidas a los fenómenos de
interferencia producidos por el hecho de que el ruido es radiado en ambos extremos
del resonador, es decir, en los puntos localizados en la parte anterior y posterior
de la zona de contacto neumático/carretera (Donavan, 1981). Concretamente en
un punto situado a media distancia entre las partes frontal y trasera de la rueda
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aparece un mínimo local a determinadas frecuencias. Sirva como ejemplo para
demostrar la importancia de este mecanismo, un estudio de Wilken et al. (1976),
en el que se consiguió eliminar la mayor parte de la energía sonora en el rango
de 800Hz a 2000Hz rellenando con espuma los surcos de una rueda comercial de
camión.

Una vez más, para reducir la contribución de este tipo de fenómeno, es recomen-
dable “ventilar” los surcos de la rueda.

Amplificación por el “efecto bocina”

Gran parte de la radiación acústica de los mecanismos descritos se produce
en las zonas de contacto frontal y trasera. Estas zonas, debido a la forma de la
rueda, presentan una abertura que va creciendo con una forma cuasi-exponencial,
similar a la de una bocina. Esta “bocina” ayuda a radiar el ruido, adaptando
mejor la impedancia entre la zona de contacto y la impedancia acústica ambiental
(figura 2.8f). El efecto bocina es uno de los factores principales que contribuyen a la
radiación de ruido de rodadura, habiendo medido algunos autores una amplificación
de hasta unos 20dB entre 2 kHz y 3 kHz (Schaaf and Rooneberger, 1982; Kropp
et al., 2000). Es importante considerar que debido a la colocación de los micrófonos
y el angulo al que quedan estos respecto de la zona de contacto, este efecto puede
no ser correctamente apreciado en medidas del tipo Statistical Pass-By (SPB).

La eficiencia de la bocina disminuye cuando al menos una de las superficies es
porosa. También las ruedas estrechas reducen la efectividad de la bocina (Sandberg,
2001). Otro modo de reducir este efecto de amplificación, consiste en redondear los
bordes del neumático, minimizando la superficie de contacto con el pavimento.

Influencia de la impedancia mecánica

Parece ser que una rigidez elevada en el asfalto contribuye a una generación de
ruido mayor. Los motivos podrían ser:

Aunque esto no está demostrado, la superficie de la carretera podría ser una
fuente de radiación significativa (Michishita et al., 2000).

Una carretera “blanda” podría amortiguar el ruido generado por el impacto
de los bloques de la rueda, reduciendo el ruido radiado.

Este efecto de la modificación de la impedancia, también se manifiesta en
el incremento del ruido generado debido a la degradación con el tiempo de los
neumáticos, que va causando un endurecimiento progresivo de los mismos. Algunos
autores (Ho et al., 2013) han estimado que debido a este efecto, el ruido generado
por la degradación de las ruedas se incrementa al menos unos 0,6dB(A) al año.
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(a) Asfalto tipo ISO 10844 (b) Asfalto de textura áspera

Figura 2.12: Perfiles de ruido obtenidos para 50 tipos de neumático distintos, y
para dos tipos de asfalto diferentes (Sandberg, 2003). En ellos se aprecia fácilmente
el pico de ruido alrededor de 1 kHz, típico de las medidas de ruido de rodadura.

Perfil típico del ruido de rodadura

El perfil típico del ruido de rodadura, cuando se emplea ponderación en frecuencia
A en la medida, puede verse en la figura 2.12, en la que se muestra el ruido de
rodadura generado para 50 tipos de neumático diferente, y para dos tipos de asfalto
(Sandberg, 2003). La figura 2.12a está realizada con un asfalto réplica del indicado
por la norma ISO 10844 (ISO, 2011a). Este asfalto es muy liso, por lo que debería de
resaltar mucho las diferencias entre los distintos neumáticos. Aún así se observa que
para todos los neumáticos, los perfiles son muy similares. Puede verse fácilmente
que en el perfil de ruido destaca muy claramente un pico centrado alrededor de
la frecuencia de 1 kHz (entre 700Hz y 1300Hz), independientemente del tipo de
neumático y asfalto utilizados. Según se ha detallado en apartados anteriores, este
pico puede deberse a suma de las aportaciones de diversos fenómenos:

El uso de ponderación en frecuencia A, típico en este tipo de medidas que
se realiza generalmente para evaluar el impacto del ruido en los humanos.
Esta ponderación resalta el ruido entre 1 kHz y 5 kHz, y tiende a enmascarar
diversos efectos, sobretodo los que ocurren en bajas frecuencias.

La periodicidad en los patrones de la rueda tiene una longitud de 20mm a
65mm, que de acuerdo a las ecuaciones 2.2 y 2.3, da lugar a frecuencias de
emisión de entre 300Hz y 1500Hz.
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La resonancia de tubería en los surcos longitudinales del neumático cae en la
banda de 800Hz a 2000Hz.

Las resonancias de los surcos laterales pueden caer en frecuencias similares a
las anteriores.

La resonancia Helmholtz tiene su mayor efecto entre 1000Hz y 2500Hz.

Los bloques de la huella de la rueda pueden tener resonancias transversales
en frecuencias de 800Hz a 3000Hz.

La resonancia del cinturón de la rueda generalmente cae entre 600Hz y
1300Hz.

La movilidad radial de los bloques de la huella del neumático, puede producir
un amplio pico entre 800Hz y 1000Hz.

El efecto bocina se nota más en el margen de 600Hz a 2000Hz cuando se
realizan medidas del tipo Coast-By (CB) o Statistical Pass-By (SPB).

Para muchas superficies bastante comunes, con piedras de gravilla de hasta
11mm ó 16mm, el pico en el espectro de textura caerá en una longitud de
onda en torno a los 16mm ó 20mm, lo cuál de acuerdo a la expresión 2.2
obtiene una frecuencia de 800Hz a 1000Hz a la velocidad de 70 km/h y de
1000Hz a 1250Hz a la velocidad de 90 km/h. Aunque este pico no es muy
pronunciado, puede amplificar los efectos de resonancia, debido a fenómenos
de excitación en el cinturón del neumático.

Debido a la gran cantidad de efectos que producen este pico alrededor de 1 kHz,
es difícil reducirlo de manera considerable, y es por ello típico encontrarlo en la
mayoría de medidas espectrales de ruido de rodadura.

Medida de las fuentes de ruido

Como ha podido observarse durante el análisis de las distintas fuentes de ruido
de rodadura, la mayoría de las mismas están ubicadas en la zona de contacto
rueda/asfalto, con algunas excepciones, como determinados mecanismos de reso-
nancia que aparecen en la cavidad del neumático y en el cinturón de la rueda. El
constante avance de la tecnología en el campo de la instrumentación acústica ha
permitido realizar distintas medidas para mapear las distintas fuentes de ruido y
determinar los patrones de radiación de ruido de rodadura. Una serie de medidas
iniciales fueron realizadas por Donavan and Oswald (1980) utilizando sondas de
intensidad. En ellas se llegó a la conclusión de que la mayor contribución al ruido
se realiza en la parte frontal de la rueda, debido seguramente al mecanismo de
impacto anteriormente expuesto. Medidas posteriores realizadas en la Universidad
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de Gdansk, confirmaron las mediciones de Donavan y Oswald, y además mostraron
la variación de las fuentes de radiación con la frecuencia.

Una técnica más avanzada para realizar este tipo de medidas consiste en el
uso de holografía acústica de campo cercano (NAH), mediante el uso de arrays de
micrófonos como el mostrado en la figura 2.13 y técnicas de procesado digital de
señal. Esta técnica permite obtener grandes cantidades de datos en mapas como los
mostrados en la figura 2.14, que muestran el nivel de presión sonora y la velocidad
de partícula de una rueda rodando a 30 km/h sobre un tambor revestido de asfalto
tipo Safety Walk, para el modo circunferencial a 104 Hz (Kwon et al., 1998). La
mayor resolución de estas técnicas, y la capacidad de distinguir con facilidad entre
las contribuciones a distintas frecuencias han permitido comprobar que si bien la
mayor contribución al ruido ocurre en la parte frontal de la rueda, tal y como ya
demostrasen Donavan and Oswald (1980), esta contribución se concentra sobretodo
a frecuencias por debajo de 1 kHz, llegando a ser mayor la contribución generada
en la parta trasera de la rueda para frecuencias por encima de 1 kHz. O dicho de
otro modo:

Entre 400Hz y 800Hz, el nivel en la parte delantera es entre 1dB y 3dB
mayor.

Entre 4 kHz y 10 kHz, el nivel es entre 1dB y 4dB mayor en la parte trasera
de la rueda. Hay que tener en cuenta que esta contribución influye menos en
el nivel global ponderado en A que la contribución de la parte delantera de
la rueda.

Esta diferencia se acentúa más cuanto más áspera es la textura o el patrón de
la huella del neumático. Estos datos parecen confirmar la teoría de que en la parte
delantera predominan los mecanismos de impacto, y en la parte trasera el efecto de
adhesión stick-snap, estando la contribución de los mecanismos de desplazamiento
de aire balanceada en ambos lados.

Otro método de medida que también utiliza arrays de micrófonos, y permite
obtener una resolución elevada consiste en el uso de la transformación espacial de
campos sonoros (STSF). Cuando se utiliza para campos no estacionarios (NS-STSF),
a esta técnica se la denomina también holografía en el dominio del tiempo (TDH).
Se utiliza normalmente para estudiar micro-fenómenos, como por ejemplo cómo
una fuente de ruido cambia en periodos de tiempo pequeños. La técnica TDH
permite crear animaciones del campo sonoro, pudiendo visualizarse con claridad el
desplazamiento de las zonas de emisión por la zona de contacto neumático/carretera,
tal y como se muestra en la figura 2.15.
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Figura 2.13: Array de micrófonos utilizado para realizar medidas mediante técnicas
de holografía. Fotografía de Bruel & Kjær

Directividad

Lejos de ser una fuente de ruido omnidireccional, los muchos mecanismos
que intervienen en la generación de ruido de rodadura, hacen que el conjunto
rueda/asfalto sea una fuente de ruido muy directiva. En el anterior apartado, se
observó que en términos globales, la directividad es mayor en la parte frontal de la
rueda que en la parte trasera (si bien, esta directividad cambia con la frecuencia del
ruido). La diferencia de nivel sonoro en la parte frontal y trasera de la rueda suele
oscilar entre 0,5dB y 1,4dB. Estos resultados han sido confirmados por diversos
estudios que miden la directividad en el eje horizontal, siendo uno de los más
representativos el publicado por Mioduszewski and Ejsmont (2009). En este estudio
se obtuvieron los diagramas de radiación para cinco tipos de ruedas y ocho tipos
de asfalto, además de estudiarse la influencia de la velocidad. Los resultados más
representativos pueden verse en las figuras 2.16 para asfaltos no porosos, 2.17 para
asfaltos porosos y 2.18 para asfaltos poro-elásticos.

Si bien como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la mayor contribución
aparece en la parte frontal de la rueda, se observa que la diferencia en magnitud
entre las partes frontal y trasera es pequeña, siendo mínima la contribución de
las paredes laterales de la rueda. También se observan diferencias que pueden ser
importantes en cuanto a la magnitud según el tipo de rueda y asfalto, aunque la
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Figura 2.14: Presión sonora (arriba) y velocidad de partícula (abajo) de una rueda
a 30 km/h en un tambor recubierto con asfalto tipo “Safety Walk”, medida con
holografía acústica de campo cercano (NAH) (Kwon et al., 1998).
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Figura 2.15: Consecución de figuras obtenidas mediante la técnica de holografía en
el dominio del tiempo (Hald, 2001).

forma del patrón de directividad no cambia de manera significativa, manteniéndose
esta tendencia para todas las combinaciones de rueda/asfalto.

En cuanto a la directividad en el plano vertical, esta ha sido medida entre otros,
a partir del proyecto europeo Harmonoise. Jonasson (2007) refleja los resultados
obtenidos en este proyecto, relativos a la directividad del ruido de rodadura. Farina
and Brero (1996) también realizaron un estudio extensivo sobre el tema, para
vehículos circulando alrededor de 110 km/h. La figura 2.19 muestra los resultados
que obtuvieron. Los datos mostrados en esta figura incluyen también el ruido
producido por el tren de potencia, si bien este es despreciable salvo para las bandas
de frecuencia de 63Hz y 125Hz. En general la directividad es elevada entre 30 y
60 grados, si bien existen variaciones significativas dependiendo de la frecuencia.

Efecto de la velocidad

En los estudios de caracterización y modelado del ruido emitido por vehículos
a motor, es muy frecuente encontrar una conocida expresión que muestra la de-
pendencia logarítmica del ruido emitido con respecto a la velocidad del vehículo
(Donavan, 2007; Sandberg and Ejsmont, 2002; Cho and Mun, 2008). Esta expresión
puede verse en la ecuación 2.9, y gráficamente en la figura 2.1.
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Figura 2.16: Directividad de distintos tipos de rueda circulando a 70 km/h, para
distintos tipos de asfaltos no porosos (Mioduszewski and Ejsmont, 2009).

Figura 2.17: Directividad de distintos tipos de rueda circulando a 70 km/h, para
distintos tipos de asfaltos porosos (Mioduszewski and Ejsmont, 2009).
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Figura 2.18: Directividad de distintos tipos de rueda circulando a 70 km/h, para
distintos tipos de asfaltos poro-elásticos (Mioduszewski and Ejsmont, 2009).
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Figura 2.19: Directividad en el plano vertical del ruido emitido por vehículos a
motor. La distancia al origen de los arcos representa la ganancia o pérdida de nivel de
presión sonora en dB. Los ángulos del diagrama están expresados en grados (Farina
and Brero, 1996).
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L = ai + bi log V (2.9)

Siendo:

L: Nivel de presión sonora generado por el ruido de rodadura (dB).

ai: Coeficiente para el cálculo del nivel de ruido. Este coeficiente modela la parte
no dependiente de la velocidad (dB).

bi: Coeficiente para el cálculo del nivel de ruido. Este coeficiente modela la
dependencia con la velocidad (dBh/km).

V : Velocidad del vehículo (km/h).

Estos coeficientes ai (que llamaremos coeficiente fijo) y bi (que llamaremos
coeficiente de velocidad) varían con la frecuencia y dependen principalmente del
tipo de asfalto, si bien el tipo de neumático influye también. El tipo de vehículo
también influye en el coeficiente fijo, aunque su influencia en el coeficiente de
velocidad es muy pequeña en la mayoría de los casos. Esto puede verse observando
la figura 2.20, en la que para casi todas las curvas de un mismo asfalto, el tipo de
vehículo únicamente la desplaza en el eje vertical, mientras que el tipo de asfalto sí
que modifica tanto el valor medio como la pendiente de la curva. También pueden
consultarse los coeficientes obtenidos por Cho and Mun (2008) en las tablas 2.2 y
2.3.

Efecto de la temperatura

La temperatura también afecta al ruido de rodadura generado. En general, un
incremento en la temperatura produce una disminución lineal en el nivel de ruido.
En cualquier caso este efecto es pequeño, tal y como muestra Anfosso-Lédée and
Pichaud (2007). Además este coeficiente varía dependiendo del tipo de asfalto,
siendo sus valores típicos:

−0,1dB(A)/◦C para asfaltos bituminosos no porosos.

−0,06dB(A)/◦C para asfaltos bituminosos porosos.

−0,03dB(A)/◦C para asfaltos de hormigón.

Estos coeficientes han sido obtenidos midiendo la temperatura del aire. Si se
considera la temperatura del pavimento, sus valores se reducen aún más. En cuanto
a la influencia espectral, se observa que el efecto de la temperatura es mínimo en
frecuencias medias, estando concentrado por tanto en frecuencias altas y bajas.
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Figura 2.20: Dependencia del ruido de rodadura con la velocidad, para varios tipos
de vehículo y para asfalto tipo TPCC (arriba) y DGA (abajo) (Cho and Mun, 2008).
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Tabla 2.2: Coeficientes ai para el cálculo del nivel de ruido en función del tipo de vehículo, tipo de asfalto y banda de frecuencia
de octava (Cho and Mun, 2008).

Vehículo Superficie Frecuencia central de la banda de octava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Camión pesado DGA 25,6 41,4 84,3 36,2 57,9 58,2 56,6 52,3
SMA 26,5 43,2 80,6 40,4 59,9 58,6 57,5 48,3
TPCC 30 mm 28,1 48,2 77,2 44,4 48,3 53,0 57,8 53,3
LPCC 18 mm 26,9 42,3 79,3 39,5 56,2 61,3 59,1 49,2
LPCC 25 mm 29,6 45,3 81,8 38,7 57,4 59,1 60,2 51,2

Camión medio DGA 25,4 33,4 41,4 46,6 49,7 46,8 39,6 33,0
SMA 27,0 39,2 43,9 47,3 49,3 46,2 36,0 33,4
TPCC 30 mm 26,0 34,1 43,4 48,2 52,8 49,8 42,2 34,4
LPCC 18 mm 24,1 30,4 39,5 38,4 68,7 56,1 43,5 31,3
LPCC 25 mm 24,8 26,9 40,9 36,1 68,6 54,7 44,6 33,4

Camión ligero DGA 19,3 24,8 30,9 31,0 29,6 29,9 28,8 29,0
SMA 24,4 32,3 34,8 34,9 37,6 31,8 31,1 31,7
TPCC 30 mm 21,3 47,6 42,9 57,4 22,8 30,1 32,5 37,1
LPCC 18 mm 16,3 39,0 37,1 40,3 30,5 31,9 35,4 38,8
LPCC 25 mm 11,3 34,8 38,2 37,5 28,1 30,6 34,6 37,7

Turismo DGA −16,7 1,5 14,6 46,2 39,0 31,0 11,7 −24,0
SMA −6,7 13,4 23,6 47,3 37,7 33,2 10,3 −31,1
TPCC 30 mm −4,4 34,6 35,5 49,3 25,8 26,7 10,2 −22,1
LPCC 18 mm −3,7 33,9 31,8 41,1 39,5 39,1 16,4 −18,6
LPCC 25 mm −0,1 37,2 35,2 36,6 35,6 30,6 9,7 −24,2
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Tabla 2.3: Coeficientes bi para el cálculo del nivel de ruido en función del tipo de vehículo, tipo de asfalto y banda de frecuencia
de octava (Cho and Mun, 2008).

Vehículo Superficie Frecuencia central de la banda de octava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Camión pesado DGA 30,6 27,3 11,2 38,8 27,1 25,3 22,9 21,0
SMA 30,3 26,5 13,3 36,3 25,6 24,5 21,9 22,6
TPCC 30 mm 29,8 24,4 15,6 35,0 33,3 28,6 22,3 20,4
LPCC 18 mm 30,2 27,4 14,2 37,2 28,7 23,8 21,5 22,6
LPCC 25 mm 28,7 25,8 13,0 37,8 28,2 25,1 20,8 21,3

Camión medio DGA 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
SMA 29,1 26,9 28,7 29,7 30,2 30,1 31,8 29,5
TPCC 30 mm 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
LPCC 18 mm 30,8 31,9 31,7 34,5 20,6 26,1 29,1 31,7
LPCC 25 mm 30,2 33,3 31,1 35,6 20,8 26,9 28,5 30,4

Camión ligero DGA 31,3 33,6 34,6 37,0 38,2 38,0 35,4 31,2
SMA 28,1 29,3 32,5 35,2 34,8 37,1 34,1 29,7
TPCC 30 mm 29,7 22,0 29,1 24,4 43,7 40,2 34,3 27,6
LPCC 18 mm 32,5 26,4 31,9 32,6 38,3 38,3 32,5 26,7
LPCC 25 mm 34,6 28,1 31,4 34,0 39,6 39,2 33,0 27,2

Turismo DGA 46,8 41,2 38,1 24,5 32,5 34,6 40,5 53,6
SMA 43,0 35,9 34,5 25,0 33,2 32,4 40,9 57,4
TPCC 30 mm 40,8 25,9 29,8 25,1 42,3 39,0 42,4 52,9
LPCC 18 mm 42,1 26,7 31,8 28,4 33,6 31,0 39,1 51,5
LPCC 25 mm 39,9 24,9 30,4 30,9 35,8 35,6 42,7 54,4
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Efecto de la carga y la presión de inflado

Los efectos de inflado y carga son muy complejos y son debidos probablemente
a una combinación de diversos fenómenos de deflexión que se producen en la rueda.
Las alteraciones producidas por estos efectos pueden resumirse del siguiente modo
(Sandberg and Ejsmont, 2002):

Disminuir la carga incrementa el ruido en las bajas frecuencias (debido a los
mecanismos de impacto).

Aumentar la carga incrementa el ruido en las altas frecuencias (Debido
posiblemente a efectos de resonancia en la cavidad toroidal de la rueda).

Disminuir la presión de inflado incrementa el ruido en el margen de bajas
frecuencias, si el asfalto tiene textura áspera.

Aumentar la presión de inflado incrementa el ruido en frecuencias medias o
altas sólo en superficies muy planas.

Mecanismos de generación adicionales en asfaltos mojados

La presencia de agua en el asfalto produce generalmente un incremento en el
nivel de ruido con respecto al observado sobre el mismo asfalto en seco. Medidas
efectuadas por Phillips and Abbott (2001), muestran incrementos considerables
debidos a la lluvia, de hasta 6 dB(A).

En el momento de redactar la presente tesis doctoral, es difícil encontrar docu-
mentación acerca de los mecanismos de generación de ruido sobre asfaltos mojados.
Algunos de los mecanismos de generación que pueden contribuir, si bien en general
no están bien estudiados son (Sandberg and Ejsmont, 2002):

El desplazamiento de agua en la parte frontal de la zona de contacto neumá-
tico/carretera. Este desplazamiento produce una onda que se propaga por el
agua, además de salpicaduras.

La aparición de zonas en los patrones de la banda de rodadura, en las que el
agua es almacenada, para luego producir un chorro a presión una vez que es
liberada.

El ruido producido por los chorros de agua y salpicaduras, al golpear el cuerpo
del vehículo.

Los impactos producidos por bloques de goma de la banda de rodadura sobre
el agua, en la parte frontal de la rueda.

La disminución de la fuerza de los lazos de adhesión entre los bloques de
goma de la banda de rodadura y el asfalto, debidos a la presencia de agua en
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la parte trasera de la rueda.

Los primeros estudios acerca de este tema (entre 1979 y 1984), resumidos
también en Sandberg and Ejsmont (2002), llegan a la conclusión de que la principal
contribución al ruido de rodadura debido a la presencia de agua en el asfalto, es la
que se produce en la parte frontal de la rueda, debido al efecto combinado de los
bloques de goma sobre el asfalto, y la expulsión del agua a presión, que produce
gotas de agua que se desplazan a velocidades muy altas. Un dato interesante es que
los estudios preliminares no pudieron encontrar una relación entre el volumen de
agua desplazado y el ruido generado, pero en cambio sí que encontraron correlación
entre la capacidad de drenaje de la rueda y el ruido de rodadura generado.

Gahlau et al. (1985) estudiaron el efecto producido por el agua cuando golpea
en el cuerpo del vehículo, logrando reducciones de entre 2dB y 7dB en el interior
del vehículo, mediante la instalación de revestimientos en los guardabarros. Esto
pone de manifiesto que este efecto también tiene su importancia.

Probablemente el más sorprendente de los estudios acerca del ruido de rodadura
en asfaltos mojados, es el efectuado por Descornet (2000). En esta publicación,
Descornet concluía con que en determinadas circunstancias, la presencia de agua en
el asfalto, podía producir una disminución del ruido de rodadura emitido, debido a
la existencia de dos efectos opuestos que compiten entre ellos:

Un primer efecto de spray de gotas de agua, que produce un incremento del
nivel de ruido en frecuencias medias y altas.

Un segundo fenómeno aún no determinado que produce una disminución del
nivel de ruido en frecuencias medias y bajas.

El primer efecto es dominante para ruedas de turismos, si bien el segundo adquiere
relevancia para ruedas de camiones, que pueden llegar a ver reducido el nivel de
ruido emitido en presencia de agua en el firme. Este resultado es sorprendente
porque hasta este estudio, no existían datos que indicasen la posibilidad de que en
determinadas situaciones la presencia de agua en el asfalto pudiese disminuir el
nivel de ruido.

2.3.4. Métodos de medida de ruido de rodadura

A la hora de realizar mediciones de ruido de rodadura, existen una serie de
métodos normalizados, cada uno de los cuáles requiere la utilización de equipos
bastante específicos, y obtiene unos resultados diferentes a los anteriores. Por
desgracia ninguno de estos métodos sirve para todas las aplicaciones. Esto hace
que dependiendo de lo que se desee medir exactamente, sea mejor usar un método
u otro. A continuación se detallan los métodos de medida de ruido de rodadura
más comunes.
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Figura 2.21: Sesión de medida de ruido usando el método SPB. Imagen de Gesells-
chaft für Akustikforschung Dresden mbH

Métodos de paso

Existen varios métodos conocidos como métodos de paso (Pass-By) que miden el
ruido en un lateral de una carretera por la que circulan vehículos a motor. Uno de
ellos es el método estadístico de paso, conocido en lengua inglesa como Statistical
Pass-By (SPB). Utiliza una muestra aleatoria de vehículos típicos medidos uno
por uno. Los requisitos y el protocolo para poder realizar mediciones de acuerdo a
este método están recogidos en la norma ISO 11819-1 (ISO, 1997a), o en su norma
UNE equivalente de la misma numeración y fechada en 2002.

El proceso de medida muy resumido es el siguiente: un sonómetro convencional
se coloca en un lateral de la carretera, y captura el nivel de presión sonora máximo
para cada vehículo que circula por la misma. El sonómetro se coloca a una distancia
de 7,5m desde el centro del carril por el que se desplaza el vehículo. La velocidad
y el tipo de vehículo de cada evento de grabación se anota también. El método
requiere tomar una muestra estadística significativa tanto de vehículos ligeros como
de pesados. Una vez obtenidos todos los datos requeridos, estos se utilizan para
calcular un índice estadístico del paso (SPBI, Statistical Pass-By Index) que sirve
principalmente para comparar distintos tipos de asfalto.

El método SPB captura no sólo el ruido de rodadura, sino también todos los
demás ruidos producidos por los vehículos a motor que circulan durante el ensayo,
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incluyendo motor, escapes y aerodinámico. Otro inconveniente es que es un método
que requiere realizar medidas prolongadas e intensivas. Por otro lado, tiene en
cuenta las variaciones de ruido que ocurren al utilizar distintos vehículos dentro de
un mismo tipo, por lo que suele utilizarse para caracterizar ruido urbano. A la hora
de seleccionar el punto de medida, el método SPB requiere que los vehículos pasen
de uno en uno, que el nivel de ruido de fondo sea inferior en al menos 10dB(A) al
ruido producido por los vehículos medidos, y que el terreno no produzca reflexiones
o tenga accidentes que puedan afectar a la medida.

Existen dos variantes del método SPB que juegan con variaciones imprimidas en
el tren de potencia. La primera se utiliza para medir el ruido de vehículos durante
el tramo de aceleración. Está regulada por la norma ISO 362 en sus partes I y II
(ISO, 2007, 2009), y al método que la implementa se le conoce como Acceleration
Pass-By. La segunda variante está recogida en la norma ISO 13325 (ISO, 2003),
y al método que la implementa se le conoce como Coast-By. En ambos casos el
proceso de medida, así como la ubicación de los instrumentos es muy similar al
requerido por el método SPB, pero se realizan muchas menos mediciones bajo
unas condiciones mucho más controladas. En un ensayo del método Accelaration
Pass-By, las medidas son tomadas durante la aceleración del vehículo, mientras que
las medidas usando el método Coast-By, se realizan con la transmisión en punto
muerto.

Las mediciones utilizando el método Acceleration Pass-By son útiles para deter-
minar el ruido del tren de potencia a máxima aceleración, y el ruido de rodadura
en condiciones de esfuerzo de torsión extremo de las ruedas. El método Coast-By
en cambio se utiliza para clasificar la influencia del neumático y el asfalto, de modo
similar a como se hacía en el método Statistical Pass-By, pero minimizando la
influencia del ruido producido por el tren de potencia.

Por último, existe otra variación más del método SPB, denominada Controlled
Pass-By (CPB), que al igual que las dos anteriores requiere la realización de una
menor cantidad de mediciones. De nuevo el experimento se prepara de un modo
similar, pero en este caso la medida se realiza a velocidad constante, con el motor
en condiciones normales. Este método de medida únicamente está recogido en un
estándar nacional francés (NF S 31 119-2).

Método de proximidad

El método de proximidad, conocido como Close-Proximity method (CPX),
estandarizado en la norma ISO 11819-2 (ISO, 2011b), fue desarrollado con el fin de
caracterizar la interacción rueda asfalto, intentando minimizar la influencia de otras
fuentes de ruido. La medida se toma normalmente en un remolque, utilizando como
mínimo dos micrófonos posicionados cerca de la rueda. El remolque incluye además
una cubierta que protege los micrófonos, aisla de ruidos del exterior, y evita también
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Figura 2.22: Remolque utilizado para la realización de medidas con el método CPX.
Se puede observar la rueda a probar, los dos micrófonos de medida y la cubierta
forrada en su interior con material absorbente. Fotografía: Ulf Sandberg.

el ruido producido por el viento. Si bien el uso del remolque es la opción más común,
tomando determinadas precauciones, la medida se puede realizar también en una
de las ruedas del propio vehículo a motor. El método requiere que se realicen una
serie de medidas con un conjunto estándar de neumáticos y una carga fija. Aún así,
las medidas se pueden realizar con relativa rapidez.

Debido a que para este método se realizan medidas en campo cercano, hay
que tener cuidado al colocar los micrófonos, porque pequeñas desviaciones pueden
producir variaciones significativas en la medida de determinados mecanismos que
son muy directivos, especialmente en bajas frecuencias. Como en las medidas
mediante el método CPX la propagación del sonido medido se realiza muy cerca
de la superficie de la carretera, el uso de asfaltos porosos tiene también efectos
sustanciales en la medida, y ha de ser tomado en consideración.

Hay una variación interesante del método CPX conocida como Close Proximity
Sound Intensity (CPI). En este método, en lugar de utilizar micrófonos para
medir, se utilizan sondas de intensidad. Las sondas de intensidad proporcionan
una información sonora más rica (la potencia sonora por unidad de superficie) y
eliminan totalmente la necesidad de proteger los micrófonos del aire, así como el
requisito, en ocasiones, de usar un remolque.
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Figura 2.23: Colocación de los micrófonos para la realización de medidas con el
método CPX. En este ejemplo, se realizan las medidas con tres micrófonos. En el
caso de hacerse únicamente con dos, se puede eliminar el marcado como M2. Imagen
extraída de Paje et al. (2007).

Medidas en laboratorio mediante el uso de tambor

Los métodos expuestos hasta ahora, se realizan en instalaciones exteriores, ya sea
en circuitos preparados a tal efecto o en carreteras convencionales. En algunos casos,
especialmente cuando únicamente se desea obtener la interacción rueda/asfalto en
determinadas circunstancias (desgaste, temperatura, etc), la manera más rápida y
cómoda es realizar las medidas en un laboratorio provisto de tambores específicos
para este tipo de medidas. Estos tambores son recubiertos con el tipo de asfalto
que se quiera probar, son puestos en contacto con la rueda, y giran de manera
solidaria con esta, generándose en el proceso el ruido de rodadura a medir (figura
2.24). Idealmente los tambores deberían de ser planos para que la medida refleje
las condiciones reales del asfalto, pero dado que esto no es posible, los tambores
se hacen con el mayor radio posible, para minimizar el efecto producido por la
curvatura.

Para solucionar el problema de la curvatura y poder manejar con mayor facilidad
variaciones en la carga, a veces en lugar de un tambor se utiliza un cinturón
recubierto del asfalto a probar, tal y como muestra la figura 2.25. Este método
tiene el inconveniente de que sólo puede utilizarse con asfaltos flexibles, dado que
el cinturón se va deformando al moverse.
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Figura 2.24: Medida de ruido de rodadura en laboratorio, utilizando un tambor
recubierto de asfalto, en el interior de una cámara semi-anecoica. Fotografía extraída
de http://www.ta.chalmers.se

http://www.ta.chalmers.se
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(a)

(b)

Figura 2.25: Medida de ruido de rodadura en laboratorio, utilizando un cinturón
recubierto de asfalto. a) Máquina completa. b) Máquina sin las cubiertas de protección
y aislamiento. (A & D Technology).
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2.4. Detección de estado de asfalto: reconocimien-
to de patrones

El reconocimiento de patrones (Pattern Recognition o PR) se refiere a la cons-
trucción de algoritmos y sistemas capaces de etiquetar una serie de datos que se
les proporciona. El reconocimiento de patrones forma parte del área de aprendizaje
automático, y por lo tanto de la inteligencia artificial. Los reconocedores de patrones
permiten a las máquinas desempeñar tareas para las cuáles tradicionalmente se ha
considerado que se requiere una cierta “inteligencia”, como por ejemplo reconocer
objetos, realizar un pronóstico del tiempo o detectar correo no deseado (o spam).
Según Marques De Sa (2001):

Reconocimiento de patrones es la disciplina científica que trata los
métodos para la descripción y clasificación de objetos.

2.4.1. Conceptos básicos

El reconocimiento de patrones distingue tres tipos de tareas:

Clasificación: se trata de reconocer un objeto (o patrón), asignándolo a una
clase, a partir de unas características de ese objeto.

Regresión: se obtiene una función de aproximación mediante un proceso de
inferencia, por ejemplo para realizar una predicción del tiempo.

Descripción: se describe la similitud de patrones mediante reglas estructu-
rales, como por ejemplo cadenas de texto que describen secuencias de ondas
de un electrocardiograma.

Dentro de las tres posibilidades que ofrecen las tareas de reconocimiento de pa-
trones, para el interés de esta tesis únicamente se tratarán las tareas de clasificación.
A cada tipo de objeto que queremos que el clasificador reconozca, se le denomina
clase, y cada clase tiene unos atributos comunes que la diferencian de las demás.
Por ejemplo, si queremos distinguir peras y tomates, nuestro clasificador tendrá
dos clases: ω1 y ω2. Al conjunto de todas las clases que contempla un clasificador,
se le denomina espacio de interpretación (Ω).

La clasificación, se basa en el concepto de similitud entre los objetos de las
clases a reconocer. Podemos intentar distinguir peras de tomates porque las peras
tienen una serie de atributos que las hacen similares unas a otras, y que además
los tomates no comparten. Para que el clasificador pueda distinguir los objetos y
asignarlos a su clase correspondiente, es indispensable encontrar las características
o atributos que deberá analizar, basándose en el concepto de similitud. Podemos
intentar por ejemplo clasificar las peras y los tomates usando como característica x1
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el color, y como características x2 la forma: un objeto verde/amarillo y con forma
de dos círculos unidos será una pera, y uno rojo y más redondo será un tomate.

Una vez tengamos claras las clases a diferenciar, y las características a evaluar,
necesitamos los objetos que queremos clasificar. A los objetos que vamos a clasificar,
se les denomina patrones. En nuestro ejemplo, los patrones son todas y cada una
de las peras y los tomates a clasificar. A modo de resumen:

Las clases (ωi) representan estados de la naturaleza. Un clasificador es capaz
de distinguir entre un número finito c de clases.

El espacio de interpretación (Ω) es guiado por conceptos, y contiene todas
las clases posibles del clasificador: ωi ∈ Ω; (i = 1, . . . c).

Los patrones (x) son representaciones físicas de objetos (señales, imágenes,
tablas de valores, etc.). También se les llama objetos o muestras. Se usan
conjuntos de n patrones.

Las características (xi) son medidas, atributos o primitivas derivadas de
los patrones para su caracterización. Permiten representar a un patrón x
mediante su vector características: x = [x1 . . . xd]ᵀ ∈ X ⊂ <d.

El espacio de representación es el dominio d-dimensional de vectores de
características, y es guiado por los datos.

En los términos aquí expuestos, el objetivo de un clasificador, es establecer una
relación o hipótesis entre el espacio de representación y el espacio de interpretación.
Para obtener la hipótesis, se pueden utilizar diversas técnicas que se engloban en
dos grupos:

Hipótesis supervisadas, guiadas por conceptos o inductivas. Se basan en
buscar una hipótesis en el espacio de representación (características), que se
corresponda con el espacio de interpretación (clases).

Hipótesis no supervisadas, guiadas por datos o deductivas. Buscan una
estructura en el espacio de interpretación, que se representa con la estructura
del espacio de representación, usando métodos estadísticos o de naturaleza
estructural.

Las estrategias más comunes que se pueden utilizar a la hora de abordar el
diseño de un clasificador son:

Agrupación de datos (Data Clustering): organiza los patrones en grupos
(clusters) a partir de similitudes en los datos. Es del tipo no supervisado.

Clasificación estadística: busca modelos estadísticos en la distribución de
datos. Es del tipo supervisado.

Redes neuronales: utiliza modelos de elementos idénticos interconectados
en redes, que son capaces de realizar la clasificación tras un entrenamiento.
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Figura 2.26: Bloques típicos de un clasificador.

Es del tipo supervisado.

Máquinas de vectores soporte (Support Vector Machines): busca un
hiperplano que separa linealmente las clases. También puede realizar una
clasificación no lineal, mapeando las características en un espacio de dimen-
sionalidad muy alta mediante una función conocida como función kernel. Es
del tipo supervisado.

2.4.2. Etapas de un clasificador

Un sistema clasificador basado en reconocimiento de patrones, se compone como
mínimo de tres bloques, cada uno de los cuáles realiza una tarea bien diferenciada:
un bloque de adquisición de patrones, otro de extracción de características y el
clasificador en sí. En la mayoría de los casos mínimamente complejos, se necesita
también un bloque de preprocesado, y a veces también es necesario un bloque de
postprocesado, tal y como se puede ver en la figura 2.26. La funcionalidad de cada
uno de estos bloques es la siguiente:

Adquisición de patrones: recolecta los patrones a clasificar, p.e. imágenes,
señales, datos de transductores, etc.

Extracción de características: extrae primitivas o mediciones de interés
para la tarea de clasificación.

Preprocesado: para determinados tipos de clasificadores, es bastante ha-
bitual realizar algún tipo de transformación de las características extraídas
(por ejemplo en sistemas basados en redes neuronales es habitual normalizar
los valores en el rango [0, 1]). Otros sistemas pueden no requerir este bloque,
aplicándose las características directamente al clasificador. En otros casos,
también puede ser necesario realizar un preprocesado antes de la extracción
de características (si bien esto no aparece reflejado en la figura 2.26).

Clasificador: ejecuta la tarea de clasificación en sí, a partir de las caracte-
rísticas extraídas.

Post-procesado: en ocasiones la salida del clasificador no puede ser utilizada
directamente, y es necesario realizar un proceso de adaptación en este bloque.
Si bien no siempre es necesario.



Detección de estado de asfalto: reconocimiento de patrones 59

x2

x1

1ω

2ω

Figura 2.27: Clasificador lineal en el que un “hiperplano” (la línea verde) separa
totalmente en dos clases los patrones de dos dimensiones.

2.4.3. Clasificadores lineales

Como ya se ha comentado, en las tareas de clasificación, los patrones están
representados por sus vectores de características, en su espacio de representación
contenido en <d. El objetivo del clasificador, es separar el espacio de representación
en regiones asignadas a las clases del espacio de interpretación. A estas regiones
se les llama regiones de decisión. Si un vector de características cae dentro de
una determinada región de decisión, el patrón asociado es asignado a la clase
correspondiente.

El funcionamiento de un clasificador lineal para el caso de dos clases (ω1,
ω2) y patrones descritos por vectores de características de dos dimensiones (con
coordenadas x1 y x2) está representado en la figura 2.27. Los ejes x1 y x2 se
corresponden con los valores de cada una de las dos características de cada patrón:
x = [x1 x2]ᵀ. Los patrones pertenecientes a la clase ω1 están representados con equis
‘X’, mientras que los pertenecientes a la clase ω2 están representados con triángulos.
Las elipses que rodean a los patrones, representan los límites de las distribuciones o
límites de clase. En este ejemplo, separar todos los patrones pertenecientes a cada
clase en su correspondiente región de decisión es sencillo, tal y como se ve en la
figura 2.27, una recta es capaz de separarlos todos perfectamente. La ecuación que
define esta recta será:

d(x) = w1x1 + w2x2 + w0 = 0 (2.10)

A la función d(x) se le llama función de decisión lineal, y en este caso divide
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<2 en dos regiones de decisión: la que queda arriba a la izquierda y corresponde
a d(x) > 0, y la que queda abajo a la derecha y corresponde a d(x) < 0. En la
primera, cada vector de características es asignado a la clase ω1, mientras que en
la segunda cada vector de características es asignado a la clase ω2, o lo que es lo
mismo:

di(x) > 0 si x ∈ ωi; di(x) < 0 si x ∈ ωj; con i 6= j (2.11)

Es importante resaltar que las regiones de decisión no tienen que coincidir con
los límites de clase, y que para el caso d(x) = 0, la clase a la que se asigna el vector
de características es arbitraria.

En este caso, la función de decisión es capaz de separar completamente los
patrones en sus dos clases correspondientes, por lo que el clasificador tiene sepa-
rabilidad absoluta. En ocasiones la separabilidad absoluta no puede conseguirse,
especialmente cuando las clases se solapan.

La generalización de la función de decisión lineal para un vector de características
d-dimensional en <d es sencilla:

d(x) = w∗ᵀx∗ = wᵀx + w0 (2.12)

Siendo:

w = [w1 . . . wd]ᵀ el vector de pesos;

w∗ = [w0 w1 . . . wd]ᵀ el vector de pesos aumentado con el término de offset;

x∗ = [1 x1 . . . xd] el vector de características aumentado.

La línea que separaba en dos el espacio de interpretación para el caso bidimen-
sional, ahora pasa a ser un hiperplano de (d− 1) dimensiones, que divide en dos
regiones un espacio d-dimensional. Podemos añadir un umbral de decisión ∆ en
lugar de dejarlo en 0. En ese caso, una función de decisión debe cumplir:

di(x) > ∆ si x ∈ ωi; di(x) < ∆ si x ∈ ωj; con i 6= j (2.13)

La función de decisión no tiene por qué ser lineal, pudiendo utilizarse funciones
cuadráticas, logarítmicas, etc.
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Métricas del espacio de características

Podemos definir una regla de medida d(x,y) para obtener la distancia entre dos
vectores x e y. Para poder considerarse una métrica, la regla debe cumplir:

d(x,y) ≥ d0; (2.14a)
d(x,y) = d0 si y sólo si x = y; (2.14b)
d(x,y) = d(y,x); (2.14c)
d(x,y) ≤ d(x, z) + d(z,y). (2.14d)

Si además de cumplir estas propiedades, la métrica cumple también:

d(ax, ay) = |a|d(x,y) siendo a ∈ < (2.15)

Entonces se le llama norma, y se denota con la sintaxis d(x,y) = ‖x− y‖. Estas
métricas se utilizan para evaluar la similitud de patrones, obteniendo la distancia
entre ellos, o entre ellos y la función de decisión. Las normas más utilizadas para
evaluar la distancia de un vector de características x a un prototipo m, con d0 = 0
son (Marques De Sa, 2001):

Norma Euclídea: ‖x−m‖e =
(

d∑
i=1

(xi −mi)2
)1/2

(2.16a)

Norma Euclídea al cuadrado: ‖x−m‖s =
d∑

i=1
(xi −mi)2 (2.16b)

Norma City-block: ‖x−m‖c =
d∑

i=1
|xi −mi| (2.16c)

Norma Chebychev: ‖x−m‖C = máx i (|xi −mi|) (2.16d)

Para patrones alejados, la norma Euclídea al cuadrado crece más rápido que la
Euclídea. La norma City-block amortigua el efecto de diferencias aisladas grandes
en una dimensión, al no ser estas elevadas al cuadrado. La norma Chebychev utiliza
la desviación mayor en cualquiera de las dimensiones para evaluar la distancia.
Puede argumentarse que todas estas normas, son en realidad casos particulares de
la norma de potencia:

‖x−m‖p/r =
(

d∑
i=1
|xi −mi|p

)1/r

(2.17)
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El parámetro p controla el peso asignado a las diferencias en cualquier dimensión,
mientras que el parámetro r controla el crecimiento de la distancia de los parámetros
que están alejados. Nótese que tanto para la norma Euclídea al cuadrado, como
para la norma de potencia, es necesario relajar ligeramente la definición de norma,
permitiendo un factor de escala |a|, en lugar de a. En el caso especial en el que
r = p, a la norma de potencia se le denomina norma Minkowsky. Si r = p = 2, se
obtiene la norma Euclídea, si r = p = 1 se obtiene la norma City-block, y para
r = p→∞ se obtiene la norma Chebychev.

Se pueden ajustar métricas aplicando transformaciones. Por ejemplo si multipli-
camos por una matriz A:

y = Ax (2.18)

Si la matriz A es simétrica, se realiza una operación de traslación y/o escalado.
Si es antisimétrica, se realiza una rotación. Con la transformación, la distancia al
prototipo viene dada por:

p(y) = ‖y−m‖m =
(
(y−m)>A (y−m)

)1/2
(2.19)

Nótese que para la ecuación 2.19, si A = I (siendo I la matriz identidad), se
obtiene la métrica Euclídea.

Matriz de covarianza

La covarianza mide la tendencia de dos características xi y xj a variar en la
misma dirección (Eaton, 2007). Para n patrones, se calcula:

cij = 1
n− 1

n∑
k=1

(xk,i −mi) (xk,j −mj) (2.20)

Nótese que las covarianzas son simétricas (cij = cji), y además cii es la varianza
de xi. La covarianza se relaciona a su vez con el coeficiente de correlación de
Pearson:

rij =

n∑
k=1

(xk,i −mi) (xk,j −mj)

(n− 1)σiσj

= cij

σiσj

, con rij ∈ [−1, 1] (2.21)

Siendo σi la desviación típica de la característica xi. Por tanto, la correlación
puede interpretarse como una covarianza estandarizada en el intervalo [−1, 1].



Detección de estado de asfalto: reconocimiento de patrones 63

Para un conjunto de n patrones, podemos calcular todas las covarianzas, utili-
zando la expresión 2.20, para luego expresarlas en forma de matriz simétrica:

C =


c11 c12 · · · c1d

c21 c22 · · · c2d
... ... . . . ...
cd1 cd2 · · · cdd

 (2.22)

Esta matriz puede a su vez ser expresada como la suma de los productos directos
de los vectores de diferencias x−m por sus transpuestos:

C = 1
n− 1

n∑
k=1

(xk −m) (xk −m)> (2.23)

Si volvemos a la ecuación 2.18, en la que se realizaba una transformación lineal
de los vectores de características, multiplicando por la matriz A, los nuevos valores
del vector medio my y la matriz de covarianza Cy serán:

my = Amx (2.24a)
Cy = ACxA> (2.24b)

Esta transformación hace que las distancias Euclídeas varíen. Para evitarlo y
poder mantener las distancias después de realizar transformaciones lineales, se
introduce la distancia Mahalanobis (Mahalanobis, 1936):

‖x−m‖m = (x−m)>C−1 (x−m) (2.25)

Utilizando la distancia Mahalanobis junto con la matriz de covarianza, podemos
realizar operaciones de escalado sin afectar a las distancias. Por tanto se pueden
ajustar los clasificadores a cualquier forma hiperelipsoidal que los conjuntos de
patrones puedan tener. Respecto al número de patrones n necesario, se debe cumplir
que n ≥ d+ 1 para que la matriz resultante no sea singular.

Transformación ortonormal

La transformación ortonormal es una transformación lineal que permite derivar
características no correladas a partir de un conjunto de características correladas.
Para obtenerla, en resumen, se calculan los autovectores de la matriz de covarianza
C en lugar de los de la transformación A. Los autovalores λ de C son los cuadrados
de los obtenidos a partir de la matriz A.
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Si consideramos Z como una matriz de autovectores unitarios:

Z = [z1 z2 . . . zd] con z>i zj = 0 y Z>Z = I (2.26)

Entonces Z es también una matriz ortonormal. Si ahora aplicamos una transfor-
mación con el transpuesto de Z a los vectores y con covarianza C, del siguiente
modo:

u = Z>y (2.27)

Entonces la nueva matriz de covarianza será diagonal (por lo que sus carac-
terísticas serán incorreladas), y tendrá los cuadrados de los autovalores como
nuevas varianzas, preservando además la distancia Mahalanobis. A este tipo de
transformación ortonormal se le denomina también transformada Karhunen-Loève
(KLT) (Rao and Yip, 2000). A pesar de preservar las varianzas, se obtienen en esta
transformación los autovectores de modo que pueden ser ordenados de mayor a
menor dirección de variación.

Análisis de las componentes principales

El análisis de las componentes principales o Principal Component Analysis
(PCA), es un método utilizado generalmente para reducir el volumen de datos utili-
zado. Se basa en la realización de la transformación ortonormal vista en el apartado
anterior, para determinar cuáles son los autovectores significativos, descartando el
resto (Jolliffe, 2005). Cada autovector está asociado a una varianza, representada
por el correspondiente autovalor λi. Cada autovector que se corresponde con un
autovalor que representa una varianza significativa de todo el conjunto de datos, es
conocido como una componente principal de los datos. Discriminando los autovalo-
res obtenidos, pueden obtenerse las componentes principales, y determinarse cuánto
contribuye cada una de ellas al resultado del clasificador. Las que tengan una con-
tribución reducida, pueden descartarse, haciendo al clasificador más generalizable,
y disminuyendo los requisitos de computación.

Para saber cuántas características se deben descartar, puede utilizarse por
ejemplo el criterio de Kaiser, que descarta los autovalores con varianza inferior a la
unidad. A la hora de aplicar el algoritmo PCA hay que tener algunas precauciones:

Las componentes principales son transformaciones lineales de las característi-
cas originales, por lo que reducciones de las componentes principales pueden
no reflejar correctamente las influencias no lineales existentes en los datos
(Bishop, 1995, sect. 8.6).
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Figura 2.28: Clasificador lineal de distancia mínima, para un vector de característi-
cas x.

Algunas componentes principales con contribución casi nula a la varianza
total, pueden igualmente ser cruciales para el clasificador.

Es complicado asignar un significado semántico a las componentes principales

Para evaluar las características, además del análisis de las componentes prin-
cipales, se pueden utilizar otras herramientas, como por ejemplo la inspección
gráfica, la aplicación de modelos de distribución, o sistemas de inferencia basados
en estadísticos.

2.4.4. Clasificadores estadísticos

Este tipo de clasificadores se basa en que en gran cantidad de casos, la disposición
de los patrones se asemeja en gran medida a determinadas distribuciones estadísticas
bien conocidas. En estos casos puede explotarse esta similitud, haciendo que el
clasificador utilice las características y las distribuciones estadísticas para estimar
las clases correspondientes.

Clasificador de distancia mínima

El clasificador de distancia mínima, conocido también como clasificador de ajuste
a patrón (template matching), utiliza como prototipo de clase su media, y asigna
cada elemento a su prototipo más cercano, tal y como muestra la figura 2.28 para
el caso de un sistema que contemple un número c de clases, representadas por sus
prototipos mk.
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Discriminantes Euclídeos lineales

Si partiendo del clasificador de distancia mínima, aplicamos la distancia Euclídea
al cuadrado:

d2
k(x) = ‖x−mk‖2 = (x−mk)> (x−mk) (2.28a)
d2

k(x) = x>x−m>k x− x>mk + m>k mk (2.28b)

d2
k(x) = −2

(
m>k x− 1

2m>k mk

)
+ x>x (2.28c)

Para el caso de 2 clases (c = 2), el límite de decisión entre clases se corresponde
con:

d2
1(x) = d2

2(x) (2.29)

Que sustituyendo en la expresión 2.28c, nos da como resultado:

m>1 x− 1
2‖m1‖2 = m>2 x− 1

2‖m2‖2; (2.30a)

(m1 −m2)>
[
x− 1

2 (m1 + m2)
]

= 0 (2.30b)

El resultado de esta última ecuación, es lineal en x, y representa a un hiperplano
perpendicular a (m1 −m2)>, que pasa justo entre la mitad de las medias, por
el punto 0,5(m1 − m2). Como ha podido comprobarse, esto corresponde a un
discriminante lineal, que separa a ω1 de ω2. Minimizar la distancia d2

k(x) mostrada
en la ecuación 2.28c equivale a maximizar la siguiente función de decisión gk(x):

gk(x) = m>k x− 1
2‖mk‖2 = w>k x + wk,0 (2.31)

Siendo wk = mk y wk,0 = −1
2‖mk‖2.

La estructura general de un clasificador de función de decisión máxima para c
clases, se muestra en la figura 2.29. Volviendo al caso en el que c = 2, si consideramos
que los ejes de coordenadas han sufrido una traslación de modo que los nuevos
vectores de características son de la forma y = x − 1

2(m1 + m2), la función del
discriminante lineal puede expresarse como:

hi(y) = m>i y− 1
2‖mi‖2, i = 1, 2 (2.32)
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Figura 2.29: Clasificador de función de decisión máxima, para un vector de entrada
x y una función de decisión gk(x).

Si evaluamos m1 y m2 en el nuevo sistema de coordenadas, obtenemos que
‖m1‖ = ‖m2‖, por lo que las funciones discriminante pueden ser expresadas como:

hi(y) = m>i y (2.33)

Dado que m>i y es simplemente la correlación del vector (o producto escalar)
entre m>i e y, el discriminante lineal Euclídeo es conocido también como clasificador
de máxima correlación. Puesto que la correlación aumenta según disminuye el ángulo
que forman los vectores, podemos interpretar la proyección vectorial como una
medida de similitud entre el prototipo y el patrón. Esta técnica es conocida con
el nombre de ajuste a patrón, ya que cada patrón es comparado con un prototipo
previamente almacenado, utilizando una medida de correlación.

Discriminantes lineales de Mahalanobis

Un inconveniente del discriminante lineal Euclídeo, es que requiere que todas
las características tengan varianzas similares, de modo que sus distribuciones de
características produzcan hiperelipsoides similares. En los casos en los que esto no
se cumple, puede intentar evitarse utilizando la métrica de Mahalanobis, que como
se vio en el apartado 2.4.3, es una generalización de la métrica Euclídea adecuada
para tratar datos con varianzas desiguales, así como características correladas
(McLachlan, 2004). El discriminante de Mahalanobis, asume que todas las clases
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tienen igual matriz de covarianza C, resultando:

gk(x) = w>k x + wk,0 (2.34a)

siendo wk = C−1mk, wk,0 = 1
2m>k C−1mk (2.34b)

De nuevo obtenemos funciones de discriminante lineal. La principal diferencia
con respecto al apartado anterior, es que los hiperplanos que separan las clases ωi

y ωj son ahora ortogonales al vector C−1(mi −mj). Para el caso particular en el
que C = σ2I, el discriminante Mahalanobis es exactamente igual al Euclídeo (ya
que este caso corresponde a características no correladas con la misma varianza
para todas las clases).

En la práctica no se cumple que las matrices de covarianza C sean iguales para
todas las clases, pero el algoritmo no es muy sensible a pequeñas variaciones. Para
reducir aún más esta variación, se suele utilizar una media de las matrices de
covarianza de las clases.

Discriminante lineal de Fisher

Este discriminante, propuesto por Fisher (1936), se utiliza principalmente para
hacer reducción dimensional. Da una idea del volumen de la matriz de covarianza
agrupada respecto de la separación de las medias de la clase. Podemos obtener la
matriz de dispersión dentro de las clases con la expresión:

Sw =
2∑

k=1

∑
x∈ck

(x−mk) (x−mk)> (2.35)

Y la matriz de dispersión entre clases como:

SB = (m1 −m2)(m1 −m2)> (2.36)

Sw es proporcional a la matriz de covarianza agrupada. Tanto Sw como SB son
matrices simétricas y semidefinidas. Lo que se pretende, es escoger una dirección
en el espacio de características tal que la distancia de las medias con respecto a la
varianza entre clases sea máxima. Para conseguirlo, hay que maximizar la siguiente
función de criterio:

M(x) = x>SBx
x>Swx (2.37)
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La dirección x que maximiza M(x) es:

x = S−1
w (m1 −m2) (2.38)

Esta dirección es la misma que la del discriminante lineal Mahalanobis. Este
discriminante es óptimo para distribuciones simétricas de vectores de características
(como por ejemplo distribuciones normales).

El discriminante lineal de Fisher también puede obtenerse minimizando el error
cuadrático medio:

E = 1
n

n∑
i=1

(
w>xi + w0 − ti

)2
(2.39)

Siendo ti los valores de clasificación objetivo. Esto es equivalente a realizar una
regresión lineal del conjunto de datos, minimizando el error respecto a un prototipo.

2.4.5. Clasificadores Bayesianos

En los clasificadores expuestos hasta ahora, únicamente se ha utilizado el concep-
to de similitud para evaluar la distancia a los prototipos de clase, sin asumir nada
acerca de la distribución de los patrones. Si conocemos la función de distribución de
los patrones, introducir este tipo de información en nuestro modelo puede ayudar a
determinar si el clasificador es óptimo, y a ajustarlo como más convenga.

Supongamos que nuestro espacio de interpretación está formado por las clases ω1
y ω2, y que conocemos la probabilidad de ocurrencia de los patrones que pertenecen
a cada una de estas clases, o lo que es lo mismo, las probabilidades a priori:

P (ω1) = p1 (2.40a)

P (ω2) = p2 (2.40b)

Si por ejemplo conocemos que p1 = 0,4 y p2 = 0,6, en esta situación si tuviésemos
que determinar a qué clase pertenece el próximo patrón a analizar, la opción
más razonable sería decantarse por ω2. Este clasificador acertaría el 60% de las
ocasiones. Podríamos intentar mejorar el rendimiento examinando el patrón xi a
clasificar, si somos capaces de determinar las probabilidades a posteriori, es decir,
las probabilidades de que un patrón x pertenezca a una clase ωi, teniendo en cuenta
las características del citado patrón x:

Si P (ω1 | x) > P (ω2 | x) entonces x ∈ ω1. Si no, x ∈ ω2 (2.41)
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Por suerte, las probabilidades a posteriori pueden ser calculadas si conocemos
las funciones de densidad de probabilidad de las distribuciones de los vectores de
características de ambas clases, utilizando la Regla de Bayes:

P (ωi | x) = p(x | ωi)P (ωi)
p(x) (2.42)

Siendo p(x) la probabilidad total de x, que se puede expandir del siguiente modo:

p(x) =
c∑

i=1
p(x | ωi)P (ωi) (2.43)

Utilizando la Regla de Bayes, podemos transformar la expresión 2.41 para
calcularla en función de la relación de verosimilitud v(x) (Bishop, 1995):

v(x) = p(x | ω1)
p(x | ω2) (2.44a)

Si v(x) > P (ω2)
P (ω1) entonces x ∈ ω1. Si no, x ∈ ω2 (2.44b)

En la expresión 2.44b, a la relación P (ω2)/P (ω1) se la conoce como umbral
de prevalencia, y como se ha visto, la función de decisión únicamente necesita
comparar la relación de verosimilitud con el citado umbral de prevalencia. A este
tipo de clasificador, se le conoce como clasificador Bayesiano ingenuo. Como este
clasificador asume que las variables son independientes, tiene la ventaja de que
únicamente requiere un pequeño número de datos para realizar el entrenamiento,
ya que sólo se necesita estimar las medias y las varianzas, y no toda la matriz de
covarianza.

Otra ventaja de este tipo de clasificador, es que permite modificar fácilmente
el algoritmo de clasificación para tener en cuenta las penalizaciones o costes
introducidos por clasificaciones erróneas, en los casos en los que es preferible una
tasa de aciertos menor, siempre y cuando las clasificaciones erróneas de una clase se
reduzcan. Por ejemplo, en los clasificadores de correo basura, es preferible que “se
cuele” algún correo no deseado de más en la bandeja de entrada, siempre y cuando
con esto evitemos que correos legítimos vayan a la carpeta de spam. Para ello se
define λij = λ(αi | ωj) como la pérdida (o coste) asociado a clasificar un patrón
perteneciente a la clase ‘j’ en la clase ‘i’. Esto puede expresarse en forma de matriz,
que por ejemplo para el caso de un espacio de interpretación Ω de c clases, tendrá
la forma:
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Λ =


0 λ12 · · · λ1c

λ21 0 · · · λ2c
... ... . . . ...
λc1 λc2 · · · 0

 (2.45)

El coste asociado a clasificar correctamente un patrón será nulo. Por este motivo
la diagonal principal de la matriz Λ tiene únicamente ceros. El resto de elementos
deberá ser evaluado para cada caso concreto. Conociendo los costes asociados a
la clasificación errónea de cada elemento individual, podemos evaluar el riesgo
R(αi | x), asociado a clasificar un patrón x en la clase ωi:

R(αi | x) =
c∑

j=1
λ(αi | ωj)P (ωj | x) (2.46)

Si para simplificar, volvemos al caso de dos posibles clases, teniendo en cuenta los
costes asociados a las clasificaciones erróneas, la expresión 2.44 queda del siguiente
modo:

Si v(x) = p(x | ω1)
p(x | ω2) >

λ12P (ω2)
λ21P (ω1) entonces x ∈ ω1. Si no, x ∈ ω2 (2.47)

La representación esquemática del sistema que implementa este tipo de clasifica-
dor, se observa en la figura 2.30. El riesgo medio para este sistema de dos clases, se
puede calcular del siguiente modo (Marques De Sa, 2001):

R =
∫

R1

λ12P (ω2 | x)p(x)dx +
∫

R2

λ21P (ω1 | x)p(x)dx = λ12Pe12 + λ21Pe21 (2.48)

Siendo R1 y R2 las regiones de decisión de las clases ω1 y ω2 respectivamente, y
Peij la probabilidad de que el clasificador estime una clase ωi cuando la correcta
sea ωj. Esta expresión puede generalizarse a un espacio de interpretación genérico
del siguiente modo:

R =
∑

ωi∈Ω

∫
X

λ (α(x) | ωi)P (ωi,x)dx =
∑

ωi∈Ω

∫
X

λ (α(x) | ωi) p(x)dx (2.49)
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{

Figura 2.30: Implementación del clasificador Bayesiano para dos clases con gestión
de costes de clasificaciones erróneas.

Clasificador Bayesiano Normal

Hasta ahora no se ha utilizado ningún modelo de distribución concreto para
la verosimilitud, pero en la práctica, el modelo normal se ajusta bastante bien a
muchos conjuntos de patrones. A menudo esto se justifica aplicando el teorema
del límite central, que postula que la suma de variables aleatorias independientes e
igualmente distribuidas, tiene una distribución que converge hacia la normal, tanto
más cuanto mayor es el número de variables computadas. En la práctica, incluso
para valores de variables tan pequeños como 5, se suelen obtener bastante buenas
aproximaciones, pudiendo calcularse el límite superior del error cometido usando el
teorema de Berry-Esséen (Berry, 1941). La verosimilitud normal (o basada en una
distribución normal) para una clase ωi puede expresarse con la siguiente función
de densidad de probabilidad (Bishop, 1995):

p(x | ωi) = 1
(2π)d/2|Σi|1/2

exp
(
−1

2(x− µi)>Σ−1
i (x− µi)

)
(2.50a)

Siendo:

µi = Ei[x]; el vector medio para la clase ωi (2.50b)
Σi = Ei

[
(x− µi)(x− µi)>

]
; la covarianza para la clase ωi (2.50c)

Nótese que µi y Σi son parámetros de la distribución (ya sean la media y
covarianza reales o teóricas), mientras que hasta ahora se habían utilizado las
estimaciones mi y Ci a partir de una muestra. La figura 2.31 muestra la conocida
forma de campana formada por la distribución normal para variables aleatorias de
dos dimensiones.

Si tenemos un conjunto de entrenamiento T = {x1, x2, . . . xn} caracterizado
por una función de densidad p(T | θ), en la que θ es es un vector de parámetros
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Figura 2.31: Distribución normal para variables aleatorias de dos dimensiones.
Se muestra también una elipse que representa una curva con igual densidad de
probabilidad.

de la distribución (como pueda ser el vector media de la distribución normal), se
pueden obtener estimaciones de muestra del vector θ maximizando p(T | θ). Si
expresamos esto como función de θ, estamos obteniendo la verosimilitud de θ para
el conjunto de entrenamiento:

p(T | θ) =
n∏

i=1
p(xi | θ) (2.51)

Tal y como se puede comprobar analizando la ecuación 2.50, las superficies de
igual densidad de probabilidad para la verosimilitud normal (como la mostrada en
la figura 2.31), satisfacen la métrica de Mahalanobis (introducida en el apartado
2.4.3). Teniendo esto en cuenta, se puede obtener la función de decisión aplicando
la transformación logarítmica (Marques De Sa, 2001):

gi(x) = P (ωi | x) = P (ωi)p(x | ωi); (2.52a)
hi(x) = ln(gi(x)) = ln(P (ωi)p(x | ωi)); (2.52b)

hi(x) = −1
2(x− µi)>Σ−1

i (x− µi)−
d

2 ln 2π − 1
2 log |Σi|+ lnP (ωi) (2.52c)

Usando la expresión 2.52c, se puede diseñar un clasificador Bayesiano de riesgo
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mínimo (o clasificador óptimo). Para el caso de que las covarianzas sean igual para
todas las clases (Σi = Σ), se puede simplificar la expresión del siguiente modo:

hi(x) = −1
2(x− µi)>Σ−1(x− µi) + lnP (ωi) (2.53)

Para el caso de dos clases, el discriminante d(x) = h1(x) − h2(x) se calcula
como:

d(x) = w>x− w0 (2.54a)

Siendo:

w = Σ−1(µ1 − µ2) (2.54b)

w0 = −1
2
(
µ>1 Σ−1µ1 − µ>2 Σ−1µ2

)
(2.54c)

Para un discriminante de dos clases con distribución normal e iguales covarianzas,
la probabilidad de error se puede obtener con la expresión:

Pe = 1− Φ
(
δ

2

)
(2.55a)

Siendo Φ(x) la función de distribución normal acumulativa, similar a la función de
error erf(x), a la que aplica un factor de escala:

Φ(x) = 1√
2π

x∫
−∞

e
− t2/2dt (2.55b)

Y δ2 la distancia Bhattacharyya, una distancia Mahalanobis de la diferencia de
medias, que refleja la separabilidad de clases:

δ2 = (µ1 − µ2)>Σ−1(µ1 − µ2) (2.55c)

Un problema que suele ocurrir con clasificadores que usan reglas sencillas, es que
a menudo esto hace que se produzcan muchas decisiones en el límite. Este tipo de
decisiones son muy sensibles tanto al ruido presente en los datos de entrada, como
a la exactitud numérica de los propios clasificadores. Para paliar este problema, se
suele añadir una clase adicional, conocida como región de rechazo. Los patrones que
caigan en la región de rechazo, deberán ser clasificados utilizando otro mecanismo
(Bishop, 1995).
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Figura 2.32: Estructura de una función de decisión lineal, expresada en forma
conexionista.

2.4.6. Redes neuronales

Los algoritmos de clasificación vistos anteriormente en este capítulo, tienen
en común que su diseño está basado en el concepto de separabilidad de clases,
utilizando distintas métricas de distancia para evaluar el margen obtenido. Las
redes neuronales implementan otro tipo de clasificador que también utiliza medidas
de distancia, pero su diseño en lugar de estar basado en la separabilidad de clases,
lo que intenta es minimizar el error entre los valores obtenidos a su salida y los
valores deseados. Para conseguirlo, distintas técnicas de optimización juegan un
papel fundamental.

Discriminantes con ajuste LMS

Para estudiar el funcionamiento de los discriminantes por ajuste al menor
cuadrado medio o Least Mean Square (LMS), supongamos que deseamos diseñar
un clasificador lineal típico. La expresión que implementa la función de decisión
es la que se detalló en la ecuación 2.12, y un diagrama de bloques del sistema
que la implementa puede expresarse tal y como se observa en la figura 2.32. Dado
que siempre se utilizará un término de ajuste w0, para simplificar la notación, se
llamará a x vector de características aumentado, con una característica extra de
valor unitario. A este tipo de discriminante, expresado de este modo, se le conoce
también como red lineal.

En las figuras de estructuras conexionistas, como la 2.32, se utilizará un circulo
relleno de un tono claro para representar una neurona de proceso, y un círculo
totalmente negro para representar una neurona terminal. Si bien la figura 2.32
únicamente muestra una unidad de proceso que suma las contribuciones de todas
las entradas, por lo general habrá al menos un número c de funciones dk(x) (una por
cada clase), cada una con su vector de pesos wk. De este modo, la clase asignada a
un patrón concreto, será aquélla a la que corresponda la función de decisión que
obtenga el mayor valor. El valor resultante de cada función de decisión de cada
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unidad de proceso, se obtendrá del siguiente modo:

dk(xi) = w>k xi =
d∑

j=0
wk,jxi,j (2.56)

En esta situación, podríamos ajustar los pesos para tratar de aproximarnos a
unos valores objetivo de salida tk(x), para cada clase ωk. Para ello un primer paso
consiste en obtener las desviaciones con respecto a los valores objetivo:

δk(xi) = dk(xi)− tk(xi) (2.57)

Con esto obtenemos un valor de error para cada patrón. Podemos combinar sus
valores cuadráticos para calcular el error total E (Tsokos and Welch, 1978):

E = 1
2

c∑
k=1

n∑
i=1

(dk(xi)− tk(xi))2 = 1
2

c∑
k=1

n∑
i=1

 d∑
j=0

wk,jxi,j − tk,i

2

(2.58)

Nótese que en esta expresión, se ha sustituido tk(xi) por tk,i y se ha introducido
un factor de escala 1⁄2 para simplificar cálculos posteriores. También podrían haberse
utilizado otros métodos para calcular el error, como por ejemplo usando los valores
absolutos de las desviaciones. No obstante el uso de los valores cuadráticos es
sencillo y muy común, y es en cierto modo equivalente a calcular la diferencia total
entre la salida y los valores objetivo, utilizando una métrica Euclídea al cuadrado,
como la presentada en la ecuación 2.16b. Para calcular el mínimo de E, basta con
derivar la expresión 2.58 con respecto de los pesos, e igualar a cero:

n∑
i=1

d∑
j=0

(wk,jxi,j − tk,i)xi,j = 0; k = 1, . . . , c (2.59)

Esta ecuación puede ser escrita en forma matricial (mucho más compacta) del
siguiente modo:

X>XW> = X>T (2.60)

En este caso, X es una matriz de tamaño n × (d + 1) con los vectores de
características aumentados, W es una matriz c× (d+ 1) con los pesos, y T una
matriz n× c con los valores objetivo. Si la matriz cuadrada X>X no es singular,
los pesos pueden ser calculados directamente del siguiente modo:

W> = (X>X)−1X>T = X−1
leftT (2.61a)
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Siendo X−1
left una matriz pseudoinversa izquierda:

X−1
left = (X>X)−1X> (2.61b)

Que tiene la propiedad:
X−1

leftX = I (2.61c)

Para los casos en los que X>X es singular, se puede usar el método de descenso
por gradiente si E es derivable respecto de los pesos wk,j. Para ello se inicializan
los pesos con una primera estimación (que puede ser un valor aleatorio). Luego se
van actualizando los pesos iterativamente, procurando minimizar el error. El mayor
decremento de error se logra en la dirección del gradiente negativo. Por tanto en
cada nueva iteración r + 1, se resta una pequeña cantidad del gradiente calculado
en la iteración r (Marques De Sa, 2001):

w
(r+1)
k,j = w

(r)
k,j − η

∂E

∂wk,j

∣∣∣∣∣
w(r)

(2.62)

En esta ecuación, η es la tasa de aprendizaje, y controla la velocidad a la que
nos movemos por el gradiente. La elección de este parámetro es crítica: si el valor
utilizado es demasiado pequeño, la convergencia al valor final será muy lenta. En
cambio si es demasiado grande, el algoritmo comenzará a oscilar alrededor del
mínimo.

La expresión 2.62 puede ser actualizada tomando los patrones uno por uno. Para
ello se considera la aportación al error Ei del patrón xi, y se repetirá el proceso
para todos los patrones:

w
(r+1)
k,j = w

(r)
k,j − η

∂Ei

∂wk,j

∣∣∣∣∣
w(r)

(2.63)

Podemos calcular en este caso el error como:

Ei = 1
2

c∑
k=1

(dk(xi)− tk(xi))2 = 1
2

c∑
k=1

(
w>k xi − tk(xi)

)2
(2.64)

Y podemos expresar el gradiente utilizando la expresión 2.57 como:

∂Ei

∂wk,j

= (dk(xi)− tk(xi))xi,k = δk(xi)xi,j (2.65)

De este modo, la corrección que habrá que aplicar a cada peso, en cada iteración
será:
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Figura 2.33: Estructura conexionista de una función de decisión generalizada.

∆wk,j = −ηδk(xi)xi,j (2.66)

Para el caso de dos clases, sólo es necesario usar una función de decisión, siendo
la función para incrementar el vector de pesos la siguiente:

∆w = −η(w>xi − ti)xi (2.67)

El ajuste de discriminantes mediante el algoritmo LMS produce una aproximación
a los valores objetivo (independientemente de que estos sean o no clases) por lo
que también es útil en problemas de regresión.

Funciones de activación

Para poder implementar discriminantes más complejos, es necesario utilizar
algún tipo de función no lineal f , que llamaremos función de activación, tal y como
se observa en la figura 2.33. La función de decisión generalizada en este caso es la
siguiente:

d(x) = f(w>x) (2.68)

Cuando se utilizan funciones de activación con algoritmos LMS ajustados con el
método de descenso por gradiente, hay que tener cuidado porque pueden aparecer
mínimos locales, llevando a soluciones que no sean óptimas. Este problema puede
minimizarse realizando distintas pruebas del método de descenso por gradiente,
empezando cada una de ellas en un punto distinto.
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(b) Logística sigmoide (a = 1).
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(c) Tangente hiperbólica (a = 1).

Figura 2.34: Funciones de activación típicas.

Las funciones de activación más utilizadas en el campo de las redes neuronales
son (Marques De Sa, 2001):

Escalón: h(x) =


1 si x ≥ 0

−1 si x < 0
(2.69a)

Logística sigmoide: sig(x) = 1
1 + e−ax

(2.69b)

Tangente hiperbólica: tanh(x) = eax − e−ax

eax + e−ax
(2.69c)

Estas funciones están representadas en la figura 2.34. En el caso de la función
logística sigmoide y la tangente hiperbólica, el parámetro a controla la pendiente de
la curva. A menudo, a estas funciones se les aplica también un escalado dependiendo
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de los valores de salida deseados y de los patrones de entrada.

Si bien la función escalón no es derivable en el origen, las funciones sigmoidales
(a la tangente hiperbólica también se le llama función sigmoidal por su forma de
‘S’) tienen derivadas sencillas, que para el caso a = 1 son:

sig′(x) = e−x

(1 + e−x)2 = sig(x) (1− sig(x)) (2.70a)

tanh′(x) = 4
(ex + e−x)2 = (1− tanh(x)) (1 + tanh(x)) (2.70b)

Las funciones sigmoidales tienen la ventaja de que además de ser derivables en
todo el dominio, se comportan de manera lineal alrededor del paso por cero (lo cuál
permite aproximar valores objetivo). Comparando ambas funciones, la tangente
hiperbólica produce una convergencia más rápida, pero la logística sigmoide tiene la
ventaja de que las salidas de las redes que utilizan este tipo de función de activación,
pueden ser interpretadas como probabilidades posteriores (Marques De Sa, 2001).

El perceptrón

El perceptrón, introducido por Rosenblatt (1958), es el elemento formado por
la red mostrada en la figura 2.33 cuando utiliza una función de activación de tipo
escalón. Por lo general los perceptrones se suelen configurar en redes interconectadas
en cascada, de un modo similar a como están dispuestas las neuronas en el cerebro.
Es por esta analogía por lo que a las redes compuestas por perceptrones y otras
estructuras similares, se las conoce como redes neuronales, denominándose neuronas
a los elementos que las forman. Volviendo al caso del perceptrón, teniendo en cuenta
la respuesta de la función escalón h(x), su salida es de la forma:

d(x) = h

 d∑
j=0

wjxj

 = h(w>x) (2.71)

La función de error de esta red, también conocida como criterio perceptrón,
se calcula para todos los patrones que resulten en una clasificación incorrecta
(xi ∈ error), y es la siguiente:

E(w) = −
 ∑
∀xi ∈ error

w>xiti

 (2.72)

Una de las particularidades del perceptrón que lo hacen más interesante, es que
únicamente compensa los errores, utilizando la siguiente regla de aprendizaje para
cada patrón del conjunto de entrenamiento:
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Si el patrón ha sido clasificado correctamente, no se hace nada.

Si el patrón no ha sido clasificado correctamente, se incrementa el vector de
pesos según la expresión:

∆w = tixi; ∀xi ∈ error (2.73)

Por ejemplo, con dos clases ω1 y ω2, para cada patrón mal clasificado, se añade
el patrón al vector de pesos, si el patrón corresponde a w1 (con ti = +1) y se resta
si el patrón corresponde a w2 (con ti = −1). Curiosamente, con este algoritmo el
perceptrón se comporta exactamente igual que un clasificador ajustado mediante la
regla LMS que utilice una función de activación escalón, y una tasa de aprendizaje
η = 1/2. Como la salida del perceptrón es una estimación de clase, es adecuado
para la implementación de clasificadores, pero no es útil para resolver problemas
de regresión.

Está demostrado que la regla del perceptrón converge si las clases son linealmente
separables (Bishop, 1995).

Tipos de redes neuronales

Las redes neuronales que se han visto por ahora, utilizan un único elemento,
como puede ser un perceptrón. Con un único elemento se pueden resolver diversos
problemas, siempre y cuando se de con la función de activación correcta y se sepa
aplicar la transformación adecuada a las entradas. En la práctica sin embargo, es más
sencillo utilizar agrupaciones de elementos que formen redes genéricas sencillas de
entrenar, como por ejemplo la mostrada en la figura 2.35. Esta red, en el caso general
de usar un perceptrón como elemento de proceso, recibe el nombre de perceptrón
multicapa (Multi-Layer Perceptron o MLP). Estas configuraciones agrupan los
elementos de cómputo en distintas capas. Las redes neuronales multicapa tienen
como mínimo una capa de entrada que recoge los patrones y una capa de salida que
muestra los resultados. Entre medias pueden tener una o más varias capas ocultas,
que hagan operaciones intermedias con los datos procesados por la capa de entrada
y por otras posibles capas ocultas. Una nomenclatura utilizada comúnmente para
indicar la configuración de estas redes MLP, consiste en indicar el número de
unidades en cada nivel separadas por dos puntos (:). Por ejemplo una red neuronal
MLP6:4:2 consta de una capa de entrada de 6 elementos, una capa oculta de 4 y
una capa de salida de 2.

En general, una neurona arbitraria que tenga un vector de entrada s d-dimensional,
y una salida rj, realiza el siguiente proceso:
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Capa de
entrada

Capa
oculta

Capa de
salida

Figura 2.35: Red neuronal multicapa.

rj = f(w>j s) = f

(
d∑

i=0
wjisi

)
(2.74)

Donde wji es el peso de la conexión correspondiente a la neurona de salida j,
con la neurona de entrada i, tal y como se muestra en la figura 2.36. Un detalle
importante a tener en cuenta, es que para las capas internas, no se debe utilizar
una función de activación lineal, porque una combinación de funciones lineales
es a su vez una función lineal. Por tanto una red que use dos capas de funciones
lineales, podría simplificarse a una única capa. Para una red neuronal genérica
de tipo d:h:c (d entradas, h neuronas ocultas y c salidas), el número de pesos que
deben ajustarse es el siguiente:

nw = (d+ 1)h+ (h+ 1)c (2.75)

Al número de pesos nw se le denomina generalmente complejidad de la red.
Las redes MLP no tiene realimentación, pero existen diversas estructuras de
redes neuronales en las que sí se utiliza realimentación, conectando salidas de
capas intermedias con entradas a través de registros de retardo. Si bien las redes
neuronales se entrenan por lo general de manera supervisada, también existen
algunos tipos que se entrenan de manera no supervisada, como las KFM (Kohonen’s
self organising Feature Map).
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Figura 2.36: Estructura de una neurona genérica.

Hay una gran diversidad de tipos de redes neuronales, que utilizan distintas
reglas de aprendizaje, siendo algunas de las más usadas las siguientes (Marques De
Sa, 2001):

Valor cuadrático medio (LMS): ∆w = −η(w>xi − ti)xi (2.76a)
Perceptrón: ∆w = −1/2(h(w>x)− ti)xi (2.76b)
Hebb: ∆wij = ηxk,ixk,j (2.76c)
El ganador se lo lleva todo: ∆wij = −η(wij − xj) (2.76d)

La selección del tipo de red y de la regla de aprendizaje, dependen del tipo
de problema a resolver. La mayoría de estos problemas se pueden agrupar en los
siguientes grupos dependiendo de su aplicación:

Predicción: se pretende predecir diversos fenómenos de los que se conoce su
comportamiento a través de una serie temporal de datos o valores.

Clasificación: determina a qué clase pertenece una serie de patrones de
entrada.

Asociación: se busca recuperar un patrón enteramente, dada una información
parcial del mismo.

Generalización: se puede considerar como un problema de interpolación. El sis-
tema se entrena con unos patrones y se pretende que produzca interpolaciones
suaves para el espacio de datos no entrenado.

Filtrado: consiste en eliminar información que no interesa de un conjunto de
datos, extrayendo la parte de interés.

Optimización: se trata de buscar el mínimo de una función de energía.

Siendo los tres primeros los que requieren un entrenamiento supervisado. Se-
leccionar el tipo de red, así como las características que la alimentan, es un tema
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complejo. A modo de referencia, la tabla 2.4 enumera por orden alfabético las topo-
logías más comunes junto con su aplicación típica y algunas de sus características
(Basogain, 1998).

La selección de características con las que alimentar a la red neuronal, depende
también en gran medida del tipo de problema y del tipo de red a emplear, y deberá
caracterizarse para cada problema concreto.

2.4.7. Máquinas de vectores soporte

Como se ha visto en el apartado 2.4.3, durante su fase de diseño, los distintos
clasificadores lineales y estadísticos estudiados son ajustados a todos los patrones
de un conjunto de entrenamiento. Esto nos permite obtener una función de decisión
que define un hiperplano capaz de separar absolutamente (en el mejor de los casos)
las clases deseadas. Los clasificadores de máquinas de vectores soporte o Support
Vector Machines (SVM) son clasificadores lineales, que partiendo del hecho de que
no existe una única función de decisión capaz de separar absolutamente las clases
de un clasificador, tienen la peculiaridad de que el hiperplano utilizado para separar
las clases no se ajusta a todos los patrones del conjunto de entrenamiento, sino
a un subconjunto crítico del mismo. De este modo, consiguen que el clasificador
obtenga un mayor rendimiento cuando se le proporcionan patrones que están fuera
del conjunto de entrenamiento.

Un clasificador lineal típico, que tenga dos clases ω1 y ω2, y vectores de carac-
terísticas de dos dimensiones x1 y x2, podría ser implementado por ejemplo con
la función de decisión d1(x), tal y como se muestra en la figura 2.37a. En esta
figura, los patrones del conjunto de entrenamiento son separados absolutamente.
Utilizando por tanto la función de decisión d1(x), el clasificador es capaz de asignar
a todos los patrones sus clases correctas, a partir de los vectores de características.
Pero como se ha comentado anteriormente, no existe una única función de decisión
capaz de separar absolutamente los patrones, sino que podría por ejemplo usarse la
función de decisión d2(x) para separar las clases, tal y como se muestra en la figura
2.37b. De nuevo, el hiperplano definido por d2(x) es capaz de separar absolutamente
todos los patrones del conjunto de entrenamiento, asignándolos a su clase correcta.

Dado que las dos funciones de decisión planteadas d1(x) y d2(x) separan igual-
mente los patrones del conjunto de entrenamiento, cabría preguntarse si alguna
de las dos es más conveniente que la otra, o por el contrario ambas funcionarán
del mismo modo en la práctica, es decir, cuando les sean presentados patrones
de fuera del conjunto de entrenamiento (por ejemplo del conjunto de pruebas).
Para responder esta pregunta es necesario introducir una métrica que nos permita
evaluar el rendimiento del clasificador: el margen de separación del hiperplano
respecto de las clases. El margen de separación de clases (o simplemente margen),
es la distancia mínima que separa al hiperplano de los patrones de ambas clases.
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Tabla 2.4: Configuraciones de redes neuronales más usuales (Basogain, 1998).

Nombre y diseñador Año Aplicación
Adaline y Madaline
Bernard Widrow 1960 Predicción
Técnicas de adaptación para el reconocimiento de patrones.
Adaptive Resonance Theory Networks (ART)
Carpenter, Grossberg 1960-1986 Generalización
Reconocimiento de patrones y modelo de sistema neuronal.
Concepto de resonancia adaptativa.
Back-Propagation
Rumelhart y Parker 1985 Clasificación
Solución a las limitaciones de su red predecesora, el perceptrón.
Bi-Directional Associative Memory (BAM) Networks
Bart Kosko 1987 Asociación
Inspirada en la red ART.
The Boltzmann Machine
Ackley, Hinton y Sejnowski 1985 Asociación
Similar a la red Hopfield.
Brain-State-in a Box
James Anderson 1970-1986 Asociación
Red asociativa lineal.
Cascade-Correlation-Networks
Fahlman y Lebiere 1990 Asociación
Adición de nuevas capas ocultas en cascada.
Counter-Propagation
Hecht-Nielsen 1987 Clasificación
Clasificación adaptativa de patrones.
Delta-Bar-Delta (DBD) Networks
Jacobb 1988 Clasificación
Métodos heurísticos para acelerar la convergencia
Digital Neural Network Architecture (DNNA)
Neural Semiconductor Inc. 1990 Predicción
Implementación hardware de la función sigmoide.
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Nombre y diseñador Año Tipo
Directed Random Search (DRS) Networks
Maytas y Solis 1965-1981 Clasificación
Uso de valores aleatorios en el ajuste de pesos.
Functional-Link Networks (FLN)
Pao 1989 Clasificación
Versión mejorada de la red Back-Propagation.
Hamming Networks
Lippman 1987 Asociación
Clasificador de vectores binarios utilizando la distancia de Hamming.
Hopfield Networks
Hopfield 1982 Asociación
Concepto de la red en términos de energía.
Learning Vector Quantization (LVQ) Networks
Kohonen 1988 Clasificación
Red clasificadora típica.
Perceptron Networks
Rosenblatt 1950 Predicción
Primer modelo de sistema de neurona artificial.
Probabilistic Neural Network
Spetcht 1988 Asociación
Clasificación de patrones utilizando métodos estadísticos.
Recirculation Networks
Hinton y McClelland 1988 Filtrado
Alternativa a la red Back-Propagation.
Self-Organizing Maps (SOM)
Kohonen 1979-1982 Generalización
Aprendizaje sin supervisión.
Spatio-Temporal Pattern Recognition (SPR)
Grossberg 1960-1970 Asociación
Red clasificadora invariante en el espacio y tiempo.
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(a) Clasificador con margen de separación z1.
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(b) Clasificador con margen de separación z2.

Figura 2.37: Funciones de decisión d1(x) y d2(x), capaces de separar absolutamente
los patrones del ejemplo.
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Volviendo a la figura 2.37a, en este caso el margen es z1. En la figura 2.37b en
cambio, el margen es z2, siendo |z2| > |z1|. Dado que la función de decisión d2(x)
separa las clases permitiendo un margen de separación mayor, los patrones que
estén fuera del conjunto de entrenamiento tendrán una mayor probabilidad de ser
clasificados correctamente en este caso, aunque sus características (y por tanto
su posición en la figura) varíen ligeramente con respecto a las de los patrones del
conjunto de entrenamiento. Se dice por tanto que el clasificador que utiliza el hi-
perplano representado por d2(x) ofrece un mayor rendimiento de generalización: el
clasificador responderá mejor a patrones que no conoce (es más, como el hiperplano
d1(x) es paralelo a la dirección x2, esta función depende únicamente de x1).

Para obtener el hiperplano óptimo, como el que define d2(x) para el caso de
ejemplo, hay que buscar la dirección que permita obtener el mayor margen posible.
En general, la distancia z de un punto x al hiperplano definido por d(x) se define
como:

z = |d(x)|
‖w‖ (2.77)

Si escalamos w y w0, de modo que el valor de g(x) en los puntos más cercanos
a ω1 y ω2 sea igual a 1 para ω1 y a -1 para ω2, el margen que obtendremos será:

1
‖w‖ + 1

‖w‖ = 2
‖w‖ (2.78a)

Requiriendo además:

w>x + w0 ≥ 1, ∀x ∈ ω1 (2.78b)
w>x + w0 ≤ −1, ∀x ∈ ω2 (2.78c)

Si establecemos yi como el indicador de clase (+1 para ω1 y -1 para ω2), podemos
definir la suma de errores cuadráticos (o criterio de mínimos cuadrados) como:

J(w) =
n∑

i=1

(
yi − x>i w

)2
≡

n∑
i=1

e2
i (2.79)

A partir de este punto, encontrar la función de decisión que maximiza el margen,
se reduce a obtener los valores w y w0 correspondientes al hiperplano, resolviendo
el siguiente problema (Theodoridis and Koutroumbas, 2009):

minimizar J(w, w0) ≡ 1
2‖w‖

2 (2.80a)

cumpliendo yi

(
w>xi + w0

)
≥ 1, i = 1, 2, . . . , n (2.80b)
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Encontrar la solución a este problema no es trivial: hay que resolver un problema
de optimización de una función no lineal, sujeto además a unas restricciones expre-
sadas en forma de desigualdades. El minimizador deberá cumplir las condiciones
de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (Nash and Sofer, 1996):

∂

∂wL (w, w0,λ) = 0 (2.81a)

∂

∂w0
L (w, w0,λ) = 0 (2.81b)

λi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , n (2.81c)

λi

[
yi

(
w>xi + w0

)
− 1

]
= 0, i = 1, 2, . . . , n (2.81d)

Siendo λ el vector de multiplicadores de Lagrange, y L (w,w0,λ) la función
lagrangiana que se define como:

L (w,w0,λ) = 1
2w>w−

n∑
i=1

λi

[
yi

(
w>xi + w0

)
− 1

]
(2.82)

Combinando 2.82 con 2.81a y 2.81b, se obtiene el resultado (Theodoridis and
Koutroumbas, 2009):

w =
n∑

i=1
λiyixi (2.83a)

n∑
i=1

λiyi = 0 (2.83b)

Dado que los multiplicadores de Lagrange han de ser mayores o iguales a 0,
a la vista de la ecuación 2.83a el vector w resultante es una combinación lineal
de ns ≤ n vectores de características, para los cuáles λi 6= 0. Estos ns vectores
de características son conocidos como los vectores soporte (Support Vectors), y
al clasificador óptimo, que maximiza el margen de clase, obtenido a partir de los
mismos se le denomina máquina de vectores soporte o Support Vector Machine
(SVM).

Sabiendo que los vectores soporte son los elementos críticos que limitan el margen
de separación, y que este fue normalizado a ±1, para los vectores soporte se cumple:

w>x + w0 = ±1 (2.84)

O lo que es lo mismo: los vectores soporte son los elementos críticos del conjunto
de entrenamiento, que están más cercanos al hiperplano óptimo, y por tanto limitan
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Figura 2.38: Clases no separables linealmente debido a solapamiento. En la fi-
gura, los vectores soporte están encerrados en círculos, y los patrones clasificados
incorrectamente están recuadrados.

el margen máximo de separación de clases. Además el hiperplano óptimo que define
a una máquina de vectores soporte, es único. Visto de un modo gráfico, la ecuación
2.84 define los dos hiperplanos paralelos mostrados en la figura 2.37b, que pasan
por los vectores soporte (rodeados en la figura) de ambas clases.

Solapamiento de clases

En la práctica, el problema de encontrar el hiperplano óptimo puede complicarse
debido a que en ocasiones las clases no son separables absolutamente mediante un
clasificador lineal, ya que diversos patrones se solapan. Esto puede apreciarse en
la figura 2.38. En este caso, el margen que describe la ecuación 2.84 hará que los
patrones con sus correspondientes vectores de características se repartan en tres
categorías:

1. Los vectores que caigan fuera de la banda definida por los hiperplanos definidos
por la ecuación 2.84, serán correctamente clasificados.

2. Algunos de los vectores que caigan en la banda, serán correctamente clasifica-
dos. Estos vectores son los aparecen rodeados por un cuadrado en la figura
2.38, y satisfacen la inecuación:
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0 ≤ yi

(
w>x + w0

)
< 1 (2.85)

3. El resto de vectores que caigan en la banda, serán clasificados incorrectamente.
Estos vectores incorrectamente clasificados son los que cumplen la inecuación:

yi

(
w>x + w0

)
< 0 (2.86)

Se puede crear una nueva restricción, usando estas tres clases e introduciendo lo
que se conoce como variables de holgura (ξ):

yi

[
w>x + w0

]
≤ 1− ξi (2.87)

Para los patrones que caen en la primera categoría, ξi = 0. En la segunda
categoría, 0 < ξi ≤ 1, y para la tercera, ξi > 1. En el caso en el que las clases no
sean absolutamente separables, no será posible conseguir que ξi sea nula para todos
los puntos, por lo que el objetivo será igualmente obtener el mayor margen posible,
pero procurando a la vez que el número de puntos en los que ξi > 0 sea mínimo.
Esto puede conseguirse minimizando la función (Theodoridis and Koutroumbas,
2009):

J(w, w0, ξ) = 1
2‖w‖

2 + C
n∑

i=1
I(ξi) (2.88a)

I(ξi) =

1 ξi > 0
0 ξi = 0

(2.88b)

Como los dos objetivos que se buscan son contradictorios, es necesario adoptar
una solución de compromiso. Para ello se utiliza el parámetro C, que controla la
influencia relativa de los dos términos que compiten. Teniendo en cuenta que la
función I(ξi) es discontinua, la ecuación 2.88 es difícil de optimizar, por lo que en
su lugar, el problema de minimización que suele resolverse es el siguiente:

minimizar J(w, w0, ξ) = 1
2‖w‖

2 + C
n∑

i=1
ξi (2.89a)

cumpliendo yi

[
w>xi + w0

]
≥ 1− ξi, i = 1, 2, . . . , n (2.89b)

ξi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , n (2.89c)

Resolviendo de nuevo el problema de minimización de la función lagrangiana,
cumpliendo las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. La solución a este proble-
ma puede obtenerse utilizando algún software informático, como por ejemplo
MATLABr.
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Una vez calculado el hiperplano w, w0, ya es posible evaluar la función de
decisión.

Uso de funciones kernel

En ocasiones, clases que no pueden ser separadas en su espacio d-dimensio-
nal, pueden ser separadas aumentando la dimensionalidad del espacio en el que
son evaluadas. Es decir, si tenemos un espacio de características <d, podemos
intentar mapear las características en un espacio dimensional de Hilbert H (con
dimensionalidad mayor, incluso infinita), usando una función de mapeo φ:

x ∈ <d → y ∈ <k, siendo k > d (2.90a)

x 7→ φ(x) ∈ H (2.90b)

En general, puede parecer que diseñar el clasificador en el espacio k-dimensional
puede ser más complejo, pero existe un método de diseño que explota una caracte-
rística de los clasificadores SVM: el hecho de que para computar un clasificador
SVM, únicamente se realizan productos escalares. La simplificación se basa por
tanto en encontrar una función K(x, z) que satisfaga:

K(x, z) = 〈φ(x), φ(z)〉 (2.91)

Denotando 〈·, ·〉 el producto escalar en H. Gracias al teorema de Mercer (Mercer,
1909), sabemos que esta función K(x, z) existe, y una vez encontrada, nos permite
usarla sin necesidad de conocer de manera explícita la función φ. A las funciones de
la forma K(x, z), se las denomina funciones kernel, y al espacio H, espacio Hilbert
del kernel reproducido o Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS) (Shawe-Taylor
and Cristianini, 2004). Algunas funciones de kernel usadas típicamente son:

Polinómicas:
K(x, z) =

(
xT z + 1

)q
, q > 0 (2.92)

Funciones de base radial o Radial Basis Function (RBF):

K(x, z) = exp
(
−‖x− z‖2

σ2

)
(2.93)

Tangente hiperbólica:

K(x, z) = tanh
(
βx>z + γ

)
(2.94)



Detección de estado de asfalto: reconocimiento de patrones 93

x2

x1

1ω

2ω

Figura 2.39: Dos clases no linealmente separables, separadas absolutamente me-
diante el uso de un clasificador SVM con función kernel RBF.

Nótese que si bien los kernels polinómicos y RBF satisfacen las condiciones de
Mercer per se, en el caso de los kernels de tipo tangente hiperbólica, no todos los
valores de β y γ las cumplen. Una pareja de valores adecuada es β = 2, γ = 1.

El mapeo realizado permite convertir el clasificador lineal en un clasificador
no lineal, pudiendo de este modo hacer separables absolutamente a clases que un
clasificador lineal no es capaz de agrupar correctamente, como se muestra en la
figura 2.39. Es importante destacar, que si bien el espacio kernel RKHS en el que
se mapea la entrada, tiene una dimensionalidad mayor (incluso infinita, como en
el caso de las funciones RBF), la complejidad computacional en los clasificadores
SVM es totalmente independiente de la dimensionalidad del espacio kernel RKHS,
gracias a que los productos escalares de los vectores transformados pueden ser
sustituidos por la función kernel.

El uso de funciones kernel para hacer al clasificador no lineal, junto con la
característica de que los clasificadores SVM son óptimos en el sentido de que
maximizan el margen de separación de clases, hace que estos clasificadores tengan
un rendimiento de generalización casi siempre mayor que el resto de clasificadores
más habituales (Meyer et al., 2003). Probablemente por este hecho, los clasificadores
SVM han sido utilizados con éxito en áreas tan dispares como el reconocimiento
de escritura manual (Cortes and Vapnik, 1995), reconocimiento de objetos (Blanz
et al., 1996) y detección de spam (o correo basura) (Drucker et al., 1999). Como
elementos negativos de los clasificadores SVM, tenemos el hecho de que no hay un
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método claro para elegir la mejor función kernel para cada caso concreto, así como
para ajustar sus parámetros (C y otros dependientes de la función kernel, como β
y γ).

Eliminación de características

Anteriormente se ha introducido un método de eliminación (o selección) de
características, concretamente el método de análisis de las componentes principales
(PCA, capítulo 2.4.3). Este método permitía determinar las componentes que más
contribuyen al resultado del clasificador, y es apto sobretodo para su uso con
clasificadores lineales. También se ha visto el discriminante lineal de Fisher en el
apartado 2.4.4, que habitualmente se utiliza para realizar una reducción dimensional
del espacio de características, utilizando una función para mapear los vectores de
entrada de dimensión d en otros vectores de dimensión k menor, que serán los que se
aplican a la entrada del clasificador. Minimizar la dimensionalidad del clasificador
aporta varias ventajas: principalmente disminuye las necesidades de computación,
tiende a mejorar el rendimiento de generalización y reduce la cantidad de patrones
necesarios para realizar el entrenamiento con éxito (Jain et al., 2000).

Las técnicas mencionadas se utilizan generalmente con clasificadores lineales y
estadísticos, y también pueden servir con máquinas de vectores soporte, si bien en
estos casos existen algunos métodos automatizados más eficientes, que se integran
con los propios algoritmos SVM y con sus capacidades para utilizar funciones kernel.
Se va a analizar los dos más utilizados, que son los algoritmos Recursive Feature
Elimination (RFE) y Zero-norm minimization (L0).

El algoritmo RFE fue introducido por Guyon et al. (2002) y utiliza un método
iterativo en el que en cada iteración se va eliminando la característica con menor
contribución a la salida del clasificador. Para ello define una función de coste J ,
asociada a la clasificación errónea de los patrones de entrenamiento. Partiendo
de esta función de coste, la idea es definir un criterio de evaluación basado en el
cambio DJ(i) en esta función de coste, causado al eliminar una característica, o
de manera equivalente, por el hecho de hacer su peso asociado igual a cero. Esta
función puede ser aproximada como:

DJ(i) = 1
2
∂2J

∂w2
i

(wi)2 (2.95)

En el caso de funciones discriminante lineales para las cuales la función de coste
J es una función cuadrática de wi, esto es equivalente a usar (wi)2 como criterio
de evaluación. Una vez definida la función de coste y el criterio de evaluación, el
algoritmo RFE se ejecuta en los siguiente pasos:
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1. Entrenar al clasificador (optimizar los pesos wi con respecto a la función de
coste J).

2. Calcular el criterio de evaluación DJ(i) o (wi)2.

3. Eliminar la característica con menor puntuación según lo calculado en el
punto anterior.

Estos tres pasos se repiten hasta satisfacer el criterio de coste o número de
características deseado. Para reducir el tiempo de cómputo utilizado, se pueden
eliminar varias características en cada iteración, a costa de una posible degradación
en el rendimiento del clasificador. En el caso en el que las características se van
reduciendo una por una, este método proporciona una lista ordenada con las
características más importantes para el desempeño del clasificador (si bien el
bloque de características que se obtiene como resultado final no tiene por qué estar
ordenado).

El algoritmo L0 se basa en la minimización de la norma del vector de pesos en
los espacios de Lebesgue (espacios `p) de orden 0. En el espacio `p, la norma-`p

(`p-norm) se obtiene del modo:

‖w‖p =
 n∑

j=1
wp

j

1/p

(2.96)

Dado que para mejorar la generalización del clasificador, minimizar la norma-`p

del vector de pesos w es beneficioso, se parte del siguiente problema:

‖w‖0
0 = card{wi|wi 6= 0} (2.97a)

Sujeto a: yi(w>xi + w0) ≥ 1 (2.97b)

Siendo “card” la cardinalidad. Para que `p sea norma, ha de cumplirse que
p ≥ 1, por lo que realmente no se minimiza la norma, sino ‖.‖p

p para el caso límite
en el que p→ 0. Aún así, la convención es llamar a este problema minimización
de la norma-cero (Zero-norm minimization o L0). Por desgracia este problema
es NP-complejo, por lo que su resolución no es trivial, si bien existen algunas
aproximaciones propuestas por Weston et al. (2003), especialmente útiles para su
uso con máquinas de vectores soporte.





Capítulo 3

Modelo del detector de estado del
asfalto
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En el capítulo 2, se han detallado los mecanismos de generación, amplificación y
transmisión de ruido de rodadura, así como los métodos más usuales de medida de
dicho ruido. Por otro lado, se han introducido también en dicho capítulo, diversos
algoritmos supervisados de reconocimiento de patrones, indicando que los basados
en máquinas de vectores soporte (SVM) son los que generalmente presentan un
mejor funcionamiento debido a su elevado rendimiento de generalización.

En el presente capítulo se describe el sistema propuesto para realizar la tarea
de discriminación del estado del asfalto, utilizando los conocimientos expuestos en
el capítulo 2. La descripción del sistema no se limita únicamente al clasificador,
sino que abarca todos los aspectos del mismo: transductores y ubicación óptima de
los mismos, algoritmos de procesado para extracción de características, selección
de las mismas, entrenamiento, y finalmente, pruebas iniciales y ajustes realizados
para mejorar la respuesta del detector.

3.1. Modelo propuesto del sistema

El sistema propuesto se basa en el principio de que la huella acústica de ruido de
rodadura generada por la interacción rueda/asfalto, difiere dependiendo del estado
del firme. Esto incluye a los cambios meteorológicos, que tienen un efecto notable
en el ruido. La huella acústica que se genera mientras se recorre una carretera seca,
será muy distinta de la generada al recorrer la misma carretera si su superficie está
mojada, helada o nevada. De hecho, para la mayoría de personas con capacidades
auditivas normales, será sencillo distinguir el ruido característico generado por un
vehículo recorriendo asfalto mojado, del generado cuando recorre asfalto seco.

El ruido de rodadura generado sobre asfaltos secos, ha sido extensamente
estudiado, y está perfectamente caracterizado, teniendo una huella muy particular,
con un pico alrededor de la frecuencia de 1 kHz (siempre y cuando se utilice
ponderación en frecuencia ‘A’), tal y como se puede ver en la figura 2.12. Sin
embargo, existe mucha menos información acerca del ruido de rodadura generado
durante la conducción sobre asfaltos mojados, helados y nevados, si bien algunos
trabajos confirman la variación de la huella acústica (Kongrattanaprasert et al.,
2009a; Descornet, 2000). Esto puede también apreciarse visualizando la figura 3.1
(Alonso et al., 2014a), que muestra la evolución de la huella acústica de ruido
de rodadura, obtenida cuando un vehículo pasa de cruzar asfalto seco a asfalto
mojado, para volver de nuevo a circular sobre asfalto seco. En dicha figura, se
puede distinguir claramente cuándo hay una transición entre asfalto seco y mojado,
ya que se produce un incremento del nivel de ruido en la mayor parte del espectro,
especialmente en la banda de frecuencia de entre 2 kHz y 6 kHz.

Otro aspecto interesante de la figura 3.1, consiste en que a diferencia de los
datos que podemos encontrar en las medidas de ruido de rodadura de la mayoría
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(a) FFT

(b) Bandas de 1/3 de octava

Figura 3.1: Ruido de rodadura obtenido durante una transición seco/mojado/seco.
El eje Y, muestra el tiempo en incrementos de 1/8 s. No se ha usado ponderación en
frecuencia (Alonso et al., 2014a).
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de estudios sobre el tema, el perfil de ruido de rodadura que se observa en asfalto
seco, no tiene la disposición típica con un pico pronunciado alrededor de 1 kHz
que se veía por ejemplo en la figura 2.12. Esto es así porque la gran mayoría de
estudios de ruido de rodadura se realizan con el fin de extrapolar los efectos del
mismo en los seres humanos, y por ello se suele utilizar la curva de ponderación en
frecuencia A a la hora de realizar estas medidas. La figura 3.2, muestra la respuesta
en frecuencia de las curvas de ponderación frecuencial más comúnmente utilizadas.

La ponderación frecuencial A, es la más usada, y su objetivo es la de aseme-
jar la respuesta del sistema de medida a la del oído humano. Esta curva tiene
una atenuación muy grande para frecuencias bajas, especialmente por debajo de
400Hz, y una ligera ganancia alrededor de los 3 kHz. De especial interés resulta
la mencionada atenuación en bajas frecuencias. Si observamos de nuevo la figura
3.1, en la que el espectro está sin ponderar, podemos ver que una contribución
muy importante al ruido total, está en frecuencias bajas, con valores especialmente
elevados por debajo de 63Hz. La ponderación en frecuencia A tiene una atenuación
muy elevada a esas frecuencias (unos 25 dB a 63Hz, y más de 50dB a 16Hz). Dado
que el ruido de rodadura tiene componentes importantes a esas frecuencias, lo que
la ponderación A está haciendo, es enmascarar sus contribuciones, que podrían
ser importantes. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las medidas tomadas no
tienen como objetivo la caracterización de su influencia en el hombre, no parece
conveniente realizar las mediciones con esta ponderación, para evitar enmascarar
efectos que ocurren en baja frecuencia (Alonso et al., 2013).

Según lo expuesto, debería ser posible diseñar un sistema que sea capaz de
diferenciar el estado del asfalto, capturando el ruido de rodadura generado durante
la marcha del vehículo y realizando un análisis del mismo. A ser posible, se deberá
procurar que el sistema sea lo más sencillo y económico posible, con el fin de
incrementar su viabilidad práctica.

El sistema propuesto se compone de los bloques mostrados en la figura 3.3, que
guarda cierta similitud con la figura 2.26, introducida al explicar los bloques típicos
de un clasificador.

En primer lugar tenemos el transductor, que en este caso es un micrófono conven-
cional. El micrófono se deberá colocar debidamente protegido en las proximidades
de la rueda, de modo que pueda captar la señal generada por la interacción rue-
da/asfalto. Nótese que si bien los conceptos señal y ruido suelen ser contrapuestos,
en este caso la señal de interés que se habrá de procesar, es el ruido de rodadura.
Por lo tanto a lo largo de esta tesis doctoral, los términos señal y ruido de rodadura
serán empleados indistintamente.

La débil señal eléctrica generada por el micrófono deberá ser adquirida con el
fin de ser procesada. Para ello debe ser previamente acondicionada por el bloque
de adquisición de datos, que adaptará la impedancia del micrófono, amplificará la
señal, la convertirá a formato digital, y la almacenará debidamente. Cabe destacar
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Figura 3.3: Bloques del sistema propuesto para realizar la detección de estado del
asfalto.
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que incluyendo este bloque, hasta ahora todos los elementos involucrados en el
sistema son puramente hardware.

A partir de este punto los bloques descritos emplean una mezcla de hardware
y software. El bloque de extracción de características se encarga de obtener las
componentes frecuenciales de interés de la señal, presentándolas al clasificador
en el formato que este espera. El procesado de señal necesario para realizar esta
extracción de características se detallará en el apartado 3.1.3.

El clasificador, una vez debidamente entrenado, recogerá los vectores de caracte-
rísticas extraídos, ejecutará un algoritmo de máquinas de vectores soporte sobre
los mismos, y generará una estimación del estado del asfalto. El resultado de dicha
estimación puede ser utilizado con distintos propósitos. El uso más sencillo puede
ser notificar al conductor de la condición adversa del asfalto mediante el uso de un
indicador luminoso en la consola del vehículo y/o un aviso acústico. Pero también
podría ser de utilidad para que los sistemas de control de tracción puedan utilizar
la citada información para adaptarse mejor a las condiciones del firme. Para ello el
resultado de la estimación podría ser enviado al bus de comunicaciones del vehículo.

Como se ha comprobado durante el estudio inicial realizado a lo largo de la
sección 2.3, existe una extensa cantidad de factores que influyen en el ruido de
rodadura generado por un vehículo a motor. Los principales son el tipo y textura
del asfalto y el tipo de neumático, pero existen muchos más: carga, presión de
inflado, desgaste, velocidad, temperatura, etc. Idealmente, el entrenamiento debería
realizarse cubriendo todos los casos que se puedan dar en cualquier situación de
conducción, por lo que se deberían incluir en el proceso todas las combinaciones
existentes (y futuribles) de neumáticos, asfaltos, velocidades, cargas, presiones
de inflado, temperaturas, etc. Obviamente, esto no es posible, e incluso realizar
una aproximación utilizando únicamente un conjunto reducido de neumáticos,
asfaltos, velocidades, etc. es una tarea tediosa que podría consumir una cantidad
de tiempo y unos recursos considerables. Por tanto, para simplificar y verificar la
hipótesis de que se puede realizar la detección de tipo de asfalto en función del
análisis del ruido de rodadura que este genera durante la marcha, se va a simplificar
el problema al máximo, entrenando al sistema con un único tipo de asfalto y
un único tipo de neumático. Si la hipótesis es correcta y el detector es capaz
de funcionar correctamente, se tratará de evaluar el rendimiento del clasificador
entrenado en estas condiciones simplificadas, con otros tipos de neumático, asfalto,
etc. Dado el elevado rendimiento de generalización que por su naturaleza consiguen
los algoritmos de clasificación basados en máquinas de vectores soporte, puede ser
interesante probar la respuesta obtenida con estos algoritmos.

A continuación se introducen todos los bloques previamente descritos.
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3.1.1. Micrófono

El micrófono es el primer elemento que nos encontramos en la cadena que
compone el sistema de detección de estado del asfalto. Su misión es la de transformar
el ruido de rodadura generado por la interacción rueda/asfalto durante la marcha
del vehículo, en una señal de tensión, que refleje con fidelidad las variaciones en
la presión sonora producidas por dicho ruido de rodadura. Podría emplearse un
micrófono de condensador de altas prestaciones, para garantizar que la señal es
capturada con un margen de error reducido. Sin embargo, una de las hipótesis
que se pretende validar con esta tesis, es que no es necesario un micrófono de
altas prestaciones para realizar la estimación de estado del asfalto de forma fiable,
debido a las especiales características de los clasificadores basados en máquinas de
vectores soporte. Por lo tanto, el micrófono que se utilizará no será un micrófono
de condensador, sino un micrófono electret. Concretamente, se ha elegido el modelo
WM-63PR de Panasonic, que cumple con los requisitos de relación señal/ruido,
respuesta en frecuencia y sensibilidad necesarios, teniendo además un coste muy
bajo (de unos 2€).

3.1.2. Adquisición de datos

Para realizar la adquisición de datos en la primera etapa experimental, se
utilizará un sistema Pulse de Bruel & Kjær, que una vez validadas las hipótesis
iniciales y verificada la posibilidad de realizar la detección del estado del asfalto,
será sustituido por una electrónica a medida. Dado que los front-ends de Pulse no
permiten la conexión directa de micrófonos de tipo Electret, al no ser capaces de
proporcionarles la tensión de polarización necesaria, será necesario desarrollar una
etapa de polarización y adaptación del micrófono WM-63PR.

3.1.3. Extracción de características y clasificador

Los bloques de extracción de características y clasificador, si bien son dos
bloques diferenciados, es interesante tratarlos de manera conjunta, ya que están
íntimamente unidos, especialmente cuando se discuten temas como por ejemplo los
algoritmos de selección/eliminación de características. La figura 3.4, desglosa un
poco más en detalle los bloques de que se componen estas dos etapas de extracción
de características y clasificador.

Los elementos mostrados en bloques con línea discontinua en la figura 3.4, son
requeridos únicamente durante la fase de diseño y entrenamiento, y no es necesario
que el sistema final que realiza la estimación de estado del asfalto los implemente.
Por tanto, estos bloques se implementarán únicamente en MATLABr, y no serán
incluidos en las implementaciones posteriores en sistemas empotrados.
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Figura 3.4: Bloques que conforman las etapas de extracción de características y
clasificador.

El bloque de extracción de características recibe el equivalente de la señal
captada por el micrófono en forma de muestras digitales. Estas muestras son en
primer lugar agrupadas en bloques de una duración determinada. A partir de las
muestras de cada bloque, se calcula su energía global, así como su distribución
espectral en forma de bandas de 1⁄3 de octava. Se ha escogido utilizar bandas de 1⁄3

de octava, en lugar de otros métodos de estimación espectral, como la conocida
transformada rápida de Fourier o Fast Fourier Transform (FFT), por los siguientes
motivos:

Concentra la energía en una menor cantidad de variables (p.e. 30 bandas de
1⁄3 de octava vs 1024 componentes espectrales equidistribuidas).

La naturaleza logarítmica de las bandas de 1⁄3 de octava, se asemeja más al
modo en que funciona el oído humano, siendo este último capaz de discriminar
el tipo de ruido sin problemas. Observando además la figura 3.1, puede
apreciarse que en efecto las bandas de 1⁄3 de octava nos muestran un mayor
detalle en frecuencias bajas, mientras que la ganancia en resolución obtenida
en frecuencias altas no ofrece información adicional relevante.

Algunas pruebas iniciales realizadas con el algoritmo FFT, arrojaron peores
resultados.

Una vez calculadas las bandas de 1⁄3 de octava, estas son normalizadas, utilizando
el valor de energía global calculado paralelamente. La normalización tiene dos
propósitos: en primer lugar asegura que los valores del vector de características
están en un margen adecuado. Además la normalización tiene la ventaja de que
inmuniza al sistema ante cambios en la sensibilidad global, debidos a cambios en la
presión, temperatura, humedad, envejecimiento, etc. (Alonso et al., 2014b).

En principio, el vector de características está compuesto por las 30 bandas
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de 1⁄3 de octava que van desde 25Hz a 20 000Hz. El detector podría funcionar
utilizando estos vectores de características de dimensión 30, si bien muchas de
estas 30 características estarán correladas, pudiendo ser descartadas. En general la
reducción en el número de características aporta dos importantes ventajas (Alonso
et al., 2013):

Mejora el rendimiento de generalización del algoritmo.

Disminuye la capacidad de cómputo requerida, tanto para el preprocesado,
como para el cálculo del clasificador en sí.

La selección de características puede ser realizada basándose en la experiencia
del diseñador, o bien pueden utilizarse diversas técnicas, como las vistas en el
capítulo 2.4.7. En la presente tesis doctoral se evaluarán las técnicas de eliminación
recursiva de características (RFE) y minimización de la norma-cero (L0).

El bloque de entrenamiento, es otro de los requeridos únicamente durante las
fases de diseño del clasificador. Es un bloque necesario durante la concepción de
cualquier clasificador supervisado, y su misión consiste en, partiendo de un conjunto
de patrones (en forma de vectores de características) y de la clase a la que pertenece
cada uno de ellos, configurar la estructura interna del clasificador, para que este
sea capaz de discriminar estos patrones, asignándolos a su clase correcta con la
mayor eficacia posible. El clasificador propuesto para resolver el problema de la
detección de estado del asfalto, está basado en máquinas de vectores soporte, por
lo que durante la fase de entrenamiento, se deberán calcular los vectores soporte,
para adaptar a los mismos el hiperplano que separará las clases.

Una vez entrenado el sistema, el clasificador SVM obtiene los vectores de
características, y ejecuta el algoritmo de clasificación para llegar a un resultado.
Los clasificadores basados en SVM, soportan distintos tipos de función kernel, tal y
como se expuso en la sección 2.4.7, por lo que deberá determinarse la más adecuada
para la resolución del problema planteado.

3.2. Medidas iniciales

Dado que el clasificador utilizado es de tipo supervisado, es necesaria una fase de
entrenamiento antes de que el mismo pueda ser de utilidad. Para poder llevar a cabo
dicha fase de entrenamiento, es necesario obtener un conjunto de entrenamiento,
es decir, una serie de datos, compuestos por patrones ejemplo, junto con la clase
que corresponde a cada uno de ellos. Sobre esos patrones se podrán ejecutar los
algoritmos de extracción y eliminación de características, y el entrenamiento del
clasificador.

Extrapolando esto al sistema a diseñar, es necesario obtener un banco de datos,
que contenga señales digitales de ruido de rodadura, captadas para asfalto seco y
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para asfalto mojado. Cada una de estas señales, deberá estar a su vez asociada
al estado del asfalto (seco/mojado) presente durante el momento de su grabación.
Para poder obtener estos datos, podría haberse utilizado alguno de los métodos
de medida expuestos en la sección 2.3.4. El más adecuado en principio, por ser
el único método de medida normalizado que permite realizar la medición en el
propio vehículo, parece el método de proximidad (CPX). Este método, definido en
la norma ISO 11819-2 (ISO, 2011b), es el resultado de muchos años de experiencia
tratando de medir ruido de rodadura sobre el propio vehículo y establece un
compromiso entre distintos factores para lograr medidas repetibles, intentando
maximizar la relación señal/ruido y además intentando lograr que las medidas sean
representativas de la propagación del ruido sobre una superficie porosa en campo
lejano. Los objetivos abarcados por el método hacen que algunos elementos entren
en conflicto. Por ejemplo, para maximizar la relación señal/ruido, los micrófonos
deben colocarse muy cercanos a la zona de contacto rueda/asfalto. Sin embargo,
para que la señal sea representativa en campo lejano, el micrófono ha de estar
alejado de la rueda. El método CPX llega a una solución de compromiso e indica
una posición de los micrófonos que permite que la medida sea fácil de realizar,
repetible y representativa en campo lejano. Por desgracia, este método tiene unos
requisitos muy estrictos, algunos de los cuales no pueden cumplirse para vehículos
comerciales por motivos prácticos. Por ejemplo, el método CPX exige que se utilicen
al menos dos micrófonos, que deberán sobresalir 20 cm con respecto al borde de la
rueda, tal y como se observa en la figura 2.23. Por razones obvias, un sistema de
medida de estas características no puede ser montado en un vehículo comercial.

Para el caso de estudio, no se necesita que la medida sea representativa en
campo lejano, por lo que podríamos colocar los micrófonos más cerca de la zona
de contacto rueda/asfalto para mejorar la relación señal/ruido y así hacer que el
sistema sea más robusto frente al ruido de fondo. Sin embargo no parece conveniente
colocar el micrófono demasiado cercano a la rueda, porque la complejidad del campo
cercano podría causar variaciones importantes en la medida con sólo desplazar el
micrófono algún centímetro. Además un micrófono colocado demasiado cerca de la
rueda tendrá muchos más picos espurios y de mayor intensidad debidos a partículas
sólidas y a gotas de agua impactando directamente sobre el mismo.

Usando un enfoque de medida que, por encima de la exactitud, repetibilidad y
representatividad en campo lejano de la medida sea práctico e integrable fácilmente
en vehículos comerciales, se deberá descartar el método CPX. Sin embargo, se
ha tenido al método CPX presente durante el desarrollo de la metodología de
medida, dado que muchas de las recomendaciones que propone, son precedidas
por la experiencia de sus creadores, y por tanto son valiosas. A continuación se
detalla el equipo utilizado para realizar las mediciones, así como la configuración
del mismo y la metodología empleada.
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Ordenador
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Figura 3.5: Elementos del equipo inicial de medida.

3.2.1. Equipo de medida

Para obtener el conjunto de entrenamiento, se ha configurado el sistema mostrado
en la figura 3.5, que contiene los siguientes elementos (Alonso et al., 2014b):

1. Micrófono y sistema de polarización.

2. Front-end de Pulse tipo portátil de campo, modelo 3560C. Este front-end
está equipado con un módulo de entrada/salida tipo 3109 y otro módulo de
control tipo 7537.

3. Ordenador portátil con el software Pulse Labshop en su versión 15.1.

4. GPS Garmin modelo etrex.

Todos estos elementos se montan en el vehículo de pruebas, inicialmente un
BMW 316i, equipado con neumáticos Michelin XSE 195/65 R15. Además de estos
elementos, también son necesarios otros medios auxiliares de menor importancia,
como son el cableado para interconectar todos los elementos y un inversor DC/DC
que permite obtener la tensión de alimentación alterna de 220V, necesaria para
salvar la reducida autonomía de las baterías del front-end de Pulse y del ordenador
portátil.

Micrófono y sistema de polarización

Considerando que para realizar la captura de datos se va a utilizar un front-end
de Pulse, podría caerse en la tentación de utilizar un conjunto de micrófono y
preamplificador comerciales, que se conecten directamente al front-end y permitan
obtener una medida de gran precisión, dentro de las exigentes tolerancias de medida
especificadas por la normativa para equipos de Clase 1. Sin embargo, como las
señales acústicas a grabar se utilizarán para entrenar al clasificador, se deberá
utilizar idealmente el mismo micrófono que se vaya a usar posteriormente en la
implementación práctica del sistema. De este modo, podremos asegurarnos de
que las desviaciones introducidas por el micrófono en la respuesta en frecuencia,
sean asumidas por el clasificador durante el entrenamiento del mismo. Además no
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Figura 3.6: Micrófono WM-63PR de Panasonic.

parece razonable dotar al sistema final de un micrófono de condensador de Clase 1,
debido al alto precio de este tipo de transductores, que haría al sistema inviable
comercialmente. Siempre y cuando el menor rendimiento de este tipo de micrófonos
lo permita, es mucho más interesante utilizar micrófonos de tipo electret, cuyo
precio está generalmente dos órdenes de magnitud por debajo del de los micrófonos
de condensador Clase 1. Es por esto que se ha optado por utilizar micrófonos de
tecnología electret, concretamente el modelo WM-63PR de Panasonic, mostrado en
la fotografía de la figura 3.6. Las dimensiones del citado micrófono están recogidas
en el diagrama de la figura 3.7, y sus características principales pueden consultarse
en la tabla 3.1.

El micrófono WM-63PR tiene unas dimensiones muy reducidas, tan sólo 6mm
de diámetro y 1,3mm de grosor (exceptuando los terminales de conexión). Estas
dimensiones lo hacen ideal para ser instalado en zonas difícilmente accesibles del
vehículo, como por ejemplo el interior del parachoques, quedando así protegido
del polvo, suciedad, guijarros, salpicaduras, etc., así como de los fenómenos de
turbulencia causados por el desplazamiento de aire durante la marcha.

Para el desarrollo de esta tesis no se necesitaba una protección tan exhaustiva,
dado que las mediciones tienen una duración limitada, y el equipo se revisa entre
las mismas. Por ello para proteger al micrófono se optó por diseñar una sencilla
cápsula de dos piezas, dentro de la cuál se introduce el transductor. Las dos piezas
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Figura 3.7: Dimensiones en milímetros del micrófono WM-63PR de Panasonic.

Tabla 3.1: Características del micrófono WM-63PR de Panasonic

Sensibilidad: −45±4dB (5,6mV/Pa)
Impedancia: Inferior a 2200 W
Directividad: Omnidireccional
Frecuencia de operación: 20Hz a 16 000Hz
Tensión de operación máxima: 10V
Tensión de operación estándar: 2V
Consumo máximo de corriente: 500 µA
Reducción de sensibilidad: Dentro de −3 dB a 1,5V
Relación S/N: Mayor de 58dB
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Figura 3.8: Despiece de la cápsula de micrófono, compuesto por dos piezas (izquier-
da) y montaje de la cápsula (derecha).

que componen la cápsula, así como la forma que adquieren una vez cerradas, están
recogidas en la figura 3.8. Además de proteger al micrófono, la cápsula cumple
una función adicional: aumenta su diámetro a media pulgada, lo cuál permite
utilizar accesorios típicos de micrófonos Clase 1 de este diámetro, como por ejemplo
calibradores acústicos, protectores anti-viento, etc.

Según el catálogo del fabricante, el micrófono WM-63PR, una vez polarizado con
una tensión de 2V a través de un resistor de 2,2 kW tiene una sensibilidad nominal
de −45dBV/Pa, con una tolerancia de ±4 dB. Esta sensibilidad, expresada en
voltios por Pascal, equivale a 5,62mV/Pa, valor bastante bajo en comparación con
los que ofrecen los típicos micrófonos de condensador prepolarizados, como por
ejemplo el MP201 de BSWA Tech, que tiene una sensibilidad nominal de 50mV/Pa.

La baja sensibilidad complica el diseño de la electrónica, que debe ser realizado
de manera cuidadosa para evitar en la medida de lo posible que fuentes de ruido de
magnitud comparable a la señal capturada por el micrófono, degraden la medición.

La respuesta en frecuencia del micrófono WM-63PR, de nuevo según el fabricante,
se puede ver en la figura 3.9. Este micrófono responde muy bien entre 40Hz y
5 kHz, siendo su respuesta maximalmente plana en dicho margen. A partir de 5 kHz,
la señal del micrófono se va atenuando, siendo la atenuación a la frecuencia de
9 kHz de unos 5dB. Por desgracia, el fabricante no ofrece datos para frecuencias
superiores a 9 kHz, si bien conociendo la respuesta en frecuencia de la mayoría de
micrófonos en este margen, es bastante razonable suponer que la atenuación irá en
aumento según se eleve la frecuencia.

Tal y como se introdujo en el apartado 3.1.2, los micrófonos electret convencio-
nales no pueden ser conectados directamente al front-end de Pulse: es necesario
utilizar un pequeño circuito que permita polarizarlos, a la par que conectarlos al
citado front-end. El circuito también habrá de separar las componentes alterna
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Figura 3.9: Respuesta en frecuencia del micrófono WM-63PR.
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Figura 3.10: Circuito de polarización del micrófono WM-63PR.

y continua presentes en la salida del micrófono. El esquema eléctrico del circuito
utilizado para realizar esta tarea puede verse en la figura 3.10.

El circuito propuesto es simétrico: está preparado para dos canales de medida. Si
bien únicamente un canal es necesario, durante las pruebas es a menudo conveniente
disponer de un canal adicional. La batería B1 que alimenta el conjunto, está
compuesta por 4 pilas tipo AAA, que proporcionan un total de 6V. Esta tensión se
utiliza para polarizar los micrófonos MIC1 y MIC2 a través de sendos resistores de
2200 W. De este modo, en el terminal positivo del micrófono encontramos la señal
generada por el mismo, superpuesta a la tensión de polarización.

Los condensadores C1 y C2 se utilizan para eliminar la señal de polarización
continua, dejando pasar la señal generada por el micrófono hacia las bornas J1 y
J2, que serán conectadas al sistema de adquisición (en este caso, el front-end de
Pulse). La impedancia de entrada de los front-ends de Pulse es muy elevada, de
1MW (tabla 3.3), por lo que no es necesario un condensador de alta capacidad para
conseguir el aislamiento sin afectar a la respuesta en frecuencia. La reactancia del
condensador se calcula como:

XC = − 1
2πfC (3.1)
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El módulo de esta reactancia, para un margen de frecuencia de entre 16Hz
y 20 000Hz, y un valor de capacidad de 1 µF, oscila entre 9947 W y 7,96 W. Estos
valores, comparados con la impedancia de entrada de 1MW del front-end, son
despreciables, al estar al menos dos órdenes de magnitud por debajo. La tabla 3.2
y la figura 3.11, muestran la atenuación introducida por esta etapa, que en todos
los casos es inferior a 0,1dB y tiene una variación muy pequeña (de 0,000 43dB)
en el margen de 16Hz a 20 000Hz. La expresión utilizada para calcular los valores
de la tabla 3.2, se ha obtenido analizando el circuito de la figura 3.10, junto con el
circuito equivalente del micrófono, compuesto por una fuente de tensión ideal y
una resistencia de 2200 W. El resultado obtenido es el siguiente:

RA = R1 ·RL

R1 +RL

(3.2a)

L = 20 log
 Ri√

(Ri +RA)2 +X2
C

 (3.2b)

Siendo L la atenuación resultante obtenida en decibelios, Ri la impedancia
de entrada de la etapa de medida (en este caso 1MW), RL la impedancia del
micrófono, R1 la resistencia de polarización (del mismo valor que RL, 2200 W), y
XC la reactancia introducida por el condensador de 1 µF, que se calcula para cada
frecuencia según la ecuación 3.1.

Una vez solucionado el problema de conectar el micrófono al front-end de Pulse,
ya se puede utilizar este para capturar la señal de ruido del asfalto. En principio
el sistema Pulse se utilizará para almacenar todos los datos medidos de ruido
de rodadura. Esta medida se exportará posteriormente a un fichero de audio con
formato WAV, que podrá ser directamente importado desde MATLABr para
su posterior postprocesado. Este postprocesado será el encargado de realizar la
extracción de características y ejecutar el clasificador, durante las fases iniciales
de diseño. De manera adicional, se utilizará también MATLABr para realizar la
selección de características. Todo esto se analizará en detalle en el apartado 3.3.

Front-end de Pulse

El front-end de Pulse, permite realizar mediciones aplicando diversos tipos de
procesamiento en tiempo real, además de almacenar la pista de audio capturada
en punto flotante de 64 bits y con una frecuencia de muestreo de 65 536Hz. La
utilización de este front-end permite aprovechar su elevada impedancia de entrada de
1MW, su enorme margen dinámico de entrada de 160 dB, y las amplias capacidades
de visualización y almacenamiento del conjunto PC + software Pulse Labshop. El
front-end utilizado puede verse en la figura 3.12. Es un modelo portátil de campo
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Tabla 3.2: Atenuación introducida por el circuito de polarización.

Frecuencia (Hz) Atenuación (dB)
16 0,009 98
20 0,009 82
25 0,009 72
31,5 0,009 66
40 0,009 62
50 0,009 59
63 0,009 58
80 0,009 57

100 0,009 56
125 0,009 56
160 0,009 55
200 0,009 55
250 0,009 55
315 0,009 55
400 0,009 55
500 0,009 55
630 0,009 55
800 0,009 55

1000 0,009 55
1250 0,009 55
1600 0,009 55
2000 0,009 55
2500 0,009 55
3150 0,009 55
4000 0,009 55
5000 0,009 55
6300 0,009 55
8000 0,009 55

10 000 0,009 55
12 500 0,009 55
16 000 0,009 55
20 000 0,009 55
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Figura 3.11: Atenuación introducida por el circuito de polarización.

tipo 3560C, y está compuesto por un módulo de entrada modelo 3039 (al que se
conectan los dos micrófonos a utilizar), junto con otro módulo de control modelo
7536. Las características más destacadas del módulo de entradas 3039 contenido en
el front-end de Pulse pueden consultarse en la tabla 3.3.

El módulo de control del front-end, es el encargado de recoger los datos cap-
turados por el módulo de entradas, así como de gestionar la configuración y la
conexión con el PC. Dicha conexión se realiza utilizando una interfaz Ethernet de
100 megabits por segundo, que permite transferir con holgura los 8,3 megabits por
segundo de información generados por los dos canales de medida utilizados.

Ordenador portátil

El ordenador portátil se conecta directamente con el front-end de Pulse, a través
de una interfaz de red Ethernet. La conexión se realiza de manera directa, utilizando
un cable cruzado con conectores RJ45 en ambos extremos. El uso del cable cruzado,
evita la necesidad de un conmutador (o switch), que en este caso no es requerido,
al estar la red de medida compuesta únicamente por dos elementos (el ordenador y
un único front-end).

El ordenador portátil ejecuta el paquete software Pulse Labshop versión 15.1,
sobre un sistema operativo Windows XP. Pulse Labshop interacciona directamente
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Figura 3.12: Front-end de Pulse utilizado para las mediciones iniciales.

Tabla 3.3: Características principales del módulo de entrada modelo 3039.

Parámetro Garantizado Típico

Resolución del ADC 24 bits
Ancho de banda 0Hz a 25 600Hz
Margen de entrada de pico 707 µV a 7,07V
Impedancia de entrada 1MW, <200 pF
Precisión absoluta de amplitud (1 kHz) ±0,05 dB ±0,01 dB
Linealidad del atenuador (1 kHz) ±0,05 dB ±0,005 dB
Ruido interno (µVrms) Margen de entrada

707,1 µV <2,5 2,2
22,36mV <3 2,2
70,71mV <4 2,5
223,6mV <6 5,5
707,1mV <17 13
2,236V <50 33
7,071V <150 100

Distorsión armónica −80 dB −100 dB
Rechazo al modo común Banda

0Hz a 120Hz 70dB 80dB
120Hz a 1000Hz 55dB 60dB
1 kHz a 25,6 kHz 30dB 40dB
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Figura 3.13: Configuración de Pulse Labshop para la medida de ruido de rodadura.

con el front-end, y permite configurar los transductores, configurar los parámetros
de medida, obtener las señales medidas, realizar un procesado de las mismas (tanto
en tiempo real como en diferido), visualizar de muy diversos modos los datos, grabar
las señales en el disco duro, exportar datos, etc. La configuración de Pulse Labshop
es muy flexible, pudiendo su interfaz adaptarse a las necesidades que surgen en la
mayoría de proyectos de medida dentro del campo de la ingeniería acústica. La
figura 3.13, muestra una captura en la que se aprecia la configuración usada para
la medida del ruido de rodadura. Por otro lado, la figura 3.14 muestra una pantalla
típica de medida de Pulse Labshop, con un diagrama de bandas de 1⁄3 de octava.

Receptor GPS

Durante los procedimientos iniciales de medida, se ha utilizado un receptor GPS
modelo etrex del fabricante Garmin, que puede verse en la figura 3.15. El uso de
dicho receptor obedece a dos objetivos:

1. Obtener la posición geográfica y la velocidad del vehículo durante las pruebas.

2. Sincronizar la fecha y hora del reloj del PC.

El procedimiento de medida se ha diseñado de modo que la fecha y hora de todos
los elementos de medida, salvo el GPS, sea tomada directamente del PC. Por tanto
la función de sincronización de la hora con el GPS es de gran importancia. Esta
se realiza justo antes de comenzar el proceso de medida, y permite asegurarse de
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Figura 3.14: Ejemplo de visualización de espectro en bandas de 1⁄3 de octava en
Pulse Labshop.

Figura 3.15: GPS Garmin etrex utilizado durante las mediciones.
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que la marca temporal almacenada junto con las medidas es fiable, y además está
sincronizada con la fecha y hora del GPS. La manera de realizar esta sincronización
horaria consiste en conectar el GPS al ordenador portátil, y usar la función de
sincronización del programa MapSource.

3.2.2. Preparación del equipo

El objetivo de las primeras tandas de medidas, consiste en construir un conjunto
de datos de amplitud suficiente como para poder realizar el entrenamiento del
clasificador, así como la selección de características adecuadas para el mismo.
Además, es necesario recoger una cantidad adicional de datos, para evaluar la
efectividad del clasificador, una vez que las tareas de selección de características
y entrenamiento hayan sido realizadas. Para ello, el equipo mencionado ha de ser
convenientemente preparado y configurado, tal y como se detalla a continuación.

Ubicación del micrófono

Posiblemente el punto más complejo de cara a la configuración del proceso
de medida, consiste en la determinación de la ubicación más apropiada para
el micrófono. Si tomamos como referencia las exigencias del método CPX, este
requiere la colocación de un mínimo de dos micrófonos, con unas separaciones de la
rueda perfectamente especificadas. Dado que para el caso de estudio de esta tesis,
no se requiere que la medición sea repetible con exactitud, ni tampoco que sea
representativa en campo lejano, no es necesario utilizar dos o más micrófonos, por lo
que para simplificar el sistema al máximo, se ha optado por utilizar únicamente uno.
Para elegir la ubicación del transductor, se han seguido las siguientes directrices:

1. Se busca conseguir la mejor relación señal/ruido (o lo que es lo mismo, ruido
de rodadura/otros ruidos) posible. Para ello el micrófono se debe colocar en
una de las dos posibles direcciones de máxima radiación de ruido de rodadura.
Estas posiciones se encuentran en las partes tanto frontal como trasera de la
rueda, describiendo un ángulo con respecto a la horizontal del asfalto de entre
30° y 60°. Esto puede deducirse observando la figura 2.19, que describe la
directividad del ruido de rodadura en el plano vertical. Usando un ángulo de
entre 30° y 60°, se aprovechan determinados efectos de amplificación, como
el “efecto bocina”, consiguiendo maximizar el nivel de ruido de rodadura
captado.

2. Con el fin de evitar que la posición del micrófono coincida con zonas en las
que ocurran máximos o mínimos locales en determinadas frecuencias, debidos
a efectos de reflexión e interferencia, se ha procurado colocar el micrófono
lo más cercano posible al chasis del vehículo. Esto no permitirá evitar los
puntos singulares que se produzcan por las reflexiones de ruido en el asfalto,
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Figura 3.16: Colocación del micrófono en el vehículo de prueba.

o por fenómenos de interferencia causados por los dos frentes principales de
generación de ruido de rodadura (las zonas de contacto de la parte frontal y
trasera de la rueda), pero por lo menos no introducirá nuevos puntos debidos
a una primera reflexión de las ondas en el chasis del vehículo.

3. Para minimizar la contaminación producida por el ruido del motor, el mi-
crófono se colocará en una de las ruedas más lejanas al mismo. Se colocará
además en la parte trasera de la misma, con el fin de recoger mejor el sonido
producido por el fenómeno de spray de agua.

4. En los casos en los que el punto anterior sugiera colocar el micrófono en una
de las ruedas traseras, se deberá elegir, siempre que sea posible, la rueda más
alejada del tubo de escape. Los vehículos con dos tubos de escape pueden ser
problemáticos, y requerir una ubicación alternativa del micrófono.

5. Se deberá colocar una esponja anti-viento, para minimizar el efecto de los
fenómenos de viento y turbulencia que se producen alrededor del neumático,
a la par que para proteger al micrófono de guijarros y otras partículas que la
rueda pueda arrojar contra el mismo.

La figura 3.16 muestra un ejemplo de colocación del micrófono en el vehículo de
pruebas, siguiendo las directrices enumeradas.
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Configuración del sistema de medida

El sistema Pulse se configura utilizando el software Pulse Labshop para grabar
digitalmente la señal captada por los dos micrófonos disponibles, con una frecuencia
de muestreo de 65 536Hz. Para ello se utiliza el módulo de grabación Pulse Time
Data Recorder – type 7708. Tal y como se razonó en la sección 3.1, la grabación
utilizando ponderaciones en frecuencia es posible que enmascare datos de interés,
por lo que se ha decidido grabar los datos sin utilizar ponderación frecuencial
alguna (o lo que se conoce también como ponderación lineal o ponderación Z).

Para poder visualizar durante la grabación las señales obtenidas por los micrófo-
nos, también se utilizan dos analizadores: el CPB Analysis – Type 7771 y el FFT
Analysis – Type 7770. De este modo, mientras se realiza la grabación, se pueden
observar diagramas FFT y de bandas de 1⁄3 de octava, para comprobar que no
aparecen resultados no esperados.

Elección de la zona de pruebas

Para poder realizar las mediciones iniciales de manera adecuada, se requiere que
la zona de pruebas cumpla las siguientes condiciones:

1. El ruido de fondo deberá ser suficientemente bajo como para no destacar en
la medida. Concretamente, se requiere que esté al menos 10 dB por debajo
del ruido de rodadura captado.

2. La zona deberá ser lo suficientemente amplia como para que el vehículo de
prueba pueda alcanzar cómodamente una velocidad de 50 km/h, y mantenerla
durante varios segundos.

3. Debe disponerse de un mecanismo que permita mojar zonas más o menos
amplias del asfalto de manera cómoda, sin que esto suponga además una
molestia para el resto de actividades que puedan desarrollarse en la zona
(deberá evitarse por ejemplo utilizar un lugar público en el que circulen otros
vehículos cuyos conductores puedan ser molestados).

4. La zona de pruebas deberá estar asfaltada debidamente, y el asfalto deberá
ser de uno de los tipos más comúnmente utilizados.

5. Se deberá evitar la existencia en el recorrido de elementos reflectantes desde
el punto de vista acústico (guardarraíles, barreras, etc.), que puedan causar
fenómenos de interferencia.

El lugar elegido que reúne todas estas condiciones, fue el circuito del Centro de
Automática y Robótica (CAR) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Una vista aérea de dicho
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Figura 3.17: Vista aérea del circuito del CAR (Centro de Automática y Robótica).

circuito puede apreciarse en la figura 3.17. Este reúne todas las exigencias enume-
radas: no existen actividades cercanas que generen ruido ambiental considerable
(ni siquiera otras fuentes de tráfico), el circuito es amplio, dispone de sistemas de
riego en los alrededores que permiten mojar tramos usando mangueras, y el asfalto
que lo cubre (3.18) es de tipo denso, con agregados de hasta 12mm, muy común en
España. Además el asfalto está en muy buenas condiciones, con un desgaste entre
bajo y medio. Con respecto a los elementos reflectantes, únicamente existe una
esquina de un edificio que podría reflejar la señal en una pequeña zona del circuito.

Ajuste de los instrumentos

Antes de cada sesión de medida, es necesario realizar dos ajustes: en primer
lugar se debe ajustar la hora del ordenador portátil utilizando la proporcionada
por el GPS. Una vez que la recepción de la señal de los satélites permita iniciar la
navegación, se deberá de conectar al ordenador, y utilizar la función de ajuste de la
hora del PC del programa MapSource. Este ajuste es necesario para compensar las
derivas del reloj del ordenador portátil entre sesiones de medida. La hora obtenida
del GPS es extraordinariamente precisa, porque la recibe directamente de los relojes
atómicos que incorporan los satélites geoestacionarios.

El otro ajuste, es el de los micrófonos. Para esta tarea se ha utilizado el calibrador
acústico CA111 del fabricante BSWA Tech, mostrado en la figura 3.19. Este
calibrador dispone de una cavidad en la que se inserta un micrófono de media
pulgada de diámetro. El calibrador expone al micrófono insertado a un campo de
tipo presión, consistente en un tono con una frecuencia de 1 kHz y una amplitud
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Figura 3.18: Asfalto del circuito del CAR. Unidad de la regla: cm (Alonso et al.,
2014b).

que puede ser seleccionada entre dos valores: 94 dB y 114dB. El ajuste se realiza
utilizando la amplitud de 94 dB. Es necesario repetir este ajuste antes de cada
sesión de medida, para compensar posibles variaciones en la sensibilidad de los
micrófonos, producidas por ejemplo por la variación de la tensión de polarización,
a medida que las baterías que la generan se van descargando, o son reemplazadas
por unas nuevas.

3.2.3. Procedimiento de medida

Una vez que el equipo de medida está debidamente montado, configurado y
ajustado, se puede iniciar el procedimiento de medida. Este procedimiento requiere
en primer lugar de una preparación (además de los ajustes indicados previamente),
que consta de los siguientes pasos:

Se deberá comprobar que todos los instrumentos han sido ajustados y fun-
cionan correctamente, además de que los datos de medida son almacenados
correctamente: tanto la señal acústica captada y almacenada en el disco duro
del ordenador, como los datos de coordenadas, velocidad, etc. almacenados
en la memoria interna del GPS.

En caso de que desee utilizarse, se deberá colocar el micrófono secundario
en el punto de interés a medir (p.e. en la parte frontal de la rueda, o en el
bloque motor).

Antes de comenzar la grabación de datos, es necesario calentar los neumáticos,
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Figura 3.19: Calibrador CA111 de BSWA Tech.

conduciendo durante al menos 15 minutos o 20 km.

Durante una parte de las medidas se deberá mojar el circuito, por lo que
habrá que tener preparada una boca de riego y una manguera a este fin.

Durante el procedimiento de medida, se obtendrán mediciones de ruido de
rodadura en una sección del circuito. Esta sección debe ser lo suficientemente
grande como para que al ser cruzada a una velocidad de 50 km/h, se tarde al menos
un segundo en recorrerla. Además debe de estar rodeada de una extensión de
circuito lo suficientemente amplia como para permitir acelerar al vehículo desde la
posición de reposo hasta la mencionada velocidad de 50 km/h antes de alcanzarla.
La sección de medida elegida puede observarse en la figura 3.20. Durante cada
sesión de medida, esta deberá recorrerse, en repetidas ocasiones, estando seca. Se
obtendrá de este modo el ruido de rodadura para asfalto seco. Posteriormente y
durante la misma sesión de medida, se procederá a mojar esa misma sección para
repetir las mediciones sobre asfalto mojado.

Deberán realizarse varias sesiones de medida, durante un tiempo prolongado
y a lo largo de varios días, para construir por un lado el conjunto de patrones de
entrenamiento, y por otro lado el conjunto de patrones de prueba. El hacer las
medidas a lo largo de varios días, y desmontando y volviendo a montar el equipo,
tiene la finalidad de que en el proceso puedan absorberse pequeñas diferencias en
las mediciones producidas entre uno y otro día, debidas a ligeras diferencias en la
colocación de los micrófonos, variaciones en las condiciones ambientales, distintas
tolerancias, etc.
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Figura 3.20: Recorrido realizado durante las mediciones.

Medidas en asfalto seco

Una vez finalizadas las preparaciones y ajustes, se puede comenzar a registrar
datos de medida. Se deberá activar la grabación tanto en el GPS como en el sistema
Pulse, para después proceder a dar una serie de vueltas al circuito, realizando para
cada una de ellas la siguiente secuencia:

El vehículo de pruebas debe partir desde la posición de reposo en el punto ¬,
señalado en la figura 3.20.

El vehículo acelerará en la dirección indicada por la flecha, para alcanzar
la velocidad de 50 km/h antes de llegar a la sección de medida del circuito,
indicada en la figura 3.20.

El vehículo deberá cruzar la sección de medida a una velocidad aproximada
de 50 km/h, sin accionar el acelerador durante este tramo. De este modo se
procura evitar el añadir ruido del motor adicional.

Una vez cruzada la sección de medida, el vehículo se encontrará en el punto
 indicado en la figura 3.20. En este punto, el vehículo seguirá el trazado
indicado por la flecha, dando la vuelta y acelerando de nuevo, para pasar
otra vez por la sección de medida a 50 km/h, tal y como lo hizo en la anterior
ocasión.
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Figura 3.21: Vehículo generando spray al cruzar la sección mojada (Alonso et al.,
2014b).

El vehículo volverá al punto ¬, listo para repetir de nuevo todo el proceso.

Este proceso deberá repetirse durante un tiempo prolongado en cada sesión de
medida, con el fin de recoger suficientes datos.

Medidas en asfalto mojado

Para cada sesión de medida, una vez finalizadas las mediciones en asfalto seco,
será necesario medir el ruido de rodadura en la misma sección y condiciones,
variando únicamente el hecho de que en esta ocasión el asfalto de la sección de
medida deberá de estar mojado. Se deberá garantizar además el que durante todo
el proceso de medida, esa sección del circuito permanezca mojada, de manera
que cuando el vehículo la recorra, se produzca spray (o lo que es lo mismo: los
neumáticos deberán pulverizar el agua depositada sobre el asfalto), tal y como se
observa en la figura 3.21.

Verificación

Tras finalizar el proceso de medida, y antes de procesar los datos es conveniente
realizar algunas sencillas comprobaciones para verificar que las grabaciones son
coherentes con los resultados esperables de las mismas:

Grabación y tiempo: se deberá comprobar que los datos han sido correcta-
mente almacenados en el GPS y el disco duro del ordenador, y que las marcas
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temporales de ambos concuerdan a la perfección.

Nivel: se verificará que el nivel de presión sonora global se incrementa con la
velocidad, y que a una misma velocidad es mayor en asfalto mojado que en
seco.

Saturación: los micrófonos no deberán marcar condiciones de saturación
inesperadas (por ejemplo por periodos de tiempo prolongados más allá de
posibles espurios).

Escucha: escuchas a tramos aleatorios de las grabaciones deberán ser fá-
cilmente reconocibles como ruido de rodadura en su correspondiente tramo
seco/mojado. Además no deberá escucharse ningún ruido de fondo que difi-
culte la identificación del ruido de rodadura.

Estas sencillas comprobaciones no pretenden ser pruebas de validación exhausti-
vas que certifiquen la corrección de los datos capturados, simplemente son pruebas
rápidas para asegurarse de que no ha ocurrido ningún error importante durante el
proceso de medida.

Una vez pasadas estas pruebas, y obtenido un banco de datos considerable, se
estará en disposición de diseñar, desarrollar y entrenar el clasificador que estime el
estado del asfalto a partir del ruido de rodadura.

3.3. Máquina de vectores soporte

Volviendo al inicio de este capítulo, en él se mostró la arquitectura propuesta del
detector para realizar la discriminación del estado del asfalto en función del ruido
de rodadura generado durante la marcha del vehículo. La figura 3.3 presentaba los
bloques del detector, siendo uno de ellos el Clasificador o reconocedor de patrones.
Posteriormente, la sección 3.1.3 desgranaba este clasificador, dividiéndolo en un
nuevo conjunto de bloques.

Los aspectos teóricos acerca de la teoría de reconocimiento de patrones fueron
resumidos en la sección 2.4. A continuación se tratarán los aspectos relacionados con
el diseño del clasificador, desde la preparación de los conjuntos de entrenamiento y
pruebas a la selección de características, el entrenamiento y las pruebas del mismo.

3.3.1. Construcción de los conjuntos de entrenamiento y
pruebas

Al finalizar el proceso de medida detallado en la sección 3.2, se ha obtenido un
conjunto de datos para realizar el entrenamiento y la prueba del clasificador. Pero
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los datos están en un formato que no es directamente utilizable por el clasificador:
el programa Pulse Labshop genera para cada sesión de medida un fichero con
extensión .DAT con una longitud de varios gigabytes. El formato de estos ficheros
es propietario, pero esto no representa un problema importante porque Pulse
Labshop dispone de una opción que permite exportarlos a formatos estándar.

El primer paso por tanto para obtener los datos en un formato útil para el
propósito de esta tesis, consiste en exportar los ficheros .DAT a formato wave
(extensión .WAV), que puede ser leído sin problemas por una enorme variedad
de programas de edición de audio y procesado de señal. Exportar los ficheros a
formato wave tiene no obstante un inconveniente: se pierden diversos metadatos de
la señal, como por ejemplo la hora inicial del proceso de medida y la escala (o nivel
máximo) utilizada durante la grabación. Esta información deberá ser guardada
aparte, y asociada al fichero wave generado. Una vez realizada la exportación, se
dispone de un fichero wave de varios gigabytes para cada sesión de medida. Los
ficheros wave ya pueden ser leídos por MATLABr, que es el paquete de software
que se utilizará para el diseño del clasificador. Cada uno de estos ficheros contiene
una pista de audio con la grabación del ruido de rodadura recogido mientras
el vehículo de prueba recorría el circuito completo. El algoritmo de clasificación
aprenderá en base a ejemplos, por lo que es necesario extraer de cada fichero wave
el audio generado cuando el vehículo pasa por la sección de prueba, descartando el
resto. Cada paso por la sección de prueba se almacena en un fichero wave distinto
de corta duración (normalmente unos dos segundos), separándose todos estos
ficheros en dos grupos: uno para los pasos sobre asfalto seco y otro para los pasos
sobre asfalto mojado. Desafortunadamente, esta clasificación no puede realizarse
automáticamente de manera fiable. Al fin y al cabo, estamos diseñando un sistema
que aspira a hacerla, pero obviamente aún no está implementado. Tampoco se
pueden cruzar con precisión la señal acústica obtenida con los datos del GPS, por
ser la resolución de las medidas tomadas por este último de 1 s, y la duración que
tarda el vehículo en recorrer la sección de prueba, comparable a esa resolución.
Por tanto es necesario utilizar algún programa de edición de audio, que permita
escuchar la señal y extraer los segmentos de audio de interés. Para identificar los
segmentos se usa una combinación de los datos del GPS, junto con el oído humano
(que permitirá resolver el problema de resolución del GPS, sobretodo para los
casos de asfalto mojado). El programa utilizado para la edición de las pistas de
audio ha sido Audacity. El aspecto típico de su interfaz puede verse en la figura
3.22. Aprovechando las capacidades de edición y filtrado de Audacity, también
se ha realizado una amplificación de 12,7dB a la señal, que por defecto tiene un
nivel muy bajo. Dado que como se verá más adelante, la señal posteriormente se
normaliza y el nivel global se descarta, esta amplificación no tiene efecto alguno en
el desempeño del clasificador.
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Figura 3.22: Programa Audacity, utilizado para editar las pistas de audio captura-
das.

3.3.2. Extracción de características

Una vez preparados todos los ficheros de audio de entrada, con las muestras de
audio separadas para los casos de asfalto seco y asfalto mojado, todos los demás
pasos del diseño se realizan utilizando el paquete matemático MATLABr. El
primer paso que se puede ver en el diagrama de la figura 3.4 consiste en realizar la
extracción de características.

Si bien al pasar de asfalto seco a asfalto mojado, también se producen cambios
en el nivel de ruido generado, la información que nos hace percibir las diferencias
entre el asfalto seco y mojado, está codificada en forma de variaciones del espectro
acústico de la señal, tal y como se pudo observar en la figura 3.1. Por tanto, de
forma resumida, lo que hace el bloque de extracción de características es dividir la
señal en segmentos de corta duración, extraer la información espectral en forma
de bandas de 1⁄3 de octava y normalizar el resultado. La normalización se realiza
dividiendo la energía contenida en cada una de las bandas de 1⁄3 de octava entre la
energía de toda la señal. Este proceso puede verse de manera esquemática en la
figura 3.23.

El bloque Banco de datos, contiene todos los datos de audio perfectamente
separados y con sus correspondientes clases (seco/mojado) asignadas. Estos da-
tos son cargados y divididos en segmentos de corta duración por el bloque de
Enventanado. La elección de la duración de estos bloques influye en dos factores:
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Figura 3.23: Bloques que componen la etapa de selección de características.

la estabilidad y el tiempo de respuesta. Por desgracia, ambas variables entran
en conflicto. Cuanto mayor sea la duración de la ventana, más estable será el
resultado obtenido, evitando que la ocurrencia de eventos espurios en la entrada
produzca un resultado erróneo. Por desgracia aumentar esta duración también
aumenta el tiempo de respuesta, que interesa que sea lo más reducido posible. Una
solución de compromiso que se ha comprobado que proporciona un buen tiempo de
respuesta y una estabilidad aceptable, consiste en utilizar ventanas de 125ms, que
a la frecuencia de muestreo de 65 536Hz equivalen a 8192 muestras.

Cada ventana de 8192 muestras es suministrada a un bloque de Cálculo de
energía, que como su nombre indica, obtiene la energía Ew de esa ventana de
muestras, según la expresión 3.3:

Ew =
Nw∑
n=0

x2[n] (3.3)

Siendo x[n] el vector con las Nw muestras de entrada.

Además de ser procesadas por el citado bloque de Cálculo de energía, cada
ventana de 8192 muestras es procesada por un bloque que implementa un Banco
de filtros de 1⁄3 de octava, obteniéndose la versión filtrada de la señal de entrada
para cada una de las 30 bandas de frecuencia que componen dicho banco de filtros.
La implementación del banco de filtros aprovecha el hecho de que la frecuencia de
muestreo es una potencia exacta de 2. Esto permite diseñar fácilmente el banco de
filtros usando la arquitectura mostrada en la figura 3.24, en la que se siguen los
siguientes pasos:

1. Se computan los tres filtros de octava de mayor frecuencia.
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Figura 3.24: Banco de filtros de 1⁄3 de octava. Las frecuencias mostradas son en Hz.
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Figura 3.25: Bloque base para construir el banco de filtros. Las frecuencias están
normalizadas a fs/2.

2. Se realiza un diezmado por dos de la señal, lo que producirá que la frecuencia
de muestreo para el siguiente bloque sea la mitad de la de entrada.

3. Usando la nueva frecuencia de muestreo, se calculan los tres filtros de octava
siguientes, que al ser sus frecuencias justo la mitad de las de la octava anterior,
y ser la frecuencia de muestreo también la mitad, resultan tener las mismas
frecuencias normalizadas, y por tanto también los mismos coeficientes.

4. Se realiza de nuevo un diezmado por dos de la señal.

5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar todas las octavas del banco de
filtros.

Como se ha podido comprobar, esta metodología simplifica en gran medida el
diseño, porque al final el banco de filtros utiliza un único bloque que se repite una
vez por cada octava del mismo. Este bloque base puede verse en la figura 3.25, y
consta de los siguientes elementos:

Filtro de 1⁄3 de octava superior (H) con una frecuencia central normalizada
fh = 0,615.

Filtro de 1⁄3 de octava central (C) con una frecuencia central normalizada
fc = 0,488.

Filtro de 1⁄3 de octava inferior (L) con una frecuencia central normalizada
fl = 0,388.

Filtro anti solapamiento (AA).

Diezmador por 2 (↓ 2).
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Todas las frecuencias normalizadas, son respecto a la mitad de la frecuencia
de muestreo (fs/2). Por tanto, para obtener las frecuencias centrales concretas
para cada filtro, es necesario multiplicar por la mitad de la frecuencia de muestreo
utilizada en su correspondiente bloque base. Para la octava más alta, al multiplicar
estas frecuencias normalizadas por 32 768, obtenemos que las frecuencias centrales
de los tres filtros de banda de 1⁄3 de octava son 20 159Hz, 16 000Hz y 12 699Hz.
Si pasamos a la siguiente octava, multiplicando las frecuencias normalizadas por
16 384, obtenemos filtros para 10 079Hz, 8000Hz y 6349Hz. Y así sucesivamente
hasta llegar a la última octava, en la que multiplicando por 64, obtenemos los
filtros para 24,8Hz, 31,25Hz y 39,37Hz. Diseñando únicamente tres filtros de 1⁄3

de octava, se han obtenido los 30 necesarios. Se ha podido comprobar que las
frecuencias obtenidas difieren ligeramente de las nominales. No obstante esto está
contemplado por la norma UNE-EN 61260, como se verá más adelante.

El filtro anti solapamiento es necesario para evitar que aparezca solapamiento
(o aliasing) al realizar el diezmado de la señal. Por eso está situado siempre antes
de cada diezmador. De nuevo, la frecuencia normalizada de corte y por tanto los
coeficientes del filtro anti solapamiento son los mismos en todas las octavas, por
lo que únicamente es necesario diseñar un filtro que se replicará en cada octava.
La señal de salida del diezmador tiene la mitad de la frecuencia respecto de la
de entrada, es decir, que la frecuencia de muestreo de x2[n] en la figura 3.25 es
exactamente la mitad de la de x[n].

Además de simplificar el diseño del banco de filtros, el uso de esta metodología
tiene dos importantes ventajas adicionales. En primer lugar, evita que las frecuencias
de corte se acerquen a los extremos de frecuencia mínima y máxima (0Hz y
32 768Hz), lo cuál mejora la estabilidad de los filtros, y evita los típicos problemas
de atenuación que aparecen al acercarse a los extremos de frecuencia en los filtros
digitales. Por otro lado, reduce también la potencia de CPU requerida: al ser la
frecuencia de muestreo de cada octava la mitad que la de la octava inmediatamente
superior, calcular sus filtros y su diezmador requiere aproximadamente la mitad de
operaciones. Sumando la contribución de todas las octavas, de manera aproximada
el número de operaciones necesarias para calcular el banco de filtros completo,
es únicamente el doble del necesario para calcular los tres filtros de 1⁄3 de octava,
el filtro anti solapamiento y el diezmador de la octava de mayor frecuencia de
muestreo. Es decir, el coste total aproximado es el equivalente a 8 filtros y 2 etapas
de diezmado, en lugar de ser el de los 30 filtros que se requeriría en el caso de no
diezmar en cada etapa. Este ahorro computacional no tiene demasiada relevancia a
la hora de realizar el diseño del clasificador en un PC con MATLABr, pero será
de vital importancia a la hora de implementar el sistema en un microcontrolador
de potencia de cálculo mucho más discreta.

Los filtros de banda de 1⁄3 de octava han sido diseñados de acuerdo a las
indicaciones de la norma UNE-EN 61260 para sistemas en base 2 (UNE-EN, 1997).
Las frecuencias centrales de los filtros fm para sistemas en base 2 han sido obtenidas
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de acuerdo con la expresión 3.4:

fm(x) = 2x/bfr (3.4)

Siendo x el índice de la banda, tal y como figura en la tabla 3.4, b la inversa
de la fracción de octava (en este caso, b = 3), y fr la frecuencia de referencia de
1 kHz. Por otro lado, las frecuencias laterales, o frecuencia de corte inferior fci y
frecuencia de corte superior fcs se calculan según las expresiones 3.5a y 3.5b:

fci = 2− 1
2bfm (3.5a)

fcs = 2 1
2bfm (3.5b)

A modo de resumen, la tabla 3.4 muestra el índice de cada filtro, tal y como
aparece en la norma UNE-EN 61260, junto con la frecuencia nominal fn de dicho
filtro, su frecuencia central fm y sus frecuencias laterales fci Y fcs.

A partir de estos datos se han diseñado utilizando MATLABr los filtros digitales
que consiguen esta respuesta. Dichos filtros han sido configurados como filtros de
Butterworth de orden 8, descompuestos en secciones de segundo orden. Asimismo,
para el filtro anti solapamiento se ha usado una configuración elíptica de orden
8, con un rizado en la banda de paso de 0,003dB y un rechazo de 90 dB a la
frecuencia de 0,3fs. La tabla 3.5 muestra los coeficientes de los filtros obtenidos.
Las figuras 3.26, 3.27, 3.28 y 3.29, muestran la respuesta en frecuencia de los filtros
de 1⁄3 de octava, y del filtro anti solapamiento. Las gráficas de los filtros de 1⁄3 de
octava incluyen además las tolerancias permitidas por la norma UNE-EN 61260
para instrumentos de Clase 1. Para este caso concreto no es necesario cumplir
estas tolerancias tan estrictas, si bien el diseño parece que no tiene problemas a ese
respecto.

Para cada una de las bandas de 1⁄3 de octava se calcula la energía contenida en
la misma. Básicamente el cálculo de energía se realiza igual que se hacía para el
espectro completo de audio con la expresión 3.3. La única diferencia es que debido
a las sucesivas etapas de diezmado del banco de filtros, las muestras utilizadas
para calcular la energía en cada octava difieren, siendo además necesario corregir
el resultado de la energía según el número de muestras que se haya utilizado para
realizar el cálculo. La expresión resultante que obtiene la energía de cada banda de
1⁄3 de octava, teniendo en cuenta todos estos factores puede verse en la ecuación
3.6a. A su vez el número de muestras a integrar en dicha ecuación se obtiene
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Tabla 3.4: Índice (x), frecuencias nominales (fn), centrales (fm) y laterales (fci y
fcs) de los filtros de 1⁄3 de octava.

x fn (Hz) fm (Hz) fci (Hz) fcs (Hz)
−16 25 24,803 22,097 27,84
−15 31,5 31,25 27,841 35,077
−14 40 39,373 35,077 44,195
−13 50 49,606 44,194 55,681
−12 63 62,5 55,681 70,154
−11 80 78,745 70,154 88,388
−10 100 99,213 88,389 111,36
−9 125 125 111,36 140,31
−8 160 157,49 140,31 176,78
−7 200 198,43 176,78 222,73
−6 250 250 222,72 280,62
−5 315 314,98 280,62 353,55
−4 400 396,85 353,55 445,45
−3 500 500 445,45 561,23
−2 630 629,96 561,23 707,11
−1 800 793,7 707,11 890,9

0 1000 1000 890,9 1124,5
1 1250 1259,9 1122,4 1414,2
2 1600 1587,4 1414,2 1781,8
3 2000 2000 1781,8 2244,9
4 2500 2519,8 2244,9 2828,4
5 3150 3174,8 2828,4 3563,6
6 4000 4000 3563,6 4489,8
7 5000 5039,7 4489,9 5656,9
8 6300 6349,6 5656,9 7127,2
9 8000 8000 7127,2 8979,7

10 10 000 10 079 8979,4 11 313
11 12 500 12 699 11 313 14 254
12 16 000 16 000 14 254 17 959
13 20 000 20 159 17 960 22 628
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Figura 3.26: Filtro de 1⁄3 de octava inferior, para fm = 12 699Hz.
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Figura 3.27: filtro de 1⁄3 de octava central, para fm = 16 000Hz.
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Figura 3.28: filtro de 1⁄3 de octava superior, para fm = 20 159Hz.
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Figura 3.29: Filtro anti solapamiento.



138
M
odelo

deldetector
de

estado
delasfalto

Tabla 3.5: Coeficientes de los filtros de banda alta (Alto), media (Medio), baja (Bajo) y antisolapamiento (A.A.) de las secciones
de segundo orden (S1 a S4) implementadas en el bloque base del banco de filtros.

Filtro Sec. Coeficientes
b0 b1 b2 a0 a1 a2

Alto S1 1,000 000 −2,000 000 1,000 000 1,000 000 0,476 757 0,644 587
S2 1,000 000 2,000 000 1,000 000 1,000 000 0,757 763 0,665 179
S3 1,000 000 −2,000 000 1,000 000 1,000 000 0,306 853 0,834 310
S4 0,001 486 0,002 972 0,001 486 1,000 000 1,024 837 0,858 008

Medio S1 1,000 000 −2,000 000 1,000 000 1,000 000 0,073 109 0,716 232
S2 1,000 000 2,000 055 1,000 055 1,000 000 −0,165 390 0,717 144
S3 1,000 000 1,999 945 0,999 945 1,000 000 0,257 971 0,874 168
S4 0,000 651 −0,001 302 0,000 651 1,000 000 −0,356 614 0,875 208

Bajo S1 1,000 000 2,000 000 1,000 000 1,000 000 −0,510 402 0,764 735
S2 1,000 000 −2,000 000 1,000 000 1,000 000 −0,695 263 0,772 876
S3 1,000 000 2,000 000 1,000 000 1,000 000 −0,404 247 0,894 101
S4 0,000 280 −0,000 560 0,000 280 1,000 000 −0,872 482 0,903 202

A.A. S1 1,000 000 1,904 294 1,000 000 1,000 000 −0,718 099 0,161 256
S2 1,000 000 1,362 048 1,000 000 1,000 000 −0,600 759 0,339 189
S3 1,000 000 0,859 858 1,000 000 1,000 000 −0,462 241 0,593 520
S4 0,005 526 0,003 387 0,005 526 1,000 000 −0,393 257 0,857 851
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utilizando la expresión 3.6b.

Ef,o = 2No−o
Ns∑

n=0
x2[n] (3.6a)

Ns = 2Nb+o (3.6b)

Siendo:

Ef,o: Energía obtenida para el filtro de de 1⁄3 de octava f , en la octava o.

o: Número de octava, siendo o = 1 para la octava de menor frecuencia (filtros de
25Hz, 31,5Hz y 40Hz), y o = 10 para la octava de mayor frecuencia (filtros
de 12,5 kHz, 16 kHz y 20 kHz).

No: Número total de octavas del banco de filtros. En este caso No = 10.

Nb: Base que define el número de muestras para la octava de frecuencia menor.
En este caso, Nb = 3, que corresponde a 16 muestras por bloque en la octava
de frecuencia menor, y 8192 muestras por bloque en la octava de frecuencia
mayor.

Ns : Número de muestras del bloque, distinto para cada octava.

x: Vector de entrada al bloque, de Ns muestras.

Una vez obtenidas las energías total y de cada una de las bandas de 1⁄3 de octava,
el único paso que resta para generar el vector de características, es normalizar las
energías obtenidas para cada banda. Para ello simplemente se divide la energía
obtenida para cada una de ellas Ef,o, entre la energía obtenida para toda la banda
de audio completa Ew. Dado que se parte de la hipótesis de que la información que
permite diferenciar asfalto seco de asfalto mojado está codificada principalmente
en la distribución espectral de la señal y no en el nivel absoluto de presión sonora,
tras el proceso de normalización, la energía de la banda completa Ew es descartada
(Alonso et al., 2014b).

Completada la implementación de la etapa de extracción de características,
incluyendo su banco de filtros de 1⁄3 de octava y los módulos de cálculo de energía y
normalizado, en una primera fase de diseño, el vector de características se elabora
extrayendo todas las bandas de frecuencia desde 25Hz a 20 000Hz, teniendo este por
tanto una dimensionalidad igual a 30. Más adelante se seleccionarán únicamente las
características de interés, eliminando la necesidad de calcular el resto, y reduciendo
enormemente la capacidad de proceso y la memoria requeridas.
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3.3.3. Eliminación de características y entrenamiento

El clasificador basado en máquinas de vectores soporte podría funcionar con
el vector de características de dimensión 30, obtenido normalizando las energías
de las 30 bandas de 1⁄3 de octava desde 25Hz hasta 20 000Hz. No obstante esta
aproximación dista de ser óptima: muchas de estas características estarán correladas,
por lo que son prescindibles. Calcularlas requiere una valiosa potencia de proceso a
menudo no disponible en sistemas empotrados de bajo coste y consumo. Además
como ya se discutió en la sección 3.3, la reducción del número de características del
vector de características suele mejorar el rendimiento de generalización, haciendo
al clasificador más robusto.

La selección de características puede hacerse de manera manual o automática,
mediante el uso de algoritmos de eliminación de características. Para este caso,
dado que no se dispone de la suficiente información y experiencia como para poder
realizar la selección de manera manual, debido a los pocos estudios comparativos
de asfalto seco y mojado existentes, se ha optado por utilizar los dos algoritmos
de selección de características más comúnmente empleados en conjunción con
los algoritmos de máquinas de vectores soporte: Recursive Feature Elimination
(RFE) y Zero-norm minimization (L0). En lugar de implementarse desde cero, se
ha utilizado un toolbox de MATLABr llamado The Spider, que proporciona las
funciones y objetos necesarios para poder utilizar estos algoritmos.

Las características que se eliminen/seleccionen al finalizar el apartado, deberán
permitir minimizar los requisitos de computación necesarios y el tiempo de respuesta,
a la vez que maximizar la tasa de aciertos. En un principio, la reducción eliminación
de características contribuye a todos estos objetivos, pero una vez eliminado un
determinado número de las mismas, lo más común es que algunos de estos requisitos
entren en contradicción, siendo necesario adoptar una solución de compromiso,
como se verá más adelante.

La selección/eliminación de características está íntimamente relacionada con
el entrenamiento del clasificador, ya que para que los algoritmos de eliminación
funcionen, necesitan entrenar al clasificador. Retomando el objetivo del proceso
de entrenamiento, este pretende determinar los vectores soporte que limitan al
hiperplano con margen de separación máximo, tal y como se detalló en la sección 3.3.
El entrenamiento debe realizarse utilizando el conjunto de datos de entrenamiento,
y para cada conjunto de características obtenido durante el proceso de eliminación
de características. Para el entrenamiento del sistema se construyó un conjunto de
entrenamiento compuesto por 232 patrones, con sus correspondientes vectores de
características. Para que el entrenamiento pueda llevarse a cabo, cada uno de los
232 patrones ha de ser manualmente asignado a su clase correspondiente. De este
modo el algoritmo de entrenamiento podrá aprender usando estos ejemplos.

Al igual que ocurre con la selección de características, para facilitar la tarea de
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Tabla 3.6: Frecuencias centrales de las bandas de 1⁄3 de octava correspondientes a
cada característica seleccionada, para vectores de características de 1 a 10 dimensiones,
seleccionadas con algoritmos RFE y L0 (Alonso et al., 2014b).

Característica Algoritmo
RFE L0

1 5000 5000
2 1600 1600
3 630 630
4 250 200
5 160 250
6 4000 8000
7 3150 40
8 40 3150
9 1250 16 000

10 1000 20 000

entrenamiento, se ha utilizado el toolbox The Spider de MATLABr, que permite
obtener con facilidad los vectores soporte, así como el vector de pesos que define
el hiperplano del clasificador. Las bandas de frecuencia finalmente seleccionadas
utilizando estos algoritmos, para una dimensionalidad del vector de características
de entre 1 y 10, están recogidas en la tabla 3.6 (Alonso et al., 2014b). En esta tabla,
el número de característica es incremental, es decir, un vector de características
de dimensión 1, utilizará la banda de 1⁄3 de octava de 5 kHz, mientras que uno de
dimensión 3, utilizará las bandas de 5000Hz, 1600Hz y 630Hz. Por tanto, cada
vez que los algoritmos seleccionan una característica adicional, se mantienen todas
las anteriores.

3.4. Pruebas y ajustes

En este apartado se detallan las pruebas realizadas al clasificador en MATLABr,
tanto las que utilizan el conjunto de datos inicial como las que usan el conjunto de
datos extendido. También se tratan diversos ajustes realizados al algoritmo en base
a algunos problemas detectados al efectuar estas pruebas.

3.4.1. Conjunto de pruebas inicial

Una vez sometidos a los datos de entrada con los vectores de características
de dimensión 30, y limitando el número de características a 4, el algoritmo RFE
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ha seleccionado las bandas de frecuencias (en orden de importancia) de 5000Hz,
1600Hz, 630Hz y 250Hz. El algoritmo L0 ha obtenido un resultado muy similar,
seleccionando las bandas de frecuencia de 5000Hz, 1600Hz, 630Hz y 200Hz. Más
adelante se discutirá por qué se ha limitado el número de características a 4, si bien
se puede adelantar que es el valor que mejor equilibra los requisitos de computación,
la tasa de aciertos y el tiempo de respuesta.

La máquina de vectores soporte entrenada con los 232 patrones del conjunto de
entrenamiento, ha sido probada con un conjunto de pruebas compuesto por 312
patrones. Enfrentando los resultados obtenidos por ambos algoritmos cuando se
les pasa el vector de pruebas, se ha obtenido una tasa de error del 0,32% para
algoritmo de eliminación de características RFE y del 0% para el algoritmo de
eliminación de características L0, siendo estos unos resultados extremadamente
positivos, si bien era esperable porque han sido obtenidos con un conjunto de
pruebas muy limitado (un único tipo de asfalto, un mismo vehículo, una única
velocidad de 50 km/h, etc.).

La figura 3.30 representa gráficamente los vectores de entrenamiento y pruebas
obtenidos para los algoritmos de selección de características RFE y L0, separando
además en cada gráfica los bloques en los que los vectores de características
corresponden a asfalto seco y a asfalto mojado. La figura 3.30a muestra los vectores
del conjunto de entrenamiento seleccionados por el algoritmo RFE. El eje de abscisas
indica las frecuencias correspondientes a cada una de las cuatro características
seleccionadas, mientras que el eje de ordenadas marca el número de muestra (o de
patrón) analizado. Los niveles de presión sonora obtenidos para cada frecuencia
y muestra indicados, son mostrados utilizando el código de colores que aparece
en la parte superior de la gráfica. En la zona que separa las figuras 3.30a y 3.30b
se indican los márgenes para los que las muestras corresponden a asfalto seco y
asfalto mojado. Los mismos datos son mostrados en las figuras 3.30b, 3.30c y 3.30d
para los casos del conjunto de entrenamiento seleccionado con algoritmo L0, del
conjunto de pruebas seleccionado con algoritmo RFE y del conjunto de pruebas
seleccionado con algoritmo L0 respectivamente.

Llama la atención el que para el caso del detector basado en el algoritmo RFE
únicamente haya una clasificación incorrecta. Por ello se ha procedido a identificar
el vector de características concreto para el cuál se produce esta falsa clasificación.
Este vector es el número 16, y puede verse en la figura 3.31, rodeado por una elipse
para facilitar su identificación. Comparando este vector de características con el
resto que aparecen en la figura, así como con todos los que se pueden ver también
en la figura 3.30c, se puede comprobar que es el único que presenta niveles muy
elevados en frecuencia baja, y niveles muy bajos en frecuencia alta, justo lo que
ocurre con los vectores de características de asfalto seco, y al contrario del resto de
vectores de características de su segmento de asfalto mojado. Esto parece justificar
en parte el error de clasificación, si bien el clasificador basado en el algoritmo L0 sí
que identifica este vector como correspondiente a la clase de asfalto mojado. Una
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(a) Conjunto de entrenamiento, RFE
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(c) Conjunto de pruebas, RFE
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Figura 3.30: Vectores de características para los conjuntos de prueba y entrena-
miento. Cada fila corresponde a un vector de características, con su valor normalizado
y expresado en dB.
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Figura 3.31: Segmento del conjunto de prueba, en el que se observa un vector de
características (el número 16, destacado dentro de la elipse) de valor erróneo.

escucha del segmento de ruido de rodadura que produjo este vector, revela además
que por un error al preparar las muestras, está grabado en una zona justo en el
límite entre asfalto seco y asfalto mojado.

3.4.2. Evaluación de las características seleccionadas

En este apartado se tratará de evaluar si las características seleccionadas por los
algoritmos RFE y L0 son coherentes con el análisis de los mecanismos de generación
y amplificación de ruido de rodadura realizado en la sección 2.3.3. Se considerarán
los vectores de 4 características seleccionadas mediante algoritmos RFE y L0, con
las frecuencias indicadas en la tabla 3.6. También se tratará de justificar si es
esperable o no, que el rendimiento del reconocedor de patrones se vea afectado por
variaciones en los neumáticos y en el asfalto.

Tanto en los vectores de pruebas como en los de entrenamiento, y para ambos
algoritmos de selección de características, se puede apreciar que los valores obtenidos
para seco y mojado son claramente diferentes, observándose además que reflejan
ambos fenómenos resaltados por Descornet (2000) acerca del ruido producido sobre
asfalto mojado:

El nivel de ruido se incrementa en frecuencias medias y altas debido al
fenómeno de spray de gotas de agua.
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El nivel de ruido disminuye en frecuencias medias y bajas debido a un
fenómeno aún desconocido.

El hecho de que las características seleccionadas reflejen estos dos fenómenos,
es síntoma de que los algoritmos de selección de características han efectuado su
trabajo correctamente. De hecho, las bandas de 1⁄3 de octava seleccionadas por
ambos algoritmos son prácticamente las mismas, con una pequeña variación en las
bajas frecuencias (el algoritmo RFE seleccionó la banda de 250Hz, mientras que el
L0 seleccionó la banda de 200Hz).

Si evaluamos las frecuencias seleccionadas con respecto a los distintos mecanismos
de generación y amplificación de ruido de rodadura, expuestos a lo largo de la
sección 2.3.3, podemos sacar una serie de conclusiones adicionales:

En cuanto a la textura del asfalto, se expuso que un aumento en el nivel
de la textura produce incrementos en el nivel de presión sonora para las
frecuencias inferiores a 1 kHz, y descensos en el nivel de presión sonora para
las frecuencias superiores (figura 2.7). Podría argumentarse que la presencia
de agua en el firme modifica la textura del mismo, reduciéndola (al formar la
película de agua una superficie lisa). Esto sería coherente con el descenso en
el nivel observado a frecuencias bajas, y el incremento en el nivel recogido en
frecuencias altas. Posiblemente las frecuencias elegidas por los algoritmos de
selección están fuera de la banda de 1 kHz, porque el clasificador tratará de
captar este cambio en la textura.

Los mecanismos de impacto de los bloques de neumático sobre la vía tienen
su efecto principalmente entre 800Hz y 1250Hz. Al no estar las frecuencias
seleccionadas en este margen, el clasificador debería ser inmune a este efecto
en caso de cambios en los neumáticos.

El efecto causado por la deflexión del neumático con el pavimento (figura 2.8h)
es apreciable a frecuencias alrededor de 1 kHz, independientemente del tipo
de asfalto y neumático. Por tanto tampoco deberá afectar al funcionamiento
del clasificador.

Lo mismo ocurre con el efecto de resonancia en el cinturón del neumático: su
efecto es apreciable a frecuencias en torno a 1 kHz.

El sonido producido por vibraciones en la llanta del neumático (figura 2.8g),
amplificado además por la resonancia en la cavidad toroidal rellena de aire
(figura 2.9e) tiene su efecto entre 200Hz y 400Hz. Por tanto este efecto sí
que podría causar degradaciones en el rendimiento del clasificador en función
de los neumáticos, la presión de inflado y la carga de los mismos. Como
la frecuencia seleccionada que cae dentro de esta banda, corresponde a la
última de las 4 seleccionadas, podría ser interesante probar distintas presiones
de inflado y cargas, comprobando si el clasificador se comporta mejor o
peor en estas condiciones cuando se elimina la última de las características
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seleccionadas (usando por tanto vectores de 3 características en lugar de las
4 inicialmente propuestas).

Tanto el efecto “stick-slip” (figura 2.8c) como el efecto “stick-snap” (figura
2.8d) producen ruido en frecuencias superiores a 1 kHz. Como el agua reduce
la adherencia entre el neumático y el pavimento, es de esperar que en asfaltos
mojados se reduzca la contribución al ruido debida a estos efectos. Las medidas
efectuadas muestran en cambio un incremento del ruido en frecuencias altas,
lo cuál parece contradecir lo expuesto. No obstante hay que tener en cuenta
que la contribución al ruido debida a los efectos “stick-slip” y “stick-snap”
suele ser de por sí reducida debido a la presencia de polvo y suciedad sobre
el asfalto, que impiden que se creen lazos de adhesión fuertes. Por tanto la
reducción del ruido en frecuencias altas, debida a estos efectos, probablemente
se vea enmascarada por un aumento de ruido mayor, debido a otros como
por ejemplo el producido por el spray de gotas de agua, que como comprobó
Descornet (2000), incrementa el ruido en frecuencias medias y altas.

El ruido producido por los resonadores Helmholtz (figura 2.9c) y por las
resonancias en los tubos longitudinales formados en la zona de contacto
(figura 2.9d) aparece entre 800Hz y 2500Hz. El hecho de que variaciones en el
neumático y en el asfalto (denso o poroso) puedan influir en el ruido radiado
por estos efectos de resonancia, hace pensar que la característica centrada en
1600Hz puede verse afectada por variaciones de estos elementos. No obstante,
teniendo en cuenta que la ráfaga de ruido que producen los resonadores
Helmholtz se amortigua según se eleva la frecuencia, la contribución en
la banda de 1600Hz se espera que sea pequeña y por tanto tal vez estas
variaciones no afecten en gran medida al clasificador.

En cuanto a la amplificación producida por el efecto bocina (figura 2.8f), si
bien esta varía en amplitud dependiendo del tipo de asfalto (denso/poroso) y
ancho del neumático, no se ha encontrado literatura que estudie si existen
variaciones en las frecuencias amplificadas. Por tanto no está claro si cambios
en el asfalto y neumáticos pueden causar variaciones en la amplificación
debida a este efecto, que degraden el rendimiento del clasificador.

A modo de resumen, analizando el perfil típico del ruido de rodadura, con su pico
pronunciado a 1 kHz, tal y como puede observarse en la figura 2.12, este pico cae
aproximadamente entre 700Hz y 1300Hz. Por tanto las frecuencias seleccionadas
no están dentro de este pronunciado pico alrededor de 1 kHz. Esto es una ventaja
importante, ya que como se ha visto en este apartado, la mayoría de efectos que
producen ruido en frecuencias dependientes del asfalto y/o neumático, se centran en
el interior de esta banda centrada en 1 kHz. Al no estar las frecuencias seleccionadas
por el clasificador dentro de esta banda, el sistema deberá tener, hasta cierto punto,
cierta inmunidad a cambios en el asfalto y los neumáticos, si bien esta no será total
porque algunos efectos (como los producidos por la resonancia Helmholtz y los
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resonadores formados en las tuberías de la banda de rodadura) sí que pueden darse
a frecuencias fuera de la citada banda. Aunque no se han hecho pruebas exhaustivas
a este respecto, se ha probado con dos tipos de neumático, con dos vehículos
automóviles diferentes y con los distintos tipos de asfalto que se puede encontrar en
la autopista M-30 y en carreteras próximas de Madrid, funcionando el clasificador
correctamente. Esto indica que esta hipótesis puede estar bien encaminda, si bien
será necesario verificarla con un banco de medidas mucho mayor.

3.4.3. Conjunto de pruebas extendido

Vistos los resultados iniciales tan positivos, se ha decidido construir un conjunto
de pruebas mayor para realizar unas pruebas mucho más exhaustivas del clasificador.
El nuevo conjunto de pruebas extendido, añade nuevas medidas, y no se limita a
la velocidad a 50 km/h, proporcionando un conjunto de datos más cercano a la
realidad. Si bien sigue usándose aún un único tipo de asfalto, un único modelo de
neumático y un mismo vehículo de pruebas. El número de patrones reunido para
este conjunto de pruebas, es 10 496, mucho mayor que el inicial de 312. El hecho
de que se utilice una mayor cantidad de datos, y también distintas velocidades,
permite realizar unas pruebas más completas, permitiendo también el ajuste de
algunos parámetros que en las primeras pruebas pasaban por alto.

Utilizando el conjunto de pruebas extendido se han evaluado los siguientes
parámetros:

El rendimiento del clasificador, es decir, el porcentaje de transiciones de seco
a mojado, y de mojado a seco detectadas correctamente.

El número de clasificaciones erróneas, o lo que es lo mismo, los casos en los
que el clasificador estima asfalto mojado estando este seco, o viceversa.

El tiempo de respuesta del sistema, o lo que es lo mismo, el tiempo que
transcurre desde que ocurre una transición hasta que el sistema la detecta.

3.4.4. Ajustes del algoritmo

Los datos obtenidos con estos algoritmos se han utilizado para realizar algunos
ajustes al clasificador, como se verá a continuación.

Efecto de la velocidad

Las primeras pruebas efectuadas con el conjunto de pruebas extendido, mostraron
la primera debilidad del clasificador: a velocidades inferiores a 30 km/h, este tiene
una tendencia pronunciada a causar falsos positivos (Alonso et al., 2014a). Este
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problema no es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que el clasificador
ha sido entrenado a una velocidad aproximada de 50 km/h, por lo que no es
de extrañar que al alejarse de esta velocidad, pueda disminuir su rendimiento.
Afortunadamente, esta degradación no se ha mostrado al ir hacia el otro extremo de
velocidad: a velocidades superiores a 50 km/h (al menos hasta los 80 km/h probados
inicialmente) el problema no aparece, el clasificador sigue funcionando con una
elevada tasa de aciertos.

Para paliar esta debilidad del clasificador, se ha realizado un primer ajuste que
consiste en no variar la salida del clasificador cuando la velocidad del vehículo es
inferior a 30 km/h. Esto requiere obtener la velocidad de desplazamiento del vehículo.
En las pruebas iniciales esta se extrajo del GPS, pero como se verá más adelante,
podrá obtenerse de una manera más directa, rápida y sencilla mediante un interfaz
de conexión con las centralitas ECU del vehículo. Este ajuste soluciona en gran
medida el problema producido a bajas velocidades, si bien tiene el inconveniente
de que inutiliza al clasificador a velocidades inferiores a los citados 30 km/h. No
obstante este problema no es demasiado importante si se tiene en cuenta el hecho de
que a velocidades inferiores a 30 km/h, el riesgo de pérdida del control del vehículo
producido por una pérdida de adherencia debida al agua, o por un fenómeno de
aquaplaning es muy bajo.

Efecto de eventos espurios

Una vez reducido el problema que surge a velocidades bajas, otro elemento que
puede producir clasificaciones incorrectas son los fenómenos espurios producidos por
eventos sonoros de corta duración. Por ejemplo, guijarros u otros objetos pequeños
que se encuentren en el asfalto pueden ser arrojados por el neumático, impactando
alrededor del micrófono o incluso contra el mismo transductor. El impacto de estos
objetos puede causar un ruido que induzca al clasificador a realizar una estimación
errónea, durante un periodo de tiempo muy corto. Para paliar este problema, se
ha optado por filtrar la salida del clasificador. El filtro inicial utilizado consiste
en un sencillo autómata cuya salida únicamente cambia si se producen al menos
N eventos de detección de una misma clase ωi consecutivos. Elevar el número N
de eventos necesarios para cambiar la salida del clasificador lo inmuniza contra
estos eventos espurios (López et al., 2012). Por desgracia, cuanto mayor se hace
N , mayor se hace también el tiempo de respuesta, por lo que de nuevo se debe de
llegar a una solución de compromiso. Para las pruebas realizadas a continuación, se
ha decidido ajustar el número de muestras N a 8, de modo que el retardo máximo
es de 1 s. Este segundo es suficientemente grande como para eliminar la mayoría
de eventos sonoros espurios, y suficientemente pequeño como para que un usuario
del sistema perciba la detección como casi instantánea. No obstante si la salida
del clasificador va a ser utilizada por otros subsistemas electrónicos del vehículo,
podría ser interesante disminuir este valor, o incluso eliminar el filtro. Otra opción
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consiste en utilizar filtros más elaborados, como filtros de media móvil, u otras
topologías de filtros clásicos FIR o IIR.

Dimensionalidad de los patrones

Como se comentó anteriormente, la extracción de características se ha hecho
de modo que se ha reducido la dimensionalidad del vector de características de 30
a 4, siendo este último valor un punto de equilibrio óptimo entre el rendimiento
del clasificador, la potencia de proceso requerida para la computación y el tiempo
de respuesta. Esta decisión, aún sin justificar, se discutirá a la vista de los datos
ofrecidos a continuación, obtenidos tras realizar todos los ajustes indicados en esta
sección. En primer lugar, la figura 3.32 muestra el rendimiento del clasificador,
siendo este la tasa de aciertos obtenida con respecto al número de eventos totales,
para los casos de detección de transición de asfalto seco a mojado y viceversa.
Estos datos son mostrados para clasificadores con características seleccionadas
mediante algoritmos RFE y L0, y para un número de características de 1 a 10.
También se ha separado el rendimiento en dos categorías: detección de transición
de asfalto seco a mojado (indicado como Mojado) y detección de transición de
asfalto mojado a seco (indicado como Seco). Puede apreciarse claramente que para
ambos métodos de eliminación de características, la tasa de aciertos es perfecta
para la detección de transición de seco a mojado, incluso aun usando una única
característica. Para la detección de transición de mojado a seco, la tasa de aciertos
no es perfecta, si bien es muy alta de nuevo para ambos métodos de eliminación de
características. Utilizando vectores unidimensionales, la tasa de aciertos se acerca
al 90%, superando este valor una vez que se empiezan a utilizar vectores de dos
características en adelante.

Durante el desarrollo teórico, ya se adelantó que la reducción en la dimensionali-
dad del vector de características, además de mermar los requisitos de computación,
suele aportar una mejora en la generalización del algoritmo. Esto se hace patente
observando de nuevo la figura 3.32, en la que se aprecia claramente que para ambos
algoritmos de selección de características, a partir de 4 no se obtiene ninguna mejora
en el rendimiento del detector. Es más, en diversos casos se constata que aumentar
el número de características, lejos de producir una mejora, hace que la tasa de
aciertos se reduzca. Por tanto de cara a obtener la mayor tasa de aciertos con el
menor coste computacional, no parece adecuado utilizar vectores de una dimensión
mayor a 4, cualquiera que sea el algoritmo de eliminación de características utilizado
de entre los dos analizados.

Además de evaluar la tasa de aciertos, también se ha analizado el número de
clasificaciones incorrectas generadas por el sistema para cada método de selección de
características, y para un número de estas variando de 1 a 10. Los resultados pueden
verse en la figura 3.33, para los casos de detección incorrecta de asfalto mojado
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Figura 3.32: Tasa de aciertos del sistema, en función de la dimensionalidad del
vector de características y del algoritmo de selección (Alonso et al., 2014b).
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(falso positivo) y detección incorrecta de asfalto seco (falso negativo). Observando
esta figura, destaca el hecho de que no hay ninguna clasificación incorrecta de tipo
falso negativo. En cambio, dependiendo del algoritmo utilizado sí que existe una
cantidad variable más o menos alta de falsos positivos de asfalto mojado. Esto,
unido a los datos expuestos anteriormente que muestran tasas de acierto del 100%
para detección de asfalto mojado, y tasas de acierto inferiores para la detección de
asfalto seco, pone de manifiesto que el sistema tiene una tendencia a la detección de
asfalto mojado. Esta tendencia posiblemente pueda corregirse mediante un ajuste
fino del clasificador, si bien en principio no se ha modificado el mismo por no
considerarse el problema demasiado pronunciado, al producirse estas clasificaciones
erróneas principalmente a bajas velocidades.

Analizando la variación de las detecciones incorrectas según los algoritmos de
selección de características y el número de estas utilizado, puede comprobarse
que el mejor resultado se obtiene para 4 características seleccionadas mediante el
algoritmo L0. De nuevo, un aumento en el número de características más allá de 4
parece no producir mejora alguna, degradando incluso los resultados en algunos
casos.

Otro aspecto interesante a analizar, a la hora de evaluar el rendimiento del
detector, es el tiempo de respuesta del mismo. Este se define como el tiempo
transcurrido desde que ocurre una transición de asfalto seco a asfalto mojado, o de
asfalto mojado a asfalto seco, hasta que el sistema lo detecta. Desafortunadamente,
este tiempo es difícil de calcular, por dos motivos:

El asfalto en la zona de pruebas no presenta una transición abrupta de seco
a mojado y viceversa, por tanto no se puede definir con exactitud un punto
a partir del cuál se considera que el vehículo ha entrado o salido de la zona
mojada de la pista, y es necesario medirlo de manera aproximada.

Una vez se filtra la salida del detector tal y como se ha propuesto en esta
sección (con un filtro de media de 8 muestras), la cadencia de obtención
de estimaciones del detector es de 1 s. Lo mismo ocurre con las medidas
obtenidas del GPS y de las centralitas del vehículo, se obtiene un conjunto
de muestras cada segundo. Por tanto la resolución de las medidas temporales
es de 1 s.

Teniendo esto en cuenta, se ha procedido a realizar una estimación aproximada
del tiempo de respuesta utilizando de nuevo un margen de 1 a 10 características,
y para los algoritmos de selección tanto RFE como L0. Los resultados para los
tiempos de respuesta en las transiciones de asfalto seco a asfalto mojado, están
reflejados en la figura 3.34. Si bien el tiempo de respuesta máximo fluctúa entre
2 s y 4 s, el tiempo de respuesta medio obtenido es muy bueno, de entre 0,2 s a
1,2 s. Una vez más se repite el fenómeno que viene sucediendo en todas las pruebas:
incrementar el número de características a partir de un punto (4 para el algoritmo
RFE y 3 para el algoritmo L0) no mejora los resultados, e incluso generalmente los
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Figura 3.33: Número de clasificaciones erróneas del sistema, en función de la
dimensionalidad del vector de características y del algoritmo de selección (Alonso
et al., 2014b).
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empeora.

La figura 3.35 muestra otra vez el tiempo de respuesta máximo y medio obtenido
para ambos algoritmos de selección de características, y para un número de estas
variable entre 1 y 10, pero en esta ocasión para transiciones de asfalto mojado a
asfalto seco. En general los tiempos de respuesta obtenidos son mucho mayores
que los del anterior caso analizado (transición de asfalto seco a asfalto mojado),
obteniéndose valores de tiempo de respuesta máximo de entre 11 s y 24 s, y tiempos
de respuesta medios comprendidos entre 3,9 s y 9,2 s. Los tiempos medios menores
se obtienen en este caso para 7 características en el caso del algoritmo de selección
RFE, y 4 características en el caso del algoritmo de selección L0. Los resultados
temporales obtenidos en las transiciones de estados pueden consultarse también en
la tabla 3.7.

El hecho de que en este último caso, los tiempos de respuesta para la transición
de asfalto mojado a seco sean mucho mayores (más de un orden de magnitud) que
los obtenidos para la transición de asfalto seco a mojado se puede explicar teniendo
en cuenta dos factores:

Como se ha explicado anteriormente, el clasificador tiene una ligera tendencia
a la detección de asfalto mojado. Esto se traduce en una sensibilidad mayor
de cara a la detección de esta condición, que hace que el sistema detecte
asfalto mojado más rápidamente.

Desde un punto de vista del ruido producido durante las transiciones, cuando
el vehículo pasa de asfalto seco a asfalto mojado, las ruedas se mojan y
comienzan a generar el ruido producido por los efectos de salpicaduras y spray
de manera instantánea. En cambio, cuando el vehículo abandona la zona de
asfalto mojado y entra en la zona de asfalto seco, las ruedas no se secan de
manera instantánea, y pueden seguir generando salpicaduras durante algo
más de tiempo, ralentizando por tanto la detección de asfalto seco.

Parece por tanto que los resultados obtenidos entran dentro de lo razonable. No
obstante es necesario volver a poner de manifiesto que los datos de tiempo mostrados
tienen una incertidumbre elevada, debido a la subjetividad de la determinación
de la transición de estados del asfalto, y a la resolución temporal de 1 s de las
mediciones realizadas.

A la vista de los datos de tasa de aciertos, falsos positivos y tiempo de respuesta,
parece recomendable utilizar 4 características seleccionadas mediante el algoritmo
L0 (Alonso et al., 2014b). Si bien el tiempo de respuesta obtenido para esta
combinación no es óptimo, es bastante razonable, y sí que se obtiene tanto el
menor número de falsos positivos como la mayor tasa de aciertos posible. Otra
opción también interesante sería el uso de 4 características seleccionadas mediante
el algoritmo RFE. Con esta combinación se obtiene una peor tasa de aciertos, a
cambio de un mejor tiempo de respuesta. Los coeficientes correspondientes al vector
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Figura 3.34: Tiempo de respuesta para transiciones de seco a mojado, en función de
la dimensionalidad del vector de características y del algoritmo de selección (Alonso
et al., 2014b).
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Figura 3.35: Tiempo de respuesta para transiciones de mojado a seco, en función de
la dimensionalidad del vector de características y del algoritmo de selección (Alonso
et al., 2014b).
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Tabla 3.7: Tiempos de respuesta (en segundos) para las transiciones de estados seco/mojado, obtenidos en función de la
dimensionalidad del vector de características y del algoritmo de selección de las mismas.

Dimensionalidad del vector de características
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T. respuesta medio RFE 0,64 0,20 0,24 0,24 0,76 0,72 1,16 1,00 1,04 1,04
de mojado a seco L0 0,64 0,20 0,24 0,92 0,92 1,00 0,56 1,20 1,08 1,24
T. respuesta medio RFE 9,18 7,52 8,17 9,00 5,91 6,70 5,35 7,35 7,87 7,74
de seco a mojado L0 9,18 7,52 8,17 3,88 5,71 4,88 8,50 6,48 8,52 8,17
T. respuesta máximo RFE 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3
de mojado a seco L0 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3
T. respuesta máximo RFE 24 12 12 15 12 12 11 12 12 12
de seco a mojado L0 24 12 12 14 14 14 21 13 14 14
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Tabla 3.8: Coeficientes del vector de pesos del clasificador obtenido para 4 caracte-
rísticas seleccionadas mediante algoritmos L0 y RFE.

Coeficiente Algoritmo
L0 RFE

w4 0,587 147 0,990 685
w3 −0,284 914 −0,368 444
w2 −0,409 976 −0,332 216
w1 0,245 263 −0,182 140
b0 4,115 035 7,265 292

de pesos w, así como el término independiente b0, pueden consultarse en la tabla
3.8, tanto para el algoritmo de selección L0 como para el RFE.

Los requisitos de potencia de cálculo de ambas soluciones son relativamente
bajos: únicamente es necesario calcular 4 filtros de 1⁄3 de octava, siendo el de mayor
frecuencia de 5 kHz. Esta frecuencia es relativamente baja, por lo que la frecuencia
de muestreo puede decrementarse desde los 65 536Hz originales hasta 16 384Hz,
reduciendo de nuevo en gran medida la potencia de proceso requerida.

Como conclusión de este capítulo, se puede resumir que los resultados obtenidos
son muy positivos. Utilizando para el clasificador SVM 4 características obtenidas
mediante algoritmo de selección L0, se obtiene un sistema con una muy elevada
tasa de aciertos (superior al 90%), un tiempo de respuesta medio muy bajo y
unos requisitos de computación relativamente modestos, que deberán permitir la
realización práctica del dispositivo en un sistema empotrado (Alonso et al., 2014a).
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En el apartado 3.4.4 se ha tratado la arquitectura del sistema propuesto, capaz
de realizar la clasificación del estado del asfalto utilizando una máquina de vectores
soporte SVM, junto con una serie de subsistemas adicionales para la obtención de
la señal de ruido de rodadura, la extracción de características de la misma y el
filtrado de la salida del clasificador.

Se han presentado también en el citado apartado los resultados obtenidos una
vez entrenado el sistema utilizando los datos del vector de entrenamiento, y probado
este con los datos del vector de pruebas. Los resultados han sido muy positivos,
obteniéndose una tasa de aciertos superior al 90%, y un tiempo de respuesta
medio muy reducido, de 0,2 s para detectores con vectores de 4 características
seleccionadas mediante algoritmo RFE.

La metodología presentada en el apartado 3.4.4, si bien ha demostrado funcionar,
no es adecuada para una implementación embarcada: los vectores de características
se han calculado a partir de datos grabados utilizando un front-end de Pulse y
un ordenador portátil, y han sido post-procesados utilizando un PC de escritorio
con el software MATLABr. El tiempo de proceso requerido por MATLABr para
realizar el entrenamiento y obtener todos los resultados mostrados en el capítulo
anterior es considerable: más de 30min en un PC de potencia moderada (con CPU
Intel Core2Duo E6320 y 4 GiB de memoria RAM).

En este estado el sistema, a pesar de funcionar, es obviamente de poca utilidad
práctica, al no incluir todas las partes necesarias para su implementación: depende
de las medidas capturadas con un dispositivo externo y el procesado se hace en
diferido en un PC. El objetivo de esta tesis planteaba la idea de demostrar que la
detección se puede realizar en el propio vehículo y en tiempo real. Para conseguirlo
será necesario buscar el hardware adecuado y optimizar los algoritmos software del
sistema, para adaptarlo a estos requisitos de portabilidad y procesado en tiempo real.
Además se aprovechará para añadir una interfaz de comunicaciones que permitirá
el diálogo directo con las centralitas (ECU) del vehículo de pruebas, con el fin de
extraer la velocidad del vehículo, necesaria para desactivar el detector cuando este
no produce resultados fiables (por debajo de los 30 km/h, tal y como se determinó
en el capítulo 3.4.4).

Para la implementación de un primer prototipo que cumpla estos requisitos, se
utilizará un dispositivo basado en un procesador digital de señal o Digital Signal
Processor (DSP), desarrollado por el doctorando en el transcurso del proyecto
nacional de I+D+i GEDEON. Sobre este prototipo se codificará el software nece-
sario para hacer funcionar el detector. Posteriormente se abordará el rediseño y
miniaturización de este prototipo, en un sistema embarcable que incorpore todas
las funcionalidades necesarias, pero en un tamaño reducido y con un coste mínimo,
sustituyendo el primer prototipo por una plataforma de reducidas dimensiones y
consumo, basada en un microcontrolador de propósito general.
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Figura 4.1: Prototipo basado en DSP utilizando el sistema RADAGAST.

4.1. Prototipo del sistema

En esta sección se detalla el diseño del prototipo del detector de estado del asfalto
completo, utilizando el sistema embarcable de medida previamente desarrollado en
el marco del proyecto GEDEON (Alonso and Ausejo, 2012). Este sistema se ha
utilizado para implementar los algoritmos de procesado de señal y de clasificación
introducidos en la sección 3.3, que junto con el hardware del propio sistema
embarcable, completan al sistema de detección de estado del asfalto.

4.1.1. Sistema embarcable RADAGAST

En el proyecto GEDEON, se desarrolló un modelo para estimar la contribución
al ruido en campo lejano de un vehículo a motor, partiendo de medidas de ruido
de rodadura realizadas en campo cercano, desde el propio vehículo. Para realizar
estas medidas en tiempo real, así como el procesado de señal requerido, se diseñó
un sistema embarcable basado en un DSP de punto flotante y altas prestaciones.
Este prototipo, que recibe el nombre de Real-time Advanced Dsp-based Acoustic
Gear for Automotive Solutions Testing (RADAGAST) puede verse en la figura 4.1,
y las principales características de este sistema embarcable pueden consultarse en
la tabla 4.1.
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Tabla 4.1: Características técnicas del sistema RADAGAST

Características de entrada de audio
Canales 2
Resolución 24 bits
Frecuencia de muestreo 65 536Hz (máx)
Tipo de entrada Phantom con alimentación de 48V

Características del procesador de señal
Modelo Texas Instruments TMS320C6713
Aritmética Punto flotante
Capacidad de cálculo 2400 MIPS, 1800 MFLOPS

Conectividad con PC
Interfaz RS232
Capacidades Configuración y obtención de datos

Conectividad con vehículo a motor
Interfaz EOBD (CAN/PWM/VPW/KWP)
Protocolos SAE J1850 PWM;

SAE J1850 VPW;
ISO 9141-2;
ISO 14230-4 (KWP);
ISO 15765-4 (CAN)

Capacidades Obtención y escritura de datos
Alimentación

Entradas Directa del conector EOBD o
Auxiliar desde el panel trasero

Tensión De 7V a 24V, nominal: 12V
Potencia 3W (@ 12V)
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Aprovechando la capacidad de alimentación Phantom de 48V que proporciona
este prototipo, para realizar las medidas acústicas, se utilizaron micrófonos electret
de este tipo, concretamente el modelo MX-183 del fabricante Shure Incorporated.
Este micrófono tiene un ruido de fondo (ponderado en A) de 20,5dB y un nivel
máximo (para una distorsión armónica inferior al 1%) de 116,7dB. Su sensibili-
dad nominal es de 42,2mV/Pa. Sus características de respuesta en frecuencia y
directividad pueden verse en la figura 4.2. Ateniéndonos únicamente a los datos
de los fabricantes, esta respuesta en frecuencia es ligeramente peor que la del
micrófono WM-63PR de Panasonic (figura 3.9) utilizado durante el entrenamiento
y las pruebas iniciales. Sin embargo en el margen de interés, entre 200Hz y 5000Hz,
es bastante aceptable. En un principio se probará utilizando este micrófono a
pesar de las diferencias en las respuestas en frecuencia. Esto servirá también para
comprobar la robustez de los algoritmos ante cambios en los micrófonos, producidos
por variaciones de modelos o incluso también por distintas tolerancias dentro de
un mismo modelo.

Las capacidades de medida de audio de RADAGAST fueron puestas a prueba
mediante medidas de intercomparación, instalando en un automóvil Volkswagen
Polo 1.4 con motor de gasolina tanto el prototipo embarcable como un sistema
de medida basado en Pulse. Además para verificar la validez de estas medidas
en contraste con los datos de velocidad obtenidos directamente de las unidades
electrónicas de control del vehículo (ECU), se obtuvieron y almacenaron las medidas
tanto de nivel de presión sonora como de velocidad en una serie de ensayos de
prueba. Los resultados de uno de estos ensayos pueden verse en la figura 4.3, en la
que se han ajustado las escalas, mostrando la velocidad en magnitud logarítmica.
En esta gráfica se puede ver claramente que las medidas de ruido tienen una fuerte
correlación con el logaritmo de la velocidad, siendo esta correlación tal y como se
introdujo en la conocida expresión 2.9.

Las capacidades del procesador digital de señal incluido en el prototipo em-
barcable del sistema de medida, están totalmente disponibles para ser utilizadas
en cualquier algoritmo que se desee implementar. Además el citado procesador
dispone de una elevada capacidad de cálculo, que ha permitido implementar para
la frecuencia de muestreo de 65 kHz un banco de filtros de 1⁄3 de octava en punto
flotante, junto con los algoritmos de extracción de características y clasificación.
Todo ello en tiempo real y utilizando únicamente un 16,1% de la potencia de
cálculo del DSP.

4.1.2. Arquitectura software

Volviendo a los elementos que componen el sistema propuesto para realizar la
detección del estado del asfalto, tal y como se introdujeron en la figura 3.3, podemos
comprobar que los primeros bloques son el Micrófono y la etapa de Adquisición de
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Figura 4.2: Características del micrófono MX-183 de Shure Incorporated.
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Figura 4.3: Contraste de la velocidad y el nivel de presión sonora, obtenidas ambas
con el sistema embarcable RADAGAST (Alonso and Ausejo, 2012). Nótese que la
velocidad se muestra en formato logarítmico y los ejes están ajustados para resaltar
la correlación.

datos. El sistema RADAGAST, junto con el micrófono MX-183, nos proporcionan
el hardware que implementa estos dos primeros bloques. El prototipo embarcable
además proporciona el soporte hardware necesario para poder implementar el
software de los siguientes bloques: Extracción de características y Clasificador.
Estos dos bloques, podían apreciarse en mayor detalle en la figura 3.4.

En la sección 3.3.3 se realizaron las tareas de Selección de características y
Entrenamiento, y dado que estas tareas deben completarse únicamente una vez,
estos bloques no han sido incluidos en este primer prototipo del sistema. Los vectores
soporte, así como los coeficientes que definen el hiperplano que de ellos se deriva,
también han sido obtenidos en la sección 3.3.3, por lo que los únicos elementos
que resta implementar de la citada figura 3.4, son el bloque de Extracción de
características y el propio Clasificador SVM. También será necesario escribir código
adicional, para manejar de manera eficiente la transferencia de datos, utilizando
mecanismos de acceso directo a memoria o Direct Memory Access (DMA). Además se
necesitará sincronizar todos los elementos del sistema correctamente e implementar
los protocolos de comunicaciones que permitan comunicarse al prototipo con el
exterior (PC, vehículo de prueba y usuario final).

Sistema base

Para el desarrollo del software sobre el prototipo embarcable, en lugar de pro-
gramar directamente sobre el procesador digital de señal, se ha utilizado el sistema
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operativo DSP/BIOS de Texas Instruments (también conocido como SYS/BIOS).
DSP/BIOS es un sistema operativo de tiempo real (RTOS) que proporciona soporte
para multitarea, interrupciones hardware y software, gestión de memoria, colas de
mensajes, distintos mecanismos de sincronización, etc. También ofrece una serie de
controladores para los periféricos de los procesadores digitales de señal de Texas
Instruments.

Utilizando el apoyo de este sistema operativo, se han codificado los distintos
módulos necesarios para adquirir los datos, procesar la señal acústica, extraer sus
características, obtener los datos de velocidad, revoluciones del motor y posición
del acelerador directamente de la centralita del vehículo, ejecutar el algoritmo
del clasificador, y mostrar los resultados mediante los indicadores LED en el
frontal del instrumento. También se han implementado una serie de protocolos de
comunicaciones y un programa en Visual Basic para que utilizando un PC, pueda
configurarse el sistema y obtenerse los resultados de las medidas acústicas, así como
el resultado del algoritmo de clasificación, para su posterior análisis.

Adquisición de datos

Dentro del prototipo embarcable, el conversor analógico-digital o Analog to
Digital Converter (ADC), que transforma la señal en su equivalente discreto, es
un circuito integrado CS5361 de Crystal Semiconductor. Este convertidor soporta
dos canales de entrada, y si bien las muestras de salida son de 24 bits, el protocolo
utilizado por este circuito integrado envía 32 bits por cada muestra (8 de los
cuales tienen un valor predefinido, dependiendo de la configuración seleccionada),
soportando los modos I2S y Left Justified. Estos datos son recibidos utilizando
el periférico Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) del DSP, que una vez
correctamente configurado, es capaz de interpretar la trama enviada por el ADC,
extrayendo los datos y haciendo algunas operaciones elementales sobre ellos (como
por ejemplo la extensión de signo del número entero resultante).

Teniendo en cuenta que la frecuencia de muestreo Fs utilizada es de 65 536Hz,
el régimen binario BA al que el McBSP recoge las muestras de audio para ambos
canales es de 65 536 · 32 · 2 = 4 194 304 bps, o 4 Mibit/s según la nomenclatura
introducida en el estándar IEC-80000-13 (IEC, 2008). Esta velocidad es demasiado
elevada como para utilizar mecanismos basados en interrupciones y copia de datos
usando la CPU. Para evitar la elevada carga que esto supondría es necesario utilizar
mecanismos de transferencia por DMA. Con estos mecanismos, las interrupciones
alteran el flujo de programa únicamente una vez por cada bloque de muestras trans-
ferido. Mientras el programa va procesando un bloque de muestras, el controlador
de DMA va copiando en segundo plano los datos recibidos a través del periférico
McBSP.

El DSP utilizado implementa diversos motores de DMA, habiéndose utilizado
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dos de ellos:

Enhanced Direct Memory Access (EDMA): motor de DMA mejorado, que
soporta modos avanzados de copia (como por ejemplo los modos 2D y 3D que
permiten implementar patrones complejos de copia de datos). Se ha utilizado
para transferir los datos desde el periférico McBSP a la memoria interna del
DSP (IRAM), utilizando un mecanismo de doble buffer, para evitar pérdidas
de muestras.

Quick Direct Memory Access (QDMA): motor de DMA que puede ser lanzado
por software y permite hacer copias muy rápidas de memoria a memoria. Se
ha utilizado para copiar paquetes de datos recibidos a la zona de memoria de
trabajo.

El mecanismo de transferencia de las muestras de datos desde el ADC hasta la
memoria de trabajo, se representa esquemáticamente en la figura 4.4. En primer
lugar el ADC genera las muestras de datos, con un bitrate de 4 Mibit/s. Estos
datos son transmitidos por un interfaz físico utilizando el formato Left Justified.
Cada vez que recibe una muestra completa, el McBSP genera un evento que hará
que el EDMA recoja la muestra y la copie en memoria interna del DSP. Debido a
que se utiliza un mecanismo de doble buffer para evitar la pérdida de muestras, la
zona de memoria interna en la que el EDMA deja las muestras, se ha dividido en
dos mitades exactamente iguales, que denominaremos IRAM0 e IRAM1. En primer
lugar el controlador de EDMA va dejando las muestras en IRAM0. Una vez que
el bloque IRAM0 está completo, las siguientes muestras se almacenan en IRAM1.
Igualmente, cuando el bloque IRAM1 se completa, el motor de EDMA vuelve de
nuevo a dejar las muestras en la zona IRAM0, sobrescribiendo las anteriores (por
lo que habrá que asegurarse de que estas ya han sido leídas con anterioridad).

Paralelamente a esto, cada vez que se completa un bloque entero de memoria
IRAM, se lanza una transferencia QDMA que recoge el bloque recién completado,
y lo transfiere a la zona de memoria de trabajo (WRAM). Una vez que el motor
QDMA ha finalizado la transferencia del bloque de memoria IRAM a memoria de
trabajo, se realiza la señalización de un semáforo. Esto causará que la tarea de
procesado de datos reanude su ejecución, leyendo las muestras y ejecutando los
distintos algoritmos de procesado de señal, de extracción de características y de
reconocimiento de patrones.

Con este esquema de doble buffer y copia a memoria de trabajo, se evita que
durante picos inesperados de carga del procesador, se puedan sobrescribir datos no
procesados en memoria: mientras el DSP procesa los datos de un buffer, el motor
EDMA escribe los datos en el otro buffer. Hay que tener también en consideración
que las muestras de audio vienen intercaladas: el ADC genera una muestra del
canal 1, luego una muestra del canal 2, luego la siguiente muestra del canal 1,
luego la siguiente muestra del canal 2, y así sucesivamente. Y de este mismo modo
las muestras son almacenadas en memoria. Los algoritmos de procesado de señal
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Figura 4.4: Transferencia de las muestras de audio desde el ADC hasta la memoria
de trabajo.

implementados deben tener esto en cuenta durante su codificación.

El tamaño en muestras de cada uno de estos bloques de memoria (IRAM0,
IRAM1, WRAM) es de 512. Teniendo en cuenta que se utilizan 4 octetos (32 bits)
por muestra, y que se capturan dos canales de medida, el tamaño en octetos de
cada bloque de memoria es 512 · 4 · 2 = 4096 octetos. En total, los tres bloques
requieren 12 KiB de memoria interna, y con este tamaño de buffer, el DSP deberá
procesar un nuevo bloque de datos cada 7,8ms.

Extracción de características

La metodología utilizada para la extracción de características, es exactamente la
misma que se usó durante la concepción teórica del reconocedor de patrones, en la
sección 3.3.2. La única diferencia es que en este caso la implementación se realiza
en lenguaje C sobre el DSP, en lugar de en MATLABr sobre un PC. Se computa
la energía de las bandas de un banco de filtros de 1⁄3 de octava, integradas durante
125ms. Paralelamente se calcula la energía global en toda la banda audible. Luego
se seleccionan las bandas de interés y se normalizan los resultados, reuniéndolos en
el vector de características que será interpretado por el clasificador.

Clasificador

Al igual que ocurría en el apartado anterior, en este caso la metodología utilizada
para implementar el detector de nuevo es la misma que la mostrada en la sección
3.1.3 y siguientes. Además se ha incorporado el filtro que se propuso para evitar que
eventos espurios de corta duración causen detecciones incorrectas. El panel frontal
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del chasis utilizado en el prototipo dispone de dos indicadores LED, uno rojo y otro
verde. La implementación del clasificador realizada, enciende el LED rojo cuando
se detecta asfalto mojado, y el verde cuando la salida filtrada del clasificador se
corresponde también con asfalto mojado.

Con el fin de minimizar la potencia de cálculo requerida por el reconocedor de
patrones, se han utilizado las rutinas de multiplicación de vectores proporcionadas
por la biblioteca DSPLIB de Texas Instruments. Esta biblioteca proporciona una
serie de funciones de procesado de señal y algoritmos matemáticos altamente opti-
mizadas, permitiendo aprovechar al máximo la potencia de cálculo del procesador
de señal.

4.1.3. Pruebas subjetivas

En la sección 2.3.3, que trataba sobre los mecanismos de generación de ruido
en asfaltos mojados, se destacó que existe muy poca documentación acerca del
efecto del agua en el ruido de rodadura, utilizando por lo general los estudios
existentes definiciones un tanto subjetivas del estado de asfalto mojado. Esto puede
comprobarse por ejemplo en Kongrattanaprasert et al. (2010) y Descornet (2000).

Si bien sería deseable disponer de un método objetivo para evaluar el estado del
firme, utilizando métricas como por ejemplo la profundidad de la película de agua
sobre la carretera, la complejidad y dificultad que esto entrañaría en la práctica ha
forzado a evaluar el desempeño del prototipo basado en el sistema RADAGAST
mediante pruebas subjetivas. Se ha realizado la conducción con el instrumento
conectado al vehículo en días con el asfalto totalmente seco, y en días con lluvias
de intensidad variable. En los días con el asfalto seco, tal y como se esperaba, la
salida global del clasificador no ha detectado asfalto mojado en ningún momento
(produciéndose algún disparo espurio muy aislado, en la salida del clasificador sin
filtrar).

Para los días de lluvia, se elaboró el siguiente protocolo de prueba:

El conductor procede a describir las transiciones de asfalto seco a mojado y
viceversa, durante la marcha. Por ejemplo si estando sobre asfalto mojado el
vehículo entra en un túnel y el conductor percibe que el asfalto está seco, lo
indicará, y de nuevo al salir del túnel cuando el asfalto vuelva a estar mojado,
el conductor informará de nuevo.

Al mismo tiempo, un acompañante toma nota de las transiciones indicadas
por el conductor, mientras visualiza los LED indicadores del sistema.

Los datos producidos son almacenados, y posteriormente son contrastados
con las notas que ha tomado el copiloto.
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En los días de prueba con lluvia, la evaluación subjetiva del funcionamiento del
clasificador ha sido positiva: cuando el asfalto estaba seco o prácticamente seco,
se ha verificado que el sistema detectaba correctamente este estado. En los casos
en los que el asfalto estaba claramente mojado, de nuevo el clasificador acertaba
detectando asfalto mojado. Los momentos en los que se producía una transición
clara en el estado del asfalto (por ejemplo, en días lluviosos al entrar y salir de
túneles, o dentro de estos túneles al pasar sobre charcos aislados), la salida del
detector reflejaba también claramente dicha transición. Lo mismo ocurre durante
transiciones debidas a acumulaciones de agua.

En los casos en los que la distinción del asfalto entre los estados seco y mojado
no era clara, la evaluación subjetiva también ha sido muy positiva. Por ejemplo,
en días en los que tras la lluvia, el asfalto comenzaba a secarse, siendo difícil
determinar de manera subjetiva el estado del mismo simplemente mediante una
inspección visual, se ha comprobado que el sistema detectaba la mayor parte del
tiempo asfalto mojado cuando en las ruedas de los vehículos podía apreciarse
ligeramente un fenómeno de spray de agua. En cambio, durante las mismas sesiones
de medida, cuando se conducía en tramos en los que no se observaba fenómeno de
spray alguno, el detector indicaba la condición de asfalto seco la mayor parte del
tiempo.

En general el copiloto ha evaluado la respuesta temporal también muy favora-
blemente: en los momentos en los que el conductor indicaba transiciones claras
en el estado del asfalto, los copilotos han percibido que el sistema reflejaba esas
transiciones de manera casi inmediata, sobretodo para las transiciones de asfalto
seco a asfalto mojado.

A falta de poder realizar unas pruebas más objetivas del rendimiento del sistema,
se puede concluir que la evaluación subjetiva de los conductores ha sido muy
positiva, tanto en cuanto a la fiabilidad del sistema, como en cuanto a el tiempo de
respuesta del detector.

4.2. Sistema integrable en vehículo

El primer prototipo funciona correctamente y demuestra que es posible realizar
en tiempo real los cálculos necesarios para implementar los algoritmos de estimación.
Pero a pesar de ello, no es apto para integrar en un vehículo junto con el resto de
centralitas del mismo, por varias razones. En primer lugar no tiene las dimensiones
adecuadas, estando montado en un rack. En segundo lugar, contiene hardware
no necesario (un segundo canal adicional, un procesador digital de señal de altas
prestaciones del que se usa únicamente una fracción de su potencia, gran cantidad
de memoria SDRAM sobrante, puertos de comunicaciones no utilizados, etc.). Por
último, los costes del prototipo son elevados, será necesario disminuirlos en gran
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Figura 4.5: Bloques del sistema embarcable.

medida, o en caso contrario será difícil que algún fabricante se decida a integrarlo
en alguno de sus vehículos.

Por lo tanto, a los requerimientos anteriores de desarrollar un sistema capaz
de detectar de manera fiable y en tiempo real el estado del asfalto, se añaden
los requisitos adicionales de que este sistema ha de ser barato y apto para su
integración en vehículos. Esto se traduce en que ha de tener unas dimensiones y un
consumo reducidos, y ha de utilizar componentes que se ajusten lo más posible a
los requerimientos de hardware y software, sin introducir costes innecesarios. El
sistema diseñado deberá de contar también con un bus de comunicaciones que
permita dialogar directamente con las unidades electrónicas de control (Electronic
Control Units, ECU) del vehículo, integrándose de manera transparente con ellas.

4.2.1. Arquitectura del sistema embarcable

El sistema embarcable deberá implementar la funcionalidad básica del prototipo
desarrollado en el apartado 4.1, pero eliminando todos los elementos superfluos
con los que el citado prototipo contaba. Los bloques funcionales que se deberá
implementar por tanto son los que se observa en la figura 4.5.

En primer lugar tenemos el micrófono que captará la señal, transformando
las variaciones de presión en una tensión proporcional a las mismas. Únicamente
es necesario un canal. La señal eléctrica recogida por el micrófono será después
acondicionada para adaptarse a las características de impedancia y margen dinámico
del ADC. Este a su vez transformará esta señal captada en su correspondiente
versión digital. La unidad de proceso tomará esa señal y realizará el procesado
necesario para realizar la estimación del estado del asfalto. Para realizar los cálculos
se podrá ayudar de los datos que la centralita del vehículo le pueda proporcionar.
A su vez, el resultado podrá ser enviado a otras centralitas del vehículo, todo esto
a través del interfaz con las ECU.



Sistema integrable en vehículo 173

Figura 4.6: Margen de frecuencia más baja en la que se produce solapamiento en el
ADC.

Micrófono

El micrófono es la primera parte de la cadena analógica del sistema. En el
sistema RADAGAST, el micrófono utilizado fue un modelo MX-183 del fabricante
Shure Incorporated. Este micrófono tiene un precio demasiado elevado para los
objetivos planteados (superior a los 150 €, incluyendo su preamplificador). Teniendo
esto en cuenta, el reemplazo obvio para el sistema embarcable es el WM-63PR
de Panasonic, que como se puede ver en el apartado 3.2.1, ya se utilizó con éxito
durante las mediciones para el entrenamiento y pruebas iniciales del clasificador.
Para polarizar el micrófono se emplea una red como la que se describe en el apartado
3.2.1 y la figura 3.10, integrada en el sistema y alimentada a 5V.

Acondicionamiento de señal

La señal generada por el micrófono es filtrada, amplificada y adaptada a la
impedancia que requiere el ADC. Las frecuencias inferiores a 7Hz son atenuadas
para eliminar la tensión de offset y reducir el ruido de muy baja frecuencia, que a
menudo aparece en los micrófonos. Para ello basta con utilizar un filtro analógico
de orden 2 con una célula Sallen-Key (Karki, 2002).

El ADC utilizado integra un filtro antisolapamiento en su interior, pero las señales
son filtradas después del proceso de muestreo, por lo que este filtro antisolapamiento
no es capaz de rechazar todas las frecuencias. Esto se muestra en la figura 4.6, en
la que se indica cómo un alias de frecuencia falias puede introducirse en la banda de
señal de interés. Debido a las técnicas de sobremuestreo que utiliza el ADC, estas
frecuencias son mucho más elevadas que la frecuencia de muestreo de su señal de
salida. Las frecuencias falias en las que se producirá solapamiento, caerán alrededor
de los múltiplos de la frecuencia interna de muestreo del ADC, exactamente en los
rangos que se obtienen con la siguiente expresión:

nFS −
fs

2 > falias > nFS + fs

2 ; n = 1, 2, . . . , ∞ (4.1)
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Siendo FS la frecuencia de muestreo interna del ADC, de 2,1MHz y fs la
frecuencia de muestreo de la señal de salida del ADC, de 16 384Hz. Con estos
datos, los requisitos del filtro paso bajo que elimine los solapamientos producidos
alrededor de 2,1MHz son muy laxos: la banda de paso llega hasta los 8 kHz, y la
banda atenuada está por encima de 2,1MHz. Un sencillo filtro analógico de primer
orden es capaz de eliminar estos alias fácilmente. El mismo bloque que implementa
este filtro, se utiliza también para convertir la señal de entrada de configuración
unipolar a diferencial, adecuándola de este modo a la entrada diferencial del ADC.

Hay que destacar que para evitar usar etapas de alimentación adicionales, toda
la parte analógica (al igual que el resto del hardware) está implementada utilizando
alimentación unipolar. Esto añade complejidad adicional al diseño, y puede producir
una degradación en la relación señal/ruido, debido a dos motivos principalmente:

El margen dinámico de la señal se reduce, al poder realizar una excursión
menor la señal a la entrada y salida de los amplificadores operacionales.

Se introduce un ruido adicional, inevitable en los amplificadores operacionales
con entrada rail-to-rail, debido al cambio del par diferencial de transistores
en la entrada, que se produce normalmente alrededor del punto medio de la
excursión máxima de la señal.

Esta degradación en la relación señal/ruido es, no obstante, pequeña, y dado
que los niveles de presión sonora producidos por el ruido de rodadura son elevados,
no deberá de tener mayor relevancia en el funcionamiento del clasificador.

Conversor analógico-digital

El conversor analógico-digital o Analog to Digital Converter (ADC), transforma
la tensión a sus entradas en su código digital equivalente. Se ha utilizado el
mismo que incorpora el prototipo inicial: el circuito integrado CS5361 de Cirrus
Logic. Este prototipo utilizaba una frecuencia de muestreo fs de 65 536Hz, que le
permite representar con holgura las frecuencias de la banda audible. En el sistema
embarcable, es recomendable disminuir la frecuencia de muestreo en la medida de
lo posible, para reducir los requerimientos de potencia de proceso. La utilizada
deberá de cumplir los siguientes requisitos:

Ser lo suficientemente elevada como para abarcar la señal de interés de
frecuencia mayor (correspondiente al filtro de banda de 1⁄3 de octava de
5 kHz).

Ser una potencia de 2, lo cual facilitará el diseño y computación del banco de
filtros de 1⁄3 de octava.

La frecuencia de muestreo más pequeña que cumple estos requisitos, es fs =
16 384Hz, reduciendo aproximadamente a la cuarta parte, la potencia requerida
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para realizar los cálculos de filtros y energías.

Unidad de proceso

La unidad de proceso se encarga de realizar los cálculos necesarios a partir de la
señal de entrada que obtiene del ADC, para estimar el estado del asfalto. También
se encarga de gobernar el funcionamiento general del sistema y de dialogar con
las centralitas del vehículo, tanto para obtener datos auxiliares que ayuden en
la estimación del estado del asfalto, como para entregar los resultados obtenidos,
con el fin de que puedan ser mostrados en la consola del vehículo y utilizados por
otros subsistemas. Este bloque se compone de una parte hardware y de otra parte
software.

El hardware de este bloque está compuesto principalmente por el microcontrola-
dor que ejecuta todos los algoritmos. Si bien en el primer prototipo se utilizaba
un procesador digital de señal DSP de punto flotante de alto rendimiento, sólo se
usaba una fracción de su potencia, por lo que se ha procedido a sustituirlo por un
microcontrolador de potencia mucho más modesta, en este caso un LM4F120H5QR
de Texas Instruments, perteneciente a su familia Stellaris (que recientemente ha
sido renombrada a Tiva). Este microcontrolador tiene un precio mucho menor, y
además integra en su interior las memoria Flash y RAM necesarias para almacenar
el programa y datos, y para ejecutar los distintos algoritmos. De este modo se
evita también el tener que añadir las memorias Flash y SDRAM externas que
necesariamente incluía el prototipo basado en DSP.

A pesar de ser un dispositivo de bajo coste y bajo consumo, el microcontrolador
utilizado es relativamente potente. Su núcleo está compuesto por una CPU de
arquitectura ARM Cortex-M4 de 32 bits, capaz de funcionar a una frecuencia de
hasta 80MHz. Incorpora también una unidad de punto flotante (FPU) que permitirá
realizar los cálculos en coma flotante sin perder rendimiento. Esto evitará el tener
que utilizar aritmética de punto fijo, con los problemas que este tipo de aritmética
introduce: mayor complejidad de diseño, degradación de la relación señal/ruido
debida al ruido de cuantificación y problemas de inestabilidad, principalmente.

El software que se ejecuta en este bloque es una versión recortada del que
ejecutaba el primer prototipo. Los bloques de que se compone se muestran en
la figura 4.7. El bloque de Enventanado y el Clasificador no han sufrido cambio
alguno con respecto al anterior prototipo.

El bloque de Adquisición de datos captura las muestras que le proporciona
el ADC y las transfiere por DMA a la memoria interna del microcontrolador,
utilizando un algoritmo de doble buffer para evitar posibles pérdidas de datos.

El bloque que ha sufrido más cambios es el de Extracción de características. Estos
cambios han sido introducidos principalmente para reducir la potencia de proceso
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Figura 4.7: Arquitectura del software ejecutado por el sistema embarcable.

necesaria, de modo que los algoritmos puedan implementarse en el microcontrolador
en tiempo real. Los dos cambios principales de este bloque han sido:

Reducir la frecuencia de muestreo, de 65 536Hz a los previamente mencionados
16 384Hz.

Modificar la arquitectura del banco de filtros, de modo que únicamente se
computen los filtros de banda de 1⁄3 de octava estrictamente necesarios.

La arquitectura del bloque de Extracción de características resultante se observa
en la figura 4.8. Un primer bloque ejecuta un filtro paso alto que elimina el pequeño
offset que aún pudiese quedar. La señal filtrada es acumulada para obtener la
energía contenida en el segmento de señal procesado, y luego es aplicada al banco
de filtros.

El banco de filtros como ya se ha comentado, ha sido optimizado para consumir
los mínimos recursos de CPU posibles. Esta optimización consiste en calcular los
filtros únicamente de las frecuencias necesarias: 5000Hz, 1600Hz, 630Hz y 250Hz.
El filtro centrado en 5 kHz se calcula directamente con los datos a la frecuencia
de muestreo original de 16 384Hz. Después esta señal es diezmada por dos para
calcular el filtro de frecuencia central de 1600Hz. Como la frecuencia de muestreo
tras el diezmado es la mitad, la potencia de proceso requerida para calcular este
filtro es también la mitad aproximadamente. El filtro de 630Hz se calcula tras dos
diezmados por dos adicionales, y el de 250Hz se obtiene tras otro diezmado más.
Por lo tanto para estos filtros, sus frecuencias de muestreo son tan reducidas que la
potencia de proceso que requieren es despreciable con respecto a la utilizada para
calcular el filtro de 5 kHz. Una vez calculados los resultados de cada filtro, estos son
acumulados para obtener la energía de sus correspondientes bandas, y normalizados
usando la energía de la banda de audio completa. Al igual que ocurría con los
filtros, cada vez que se desciende una octava, la potencia de CPU necesaria para
realizar los cálculos de energía, se reduce a la mitad, por lo que para las frecuencias
más bajas apenas se requiere potencia de cálculo.

Con esta arquitectura del bloque de extracción de características, se ha pasado de
calcular 30 filtros de bandas de 1⁄3 de octava, junto con sus correspondientes energías,
y con una frecuencia de muestreo inicial de 65 536Hz, a calcular únicamente 4
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filtros de banda de 1⁄3 de octava y sus energías, con una frecuencia de muestreo
inicial de 16 384Hz. Esta gran reducción en la potencia de CPU necesaria es la que
ha permitido reemplazar un procesador digital de señal DSP de alto rendimiento
por un microcontrolador sencillo.

El último elemento a resaltar dentro de la Unidad de proceso, es el filtro, que
permitirá eliminar clasificaciones erróneas espurias. Para este cometido, anterior-
mente se utilizó un sencillo bloque que únicamente variaba su salida cuando había
al menos N resultados consecutivos iguales. En este caso se ha probado utilizando
arquitecturas de filtro paso bajo, que minimizan el efecto de los espurios sin afec-
tar de manera tan pronunciada al tiempo de respuesta del sistema. También se
considera la velocidad del vehículo obtenida de la centralita, para desactivar las
transiciones en la salida a velocidades bajas (inferiores a 30 km/h).

Interfaz con las ECU

Se ha integrado en el sistema un sencillo interfaz para dialogar con las centra-
litas (ECU) del vehículo. Está basado en el circuito integrado ELM327 de ELM
Electronics, un intérprete de EOBD a RS-232. Este interfaz soporta un amplio
rango de estándares utilizados para realizar comunicaciones en vehículos a motor:
SAE J1850, ISO 9141-2, ISO 14230-4, ISO 15765-4 y SAE J1939. Dado que el
microcontrolador utilizado en la Unidad de proceso también dispone de interfaces
CAN (Controller Area Network), en una futurible revisión del sistema, podría
realizarse una implementación de estos protocolos sobre el citado microcontrolador,
eliminando el circuito integrado ELM327 y reduciendo por tanto más aún los
costes.

4.2.2. Diseño hardware del sistema embarcable

Se ha diseñado una placa de circuito impreso que integra todos los elementos
mencionados, formando un prototipo del sistema embarcable completo, al que
se ha denominado A3 (Acoustic Asphalt Analyser). Para acelerar el desarrollo y
facilitar la depuración, se ha utilizado el kit de desarrollo Stellaris Launchpad, que
en una pequeña tarjeta contiene el microcontrolador LM4F120H5QR y algunos
interfaces de programación y depuración. En revisiones posteriores del sistema,
será trivial integrar el microcontrolador con el resto de componentes en una única
placa, eliminando los interfaces sobrantes. El prototipo de la tarjeta diseñada puede
verse en la figura 4.9. El tamaño resultante de dicha tarjeta es de 7,5 cm por 7 cm,
frente a las dos tarjetas de 16 cm por 10 cm que usaba el sistema RADAGAST.
Todos los componentes de la placa están colocados únicamente en su cara superior,
por lo que de ser necesario sería sencillo reducir aún más el tamaño del prototipo
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Figura 4.9: Prototipo del sistema embarcable desarrollado.

colocando los componentes en ambas caras (si bien esto podría incrementar los
costes de montaje).

Con esta configuración y estableciendo la velocidad de reloj del microcontrolador
a 40MHz, el tanto por ciento de uso del mismo es de aproximadamente el 10,6%.
Teniendo en cuenta que la velocidad de reloj que soporta este microcontrolador puede
subir hasta un máximo de 80MHz, la utilización de sus recursos de computación
es de tan sólo el 5,3%.

El circuito integrado dispone de un total de 256 KiB de memoria Flash interna,
de la cuál el programa consume únicamente 38,2 KiB (un 14,9%). En cuanto a la
memoria RAM, el microcontrolador dispone de 32 KiB, de los que se utilizan 3196
bytes para datos, y 4 KiB para la pila (el 22,3% en total).

Todos estos datos pueden verse resumidos en la tabla 4.2. A la vista de los
mismos, es evidente que el trabajo de optimización del algoritmo ha sido exitoso,
lográndose reducir en gran medida los costes y el tamaño del sistema, además
de permitir al mismo integrarse con las centralitas del vehículo a motor. La gran
cantidad de capacidad de proceso y memoria sobrante en el microcontrolador, hacen
evidente que se puede o bien ahorrar aún más en costes usando un microcontrolador
de menores prestaciones, o bien se puede utilizar dicha capacidad para implementar
funcionalidades futuras en el detector, o los protocolos necesarios para dialogar con
las centralitas del vehículo, sin necesidad de utilizar el circuito integrado ELM327
o similares.
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Tabla 4.2: Uso de los recursos del microcontrolador LM4F120H5QR.

Recurso Usado Total disponible
Capacidad de proceso 5,3% 100%
Memoria Flash 38,2 KiB (14,9%) 256 KiB
Memoria RAM 7,2 KiB (22,3%) 32 KiB
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En este capítulo se describen las aportaciones realizadas y las conclusiones
alcanzadas durante el desarrollo de la tesis. También se enumeran las publicaciones
realizadas en el marco de la tesis, y se proponen líneas futuras de investigación que
complementen y mejoren el trabajo realizado.

5.1. Aportaciones

Las principales aportaciones originales derivadas del desarrollo de esta tesis son
las siguientes:

1. El diseño e implementación de un sistema de medida de ruido de ro-
dadura en campo cercano. Este sistema está basado en un procesador
digital de señal (DSP), y dispone de interfaces para la conexión de micró-
fonos con alimentación tipo Phantom. El diseño está preparado para poder
programar en el DSP algoritmos a medida, en lenguaje C/C++. Esto permite
probar distintas metodologías y algoritmos de procesado con relativa facilidad.

2. La creación de una metodología de medida de ruido de rodadura en
vehículo, que a diferencia de la ya existente (el método CPX, desgranado en
la norma ISO 11819-2) pone énfasis en la maximización de la relación
señal/ruido y la minimización de interferencias, en lugar de en la repe-
tibilidad y la representatividad de los datos en campo lejano. La maximización
de la relación señal/ruido es en este caso de vital importancia, porque permite
rebajar los requisitos de calidad de los transductores y, sobretodo, porque
permite realizar las medidas en entornos ruidosos con mayor probabilidad de
éxito en la posterior clasificación. Asimismo requiere un montaje mucho más
sencillo que el que exige el mencionado método CPX, que no es apto para su
uso durante la vida útil de los vehículos a motor.

3. El uso del ruido de rodadura medido en el propio vehículo para
estimar si la vía está seca, mojada, helada o nevada. Existen algunos
enfoques previos que tratan de determinar el estado del asfalto en el propio
vehículo utilizando análisis de distintos parámetros ópticos (procesado de
imágenes, polarización de la luz, etc.), si bien requieren de instalaciones
complejas y costosas, o bien no logran tasas de aciertos elevadas. También
existen algunas metodologías que tratan de determinar el estado del asfalto
mediante análisis del ruido de rodadura o incluso con tecnologías de radar, si
bien no son transportables al interior de un vehículo a motor convencional.
La propuesta realizada en la presente tesis soluciona todos los problemas de
los anteriores planteamientos, permitiendo integrar el sistema en el vehículo,
con una instalación sencilla y logrando en los primeros prototipos tasas de
acierto muy elevadas.

4. La aplicación de algoritmos de clasificación basados en máquinas
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de vectores soporte (SVM) al problema de la estimación del estado del
asfalto mediante análisis del ruido de rodadura. Algunos intentos anteriores,
utilizan otras técnicas como comparación de energías, análisis de componentes
principales (PCA), redes neuronales, etc. El uso de máquinas de vectores
soporte permite implementar y entrenar el sistema de una manera más sencilla,
a la par que se obtiene un mejor rendimiento de generalización, lo cuál queda
manifiesto comparando las tasas de acierto obtenidas con las logradas por las
aproximaciones anteriores.

5. La definición de un algoritmo que depende únicamente de las varia-
ciones frecuenciales relativas del ruido de rodadura obtenido, y no
de los niveles de presión sonora absolutos medidos. Esto inmuniza en
gran medida al sistema ante uno de los principales problemas que presenta el
uso de micrófonos: las variaciones en la sensibilidad de los mismos ya sea por
las tolerancias de fabricación, por variación en las condiciones meteorológicas,
por envejecimiento, etc.

6. La demostración de que los algoritmos de eliminación de caracte-
rísticas Zero-norm minimization (L0) y Recursive Feature Elimi-
nation (RFE) son válidos para seleccionar las componentes espectrales de
interés de la señal de manera automática, siendo los resultados obtenidos
coherentes con la literatura existente acerca de los mecanismos de generación
de ruido en asfaltos mojados.

7. La implementación del sistema utilizando micrófonos comerciales
de bajo coste, de los típicamente encontrados en productos de electrónica
de consumo. Los transductores que se utilizan por lo general en medidas de
laboratorio, tienen unas tolerancias mucho más restrictivas, pero su precio
elevado haría al sistema inviable desde el punto de vista comercial. Los
micrófonos de bajo coste han demostrado ser suficientemente capaces para la
implementación del sistema propuesto en esta tesis.

8. La validación experimental del sistema de detección de estado del asfalto,
obteniéndose tasas de acierto muy elevadas (del 92%) y tiempos de
respuesta casi instantáneos para la transición de seco a mojado (de 0,2 s
de media en el clasificador óptimo).

9. La implementación en tiempo real del sistema de detección de estado del
asfalto propuesto, sobre el sistema de medida de ruido de rodadura basado en
DSP. Usando esta plataforma hardware, se ha realizado la implementación
software del sistema de detección de estado del asfalto en lenguaje C. Esta
implementación funciona en tiempo real y ha sido probada con éxito en
conducción.

10. El desarrollo de una plataforma hardware de referencia basada en mi-
crocontrolador, que permite implementar el sistema de detección de estado
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del asfalto con un coste mínimo. Esta plataforma contiene un microcontro-
lador de propósito general, una etapa de acondicionamiento de micrófono y
adquisición de datos y una interfaz de conexión con las centralitas (ECU) del
vehículo a motor.

11. La optimización de los algoritmos software del detector de estado
del asfalto, reduciendo al mínimo los requisitos de potencia de proceso
y memoria necesarios, con el fin de que el clasificador pueda funcionar en
tiempo real sobre un microcontrolador de bajo coste, con recursos limitados.
Esta versión optimizada de los algoritmos se ha implementado además sobre
la plataforma hardware de referencia, funcionando en tiempo real a
pesar de la reducida potencia del microcontrolador, y de utilizar una fracción
pequeña de los recursos del mismo.

5.2. Publicaciones realizadas

A continuación se detallan las publicaciones realizadas durante el desarrollo de
la tesis, con objeto de esta.

5.2.1. Artículos científicos

Parte de los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral, se han difundido
en el siguiente artículo científico, publicado en revista indexada en el Journal
Citation Reports (JCR):

J. Alonso, J. M. López, I. Pavón, M. Recuero, C. Asensio, G. Arcas y A.
Bravo. On-board wet road surface identification using tyre/road noise and
Support Vector Machines. Appl. Acoust, vol. 76(0), 407-415, 2014.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.09.011

También se publicó el siguiente artículo en revista no indexada en el JCR:

J. Alonso, J. M. López, I. Pavón, C. Asensio, y G. Arcas. Road state estimation
based on acoustic analysis. Securitas Vialis, 1-7, 2014.

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12615-014-9076-9

5.2.2. Patentes

Para proteger la propiedad industrial desarrollada en la presente tesis, se solicitó,
a través de la Universidad Politécnica de Madrid, una patente que fue finalmente
concedida:

http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.09.011
http://dx.doi.org/10.1007/s12615-014-9076-9
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J. M. López, J. Alonso, M. Ruiz, G. Arcas, I. Pavón, y C. Asensio. Sistema
embarcado en vehículos y método para la detección del estado del asfalto.
Patente ES2390302, 2013.

5.2.3. Ponencias

Los resultados de la investigación fueron diseminados también en la siguiente
ponencia:

J. Alonso, J. M. López, I. Pavón, C. Asensio, G. Arcas. Detección en tiempo
real del estado del asfalto mediante análisis del ruido de rodadura. Jornada
Vehículos y Transportes: I + D + i en la UPM. Madrid, 2013.

5.3. Proyectos y becas

Durante la realización de la tesis doctoral, se ha disfrutado de la beca FPI de
referencia BES-2009-025135. En el marco de esta beca se ha participado en el
proyecto nacional GEDEON I (TRA-2008-05654-C03-01). En este proyecto, se ha
desarrollado el sistema embarcable de medida de ruido de rodadura basado en
DSP (RADAGAST) que ha servido como base para la primera implementación en
tiempo real de los algoritmos del clasificador.

5.4. Conclusiones

Durante el desarrollo de la presente tesis, se ha utilizado un enfoque práctico,
que busca alternativas a los métodos de medida utilizados típicamente en estudios
de ruido de rodadura, que no son aptos para su uso durante la vida útil de vehículos
comerciales. En la presente tesis, se ha propuesto un método de medida que busca
la maximización de la relación señal/ruido (entendiendo como señal al ruido de
rodadura, y como ruido al resto de sonidos captados por el micrófono), con el fin
de que la señal captada sea robusta incluso utilizando micrófonos de bajo coste y
en entornos ruidosos. Si la repetibilidad de las medidas no es crítica, se necesita la
información en tiempo real y no se necesita que los datos sean representativos en
campo lejano, los resultados ponen de manifiesto que no es necesario utilizar un
método de medida tan complejo y restrictivo como el CPX (ISO 11819-2).

Se ha mostrado además que es posible realizar la estimación del estado del
asfalto, como mínimo entre los estados seco/mojado, partiendo de un análisis del
ruido de rodadura. Además este análisis puede realizarse utilizando únicamente
las variaciones frecuenciales relativas de la señal, sin depender del nivel de presión
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sonora absoluto del ruido de rodadura. Esto es una ventaja importante de esta
metodología, si se considera la gran cantidad de factores que en la práctica afectan a
la sensibilidad de los micrófonos: tolerancias de fabricación, temperatura, humedad,
presión, suciedad, envejecimiento, etc.

Para realizar la estimación a partir de las componentes espectrales, se ha utilizado
un reconocedor de patrones o clasificador, SVM. La selección de características (en
este caso, las componentes espectrales normalizadas) ha sido realizada mediante los
algoritmos RFE y L0, siendo las frecuencias elegidas por estos algoritmos coherentes
con la literatura existente que compara el espectro de ruido de rodadura generado
para asfaltos secos y mojados.

Se ha analizado además el rendimiento del clasificador variando el número de
características entre 1 y 10, comprobándose que a partir de un punto, aumentar la
dimensionalidad del vector de características no mejora los resultados (pudiendo
incluso empeorarlos), y encontrándose para este caso el punto óptimo en el uso de
vectores de dimensión 4. Usando estos algoritmos, el clasificador ha demostrado ser
sencillo de desarrollar y entrenar, y ha mostrado un rendimiento notable en su tasa
de aciertos y en el tiempo de respuesta en la transición del estado seco a mojado.

En las pruebas iniciales del algoritmo aparecieron algunos problemas ya que
el clasificador es propenso a generar falsos positivos cuando el vehículo circula a
velocidades bajas (inferiores a 30 km/h). Es posible que este problema sea debido a
dos factores:

El entrenamiento del clasificador no se ha llevado acabo a velocidades tan
bajas.

La disminución en la relación señal/ruido obtenida cuando el vehículo se
mueve a estas velocidades (debida a que el nivel de ruido de rodadura generado
tiene una dependencia logarítmica con la velocidad) afecta negativamente a
los patrones generados.

Esto no plantea un problema importante debido a que a velocidades inferiores a
los citados 30 km/h, la probabilidad de perder el control del vehículo por circular
sobre asfalto mojado es muy baja. Si bien podría tratar de minimizarse el problema
hasta cierto punto, entrenando al sistema también a velocidades bajas.

Otro problema encontrado ha sido que determinados eventos espurios (producidos
por ejemplo por guijarros que impacten en las inmediaciones del micrófono) pueden
producir clasificaciones erróneas transitorias, durante espacios de tiempo muy
pequeños. Para solucionar este problema, se ha propuesto la utilización de un filtro
a la salida del clasificador. Se ha probado un filtro de ejemplo, que únicamente
transita su salida ante la presencia de N eventos de clasificación consecutivos
iguales. También se propone el uso de otras topologías, como filtros de media
móvil o filtros paso-bajo. El uso de estos filtros elimina las clasificaciones erróneas
debidas a eventos espurios hasta cierto punto, si bien en mayor o menor medida
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afecta negativamente al tiempo de respuesta del clasificador. Por tanto para cada
topología de filtro deberá sopesarse cómo afecta a la reducción de falsos positivos y
al tiempo de respuesta del sistema.

Una vez validados los algoritmos, se ha comprobado que el sistema puede
funcionar sin problemas en tiempo real, en una plataforma hardware basada en
DSP. No obstante la plataforma empleada para el primer prototipo tiene un
coste elevado y no es integrable en vehículos comerciales, por lo que se ha creído
conveniente introducir modificaciones a los algoritmos propuestos inicialmente,
para probar si reduciendo los requisitos de computación del sistema, es posible
su implementación en una plataforma basada en microcontrolador de propósito
general y bajo coste. Partiendo de esta idea se han optimizado los algoritmos, se ha
diseñado una plataforma hardware basada en microcontrolador, y se ha procedido
a implementar sobre la misma los algoritmos optimizados. El resultado obtenido
muestra que aun con las reducidas capacidades del microcontrolador utilizado, con
respecto al DSP de la plataforma original, el sistema optimizado tiene un consumo
de potencia de proceso y de memoria muy reducido.

Se ha dotado además a esta plataforma, de una interfaz de conexión con las
ECU del vehículo, que soporta los protocolos de comunicaciones más comúnmente
utilizados en los mismos. Esta interfaz obtiene directamente de las centralitas los
datos de velocidad, revoluciones por minuto, posición del acelerador, etc. permi-
tiendo implementar el algoritmo de desactivación del clasificador a velocidades
inferiores a 30 km/h, y pudiendo tal vez mejorarse el rendimiento del mismo me-
diante la introducción de alguna de las variables proporcionadas, en su vector de
características.

5.5. Líneas futuras de investigación

Si bien el sistema propuesto en esta tesis ha demostrado su efectividad en las
pruebas efectuadas, existe un amplio margen de mejora. Posiblemente la mejora
más importante a falta de realizar, consiste en preparar un conjunto de datos que
permita realizar un entrenamiento mucho más exhaustivo del sistema, incluyendo
combinaciones de:

Los tipos de neumático más comúnmente utilizados, considerando también
distintos niveles de desgaste de los mismos.

Los tipos de asfalto más comunes.

Este entrenamiento exhaustivo no se ha podido realizar por las limitaciones de
tiempo y recursos existentes. Es debido a la gran cantidad de recursos requeridos que
tal vez podría justificarse únicamente en el marco de un proyecto de investigación,
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o de cara a una posible explotación comercial de la invención, en el caso de llegarse
a un acuerdo para licenciar o ceder la patente obtenida.

Otra mejora importante del sistema, consiste en la consideración también de
los estados de asfalto helado y asfalto nevado. Para ello será necesario de nuevo
ampliar el conjunto de entrenamiento incluyendo datos de ruido de rodadura en
estas condiciones. También será necesario modificar el clasificador, que deberá
contemplar cuatro clases en su salida.

Con el fin de mejorar la respuesta del sistema ante eventos espurios, se deberán
estudiar distintas topologías de filtrado de la respuesta del clasificador, caracteri-
zando tanto la reducción de falsos positivos conseguida, como el modo en que el
filtro afecta a la respuesta temporal del sistema.

Otro aspecto a considerar, consiste en la introducción de parámetros obtenidos
de las centralitas del vehículo (tales como la velocidad o las revoluciones por minuto
del motor) en el vector de características del clasificador, para tratar de mejorar
aún más el comportamiento del mismo.

Durante el desarrollo del clasificador basado en SVM, se hicieron algunas pruebas
utilizando funciones kernel polinómicas y de base radial (RBF). La introducción
de estas funciones no produjo mejoras apreciables, por lo que finalmente no fueron
utilizadas. No obstante, se espera que una vez se realice un entrenamiento más
profundo del sistema, y se contemplen también los estados de asfalto helado y asfalto
nevado, el aumento del tamaño de los espacios de representación e interpretación
origine que el uso de este tipo de funciones kernel sea ventajoso. Por tanto deberá
volver a probarse el uso de distintos tipos de funciones kernel en el clasificador.

En cuanto a la plataforma basada en microcontrolador, es posible recortar aún
más el coste de la misma, realizando las siguiente modificaciones:

Implementar los protocolos de comunicaciones con la centralita en el propio
microcontrolador (eliminando de este modo el chip ELM327 ).

Implementar los algoritmos de procesado digital de señal y clasificación
utilizando aritmética de punto fijo, para utilizar un microcontrolador de
menor potencia y coste. No obstante no está del todo claro si esto será
posible sin que el ruido de cuantificación introducido afecte al rendimiento
del clasificador de manera apreciable.

Utilizar el ADC interno del microcontrolador (eliminando así la necesidad de
usar un ADC externo). Esta posibilidad tampoco está claro si se podrá llevar
a cabo en la práctica, ya que es posible que la relación señal ruido del ADC
incluido en el microcontrolador no sea suficiente como para que el sistema
funcione de manera fiable.

Por último, existe un área interesante en la que posiblemente podría utilizarse el
clasificador desarrollado, con algunas modificaciones. Este área es la auscultación de
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firmes. Sería interesante comprobar el comportamiento del sistema si se le entrena
para que en lugar de reconocer la presencia de agua, hielo o nieve, diferencie entre
distintos tipos de asfalto, o mejor aún, para que obtenga el grado de desgaste de la
vía.
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Central Processing Unit. 133, 161, 167, 175, 176
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Direct Memory Access. 166–168, 175

DSP
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Enhanced Direct Memory Access. 168

FFT

Fast Fourier Transform. 100, 105, 121
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L0
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LMS

Least Mean Square. 75, 78, 81, 83

McBSP

Multichannel Buffered Serial Port. 167, 168

PCA

Principal Component Analysis. 13, 64, 94, 184

QDMA

Quick Direct Memory Access. 168
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Real-time Advanced Dsp-based Acoustic Gear for Automotive Solutions Testing.
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RAM

Random-Access Memory. 161, 175, 179, 180

RBF

Radial Basis Function. 92, 93, 189
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Reproducing Kernel Hilbert Space. 92, 93
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Synchronous Dynamic Random-Access Memory. 171, 175
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Statistical Pass-By. 35, 37, 50, 51
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Listado B.1: Análisis de un fichero de audio (long_track_test.m)
1 % long_track_test: Realiza un análisis de una pista wav de larga duración,
2 % partiendo de la hipótesis inicial "seco" e indicando los cambios
3 % seco/mojado que son detectados en la pista. Utiliza el script
4 % feature_prep
5

6 % Preparar el vector de entrenamiento
7 feature_prep;
8

9 % Parámetros que definen el algoritmo
10 % Fichero a leer
11 filename = ’mojado_02.wav’;
12 % Número de pista a usar del fichero leído
13 track = 1;
14 % Número de eventos detectados para declarar un cambio
15 nev = 8;
16 % Número de muestras a leer en un bloque de audio a procesar
17 % 8192 = 125 ms
18 block_ns = 8192;
19 % Número de bloques a procesar de una vez por el algoritmo de prueba
20 test_nb = 256;
21 % Número de características a mantener en el algoritmo de selección RFE
22 rfe_feat = 8;
23 l0_feat = 8;
24 % Algoritmo de selección de características: rfe o l0
25 feat_sel = ’l0’;
26 %feat_sel = ’rfe’;
27

28 % Inicializar estado de la pista por defecto
29 state = -1; % 1 = mojado, -1 = seco
30

31 % Número de cambios seguidos detectados respecto del estado actual
32 changes = 0;
33

34 % Preparar el clasificador
35 a_rfe = rfe;
36 a_rfe.output_rank = 1;
37 a_rfe.feat = rfe_feat;
38

39 a_l0 = l0;
40 a_l0.output_rank = 1;
41 a_l0.feat = l0_feat;
42

43 % Realizar selección de características
44 [d_rfe a_rfe] = train(a_rfe, d);
45 [d_l0 a_l0] = train(a_l0, d);
46

47 % Entrenar el clasificador
48 %[tr_rfe_svm a_rfe_svm] = train(svm(kernel(’poly’, 10)), d_rfe);
49 %[tr_l0_svm a_l0_svm] = train(svm(kernel(’poly’, 10)), d_l0);
50 [tr_rfe_svm a_rfe_svm] = train(svm, d_rfe);
51 [tr_l0_svm a_l0_svm] = train(svm, d_l0);
52

53 % Obtener la longitud de la pista a analizar
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54 track_len = wavread(’mojado_02.wav’, ’size’);
55

56 % Inicializar el almacén para las muestras de un bloque
57 P = zeros(test_nb, 30);
58 % Inicializar las condiciones iniciales del banco de filtros
59 wb = zeros(30, 6);
60 % Iniciar las condiciones iniciales de los filtros anti solapamiento
61 wa = zeros(10, 8);
62

63 % Cargar vector con las velocidades
64 load speed_02.mat
65

66 % Bucle de procesado de bloques
67 for n = 1:floor(track_len(1)/(block_ns*test_nb))
68 % Bucle de procesado de muestras de un bloque
69 for nb = 1:test_nb
70 % Leer las muestras a procesar
71 ns_ini = ((nb-1)+(n-1)*test_nb)*block_ns + 1;
72 [x Fs] = wavread(filename, [ns_ini (ns_ini + block_ns - 1)]);
73 x = x(:,track);
74 % Procesar el bloque de muestras
75 [P(nb,:) wb wa] = oct3bank2(x, wb, wa);
76 end
77 % Bloque completado. Normalizar los resultados
78 P_norm = 10.^(P./10);
79 overall = sum(P_norm, 2);
80 for nn = 1:length(overall)
81 P_norm(nn,:) = P_norm(nn,:) ./ overall(nn);
82 end
83 P_norm = 10.*log10(P_norm);
84 % Preparar el objeto con los datos y clasificar
85 d_t = data(P_norm);
86 if strcmp(feat_sel, ’rfe’)
87 d_t_rfe = data(d_t.X(:, d_rfe.findex));
88 d_t_rfe.findex = d_rfe.findex;
89 d_t_rfe_svm = test(a_rfe_svm, d_t_rfe);
90 clasif = d_t_rfe_svm.X;
91 elseif strcmp(feat_sel, ’l0’)
92 d_t_l0 = data(d_t.X(:, d_l0.findex));
93 d_t_l0.findex = d_l0.findex;
94 d_t_l0_svm = test(a_l0_svm, d_t_l0);
95 clasif = d_t_l0_svm.X;
96 else
97 error(’feat_sel debe ser rfe o l0’);
98 end
99

100 % Buscar los cambios en el estado de la pista
101 for np = 1:test_nb
102 if clasif(np) ~= state && speed(floor(((np-1)+(n-1)*test_nb)/8)+1)

> 30
103 changes = changes + 1;
104 if changes >= nev
105 % Detectado cambio de estado
106 state = clasif(np);
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107 changes = 0;
108 % Informar del cambio
109 StatePrint(state, ((np-1)+(n-1)*test_nb)*block_ns + 1);
110 end
111 else
112 changes = 0;
113 end
114 end
115 end
116

117 % GLHF
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Listado B.2: Análisis temporal del clasificador (relative_tim_det_test.m)
1 % relative_tim_det_test
2 % Pruebas del detector relativa al tiempo
3

4 % Preparar el vector de entrenamiento
5 feature_prep;
6

7 fich_ev = ’test_events.txt’;
8 fich_coi = ’test_coincidence.txt’;
9 fich_det = ’test_detection.txt’;

10 fich_spe = ’test_speed.txt’;
11 fich_tim = ’test_tim.txt’;
12 fich_rt = ’test_rt.txt’;
13 fich_fv = ’test_fvects.txt’;
14

15 % Marcas de tiempo y eventos: -1=seco, 0=indiferente, 1=mojado
16 % Para velocidad mayor o igual a 30
17 time_mark = [59, 73, 75, 83, 85, 87, 102, 109, 124, 126, 134, 136, 138,

152, 160, 175, 177, 185, 187, 189, 202, 210, 225, 227, 237, 239, 254,
262, 277, 279, 288, 289, 291, 305, 314, 329, 331, 339, 342, 344, 357,
364, 378, 380, 388, 390, 392, 405, 414, 428, 430, 437, 440, 442, 454,
461, 476, 478, 485, 488, 490, 502, 509, 523, 525, 526, 533, 536, 538,
551, 559, 573, 575, 582, 584, 586, 600, 607, 622, 624, 632, 634, 636,
649, 656, 671, 673, 680, 682, 684, 697, 704, 718, 720, 721, 728, 730,
732, 744, 751, 766, 768, 775, 777, 779, 795, 803, 817, 819, 820, 828,
830, 832, 846, 854, 868, 870, 878, 880, 882, 896, 905, 919, 921, 922,
929, 931, 933, 946, 955, 969, 971, 996, 1011, 1019, 1034, 1036, 1044,
1046, 1048, 1061, 1069, 1084, 1086, 1093, 1095, 1097, 1110, 1119, 1134,
1136, 1185, 1200, 1208, 1225, 1227, 1228, 1238, 1240, 1248, 1259, 1268,
1270, 1271, 1280, 1282, 1290, 1301, 1310, 1312];

18 event_mark = [-1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, -1,
0, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1,

1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1,
1, 0, -1, 1, 1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1,

1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, -1,
1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1,

1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0,
-1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1,
0, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, -1,

0, -1, 1, 0, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, -1,
0, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, -1,
0, -1, 1, -1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 0,
1, -1, 0, -1, 1, 0];

19

20 dt_mark = [59, 73, 75, 85, 87, 102, 109, 124, 126, 136, 138, 152, 160, 175,
177, 187, 189, 202, 210, 225, 227, 237, 239, 254, 262, 277, 279, 289,

291, 305, 314, 329, 331, 342, 344, 357, 364, 378, 380, 390, 392, 405,
414, 428, 430, 440, 442, 454, 461, 476, 478, 488, 490, 502, 509, 523,
526, 536, 538, 551, 559, 573, 575, 584, 586, 600, 607, 622, 624, 634,
636, 649, 656, 671, 673, 682, 684, 697, 704, 718, 721, 730, 732, 744,
751, 766, 768, 777, 779, 795, 803, 817, 820, 830, 832, 846, 854, 868,
870, 880, 882, 896, 905, 919, 922, 931, 933, 946, 955, 969, 971, 1011,
1019, 1034, 1036, 1046, 1048, 1061, 1069, 1084, 1086, 1095, 1097, 1110,
1119, 1134, 1136, 1185, 1200, 1208, 1225, 1228, 1238, 1240, 1248, 1259,
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1268, 1271, 1280, 1282, 1290, 1301, 1310, 1312];
21 de_mark = [-1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1,

0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1,
-1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, 1, 0,
-1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1,
0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1,

0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1,
1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0,
1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 0, -1,
1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1,
1, 0, -1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1,
0, 1, -1, 0, -1, 1, 0];

22

23 % Obtener las marcas de tiempo en unidades de 1/8 s
24 time_mark8 = time_mark .* 8;
25

26 % Listado con el número de características a usar en cada prueba
27 test_nfeats = 1:10;
28

29 % Parámetros que definen el algoritmo
30 % Fichero a leer
31 %filename = ’mojado_02.wav’;
32 filename = ’Arganda_0.wav’;
33 % Número de pista a usar del fichero leído
34 track = 1;
35 % Número de eventos detectados para declarar un cambio
36 nev = 8;
37 % Número de muestras a leer en un bloque de audio a procesar
38 % 8192 = 125 ms
39 block_ns = 8192;
40 % Número de bloques a procesar de una vez por el algoritmo de prueba
41 test_nb = 256;
42

43 % Obtener la longitud de la pista a analizar
44 track_len = wavread(’mojado_02.wav’, ’size’);
45

46 % Inicializar el almacén para las muestras de un bloque
47 P = zeros(test_nb, 30);
48 % Inicializar las condiciones iniciales del banco de filtros
49 wb = zeros(30, 6);
50 % Iniciar las condiciones iniciales de los filtros anti solapamiento
51 wa = zeros(10, 8);
52

53 % Cargar vector con las velocidades
54 load speed_02.mat
55 % Eliminar la primera posición, que es errónea
56 speed = speed(2:length(speed));
57

58 % Abrir ficheros para eventos y resultados
59 fid_ev = fopen(fich_ev, ’wt’);
60 fid_coi = fopen(fich_coi, ’wt’);
61 fid_det = fopen(fich_det, ’wt’);
62 fid_spe = fopen(fich_spe, ’wt’);
63 fid_tim = fopen(fich_tim, ’wt’);
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64 fid_rt = fopen(fich_rt, ’wt’);
65 fid_fv = fopen(fich_fv, ’wt’);
66

67 fprintf(fid_ev, ’EVENTOS DE CLASIFICACIÓN\n\n’);
68 fprintf(fid_coi, ’Fichero de coincidencias\n\n’);
69 fprintf(fid_coi, ’feat sel, num feat, Match total, Match wet, Match dry,

Total wet, Total dry, Total und\n’);
70 fprintf(fid_det, ’Fichero de detecciones\n\n’);
71 fprintf(fid_det, ’alt, n, wh, dh, wm, dm, ww, wd\n’);
72 fprintf(fid_spe, ’Fichero de velocidades\n\n’);
73 fprintf(fid_tim, ’Fichero de respuesta temporal\n\n’);
74 fprintf(fid_tim, ’alg, wrt, drt, wwt, wdt, wtt, dtt, ww, wd, wm, dm\n’);
75 fprintf(fid_rt, ’TIEMPO DE RESPUESTA\n\n’);
76 fprintf(fid_fv, ’CARACTERISTICAS\n\n’);
77

78 for f = 1:length(test_nfeats)
79 fprintf(fid_ev, ’Iteración 1. Características: %d\n’, test_nfeats(f));
80 % Inicializar estado de la pista por defecto
81 state_rfe = -1; % 1 = mojado, -1 = seco
82 state_l0 = -1;
83

84 events_rfe_ts = 0;
85 events_rfe_stat = -1;
86 events_l0_ts = 0;
87 events_l0_stat = -1;
88

89 % Número de cambios seguidos detectados respecto del estado actual
90 changes_rfe = 0;
91 changes_l0 = 0;
92

93 nfeat = test_nfeats(f);
94

95 % Preparar el clasificador
96 a_rfe = rfe;
97 a_rfe.output_rank = 1;
98 a_rfe.feat = nfeat;
99

100 a_l0 = l0;
101 a_l0.output_rank = 1;
102 a_l0.feat = nfeat;
103

104 % Realizar selección de características
105 [d_rfe a_rfe] = train(a_rfe, d);
106 [d_l0 a_l0] = train(a_l0, d);
107

108 % Entrenar el clasificador
109 [tr_rfe_svm a_rfe_svm] = train(svm, d_rfe);
110 [tr_l0_svm a_l0_svm] = train(svm, d_l0);
111

112 nblocks = test_nb * floor(track_len(1)/(block_ns*test_nb));
113

114 fprintf(fid_fv, ’RFE, %d’, test_nfeats(f));
115 fprintf(fid_fv, ’, %d’, F(d_rfe.findex));
116 fprintf(fid_fv, ’\n’);
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117 fprintf(fid_fv, ’L0, %d’, test_nfeats(f));
118 fprintf(fid_fv, ’, %d’, F(d_l0.findex));
119 fprintf(fid_fv, ’\n’);
120

121 % Bucle de procesado de bloques
122 for n = 1:(nblocks/test_nb)
123 % Bucle de procesado de muestras de un bloque
124 for nb = 1:test_nb
125 % Leer las muestras a procesar
126 ns_ini = ((nb-1)+(n-1)*test_nb)*block_ns + 1;
127 [x Fs] = wavread(filename, [ns_ini (ns_ini + block_ns - 1)]);
128 x = x(:,track);
129 % Procesar el bloque de muestras
130 [P(nb,:) wb wa] = oct3bank2(x, wb, wa);
131 end
132 % Bloque completado. Normalizar los resultados
133 P_norm = 10.^(P./10);
134 overall = sum(P_norm, 2);
135 for nn = 1:length(overall)
136 P_norm(nn,:) = P_norm(nn,:) ./ overall(nn);
137 end
138 P_norm = 10.*log10(P_norm);
139 % Preparar los objetos con los datos y clasificar
140 d_t = data(P_norm);
141 d_t_rfe = data(d_t.X(:, d_rfe.findex));
142 d_t_rfe.findex = d_rfe.findex;
143 d_t_rfe_svm = test(a_rfe_svm, d_t_rfe);
144 clasif_rfe = d_t_rfe_svm.X;
145 d_t_l0 = data(d_t.X(:, d_l0.findex));
146 d_t_l0.findex = d_l0.findex;
147 d_t_l0_svm = test(a_l0_svm, d_t_l0);
148 clasif_l0 = d_t_l0_svm.X;
149

150 % Buscar los cambios en el estado de la pista
151 for np = 1:test_nb
152 if clasif_rfe(np) ~= state_rfe && speed(floor(((np-1)+(n-1)*

test_nb)/8)+1) >= 30
153 changes_rfe = changes_rfe + 1;
154 if changes_rfe >= nev
155 % Detectado cambio de estado
156 state_rfe = clasif_rfe(np);
157 changes_rfe = 0;
158 % Guardar cambio
159 events_rfe_ts = [events_rfe_ts, ((np-1)+(n-1)*test_nb)*

block_ns + 1]; %#ok<AGROW>
160 events_rfe_stat = [events_rfe_stat, state_rfe]; %#ok<

AGROW>
161 % StateWrite(state, ((np-1)+(n-1)*test_nb)*block_ns + 1,

fid_ev);
162 end
163 else
164 changes_rfe = 0;
165 end
166
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167 if clasif_l0(np) ~= state_l0 && speed(floor(((np-1)+(n-1)*
test_nb)/8)+1) >= 30

168 changes_l0 = changes_l0 + 1;
169 if changes_l0 >= nev
170 % Detectado cambio de estado
171 state_l0 = clasif_l0(np);
172 changes_l0 = 0;
173 % Guardar cambio
174 events_l0_ts = [events_l0_ts, ((np-1)+(n-1)*test_nb)*

block_ns + 1]; %#ok<AGROW>
175 events_l0_stat = [events_l0_stat, state_l0]; %#ok<AGROW

>
176 % StateWrite(state, ((np-1)+(n-1)*test_nb)*block_ns + 1)

;
177 end
178 else
179 changes_l0 = 0;
180 end
181 end
182 end
183 % Procesada pista de audio completa, construir informe de enventos
184 fprintf(fid_ev, ’\nRFE\n’);
185 for m = 1:length(events_rfe_ts)
186 StateWrite(events_rfe_stat(m), events_rfe_ts(m), fid_ev);
187 end
188 fprintf(fid_ev, ’\nL0\n’);
189 for m = 1:length(events_l0_ts)
190 StateWrite(events_l0_stat(m), events_l0_ts(m), fid_ev);
191 end
192 % Obtener estadística para RFE
193 [match m_wet m_dry t_wet t_dry t_und] = ResultMatch(time_mark,

event_mark, events_rfe_ts, events_rfe_stat, nblocks);
194 str = sprintf(’rfe, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d’, test_nfeats(f), match,

m_wet, m_dry, t_wet, t_dry, t_und);
195 disp(str);
196 fprintf(fid_coi, ’%s\n’, str);
197 [wrt drt ww wwt wd wdt wtt dtt wm dm] = TimeAnalysis(dt_mark, de_mark,

floor(events_rfe_ts/65536), events_rfe_stat);
198 str = sprintf(’rt-rfe, %d, %.2f, %.2f, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d’,

test_nfeats(f), sum(wrt)/length(wrt), sum(drt)/length(drt), sum(wwt),
sum(wdt), wtt, dtt, ww, wd, wm, dm);

199 disp(str);
200 fprintf(fid_tim, ’%s\n’, str);
201 str = sprintf(’rfe, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d’, test_nfeats(f), length

(wrt), length(drt), wm, dm, ww, wd);
202 disp(str);
203 fprintf(fid_det, ’%s\n’, str);
204 str = sprintf(’rfe-wet, %d%s’, test_nfeats(f), sprintf(’, %d’, wrt));
205 disp(str);
206 fprintf(fid_rt, ’%s\n’, str);
207 str = sprintf(’rfe-dry, %d%s’, test_nfeats(f), sprintf(’, %d’, drt));
208 disp(str);
209 fprintf(fid_rt, ’%s\n’, str);
210 % Obtener estadística para L0
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211 [match m_wet m_dry t_wet t_dry t_und] = ResultMatch(time_mark,
event_mark, events_l0_ts, events_l0_stat, nblocks);

212 str = sprintf(’l0, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d’, test_nfeats(f), match,
m_wet, m_dry, t_wet, t_dry, t_und);

213 disp(str);
214 fprintf(fid_coi, ’%s\n’, str);
215 [wrt drt ww wwt wd wdt wtt dtt wm dm] = TimeAnalysis(dt_mark, de_mark,

floor(events_l0_ts/65536), events_l0_stat);
216 str = sprintf(’rt-l0, %d, %.2f, %.2f, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d’,

test_nfeats(f), sum(wrt)/length(wrt), sum(drt)/length(drt), sum(wwt),
sum(wdt), wtt, dtt, ww, wd, wm, dm);

217 disp(str);
218 fprintf(fid_tim, ’%s\n’, str);
219 str = sprintf(’l0, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d’, test_nfeats(f), length(

wrt), length(drt), wm, dm, ww, wd);
220 disp(str);
221 fprintf(fid_det, ’%s\n’, str);
222 str = sprintf(’l0-wet, %d%s’, test_nfeats(f), sprintf(’, %d’, wrt));
223 disp(str);
224 fprintf(fid_rt, ’%s\n’, str);
225 str = sprintf(’l0-dry, %d%s’, test_nfeats(f), sprintf(’, %d’, drt));
226 disp(str);
227 fprintf(fid_rt, ’%s\n’, str);
228

229 speed_vec = 30:max(speed);
230 %Hacer ahora un análisis de velocidades
231 [spv tot] = SpeedAnalysis(dt_mark, de_mark, events_rfe_ts/65536,

events_rfe_stat, speed, speed_vec);
232 str = sprintf(’rfe-%d%s’, test_nfeats(f), sprintf(’, %d’, spv));
233 disp(str);
234 fprintf(fid_spe, ’%s\n’, str);
235 [spv tot] = SpeedAnalysis(dt_mark, de_mark, events_l0_ts/65536,

events_l0_stat, speed, speed_vec);
236 str = sprintf(’l0-%d%s’, test_nfeats(f), sprintf(’, %d’, spv));
237 disp(str);
238 fprintf(fid_spe, ’%s\n’, str);
239 end
240

241 fclose(fid_ev);
242 fclose(fid_coi);
243 fclose(fid_det);
244 fclose(fid_spe);
245 fclose(fid_tim);
246 fclose(fid_rt);
247 fclose(fid_fv);
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Listado B.3: Extracción de características (feature_prep.m)
1 % Crea un objeto d con las características utilizadas para entrenar el
2 % algoritmo de reconocimiento. Cuando termina, en el workspace deja (entre
3 % otros) un objeto llamado "d" con los datos y resultados asociados a los
4 % mismos.
5

6 clear;
7

8 % Guardar el directorio de trabajo actual y añadirlo al path
9 cwd = pwd;

10 path(path, cwd);
11

12 % Ficheros mara el estado "mojado"
13 % Ficheros descartados por ser muy cortos: ’mojado_01_07_37.wav’
14 % ’mojado_02_08_20.wav’
15 wetPath = ’tanda_1’;
16 wetFile = { ...
17 ’mojado_07_14_51.wav’ ’mojado_13_20_48.wav’ ...
18 ’mojado_08_15_53.wav’ ’mojado_14_21_45.wav’ ...
19 ’mojado_03_09_01.wav’ ’mojado_09_16_49.wav’ ’mojado_15_22_46.wav’ ...
20 ’mojado_04_11_38.wav’ ’mojado_10_17_54.wav’ ’mojado_16_23_38.wav’ ...
21 ’mojado_05_12_33.wav’ ’mojado_11_18_47.wav’ ’mojado_17_25_17.wav’ ...
22 ’mojado_06_13_39.wav’ ’mojado_12_19_54.wav’ ’mojado_18_25_50.wav’ ...
23 };
24

25 % Ficheros para el estado "seco"
26 dryPath = ’tanda_1’;
27 dryFile = { ...
28 ’seco_01_01_36.wav’ ’seco_05_06_51.wav’ ’seco_09_12_23.wav’ ...
29 ’seco_13_16_13.wav’ ’seco_02_03_40.wav’ ’seco_06_08_34.wav’ ...
30 ’seco_10_13_25.wav’ ’seco_03_04_36.wav’ ’seco_07_09_36.wav’ ...
31 ’seco_11_14_23.wav’ ’seco_04_05_43.wav’ ’seco_08_11_13.wav’ ...
32 ’seco_12_15_18.wav’ ...
33 };
34

35 % Crear la matriz con los datos de entrada. De cada fichero se extraen 8
36 % líneas con las bandas de audio.
37 dat = zeros(8 * (length(wetFile) + length(dryFile)), 30);
38 % Procesar primero los ficheros de estado "mojado"
39 cd(wetPath);
40 for n = 1:length(wetFile)
41 % Abrir el fichero y procesarlo
42 [x Fs] = wavread(char(wetFile(n)));
43 x = x(:,1); % Descartar el canal del motor
44

45 [P F] = oct3bank(x);
46 dat((n*8-7):n*8,:) = P;
47 end
48

49 % Continuar con los ficheros de estado "seco"
50 cd(cwd);
51 cd(dryPath);
52 for n = length(wetFile) + 1:length(dryFile) + length(wetFile)
53 % Abrir el fichero y procesarlo
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54 [x Fs] = wavread(char(dryFile(n-length(wetFile))));
55 x = x(:,1); % Descartar el canal del motor
56

57 [P F] = oct3bank(x);
58 dat((n*8-7):n*8,:) = P;
59 end
60

61 % Cambiar a directorio original y limpiar variables temporales
62 cd(cwd);
63 clear cwd;
64 clear x;
65 clear P;
66 clear dryPath;
67 clear wetPath;
68

69 % Normalización: Se computa el nivel global de cada fila y se divide entre
70 % el mismo.
71 data_ln = 10.^(dat./10);
72 overall = sum(data_ln, 2);
73 for n = 1:length(overall)
74 data_ln(n,:) = data_ln(n,:) ./ overall(n);
75 end
76 data_ln = 10.*log10(data_ln);
77 %data_ln = dat;
78

79 % Preparar el vector de resultados: 1 para mojado y -1 para seco
80 result = [ones(8*length(wetFile), 1); -ones(8*length(dryFile), 1)];
81

82 % Crear el objeto con los datos
83 d = data(data_ln, result);
84

85 clear dryFile;
86 clear wetFile;
87 clear n;
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Listado B.4: Banco de filtros de 1⁄3 de octava (oct3bank.m)
1 % Implementa un banco de filtros de 1/3 de octava para Fs = 65536 Hz
2 %
3 % ENTRADA:
4 % - x: Vector con las muestras de entrada
5 % - duration: Duración en segundos de los datos a procesar (por defecto: 1)
6 % - seg_duration: Duración en segundos de cada segmento de resultados (por
7 % defecto: 0.125
8 %
9 % SALIDA:

10 % - P: Matriz con los datos procesados. Cada fila es un segmento de
11 % tiempo, y cada columna una de las frecuencias obtenidas, ordenadas de
12 % menor a mayor.
13 % - F: Vector con las frecuencias calculadas, correspondientes a las
14 % columnas de P.
15

16 function [P F] = oct3bank(x, duration, seg_duration)
17

18 if nargin < 3
19 seg_duration = 0.125;
20 if nargin < 2
21 duration = 1;
22 if nargin < 1
23 error(’Número incorrecto de argumentos.’);
24 end
25 end
26 end
27

28 % Frecuencia de muestreo
29 Fs = 65536;
30 % Frecuencias a calcular en valores para representación
31 F = [25 31.5 40, 50 63 80, 100 125 160, 200 250 315, 400 500 630, ...
32 800 1000 1250, 1600 2000 2500, 3150 4000 5000, 6300 8000 10000, ...
33 12500 16000 20000];
34

35 % FILTROS DE BANDA EN SECCIONES DE SEGUNDO ORDEN
36 % Filtro antisolapamiento
37 s_aa = [1 1.90429368053795 1 1 7.18099391681144e-01 ...
38 -1.61256345112699e-01; ...
39 1 1.36204833961940 1 1 6.00759398841442e-01 ...
40 -3.39188677711695e-01; ...
41 1 8.59857953569106e-01 1 1 4.62241142083113e-01 ...
42 -5.93520316280054e-01; ...
43 5.52565882145710e-03 3.38686912681226e-03 ...
44 5.52565882145710e-03 1 ...
45 3.93257232436900e-01 -8.57851334377551e-01];
46

47 % Filtro de banda alta
48 s_h = [ 1 -2.00000001879262 1.00000000248074 1 -0.47675664818954 ...
49 -0.64458740318041; ...
50 1 2.00000001617340 1.00000000413507 1 -0.75776330512060 ...
51 -0.66517943199522; ...
52 1 -1.99999998120738 0.99999999751927 1 -0.30685312813062 ...
53 -0.83431044967022; ...
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54 0.00148617343161 2.97234683918352e-03 1.48617342546457e-03 ...
55 1 -1.02483700620274 -0.85800814884275];
56

57 % Filtro de banda media
58 s_m = [ 1 1.99999999740302 0.99999999213833 1 -0.07310942819427 ...
59 -0.71623189102749; ...
60 1 -1.99999996610040 0.99999996225407 1 +0.16539017341925 ...
61 -0.71714429285596; ...
62 1 2.00000000259699 1.00000000786168 1 -0.25797082026419 ...
63 -0.87416811466472; ...
64 6.507639138933765e-4 -1.30152784984739e-03 6.50763938457066e-04 ...
65 1 +0.35661406484065 -0.87520809824840];
66

67 % Filtro de banda baja
68 s_l = [ 1 1.99999999740302 0.99999999213833 1 +0.51040190913377 ...
69 -0.76473489812664; ...
70 1 -1.99999996610040 0.99999996225407 1 +0.69526270965421 ...
71 -0.77287574868197; ...
72 1 2.00000000259699 1.00000000786168 1 +0.40424689317732 ...
73 -0.89410129909936; ...
74 2.801702923815716e-4 -5.60340594260804e-04 2.80170302956860e-04 ...
75 1 +0.87248209273810 -0.90320204774414];
76

77 % Secciones de los 3 filtros de banda
78 sos = [s_l; s_m; s_h];
79

80 % Inicializar vector de resultados
81 P = zeros(ceil(duration/seg_duration), length(F));
82

83 % Frecuencia de muestreo, en inicio igual a Fs, irá disminuyendo según se
84 % vaya realizando el diezmado.
85 Fst = Fs;
86

87 % Número de octavas a procesar
88 n_oct = length(F) ./ 3;
89 % Compensación para el cálculo de energías, se duplica al bajar una octava
90 comp = 1;
91

92 % Bucle de procesado. Una iteración por octava. Se comienza procesando la
93 % octava de frecuencia más alta y se va bajando
94 for n=(n_oct-1):-1:0
95 % Número de muestras de cada segmento
96 ns_s = ceil(Fst*seg_duration);
97 % Calcular inicio de la señal hasta obtener muestras deseadas.
98 first = length(x) - ceil(duration/seg_duration)*ns_s + 1;
99 % Para cada tercio de octava...

100 for m = 1:3
101 % Filtrar la señal desde el principio (para estabilizar variables
102 % internas del filtro).
103 xt = sosfilt(x, sos(4*m-3:4*m,:));
104 % Descartar muestras no utilizadas
105 xt = xt(first:length(xt));
106 % Hallar la potencia de señal de cada segmento
107 for ns = 1:ceil(duration/seg_duration)
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108 s_ini = (ns - 1) * ns_s + 1;
109 s_fin = s_ini + ns_s - 1;
110 P(ns, 3*n + m) = sum(xt(s_ini:s_fin).^2)*comp;
111 end
112 end
113 % Octava procesada por completo, diezmar por 2 para la siguiente octava
114 x = sosfilt(x, s_aa);
115 x = x(2:2:length(x));
116 Fst = Fst ./ 2;
117 comp = comp * 2;
118 end
119

120 % Retornar los resultados en formato logarítmico
121 P = 10*log10(P);
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Listado B.5: Filtro en secciones de segundo orden (sosfilt.m)
1 % sosfilt: Computes a IIR filter from its FD2 second order sections
2 % (as supplied by tf2sos function).
3 %
4 % [y wo] = sosfilt(x, SOS, wi)
5 %
6 % INPUT PARAMETERS:
7 % - x: Input vector to filter.
8 % - SOS: Filter coefficients conformed as second order sections. Each
9 % row must have the following format: b0, b1, b2, a0, a1, a2.

10 % - wi (optional): Internal filter state. Must have a row per section
11 % and two columns.
12 %
13 % OUTPUT PARAMETERS:
14 % - y: Filtered output vector.
15 % - wo: Internal filter state output.
16 %
17 % Warning: ax coefficients must be negative!
18

19 function [y wo] = sosfilt(x, SOS, wi)
20

21 [rows cols] = size(SOS);
22 if cols ~= 6
23 error(’Wrong SOS Matrix, it should have 6 columns’)
24 end
25

26 if nargin < 3
27 if nargin < 2
28 error(’Input vector and coefficients are mandatory.’)
29 end
30 wi = zeros(rows, 2);
31 end
32

33 [w_rows w_cols] = size(wi);
34

35 if rows ~= w_rows
36 error(’Internal variables rows must equal SOS rows.’)
37 end
38

39 if w_cols ~= 2
40 error(’Internal variables columns must be 2.’)
41 end
42

43 ns = length(x);
44

45 y = zeros(1,ns);
46

47 wo = wi;
48

49 for n = 1:ns
50 tmp = x(n);
51 for s = 1:rows
52 w0 = tmp + wo(s,1)*SOS(s,5) + wo(s,2)*SOS(s,6);
53 tmp = w0*SOS(s,1) + wo(s,1)*SOS(s,2) + wo(s,2)*SOS(s,3);
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54 wo(s,2) = wo(s,1);
55 wo(s,1) = w0;
56 end
57 y(n) = tmp;
58 end
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Listado B.6: Impresión del estado del clasificador (StatePrint.m)
1 % StatePrint(state, sample, Fs)
2 % Imprime en consola el estado del clasificador, incluyendo
3 % el estado y la marca de tiempo.
4 %
5 % ENTRADA:
6 % - state: Estado o clase, 1 para mojado, -1 para seco.
7 % - sample: Número de muestra correspondiente al estado.
8 % - Fs: Frecuencia de muestreo (por defecto 65536 Hz).
9

10 function StatePrint(state, sample, Fs)
11 if nargin < 3
12 Fs = 65536;
13 if nargin < 2
14 error(’Faltan parámetros.’)
15 end
16 end
17

18 if state == 1
19 s_str = ’MOJADO’;
20 elseif state == -1
21 s_str = ’SECO’;
22 else
23 s_str = ’DESCONOCIDO’;
24 end
25

26 % Convertir el ts a minutos y segundos.
27 mm = floor(sample / Fs / 60);
28 ss = floor(sample / Fs - mm * 60);
29

30 disp(sprintf(’Detectado cambio a %s en\t%02d:%02d.’, s_str, mm, ss));
31 end
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Listado B.7: Análisis temporal de transiciones (TimeAnalysis.m)
1 % [wrt drt wwne wwt wdne wdt wtt dtt wm dm] =
2 % TimeAnalysis(ev_real_t, ev_real_s, ev_det_t, ev_det_s)
3 %
4 % Realiza un análisis temporal de las transiciones del detector.
5 %
6 % ENTRADA:
7 % ev_real_t: Marcas de tiempo correspondiente a eventos de la pista de

pruebas
8 % ev_real_s: Estados de la pista de pruebas
9 % ev_det_t: Marcas de tiempo de un evento detectado por el clasificador

10 % ev_det_s: Estados de un evento detectado por el clasificador
11 %
12 % SALIDA:
13 % wrt: Wet response time, vector con los tiempos de respuesta a cada
14 % transición de seco a mojado.
15 % drt: Dry response time, vector con los tiempos de respuesta a cada
16 % transición de mojado a seco.
17 % wwne: Wrong Wet Number of Events
18 % wwt: Wrong Wet Time: Vector con las duraciones de todas las detecciones
19 % falsas
20 % wdne: Wrong Dry Number of Events
21 % wdt : Wrong Dry Time
22 % wtt: Tiempo total de recorrido en mojado
23 % dtt: Tiempo total de recorrido en seco
24 % wm: Número de mojados no detectados
25 % dm: Número de secos no detectados
26

27 % NOTA: a evaluar:
28 % - Tiempo de respuesta del detector, en transiciones seco/mojado y
29 % mojado/seco.
30 % - Número de falsos mojados y falsos secos
31 % - Tiempo en falso mojado y en falso seco
32 % - Tiempo total en mojado y en seco
33

34 function [wrt drt wwne wwt wdne wdt wtt dtt wm dm] = TimeAnalysis(ev_real_t
, ev_real_s, ev_det_t, ev_det_s)

35 % INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE SALIDA
36 % Tiempos de respuesta en transición a mojado y seco
37 wrt = [];
38 drt = [];
39 % Número de falsos mojado y seco
40 wwne = 0;
41 wdne = 0;
42 % Tiempos incorrectos en mojado y seco
43 wwt = [];
44 wdt = [];
45 % Tiempos totales en mojado y seco
46 wtt = 0;
47 dtt = 0;
48 % Fallos de detección en seco y mojado
49 dm = 0;
50 wm = 0;
51
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52 % INICIALIZACIÓN DE VARIABLES ADICIONALES
53 % Cursores para recorrer los vectores de eventos
54 real_cur = 1;
55 det_cur = 1;
56 % Estados actuales durante el recorrido del vector de tiempo
57 real_stat = ev_real_s(1);
58 det_stat = ev_det_s(1);
59 % Indica si ha habido una detección de estado correcta para el estado real
60 % actual:
61 hit = 0;
62 % Indica si ha habido una detección incorrecta de estado:
63 wrong = 0;
64 % Tiempo de respuesta del detector en el estado actual
65 rt = 0;
66 % Tiempo transcurrido en detección incorrecta
67 wt = 0;
68

69 prev_stat = -1;
70 prev_det_stat = -1;
71

72 % Recorrer para todo el vector de tiempo, de 1 en 1 segundo
73 for t = ev_real_t(1):ev_real_t(length(ev_real_t))
74 % Evaluar estado real
75 if t >= ev_real_t(real_cur + 1)
76 % Avanzar estado
77 if ev_real_s(real_cur) == 0
78 prev_stat = ev_real_s(real_cur - 1);
79 else
80 prev_stat = ev_real_s(real_cur);
81 end
82 real_cur = real_cur + 1;
83 real_stat = ev_real_s(real_cur);
84

85 if (real_stat ~= 0) && (real_stat ~= prev_stat) % CAMBIO DE ESTADO
86 % Evaluar si ha habido un miss
87 if hit == 0
88 if real_stat == -1
89 wm = wm + 1;
90 else
91 dm = dm + 1;
92 end
93 end
94 % Reiniciar contador de tiempo de respuesta
95 rt = 0;
96 % Evaluar condición de detección previa
97 if (det_stat == -1) && (real_stat == -1)
98 hit = 1;
99 drt = [drt 0]; %#ok<AGROW>

100 elseif (det_stat == 1) && (real_stat == 1)
101 hit = 1;
102 wrt = [wrt 0]; %#ok<AGROW>
103 else
104 hit = 0;
105 end
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106 wrong = 0;
107 end
108 end
109

110 if (real_stat ~= 0) && (hit == 0)
111 % No hay cambio de estado y no ha habido detección, aumentar el
112 % tiempo de respuesta
113 rt = rt + 1;
114 end
115

116 % Evaluar estado detectado
117 if (det_cur < length(ev_det_t)) && (t >= ev_det_t(det_cur + 1))
118 %prev_det_stat = ev_det_s(det_cur);
119 det_cur = det_cur + 1;
120 % Estado detectado no se actualiza si estamos en estado ignorar
121 det_stat = ev_det_s(det_cur);
122 end
123

124 % Actualizar cuenta de segundos en estado incorrecto
125 if wrong == 1
126 wt = wt + 1;
127 end
128

129 if real_stat == -1 % SECO
130 dtt = dtt + 1;
131 if det_stat == -1
132 if wrong == 1
133 % Ha habido detección incorrecta con vuelta al estado
134 % original
135 wrong = 0;
136 wwne = wwne + 1;
137 wwt = [wwt wt]; %#ok<AGROW>
138 end
139 if hit == 0
140 % Detección correcta
141 hit = 1;
142 wrong = 0;
143 drt = [drt rt]; %#ok<AGROW>
144 end
145 % Detectado mojado, comprobar si detección falsa
146 elseif ((hit == 1) && (wrong == 0))
147 wrong = 1;
148 wt = 0;
149 end
150 elseif real_stat == 1 % MOJADO
151 wtt = wtt + 1;
152 if det_stat == 1
153 if wrong == 1
154 % Detección incorrecta con vuelta al estado original
155 wrong = 0;
156 wdne = wdne + 1;
157 wdt = [wdt wt]; %#ok<AGROW>
158 end
159 if hit == 0
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160 % Detección correcta
161 hit = 1;
162 wrong = 0;
163 wrt = [wrt rt]; %#ok<AGROW>
164 end
165 elseif (hit == 1) && (wrong == 0)
166 wrong = 1;
167 wt = 0;
168 end
169 end
170 end
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