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Procesamiento de audio en tiempo real para estimar la 

dirección de fuentes sonoras 

Resumen 

Este proyecto, que culmina en un programa compatible con Windows Vista y versiones 
posteriores de Windows, proporciona una solución para la estimación de la dirección de 
fuentes sonoras, a partir de la técnica TDOA aplicada al audio capturado por dos 
micrófonos conectados a una tarjeta de sonido. El algoritmo, implementado para su 
funcionamiento en tiempo real, calcula la correlación cruzada de las muestras de audio 
adquiridas con el fin de hallar la diferencia de tiempo de llegada del sonido a cada 
micrófono y, con ese dato, obtiene la hipérbola que representa la estimación de la dirección 
de la fuente sonora, aplicada a un único plano. 

El programa ha sido escrito en lenguaje C++, compilable con el entorno de desarrollo 
Visual Studio 2017. En todo momento, se ha considerado como requisito su compatibilidad 
con las librerías de audio WASAPI y MMDevice, según recomienda Microsoft para nuevas 
aplicaciones de audio. Otras librerías de audio de altas prestaciones han sido descartadas 
por sus condiciones de licencia.  

El proyecto también cumple el propósito de proporcionar una plataforma base para la 
creación de nuevas aplicaciones de captura y tratamiento de audio en tiempo real en 
Windows. La manera en que se ha estructurado el código fuente facilita la reutilización de 
varias clases específicamente diseñadas para la enumeración de los dispositivos de captura 
conectados al ordenador y para la adquisición del audio, así como de una clase que 
implementa la creación de un hilo de trabajo independiente dedicado a la adquisición y 
tratamiento del audio en tiempo real. 

El código fuente desarrollado está preparado para soportar dispositivos de captura de 
audio multicanal. Sin embargo, en la práctica, no se ha localizado hardware de ese tipo que 
fuera compatible con la librería de audio WASAPI. Tras varias pruebas de concepto, se ha 
logrado una solución de reducido coste que resuelve ese inconveniente, bajo dos 
condiciones. Primera, la conexión de varios dispositivos del mismo modelo que posean 
latencias al comienzo de la captura muy similares y, segunda, el inicio simultáneo de la 
captura de todos dispositivos mediante un hilo de trabajo dedicado a cada uno de ellos. 
 

Audio processing in real time to determine the direction 

of sound sources 

Abstract 

This project, which culminates in software compatible with Windows Vista or later 
versions, provides a solution for the estimation of the direction of sound sources, using the 
TDOA technique applied to the audio captured by two microphones connected to a sound 
card. The algorithm, implemented to function in real time, calculates the cross correlation 
of the audio samples acquired in order to find the time difference of arrival of the sound to 
each microphone and, with that data, to obtain the hyperbola that represents the estimation 
of the direction of the sound source, applied to a unique plane. 
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The program has been written in C++ that can be compiled using Visual Studio 2017. 
Its compatibility with the audio libraries WASAPI and MMDevice has always been 
considered as a requirement, according to Microsoft recommendations for new audio 
applications. There are also other high-quality audio libraries that have been disregarded 
because of their license conditions. 

In addition, the project also provides a base platform that can be used for the 
development of new applications in Windows, useful for audio acquisition and its real-time 
processing. The way the source code has been structured facilitates the reutilization of some 
classes specifically designed for discovering audio devices connected to the computer and 
for acquiring audio, and another class that implements the creation of an independent 
working thread dedicated to the audio acquisition and its real-time processing. 

The source code that has been written is ready to support multichannel audio capture 
devices. However, in reality, there has not been hardware found of that type compatible 
with the WASAPI audio library. After some tests, a low-cost solution has been achieved in 
order to solve that inconvenience, based on two conditions. The first, being the connection 
of several audio capture devices of the same model that must have similar latencies when 
starting the audio acquisition. The second, the audio acquisition of every device must start 
at the same time using a working thread for each one. 
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Lista de acrónimos 

API Application Programming Interface 

ASIO Audio Stream Input Output (librería propietaria para audio) 

IDE Integrated Development Environment 

MFC Microsoft Foundation Classes (API de Windows que integra gran parte 
del API Win32 y COM) 

MMDevice Windows Multimedia Device (API de Windows para el descubrimiento 
de dispositivos de audio) 

MME Multimedia Extensión (primera API de audio para Windows) 

TDOA Time Difference of Arrival 

WASAPI Windows Audio Session (API de Windows para la gestión de audio) 

WDM Windows Driver Model (arquitectura de Microsoft que, entre otros usos, 
facilita la compatibilidad de aplicaciones de audio en diferentes versions 
de Windows) 
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1 Introducción 

El propósito principal de este proyecto es elaborar un programa en Windows que 
permita estimar la dirección de las fuentes sonoras sobre un plano, utilizando dos 
micrófonos conectados a una tarjeta de sonido, conectada a su vez a un ordenador personal. 

La elección del lenguaje de programación es un factor clave de cualquier desarrollo 
software, más aún cuando se pretende realizar tratamiento en tiempo real del audio como 
es el caso, cuando se requiere cierta exigencia del microprocesador para los cálculos y 
cuando es necesario acceder al hardware a bajo nivel. Similar al lenguaje de programación, 
la selección de las tecnologías software de las que depende el programa es una decisión 
estratégica, de manera que una mala elección puede acarrear dificultades en la distribución 
del programa o incluso su obsolescencia temprana. Aquí, se han seguido las 
recomendaciones de Microsoft sobre las librerías a utilizar, de manera que el resultado final 
está en la vanguardia de los procesos de adquisición y tratamiento de audio en Windows. 

El algoritmo empleado en el programa para la estimación de la fuente sonora, conocido 
por sus siglas en inglés como TDOA (Time Difference of Arrival), es ampliamente 
conocido como así lo demuestra la cantidad de aplicaciones y artículos disponibles. Su uso 
no se restringe exclusivamente al audio, sino que tiene también tiene una gran aplicación 
en el ámbito de la localización de transmisiones de radiofrecuencia. Para este proyecto, se 
ha optado por la implementación más sencilla, esto es, basada en solo dos micrófonos, sin 
integrar mejoras ante escenarios problemáticos. 

Durante el desarrollo de la solución, incluso respetando las recomendaciones de 
Microsoft sobre el uso de su tecnología, se han encontrado ciertas incompatibilidades con 
determinado tipo de hardware de interés para esta solución y para posibles desarrollos 
derivados, por causas ajenas a este proyecto. Por esa razón, y también buscando reducir 
futuros costes, este trabajo dedica una línea de investigación para resolver de manera 
ingeniosa los problemas detectados cuando se requiere la adquisición de más de dos canales 
de audio simultáneamente para su tratamiento en tiempo real. 

Esta memoria se ha estructurado en varios capítulos más cuatro anexos, descritos a 
continuación. 

En el capítulo siguiente a esta introducción, dedicado a las especificaciones de diseño, 
se definen los requisitos de partida que la solución debe cumplir, desde el equipamiento 
hardware necesario hasta las características del software a desarrollar, así como su 
compatibilidad con ciertas tecnologías. Después, en el capítulo dedicado al marco teórico, 
se exponen los razonamientos matemáticos que permiten estimar la dirección de la fuente 
sonora, con el fin de implementar el correspondiente algoritmo en el código fuente del 
programa. A continuación, en el capítulo relacionado con el desarrollo software, se 
profundiza en las librerías de audio y de controles visuales utilizadas, además se explica la 
arquitectura del programa desde el punto de vista de las diferentes clases desarrolladas y 
también se proporcionan las indicaciones necesarias para la reutilización de partes del 
código fuente, con el fin de facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones o funcionalidades. 
El siguiente apartado recopila los resultados obtenidos tras llevar a cabo diferentes pruebas 
sobre el programa, y que consisten en algunos test básicos, simulaciones de situaciones 
conflictivas, pruebas reales de campo y análisis de su rendimiento. Finalmente, el capítulo 
de conclusiones no solo presenta las ideas más relevantes que se han ido acumulando a lo 
largo de este trabajo, sino también varias propuestas para desarrollos futuros que le darían 
continuidad. 
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En cuanto a los anexos, el primero de ellos integra el manual de usuario, donde se 
proporcionan instrucciones sobre la compatibilidad e instalación del ejecutable, sobre el 
manejo de la interfaz, sobre los formatos de la información generada y sobre ciertos 
consejos ante posibles incidencias. El segundo anexo facilita las indicaciones necesarias 
para la generación del ejecutable, contemplando tanto la instalación del entorno de 
desarrollo como la compilación del código fuente. En el tercer anexo se expone una línea 
de desarrollo software derivada de la solución principal del proyecto y que se ha acometido 
ante en interés por disponer de alternativas para la adquisición de audio multicanal. Tras 
definir la nueva estrategia, se explica la implementación del código fuente, su compilación 
y la ejecución del programa, para terminar con la exposición de los resultados obtenidos y 
las conclusiones sobre viabilidad práctica de este desarrollo. Como anexo final, se incluye 
el presupuesto dedicado para la elaboración de este trabajo. 
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2 Marco tecnológico 

Tras la incorporación del audio en los videojuegos a finales de los 80, el gran despegue 
del audio en ordenador personal se produce en la década de los 90, coincidiendo con un 
acceso cada vez más universal al PC compatible IBM y la cada vez mayor demanda de 
capacidades multimedia por parte de los usuarios. A la par, las tarjetas de sonido 
evolucionaron en cuanto a prestaciones, siendo la tarjeta SoundBlaster 16 de Creative 
Technology la que probablemente marca la diferencia con su aparición en 1992, gracias a 
su calidad de audio (estéreo, 16 bits por muestra, 44100 Hz) y a la integración de su chipset 
en múltiples tarjetas de audio compatibles, del cual además se facilitó información abierta, 
provocando una estandarización de facto tanto del hardware como del software de acceso1. 
Con el tiempo aparecieron nuevos chipsets con mayores prestaciones, siendo de interés 
para este proyecto la evolución en las interfaces de conexión, facilitando la conexión 
externa de múltiples dispositivos de captura (USB, Firewire), la incorporación de audio 
multicanal, posibilitando la adquisición y el tratamiento simultáneo del audio procedente 
de más de dos canales, y el incremento de las frecuencias de muestreo y de la profundidad 
del número de bits por muestra (cada vez más dispositivos asequibles a 192 KHz y 24 
bits/muestra), que en la solución redundarán en la precisión de la estimación de la dirección 
de la fuente sonora. 

La adquisición de audio en los sistemas operativos de Microsoft también ha 
experimentado una evolución constante e imparable desde que fuera incorporado en sus 
primeras plataformas. Desde los equilibrios que el programador debía realizar para 
implementar la laboriosa programación a muy bajo nivel en MSDOS, pasando por la 
primera API (Application Programming Interface) para Windows 3.0 denominada MME 
(Multimedia Extension) [1] hasta el gran impulso dado por Microsoft para el soporte 
multimedia con la aparición de las librería DirectX a partir de Windows 95, en la que se 
incluía la librería específica para audio denominada DirectSound [2] y que supuso un salto 
cualitativo en cuanto a las posibilidades de acceso a bajo nivel al hardware de audio, 
mejorando latencias y calidades. La aparición de la tecnología WDM (Windows Driver 
Model) [3] con Windows 98 facilitó el desarrollo de aplicaciones compatibles con 
DirectSound y MME. Y ya sería con Windows Vista cuando se adopta la arquitectura actual 
de audio, con las librerías MMDevice (Windows Multimedia Device, para la enumeración 
de los dispositivos conectados), WASAPI (Windows Audio Session, para la gestión de la 
entrada y salida de audio), DeviceTopology API (para el descubrimiento de capacidades 
hardware concretas del elemento de entrada y de salida de audio) y EndpointVolume API 
(para el ajuste de los niveles del audio), las cuatro agrupadas bajo el nombre de Core Audio 
API [4], consiguiendo mejoras en la latencia, la fiabilidad, la seguridad y reduciendo la 
probabilidad de glitches, así como proporcionando una mayor abstracción de los 
dispositivos de audio y procurando la compatibilidad con las antiguas librerías DirectSound 
y MME [5]. Por tanto, y siguiendo la recomendación de Microsoft, las nuevas aplicaciones 
que se desarrollen para audio deben construirse bajo las especificaciones de las librerías 
Core Audio API. No obstante, no habría que descartar otras librerías de audio que no son 
propiedad de Microsoft, destacando la librería ASIO [6], usada principalmente en el ámbito 

                                            
1 En 1995, en España se publica el libro “PC interno 2.0, programación de sistemas” [35], con gran éxito de 
ventas en el ámbito de la programación. En su interior se proporcionaba amplia información y código fuente 
funcional para la programación en lenguaje C de la tarjeta SoundBlaster 16 bajo el sistema operativo MSDOS. 
Esto supuso una revolución en el ámbito de la ingeniería, incrementando las aplicaciones de ese hardware 
más allá de la simple grabación y reproducción de audio. 
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del audio profesional y, en ocasiones, con mejores prestaciones que la librería WASAPI 
para determinado hardware; sin embargo, habría que considerar las condiciones de su 
licencia en el caso de que las aplicaciones desarrolladas bajo esa tecnología pretendan ser 
comercializadas o su código fuente compartido. Como alternativa a la librería ASIO, existe 
la librería de supuesta licencia libre ASIO4ALL [7], construida sobre la base de WDM, 
pero con ciertas limitaciones que la sitúan en un nivel muy inferior comparada con ASIO 
y WASAPI. En todo caso, el programador debería considerar siempre la posible 
discontinuidad de soporte de las librerías no respaldadas por Microsoft. 

En relación con los lenguajes de programación para Windows que permiten la fácil 
integración de las librerías de audio del Core Audio API, destacan los lenguajes C++ y C#. 
Cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes, pero se puede argumentar que C++ es el 
lenguaje más apropiado cuando se desea implementar algoritmos muy optimizados para su 
funcionamiento en tiempo real, siempre asumiendo que el programador posee la pericia 
adecuada. Para el diseño de interfaces de usuario, para la creación de hilos de trabajo 
independientes y con el fin de disponer de multitud de clases multipropósito, la librería 
MFC (Microsoft Foundation Classes) [8] sigue siendo una opción perfecta para su 
integración con código C++. Como gran desventaja de la librería MFC, su gran 
complejidad y, por tanto, el esfuerzo en el tiempo requerido para conocer y dominar todas 
sus posibilidades. Sin embargo, la destreza en su uso proporciona innumerables ventajas, 
destacando la simplificación del código y la optimización de las funciones más habituales, 
además de las grandes posibilidades para la particularización del aspecto visual y del 
comportamiento de los controles de la interfaz de usuario. En el apartado dedicado a la 
bibliografía se proporcionan múltiples referencias bibliográficas que servirán iniciarse en 
esta tecnología de programación. 

Finalmente, en cuanto a las técnicas conocidas utilizadas para la localización de 
fuentes sonoras, destaca el procedimiento basado en la medición de la diferencia de tiempos 
de llegada del sonido a los receptores, método conocido por sus siglas en inglés TDOA [9], 
de relativa sencillez en su implementación. La precisión de la estimación mejora con el 
incremento del número de micrófonos, a cambio de un incremento de la carga 
computacional; sin embargo, el método TDOA se ve afectado negativamente por el 
multitrayecto ocasionado por las posibles reflexiones del sonido, principalmente. Existe 
abundante documentación disponible sobre esta técnica de localización y sobre posibles 
mejoras. Su aplicación no se restringe exclusivamente al campo del sonido, existiendo 
multitud de aplicaciones en el campo de la radiofrecuencia y en combinación de otras 
técnicas; por ejemplo, para la localización de dispositivos móviles en llamadas de 
emergencia [10] y para el sistemas de navegación LORAN-C [11], entre las más conocidas. 
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3 Especificaciones 

En este capítulo se exponen los requisitos que se han considerado a la hora de planificar 
y llevar a cabo el proyecto, agrupándolos por categorías. Así, se dedica un primer apartado 
para establecer las características de partida que debe reunir el hardware y un segundo 
apartado para definir las correspondientes al software. 

3.1 Requisitos del hardware 

El equipamiento necesario consistirá en un ordenador personal con uno o varios 
dispositivos de captura de audio al que se conectarán dos micrófonos externos. 

Ordenador personal 

El ordenador personal no requerirá elevadas prestaciones. Se recomienda que disponga 
de tarjeta de sonido integrada, aunque para incrementar la flexibilidad y las futuras pruebas 
de funcionamiento será necesario que posea alguna interfaz USB 2.0 o superior para la 
conexión de dispositivos de captura de audio externos. 

El sistema operativo instalado será Microsoft Windows Vista o versiones posteriores, 
preferiblemente Windows 10, de manera que se asegure la integración por defecto de las 
librerías de audio WASAPI y MMDevice. 

Dispositivo para la captura de audio 

El dispositivo de captura de audio deberá admitir dos o más entradas para la conexión 
de dos micrófonos externos, siendo válida una entrada estéreo para micrófonos. Ese 
dispositivo puede ser interno al ordenador personal, como una tarjeta de sonido, o externo 
con conexión por USB. 

Su instalación debe ser compatible con Windows Vista y versiones posteriores, sin que 
requiera la instalación de drivers propietarios ajenos a la tecnología de audio WASAPI y 
MMDevice.  

Debe soportar el formato digital de 16 bits por muestra, con signo, formato little-
endian. No hay requisitos de frecuencia de muestreo máxima o mínima. 

Micrófonos 

Los micrófonos serán externos, omnidireccionales y con respuesta óptima para la 
frecuencia de adquisición de trabajo.   

Se ubicarán en el espacio separados por una distancia conocida. Esa separación podrá 
ser modificada por el usuario. 

3.2 Requisitos del software 

Se desarrollará un programa compatible con Windows 10 que realizará la adquisición 
del audio procedente de los dos micrófonos externos conectados a un dispositivo de captura 
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de audio y, simultáneamente, llevará a cabo el tratamiento matemático en tiempo real de 
ese audio, con el fin de obtener la estimación de la dirección de la fuente sonora. 

Como resultado final se obtendrá un fichero ejecutable, sin dependencias de librerías 
que no sean las integradas por defecto en el sistema operativo. 

Lenguaje de programación y librerías 

El lenguaje de programación será C++, permitiéndose el uso de lenguaje C para 
funciones específicas de tratamiento del audio. 

Se utilizará la librería estándar de audio de Microsoft Windows para la gestión de los 
dispositivos de audio y para la adquisición de muestras. La captura de ese audio se realizará 
con la menor latencia posible, evitando conversiones innecesarias de formatos. 

El código fuente elaborado será compilable con el entorno de desarrollo Microsoft 
Visual Studio 2017 o versiones posteriores. 

Interfaz de usuario 

La interfaz visual del programa deberá facilitar la introducción de parámetros por parte 
del usuario. En concreto, permitirá la selección de las siguientes características: 

• El dispositivo de adquisición de audio conectado a los micrófonos externos. 
Para eso, se mostrará una lista con los dispositivos de entrada de audio 
disponibles. 

• El formato del audio a capturar, en concreto la frecuencia de muestreo y el 
número de canales. Para eso, se mostrará una lista con los formatos compatibles 
para cada dispositivo de entrada de audio seleccionado. 

• El segmento de tiempo que se utilizará para la estimación de la dirección de la 
fuente sonora.  

• La velocidad del sonido. 
• La distancia de separación entre los micrófonos. 
• Las dimensiones de la escena o del entorno de los micrófonos. 
• La posibilidad de almacenamiento en ficheros del audio capturado y de los 

cálculos realizados. 
El resultado de la estimación de la dirección de la fuente sonora se presentará 

gráficamente como una línea dibujada sobre un plano representativo de la escena. Los dos 
micrófonos también deberán ser ubicados en ese plano y además se tendrá en consideración 
el tamaño de la escena indicado por el usuario.  

Algoritmo a implementar 

El algoritmo para la estimación de la dirección de la fuente sonora integrará la técnica 
TDOA considerando solo dos receptores (micrófonos), para lo que será necesario resolver 
en tiempo real la correlación cruzada del audio captado, entre otros cálculos. 

Ese cálculo se integrará en un hilo de ejecución independiente de la gestión de la 
interfaz de usuario. Por tanto, se implementarán los procedimientos necesarios de 
sincronización y de señalización para el intercambio de información entre hilos. 
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Otros requisitos 

Como opción seleccionable por el usuario, se facilitará la creación de un fichero para 
la grabación del audio que se esté adquiriendo en ese momento y de un fichero para 
almacenar los resultados del cálculo de las correlaciones cruzadas. 

Con el fin de mantener una configuración por defecto del programa, los parámetros 
seleccionados por el usuario se almacenarán en el registro de Windows, de manera que el 
programa recuperará esa configuración en inicios posteriores. 
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4 Marco teórico para la estimación de la dirección 

El algoritmo que define la estimación de la dirección de una fuente de sonido a partir 
del audio capturado por dos micrófonos se basa en la resolución de un conocido problema 
de trigonometría. 

Como el lector podrá apreciar según avance en la lectura de este capítulo, el problema 
debe resolverse en dos pasos. El primer paso, aplicado en la práctica en segundo lugar, 
consistirá en hallar la fórmula que describe la posición de la fuente sonora a partir de su 
distancia a dos puntos. El segundo paso, aplicado en la práctica en primer lugar, planteará 
el procedimiento para resolver una de las incógnitas de la fórmula anterior, en concreto, la 
diferencia entre los tiempos de llegada del sonido a cada punto o TDOA. 

Si el lector quiere consultar otras fuentes similares a este desarrollo teórico, se 
recomienda el trabajo de Fredrik Gustafsson y Fredrik Gunnarsson [9]. 

4.1 Deducción de la expresión teórica 

En la Figura 1 se plantea gráficamente el problema a resolver. Partiendo de un plano 
XY, se sitúan dos micrófonos sobre el eje de abscisas, separados una distancia a del origen 
de coordenadas. La fuente del sonido se representa como un punto aleatorio en el plano, 
situado a una distancia d de uno de los micrófonos, y a una distancia d más un incremento 
b del otro micrófono. 

 
Figura 1. Planteamiento gráfico del problema sobre el plano XY. 

 
La expresión que relaciona la distancia d+b que separa la fuente sonora y el micrófono 

1 con las coordenadas x e y se muestra en la ecuación (1). 
 

 (𝑑 + 𝑏)2 = (𝑥 + 𝑎)2 + 𝑦2 (1) 

 
 
Mientras que la expresión que relaciona la distancia d que separa la fuente sonora y el 

micrófono 2 con las coordenadas x e y es la mostrada en la ecuación (2). 
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 𝑑2 = (𝑥 − 𝑎)2 + 𝑦2 (2) 

 
Despejando la variable b en las dos expresiones anteriores e igualando, se llega a la 

ecuación principal (3) que se utilizará en la implementación del código fuente, y que define 
los puntos del plano correspondientes a la posición de la fuente de sonido. 
 

 𝑦2 = (4
𝑎2

𝑏2
− 1) 𝑥2 − 𝑎2 + 0.25𝑏2 (3) 

 
Como se puede observar, la posición de la fuente sonora depende solo de los valores a 

y b. Si se continuara el desarrollo, asignando como valores 𝐴 = 0.5 · 𝑏  y 𝐵 =

√𝑎2 − 0.25 · 𝑏2, se obtendría la fórmula (4), correspondiente a la forma canónica de la 
hipérbola [12] cuando su centro está situado en (0, 0) y los focos están sobre el eje de 
abscisas y equidistantes al centro. Su interpretación gráfica se expondrá en un apartado 
posterior. 

 

 𝑥2

𝐴2
−

𝑦2

𝐵2
= 1 (4) 

 
Recordando, el valor de a corresponde a la mitad de la distancia que separa los dos 

micrófonos. Lógicamente, deberá ser una constante a tener en cuenta no solo durante la 
colocación física de los micrófonos, sino también como un parámetro a contemplar en el 
desarrollo del código fuente del programa. 

Mientras, el valor de b corresponde a la diferencia entre las distancias de la fuente 
sonora a uno y otro micrófono. Por tanto, se trata del valor que el programa a desarrollar 
deberá resolver en primera instancia, antes de aplicar la ecuación principal (3). El algoritmo 
implementado para averiguarlo se expone a continuación. 

4.2 Algoritmo para resolver el valor b 

Como se ha explicado, el valor de b es único parámetro que hay que averiguar para 
poder aplicar la ecuación (3) definida en el apartado 4.1 y así estimar la dirección de la 
fuente sonora, ya que el parámetro a es una constante. 

Para resolver b, se va a partir del audio adquirido por los dos micrófonos. La Figura 2 
muestra un ejemplo de la representación en el tiempo de la amplitud del audio adquirido 
por dos micrófonos separados. 
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Figura 2. Mismo sonido adquirido por dos micrófonos separados. 

 
Como se puede observar, el sonido es el mismo en ambas capturas, pero hay un desfase 

de tiempo t. Eso es debido a que el audio procedente de la fuente sonora llegó antes al 
micrófono 1 que al micrófono 2 y, por tanto, solo habría que multiplicar la velocidad del 
sonido por esa diferencia de tiempo para conocer el valor del parámetro b. 

Ahora el problema reside en cómo hallar esa diferencia de tiempo entre las señales de 
audio adquiridas por cada micrófono. Para eso se calculará la correlación cruzada entre las 
dos señales. 

Sin entrar ahora en la formulación matemática del cálculo de la correlación cruzada, 
lo que se va a realizar a continuación es una interpretación básica de su aplicación. 

Cuando se calcula el coeficiente de correlación entre dos variables estadísticas iguales, 
el resultado es máximo y su valor es 1. La obtención de valores próximos a 1 significa que 
las dos variables estadísticas están muy correladas, esto es, existe una relación casi lineal 
entre ambas. A medida que el coeficiente se acerca a 0, eso es una indicación de que las 
dos variables estadísticas están poco correladas o, en otras palabras, cada vez se parecen 
menos. El valor 0 significa que ambas variables estadísticas son independientes una de otra. 
Por otra parte, la obtención de coeficientes negativos indica que la posible relación lineal 
responde a una línea de pendiente negativa. 

Recuperando el caso de la Figura 2, ¿qué valor de coeficiente de correlación se 
obtendría? Posiblemente, un valor bajo. Sin embargo, si la señal del micrófono 2 se 
desplazara hacia la izquierda un tiempo t y se calculara de nuevo el coeficiente de 
correlación, se obtendría el máximo valor, lo que demostraría que ambas señales son 
iguales para ese desfase. 

Ese es el objetivo del cálculo de la correlación cruzada. Se trata del cómputo del 
coeficiente de correlación entre dos señales, aplicando diferentes desplazamientos a una de 
ellas, con el fin de medir el grado de similitud entre ambas señales. 

Como nuevo ejemplo, se considerará la Figura 3 como dos señales de audio capturadas 
simultáneamente por dos micrófonos y muestreadas a 48000 Hz. 
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Figura 3. Señales de audio obtenidas por dos micrófonos. 

Al calcular la correlación cruzada 2  sobre esas señales se obtiene una serie de 
coeficientes de correlación según el desplazamiento en número de muestras aplicado a una 
de las señales. La Figura 4 representa el resultado de esa correlación cruzada, siendo el eje 
vertical el coeficiente de correlación y el eje horizontal el número de muestras de desfase 
aplicado a una de las señales. 

 
Figura 4. Resultado de la correlación cruzada del audio de dos micrófonos. 

                                            
2 Para el cálculo de la correlación cruzada, se ha utilizado la función xcorr de Matlab [29]. A diferencia del 
ejemplo proporcionado por MathWorks, la llamada a la función xcorr se ha realizado para que de los índices 
de correlación obtenidos estén normalizados (parámetro ‘coeff’), como así se implementará en este proyecto. 
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Se puede apreciar un máximo de coeficiente de correlación en torno al offset de -113 

muestras, equivalente a un desfase de 2,35 ms, aproximadamente. Entonces, se puede 
concluir que el sonido llegó primero al micrófono 2, en concreto 2,35 ms antes que al 
micrófono 1. Considerando la velocidad del sonido en ese medio como 340 m/s, ya se puede 
hallar el valor del parámetro b que se buscaba, dando como resultado 0,8 m, 
aproximadamente. 

Como resumen, a partir del cálculo de la correlación cruzada y observando el mayor 
valor absoluto de todos los coeficientes de correlación, se obtiene el desfase en número de 
muestras. Con ese valor de número muestras, la frecuencia de muestreo y la velocidad del 
sonido en ese medio, se calcula definitivamente el valor de b. 

4.3 Interpretación de la expresión principal sobre un plano 

Recuperando la ecuación (3) explicada en el apartado 4.1 que define la posición de la 
fuente sonora en el plano XY a partir de los valores a y b, se observa que hay múltiples 
soluciones de x e y para esa expresión. 

En el caso de un valor concreto de a y de b, la función representa dos ramas 
hiperbólicas en el plano XY. La Figura 5 muestra esas dos líneas para el caso concreto de 
a = 1,0 m y b = ±0,5 m.  

 

 
Figura 5. Hipérbola para a = 1,0 m y b = ±0,5 m, campo lejano. 3 

 

                                            
3 Se puede observar que esta gráfica y las siguientes sobre hipérbolas no presentan unidades. El lector debe 
aplicar la unidad de distancia que prefiera, manteniéndola para todos los valores. 
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Aunque se puede apreciar que las líneas se asemejan a rectas que se unen en y = 0, esto 
no es así en las cercanías de los micrófonos, donde existe cierta curvatura, como se muestra 
en la Figura 6. 

 
Figura 6. Hipérbola para a = 1,0 m y b = ±0,5 m, campo cercano. 

Si además se representan las curvas correspondientes a diferentes valores de b, como 
se muestra en la Figura 7, se pueden extraer varias conclusiones de interés. 

 
Figura 7. Hipérbolas para a = 1,0 m y varios valores de b, campo cercano. 
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La primera conclusión es que, a pesar de que el incremento de b sea constante (0,1 m 

en el ejemplo), el ángulo que formaría la hipérbola (más bien, su asíntota) en campo lejano 
con el eje de abscisas no sigue un incremento lineal. Si se observa el espacio comprendido 
entre las hipérbolas b=0,9 m y b=1,0 m, este es mayor que el espacio comprendido entre 
las hipérbolas b=0,0 m y b=0,1 m. Ya se explicó que el cálculo de b se realizará a partir del 
offset entre los dos micrófonos en número de muestras, de la frecuencia de muestreo y de 
la velocidad del sonido en ese medio; dado que esas dos últimas variables son fijas, los 
incrementos de b dependerán solo del offset en número de muestras y su valor será también 
fijo. Entonces, para valores de b próximos al valor de la distancia entre micrófonos, la 
tolerancia de la hipérbola asignada a la fuente sonora será mayor (y, por tanto, peor 
precisión) que la correspondiente a valores bajos de b. 

La segunda conclusión es que se puede concretar el rango de muestras a desplazar para 
el cálculo de la correlación cruzada, lo que supone realizar menos cálculos. De nuevo, de 
la Figura 7 se desprende que el máximo valor de b a considerar coincide con el valor de la 
distancia entre los micrófonos. Por tanto, teniendo en cuenta esa distancia, la frecuencia de 
muestreo y la velocidad del sonido en ese medio, se obtiene el número máximo de muestras 
a desplazar durante el cálculo de la correlación cruzada, sin olvidar que el desplazamiento 
debe realizarse en ambos sentidos.  

En la práctica, cuando llegue el momento de implementar en el programa objeto de 
este proyecto la fórmula principal (3) explicada en el apartado 4.1, una de las ramas de la 
hipérbola deberá ser obviada si se conoce el signo de b. Ese signo indicará qué micrófono 
está más cerca de la fuente de sonido.4 

4.4 Interpretación de la expresión principal en el espacio 

Lo explicado hasta sobre la expresión matemática que define las líneas estimativas de 
la dirección de la fuente sonora se ha referido siempre a un único plano XY. Sin embargo, 
al ser los dos micrófonos la referencia principal de la escena, la línea imaginaria que los 
une puede ser contenida por infinitos planos.  

Por tanto, si se considera el espacio y no un solo plano como hasta ahora, ya no se 
puede hablar de una hipérbola, sino de una superficie de apariencia cónica con su cima 
redondeada. Explicado de otra manera, esa superficie está definida por la rotación sobre el 
eje x de una de las ramas de la hipérbola definida para el plano XY, superficie denominada 
hiperboloide. 

La Figura 8 muestra un ejemplo de superficie hiperboloide, para valores de a = 1,0 m 
y de b = 0,8 m.5 En esta ocasión, solo se muestra una de las superficies, correspondiente a 
valores positivos de b. 

 

                                            
4  Por esa razón, anticipando cierta información, cuando se implemente el cálculo de la correlación cruzada 
en el futuro programa, se considerará el signo del offset en muestras correspondiente al coeficiente de 
correlación cuyo valor absoluto sea mayor. 
5 De nuevo, se puede apreciar que la gráfica no presenta unidades. El lector puede aplicar la unidad de 
distancia que prefiera, manteniéndola para todos los valores. 
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Figura 8. Hiperboloide para a = 1,0 m y b = 0,5 m. 
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5 Desarrollo software 

Como requisito de diseño, el software elaborado ha sido escrito en lenguaje C++ y C, 
compilable con el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio C++. 

Además, ha sido necesario la utilización de ciertas librerías de Microsoft específicas. 
Estas librerías proporcionan el API necesario para su integración en el código fuente 
escrito. Su uso obedece a varias razones, justificadas en el siguiente apartado. 

Para la descripción del código fuente, se ha optado por una explicación estructurada 
según la finalidad de cada clase o función desarrollada, evitando la inclusión de código 
fuente. 

5.1 Librerías utilizadas 

Previo al comienzo de la escritura de código fuente, se deben tomar ciertas decisiones 
cruciales, más allá del lenguaje a utilizar. Una de ellas tiene que ver con las librerías de las 
que se hará uso, no solo para agilizar los tiempos de desarrollo, sino también para cumplir 
ciertos estándares y asegurar la compatibilidad de la solución en futuras revisiones del 
sistema operativo. 

a) Librerías de audio 

Entre las librerías disponibles en Windows para la gestión de los recursos de audio, se 
han seleccionado WASAPI y MMDevice para el desarrollo de este proyecto, al ser las 
librerías recomendadas por Microsoft para aplicaciones de Windows Vista y versiones 
posteriores de Windows. 

La Figura 9 muestra la arquitectura interna del API de audio correspondiente a las 
versiones recientes de Windows. Como se puede observar, las librerías WASAPI y 
MMDevice pertenecen a la capa Audio Core API, esto es, el acceso más exclusivo al 
hardware de sonido, lo que aporta numerosas ventajas frente a otras librerías de audio. 

Tradicionalmente, desde la aparición con Windows 95 de la librería DirectX, su 
componente DirectSound era la librería recomendada por Microsoft para proporcionar un 
acceso exclusivo a los recursos de sonido. Sin embargo, con la nueva arquitectura de audio 
de Windows Vista, DirectSound no pertenece ya al API del núcleo de audio y se 
implementa ahora como un API de acceso menos exclusivo, como se puede observar en la 
Figura 9. De hecho, Microsoft ya no recomienda DirectSound para aplicaciones que 
requieren características de audio profesional o de tratamiento en tiempo real6. 

Otra librería de uso muy extendido, sobre todo en aplicaciones de audio profesional, 
es ASIO. En múltiples ocasiones, esta librería proporciona mejores prestaciones que la 
librería WASAPI y es la única compatible con la mayoría de hardware de captura de audio 
multicanal, como se expondrá en un capítulo posterior. Sin embargo, se ha desestimado el 
uso de la librería ASIO por sus condiciones de licencia.7 

                                            
6 “...third-party software developers who are developing the following types of products might require the 
special capabilities of the Core Audio APIs: Professional audio ("pro audio") applications, Real-time 
communication (RTC) applications, Third-party audio APIs” [4] 
7  Como ejemplo, el programa de edición de audio Audacity que se distribuye bajo licencia libre GPL 
introduce la siguiente anotación: “Licensing restrictions prevent us including ASIO support in released 
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Figura 9. Arquitectura API de audio a partir de Windows Vista. [13] 

 
Volviendo a la librería WASAPI, esta establece dos procedimientos diferentes para 

llevar a cabo la captura de audio, denominados “modo compartido” y “modo exclusivo”. 
Para explicar cada modo, es necesario referirse a la Figura 10, donde se muestra un 
diagrama con la estructura de la pila de audio de Windows. 

En el modo de adquisición compartido, el audio pasa por todas las capas de la pila de 
captura. El bloque identificado como Audio Engine trabaja internamente con muestras en 
punto flotante. Sus funciones principales son permitir ciertas conversiones en el formato de 
audio y facilitar que varios programas accedan a un mismo stream de audio [14]. Esto 
supone que el audio original puede haber sido manipulado de varias maneras hasta que es 
entregado al programa. 

En el modo de adquisición exclusivo, el audio es transferido directamente desde el 
búfer interno del hardware al búfer de la aplicación, sin pasar por el bloque Audio Engine, 
por lo que la latencia se reduce y, además, las muestras PCM generadas por el hardware de 

                                            
versions of Audacity, but Audacity can be compiled with ASIO support for private, non-distributable use. 
This page summarises ASIO licensing issues and steps to compile Audacity with ASIO support…” [31] 
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captura no sufren ninguna modificación en su trayecto hasta la aplicación. Por otro lado, la 
apertura de un dispositivo en modo exclusivo supone que solo se admiten los formatos de 
audio soportados por el hardware de captura y que el stream de audio no puede ser 
compartido con otros programas. [14] 

Por las mejores prestaciones para el tratamiento de audio en tiempo real que presenta 
la captura en modo exclusivo, se ha escogido este procedimiento para la adquisición de las 
muestras de audio. 
 

 
Figura 10. Pila de audio de Windows [15]. 

 
Entre las mejoras incorporadas en la librería WASAPI de Windows 10, destacan las 

siguientes [15], que de hecho también han sido tenido en cuenta durante el desarrollo del 
código fuente del proyecto: 

• Permitir a la aplicación descubrir el tamaño óptimo del búfer de muestras usado 
por el driver y así seleccionarlo, para conseguir una transferencia óptima de 
muestras desde el hardware hasta el búfer de audio del programa. 

• Permitir a la aplicación averiguar los formatos de audio soportados por el 
hardware de captura y así seleccionar el que interese sin que haya conversiones 
innecesarias. 
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b) Librería MFC 

La librería MFC proporciona un contenedor del API Win32 orientado a objetos, para 
el rápido desarrollo de aplicaciones de escritorio nativas. Es de gran utilidad cuando se 
necesita desarrollar interfaces de usuario complejas con múltiples controles, al estilo de la 
interfaz de Office, por ejemplo. 

Como desventaja su gran complejidad, apreciable ya en su diagrama de más de 400 
clases [16]. Sin embargo, la cantidad de información disponible online publicada por 
Microsoft, incluyendo tutoriales y ejemplos, facilita su incorporación en los desarrollos. 

Para este proyecto, se ha realizado un uso intensivo de clases MFC, principalmente 
para la creación de las interfaces de usuario, basadas en cuadros de diálogo con integración 
de múltiples controles nativos y otros derivados, para la creación y gestión de hilos de 
trabajo independientes y para múltiples objetos, por ejemplo, menús, cadenas de texto, 
arrays de punteros, arrays de objetos, secciones críticas, eventos, dispositivos de contexto, 
rectángulos, puntos, pinceles y brochas, entre otros. 

5.2 Estructura del código fuente 

El código fuente escrito para esta solución puede ser agrupado en cuatro categorías, 
dependiendo de su propósito: clases para la creación dela interfaz de usuario, clases para la 
gestión de los recursos de audio, clase para la creación del hilo de adquisición audio y su 
tratamiento en tiempo real, y funciones matemáticas. 

En cuanto a los archivos, las diferentes clases desarrolladas se han almacenado en sus 
correspondientes ficheros de cabecera, de extensión h, y en ficheros fuente, con extensión 
cpp. El escaso código escrito en lenguaje C también se ha almacenado en ficheros de 
cabecera y fuente. Para el desarrollo de la interfaz del usuario, además se han elaborado 
diferentes recursos gráficos, desde iconos en ficheros de extensión ico, hasta cuadros de 
diálogo en ficheros de extensión rc, este último con formato propietario de Microsoft. 

En los apartados siguientes se profundiza en cada uno de las cuatro categorías de 
código fuente. 

a) Clases para la interfaz de usuario. 

La Figura 11 muestra un resumen de las clases desarrolladas para proporcionar las 
diferentes interfaces visuales del programa. A continuación, se proporciona información 
básica sobre cada una de esas clases. 
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Figura 11. Clases para las interfaces de usuario con sus métodos. 

 

• Clase CSoundSourceApp. 

Definida en los ficheros SoundSource.h y SoundSource.cpp, es una clase derivada de 
la clase MFC CWinApp. 

Su misión es crear el proceso de la aplicación e iniciar la interfaz visual principal del 
programa, correspondiente al cuadro de diálogo CSoundSourceDlg, explicado a 
continuación. 

• Clase CSoundSourceDlg. 

Definida en los ficheros SoundSourceDlg.h y SoundSourceDlg.cpp, es una clase 
derivada de la clase MFC CDialog. 

Su propósito es proporcionar la interfaz de usuario principal del programa. Para eso, 
incluye múltiples controles visuales que permiten la introducción de parámetros del 
programa. Su apariencia, mostrada en la Figura 12, ha sido elaborada en el entorno de 
desarrollo de recursos de Visual Studio C++, bajo el nombre de recurso 
IDD_SOUNDSOURCE_DIALOG.  
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Figura 12. Cuadro de diálogo correspondiente a la clase CSoundSourceDlg. 

 
A continuación, se enumeran los principales controles integrados en esa interfaz, 

agrupados por su funcionalidad: 

• Dispositivo de captura de audio: 
- Botón “Select Device”. Es un objeto MFC del tipo CButton. Permite la 

selección del dispositivo de captura de audio. Para eso, iniciará un nuevo 
diálogo del tipo CSelectAudioCaptureEndpointDlg, explicado más adelante. 

- Textos estáticos “Device Name”, “Endpoint Name” y otros asociados. Son 
objetos MFC del tipo CStatic. Permiten identificar el dispositivo de captura de 
audio. 

• Formato del audio: 
- Combo box “Audio Format”. Es un objeto MFC del tipo CComboBox. Presenta 

una lista con los formatos de audio soportados por el dispositivo de captura. 
• Búfer de audio: 

- Cuadro de edición “Buffer (ms)”. Es un objeto MFC del tipo CEdit. Permite la 
introducción de un número entero que representa el tamaño del búfer de audio, 
en milisegundos. 

- Control spin “Buffer (ms)”. Es un objeto MFC del tipo CSpinButtonCtrl. 
Permite la modificación por ratón del número entero que representa el tamaño 
del búfer de audio, en milisegundos. 

- Texto estático con tamaño real del búfer. Es un objeto MFC del tipo CStatic. 
Permite indicar el valor real del tamaño búfer de audio, en milisegundos. 

• Velocidad del sonido: 
- Cuadro de edición “Speed of Sound (m/s)”. Es un objeto MFC del tipo CEdit. 

Permite la introducción de un número decimal positivo con un decimal que 
representa la velocidad del sonido, en metros por segundo. 
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- Control spin “Speed of Sound (m/s)”. Es un objeto MFC del tipo 
CSpinButtonCtrl. Permite la modificación por ratón del número decimal que 
representa la velocidad del sonido, en metros por segundo. 

• Separación entre micrófonos: 
- Cuadro de edición “Mic separation (cm)”. Es un objeto MFC del tipo CEdit. 

Permite la introducción de un número entero que representa la separación entre 
micrófonos, en centímetros. 

- Control spin “Mic Separation (cm)”. Es un objeto MFC del tipo 
CSpinButtonCtrl. Permite la modificación por ratón del número entero que 
representa la separación entre micrófonos, en centímetros. 

• Radio de la escena: 
- Cuadro de edición “Radius (m)”. Es un objeto MFC del tipo CEdit. Permite la 

introducción de un número decimal positivo con un decimal que representa el 
radio de la escena, en metros. 

- Control spin “Radius (m)”. Es un objeto MFC del tipo CSpinButtonCtrl. 
Permite la modificación por ratón del número decimal que representa el radio 
de la escena, en metros. 

• Almacenamiento en ficheros: 
- Casilla de verificación “Save”. Es un objeto MFC del tipo CButton. Permite 

indicar que se quiere almacenar en fichero el audio capturado y los resultados 
de los cálculos. 

- Cuadro de edición “Path”. Es un objeto MFC del tipo CEdit. Permite la 
introducción de una cadena de texto que identifica una carpeta en el sistema de 
archivos, donde se almacenarán los ficheros con el audio capturado y con los 
resultados de los cálculos. 

- Botón “…”. Es un objeto MFC del tipo CButton. Inicia un cuadro de diálogo 
para facilitar la selección por ratón de la carpeta anterior. 

• Inicio de la adquisición y el tratamiento en tiempo real: 
- Botón “Start” o “Stop”. Es un objeto MFC del tipo CButton. Su pulsación crea 

e inicia el hilo de trabajo CWasapiThread, explicado más adelante, el cual 
realizará la captura del audio y su tratamiento en tiempo real. Si el hilo ya está 
creado, lo detiene y destruye. 

• Niveles de audio: 
- Control deslizante. Es un objeto MFC del tipo CSliderCtrl. Permite seleccionar 

un valor entero, entre 0 y 32767, que servirá como umbral de audio para 
presentar los cálculos. 

- Barra de progreso (dos). Es un objeto MFC del tipo CProgressCtrl. Permite 
representar los niveles de audio de los dos canales. 

• Resultado del cálculo de la estimación de la fuente sonora: 
- Control representativo de la escena. Es un objeto del tipo CRadarView, 

explicado más adelante. Permite visualizar la hipérbola o dirección de la fuente 
sonora sobre un plano. 

Además de la gestión de los controles anteriores, la clase CSoundSourceDlg tiene otros 
cometidos relevantes: 

- De manera sincronizada, proporciona los parámetros necesarios al hilo de 
captura y tratamiento en tiempo real del audio. 

- Gestiona los mensajes enviados desde el hilo de captura y tratamiento en tiempo 
real del audio, para la presentación de los resultados y para la notificación de 
posibles errores. 
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- Recupera y almacena los parámetros principales del programa en el registro de 
Windows, con el fin de mantener la configuración entre inicios de la aplicación. 

 

• Clase CSelectAudioCaptureEndpointDlg. 

Definida en los ficheros SelectAudioCaptureEndpointDlg.h y SelectAudioCapture 
EndpointDlg.cpp, es una clase derivada de la clase MFC CDialogEx. 

Su propósito es proporcionar una interfaz de usuario para la selección del dispositivo 
de captura de audio. Para eso, incluye varios controles visuales. Su apariencia, mostrada en 
la Figura 13, ha sido elaborada en el entorno de desarrollo de recursos de Visual Studio 
C++, bajo el nombre de recurso IDD_SELECTACENDPOINT. 
 

 
Figura 13. Cuadro de diálogo correspondiente a la clase CSelectAudioCaptureEndpointDlg. 

 
A continuación, se enumeran los principales controles integrados en esta interfaz: 

- Combo box “Audio Capture Endpoint”. Es un objeto MFC del tipo 
CComboBox. Presenta una lista con los dispositivos de captura de audio 
disponibles. La elaboración de esa lista se realiza a través de un objeto del tipo 
CAudioCaptureEndpointArray, explicada más adelante. 

- Botones “Aceptar” y “Cancelar”. Son objetos MFC del tipo CButton. Permiten 
aceptar o rechazar la selección del dispositivo de captura de audio. 

 

• Clase CRadarView 

Definida en los ficheros RadarView.h y RadarView.cpp, es una clase derivada de la 
clase MFC CStatic. Su instanciación inicial dentro del cuadro de diálogo principal 
CSoundSourceDlg, visto anteriormente, se realiza en el entorno de desarrollo de recursos 
de Visual Studio C++, como un control Picture Control y bajo el nombre de recurso 
IDC_RADARCTRL. 

El propósito de esta clase es proporcionar la representación de la escena en un plano y 
de la hipérbola asociada a la estimación de la dirección de la fuente sonora, como se puede 
apreciar en la Figura 14. Consiste en un semicírculo de color negro, en cuya base se dibujan 
dos pequeños círculos, correspondientes a los dos micrófonos. La hipérbola 
correspondiente a la estimación de la dirección de la fuente sonora se representa como una 
línea verde. En ambos extremos de la línea base se indica el valor del radio de la escena. 
En la zona central se proporcionan otros dos valores numéricos, el primero es el valor de 
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la coordenada X correspondiente al cruce de la hipérbola con el eje de abscisas, y el 
segundo es el ángulo formado por la correspondiente asíntota con el eje de abscisas. 

 

 

Figura 14. Control visual correspondiente a la clase CRadarView. 

 

Como método más relevante, es en DrawLine donde se dibuja la hipérbola aplicando 
la ecuación principal (3) explicada en el apartado 4.1. Ese método acepta como único 
parámetro el valor b, correspondiente al offset en número de muestras del audio captado 
por los dos micrófonos para un sonido concreto, y que previamente fue calculado por el 
hilo CWasapiThread, quien lo envió al cuadro de diálogo principal CSoundSourceDlg, y 
este a su vez al control CRadarView. En realidad, lo que se calcula son múltiples puntos de 
la hipérbola, procurando una mayor resolución en el entorno del micrófono, para finalmente 
unir todos los puntos con una línea. 

• Clase CAboutDlg 

Definida en el fichero SoundSourceDlg.cpp, es una clase derivada de la clase MFC 
CDialogEx. 

Su propósito es proporcionar una interfaz informativa de la versión del programa. Su 
apariencia, mostrada en la Figura 15, ha sido elaborada en el entorno de desarrollo de 
recursos de Visual Studio C++, bajo el nombre de recurso IDD_ABOUTBOX.  
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Figura 15. Cuadro de diálogo asociado a la clase CAboutDlg. 

b) Clases para la gestión de audio. 

La Figura 16 muestra un resumen de las clases desarrolladas para la gestión de los 
recursos de captura de audio. 

 

Figura 16. Clases para la gestión de audio con sus métodos. 

 

• Clase CAudioCaptureEndpoint. 

Definida en los ficheros AudioCaptureEndpoint.h y AudioCaptureEndpoint.cpp, es una 
clase derivada de la clase MFC CObject. Esta derivación será de interés para construir 
posteriormente la clase CAudioCaptureEndpointArray. 

El propósito de esta clase es definir al más bajo nivel un dispositivo de captura de audio. 
Para eso, dispone de dos tipos de propiedades. 
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El primer tipo de propiedades consiste en varias cadenas de texto que permiten 
identificar y nombrar al dispositivo de captura de audio. Entre ellas, destaca la cadena 
m_sID, que identifica unívocamente al dispositivo de captura de audio. 

El segundo tipo de propiedad es un array de nombre m_arrWaveFormat, que contiene 
todos los formatos de audio soportados por el dispositivo de captura de audio. Cada formato 
está definido por una estructura WAVEFORMATEX o WAVEFORMATEXTENSIBLE, 
donde se incluyen, entre otros, el códec de audio (siempre será PCM), el número de canales, 
la frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra (siempre será 16bits, por 
especificación de diseño). 

• Clase CAudioCaptureEndpointArray. 

Definida en los ficheros AudioCaptureEndpointArray.h y AudioCaptureEndpoint 
Array.cpp, es una clase derivada de la clase MFC CObArray. 

El propósito de esta clase es crear un array de objetos de tipo CAudioCaptureEndpoint, 
o lo que es lo mismo, un array con todos los dispositivos de captura de audio disponibles, 
además asignando a cada dispositivo sus características de identificación y formatos de 
audio soportados. 

La creación del array de dispositivos de captura de audio se realiza en dos pasos: 

- Paso 1, método FillIdentifiers. Se crea el array con los dispositivos activos, 
obteniendo y rellenando solo las propiedades de nombres e identificador para 
cada objeto CAudioCaptureEndpoint. Para eso, se han utilizado las funciones 
API de la librería de audio MMDevice, siguiendo las directrices de Microsoft. 
[17] [18] 

- Paso 2, método FillCaptureCapabilities. Una vez creado el array de dispositivos 
activos, se obtienen los formatos de captura de audio soportados por cada objeto 
CAudioCaptureEndpoint del array. El procedimiento, sin embargo, no es trivial 
cuando se desea un acceso exclusivo al dispositivo, como así lo explica 
Microsoft8. Como se puede observar en el código fuente, es necesario crear 
múltiples estructuras de tipo WAVEFORMAT y WAVEFORMATEX y 
rellenarlas con las múltiples combinaciones de frecuencias de muestreo y 

                                            
8 “...exclusive-mode applications should call IsFormatSupported twice for each 1-channel or 2-channel PCM 
format—one call should use a stand-alone WAVEFORMATEX structure to specify the format, and the other 
call should use a WAVEFORMATEXTENSIBLE structure to specify the same format...Other applications 
that manage exclusive - mode streams might have additional requirements that mandate a complex format 
negotiation with the device. Typically, one of these applications constructs a list of suitable formats, with the 
preferred formats at the beginning of the list. The application then iteratively calls IsFormatSupported with 
each successive format in the list, beginning at the start of the list, until it finds a format that the device 
supports.” [14] 
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número de canales, para finalmente probar cada una de esas estructuras 
activando cada uno de los dispositivos de captura de audio activos.9 

 

• Clase CAudioCaptureEndpoinInterface. 

Definida en los ficheros AudioCaptureEndpointInterface.h y AudioCaptureEndpoint 
Interface.cpp, es una clase derivada de la clase CAudioCaptureEndpoint. 

El propósito de esta clase es proporcionar los diferentes métodos de acceso al 
dispositivo de captura de audio, utilizando las funciones API de la librería WASAPI [19]. 
Entre otros accesos, los siguientes: 

- Preparación del dispositivo para la captura de audio, método PrepareCapture. 
Entre los parámetros de entrada es posible que el correspondiente al tamaño del 
búfer en milisegundos no sea aceptado, ya que puede diferir del usado 
internamente por el dispositivo de captura; para eso, Microsoft proporciona una 
solución elaborada para hallar el tamaño del búfer más aproximado al deseado 
[20]10. 

- Inicio de la adquisición de audio, método StartCapture. 
- Parada de la adquisición de audio, método StopCapture. 

Una vez iniciada la captura de audio, cada vez que el búfer de muestras se completa, se 
señaliza un evento para informar de esa circunstancia. En ese momento, existen dos 
métodos para acceder a las muestras capturadas: 

- Para un acceso al búfer completo de muestras de audio, método GetBuffer. 
- Para un acceso al búfer correspondiente a un canal, método GetSubBuffer. 

Internamente, este método realiza un desentrelazado por canales de las muestras 
del búfer completo. 

 
c) Clase para la creación de un hilo de adquisición de audio y su tratamiento en 

tiempo real. 

Se trata de una única clase, CWasapiThread, derivada de la clase MFC CWinThread, 
según se observa en la Figura 17. 

                                            
9 La necesidad de este elaborado procedimiento demuestra que Microsoft debería evolucionar la librería 
MMDevice y/o la librería WASAPI, con el fin de proporcionar un método más eficaz que permita obtener 
los formatos de audio soportados por un dispositivo de captura de audio en modo exclusivo. 
10 De nuevo, el hecho de que el tamaño del búfer real haya que averiguarlo de manera programática indica 
que la librería WASAPI debería evolucionar para proporcionar un método más directo. 
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Figura 17. Clase para la creación del hilo de adquisición de audio y su tratamiento, con sus métodos. 

 

El propósito de esta clase es crear un hilo de trabajo, independiente de la interfaz de 
usuario, con el fin de realizar la captura de audio y su tratamiento en tiempo real. 

Entre los métodos desarrollados, algunos son de uso interno, mientras el resto debe ser 
llamados desde otros hilos de ejecución. 

La instanciación del objeto correspondiente se debe realizar desde otro hilo. En esta 
solución, es el objeto de tipo CSoundSourceDlg quien lo realiza, para después poder 
invocar los siguientes métodos de CWasapiThread: 

- Para iniciar el nuevo hilo, método CreateThread. Este recibe como argumentos 
el dispositivo de captura de audio (objeto de tipo CAudioCaptureEndpoint), el 
formato de audio a adquirir, el tamaño del búfer y la carpeta donde se 
almacenarán los ficheros. 

- Para destruir el hilo creado, método Destroy. 

El hilo creado corresponde al método InitInstance, que contiene un bucle de ejecución 
como el mostrado en la Figura 18. Tras el inicio de la captura de audio, el hilo espera a la 
señalización de uno de los dos siguientes eventos: evento que indica que el búfer de audio 
se ha llenado (corresponde al evento explicado en la clase CAudioCaptureEndpoint 
Interface), o evento que indica que el hilo debe terminar (señalizado desde el objeto 
CSoundSourceDlg). 

En el caso de que haya audio disponible en el búfer de muestras, este es almacenado 
en un fichero (si así se seleccionó desde la interfaz de usuario) en formato raw, esto es, sin 
cabecera y en formato binario. Posteriormente, se realiza la separación de las muestras de 
audio de cada canal, se calcula y elimina el offset de continua de cada uno y se envía el 
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valor máximo a la interfaz de usuario (diálogo CSoundSourceDlg). Luego se realiza el 
cálculo de la correlación cruzada, según se describirá más adelante, y el offset en muestras 
obtenido (el valor de b del capítulo 4.2) se envía a la interfaz de usuario, siempre que el 
nivel de audio supere un umbral, para la representación de la hipérbola correspondiente a 
la estimación de la dirección de la fuente sonora. Finalmente, los datos del cálculo de la 
correlación cruzada se almacenan en un fichero (de nuevo, si así se seleccionó desde la 
interfaz de usuario) en formato texto. 

 

Figura 18. Bucle de ejecución del hilo CWasapiThread, método InitInstance. 
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Dado que los datos a enviar desde el hilo CWasapiThread a la interfaz de usuario 
CSoundSourceDlg, en concreto el valor de pico del audio de cada canal y el offset de 
muestras obtenido de la correlación cruzada, ocupan cuatro o menos bytes (valor de pico 
de audio y offset de muestras), estos se pueden enviar como mensajes de Windows 
reservados para el programa, sin necesidad de implementar sincronización.  

En el caso inverso, hay dos situaciones en las que la interfaz de usuario necesita 
notificar al hilo alguna circunstancia, y para eso se han implementado dos procedimientos 
de comunicación diferentes. Primero, si la interfaz desea finalizar el hilo, llamando al 
método Destroy, solo es necesario la señalización del evento correspondiente, sin necesidad 
de implementar sincronización. Segundo, cuando el usuario modifica el umbral de señal de 
audio, la interfaz de usuario notifica el valor de ese umbral al hilo mediante el método 
SetFrameThreshold, en esta ocasión de manera sincronizada utilizando una sección crítica. 

d) Funciones para el cálculo de la correlación cruzada. 

Se trata de un conjunto de funciones definidas en los ficheros Tools.h y Tools.cpp, 
escritas en lenguaje C. Estas funciones tienen como finalidad facilitar el cálculo de la 
correlación cruzada entre dos búferes de muestras de audio. Se enumeran a continuación: 

• MainValue. Obtiene el valor medio de un búfer de muestras. 
• RemoveOffset. Elimina el valor de continua de un búfer de muestras, de manera 

que su valor medio sea cero. Devuelve el valor máximo absoluto de muestra. 
• CovarianceValue. Obtiene el valor de covarianza entre dos búferes de muestras 

cuyos valores medios deben ser cero. 
• VarianceValue. Obtiene el valor de varianza de un búfer de muestras cuyo valor 

medio debe ser cero. 
• StandardDeviationValue. Obtiene la desviación típica de un búfer de muestras 

cuyo valor medio debe ser cero. 
• CrossCorrelation. Calcula la correlación cruzada de dos búferes de muestras cuyos 

valores medios debe ser cero, devolviendo el máximo valor de coeficiente de 
correlación obtenido y el desplazamiento en muestras al que corresponde (este 
último sería el valor de b del capítulo 4.2). 

Para el cálculo de la correlación cruzada, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

1) Se fuerza a que el nivel medio de cada búfer de muestras sea cero (funciones 
MainValue y RemoveOffset). Esto es lógico, ya que, al tratarse de audio, no 
debería haber nivel de continua11. De esta manera se tiene: 

𝐸[𝑐ℎ1] = 0 

                                            
11 Se ha observado que algunos dispositivos de captura de audio introducen un nivel de continua, seguramente 
por ser hardware de bajas prestaciones. 
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𝐸[𝑐ℎ2] = 0 

 Siendo E el valor medio, y ch1 y ch2 la secuencia de muestras de los búferes de 
cada canal. 

2) Se calcula la covarianza σch1ch2 entre los dos búferes de muestras (función 
CovarianceValue), aplicando la fórmula (5). 

 𝜎𝑐ℎ1𝑐ℎ2(𝑐ℎ1, 𝑐ℎ2) = 𝐸[(𝑐ℎ1 − 𝐸[𝑐ℎ1]) × (𝑐ℎ2 − 𝐸[𝑐ℎ2]) = 𝐸[𝑐ℎ1 × 𝑐ℎ2] (5) 

3) Se calcula la desviación típica σch1 y σch2 de cada búfer de muestras (función 
StandarDeviationValue, que a su vez llama a VarianceValue), aplicando las 
fórmulas (6) y (7). 
 
 
 

𝜎𝑐ℎ1 = √𝐸[(𝑐ℎ1 − 𝐸[𝑐ℎ1])2]
2

= √𝐸[𝑐ℎ12]
2  (6) 

 
 𝜎𝑐ℎ2 = √𝐸[(𝑐ℎ2 − 𝐸[𝑐ℎ2])2]

2
= √𝐸[𝑐ℎ22]

2  (7) 

 

4) Se calcula el coeficiente de correlación entre los dos búferes de muestras ρch1ch2 

(función CrossCorrelation), aplicando la fórmula (8). 
 

 𝜌𝑐ℎ1𝑐ℎ2 =
𝜎𝑐ℎ1𝑐ℎ2

𝜎𝑐ℎ1 × 𝜎𝑐ℎ2
 (8) 

 
5) A uno de los búferes se le aplica un desplazamiento temporal de una muestra, y se 

repiten los cálculos desde el punto 2. Una vez que se han aplicado todos los 
desplazamientos en el tiempo, se busca el coeficiente de correlación cuyo valor 
absoluto es el mayor de la serie, para averiguar el offset en número de muestras 
que existe entre los dos búferes (función CrossCorrelation). 

Es importante conocer cuántos coeficientes de correlación hay que calcular para cada 
búfer, o de otra manera, cuántos desplazamientos hay que aplicar a uno de los búferes para 
hallar la correlación cruzada. Dado que los micrófonos están separados una distancia 
conocida, se puede saber la diferencia máxima entre los tiempos que un sonido tarda en 
llegar a cada micrófono. Entonces, el desplazamiento máximo en muestras sería el indicado 
en la ecuación (9). 

 ∆𝑚 =
𝑑 × 𝑓

𝑣
 (9) 

 

siendo Δm el desplazamiento máximo en muestras, d la distancia que separa los micrófonos, 
f la frecuencia de muestreo y v la velocidad del sonido. Por tanto, un búfer de muestras 
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habría que desplazarlo en el tiempo desde -Δm hasta +Δm muestras con respecto al otro 
búfer de muestras, en incrementos de una muestra. Por ejemplo, para una escena donde los 
micrófonos están separados un metro, en condiciones ambientales de 20º centígrados, 50% 
de humedad y al nivel del mar (lo que equivale a v = 343,2 m/s), a una frecuencia de 
muestreo de 48000 Hz, se obtendría un desplazamiento máximo de Δm = 140 muestras, por 
lo que habría que calcular 281 coeficientes de correlación para un búfer de muestras. 

El signo del desplazamiento en número de muestras entre los dos búferes (de nuevo, 
recordando que ese desplazamiento servirá para hallar el valor b explicado en el capítulo 
4.2) indicará qué micrófono está más próximo a la fuente sonora.  

5.3 Reutilización del código fuente para otras aplicaciones 

Las diversas clases implementadas han sido desarrolladas teniendo en cuenta desde el 
principio su posible reutilización para el desarrollo de nuevos programas de adquisición de 
audio y su tratamiento en tiempo real. 

Lógicamente, aquellas clases dedicadas a la interfaz de usuario se ajustan exactamente 
al propósito concreto de cada programa, por lo que su reutilización es difícil, y nuevas 
aplicaciones requerirán nuevas interfaces de usuario. 

En cuanto a las clases dedicadas para la gestión de audio, que encapsulan las llamadas 
a las librerías MMDevice y WASAPI, son totalmente integrables en nuevos desarrollos. De 
hecho, aunque este programa solo requiere dos canales de audio para la estimación de la 
dirección de la fuente sonora, el código está ya preparado para trabajar con dispositivos de 
captura que dispongan de más canales de entrada. El único parámetro que se ha mantenido 
como constante en esas clases y que podría ser de interés reconsiderar en nuevos desarrollos 
es el número de bits por muestra, fijado a un valor de 16 bits por muestra. 

En relación con la clase que crea el hilo de trabajo dedicado a la adquisición y 
tratamiento del audio en tiempo real, se trata de código fuente que es en gran parte 
reutilizable. En el caso de pretender integrarlo en una nueva aplicación, el programador 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- En el método CreateThread existe una comprobación que impide trabajar con 
dispositivos de captura de audio monocanal. Por tanto, podría ser de interés la 
eliminación de la siguiente sección de código en una nueva aplicación: 

  
 //hace falta 2 canales para la correlación cruzada 
 if (wchannels < 2) 
 { 
  m_sError = _T("At least two audio channels are required"); 
  return FALSE; 
 } 
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- En el método InitInstance es donde realmente se realiza el tratamiento del audio 
en tiempo real. En el caso de que la nueva aplicación no requiera el cálculo de 
la correlación cruzada, habría que eliminar el código actual e insertar en nuevo 
en su lugar. Para facilitar al nuevo programador la identificación de esa zona, se 
han incluido una serie de comentarios que la delimitan: 

 

. 

. 

. 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 //AQUÍ ES DONDE SE HACE EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE AUDIO 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 . 
 . 
 . 
 ///////////////////////////////////////////////////////////// 
 //FIN DE LA SECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE AUDIO 
 ///////////////////////////////////////////////////////////// 

. 

. 

. 

 

- A pesar de que la clase desarrollada tiene como propósito crear un nuevo hilo 
de trabajo, eso no significa que todos sus métodos se ejecuten en ese nuevo hilo. 
Por tanto, el programador interesado en reutilizar ese código deberá identificar 
primero qué métodos se ejecutan desde la interfaz de usuario (constructor, 
destructor, CreateThread y DestroyThread) y cuáles desde el nuevo hilo 
(InitInstance). 

Finalmente, para el desarrollo de una nueva aplicación, el programador deberá ser 
minucioso a la hora de implementar los procedimientos de comunicación entre la interfaz 
de usuario y el hilo de tratamiento del audio en tiempo real, en ambas direcciones. Para eso, 
deberá considerar las múltiples posibilidades que las librerías de Windows proporcionan 
para el acceso sincronizado a los datos, tratando de evitar en todo momento el bloqueo de 
acceso a variables y secciones de código por un tiempo relativamente prolongado. 
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6 Resultados 

En este capítulo se exponen las diferentes pruebas que se han llevado a cabo para 
validar la funcionalidad de la solución desarrollada. Como el lector podrá observar, el 
programa realiza su cometido de manera eficaz. Sin embargo, durante las pruebas, se han 
apreciado ciertas situaciones y comportamientos que merecen la pena ser comentados.  

6.1 Pruebas con dispositivos de adquisición multicanal 

El proyecto expuesto en este documento fue implementado desde el primer momento 
considerando su compatibilidad con dispositivos de captura de audio multicanal, como así 
se mencionó ya en el capítulo 5.3, en cuanto a la reutilización del código fuente en nuevas 
aplicaciones. 

Desafortunadamente, en el mercado existe poca disponibilidad de dispositivos de 
captura de audio con más de dos canales y que además sean compatibles con la librería 
WASAPI.  

Por supuesto, la información proporcionada por los escasos fabricantes suele indicar 
la compatibilidad con las diferentes versiones de Windows. Sin embargo, se ha podido 
comprobar que, en la mayoría de los casos, los fabricantes proporcionan drivers 
compatibles con la librería de audio ASIO; en otros casos, no proporcionan información 
sobre la librería de audio compatible; y en los pocos casos en que menciona la 
compatibilidad con WASAPI, se ha observado, tanto en foros como lamentablemente por 
propia experiencia, que las características “a priori” de algunos de esos dispositivos se ven 
limitadas significativamente, de manera que no es posible la captura de audio de más de 
dos canales de entrada simultáneamente y, por tanto, no se puede hablar de adquisición 
multicanal.12 

A raíz de la búsqueda de información realizada, se ha elaborado la Tabla 1, donde se 
incluyen varios fabricantes y sus dispositivos de captura multicanal, incluyendo las librerías 
de audio compatibles. 

De los fabricantes analizados, solo Behringer en alguno de sus productos de captura 
multicanal, explica su compatibilidad con Windows 10 sin proporcionar más datos, por lo 
que esos dispositivos deberían ser compatibles con la librería WASAPI. Por tanto, se decide 
adquirir el dispositivo U-PHORIA UMC404HD. 

 

                                            
12 Estas conclusiones no son aplicables a dispositivos de salida de audio. Probablemente, la alta demanda de 
hardware de audio que proporcione sonido envolvente en el hogar y a nivel profesional ha favorecido la 
proliferación de múltiples dispositivos con salida de audio multicanal. Dado que la mayoría de esos usuarios 
no tienen conocimientos requeridos para instalaciones laboriosas de drivers y librerías, gran parte de esos 
dispositivos son por defecto compatibles con la librería WASAPI. 
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Tabla 1. Librerías de audio usadas por varios fabricantes. 

Fabricante Dispositivo Compatibilidad 

ESI 
https://www.esi-audio.com 

Varios, con interfaz 
PCI o USB 

Windows 10 con ASIO 2.0 

Alesis  
http://www.alesis.com 

Multimix 4USB FX 
4 canales, interfaz 
USB 

Windows 10 con ASIO4all 13, 
pero dos canales estéreo14 

M-Audio 
http://m-audio.com 

M-track Quad 
4 canales, interfaz 
USB 

Windows 10 con ASIO, no 
recomienda WASAPI15 

Echoaudio 
https://echoaudio.com 

AIO 
4 canales, interfaz 
USB 

Windows 10 con ASIO16 

TASCAM 
http://tascam.com 

Varios, con interfaz 
USB 

Windows 10 con ASIO 

AKAI 
http://www.akaipro.com 

EIE Pro 
4 canales, interfaz 
USB 

Windows 10 con ASIO17 

Behringer 
http://www.musictri.be/brand/behringer/home 

Varios, con interfaz 
USB o Firewire 

Windows 10, en ocasiones 
especifica ASIO18 

 

Las primeras pruebas con el dispositivo Behringer UMC404HD se realizan sin la 
instalación de los correspondientes drivers del fabricante. El hardware es detectado por 
Windows 10 y presentado en la lista de dispositivos de grabación como entrada de cuatro 
canales, pero no admite ningún formato de captura de audio. Un comportamiento similar 
se observa en el programa, apareciendo como un dispositivo de 4 canales de entrada, pero 
sin ningún formato de audio compatible en modo exclusivo. 

                                            
13 “…ASIO4ALL is a hardware independent low latency audio driver for WDM audio devices. It uses WDM 
Kernel-Streaming and sometimes even more sophisticated methods to achieve its objectives” [7]. 
14 “Line (CH1, 2) … Line (CH3, 4)” [33]. 
15 “…WASAPI style drivers are lower performance and have been found to be unstable in some applications” 
[34]. 
16 “…Windows has no built-in support for USB Audio 2.0 and requires a driver to be installed to support the 
AIO.  Echo supplies a driver that supports the ASIO (Audio Stream Input/Output) protocol as well as other 
audio APIs.  Most professional audio and test applications support ASIO, which Echo recommends for use 
with the AIO” [35]. 
17 “…This four-in, four-out (4x4) device features low latency ASIO drivers…” [36]. 
18Los drivers instalables para el hardware Behringer FIREPOWER FCA1616 hacen referencia a la librería 
ASIO (descargable en http://www.musictri.be/Categories/Behringer/Computer-Audio/Interfaces/FCA1616/ 
p/P0A3A/downloads), mientras que el driver para el hardware /Behringer U-PHORIA UMC404HD no 
proporciona información sobre la librería compatible con Windows 10 (descargable en 
www.musictri.be/Categories/Behringer/Computer-Audio/Interfaces/UMC404HD/p/P0BK1/downloads). 

https://www.esi-audio.com/
http://www.alesis.com/
http://m-audio.com/
https://echoaudio.com/
http://tascam.com/
http://www.akaipro.com/
http://www.musictri.be/brand/behringer/home
http://www.musictri.be/Categories/Behringer/Computer-Audio/Interfaces/FCA1616/p/P0A3A/downloads
http://www.musictri.be/Categories/Behringer/Computer-Audio/Interfaces/FCA1616/p/P0A3A/downloads
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Una vez instalados los drivers del fabricante para el dispositivo Behringer 
UMC404HD, en el panel de control de Windows aparecen dos dispositivos de captura 
estéreo independientes, también en la lista de dispositivos del programa desarrollado, como 
se muestra en la Figura 19. Las pruebas de adquisición y tratamiento en tiempo real desde 
el programa son satisfactorias para cada canal estéreo, pero no hay posibilidad de trabajar 
con los cuatro canales simultáneamente.19 

A pesar de que el programa permite trabajar con dispositivos multicanal, se tiene la 
certeza de que hay ciertas incompatibilidades de, al menos, algunos dispositivos de captura 
de audio multicanal con la librería de audio WASAPI, ajenas a este desarrollo. 

 

 

Figura 19. Dispositivo Behringer UMC404HD como dos entradas estéreo. 

 

Como alternativa, se decide iniciar una nueva línea de desarrollo software que 
posibilite la adquisición de audio en tiempo real de más de dos canales de audio 
simultáneamente, según ciertas condiciones en la implementación. La solución obtenida se 
expone en el Anexo III. 

 

6.2 Pruebas con dispositivos de audio compatibles con WASAPI 
y MMDevice 

Se han realizado pruebas de funcionamiento con diferentes dispositivos de entrada de 
sonido, compatibles con las librerías MMDevice y WASAPI, para comprobar la 
compatibilidad del programa, obteniéndose resultados satisfactorios. 

La Tabla 2 muestra cada hardware probado, con las características más relevantes 
detectadas por el programa: 

 

                                            
19 A pesar de que es requisito del proyecto la compatibilidad de la solución con Windows, se han realizado 
pruebas con el sistema operativo Linux. En ese entorno, se ha conseguido capturar simultáneamente los cuatro 
canales de audio del dispositivo Behringer UMC404HD, sin necesidad de instalar ningún driver adicional. 
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Tabla 2. Dispositivos de audio probados. 

Dispositivo Nombre del dispositivo Nombre de entrada Audio en modo exclusivo 

Realtek 
ALC280Q-GR 
(interna) 

Realtek High Definition Audio Micrófono 44100Hz, 2 canales 
48000Hz, 2 canales 

Startech 
ICUSBAUDIO7D 
(externa USB) 

2-USB Sound Device 

Micrófono 

44100Hz, 2 canales 
48000Hz, 2 canales Línea 

SPDIF 

SoundBlaster 
SB1730 
(externa USB) 

Sound Blaster Play! 3 Microphone 44100Hz, 2 canales 
48000Hz, 2 canales 

Behringer 
UMC4040HD 
(externa USB) 

BEHRINGER UMC 404HD 
192k 

Line In 1-2 44100Hz, 2 canales 
48000Hz, 2 canales 
88200Hz, 2 canales 
96000Hz, 2 canales 
192000Hz, 2 canales 

Line In 3-4 

Micrófono 
Logitech 
(externo USB) 

3-USB Microphone Micrófono 

8000Hz, 1 canal 
11025Hz, 1 canal 
22050Hz, 1 canal 
44100Hz, 1 canal 
48000Hz, 1 canal 

 

6.3 Pruebas para la verificación de la adquisición de audio 

Con el fin de comprobar el proceso de adquisición de audio, se ha aprovechado la 
implementación de la opción del almacenamiento de las muestras de audio en fichero. 

Para la visualización y reproducción del audio grabado en fichero se ha utilizado el 
editor de audio Audacity [21], de licencia libre GPL20. Dado que los ficheros capturados 
contienen únicamente muestras de audio, sin cabeceras, se debe realizar una importación 
de los datos en bruto. Para eso, desde el menú de Audacity, seleccionar 
Archivo→Importar→Datos en bruto. Tras escoger el fichero de interés, aparecerá un 
cuadro de diálogo como el de la Figura 20, donde el usuario deberá indicar las 
características de la grabación, en concreto, codificación “Signed 16 bit PCM”, Orden de 
byte “Little-endian”, canales “2 Canales (estéreo)” y como frecuencia de muestreo la que 
se utilizó en la solución. 

                                            
20 En concreto, se ha utilizado la versión Audacity 2.1.0 para Windows. 
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Figura 20. Cuadro de diálogo de Audacity para la importación de audio en bruto. 

 

Durante las pruebas, se ha observado que, dependiendo del hardware de entrada de 
audio, puede aparecer un nivel de continua en la señal, como se muestra en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Ejemplo de nivel de continua en el canal 2, editor Audacity.21 

 
Si se desea que el programa elimine ese offset antes almacenar las muestras en el 

fichero, habría que descomentar una parte de código fuente del método InitInstance en la 
clase CWasapiThread y recompilar. A continuación, se muestra esa sección de código 
descomentado: 

 

                                            
21 El problema del offset representado corresponde a un dispositivo de audio StarTech ICUSBAUDIO7D, en 
su entrada de micrófono para el canal derecho. 
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. 

. 

. 
//*** código para eliminar la continua antes de almacenar las muestras de audio *** 
for (int i = 0, j = 0; i < (int)u32Frames; i++) 
{ 

 ((INT16 *)pbAudioBuffer)[j] = (INT16)(((INT16 *)pbAudioBuffer)[j++] - dAccumCh1); 
 ((INT16 *)pbAudioBuffer)[j] = (INT16)(((INT16 *)pbAudioBuffer)[j++] - dAccumCh2); 

} 
. 
. 
. 

 
 

6.4 Pruebas para la verificación del cálculo de la correlación 
cruzada 

Con el fin de validar los cálculos de la correlación cruzada, se ha incluido una sección 
de código fuente en el método InitInstance de la clase CWasapiThread que, por defecto, 
está comentada. Para su uso, descomentar y recompilar la solución. A continuación, se 
muestra el código fuente dedicado a ese fin: 
 

. 

. 

. 
//*** código para probar la correlación cruzada *** 
//consiste en replicar el canal 1 en el canal2, desplazándolo en el tiempo y cambiando su nivel 
//iind -> offset en número de muestras donde se quiere el máximo del índice de correlación; 
//        positivo o negatvo, pero su valor absoluto debe ser menor o igual que m_iOverlap 
//damp -> amplificacion (o atenuación) que se aplicará al nivel replicado; 
//        valor en coma flotante, positivo o negativo; vigilar desbordamiento de la señal 
static int iind = 50; 
iind %= (m_iOverlap+1); //acotamiento ante una asignación errónea del valor 
static double damp = -0.1; 
for (int i = 0; i < (int)u32Frames; i++) 
{ 
      ((INT16 *)pbAudioBufferCh2)[i] = (INT16)(((INT16 *)pbAudioBufferCh1)[(i+iind)%u32Frames]  
            * damp); 
} 
. 
. 
.  

 
Lo que realiza esa sección de código es copiar las muestras de audio del búfer del canal 

1 al búfer del canal 2, pero desplazadas en el tiempo el número de muestras indicado en la 
variable iind y con una amplitud incrementada o atenuada según la variable damp. El 
resultado de la correlación cruzada, en concreto el índice de correlación máximo y su 
correspondiente offset en muestras se podrán comprobar en el fichero generado. 

Por ejemplo, para un valor iind = 50 y un valor de damp = 1.0, el valor del máximo 
índice de correlación debería ser la unidad y ser positivo. Si se cambia el valor de damp = 
-0.1, el valor del mayor coeficiente de correlacion debería ser cercano a la unidad y ser 
negativo. Si damp = 0.0, el índice de correlación máximo será 0. 
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6.5 Pruebas para la verificación del control visual CRadarView 

Con el fin de validar la representación de las hipérbolas correspondientes a las 
estimaciones de la dirección de la fuente sonora en el control visual CRadarView, se ha 
diseñado una sección de código fuente en el método OnPaint de la clase CRadarView que, 
por defecto, está comentada. Para su uso, descomentar y recompilar la solución. A 
continuación, se muestra el código fuente dedicado a ese fin: 

 

. 

. 

. 
//*** código para probar el dibujo de múltiples líneas *** 

 //ilines -> número de líneas a representar en el semicírculo 
 static int ilines = 21; 
 ilines = (ilines - 1) / 2; 
 double dinc = 1.0 * m_iMaxDiffSamples / ilines; 
 for (int i = 0; i <= ilines; i++) 
 { 
  DrawLine((int)(dinc * i)); 
  if (arrPoint[0].x != -1) 
  { 
   dc.SelectObject(&penGreen); 
   dc.MoveTo(arrPoint[0].x, arrPoint[0].y); 
   for (int i = 1; i < MAX_LINE_POINTS; i++) 
   { 
    if (arrPoint[i].x == -1) break; 
    dc.LineTo(arrPoint[i].x, arrPoint[i].y); 
   } 
  } 
  DrawLine((int)(-dinc * i)); 
  if (arrPoint[0].x != -1) 
  { 
   dc.SelectObject(&penGreen); 
   dc.MoveTo(arrPoint[0].x, arrPoint[0].y); 
   for (int i = 1; i < MAX_LINE_POINTS; i++) 
   { 
    if (arrPoint[i].x == -1) break; 
    dc.LineTo(arrPoint[i].x, arrPoint[i].y); 
   } 
  } 

 } 
. 
. 
. 

 

Lo que realiza esa sección de código es dibujar un número concreto de hipérbolas para 
una serie de diferencias de muestras entre canales equiespaciadas en el tiempo. La variable 
“ilines” corresponde al número de líneas que se desean representar en la escena. Por tanto, 
la ejecución del código indicado generará 21 ramas hiperbólicas. 

Con la Figura 22 se ha pretendido demostrar que la representación de las anteriores 21 
ramas hiperbólicas en el control CRadarView (parte superior de la imagen) coinciden con 
la representación de los cálculos teóricos explicados en el capítulo 4.3 (parte inferior de la  
imagen).  
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Figura 22. Comparativa de las ramas hiperbólicas en el control CRadarView con el marco teórico. 

 

6.6 Pruebas con señales armónicas 

Es muy probable que se obtengan resultados erróneos en la estimación cuando la fuente 
de sonido consiste en una señal armónica. Eso es debido a que, durante el cálculo de la 
correlación cruzada, se obtendrán índices de correlación máximos para desplazamientos 
múltiplos de π radianes del tono. 

Para simular esa situación, se ha elaborado una sección de código fuente en el método 
InitInstance de la clase CWasapiThread que, por defecto, está comentada22. Para su uso, 
descomentar esa sección y recompilar la solución. A continuación, se muestra el código 
fuente dedicado a ese fin: 

. 

. 

. 
//*** código para generar un tono en el canal 1 *** 
//dwfreq -> frecuencia deseada para el tono 
static DWORD dwfreq = 1000; 
int itsamples = m_dwSamplingFrequency / dwfreq; 

                                            
22 Como el lector puede observar, también es necesario el código fuente explicado en el capítulo 6.4, 
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double dangdelta = 6.2831853072 / itsamples; 
for (int i = 0; i < (int)u32Frames; i++) 
{ 
      ((INT16 *)pbAudioBufferCh1)[i] = (INT16)(sin(dangdelta * (i % itsamples)) * 16384); 
} 

//*** código para probar la correlación cruzada *** 
//consiste en replicar el canal 1 en el canal2, desplazándolo en el tiempo y cambiando su nivel 
//iind -> offset en número de muestras donde se quiere el máximo del índice de correlación; 
//        positivo o negatvo, pero su valor absoluto debe ser menor o igual que m_iOverlap 
//damp -> amplificacion (o atenuación) que se aplicará al nivel replicado; 
//        valor en coma flotante, positivo o negativo; vigilar desbordamiento de la señal 
static int iind = 50; 
iind %= (m_iOverlap+1); //acotamiento ante una asignación errónea del valor 
static double damp = -0.1; 
for (int i = 0; i < (int)u32Frames; i++) 
{ 
      ((INT16 *)pbAudioBufferCh2)[i] = (INT16)(((INT16 *)pbAudioBufferCh1)[(i+iind)%u32Frames]  
            * damp); 
} 
. 
. 
. 

 
El propósito del código es crear un tono en el canal 1, cuya frecuencia debe indicarse 

en la variable dwfreq, en Hz. Esa misma señal es copiada en el canal 2, pero desplazada el 
número de muestras indicado en la variable iind. Al ejecutar la solución, en lugar de obtener 
la hipérbola para la estimación de dirección correspondiente a la variable iind, se obtiene 
una estimación de dirección equivalente a un múltiplo de π del tono con frecuencia dwfreq, 
en concreto, un múltiplo de la siguiente expresión: 

𝑑𝑒𝑠𝑝 =
𝑓𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

2𝑥𝑓𝑡𝑜𝑛𝑜
 

En el ejemplo del código fuente indicado, con iind = 50 y dwfreq = 1000, para una 
frecuencia de muestreo de 48000 Hz, la estimación de la dirección de la fuente sonora será 
erróneamente la correspondiente a un múltiplo de 24, positivo o negativo. 
 

6.7 Pruebas con señales de baja energía 

Durante las primeras versiones del programa, se apreció que las hipérbolas 
representadas en el control visual CRadarView apuntaban a múltiples direcciones, 
aparentemente de manera incontrolada y, además, a un ritmo tan elevado que incomodaba 
su observación. 

Como solución, se decidió dibujar solo aquellas estimaciones cuyo valor instantáneo 
máximo del búfer de muestras superara un umbral. Para eso, se incluyó un control visual 
deslizante para la selección de ese umbral y dos controles visuales de tipo barra de progreso 
para la representación de los niveles de audio de cada canal, situados sobre el control 
CRadarView, como se puede apreciar en la Figura 12 del capítulo 5.2.  

 

6.8 Pruebas con entradas descompensadas en amplificación 

Probablemente por la calidad de ciertos dispositivos, en ocasiones se ha observado que 
la amplificación de la señal de audio para cada canal es diferente. Un ajuste individual de 
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esos niveles en el mezclador de audio permitiría mejorar ese defecto, pero de nuevo, no 
siempre se dispone de un control independiente para cada canal. 

A pesar de ese inconveniente, los resultados de la estimación de la dirección de la 
fuente sonora no se ven afectados excesivamente. Esto se debe a que, para los cálculos, no 
se tiene en cuenta el nivel de energía de la señal, sino el retardo de llegada del audio a cada 
micrófono. Sin embargo, los índices de correlación calculados se ven afectados, pero todos 
en la misma proporción, por lo que la estimación sigue siendo válida. 

A partir del código fuente elaborado para verificar los cálculos de la correlación 
cruzada, explicado en el capítulo 6.4, se han ido asignando valores cada vez mayores de 
atenuación al segundo canal23. Con los resultados obtenidos para un ejemplo de adquisición 
de audio, se ha elaborado la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Índices de correlación según se atenúa la señal de un canal. 

Atenuación (dB) Máximo índice 
de correlación 

Estimación de 
la dirección 

0 1.00000000 Correcta 
3 0.99999997 Correcta 
6 0.99999980 Correcta 
9 0.99999427 Correcta 
12 0.99998580 Correcta 
15 0.99997962 Correcta 
18 0.99940966 Correcta 
21 0.99900325 Correcta 
24 0.99825456 Correcta 
27 0.99075105 Correcta 
30 0.96479908 Correcta 
33 0.84709968 Correcta 
36 0.47492340 Correcta 
39 0.00000000 Incorrecta 
42 0.00000000 Incorrecta 
45 0.00000000 Incorrecta 

 
Se puede apreciar que los índices de correlación máximos apenas empeoran según se 

incrementa la atenuación de uno de los canales y, además, el resultado de la estimación es 
correcto hasta que, lógicamente, el nivel de señal del canal atenuado ya es crítico. 

6.9 Pruebas en diferentes escenarios 

Sin haber realizado una serie de pruebas exhaustivas del comportamiento de la 
solución en diferentes escenarios reales, sí se ha apreciado que los resultados son mejores 
en campo abierto que en escenarios cerrados. 

En recintos cerrados, existen múltiples factores que complican la estimación de la 
dirección de la fuente sonora, principalmente por los diferentes trayectos a causa de los 

                                            
23 Para eso simplemente se ha insertado la línea de código “damp /= 2.0;” 
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posibles ecos. Por tanto, la ubicación de los micrófonos en el recinto es un factor que 
requerirá un estudio adecuado. 

También se ha observado que la estimación mejora sustancialmente ajustando 
adecuadamente dos de los controles de usuario: 

• Tamaño del búfer. Al aumentar su valor, disminuyen las estimaciones erróneas 
en recintos cerrados. Eso supone que se calculan menos estimaciones por 
unidad de tiempo y, por tanto, existe el posible efecto negativo de que varios 
sonidos breves procedentes de diferentes fuentes sean analizados 
conjuntamente y, como resultado, la estimación de la dirección tenderá hacia 
la fuente sonora de mayor duración. 

• Umbral de señal. Al aumentar su valor, se representan menos valores, por lo 
que posibles ecos de menor energía serán obviados. Como efecto negativo, 
podría haber fuentes sonoras de interés que por estar alejadas de los 
micrófonos o por su baja energía serían también discriminadas. 

6.10 Pruebas de rendimiento 

Las pruebas expuestas en este capítulo se han llevado a cabo sobre un ordenador 
Toshiba Satellite U840B, cuyas especificaciones más destacables son su procesador Intel 
Core i5 (3rd Gen) 3337U / 1.80 GHz y su memoria RAM DDR3 1600MHz 6GB. Como 
dispositivo de captura de audio, se ha utilizado la tarjeta de sonido interna Realtek 
ALC280Q-GR. El sistema operativo instalado es Microsoft Windows 10 edición Home 
versión 1803. 

El Administrador de Tareas de Windows 10, al que se accede pulsando la combinación 
de teclas Ctrl+Alt+Sup, permite obtener varios parámetros básicos sobre el 
comportamiento del programa, de manera que en una visual rápida se puede saber si hay 
un problema grave. Como muestra la Figura 23, el porcentaje de uso de la CPU es moderado 
y, tras un tiempo prolongado de ejecución, la memoria del programa no ha aumentado, lo 
que también supone una prueba de fiabilidad. 
 

 
Figura 23. Administrador de tareas de Windows 10. 

 
Para un análisis exhaustivo, el propio entorno de desarrollo Visual Studio 2017 

proporciona un generador de perfiles de rendimiento. Tras su ejecución (Menú 
Analizar→Generador de perfiles de rendimiento), se han obtenido los siguientes resultados. 
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a) Uso de CPU 
La Figura 24 representa el porcentaje de uso de CPU utilizado por el programa, durante 

un intervalo de diez segundos. Como se puede observar, se mantiene estable y próximo a 
un valor del 5%. 
 

 
Figura 24. Uso de CPU por el programa. 

 
b) Hilos 
La Figura 25 muestra los porcentajes en carga de trabajo de cada hilo de procesado, 

dentro del programa.  
 

 
Figura 25. Carga computacional de cada hilo. 

 
Uno de los hilos está asociado a la función wWinMainCRTStartup y corresponde al 

hilo principal del programa. Es el responsable de la interfaz del usuario y, por tanto, quien 
gestiona los controles visuales de la librería MFC. 

El segundo hilo, asociado a la función CWasapiThread::InitInstance, es el encargado 
de realizar el procesado en tiempo real del audio capturado. Como se puede apreciar, este 
hilo supone la mayor carga de trabajo dentro del programa. 
 

 

c) Funciones en general 
La Figura 26 presenta las funciones del programa que suponen la mayor carga de 

trabajo en el programa. 
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Figura 26. Funciones del programa con mayor carga computacional. 

Entre ellas, destacan las funciones dedicadas al cálculo de la correlación cruzada: 
VarianceValue, CovarianceValue y StandardDeviationValue, que juntas suponen 
aproximadamente el 68% de procesado total del programa. El lector puede apreciar que ese 
valor, lógicamente, es aproximado al porcentaje del hilo CWasapiThread::InitInstance, 
mencionado en el apartado anterior. 

Por su parte, la librería mfc140ud.dll agrupa las clases y métodos de la librería MFC. 
En este caso, el porcentaje de carga de trabajo que suponen dentro del programa es del 
29%, aproximadamente. Se puede observar que ese porcentaje se aproxima al ocupado por 
el hilo principal creado por wWinMainCRTStartup, ya que en realidad este hilo es 
responsable de la interfaz de usuario, creado a partir de los controles visuales MFC. 

 

d) Funciones del hilo principal  
La Figura 27 presenta las funciones con mayor carga de trabajo en el hilo principal, 

responsable de la interfaz de usuario. 
 

 
Figura 27. Funciones con mayor carga de trabajo en el hilo principal. 

 
A continuación, se exponen las razones que motivan esos porcentajes mayores y se 

proponen soluciones para su mejora: 
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- CSoundSourceApp::InitInstance. Es el hilo en sí mismo, engloba al resto de 
funciones. 

- CRadarView::OnPaint. Tiene dos misiones que suponen elevada carga de 
trabajo. Primera, la aplicación de la ecuación (3) explicada en el apartado 4.1 
para la estimación de la dirección de la fuente sonora, múltiples veces para cada 
búfer, con el fin de obtener múltiples puntos de la hipérbola. Segunda, la propia 
representación gráfica de la hipérbola. Si se desea reducir la carga de trabajo, el 
usuario puede aumentar el tamaño del búfer en el control visual correspondiente 
y así se reduciría el número de veces que el programa debe dibujar la hipérbola. 
A nivel de código fuente, también se puede reducir la carga de trabajo 
decrementando el número de puntos necesarios para dibujar la hipérbola, 
modificando la constante MAX_LINE_POINTS del fichero CRadarView.h; 
como efecto negativo, la línea tendrá una curvatura menos suave. 

- CSoundSourceDlg::OnWasapiThreadMsg. Su misión es gestionar los mensajes 
recibidos desde el hilo dedicado al tratamiento en tiempo real del audio 
capturado. El primer tipo de mensaje que recibe incluye los valores máximos de 
nivel de audio de cada canal; su misión será representar esos niveles en las 
correspondientes barras de progreso de la interfaz de usuario. El segundo tipo 
de mensaje es el valor de desplazamiento entre canales, correspondiente al 
índice de correlación máximo; este mensaje es reencaminado al control 
CRadarView, por lo que no supone apenas procesamiento. Si el usuario desea 
reducir la carga de trabajo de esta función, puede aumentar el tamaño del búfer 
de muestras en el control correspondiente, y así los controles de tipo barra de 
progreso se refrescarán a una frecuencia menor. 

- CSoundSourceDlg::PreTranslateMessage. Se utiliza para evitar que el usuario 
teclee caracteres no admitidos en alguno de los controles de la interfaz, pero eso 
supone que todos los mensajes de la interfaz deben ser atendidos en primera 
instancia por este método, lo que ocasiona cierta carga de trabajo. Como 
optimización, se puede modificar el código fuente y eliminar este método, 
retrasando la comprobación del contenido de esos controles de la interfaz hasta 
el momento de pulsar el botón de inicio de la captura de audio.  

- CSoundSourceDlg::OnBnClickedStart. Es responsable de leer y actualizar 
ciertos controles de la interfaz del programa, y de iniciar el hilo para el 
tratamiento del audio en tiempo real, para lo que se utilizan funciones de la 
librería WASAPI. Tiene escaso margen de optimización. 

 

e) Funciones del hilo de tratamiento del audio en tiempo real.  
La Figura 28 presenta las funciones con mayor carga de trabajo en el hilo responsable 

del tratamiento en tiempo real del audio capturado. A continuación, se explican las razones 
de esos porcentajes y se proponen algunas ideas para su mejora.  

Como era de esperar, el cálculo de la correlación cruzada se lleva el mayor porcentaje 
de carga de trabajo. Otras funciones, requeridas también para el cálculo de esa correlación 
cruzada, son MainValue para obtener el valor medio y RemoveOffset para anular ese valor 
medio. Es posible que el código fuente asociado pudiera optimizarse más. Sin embargo, el 
factor clave en la carga de trabajo corresponde al valor de la frecuencia de muestreo 
seleccionado por el usuario, aunque la elección de un valor menor redundaría 
negativamente en la resolución angular de la estimación de la dirección de la fuente sonora. 
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Figura 28. Funciones con mayor carga de trabajo en el hilo dedicado a la correlación cruzada. 

 
En cuanto al método GetBuffer, usado para transferir las muestras de audio desde el 

dispositivo de captura hasta el espacio de usuario, revisando su implementación se puede 
comprobar que las principales funciones que integra corresponden a la librería WASAPI, 
por lo que hay escaso margen para la optimización. En relación con la carga de trabajo del 
método GetSubBuffer, cuya finalidad es separar las muestras por canales, también se ve 
afectada por el valor de la frecuencia de muestreo seleccionado por el usuario. 
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7 Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto ha sido la adquisición de audio en entorno 
Windows para su tratamiento en tiempo real, integrando un algoritmo cuyo fin era la 
estimación de la dirección de una fuente sonora a partir del audio capturado por dos 
micrófonos. 

La implementación del programa ha seguido las directrices de Microsoft en cuanto a 
la utilización de las librerías de audio WASAPI y MMDevice, disponibles en Windows 
Vista y versiones posteriores de Windows. Las clases desarrolladas para el acceso a las 
características de los dispositivos de captura y para la gestión de la adquisición del audio 
son plenamente reutilizables para otros desarrollos, así como la clase dedicada a la creación 
de un hilo de trabajo independiente para el tratamiento en tiempo real de los búferes de 
muestras. 

Desde el punto de vista teórico, se ha demostrado que la estimación basada en dos 
micrófonos y limitada a un solo plano corresponde a una línea hiperbólica, y que para su 
cálculo y representación es necesario, primero, resolver una correlación cruzada que 
permita averiguar el valor TDOA y, segundo, aplicar la fórmula que define la hipérbola, 
considerando también como parámetros la separación entre los micrófonos y la velocidad 
del sonido.  

Como variables importantes que influyen en la calidad de la estimación destacan, por 
un lado, el tamaño del búfer, que afectará al número de estimaciones por segundo y, por 
otro lado, la frecuencia de muestreo, que redundará en la precisión de esas estimaciones. 
Al haber trabajado con dos micrófonos, la estimación real de la fuente sonora corresponde 
a una superficie hiperboloide, aunque para este proyecto solo se ha considerado un plano 
y, por tanto, la estimación consiste en una hipérbola. Como futura línea de desarrollo, se 
propone utilizar tres micrófonos y hallar la intersección de las dos hipérbolas 
independientes para así estimar, no una línea, sino un punto origen de la fuente sonora, 
siempre que los cálculos se circunscriban a un único plano; como lectura de partida, se 
recomienda el trabajo de Czepluch, Demmel y Schmidt [22]. Lógicamente, como otra 
futura línea de desarrollo más ambiciosa, en el caso de desear una estimación en el espacio, 
se requeriría al menos un cuarto micrófono, de manera que los nuevos cálculos a 
implementar tratarían de averiguar el espacio comprendido por la intersección de las tres 
hiperboloides independientes; como lectura de partida, se recomienda el trabajo de Wong, 
Jassemi-Zargani, Brookes y Kim [23].  

Los test diseñados para evaluar ciertas partes críticas del código fuente han confirmado 
la correcta funcionalidad del programa. En cuanto a las pruebas de campo para la detección 
de la fuente sonora, en general han sido satisfactorias, por lo que la solución es apta para 
aplicaciones en campo abierto. Sin embargo, existen ciertas situaciones que afectan 
negativamente al algoritmo implementado, por ejemplo, cuando la fuente sonora consiste 
en un sonido armónico o cuando se producen reverberaciones en la escena. Como futura 
línea de desarrollo, se propone implementar medidas que acoten los problemas 
relacionados con la propagación multitrayecto del sonido; como punto de partida, se 
recomiendan los trabajos de Scheuing y Yang [24] y de Zannini, Cirillo, Parisi y Uncini 
[25]. 

También se ha abordado el asunto de la adquisición de audio multicanal, esto es, la 
captura simultánea del sonido procedente de más de dos canales de entrada. A pesar de que 
la solución principal desarrollada para este proyecto es perfectamente compatible con 
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dispositivos de captura multicanal compatibles con la librería WASAPI, la experiencia 
acumulada proporciona dos conclusiones negativas. Primero, que existe una escasa oferta 
de dispositivos de captura multicanal en el mercado y estos suelen pertenecer al ámbito del 
audio profesional, lo que redunda en unos costes de compra relativamente elevados. 
Segundo, que la mayoría de esos dispositivos son soportados únicamente por la librería de 
audio ASIO, cuya licencia no es libre y, en los casos en que se menciona la compatibilidad 
con la librería WASAPI, existe el riesgo que no sea posible un acceso simultáneo a todos 
los canales disponibles, como así se ha podido comprobar. 

Con el fin de resolver el inconveniente de no disponer de hardware de captura 
multicanal compatible con la librería de audio WASAPI, se optó por iniciar un desarrollo 
software derivado de la solución principal. Esta nueva línea de trabajo consistió en acceder 
simultáneamente a todos los dispositivos que se conectaran al ordenador, no solo a uno 
como en la solución principal, de manera que se pudiera contar con múltiples entradas. El 
programa desarrollado, plenamente funcional, demostró que es viable esta aproximación 
para aplicaciones de tratamiento de audio en tiempo real que requieren búferes de muestras 
sincronizados en el tiempo, pero siempre que se cumplan dos condiciones. La primera 
condición exige que los dispositivos conectados tengan una latencia de inicio de captura 
muy similar entre ellos, factible cuando ese hardware es del mismo modelo. La segunda 
condición supone que el inicio de la captura debe realizarse en hilos independientes para 
cada dispositivo, y así conseguir que las diferencias de la latencia de inicio entre los 
dispositivos sean mínimas. Además, como ventaja añadida, esta solución evita realizar 
elevadas inversiones para la compra de dispositivos multicanal, ya que ahora se utilizarían 
dispositivos de audio orientados al público en general, con mayor oferta y más económicos. 
Como futura línea de desarrollo, se propone el diseño de un equipo optimizado para la 
adquisición de audio multicanal sincronizado basado en esta técnica, teniendo en cuenta las 
características de acceso a las interfaces físicas de conexión y realizando una selección de 
los modelos de dispositivos de captura de audio más adecuados. 

Finalmente, la solución aquí desarrollada para la localización de fuentes sonoras, en 
combinación con otros proyectos dedicados a la clasificación de sonidos, ofrecería 
innumerables aplicaciones de gran utilidad en múltiples ámbitos de nuestra sociedad. En 
tal caso, se recomiendan ciertas lecturas como introducción a la clasificación de sonidos, 
por ejemplo, el artículo web de Panteleyev [26] y el trabajo de Sivasankaran y Prabhu [27]. 
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Anexo I. Manual de usuario. 

En este anexo se proporcionan las instrucciones básicas para la instalación y manejo 
del programa resultado de este proyecto, en su versión 1.0. 

1 Compatibilidad 

El programa, al haber sido desarrollado haciendo uso de las librerías de audio 
MMDevice y WASAPI, es compatible con Windows Vista y versiones posteriores de 
Windows.  

2 Instalación 

La aplicación consiste en un fichero ejecutable, único, de nombre SoundSource.exe, 
que no necesita un proceso guiado ni elaborado de instalación. Basta con copiarlo dentro 
de una carpeta del árbol de directorios del usuario. 

Su ejecución no requiere permisos de administrador. 

3 Controles visuales 

La primera ejecución del programa debe presentar una interfaz de usuario como la 
mostrada en la Figura 1. 

 

Figura 1. Interfaz de usuario inicial 
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En esa interfaz, se pueden observar a la izquierda tres rectángulos que agrupan 
características relacionadas, y que se describen a continuación. 

3.1 Grupo de controles “Audio Capture Device” 

El primer grupo de controles, denominado “Audio Capture Device”, incluye aquellos 
que son necesarios para la selección y la descripción del dispositivo de audio a utilizar. 

Al pulsar el botón etiquetado “Select Device”, aparecerá un cuadro de diálogo, similar 
al presentado en la Figura 2.  

 

Figura 2. Cuadro de diálogo para la selección de la entrada de audio 

 

Ese cuadro de diálogo dispone de un control tipo combo box, donde se mostrará un 
listado con todos los dispositivos de entrada de audio conectados a ese ordenador, similar 
al presentado en la Figura 3. 

 

Figura 3. Control combo box con dispositivos de entrada de audio. 

 

Una vez seleccionado el dispositivo de entrada, en la interfaz principal del programa 
se mostrarán el nombre del dispositivo de captura de audio junto al texto estático “Device 
Name” y el nombre de la entrada o punto de conexión de ese dispositivo junto al texto 
estático “Endpoint Name”. En la Figura 4 se pueden observar un ejemplo de la información 
que se incluiría en los controles del grupo “Audio Capture Endpoint”.  



Anexo I. Manual de usuario 

3 

 

Figura 4. Ejemplo de información representada en el grupo de controles "Audio Capture Endpoint". 

 

En el control de tipo combo box correspondiente a la etiqueta “Audio Format” se 
presentará una lista con las diferentes opciones de adquisición de audio para ese dispositivo, 
debiendo el usuario seleccionar el que considere más apropiado, teniendo en cuenta que 
una frecuencia de muestreo mayor redundará en una mayor precisión de la estimación de 
la dirección de la fuente sonora.  

En el cuadro de edición etiquetado “Buffer (ms)”, el usuario deberá indicar la duración 
en milisegundos de cada estimación de la dirección de la fuente de audio. Un valor reducido 
permitirá realizar mayores estimaciones por segundo, sin embargo, también puede 
favorecer la aparición de estimaciones no deseadas por la reflexión del sonido contra 
obstáculos. 

3.2 Grupo de controles “Scenario” 

El segundo grupo de controles, denominado “Scenario”, facilita la introducción de 
ciertos valores que describen el entorno físico de los dos micrófonos. Como se puede 
observar en la Figura 5, en este grupo existen tres cuadros de edición. 

 

 

Figura 5. Grupo de controles "Scenario" 

 

En el cuadro de edición etiquetado “Speed of sound (m/s)” el usuario debe indicar la 
velocidad del sonido, en m/s. 
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En el cuadro de edición etiquetado “Mic separation (cm)” el usuario debe introducir la 
distancia que existe entre los micrófonos, en cm. 

El cuadro de edición etiquetado “Radius (m)” servirá para que el usuario indique el 
radio del semicírculo representado a la derecha de la interfaz de usuario, tomando como 
centro del círculo el punto equidistante a los dos micrófonos, en la recta que los une. 

3.3 Grupo de controles “Save in file” 

Existe la posibilidad de almacenar en ficheros tanto el audio que se está adquiriendo 
como el resultado de los cálculos realizados para la estimación de la dirección de la fuente 
sonora. Para eso, se dispone del grupo de controles “Save in file” de la interfaz principal, 
como se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6. Grupo de controles "Save in file" 

El cuadro de edición etiquetado “Path” permite indicar la carpeta donde se 
almacenarán los ficheros. La pulsación del botón situado a su derecha iniciará un cuadro 
de diálogo, como el de la Figura 7, que facilitará la selección con el ratón de la carpeta 
deseada. 

 

Figura 7. Cuadro de diálogo para selección de carpeta. 
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Sin embargo, la creación de los ficheros solo se llevará a cabo si el usuario habilitó 
previamente el control de tipo check box etiquetado “Save”. 

3.4 Grupo de controles para niveles de audio 

En la zona superior derecha de la interfaz del programa, existen tres controles visuales 
relacionados con los niveles del audio adquirido, como puede verse en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Controles asociados a los niveles de audio. 

 

El control deslizante superior permite al usuario seleccionar el umbral de señal 
absoluto a partir del cual se representará el resultado de la estimación de la dirección de la 
fuente de audio, siempre que el mayor nivel instantáneo del búfer de muestras supere ese 
umbral. De esa manera, se evita la fluctuación continua de esa representación en 
condiciones de silencio ambiente. También puede evitar en parte la aparición de 
estimaciones no deseadas por la reflexión del sonido contra obstáculos. 

Los dos controles de tipo barra de progreso muestran los niveles absolutos de la señal 
de audio adquirida por cada micrófono. 

3.5 Control visual para la estimación de la dirección de la fuente 
sonora 

El resultado del procesamiento de audio se mostrará en el control visual diseñado 
específicamente para este programa, y que corresponde al mostrado en la Figura 9. 

El semicírculo negro representa la escena próxima a los dos micrófonos, cuyo radio 
corresponde al valor seleccionado por el usuario en el control etiquetado “Radius (m)”, 
explicado anteriormente. El eje de abscisas cruza los dos micrófonos, mientras que el eje 
de ordenadas es normal al eje X y pasa por el punto central intermedio entre los micrófonos. 
Aunque el control representa un solo plano de la escena, en realidad esta debería ser 
considerada como el espacio definido por el semicírculo rotando 360º sobre el eje de 
abscisas, base de la figura. 
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Figura 9. Control visual para la representación de resultados. 

 
Los micrófonos se han dibujado como dos circunferencias pequeñas de color azul, 

situados en el eje de abscisas. 

La línea verde representa la hipérbola correspondiente a la estimación de la dirección 
de la fuente sonora para un caso concreto. Como se puede observar, no se trata de una línea 
recta, ya que se curva en las proximidades de los micrófonos. Su frecuencia de refresco 
máxima será la inversa del valor introducido por el usuario en el cuadro de edición 
etiquetado “Buffer (ms)”, explicado anteriormente. Solo se dibujará la estimación cuando 
el audio supere el umbral seleccionado en el correspondiente control deslizante, explicado 
anteriormente. 

En ambos extremos de la línea base se indica el valor del radio de la escena. En la zona 
central se proporcionan otros dos valores numéricos, el primero es el valor de la coordenada 
X correspondiente al cruce de la hipérbola con el eje de abscisas, y el segundo es el ángulo 
formado por la asíntota de la hipérbola y el eje de abscisas. 

3.6 Inicio del cálculo de la estimación de la dirección 

Al pulsar el botón “Start”, comenzará la adquisición de audio y su tratamiento 
matemático, obteniéndose como resultado la hipérbola que representa la estimación de la 
dirección de la fuente sonora. Durante ese estado, el usuario solo podrá utilizar los controles 
visuales de selección del radio de la escena y del umbral de audio. Si previamente se 
seleccionó la opción de almacenamiento en ficheros, se guardarán los datos de audio 
adquirido y de los cálculos realizados, con el formato descrito en un apartado posterior. 
Además, el botón modificará su etiqueta a “Stop”. 

La pulsación del botón “Stop” detendrá la adquisición y el procesado del audio, y el 
botón recuperará la etiqueta “Start”. En ese momento, se almacenarán en el registro de 
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Windows los parámetros que el usuario seleccionó en los diferentes controles de la interfaz, 
según se describe en un apartado posterior. 

4 Generación de ficheros 

Si el usuario selecciona el almacenamiento en ficheros, se generarán dos tipos de 
archivo diferentes. 

El primer fichero almacenará las muestras de audio adquirido. Se trata de un archivo 
en formato raw, binario, sin cabecera, cuyo nombre sigue el patrón 
“AAAAMMDDHHmmss-freqhz-nch.raw”, siendo AAAA el año, MM el mes, DD el día, 
HH la hora, mm el minuto, ss el segundo en que se inició la captura, freq la frecuencia de 
muestreo y n el número de canales (por ejemplo, 20180601120000-44100hz-2ch.raw). Las 
muestras de audio, de 16 bit con signo y en formato little-endian, están ordenadas 
consecutivamente una detrás de otra por canal.  

El segundo fichero almacenará el resultado de la correlación cruzada calculada entre 
las muestras de los dos micrófonos. Se trata de un archivo en formato texto, cuya 
denominación sigue el patrón “AAAAMMDDHHmmss-freqhz-nch.txt”, similar al fichero 
anterior salvo la extensión. Las primeras líneas comienzan por el símbolo almohadilla para 
indicar que son de carácter informativos, previos a los datos obtenidos durante el cálculo 
de la correlación cruzada. Las cinco primeras líneas, en formato clave-valor, informan 
sobre las características de la adquisición y del cálculo: “Sampling frequency” para la 
frecuencia de muestreo, “Channels” para el número de canales, “Buffer Size” para el 
tamaño de cada búfer de muestras, expresado en milisegundos, “Buffer Size” para el 
tamaño de cada búfer expresado en número de muestras, y “Cross correlation max shift 
(both sides)” para indicar el máximo offset que puede existir entre los dos canales, 
expresado en número de muestras. La sexta línea describe la estructura de las siguientes 
líneas. Finalmente, el resto de líneas contiene los valores del cálculo organizados en campos 
separados por punto y coma; esos campos corresponden, de izquierda a derecha, 1) al offset 
en formato hexadecimal del bloque de muestras al que se aplica la autocorrelación, 2) al 
offset entre los canales correspondiente al máximo valor de correlación cruzada obtenido, 
positivo o negativo, y 3) al máximo valor de correlación cruzada obtenido, positivo o 
negativo. A continuación, se muestra un ejemplo del contenido de este tipo de fichero: 

 
#Sampling frequency = 44100 Hz 
#Channels = 2 
#Buffer size = 50.1 ms 
#Buffer size = 2208 samples 
#Cross correlation max shift (both sides) = 129 samples 

#sample offset;cross correlation shift;cross correlation value; 
0000000000000000;10;0.99637378; 
00000000000008A0;120;0.22399107; 
0000000000001140;10;-0.99558850; 
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00000000000019E0;25;-0.29610340; 
0000000000002280;-32;0.09683490; 
0000000000002B20;44;0.19537638; 
… 
 

 

5 Claves del registro de Windows 

Cada vez que el usuario pulsa el botón Stop, el programa crea o en su caso actualiza 
diferentes claves en el registro de Windows. Esas claves almacenan los parámetros que el 
usuario seleccionó en los diferentes controles de la aplicación, con el fin de ser utilizados 
como configuración del programa en ejecuciones posteriores. 

Las claves, indicadas en la Tabla 1, se localizan dentro del registro de Windows en la 
dirección HKEY_CURRENT_USER\Software\SoundSourceDirection. 

 

Tabla 1. Claves del programa en el registro de Windows 

Clave del registro Control visual correspondiente Valor ejemplo 

AudioCaptureEnpointId 

Corresponde al dispositivo de audio 
seleccionado, identificado en texto estático 
“Device name” y “Endpoint Name”. 

El valor almacenado es el identificador que 
Windows utiliza internamente para 
designar al dispositivo de audio. 

{0.0.1.00000000}.{d9265805-
f4bc-467b-a2fb-
a21efefc8b13} 

AudioFormat Cuadro de lista “Audio Format” 48000 samples/sec 2 channels 

Buffer_ms Cuadro de edición “Buffer (ms)” 100 

SoundSpeed_m_s Cuadro de edición “Speed of sound (m/s)” 340.000000 

MicSeparation_cm Cuadro de edición “Mic separation (cm)” 100 

Radius_m Cuadro de edición “Radius (m)” 2.000000 

Path Cuadro de edición “Path” C:\Temp 

AudioThreshold Corresponde al control deslizante 
horizontal de selección de umbral de señal 16386 
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6 Resolución de problemas 

A continuación, se proponen causas y soluciones a diferentes problemas que el usuario 
podría encontrar durante la manipulación del programa. 

a) No aparece el dispositivo de entrada de audio 

En el caso de que no aparezca el dispositivo de entrada de audio de interés en el cuadro 
de diálogo “Audio Capture Device”, descrito en apartado 3.1 de este manual, se recomienda 
revisar la configuración de Windows. En el caso concreto de Windows 10, pulsar Inicio → 
Panel de Control → Sistema y seguridad → Hardware y sonido → Sonido. Se iniciará un 
cuadro de diálogo que incluye las características de todos los dispositivos de sonido. Al 
seleccionar la pestaña etiquetada “Grabar” deberá aparecer una interfaz similar a la 
mostrada en la Figura 10.  

 

 

Figura 10. Diálogo “Sonido” del panel de control de Windows 10. 
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Si en el listado de dispositivos no aparece el deseado, existe un problema de instalación 
del dispositivo de audio. También es posible que se hayan instalado drivers para el 
dispositivo que no son compatibles con la librería de audio MMDevice. 

b) Formato de audio no soportado 

Si al pulsar el botón etiquetado “Start” aparece un mensaje de error como el de la 
Figura 11, esto se debe a que el formato de audio seleccionado no es compatible con el 
algoritmo implementado para el cálculo de la estimación de la dirección de la fuente sonora. 

 

Figura 11. Mensaje de error por formato no compatible con el algoritmo implementado. 

Como solución, el usuario deberá seleccionar un formato de audio que permita dos o 
más canales de entrada. Sin embargo, en ocasiones, el dispositivo de audio solo acepta 
entrada monoaural; en tal caso, el dispositivo de audio no es compatible con el programa, 
a pesar de que su nombre aparezca en el diálogo “Audio Capture Device” descrito en 
apartado 3.1 de este manual. 

c) Tamaño de búfer diferente 

Dependiendo del dispositivo de audio, en ocasiones, el tamaño del búfer que se 
utilizará para la adquisición de audio puede diferir ligeramente del tamaño seleccionado 
por el usuario en el correspondiente control, descrito en el apartado 3.1 de este manual. En 
esos casos, aparecerá, junto al control de edición “Buffer (ms)”, un texto estático que 
indicará el tamaño real del búfer de audio, como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Texto estático indicando el tamaño real del búfer de audio. 
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No se trata de un error, sino de un requisito de configuración a bajo nivel del 
dispositivo de captura de audio, con el fin de obtener una latencia reducida en la entrega 
del audio capturado. 

d) Nivel de audio no adecuado 

Si el usuario aprecia que los niveles del audio capturado por ambos micrófonos son 
muy bajos o muy elevados, según se muestran gráficamente en los correspondientes 
controles de nivel descritos en el apartado 3.4, se puede realizar el ajuste del 
correspondiente control en el mezclador del dispositivo de captura de audio. 

Para eso, en el caso concreto de Windows 10, pulsar Inicio → Panel de Control → 
Sistema y seguridad → Hardware y sonido → Sonido. Se iniciará un cuadro de diálogo que 
incluye las características de todos los dispositivos de sonido. Al seleccionar la pestaña 
etiquetada “Grabar” deberá aparecer una interfaz similar a la mostrada en la Figura 10. 
Ahora, pulsando doble click sobre el dispositivo de entrada de interés aparecerá un nuevo 
cuadro de diálogo que integra las propiedades de esa entrada. Al seleccionar la pestaña 
etiquetada “Niveles”, se mostrará una interfaz similar a la mostrada en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Cuadro de diálogo para el ajuste de los niveles de entrada de audio. 

 

Los controles de ajuste mostrados pueden diferir para cada dispositivo de audio en 
concreto. El usuario puede realizar el ajuste de esos controles y simultáneamente visualizar 
los niveles de audio en el programa. 

En el caso de que existan controles individuales para cada canal de entrada de audio, 
el ajuste de la amplificación o de la atenuación debe ser igual para los dos micrófonos. 



Anexo I. Manual de usuario 

12 

  



Anexo II. Generación del archivo ejecutable 

1 

Anexo II. Generación del archivo ejecutable 

Para la compilación del código fuente con el fin de obtener el correspondiente fichero 
SoundSource.exe, se debe utilizar el IDE Microsoft Visual Studio 2017 o posterior. En este 
capítulo, se proporcionan las instrucciones necesarias para la instalación del IDE y para la 
generación del fichero ejecutable de la solución. 

1 Instalación de Microsoft Visual Studio 

Microsoft proporciona un tutorial online sobre el proceso a seguir para la instalación 
del entorno de desarrollo [1]. 

Tras comprobar los requisitos del sistema [2], se debe proceder a la descarga del 
programa instalador, correspondiente a una de las tres ediciones disponibles: enterprise, 
professional o community 1 . La elección de la edición dependerá de las prestaciones 
requeridas y de si el IDE será utilizado por empresas; Microsoft proporciona una guía 
online que permite comparar las características de cada edición [3].  

Una vez descargado el programa instalador, se debe ejecutar, permitir los cambios en 
Windows y aceptar los términos de la licencia. A continuación, se presentará una pantalla 
que muestra las características a instalar. Como componentes requeridos para este proyecto, 
se deben seleccionar los siguientes: 

• Desarrollo de la plataforma universal de Windows. Incluye, entre otros, el 
compilador para lenguaje C++. 

• Desarrollo para el escritorio con C++. Incluye, entre otros, soporte para la 
librería MFC. 

Tras pulsar Instalar, se iniciará la descarga de los componentes y su instalación. Una 
vez finalizado este paso, el IDE está preparado para su uso. 

2 Compilación del código fuente 

Para generar el fichero ejecutable SoundSource.exe, se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 

1) Iniciar Visual Studio 2017 y, desde el menú, seleccionar Archivo→Abrir→ 
Proyecto o solución. Se iniciará un cuadro de diálogo, navegar hasta la carpeta del 
proyecto y seleccionar el fichero de solución SoundSource.sln. 

                                            
1  La edición utilizada durante el desarrollo de este proyecto corresponde a Microsoft Visual Studio 
Community 2017 versión 15.6.1. 
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2) Para revisar las diferentes clases, se recomienda activar la ventana “Vista de clases”. 
Desde el menú del IDE, seleccionar Ver→Vista de clases. Aparecerá una ventana 
similar a la mostrada en la Figura 1.  

 

 

Figura 1.Visor de clases de Visual Studio C++. 

 
Pulsando doble click con el botón izquierdo del ratón sobre una de las clases se 
presentará el correspondiente fichero de cabecera. 
 

3) Para revisar los diferentes ficheros del proyecto, se recomienda activar la ventana 
“Explorador de Soluciones”. Desde el menú del IDE seleccionar Ver→Explorador 
de soluciones. Aparecerá una ventana similar a la mostrada en la Figura 2. 
 
Se puede observar que hay tres tipos de archivos: de cabecera (con extensión h), 
de código (con extensión cpp) y de recursos. Pulsando doble clic sobre el nombre 
del fichero se presentará su contenido en una nueva ventana para su edición. 
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Figura 2. Explorador de soluciones de Visual Studio C++. 

 
4) Antes de generar el fichero ejecutable, es necesario decidir si será la versión a 

distribuir o la versión con información de depuración incrustada. Para eso, desde 
el menú del IDE seleccionar Compilar→Administración de configuración. Se 
iniciará un cuadro de diálogo. En el control de tipo combo box con nombre 
“Configuración de soluciones activas” seleccionar la opción “Release” para la 
versión a distribuir o la opción “Debug” para la versión de depuración. 
 

5) También es necesario decidir si el programa será compatible con plataformas de 
64 bits o de 32 bits. Para eso, de nuevo desde el menú del IDE seleccionar 
Compilar→Administración de configuración. En el cuadro de diálogo, en el 
control de tipo combo box con nombre “Plataforma de soluciones activas” 
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seleccionar la opción “x64” para plataformas de 64 bits o la opción “x86” para 
plataformas de 32 bits. 
 

6) Para crear el definitivo ejecutable, desde el menú del IDE seleccionar 
Compilar→Compilar solución. Se iniciará la compilación del código fuente, que 
debe finalizar con éxito. 

El ejecutable SoundSource.exe se podrá localizar, dentro de la carpeta de la solución, 
en el subdirectorio x64/Debug, x64/Release, Debug o Release, dependiendo de las opciones 
de compilación anteriormente seleccionadas. 
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Anexo III. Desarrollo para la captura sincronizada de 
múltiples dispositivos 

A raíz de las conclusiones del capítulo 6.1, donde se plantearon los inconvenientes 
encontrados para la captura de audio multicanal cuando se requiere la utilización de la 
librería de audio WASAPI, librería recomendada por Microsoft para nuevos desarrollos en 
Windows Vista y posteriores, se decidió iniciar una nueva línea de desarrollo que 
permitiera la adquisición y tratamiento en tiempo real de más de dos canales de audio 
mientras no se disponga de un hardware multicanal compatible con la librería de audio 
WASAPI.1 

Como resultado, se ha desarrollado un nuevo programa, al que se ha denominado 
MultiCapture, con el objeto de implementar una nueva estrategia de captura de audio. 

Como aclaración, esta nueva línea de trabajo no tenía como fin realizar la estimación 
de la dirección de una fuente sonora, debido a que ese reto ya fue resuelto en la solución 
principal de este proyecto.  

1 Nueva estrategia: ventajas e inconvenientes 

La aproximación adoptada para esta nueva línea de desarrollo consiste en realizar la 
captura del audio procedente de diferentes entradas de diferentes dispositivos o tarjetas de 
sonido simultáneamente, en contraste con la captura que hasta ahora se venía realizando de 
las entradas de un único dispositivo o tarjeta de sonido. La principal ventaja es que, a priori, 
no habría límite en el número de canales a tratar, bastaría con ir conectando nuevos 
dispositivos según fueran requeridas nuevas entradas de audio. 

Sin embargo, es posible que ciertos requisitos del análisis del audio en tiempo real sean 
incompatibles con la adquisición de muestras de audio procedentes de diferentes 
dispositivos o tarjetas. En concreto, antes del comienzo de la escritura del código fuente 
correspondiente, se plantearon ya cuatro posibles problemas, descritos a continuación: 

1) Incompatibilidad en las frecuencias de muestreo. Dado que cada dispositivo de 
captura de audio solo permite unos escasos formatos de audio en modo de acceso 
exclusivo, podría suceder que, de los dispositivos conectados al ordenador, hubiera 
unos que soportaran una frecuencia de muestreo concreta y otros que no la 
soportaran. 

Para evitar este problema, se proponen dos soluciones. Primera, informarse 
previamente sobre las características de adquisición del dispositivo en modo 

                                            
1 De nuevo, se quiere recordar al lector que la implementación software de este proyecto es válida para la 
adquisición de audio multicanal siempre que el hardware de adquisición de audio utilizado sea totalmente 
compatible con la librería WASAPI. 
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exclusivo; sin embargo, dada la escasez de información proporcionado por los 
fabricantes a ese nivel de detalle, sería entonces recomendable adquirir una unidad 
de cada dispositivo de interés y averiguar sus características durante la instalación 
y pruebas pertinentes. Segunda, trabajar con varios dispositivos del mismo modelo. 

2) Diferentes tamaños de los búferes de muestras. Como se indicó en el capítulo 5.1, 
en el apartado dedicado a las librerías de audio, el acceso en modo exclusivo a un 
dispositivo de captura de audio supone ajustarse a los tamaños de búfer admitidos 
por cada hardware. 

En el caso de tratar de utilizar tamaños de búferes diferentes según cada dispositivo, 
el acceso a cada búfer se realizaría en momentos diferentes, lo que impediría su 
tratamiento simultáneo. 

Para evitar este problema, se proponen las mismas soluciones que en el problema 
anterior sobre las frecuencias de muestreo soportadas, y que son 1) informarse 
previamente sobre las características de adquisición del dispositivo en modo 
exclusivo, con las dificultades ya mencionadas, o 2) trabajar con varios dispositivos 
del mismo modelo. 

3) Diferentes latencias hasta que se inicia la captura por cada dispositivo. En este caso, 
la latencia que se considerará se refiere al tiempo que transcurre desde que se da la 
orden de iniciar la adquisición de muestras hasta que el hardware comienza 
realmente la captura2. En principio, para este proyecto, este retardo no es importante 
cuando la adquisición se realiza con un único dispositivo. Sin embargo, cuando se 
utilizan varios hardware de captura “simultáneamente”, cada uno de ellos puede 
presentar una latencia diferente que dependerá del modelo de dispositivo y de la 
interfaz utilizada para su conexión con el ordenador, entre otras causas. Para 
empeorar las cosas, la orden de inicio de la captura a nivel programático se realiza 
secuencialmente, pasando de un dispositivo al siguiente, de manera que el último 
dispositivo del grupo presentará una latencia mayor asociada a esa secuencialidad. 

A casusa de las diferentes latencias para cada dispositivo, el audio capturado 
presentará diferentes desfases de partida para cada búfer de muestras de cada 
entrada, por lo que el tratamiento en tiempo real no dispone de una referencia de 
tiempo común para todos los búferes, un aspecto clave según qué algoritmos. 

Existen varias opciones a considerar para tratar de equiparar todos los retardos, pero 
el problema no se resolverá definitivamente. Como mejoras, se propone utilizar 
dispositivos del mismo modelo conectados al mismo tipo de interfaz y, a nivel de 
código fuente, intentar reducir al máximo la secuencialidad de la orden de comienzo 

                                            
2 El lector no debe confundir esa característica con la latencia que define el tiempo que transcurre desde que 
el audio llega al micrófono hasta que está disponible en el correspondiente búfer de muestras a nivel 
programa. Esta última latencia es un factor también muy relevante en múltiples aplicaciones de tratamiento 
de audio en tiempo real, sin embargo, para este desarrollo, no es un factor crítico. 
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de la adquisición. Esas mejoras serán evaluadas en el proyecto con el fin valorar 
definitivamente la utilidad de esta línea de desarrollo. 

4) Frecuencias de muestreo imprecisas. Aunque se consiga trabajar simultáneamente 
con varios dispositivos de captura con la misma frecuencia teórica de muestreo, la 
realidad es que hay ciertas tolerancias en ese valor y, probablemente, las frecuencias 
de muestreo reales difieren de un dispositivo a otro. 

Dependiendo del valor de esa diferencia, más tarde o más temprano sucederá una 
desincronización grave de la captura de las muestras de cada búfer. 

Como solución, solo se considera la posibilidad de que algún dispositivo de captura 
de audio permitiera la entrada de una referencia externa de reloj. No se considera 
una solución a nivel de programa que se adapte a la adquisición y tratamiento en 
tiempo real del audio3. 

2 Implementación 

Gran parte del código escrito para la solución principal del proyecto es válido para esta 
nueva línea de desarrollo, destacando las clases implementadas para la gestión de los 
dispositivos de captura de audio y para la adquisición de audio, por lo que se mantiene la 
compatibilidad con las librerías de audio WASAPI y MMDevice, recomendadas por 
Microsoft. 

Sin embargo, este desarrollo ha supuesto fundamentalmente un esfuerzo en el diseño 
de la interfaz del usuario, que se ha complicado notablemente en comparación con la 
solución original. 

Otra modificación importante está relacionada con el hilo diseñado para la captura del 
audio y su posible tratamiento en tiempo real. A diferencia de la solución original, que solo 
contemplaba un único dispositivo de audio (aunque con varios canales), en este desarrollo 
es necesario proporcionar un array con todos los dispositivos de audio a utilizar. 

2.1 Interfaz de usuario 

La nueva interfaz de la aplicación favorece que el usuario disponga, en un único cuadro 
de diálogo, de la información de todos los dispositivos de captura de audio conectados al 
ordenador y, simultáneamente, de las entradas disponibles en cada dispositivo y de los 
formatos de audio soportados por cada uno de ellos en modo exclusivo. De esa manera, el 
usuario podrá seleccionar solo aquellos dispositivos que sean compatibles con la frecuencia 

                                            
3 Por supuesto, conociendo la supuesta pequeña diferencia entre la frecuencia de muestreo teórica y la real, 
se puede hacer un remuestreo de la señal. Pero esto no tiene sentido para bloques de audio compuestos por 
escasas muestras y, por tanto, el remuestreo no es apto para este proyecto. 
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de muestreo deseada, y así se supera el primer problema explicado en el apartado 1 de este 
anexo. 

También se proporciona un control que permite la introducción del tamaño del búfer 
de muestras, que deberá ser común para todos los dispositivos de captura seleccionados. 
En el caso de que el tamaño no sea soportado por algún dispositivo de los seleccionados 
por el usuario, se mostrará un mensaje de aviso, a diferencia de la solución original del 
proyecto, que reajustaba el tamaño del búfer al más próximo soportado. De esta manera, se 
supera el segundo problema expuesto en el apartado 1 de este anexo. 

Un ejemplo de la apariencia de la interfaz de usuario es la mostrada en la Figura 1. 
Como se puede observar, los controles visuales del cuadro de diálogo permiten seleccionar 
tanto los dispositivos hardware a utilizar, como sus entradas y el formato de audio para la 
captura. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de interfaz de usuario del programa MultiCapture. 

 
En relación con el programa original, no hay diferencia en la manera en que se obtienen 

la lista de dispositivos de captura de audio y sus características, ya que se han reutilizado 
las clases de audio desarrolladas entonces. 
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Sin embargo, el diseño del cuadro de diálogo se ha complicado, ya que los diferentes 
controles se crean de manera dinámica dependiendo de los dispositivos conectados, por lo 
que el editor de recursos de Visual Studio C++ no es de utilidad para este caso. Se siguen 
utilizando las clases MFC para la creación de los controles visuales, pero ahora ha sido 
necesario realizar múltiples cálculos y reajustes del tamaño y posición de cada control y 
del diálogo completo para lograr una visualización adecuada, además también ha sido 
necesario desarrollar procedimientos específicos para la gestión de los eventos generados 
por cada control. 

2.2 Hilo de adquisición de audio 

A semejanza de la solución principal del proyecto, se sigue manteniendo la técnica de 
dedicar un hilo de trabajo para la gestión de la interfaz de usuario y otro hilo de trabajo para 
la adquisición del audio y su posible tratamiento en tiempo real. 

La clase CWasapiThread asociada al hilo de adquisición es muy similar a la del 
programa original. Dado que el hilo debe gestionar ahora varios dispositivos de audio 
simultáneamente, su método CreateThread aceptará como parámetros un array del tipo 
CAudioCaptureEndpointArray con las entradas de audio habilitadas por el usuario y el 
correspondiente formato de audio para cada entrada seleccionada, además del tamaño del 
búfer de muestras. Internamente, este método configurará los dispositivos seleccionados, 
llamando a un nuevo método PrepareCapture (se trata de un método sobrecargado, muy 
similar al original descrito en el capítulo 5.2, pero con diferentes parámetros de entrada), a 
falta de lanzar la captura definitivamente. Además, también realizará las comprobaciones 
necesarias para detectar los problemas 1 y 2 explicados en el apartado 1 de este anexo, y 
que son las posibles diferencias de frecuencia de muestreo y de tamaño de búfer entre los 
diferentes dispositivos. 

La implementación de la orden definitiva para el inicio de la captura es el aspecto clave 
para valorar y aliviar el problema 3 indicado en el apartado 1 de este anexo. Concretamente, 
el inconveniente que suponen las diferentes latencias desde el momento en que se lanza la 
orden de inicio de la captura hasta el momento en que el audio está disponible en el búfer 
del programa, por cada dispositivo. Para eso, se ha optado por dos aproximaciones, 
implementadas en el método InitInstance, método que corresponde al hilo ya en ejecución. 

La primera implementación supone la aproximación más trivial. Se recorre 
secuencialmente el array de dispositivos, llamando al método StartCapture del 
correspondiente objeto CAudioCaptureEndpointInterface, similar a la solución original. 
Esta opción supone una acumulación de latencias, de manera que la latencia del último 
dispositivo corresponde a la suma de todas las latencias. 

Para la segunda implementación, se han desarrollado nuevos métodos para la clase 
CAudioCaptureEndpointInterface. El procedimiento se basa en acceder al array de 
dispositivos y llamar a un nuevo método que crea un nuevo hilo de ejecución por cada 
dispositivo (StartPausedCaptureThread), pero con el detalle importante de que esos hilos 
se crean en estado de pausa. Además, cada uno de esos hilos está preparado para ejecutar 
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únicamente la función StartCapture del correspondiente dispositivo. A continuación, se 
recorre de nuevo el array de dispositivos, invocando ahora el método que hace que cada 
hilo salga del estado de pausa (StartContinueCaptureThread). De esta manera, se trata de 
no acumular las latencias por la activación secuencial de cada dispositivo de captura. 

Dado que la misión principal es evaluar la viabilidad de esta nueva línea de desarrollo, 
interesa medir las diferentes latencias, sin realizar ningún tratamiento de las muestras de 
audio. Para medir esas latencias, se registrará el momento en que se señaliza por primera 
vez el evento de búfer lleno de cada dispositivo. Una vez que todos los eventos hayan sido 
señalizados por primera vez, ya se tienen todas las latencias, por lo que se notificará este 
hecho al hilo del entorno de usuario para la presentación de resultados. 

3 Generación del ejecutable 

Con el fin de que el programador pueda realizar las medidas de las latencias de cada 
dispositivo de audio conectado, según las implementaciones explicadas en el capítulo 2.2 
de este anexo, se han incluido dos directivas de programación en el código fuente de la 
clase CWasapiThread. 

La primera de esas directivas, denominada MEASURE_STARTLATENCY, permite 
integrar o no en el ejecutable la realización de la medida de las latencias de inicio de cada 
dispositivo de audio. 

La segunda directiva, denominada STARTCAPTURE_MULTITHREAD, permite 
integrar en el ejecutable un comienzo de la captura de audio basado en hilos de trabajo 
independientes para cada dispositivo, o un comienzo basado en seguir un orden secuencial 
en el inicio de la captura de audio de cada dispositivo. 

Antes de demostrar la viabilidad de esta nueva estrategia para la captura de audio 
multicanal sincronizado, en el caso de reutilización del código fuente, se recomienda 
comentar la directiva MEASURE_STARTLATENCY y mantener activada la directiva 
STARTCAPTURE_MULTITHREAD, a falta de que el programador también incluya su 
correspondiente código para el análisis matemático. 

4 Ejecución del programa 

En la interfaz del programa se presentan todos los dispositivos de captura de audio 
conectados al ordenador. El usuario deberá deshabilitar aquellos que no formarán parte del 
análisis, deseleccionando el correspondiente control de tipo check box etiquetado “Enable”. 

Por cada dispositivo presentado, el usuario deberá seleccionar la entrada física y el 
formato de audio deseado. Como requisito, la frecuencia de muestreo de todos los 
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dispositivos deberá ser la misma; en caso contrario, el programa mostrará un mensaje de 
advertencia indicando esa situación. 

A continuación, se deberá seleccionar un tamaño de búfer que será común para todos 
los dispositivos de captura, en el cuadro de edición etiquetado “Buffer (us)”. A diferencia 
del programa original del proyecto, ahora el tiempo corresponde a un valor en 
microsegundos. Si algún dispositivo no admitiera el valor indicado, el programa mostrará 
un mensaje de aviso identificando el dispositivo que no lo soporta y proponiendo un valor 
de tamaño de búfer aproximado. 

En el caso de que el programa se haya compilado con la directiva 
MEASURE_STARTLATENCY habilitada, al pulsar el botón etiquetado “Start”, se 
realizará un análisis de las latencias de cada dispositivo y los resultados se mostrarán en un 
cuadro de diálogo similar al de la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Mensaje con el resultado de las latencias de inicio para cada dispositivo. 

 

Tras la aparición del mensaje, la captura de audio se detendrá, ya que la medición de 
las latencias solo se obtiene tras el primer llenado del búfer de muestras de cada dispositivo. 

La primera línea del mensaje, identificada como “First shot”, proporciona el tiempo en 
microsegundos que transcurrió desde que se dio la orden de inicio de la captura en el 
programa hasta que el dispositivo con la latencia más baja inició realmente la captura de 
audio.  

Tras esa primera línea, se proporciona la lista de dispositivos en orden creciente según 
la latencia de inicio medida para cada uno de ellos. Se indica también la diferencia de 
latencia de inicio de cada dispositivo comparada con la latencia más baja. 

En el ejemplo del mensaje, el dispositivo con la latencia más baja es el denominado 
“Realtek High Definition Audio -> Micrófono”. Su latencia desde que se dio la orden de 
inicio hasta que el dispositivo inició realmente la captura fue de 5014 microsegundos. Por 
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su parte, el dispositivo con la latencia más elevada es el denominado “3-BEHRINGER 
UMC 404HD 192k -> Line in 3-4”, siendo su diferencia de latencia comparado con el 
dispositivo Realtek (el más rápido) de 544092 microsegundos, por lo que acumuló una 
latencia total equivalente a la suma de ese valor con los 5014 microsegundos del dispositivo 
Realtek. 

Finalmente, en el caso de que el programa haya sido compilado con la directiva 
MEASURE_STARTLATENCY deshabilitada, la aplicación solo adquirirá audio de los 
dispositivos seleccionados, sin realizar ningún tratamiento en tiempo real ni presentando 
mensajes al usuario. 

5 Resultados 

Una de las funcionalidades implementadas en el código fuente tiene como finalidad 
valorar si la nueva estrategia planteada al principio de este anexo es válida, esto es, la 
adquisición de audio simultáneamente de varios dispositivos conectados a un ordenador 
para así disponer de múltiples canales de entrada de audio a los que aplicar tratamientos en 
tiempo real. 

De los cuatro problemas que a priori se valoraron al inicio de este nuevo desarrollo y 
que fueron expuestos en el capítulo 1 de este anexo, solo se ha considerado necesario 
evaluar el tercero de ellos4. En concreto, el problema que se refiere a la diferencia de 
latencia entre los dispositivos desde el momento en que se da la orden de inicio de la 
adquisición de muestras hasta que el audio realmente comienza a ser capturado. El peor 
valor de latencia permitirá conocer la frecuencia máxima de muestreo admitida, de manera 
que para frecuencias de muestreo mayores se producirán desfases de una muestra o más 
entre diferentes búferes de audio. 

Para realizar las pruebas, se han evaluado los diferentes dispositivos de audio incluidos 
en listado proporcionado en el capítulo 6.1. 

a) Inicio de la captura activando secuencialmente cada 
dispositivo. 

Tras compilar el programa con la directiva MEASURE_STARTLATENCY habilitada 
y la directiva STARTCAPTURE_MULTITHREAD deshabilitada, se han obtenido los 
resultados mostrados en la Tabla 1. 

 

                                            
4 Ya se explicó que los problemas 1 y 2, relacionados con diferentes formatos de audio y tamaños de búferes, 
se resolvía dotándose de dispositivos con las mismas características de adquisición. El cuarto problema, 
relacionado con las diferencias entre dispositivos en cuanto a la supuesta misma frecuencia de muestreo, 
supone un inconveniente casi insalvable cuya solución no puede implementarse en el programa. 
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Tabla 1. Medición de latencias para un inicio secuencial de los dispositivos. 

Dispositivo Test 1 (µs) Test 2 (µs) Test 3 (µs) Test 4 (µs) Test 5 (µs) 

Latencia hasta la 
primera captura 470302 60443 47441 50003 56730 

Realtek 
ALC280Q-GR 0 0 0 0 0 

Behringer 
UMC4040HD 45433 45294 46458 44790 44198 

Startech 
ICUSBAUDIO7D 47631 47584 47691 48073 47461 

SoundBlaster 
SB1730 58660 58687 58775 58119 58496 

 

Sin embargo, después de múltiples mediciones habilitando y deshabilitando diferentes 
dispositivos de captura, se observa que el modelo Behringer es excesivamente lento. 
Además, al estar muy al comienzo de la lista de dispositivos, su impacto durante el inicio 
secuencial es grave, por lo que se decide descartarlo para las pruebas de este apartado y se 
repiten los test. 

La Tabla 2 muestra los nuevos resultados obtenidos tras excluir al dispositivo 
Behringer de la lista. Como se puede observar, el hardware más rápido corresponde al 
modelo Realtek, que es el único interno al ordenador. También la latencia hasta la primera 
captura se ha reducido notablemente. 

 

Tabla 2. Nueva medición de latencias para un inicio secuencial de varios dispositivos. 

Dispositivo Test 1 (µs) Test 2 (µs) Test 3 (µs) Test 4 (µs) Test 5 (µs) 

Latencia hasta la 
primera captura 1415 1233 1327 1136 1151 

Realtek 
ALC280Q-GR 0 0 0 0 0 

Startech 
ICUSBAUDIO7D 13598 13631 14009 13542 13690 

SoundBlaster 
SB1730 20698 17654 18078 21557 22717 

 

Sin embargo, las diferencias entre las latencias son relativamente grandes. Incluso en 
el caso más favorable, con una diferencia de latencia de 4023 µs correspondiente a los dos 
dispositivos externos durante el segundo test, la frecuencia de muestreo máxima debería 
ser: 

𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=

1

4023 µ𝑠
≅ 249 Hz 
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Lógicamente, es un valor inviable de muestreo para aplicaciones de audio. 

Como nueva estrategia, se repiten los test, pero solo para dispositivos del mismo 
modelo. La Tabla 3 muestra los resultados correspondientes a dos dispositivos Startech 
ICUSBAUDIO7D. 

 

Tabla 3. Medición de latencias para un inicio secuencial de dos dispositivos Startech ICUSBAUDIO7D. 

Dispositivo Test 1 (µs) Test 2 (µs) Test 3 (µs) Test 4 (µs) Test 5 (µs) 

Latencia hasta la 
primera captura 14232 14833 14507 14260 14366 

(1) Startech 
ICUSBAUDIO7D 0 0 0 0 0 

(2) Startech  
ICUSBAUDIO7D 985 973 983 987 991 

 

Para esos resultados, en el caso mejor, la frecuencia máxima de muestreo es 𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 ≅

1028 Hz, superior al caso anterior, pero sigue siendo inservible. 

Como conclusión de este apartado, en el caso de que el tratamiento en tiempo real 
requiera trabajar con búferes sincronizados en el tiempo de múltiples canales, no es 
apropiado realizar un inicio secuencial de la captura de audio de los diferentes dispositivos. 

b) Inicio de la captura por hilo independiente para cada 
dispositivo. 

Tras compilar el programa con las directivas MEASURE_STARTLATENCY y 
STARTCAPTURE_MULTITHREAD habilitadas, se han obtenido los resultados 
mostrados en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Medición de latencias para un inicio de los dispositivos con hilos independientes. 

Dispositivo Test 1 (µs) Test 2 (µs) Test 3 (µs) Test 4 (µs) Test 5 (µs) 

Latencia hasta la 
primera captura 1692 813 1378 908 1307 

Realtek 
ALC280Q-GR 0 0 0 0 0 

Startech 
ICUSBAUDIO7D 13558 13491 13339 13829 13333 

SoundBlaster 
SB1730 25632 23477 18417 19863 18369 

Behringer 
UMC4040HD 523418 89146 96124 89563 97041 
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Como se puede apreciar, los valores obtenidos mejoran con respecto al inicio 
secuencial de la Tabla 1. También mejora la latencia hasta la primera captura, ya que ahora 
no depende de la latencia del primer dispositivo de la lista. Sin embargo, la diferencia de 
latencia sigue siendo mediocre; incluso en el mejor caso, correspondiente a los dispositivos 
Startech y SoundBlaster durante el quinto test, la frecuencia máxima de muestreo es 
𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 ≅ 199 Hz. 

A continuación, se repiten los test, pero solo para dispositivos del mismo modelo. La 
Tabla 5 muestra los resultados correspondientes a dos dispositivos Startech 
ICUSBAUDIO7D. 

 

Tabla 5. Medición de latencias para un inicio de dos dispositivos Startech ICUSBAUDIO7D con hilos 
independientes. 

Dispositivo Test 1 (µs) Test 2 (µs) Test 3 (µs) Test 4 (µs) Test 5 (µs) 

Latencia hasta la 
primera captura 15251 14492 14375 14120 14534 

(1) Startech 
ICUSBAUDIO7D 0 0 0 0 0 

(2) Startech  
ICUSBAUDIO7D 2 1 2 17 3 

 

Como se puede observar, los resultados mejoran notablemente. Incluso en el caso peor, 
durante el cuarto test, la correspondiente frecuencia máxima de muestreo es 𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 ≅

58824 Hz, por lo que aceptaría frecuencias estándar de 48 KHz o menos. Aún más, dado 
que es factible obtener diferencias de latencia en el rango de 1 a 3 µs, en el programa se 
podría implementar un proceso reiterativo que comprobara las diferencias de latencia y que 
solo iniciara el procesado en tiempo real cuando se consiguiera un valor en ese rango, 
permitiendo entonces trabajar a frecuencias de muestreo inferiores a 𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 ≅ 333333 Hz; 
por ejemplo, a una frecuencia de muestreo estándar de 192 KHz. 

Como conclusión de este apartado, en el caso de que el tratamiento en tiempo real 
requiera trabajar con búferes sincronizados en el tiempo de múltiples canales, una solución 
apropiada consistiría en iniciar la captura de audio de los diferentes dispositivos por hilos 
independientes. Solo quedaría comprobar el éxito de estas pruebas en otros modelos de 
dispositivos de captura. 

6 Conclusiones sobre la viabilidad de la nueva 
estrategia 

Se puede afirmar que la adquisición simultánea de audio de varios canales de 

varios dispositivos con el fin de lograr una captura de audio multicanal sincronizada 

es viable. Para eso, se deben cumplir dos requisitos. 
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El primer requisito consiste en que los dispositivos de audio a utilizar deben haber 
sido seleccionados de manera que se asegure una latencia de inicio muy similar entre ellos, 
lo que seguramente significará que sean del mismo modelo. 

El segundo requisito supone que la orden de comienzo de la captura de todos los 
dispositivos debe producirse de manera casi simultánea, esto es, lanzando un hilo de 
programación independiente para cada orden de comienzo. 

Sin embargo, las ligeras diferencias entre las frecuencias reales de muestreo de los 
dispositivos causarán una desincronización en los búferes de muestras al cabo de un lapso 
de tiempo, lo que supone un gran inconveniente cuando el tratamiento en tiempo real debe 
aplicarse durante un periodo prolongado sin interrupción. 
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Anexo IV. Presupuesto 

CONCEPTO
Precio por

unidad
Unidades Acumulado

ESFUERZO HUMANO

Ingeniero (persona-hora) 20,00 € 400 8.000,00 €

MATERIAL ADQUIRIDO

Tarjeta de sonido USB StarTech ICUSBAUDIO7D 34,00 € 2 68,00 €

Tarjeta de sonido USB Creative Sound Blaster Play! 3 25,00 € 1 25,00 €

Dispositivo de captura USB Behringer U-Phoria UMC404HD 105,00 € 1 105,00 €

Micrófono omnidireccional de condensador Owlotech 13,75 € 2 27,50 €

OTROS

Oficina (CROM, tóner, papel, almacenamiento) 40,00 € 1 40,00 €

OTROS GASTOS, NO COMPUTABLES

Visual Studio Community 2017 gratis 1

Matlab and Simulink Student Suite R2018a 69,00 € 1

Ordenador Toshiba Satellite U840W 800,00 € 1

PRESUPUESTO

TOTAL
8.265,50 €
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