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RESUMEN 

 El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo de dispositivo 

multisensor aplicable en tareas de localización de personas sepultadas, total o parcialmente, 

tras una catástrofe como el colapso de un edificio o una avalancha. El equipo desarrollado se 

dispone sobre un robot móvil capaz de desplazarse por el escenario de la catástrofe. El diseño 

del sistema está orientado a dotar a los equipos de rescate profesionales con herramientas e 

instrumentos técnicos que faciliten sus tareas y reduzcan los tiempos de búsqueda y las 

situaciones de riesgo a las que se ven expuestos. 

Tras una minuciosa revisión de la literatura referente a los protocolos y equipos técnicos 

aplicados por los profesionales en este tipo de intervenciones, se determina que el sistema 

implementado trate de reproducir la técnica de “llamada-escucha”. Por este motivo, la solución 

propuesta se basa, principalmente, en el análisis de la información acústica del entorno del 

dispositivo, recogida mediante una matriz de micrófonos 4x4, en busca de localizar la posición 

de origen de las señales catalogadas, por un algoritmo inteligente, como posibles sonidos 

humanos. Secundariamente, la información acústica de la escena se complementa mediante 

información visual procedente de las imágenes capturadas por una cámara térmica y otra de 

espectro visible. Estos tres sensores, las dos cámaras y el array de micrófonos, se conectan 

a una tarjeta Raspberry pi, utilizada para controlar las entradas/salidas del sistema, y se 

sustentan mediante una estructura rígida modular, con un grado de libertad, expresamente 

diseñada para proteger los equipos y posibilitar su reorientación en el plano horizontal. 

Las sesiones experimentales realizadas con el prototipo final proporcionan resultados 

positivos. Por un lado, el dispositivo ha demostrado ser capaz de identificar correctamente la 

naturaleza de la fuente en un 89,6% de las muestras de audio ensayadas. Por otro lado, la 

estimación de la dirección de llegada del sonido se calcula con un error absoluto medio de 

1,31 grados para fuentes situadas a más de 3 metros, y de 2,28 grados para las fuentes más 

próximas. Por último, el error relativo medio cometido en la estimación de la distancia es del 

14,25% para fuentes cercanas y del 35,41% para fuentes lejanas. 

A nivel de diseño software, los diferentes elementos de la aplicación, scripts de Matlab y 

TensorFlow (Python), quedan integrados en una Matlab App que orquesta la ejecución de los 

dos subsistemas principales, dedicados a las tareas de identificación y localización sonora, e 

implementa una interfaz gráfica de usuario que permite ejecutar el ciclo del sistema y visualizar 

los resultados obtenidos. 

El primer subsistema software se encarga de determinar si un sonido es de procedencia 

humana o no lo es, para evitar perder tiempo localizando fuentes sonoras no correspondientes 

a posibles víctimas. El método seguido comienza con la extracción de características del audio 

pretratado mediante la técnica de conformación de haces retraso-suma (delay and sum 

beamforming), que permite obtener una única señal representativa de los 16 canales de audio 

originales. El proceso de extracción de características consta de tres etapas: primero, se 

obtiene el espectrograma de la señal aplicando la transformada corta de Fourier a la forma de 

onda de la señal beamformed; después, sobre cada ventana del espectrograma, se aplican 

128 filtros mel y se obtiene el melgrama; y, por último, el melgrama se introduce a un modelo 

neuronal convolucional profundo de 19 capas, VGGish, que reduce la dimensionalidad de los 

datos y extrae 128 características por cada segundo de audio. Finalmente, estas 

características extraídas son utilizadas como entrada a varios clasificadores neuronales 

binarios, implementados por medio de modelos recurrentes profundos de aprendizaje 

supervisado, que otorgan la categorización final del sonido. Estos algoritmos de Machine 

Learning se denominan redes bidireccionales recurrentes de memoria a corto y largo plazo, 
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BiLSTM, y han sido entrenados utilizando la base de datos de audio etiquetados ofrecida por 

Google Audioset. 

El segundo subsistema software implementado se ocupa de estimar la dirección y la distancia, 

relativas a la posición central de la matriz de micrófonos, a la que se encuentran las fuentes 

de sonido catalogadas como pertenecientes a la clase “sonido humano”.  El algoritmo utilizado 

para llevar a cabo esta tarea es la correlación cruzada generalizada aplicada entre los 48 

pares de señales de audio que se pueden formar con una matriz de micrófonos 4x4. Más 

concretamente, se implementa la variante de correlación cruzada con transformación de fase, 

GCC-PHAT, que mejora la robustez del algoritmo frente la reverberación existente en 

entornos cerrados. 

Los valores obtenidos mejoran ampliamente los datos resultantes de trabajos anteriores 

enmarcados dentro de este mismo proyecto. Por lo tanto, el prototipo desarrollado se 

considera un avance en la dirección correcta para alcanzar el diseño final de un equipo 

multisensor capacitado para colaborar en tareas de búsqueda y localización de personas 

sepultadas. 

El siguiente vídeo expone brevemente las principales características del diseño propuesto, y 

muestra dos ejemplos de aplicación en un escenario que pretende simular las condiciones de 

trabajo reales del dispositivo. 

https://youtu.be/r8FEQu7Sge0 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Este primer apartado del documento se focaliza en la presentación del contexto y los 

contenidos del mismo, así como de la descripción de los objetivos perseguidos y los motivos 

que llevan al desarrollo del trabajo.  

 

1.1 OBJETIVO Y MARCO DEL PROYECTO 

 El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo de 

dispositivo electrónico multisensor capaz de llevar a cabo tareas que apoyen la labor de los 

equipos profesionales en intervenciones de búsqueda y rescate de víctimas sepultadas. Dicho 

campo de intervención es internacionalmente conocido por su acrónimo inglés S & R, Search 

and Rescue. 

Para alcanzar este objetivo principal se fijan diversas metas intermedias, que pretenden 

estructurar el proceso y garantizar la correcta evolución del proyecto. Estos objetivos 

secundarios son: 

 Obtener requisitos de diseño para el dispositivo en base a una revisión de las técnicas 

y equipos utilizados en las intervenciones actuales de localización y rescate de 

personas sepultadas. 

 

 Realizar un estudio de mercado y adquirir los sensores que mejor se adapten a las 

necesidades del proyecto, siguiendo criterios técnicos y presupuestarios.  
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 Diseñar e imprimir una estructura hardware que proteja los sensores implicados y que 

posibilite su reorientación en el plano horizontal sin necesidad de movilizar el robot 

móvil sobre el que se implementa el sistema.  

 

 Analizar los métodos disponibles para determinar las soluciones técnicas necesarias 

a los problemas de identificación y localización de fuentes sonoras, exponiendo sus 

fundamentos teóricos básicos. 

 

 Implementar y validar los métodos definidos como óptimos en el punto anterior.  

 

 Desarrollar un sistema software que permita capturar imagen y sonido de forma remota 

e integre los algoritmos de identificación y localización desarrollados. 

 

 Llevar a cabo pruebas experimentales que evalúen la calidad de la solución propuesta 

y posibiliten la extracción de conclusiones. 

 

Este Trabajo Fin de Master, TFM, está enmarcado dentro del proyecto TASAR (Team of 

Advanced Search and Rescue Robot), del programa estatal Retos de la Sociedad (PID 2019-

105808RB-100), desarrollado por el grupo de Robótica y Cibernética perteneciente al Centro 

de Automática y Robótica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

El punto de partida de este TFM son los trabajos previos realizados por Ana García Pérez, 

“Detección de fuentes sonoras con robot” [1]. , y Esther Aguado González, “Localización de 

fuentes sonoras para la detección de víctimas mediante robots móviles” [2]. , en sus 

respectivos TFG y TFM. El primero de estos dos trabajos se focaliza en la detección de fuentes 

sonoras mediante un sistema de cuatro micrófonos, uno omnidireccional y tres direccionales, 

dispuestos en configuración estrella sobre un robot móvil con ruedas. El segundo trabajo se 

centra en la localización de victimas con los mismos micrófonos dispuestos en una 

configuración lineal. En la ilustración 1.1 se pueden observar los equipos disponibles y las 

disposiciones utilizadas en ambos proyectos previos. 

 

Ilustración 1.1. Equipos utilizados en los trabajos previos que engloba el proyecto. Foto izquierda: disposición de 
los micrófonos en el trabajo “Detección de fuentes sonoras con robot” [1]. Foto derecha: disposición de los 
micrófonos en el trabajo “Localización de fuentes sonoras para la detección de víctimas mediante robots móviles” 
[2]. 
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Tras analizar los resultados y conclusiones obtenidos en estos trabajos se puede determinar 

que los micrófonos disponibles, además de ser demasiado voluminosos para implementar una 

solución compacta, no suponen una buena opción para llevar a cabo esta tarea, en ninguna 

de sus disposiciones. Por lo tanto, se asume que una de las primeras tareas que habrá que 

afrontar es la búsqueda y adquisición de nuevos equipos, como ha quedado patente en la 

exposición de objetivos secundarios anterior. 

Por otro lado, ambos trabajos presentan una exposición y aplicación muy interesantes sobre 

fundamentos de la acústica, análisis de señales, métodos de localización de fuentes de 

sonido, y otros conceptos que permiten fundamentar el proyecto, y que servirán como 

referencia para éste y próximos trabajos.   

 

1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 El principal motivo que da lugar a la creación de este proyecto es la escasa aplicación 

de equipos técnicos, referida por los profesionales del sector, durante las intervenciones de 

búsqueda y rescate.  

La aplicación de este tipo de ayudas tecnológicas supone una reducción de los tiempos de 

búsqueda y del riesgo al que se someten los agentes de rescate, siendo estos los dos factores 

claves en estas intervenciones.  

Además, existe la motivación técnica de intentar mejorar la percepción humana mediante la 

implementación de equipos electrónicos que superen la sensibilidad del ser humano para 

detectar sonidos y localizarlos en el espacio, o para obtener información visual en entornos 

con humo o polvo en suspensión.  

La mayoría de los equipos técnicos disponibles en el mercado actual presentan un elevado 

precio y solo son aplicables en tareas muy específicas. Por este motivo, sería interesante 

implementar un dispositivo con un presupuesto bastante limitado, que sea multisensor y 

multifunción, para que pueda utilizarse en diversas etapas y tareas de búsqueda, y evitar de 

este modo que sea necesaria la adquisición de muchos otros equipos complementarios.    

Por lo tanto, la principal motivación de este trabajo es la de colaborar en un proyecto cuya 

finalidad es aportar medios técnicos especializados que faciliten a los profesionales su 

intervención en tareas de búsqueda y rescate cuando acontece una catástrofe que implica la 

existencia de victimas atrapadas o sepultadas. 

 

1.3 ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Como se ha introducido anteriormente, el objetivo principal de este proyecto es diseñar 

e implementar un dispositivo electrónico que facilite la tarea de localización de víctimas, 

sepultadas o atrapadas, a los equipos profesionales de rescate que intervienen en situaciones 

de colapso estructural o avalancha. Por lo tanto, el impacto social asociado solo puede ser 

considerado positivo, ya que la mejora de las técnicas y equipos aplicados en estos escenarios 

supone un aumento de las probabilidades de sobrevivir para las víctimas y para los 

rescatadores. 

Este objetivo está, además, intrínsecamente ligado a varios de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el año 2030. En 

concreto, con el tercero de los diecisiete objetivos ODS, dedicado a la salud y bienestar de 
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los habitantes del planeta, en el que se contempla la necesidad de dotar a los profesionales 

del sector con medios adecuados para realizar sus tareas.  

Por otro lado, también guarda relación con el objetivo trece, que se focaliza en adoptar 

medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático, entre los que se encuentra 

un aumento de las catástrofes naturales, y consecuentemente, un aumento de las 

intervenciones de rescate.  

Por todo ello se considera justificada la motivación del proyecto, y se determina que su 

correcta implementación resultaría beneficiosa para la sociedad en su conjunto. 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 El documento está compuesto por un total de ocho capítulos, que a su vez se dividen 

en diversos puntos o apartados, los cuales pueden consultarse en el índice del documento. 

De manera complementaria, en la parte final de la memoria, se adjuntan varios anexos que 

se pueden consultar para obtener información sobre el glosario de términos, y la gestión 

temporal y presupuestaria del proyecto.   

Cada uno de los ocho capítulos abarca, respectivamente, los siguientes contenidos: el objetivo 

y la motivación del proyecto; el estado del arte relativo a las intervenciones de búsqueda y 

rescate de personas sepultadas; la introducción de los fundamentos teóricos necesarios para 

comprender los algoritmos utilizados; el diseño hardware de la estructura y los sensores 

implementados; el diseño software de los sistemas de identificación y localización del sonido; 

la integración en un único sistema y su interfaz gráfica; la exposición y análisis de los 

resultados obtenidos; y la extracción de conclusiones finales y posibles vías de desarrollo 

futuras. 

La primera parte del capítulo inicial está dedicada a la definición del objetivo y la motivación 

del proyecto, mientras que la segunda parte es este mismo apartado, en el que se expone la 

estructuración de los contenidos.  

El segundo capítulo aborda un detallado estudio de los protocolos, técnicas y equipos 

electrónicos utilizados en las operaciones de búsqueda y rescate actuales. El resultado de 

esta revisión del estado del arte es la determinación de un conjunto de condiciones de diseño 

para el prototipo.    

El capítulo tres de la memoria se corresponde con la exposición teórica de los conceptos, 

algoritmos y técnicas disponibles para dar solución a las necesidades extraídas del estudio 

del capítulo anterior. Entre estas técnicas y métodos descritos se encuentran el beamforming 

o conformación de haces, la correlación cruzada generalizada de señales acústicas, los filtros 

mel, la transformada corta de Fourier, y una introducción general a los conceptos relativos a 

los algoritmos inteligentes de aprendizaje supervisado, las redes neuronales profundas 

totalmente conexas, convolucionales y recurrentes.  

En cuarto lugar, se expone detalladamente el diseño 3D de la estructura hardware impresa y 

se introducen los equipos electrónicos involucrados en el proyecto, entre los que se 

encuentran la matriz de micrófonos, las cámaras RGB e infrarroja, y el servomotor que permite 

el giro sobre el plano horizontal. 

El quinto punto de la memoria se encuentra subdividido en dos grandes apartados, cada uno 

de ellos dedicado a la descripción de uno de los dos subsistemas software principales, el de 

identificación y el de localización de la fuente de sonido. Por un lado, el primer apartado 
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introduce la base de datos utilizada para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, 

expone el método aplicado para extraer las características más relevantes del audio, y aborda 

los diferentes enfoques de clasificación contemplados. Estos dos enfoques son: el enfoque 

de clasificador global multiclase y el enfoque de multiclasificador binario. Por otro lado, el 

segundo punto del apartado, presenta el algoritmo GCC-PHAT utilizado para estimar la 

dirección y distancia de la fuente de sonido respecto al sistema de micrófonos.  

El capítulo seis muestra las principales funcionalidades implementadas en la interfaz gráfica 

de usuario, y explica la sucesión de los procesos software internos de la aplicación durante el 

ciclo de ejecución nominal de la misma. También se refleja, en la parte final de este apartado, 

el esquema de conexiones entre los diferentes componentes del dispositivo. 

En el séptimo capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos durante las dos 

sesiones experimentales documentadas, y se adjuntan varios vídeos demostrativos en los que 

se puede apreciar el funcionamiento del dispositivo ante diversos eventos acústicos. 

Para concluir el contenido principal del documento, en el octavo capítulo, se procede con la 

extracción de conclusiones final y se realizan propuestas de nuevos proyectos o posibles 

mejoras del prototipo a implementar en futuros trabajos. 



 Dispositivo inteligente para la localización de víctimas mediante señales sonoras  

Mario Triviño Romano  Página | 13 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

 Durante este segundo capítulo se procede a llevar a cabo una profunda revisión del 

estado del arte actual de los equipos y técnicas aplicados en las intervenciones de rescate de 

personas sepultadas. Más que de una revisión teórica, se trata de un estudio de carácter 

práctico, con el que se pretenden concretar una serie de condiciones de diseño necesarias 

que puedan ser utilizadas como punto de partida para el desarrollo de un sistema multisensor 

móvil aplicable en tareas de búsqueda y localización.  

 

2.1 ESTUDIO: PROTOCOLOS, TÉCNICAS Y EQUIPOS DE RESCATE 

 Para poder diseñar un dispositivo que implemente funcionalidades que resulten útiles 

en una situación de derrumbamiento o avalancha, el primer paso es estudiar las complejas 

circunstancias comunes en estos escenarios, los protocolos de actuación y los equipos con 

los que trabajan los servicios de rescate.  

La ilustración 2.1 muestra los dos principales escenarios de aplicación del dispositivo a 

diseñar, el colapso de un edificio y una avalancha, aunque la utilización del sistema pretende 

ser extensible a toda catástrofe o evento que conlleve victimas sepultadas.  
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Ilustración 2.1. Servicios de rescate realizando labores de búsqueda y rescate en los escenarios tipo de colapso 
de un edificio y de avalancha de nieve en la montaña. Fuente: [3] y https://www.eluniversal.com 

Las características del entorno de actuación cuando se produce el colapso de una 

construcción presentan un mayor grado de homogeneidad entre diferentes catástrofes, 

mientras que en las avalanchas o aludes existe mayor variabilidad, ya que la propia naturaleza 

del material que arrastra la avalancha puede diferir entre catástrofes (rocas, lodo, nieve, tierra, 

hielo, etc.). A pesar de ello, los protocolos y equipos destinados a la búsqueda y rescate de 

personas sepultadas, o parcialmente sepultadas, son aplicables a todas estas diversas 

situaciones y escenarios.  

En el artículo “Búsqueda y localización de personas sepultadas” [3]. , el suboficial de 

Bomberos de Madrid y experto en el tema, Enrique Álvarez Díaz, describe algunas de las 

principales características a tener en cuenta cuando se produce el derrumbamiento de una 

construcción, y explica algunos de los diferentes protocolos de búsqueda aplicables. El autor 

define el tiempo como el factor clave en estas intervenciones, ya que las posibles víctimas 

vivas atrapadas en el interior de los escombros de un edificio solo disponen de lo que se 
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denomina como “hueco de vida” o “espacio vital aislado”. Estos pequeños espacios, que se 

forman por la disposición en la que quedan situados elementos estructurales del edificio y 

mobiliario tras el colapso, son tremendamente inestables y pueden derrumbarse en cualquier 

momento. Por ello, una rápida actuación con un protocolo bien definido, es de vital 

importancia. Este hecho queda reflejado en la tabla de la ilustración 2.2, en la que se aprecia 

cómo se reducen drásticamente las probabilidades de encontrar supervivientes a medida que 

avanza el tiempo tras el colapso de una estructura.  

 

Ilustración 2.2. Probabilidad de encontrar supervivientes tras el derrumbamiento de una estructura en función del 
paso del tiempo, desde el momento del colapso hasta 5 días después. Fuente: [4]. 

Para conocer de primera mano los procesos llevados a cabo y los equipos utilizados durante 

las operaciones BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) o USAR (Urban 

Search And Rescue), se ha recogido la información reflejada en diversos manuales de los 

cuerpos de bomberos de Guadalajara (España, Castilla La Mancha) [4]. , y del Noroeste de 

España [5]. , junto con las técnicas expuestas en el artículo antes mencionado [3]. Todas estas 

fuentes describen unas etapas y tipos de búsqueda muy similares, por lo que cabe concluir 

que los protocolos de actuación en estas situaciones están bien definidos y consensuados, lo 

que facilita su estudio.  

La secuencia de actuación aplicada por los equipos de rescate queda perfectamente reflejada 

en el diagrama de la ilustración 2.3. Como se puede apreciar en dicha ilustración, existen 

diversas fases previas y posteriores a la fase de intervención, pero dado el objeto de este 

estudio, solo resulta de interés centrarse en esta parte del proceso, en la fase denominada 

“operaciones” en el diagrama. Dentro de esta fase, el protocolo de actuación describe varios 

pasos, entre los que cabe destacar la etapa de toma de datos inicial y la de búsqueda y 

localización, ya que son las dos en las que el dispositivo desarrollado podría aportar 

soluciones técnicas. El resto de actividades reflejadas en la ilustración 2.3 tienen un carácter 

más o organizativo que técnico, y por lo tanto, el robot no tendría aplicación alguna. 
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Ilustración 2.3. Diagrama de flujo de las fases y etapas de una operación BREC. Remarcadas en rojo, las fases en 
las que podría intervenir el dispositivo diseñado. Fuente: Protección civil y administración de desastres de Táchira, 
Venezuela.  

En cuanto al primero de estos dos puntos, la toma de datos inicial en la escena, la 

documentación refleja varios aspectos en los que un robot móvil, tele-operado o autónomo, 

con capacidad para transmitir imagen y sonido podría resultar útil. Un dispositivo con estas 

características permitiría evaluar las zonas de riesgo de nuevos derrumbamientos sin poner 

en riesgo a los profesionales de rescate. De igual manera, sería posible localizar remotamente 

las posibles zonas con huecos de vida, analizar los posibles accesos al edificio, o recopilar 

datos sobre el deterioro de la estructura y las instalaciones.  

El segundo de los procesos donde se aplicaría el sistema a diseñar es la búsqueda y 

localización de las víctimas una vez estudiado el escenario. Dentro de este proceso también 

es posible diferenciar varias etapas. En un primer momento se lleva a cabo la localización y 

rescate de heridos en superficie que sean fácilmente accesibles. Una vez superada la fase 

anterior, se procede a la localización de victimas que no se encuentran visibles. Los 

porcentajes de víctimas que se encuentran en cada uno de estos diferentes grados de 

atrapamiento se reflejan en la ilustración 2.4, donde también es posible observar cómo van 

entrando en escena los diferentes agentes de rescate en función de la evolución temporal. Se 

estima que el 50% de los supervivientes se encuentran atrapados total o parcialmente, y el 

otro 50% se encuentran no atrapados pero heridos con alta probabilidad.  
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Ilustración 2.4. Secuencia temporal de actuación de los diferentes agentes de rescate y porcentaje estimado de 
víctimas que se encuentran en cada uno de los grados de atrapamiento en un escenario de colapso estructural. 
Fuente: http: //www.proteccioncivil.es. 

Por lo tanto, una vez rescatadas las víctimas más fácilmente localizables y accesibles, 

comienzan las labores de búsqueda más metódicas, para localizar las víctimas bajo 

escombros. Entre estos métodos de búsqueda, todas las fuentes consultadas recogen 3 

principales: La búsqueda física, que incluye búsqueda auditiva, visual y táctil; La búsqueda 

técnica, que abarca la aplicación de los medios técnicos específicos (geófonos, 

videocámaras,…); y, la búsqueda especializada, que contempla la utilización de perros de 

rescate y la retirada selectiva, parcial o total de escombros. 

La búsqueda física queda definida como la más efectiva en los primeros momentos tras el 

derrumbamiento, ya que no se requiere de equipos ni personal muy especializado, solo de 

capacidad humana y percepción mediante los sentidos. Los métodos descritos se basan en 

procedimientos de Llamada-Escucha (búsqueda probabilística) y de búsquedas físicas, 

visuales y táctiles (búsquedas sistemáticas), mediante patrones de búsqueda. 

El procedimiento de “Llamada-Escucha” consiste en reducir al mínimo el sonido ambiente y 

realizar llamadas, en voz lo más alta posible, o en transmitir golpes a las estructuras donde 

se piense que puede haber víctimas sepultadas, para que estas respondan con más golpes o 

gritos. La ilustración 2.5 recoge un ejemplo de actuación incluido en los manuales de actuación 

de los cuerpos de bomberos [4]. . 

 

Ilustración 2.5. Ejemplo de aplicación de la metodología "Llamada-Escucha" recogido en libro de formación de 
cuerpos de bomberos CEIS Guadalajara. Fuente: [4]. 
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Los diferentes patrones de búsqueda utilizados aplican estas técnicas acústicas, visuales y 

táctiles partiendo de diferentes disposiciones de los agentes de rescate sobre el terreno a 

cubrir. En la ilustración 2.6 se pueden observar los 3 patrones incluidos en el manual: patrón 

de avance en línea (A.), en el que los rescatadores avanzan en paralelo cubriendo el espacio 

en una única dirección y sentido, agachándose para poner la oreja lo más cercana al suelo 

posible; patrón circular externo (B.), el cual parte de una configuración en la que los 

profesionales se sitúan alrededor de la zona a cubrir formando un círculo e intentando señalar 

hacia donde escuchan sonidos de personas para poder triangular su posición; y, patrón de 

búsqueda en habitaciones múltiples (C), que se aplica en estancias cerradas para cubrir todo 

el terreno secuencialmente.   

 

Ilustración 2.6. Descripción gráfica de los patrones de búsqueda recogidos en los manuales de actuación de los 
equipos BREC. La imagen A. (izquierda) corresponde al patrón de avance en línea; La imagen B. (central) muestra 
el patrón circular eterno con y sin rotación; La imagen C. representa el patrón de búsqueda en habitaciones 
múltiples. 

En segundo lugar, la búsqueda técnica por parte de los servicios USAR o BREC, se basa en 

la aplicación de equipos electrónicos muy especializados, por lo que su utilización está sujeta 

a la disponibilidad de estos instrumentos y del personal cualificado para su operación. El 

estado del arte de estas tecnologías alberga sistemas compuestos por sensores que miden 

distintas magnitudes físicas. Entre los sensores más utilizados en este campo se encuentran: 

los sísmicos o de vibración, los acústicos, y las cámaras del espectro visible y térmico. En la 

imagen 2.7 se puede apreciar uno de los equipos más utilizados, el sistema combinado 

LEADER HASTY, que combina la detección sísmico-acústica mediante geófonos 

(geoestereofonos) y una cámara de rescate, en forma de sonda o con pértiga extensible. 

 

Ilustración 2.7. Sistema combinado LEADER HASTY, compuesto por una consola que recibe y muestra los datos 
de los 2 geófonos para la detección sísmico-acústica (dispositivos amarillos), y de una cámara de rescate con 
pértiga extensible equipada con micrófono y altavoz para comunicarse con las víctimas. 
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La relevancia de este tipo de búsqueda queda patente en el texto [6]. , escrito por el Grupo de 

Especialista en Rescate Canino de Alicante (GERCA), donde se remarca que la utilización de 

dispositivos electrónicos, como los geófonos y las videocámaras, fue clave en la localización 

de personas tras los terremotos de Haití en 2010, así como en los posteriores sucesos en los 

que su efectividad ha sido puesta a prueba.  

Por otro lado, en el artículo referido al comienzo de esta sección, [3]. , el suboficial de 

bomberos de Madrid, define un protocolo de actuación con estos equipos técnicos muy similar 

al descrito para los métodos de búsqueda física, y enumera tres instrumentos utilizados 

actualmente por su servicio de rescate: el modelo LD3 Delsar, diseñado para detectar la 

presencia de víctimas sepultadas mediante dos sistemas de sensores: seis sensores sísmicos 

para recoger las vibraciones de los escombros, y dos sensores acústicos para detectar 

vibraciones de sonido; la videocámara articulada SearchCam 3000, diseñada para ver y 

comunicarse con personas aisladas en huecos de vida, permitiendo seleccionar una cámara 

de espectro visible o infrarroja; y, una cámara térmica Bullard T3MAXPLUS, para localizar 

víctimas en superficie parcial o totalmente cubiertas por escombros o polvo. Todos los 

elementos descritos anteriormente se encuentran representados en la ilustración 2.8, y en 

caso de querer conocer con mayor detalle sus características, es posible visualizar el video 

adjunto al link [7]. , en el que se muestran estos equipos en funcionamiento. El equipo 

LEADER HASTY de la ilustración 2.7, es una combinación de estos equipos utilizados en la 

comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 2.8. Equipos técnicos utilizados por los bomberos de Madrid. La imagen A. se corresponde con la 
cámara térmica Bullard T3MaxPlus; la ilustración B. representa la SearchCam 3000; y, la imagen C. muestra un 
operario manejando el sistema Delsar LD3. 

Otra importante prestación, que ofrecen estos dispositivos con sensores acústicos, es que 

permiten la comunicación con las víctimas de forma bidireccional, mediante altavoces, y son 

capaces de determinar si un sonido procede de una posible víctima o es de naturaleza no 

humana. De este modo se puede ignorar los sonidos que no son de interés para la búsqueda.  

Los instrumentos Delsar LD3 y LEADER HASTY son equipos representativos dentro del 

conjunto de dispositivos que aplican la técnica de búsqueda mediante sensores electrónicos 

TPL, Trapped Person Locator, que es la más consolidada en el sector, tras años de aplicación 

en diversas catástrofes. Pero, además de estos, existen otros dispositivos y técnicas que han 

comenzado a utilizarse más recientemente. A continuación se introducen brevemente algunos 

de ellos.  
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En el artículo “How Electronic Detection Can Save Buried And Drowning People” [8]. , 

publicado en Junio de 2019, se detallan otras tres estrategias para abordar el problema, 

diferentes a la aplicación de los instrumentos TPL descritos anteriormente. El primero de los 

métodos indicados en el artículo es la introducción de equipos capaces de llevar a cabo la 

identificación y localización de variaciones en la superficie del terreno, tales como depresiones 

o montículos, que podrían indicar la presencia de un cuerpo bajo los escombros. La segunda 

de estas tres técnicas se basa en la utilización de sensores de gases y compuestos químicos. 

Para la tercera se utiliza un radar de microondas de baja potencia para crear un detector de 

personas enterradas.  

En cuanto a la utilización de sensores capaces de detectar concentraciones anormales de 

algunos gases o compuestos,  el autor del artículo explica que una de las metodologías 

adoptadas es la perforación de las losas de hormigón, o la superficie de los escombros, para 

proceder a introducir una sonda milimétrica capaz de realizar un muestro NRN  (Nitrógeno 

Reactivo con Ninhidrina) del aire atrapado, para medir los niveles de nitrógeno bajo los 

escombros. De forma análoga, se utilizan medidores de dióxido de carbono, cuya 

concentración aumenta con la respiración humana. También se han implementado otros 

sensores para la medición de compuestos químicos, como la acetona, el amonio o el isopreno, 

siendo todos ellos compuestos que se encuentran, en pequeñas concentraciones, en la piel y 

la respiración humana. La detección independiente de estos gases o componentes no indica 

necesariamente presencia humana, pero la combinación de diferentes sensores puede arrojar 

resultados concluyentes. 

En último lugar, la otra herramienta referida, es el dispositivo FINDER (Finding INdividuals for 

Disaster and Emergency Response), implementado por el Jet Propulsion Lab de la NASA. 

FINDER es un radar de microondas, capaz de detectar el característico patrón del latido de 

un corazón humano que se encuentre a menos de 30,5 metros del dispositivo, incluso si la 

víctima se encuentra enterrada en escombros hasta a 9 metros de profundidad, o tras una 

pared de hormigón de hasta 6 metros. El dispositivo emite una señal de microondas de baja 

potencia a través del entorno que rodea al radar, buscando obtener pequeños reflejos de la 

señal causados por los movimientos del latido y la respiración de la víctima. En la ilustración 

2.9 se puede apreciar la apariencia exterior del instrumento, y en el link [9].  es posible 

observar un breve video de dos minutos y medio en el que se explica el funcionamiento del 

dispositivo.  

          

Ilustración 2.9. Imagen izquierda: Equipo FINDER de la NASA (maleta radar + consola), desarrollado por el Jet 
Propulsion Lab. Imagen derecha: Aplicación del equipo FINDER en Kathmandu (Nepal), tras el colapso de varios 
edificios a causa de un terremoto. 
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Los sensores mostrados hasta este punto son solo una muestra de los dispositivos existentes 

en el mercado, pero representan bien el material técnico que se utiliza en la actualidad, e 

indican las magnitudes físicas cuyo estudio puede ser de interés en estas circunstancias. En 

el sitio web “Rescate Urbano USAR”, [10]. , se incluyen algunos interesantes artículos 

relacionados con nuevos proyectos, presentados en diferentes convenciones para expertos, 

relacionados con la búsqueda y señalización en este tipo de catástrofes. Con todo lo expuesto 

anteriormente se da por concluida esta breve revisión del estado del arte de las herramientas 

utilizadas durante la búsqueda técnica en colapsos estructurales, y se procede a retomar la 

explicación del tercero de los métodos de búsqueda aplicados por los grupos de rescate. 

Por último, en lo relativo a los protocolos y técnicas de localización de personas sepultadas 

en derrumbamientos, queda por analizar una tercera opción de búsqueda, la búsqueda 

especializada. Como se introdujo con anterioridad, este tipo de búsqueda incluye dos 

posibles operaciones: la búsqueda canina, y la retirada selectiva, parcial o total de escombros. 

En cuanto a la búsqueda canina, se basa en la utilización de perros adiestrados para localizar 

personas mediante su excepcional sistema olfativo. La utilización de este recurso se remonta 

más de 200 años, cuando los monjes del Hospicio de San Bernardo en los Alpes suizos 

comenzaron a utilizarlos para localizar personas sepultadas por avalanchas de nieve. Esta 

técnica sigue siendo fundamental a día de hoy, resultando imposible de reproducir 

electrónicamente el sentido olfativo de estos animales. Actualmente se empiezan a obtener 

resultados positivos con sensores olfativos, pero se continúa estando lejos de la capacidad y 

el espectro animal. A modo anecdótico, tan solo para los más curiosos, se adjunta en el link 

[11].  un video en el que se contempla la posibilidad de utilizar, para tareas de búsqueda y 

rescate, ratones “tele-operados” y sensados, dado que estos animales también presentan un 

olfato muy desarrollado y su reducido tamaño les permite introducirse entre los escombros. 

La búsqueda mediante retirada de escombros es el último de los recursos a utilizar por los 

equipos de rescate tras haber buscado por todos los medios posibles sin obtener indicios de 

supervivientes enterrados. La retirada selectiva se realiza de forma manual, extremando la 

precaución para evitar desprendimientos que pudiesen dañar a posibles víctimas no 

localizadas o a los propios agentes de rescate. La retirada parcial o total solo se puede llevar 

a cabo pasados al menos cuatro o cinco días de la catástrofe, y en ella interviene maquinaria 

pesada. 

Una vez introducidos todos los contenidos correspondientes al rescate urbano en colapsos de 

estructuras, queda estudiar si los procesos incluidos en los protocolos de actuación en caso 

de alud son análogos, o si por el contrario, existen diferencias significativas. 

Para comenzar, es importante recordar que los aludes no solo son de nieve. También se 

producen aludes o corrimientos de tierra, rocas y lodo. Probablemente, en este segundo caso, 

si la catástrofe ocurre en una zona urbana, el escenario resultante se parecerá bastante al ya 

estudiado en caso de colapso. Por lo tanto, cabe aventurar que muchos de los conocimientos, 

equipos y técnicas explicadas para colapsos son aplicables en estos sucesos. Pero, por otro 

lado, las avalanchas de nieve en montaña, sí presentan características que difieren bastante 

de las vistas hasta el momento, por lo que es conveniente detenerse un poco más en su 

estudio.  

En primer lugar, como se ilustra en la imagen 2.10, y en comparación con los datos que 

muestra la ilustración 2.2, el tiempo de respuesta debe ser aún más reducido, ya que las 

víctimas totalmente sepultadas disponen de oxígeno limitado. 
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Ilustración 2.10. Probabilidad de supervivencia ante una avalancha de nieve en función del tiempo transcurrido 
desde el suceso. Fuente: [14]. 

En base a los documentos y protocolos expuestos tanto por los organismos oficiales, como el 

gobierno de Navarra [12]. , como por las webs dedicadas a la práctica profesional de deportes 

de alta montaña, [13]. y [14]. , es posible concluir que en el rescate tras avalancha de nieve 

existen dos actores principales que destacan respecto al resto de técnicas utilizadas. El 

primero de ellos es la intervención de los equipos de búsqueda canina, de igual manera que 

en el colapso de un edificio. El segundo es la utilización de equipos ARVA, del francés Appareil 

de Recherche de Victimes d’Avalanches, cuya traducción al castellano es: dispositivo de 

búsqueda de víctimas de avalanchas. Su utilización está muy extendida entre los 

profesionales de la montaña.  

El principio de funcionamiento de estos dispositivos se basa en la generación/lectura de 

campos magnéticos. Los dispositivos electrónicos ARVA tienen dos modos, emisión y 

búsqueda. Toda persona susceptible de verse involucrada en una catástrofe de este tipo debe 

llevar encima un ARVA en modo emisión. De esta forma, en caso de acontecer la avalancha 

y quedar personas sepultadas, los profesionales de búsqueda en alta montaña o los 

compañeros de las víctimas pueden poner sus propios ARVA en modo búsqueda para leer el 

campo magnético generado por el ARVA del compañero enterrado, que continua en modo 

emisión. Como se puede apreciar en la ilustración 2.11, el dispositivo muestra el número de 

señales recibidas (víctimas) y la intensidad y dirección de la señal más potente. 

              

Ilustración 2.11. Dispositivos ARVA de última generación para la localización de personas sepultadas bajo la nieve 
mediante la generación/lectura de campos magnéticos. Modelos EVO5 (izquierda) y AXIO (derecha), ambos 
disponen de triple antena. 
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Él protocolo a seguir para realizar la búsqueda de forma correcta con estos instrumentos viene 

reflejado de forma muy visual y directa en las imágenes que componen la ilustración 2.12. En 

ellas se pueden observar que el protocolo define 3 fases de la búsqueda bien delimitadas. En 

la primera fase se realiza un patrón de búsqueda en función de número de rescatadores 

disponible. Una vez se recibe la primera señal de una víctima, comienza la fase 2, en la que 

se recorre la línea de campo siguiendo las indicaciones del dispositivo hasta que la distancia 

estimada comience a aumentar en vez de disminuir. En este punto comienza la búsqueda 

terciaria, en la que mediante la aplicación del método de las mediatrices se localiza la posición 

exacta de la víctima. 

 

Ilustración 2.12. Fases de búsqueda mediante dispositivos ARVA en caso de avalancha. Fase 1: búsqueda de la 
primera señal en función del número de rescatadores; Fase 2: seguimiento de la línea de flujo; Fase 3: método de 
las mediatrices hasta obtención posición exacta. Fuente: [13]. 

La utilización de esta técnica aporta unos resultados inimaginables con otros métodos, pero 

para poder utilizarla las víctimas deben estar equipadas con dispositivos ARVA, lo que por 

desgracia no es siempre así. Por lo tanto, en las circunstancias adversas de no disponer de 

esta información, las otras técnicas basadas en videocámaras y en sensores acústicos, 

vuelven a ser relevantes. 

Una vez finalizado este estudio acerca de los equipos y protocolos utilizados en las tareas de 

búsqueda y rescate de personas sepultadas, se está en disposición de extraer algunas 

conclusiones que permitan definir condiciones de diseño para el dispositivo que se pretende 

implementar. De esta forma, se pretende que el sistema a desarrollar se ajuste lo máximo 

posible a las necesidades existentes y a las tecnologías que mejor resultados ofrecen para la 

resolución de estas situaciones.   
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2.2 CONDICIONES DE DISEÑO 

 En base al conjunto de los datos recopilados en el estudio anterior, sobre los 

procedimientos y técnicas aplicadas por los expertos en este campo, se pueden extraer 

algunas conclusiones respecto a las características deseadas, que debería presentar un 

sistema implementado sobre un robot móvil, para ser funcional en situaciones de avalancha 

o derrumbamiento. Entre estas conclusiones se quieren remarcar las siguientes:  

 Capacidad de captación de sonidos ambiente de forma análoga a como lo haría el 

profesional de rescate siguiendo una metodología “Llamada-Escucha”. 

 

 Capacidad para determinar de manera precisa la dirección de llegada de un sonido y 

de estimar de forma aproximada la distancia a la que se encuentra la fuente emisora. 

 

 Capacidad de captación de imagen del espectro visible para poder llevar a cabo una 

inspección visual de la escena sin necesidad de enviar medios humanos a zonas 

inestables o peligrosas. 

 

 Capacidad de captación de imagen térmica para poder localizar personas atrapadas 

en superficie incluso en ambientes en los que el polvo en suspensión o los escombros 

reduzcan la visibilidad. 

 

 Capacidad de reorientación de los sensores direccionales para llevar a cabo el rastreo 

de una señal percibida. 

 

 Capacidad para reconocer la naturaleza de los eventos acústicos captados y así poder 

determinar si provienen de una posible víctima o de otra fuente no interesante. Más 

concretamente, el dispositivo debe poder diferenciar entre sonidos y golpes de origen 

humano, y otros sonidos posibles en un entorno de las características estudiadas. 

 

 Capacidad de enviar los datos y conclusiones obtenidas sin necesidad de ligaduras 

físicas que impidan o reduzcan la movilidad del dispositivo. 

 

 Capacidad de tele-operación u operación autónoma del dispositivo. 

 

 Capacidad de comunicación bidireccional con las víctimas. 

 

 Diseño hardware robusto, para trabajar en entornos complejos, y modular, para facilitar 

la implementación de nuevos sensores direccionales al conjunto del dispositivo. 

 

 Compatibilidad para ser utilizado simultáneamente con otros métodos de búsqueda 

sin interferir mutuamente. Por ejemplo, debe poder utilizarse simultáneamente con los 

equipos de rescate canino sin que los ladridos de los perros de rastreo perturben la 

búsqueda del dispositivo, y sin que el olor proveniente del dispositivo perturbe la 

búsqueda canina. 

 

 El dispositivo multisensor debe ser ligero y poco voluminoso, para que pueda ser 

instalado y portado fácilmente sobre un robot móvil de tamaño medio. 

 

 Capacidad de colaboración entre varios dispositivos del mismo tipo para reproducir los 

patrones de búsqueda definidos por los expertos, cruzando los datos proporcionados 

por todos los equipos disponibles. 
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 El robot móvil sobre el que se instale el dispositivo debe presentar capacidad para 

desplazarse por entornos complejos, con superficies irregulares e importantes 

desniveles, como zonas de escombros o de acumulaciones irregulares de nieve o 

hielo. 

 

 Capacidad de autonomía energética de larga duración, tanto del robot móvil como del 

dispositivo diseñado.  

 

Durante el desarrollo de este trabajo se pretende implementar una solución técnica para 

cuantos puntos de los anteriormente enumerados sea posible. Por otro lado, algunas de las 

condiciones de diseño introducidas escapan al propósito de este trabajo, en particular, lo 

relativo a la capacidad de navegación y autonomía energética del robot móvil. 

En el apartado final de esta memoria se recapitulará sobre estas condiciones de diseño para 

valorar la calidad de la solución propuesta, intentando validar con resultados los puntos 

expuestos con anterioridad.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 Este apartado está dedicado a la introducción teórica de los conceptos y técnicas 

necesarios para comprender los métodos aplicados durante el proceso seguido para 

identificar la naturaleza del sonido y para localizar su origen.  

 

3.1 TEOREMA DE NYQUIST-SHANNON 

 El teorema de muestreo de Nyquist indica que la frecuencia de muestreo utilizada para 

digitalizar una señal continua debe ser de al menos el doble de la frecuencia más alta de la 

señal original. Si se cumple esta condición, la señal original se puede reconstruir de forma 

exacta a partir de las muestras recogidas.  

 

Ecuación 3.1. Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. 

 

3.2 TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO REDUCIDO 

 La transformada de Fourier es una trasformación matemática que permite trasladar 

señales del dominio temporal al frecuencial.  

En el caso de trabajar con señales de tiempo discreto y dominio finito, como es la señal 

muestreada de audio registrada con un micrófono, la transformada aplicada se denomina 

transformada discreta de Fourier o DFT. La forma práctica de aplicar de manera eficiente esta 

transformada es mediante el algoritmo FFT, Fast Fourier Transform.    
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Si, además de cumplir los requisitos anteriores, se trata de una señal no estacionaria o que 

solo presenta estacionariedad a corto plazo, como es el caso de la voz humana, entonces se 

utiliza la transformada de Fourier de tiempo reducido, o STFT (Short Time Fourier Transform). 

Esta transformada lleva a cabo un proceso de enventanado de la señal, de tal forma que 

divide la secuencia de muestras original en ventanas solapadas (overlap) de corta duración, 

y aplica la FFT a cada uno de los tramos definidos. El resultado de este proceso es una matriz 

que contiene la información espectral de cada una de las ventanas temporales generadas. El 

módulo de esta matriz se denomina espectrograma de la señal, y representa, en dos 

dimensiones, la evolución temporal de la frecuencia y la amplitud de la señal.  

El overlap o solapamiento de las ventanas consecutivas permite evitar las discontinuidades al 

comienzo y al final de los tramos generados. 

La ecuación 3.2 recoge la expresión matemática de la transformada STFT, siendo x[ռ] la señal 

discreta y ω[ռ] la función de enventanado. 

 

Ecuación 3.2. Transformada de Fourier de tiempo corto, STFT. 

 

3.3 MELGRAMA 

 Los estudios muestran que el oído humano no percibe las frecuencias siguiendo una 

escala lineal. Está comprobado que se detectan mejor las variaciones en frecuencias bajas 

que en altas. Por ejemplo, la diferencia entre una señal de 500 Hz y una de 1000 Hz es 

fácilmente percibida, sin embargo, entre 10.000 Hz y 10.500 Hz es inapreciable, siendo en 

ambos casos la diferencia de 500 Hz. 

Por este motivo, en 1937 se elaboró de manera empírica la escala mel, en la cual incrementos 

iguales en el tono percibido por el oyente humano se corresponden con distancias iguales en 

el eje. Al enfrentar estos datos con la frecuencia real del sonido, se obtiene la gráfica de mel, 

que queda reflejada en la curva de la ilustración 3.1. La ecuación de la curva, expresión 3.3,  

permite convertir los hercios en mels.  

 

Ilustración 3.1. Gráfica mel, relación mels - hercios. 
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Ecuación 3.3. Formula traslación frecuencia - escala mel.  

A efectos prácticos, si se utiliza la escala para transformar datos frecuenciales (Hz) en mels, 

lo que se está realizando es una compresión de la parte alta del espectro frecuencial y una 

expansión de la resolución de la parte baja, donde se encuentra la mayor parte de la 

información de la voz humana. Esta transformación se realiza aplicando un banco de filtros 

mel, que se basa en espaciar los filtros aplicados sobre el rango frecuencial estudiado 

siguiendo la escala mel. A modo de ejemplo se muestra en la figura 3.2 un banco de 24 filtros, 

aunque el número de filtros varía en función de la resolución que se desee emplear.    

 

Ilustración 3.2. Banco de 24 filtros mel para frecuencias comprendidas entre 0 y 4000 Hz. 

Un melgrama es el resultado de aplicar un banco de filtros mel a cada una de las ventanas de 

un espectrograma, transformando de ese modo la información frecuencial en una 

representación de la energía de la señal tras aplicar cada uno de los filtros a la ventana. Por 

lo tanto, un melgrama es una representación en dos dimensiones que ofrece información 

sobre la energía de la señal al pasar por los filtros en función de la evolución temporal. 

 

3.4 REDES NEURONALES PROFUNDAS 

3.4.1 MODELOS DE RED: DFF, DCNN y LSTM 

 Una red neuronal artificial (Artificial Neural Network) es un modelo computacional de 

aprendizaje automático que pretende imitar el comportamiento de las neuronas del cerebro 

humano. La composición de estas redes se basa en la interconexión de unidades 

computacionales denominadas neuronas. En la ilustración 3.3 se puede observar la estructura 

de una neurona básica, en la que se obtiene un valor de salida “y” al multiplicar, por una 

función de activación, la diferencia entre el sumatorio de los m valores de entrada 

ponderados y un valor umbral de activación. La ponderación de las entradas se realiza 

mediante los pesos 𝜔𝑖, y la salida de la neurona solo será mayor de cero si el sumatorio de 

las señales de entrada ponderadas supera cierto valor umbral o bias (b). 
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Ilustración 3.3. Modelo matemático no lineal de la neurona artificial básica. 

 

𝑦 = 𝜑 [∑(𝑥𝑖 ∗ 𝜔𝑖) − 𝑏

𝑚

𝑖=1

] 

Ecuación 3.4. Ecuación de salida de neurona artificial básica. 

En los modelos de aprendizaje supervisado, los pesos y el bias de cada una de las neuronas 

que componen la red son los parámetros que se van ajustando durante el proceso de 

entrenamiento de la red mediante ejemplos de clasificación etiquetados. El ajuste de dichos 

parámetros se realiza buscando los valores que optimizan la función de coste de la red, es 

decir, los valores que consiguen que ante una entrada, el error entre la salida obtenida y la 

deseada se minimice. Este proceso se realiza mediante la aplicación del algoritmo iterativo 

denominado backpropagation, o propagación hacia atrás, en el que el error obtenido a la 

salida de la red ante una nueva entrada se va propagando hacia las capas de neuronas 

anteriores de forma aproximadamente proporcional a su influencia en el resultado, y estas van 

modificando el valor de sus pesos para reducir el error propio.     

Mediante esta técnica es posible implementar redes neuronales que, a través de la 

generalización de los ejemplos empleados durante su entrenamiento, sean capaces de inferir 

la clase a la que pertenece una muestra de entrada nunca antes expuesta a la red. Estos 

clasificadores neuronales pueden clasificar en dos (clasificador binario) o más clases 

(clasificador multiclase) de salida, pero existen multitud de parámetros e hiperparámetros a 

tener en cuenta en su implementación. Algunos de estos parámetros a definir ya han sido 

mencionados, como la función de activación de cada capa de neuronas o la función de coste 

utilizada durante el entrenamiento. Entre el resto de los parámetros más relevantes se 

encuentran: la propia arquitectura del modelo, el número de neuronas que se necesitan en la 

capa de entrada (dimensionalidad de los datos de entrada) y en la capa de salida (una o 

número de clases), la cantidad de capas ocultas, su tipología y la cantidad de neuronas por 

capa oculta; el preprocesado y normalización al que son sometidos los datos para preparar el 

espacio de entrada adecuadamente para su clasificación; la definición balanceada de los sets 

de muestras etiquetadas para validación y entrenamiento del modelo; el learning rate y el 

número máximo de iteraciones durante el entrenamiento. 
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Ilustración 3.4. Arquitectura de red neuronal profunda: capa de entrada, capas ocultas y capa de salida. 

Una red neuronal profunda (Deep Neural Network), es una red neuronal artificial que presenta 

varias capas de neuronas entre la capa de entrada y la de salida. Estas capas se denominan 

capas ocultas o hidden layers, como se adelantó anteriormente. En la ilustración 3.4 se 

muestra una representación clásica de la arquitectura básica Deep Feed Forward (DFF), en 

la que se puede apreciar las interconexiones entre todas las neuronas de una capa con las 

de la siguiente, o “fully connected”. Las capas ocultas pueden ser de diferentes tipos, y los 

modelos de aprendizaje profundo pueden combinar varios de ellos en una misma red. Las 

arquitecturas de interés, por su aplicación en el proyecto, son las redes con capas fully 

connected, capas recurrentes de memoria a largo plazo LSTM (Long/Short Term Memory) y 

capas de convolución. En la ilustración 3.5 se representan las diferentes arquitecturas a 

estudiar. Esta imagen está extraída de la web del Asimov Institute, donde el investigador 

Fjodor Van Veen recoge gran parte de las arquitecturas neuronales más utilizadas en una 

publicación muy interesante [15]. 

 

Ilustración 3.5. Arquitecturas de redes neuronales DFF, DCN y LSTM. Fuente: [15]. 

Las neuronas representadas en color verde en la ilustración 3.5 se corresponden con las 

neuronas básicas descritas en la imagen 3.3. Estas neuronas se interconectan de forma que 

cada una presenta una entrada por cada neurona de la capa anterior y una única salida que 

comparte con cada neurona de la capa posterior, de tal forma que la señal va propagándose 

desde la entrada de la red hacia la salida. Por este motivo este tipo de redes se define como 

alimentadas hacia delante, Feed Forward (FF), y en arquitectura totalmente conectada, fully 

connected. La publicación de este tipo de redes neuronales supuso el nacimiento del deep 

learning en los primeros años de la década de 1990. Este tipo de redes puede formar parte 
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de redes compuestas, como es posible observar en la arquitectura de red convolucional 

profunda de la ilustración 3.5. 

Las redes convolucionales profundas, o DCN, imagen central de la ilustración 3.5, son unas 

de las redes profundas más extendidas y aplicadas, principalmente en segmentación y 

reconocimiento de imagen y texto, pero también en otros campos como el reconocimiento de 

voz o audio. Fueron introducidas en 1998 en el artículo del IEEE “Gradient-Based Learning 

Applied to Document Recognition” [16]. Estas redes aplican las operaciones de convolución 

y pooling (agrupación) para reducir una imagen, o audio, a sus características esenciales, y 

posteriormente utilizan estas características para su clasificación. 

Las neuronas convolucionales son similares a las ya descritas, pero a diferencia de las capas 

fully connected, las unidades neuronales que conforman las capas de extracción de 

características de estas redes, color rosa en la ilustración central 3.5, solo están conectadas 

a la salida de las neuronas de entrada correspondientes a una zona de los datos, por lo que 

se produce una segmentación local de los datos de entrada. Sobre estos segmentos de datos 

originalmente próximos entre sí, para preservar la información espacial-temporal de los datos, 

la neurona de la capa de convolución correspondiente aplica un filtro, kernel, previamente 

entrenado o definido para que las características deseadas tomen más relevancia. La matriz 

obtenida a la salida de cada neurona de la capa de convolución se obtiene de la ecuación 3.5, 

donde: Kij es el filtro aplicado a cada una de las salidas Yi de la capa anterior que entran en la 

neurona de convolución; bj es un peso que determina la influencia de esa operación; y 𝜑 es 

la función de activación no lineal aplicada, típicamente ReLu.  

𝑌𝑗 = 𝜑 [∑(𝐾𝑖𝑗  ⨂ 𝑌𝑖) − 𝑏𝑗

𝑚

𝑖=1

] 

Ecuación 3.5. Ecuación de salida de neurona convolucional. 

La matriz resultante puede ser introducida directamente en una nueva capa de convolución o 

puede aplicarse una operación de pooling o agrupamiento. La operación de pooling se añade 

con el objetivo de reducir la dimensionalidad de entrada a la siguiente capa de neuronas. Para 

implementarla existen diferentes opciones, siendo el algoritmo max-pooling el más habitual. 

La operación aplicada por dicho algoritmo queda reflejado en la ilustración 3.6. 

 

Ilustración 3.6. Operación de reducción de dimensionalidad max-pooling. 

Tras este proceso de tratamiento de la información y reducción de la dimensionalidad, los 

datos quedan preparados para entrar en la etapa de clasificación. De esta manera la red que 

clasifica puede ser entrenada mucho más rápido, y centrarse solo en la información de mayor 

relevancia, lo que conlleva mejores resultados. La red situada tras las capas de convolución 

puede ser de tipología variable en función de las características de los datos tratados y la 

aplicación implementada, pudiendo ser desde una red fully connected simple, como en el caso 
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representado en la ilustración 3.5 central, hasta una red compuesta, como una red recurrente 

LSTM + fully connected.   

A modo de ejemplo, en la ilustración 3.7 se puede ver el proceso completo de extracción de 

características locales y clasificación, aplicado a un problema de reconocimiento de imagen. 

Se pueden apreciar las consecutivas operaciones de convolución y pooling a las que son 

sometidas los datos para proceder posteriormente a su clasificación en una red fully 

connected. 

 

Ilustración 3.7. Representación de las sucesivas operaciones de convolución y pooling en una aplicación de 
reconocimiento de imagen. Fuente: https://missinglink.ai/guides/convolutional-neural-networks/convolutional-
neural-network-tutorial-basic-advanced/. 

Las redes neuronales recurrentes (RNN) se aplican cuando el problema a resolver es 

secuencial. Las redes recurrentes convencionales [17].  son como las Feed Forward Neural 

Networks introducidas previamente pero con conexión al pasado más próximo. 

Adicionalmente a la información de salida de las neuronas de la capa anterior, las neuronas 

recurrentes utilizan su propia salida de la iteración anterior y la de las neuronas previas de su 

capa como pesos de entrada en la iteración actual, lo que supone que la red tiene memoria a 

corto plazo. Este hecho conlleva que el orden en el que se introducen los datos en la red 

durante el entrenamiento influya en los resultados obtenidos, lo que no es deseable en 

muchos casos. Además, dependiendo de la función activación utilizada, la influencia de la 

información de iteraciones anteriores se pierde rápido o muy rápido, “vanishing problem” [18]. 

, por lo que no es buena opción para el análisis de datos que presentan una evolución 

temporal, como videos o audios. Sin embargo, por ejemplo, este tipo de redes sí presenta 

utilidad en aplicaciones de texto predictivo o autocompletado, en las que con tener en cuenta 

la secuencia de caracteres más reciente es suficiente.  

Las redes Long-Short Term Memory (LSTM) son un tipo especial de redes recurrentes. 

Introducidas en 1997 por un equipo de investigadores alemanes de la Universidad Técnica de 

Múnich en la publicación “Long short-term memory.” [19]., estas redes dan solución a los 

problemas derivados del corto plazo de la memoria de las redes recurrentes básicas.   

La arquitectura interna de las neuronas LSTM, representadas en color azul en la imagen 

derecha de la ilustración 3.5, es muy diferente a la de las neuronas FF básicas. Estas 

neuronas funcionan como circuitos lógicos que permiten manejar la información guardada en 

su propia celda de memoria interna. Se comportan de forma similar a las celdas de memoria 

de un ordenador. Para manejar esta información almacenada disponen de tres puertas 

diferentes: puerta de entrada o input gate; puerta de olvidar o forget gate; y, puerta de salida 

u output gate. En función de la importancia que la neurona asigne a la nueva información 

entrante se determina si se almacena o se bloquea su entrada a la celda de memoria, si se 

olvida la información anteriormente almacenada, y si influye o no en la salida de la neurona 

del estado actual. La determinación de que información resulta relevante recordar y cual no 

se define a través de los pesos (b), que van ajustándose durante el entrenamiento de la red. 

La ilustración 3.8 muestra las dos puertas a la celda de estado y la puerta de salida de la 
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neurona, reflejándose el flujo interno de las señales descrito, tanto desde la entrada como 

desde la celda de estado. Al igual que los datos originales, la salida de las capas LSTM es a 

su vez una secuencia temporal de datos, por lo que puede ser introducida directamente en 

otra capa LSTM. 

 

Ilustración 3.8. Neurona Long Short Term Memory. Puertas, celda de estado y flujo de las señales.  

De este modo, las redes LSTM son capaces de mantener la información importante de la 

secuencia de datos de entrada a corto y largo plazo, resultando muy adecuadas para 

implementar aplicaciones de reconocimiento en video o audio, donde las RNN fallaban.   

Dando un paso más en el desarrollo de estas técnicas, a finales del mismo año de publicación 

de las redes LSTM, 1997, los miembros de IEEE Mike Schuster y Kuldip K. Paliwal, introducen 

en su artículo titulado “Bidirectional Recurrent Neural Networks” [20]. una nueva versión de 

estas redes recurrentes que no solo está conectada al pasado, sino que también está 

conectada al futuro. Esta red es denominada BiLSTM. La diferencia con la red LSTM anterior 

es que la secuencia de datos de entrada se introduce a la red tanto de adelante hacia atrás 

como de atrás a adelante, y se utilizan las salidas obtenidas en ambas ocasiones para calcular 

una salida común que tiene en cuenta ambas direcciones temporales. Por lo tanto, este tipo 

de redes son adecuadas en aplicaciones en las que tener en cuenta la secuencia de datos 

completa sea beneficioso. Por ejemplo, si se quiere crear un software capaz de rellenar 

huecos de palabras omitidas en un texto, es beneficioso conocer las palabras previas a la 

omitida y también las posteriores, por lo que este tipo de redes será conveniente.  

La arquitectura general de la red es idéntica a la red LSTM, pero a nivel interno cada neurona 

BiLSTM está compuesta de dos LSTM entrenadas en direcciones temporales contrarias, y 

una función sigmoide que determina la salida común de la neurona. Toda esta estructura 

queda reflejada en la ilustración 3.9.    
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Ilustración 3.9. Neuronas Bidireccionales Long-Short Term Memory.  

La aplicación de estas redes recurrentes bidireccionales ha demostrado empíricamente ser 

mejor opción que las unidireccionales para muchas aplicaciones. A modo de ejemplo, en [21]. 

se utilizan ambas redes para resolver un problema sencillo de clasificación de secuencias de 

datos numéricos, obteniéndose mejores resultados con las redes BiLSTM. 

 

3.4.2 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN, COSTE Y OPTIMIZACIÓN  

 Durante la introducción teórica de los modelos de red estudiados se han señalado las 

funciones de activación y de coste como parámetros clave a definir a la hora de implementar 

correctamente una red neuronal. Por este motivo, se considera relevante llevar a cabo una 

breve exposición de las funciones principales que han sido mencionadas o lo serán durante 

esta memoria. 

Las funciones de activación utilizadas son ecuaciones matemáticas no lineales que 

determinan la salida de una capa de neuronas en función de las entradas de estas. Tienen un 

gran efecto sobre la capacidad de convergencia de la red y sobre la velocidad a la que esto 

sucede. Estas funciones y sus primeras derivadas deben ser computacionalmente eficientes, 

ya que se aplican en miles o millones de ocasiones para cada muestra de datos. En varias de 

las funciones estudiadas, los valores de salida obtenidos tras aplicar estas funciones están 

comprendidos en el intervalo [0,1] o [-1,1], lo que implica una normalización de los datos.  

Existen funciones de activación lineales, pero en las redes neuronales actuales se utilizan 

funciones no lineales que permiten al modelo un mapeado complejo entre valores de entrada 

y salida, lo que resulta necesario para aplicaciones en las que los datos de entrada sean 

complejos, no lineales o de elevada dimensión. Además, las funciones lineales no permiten 

aplicar el algoritmo de aprendizaje “backpropagation”, ni encadenar varias capas de neuronas 

seguidas para dar solución a problemas complejos.  

Las cuatro funciones de activación no lineales aplicadas son: ReLU, sigmoide, tangente 

hiperbólica y softmax. Todas ellas quedan representadas, junto con sus expresiones 

matemáticas, en la ilustración 3.10. 
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Ilustración 3.10. Representación y modelo matemático de las principales funciones de activación no lineales 
aplicadas en el proyecto. Fuente: http://www.diegocalvo.es/funcion-de-activacion-redes-neuronales/. 
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Cada una de estas transformaciones tiene sus características y casos de aplicación en función 

del tipo de salida que se pretenda obtener y de la naturaleza de los datos de entrada. La 

correcta  elección de la función de activación es un parámetro fundamental para la 

optimización de la función de coste durante el entrenamiento de la red. 

La función ReLU, Rectified Linear Unit, es la más eficiente en términos computacionales y 

permite a la red converger de forma muy rápida, pero cuando los valores de entrada son 

próximos a cero o negativos el gradiente de la función tiende a cero y la red no es capaz de 

aprender. Debido a que en el procesamiento de imagen los valores negativos no son 

relevantes y los positivos no deben estar acotados superiormente a 1, se utiliza ReLU como 

función de activación en las redes convolucionales. 

Las funciones sigmoide y tanh comparten características, pero la sigmoide ofrece resultados 

comprendidos entre 0 y 1, y la tangente hiperbólica entre -1 y 1. Ambas presentan un gradiente 

suave que hace que no haya saltos en la salida y proporciona predicciones claras, pero hacen 

que los algoritmos converjan despacio y son computacionalmente costosas. Se utilizan en 

aplicaciones en las que se pretende predecir la probabilidad de un resultado o regresión 

logística. 

En último lugar, la función softmax es utilizada en la capa de salida de los clasificadores 

neuronales multiclase, ya que permite normalizar las salidas para cada clase K, dándoles un 

valor comprendido entre 0 y 1, y proporciona la probabilidad de que la entrada pertenezca a 

una clase concreta. 

En cuanto a la función de coste, como se introdujo en el apartado anterior, se trata de una 

expresión matemática que cuantifica el error existente entre el valor estimado por una red y el 

valor real conocido. El proceso de entrenamiento de una red mediante el algoritmo de 

retroalimentación, o backpropagation, se basa en modificar los pesos de está buscando 

minimizar el error obtenido a la salida, es decir, buscando optimizar los pesos en función de 

la dirección del gradiente del error.  

Existen diferentes estimadores del error o funciones de coste. Por un lado, los más utilizados 

para problemas de regresión son la raíz cuadrada media de los residuos, RSME, y sus 

variantes. Por otro lado, para variables categóricas o binarias, como es el caso de los 

clasificadores, se utiliza la entropía cruzada. 

En la ecuación 3.6 se refleja la expresión matemática del RSME, siendo n el número de 

muestras a tener en cuenta. Los residuos son las diferencias entre los valores calculados por 

la red, �̂�𝑖, y los valores reales, y.  

 

Ecuación 3.6. (Izquierda) Estimador del error RMSE, raíz cuadrada media de los residuos. 

En la ecuación 3.7 es posible observar el modelo matemático de la entropía cruzada. La 

variable 𝑝𝑖𝑗 hace referencia a la predicción del clasificador expresado como una distribución 

de probabilidad, siendo j el índice de categoría o clase e i el índice de la muestra. 
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Ecuación 3.7 . (Derecha) Estimador del error Entropía Cruzada categórica,  Cross-Entropy. 

Una vez definida una función de coste para estimar el error, se puede utilizar un algoritmo 

de optimización para reducirlo.  

El algoritmo básico más utilizado es el SGD, Stochastic Gradiente Descent, o descenso del 

gradiente, que presenta diferentes versiones en función del número de muestras que se 

introduzcan en cada iteración de entrenamiento, pudiendo utilizarse todas las muestras 

disponibles (batch), mini-lotes de muestras (mini-batch), o muestras únicas. El concepto tras 

este proceso de optimización es calcular, tras cada iteración de entrenamiento, las derivadas 

parciales de la función de coste respecto a cada peso de la red, de tal forma que sea posible 

conocer la dirección en la que desciende el gradiente de la función y se minimiza el coste, y 

así poder manipular los pesos en ese sentido. Para poder definir cuanto se modifican los 

pesos, en la dirección de descenso del gradiente, se utiliza el parámetro denominado tasa de 

aprendizaje o learning rate. 

En base a este algoritmo de optimización se han ido implementando modificaciones que han 

dado lugar a nuevas versiones mejoradas. Una de las versiones más exitosa es el algoritmo 

Adam, expuesto en el trabajo “Adam: A Method for Stochastic Optimization” [22]., 2015. Este 

método introduce el concepto de learning rate adaptativo en función de la etapa de aprendizaje 

en la que se encuentre el algoritmo. Además, esta versión está pensada para optimizar el 

proceso de optimización, es decir, es la adecuada para trabajar con modelos de red y sets de 

muestras muy grandes. 

 

3.5 BEAMFORMING  

 La conformación de haces o beamforming [23].  [24].  es una técnica empleada para 

el procesamiento de señales direccionales en aplicaciones de telecomunicación y acústica. 

Esta técnica se basa en la combinación de las señales, registradas por diferentes sensores o 

antenas, para obtener una única salida que represente la señal direccional de una fuente 

emisora. 

La aplicación acústica de esta técnica queda sujeta a tres consideraciones que han de 

cumplirse para su correcto funcionamiento. Estas condiciones son: 

- El frente de onda captado por los micrófonos debe poder considerarse plano. Para ello 

debe cumplirse el modelo de campo lejano, es decir, la fuente emisora debe estar 

situada a una distancia suficientemente alejada, como se representa en la ilustración 

3.11. 

 

Ilustración 3.11. Representación de frente de onda plano entrante al array de micrófonos. 
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- El medio de transmisión debe ser homogéneo. 

- No deben existir obstáculos entre fuente emisora y array de micrófonos. La 

reverberación, reflexión, difracción y apantallamiento de la onda sonora son un 

problema a considerar. 

Existen diversos algoritmos para implementar esta técnica. El algoritmo convencional más 

simple es el Delay & Sum beamforming (D & S). Se trata de un algoritmo robusto que parte 

de la hipótesis de que la señal recogida por todos los micrófonos es la misma pero desplazada 

en el tiempo debido a la posición espacial relativa entre micrófono y fuente emisora. En base 

a esa hipótesis el algoritmo calcula el retraso de fase discreto, en número de muestras, entre 

las muestras de mayor amplitud de señal en cada canal de audio. Una vez obtenido el retraso 

de cada canal respecto a los otros, se modifican las señales para que coincidan las fases y 

se suman. Tras sumar las formas de onda se puede dividir entre el número de canales para 

obtener una amplitud media de la señal recibida. De esta forma se obtiene una señal única 

que representa la combinación de la señal recibida por todos los micrófonos para un 

determinado ángulo de llegada de la señal (steer angle). Todo este proceso queda reflejado 

en la ilustración 3.12. 

 

Ilustración 3.12. Beamforming D&S aplicado a sistema acústico de 4 canales. 

La expresión 3.8 muestra el modelo matemático representado en la ilustración anterior. Para 

cada instante de tiempo discreto, k, a cada señal de entrada, 𝑥, de cada uno de los micrófonos, 

m, se le aplica el retraso óptimo, d, y se multiplica por un peso, w, para posteriormente sumar 

las señales y acabar dividiendo por el número total de micrófonos, M. De esta forma se obtiene 

la señal beamformed compuesta por todas las señales recogidas para una determinada 

dirección angular de llegada de la señal, ɸ, que por defecto es la perpendicular al array de 

micrófonos.  

 

Ecuación 3.8. Cálculo de la forma de onda de salida al aplicar beamforming Delay and Sum.  

Cuando se calcula la señal para una dirección de llegada diferente a la perpendicular, los 

retrasos y los pesos aplicados a cada señal son calculados en función del ángulo ɸ y la 
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disposición espacial de los micrófonos, de forma que se maximice la sensibilidad del array 

ante ondas sonoras que inciden en la dirección ɸ determinada.  

 

Ecuación 3.9. Cálculo de la potencia de la señal acústica para determina dirección de llegada. 

Aplicando la ecuación 3.9 sobre las diferentes direcciones estudiadas, se puede obtener la 

potencia de la señal para cada una de ellas, y así determinar la dirección de llegada de la 

señal, α, que será la de máxima potencia, como indica la ecuación 3.10. Dentro del campo de 

estudio de las técnicas aplicadas a la localización de fuentes sonoras, Sound Source 

Localization (SSL), esta dirección es denomina como DOA, Direction of arrival.  

 

Ecuación 3.10. Ángulo de dirección de llegada del sonido desde una fuente emisora al array de micrófonos. DOA.  

Por lo tanto, el beamforming se puede utilizar, siempre que se cumplan las condiciones 

expuestas, para determinar la posición de la fuente de sonido y para obtener una señal 

monocanal a partir de todos los canales de audio disponibles. 

 

3.6 CROSS CORRELATION 

 En términos de procesamiento de señales la correlación cruzada se utiliza para 

cuantificar la similitud entre dos señales. La correlación de las señales obtenidas al registrar 

un mismo evento acústico mediante dos micrófonos puede ser utilizada para estimar el tiempo 

de retraso existente entre la llegada de la señal a cada micrófono. Esta estimación del retraso, 

Time Delay Estimation (TDE), es el primer paso de muchos algoritmos de localización de 

fuente sonora. Una vez determinado el retraso τ, y conociendo la distancia entre los dos 

micrófonos 𝑑12, es posible calcular el ángulo de incidencia de la señal, Ɵ. Este cálculo se 

refleja en la ilustración 3.13, donde la variable c representa la velocidad del sonido.  

 

Ilustración 3.13. Cálculo de la dirección de llegada de una señal de sonido a partir del tiempo de retraso entre la 
recepción de la señal por dos micrófonos.  
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La Correlación Cruzada Generalizada [25]. , GCC, es uno de los algoritmos más utilizados 

para estimar el tiempo de retraso, ya que proporciona una solución relativamente simple, 

computacionalmente eficiente, y más robusta que otros métodos en ambientes con elevada 

reverberación.  

El primer paso de este algoritmo es obtener la función de densidad espectral cruzada entre 

las dos señales recogidas por los micrófonos. Para ello, ambas señales deben ser 

transformadas al dominio frecuencial mediante la Fast Fourier Transform, introducida 

anteriormente en el punto 3.2 de esta memoria. Una vez obtenida la función de densidad 

espectral de potencia cruzada se le aplica una función de ponderación GCC, que sirve para 

mejorar las prestaciones del algoritmo ante el ruido y la reverberación de la señal original. En 

último lugar se aplica la transformada inversa para volver al dominio temporal y se busca el 

instante de tiempo, 𝜏, para el que el valor de la función resultante es máximo, es decir, el pico 

de la función. Este valor temporal es el retraso estimado entre ambas señales de entrada. La 

función de salida descrita se puede visualizar en la ecuación 3.11, donde 𝑅12(𝜏) es la función 

de correlación de las dos señales, 𝜓12 es la función de ponderación aplicada y 𝐺12 es la 

función de densidad espectral cruzada. 

 

Ecuación 3.11. Modelo matemático Correlación Cruzada Generalizada GCC. 

Existen varias funciones de ponderación 𝜓12 aplicables, cada una de ellas aporta cualidades 

específicas al algoritmo, por lo que se elige cual implementar en base a las características de 

ruido y reverberación de la señal que el sistema debe procesar. En [25]. se define la función 

de ponderación PHAT como la mejor opción para suprimir las interferencias y obtener 

funciones de salida con pequeñas fluctuaciones y pico pronunciado. Esta función se refleja en 

la ecuación 3.12, donde 𝑋𝑖 es la transformada de Fourier de la señal del primer micrófono y 

 𝑋𝑗 
∗ es la traspuesta conjugada de la transformada de Fourier de la señal del segundo 

micrófono. 

 

Ecuación 3.12. Función de ponderación PATH para algoritmo GCC. 

El diagrama de bloques de la ilustración 3.14 refleja el proceso completo para obtener la 

estimación del retraso, τ, partiendo de la señal de entrada de dos micrófonos y recorriendo 

todos los pasos descritos. 

 

Ilustración 3.14. Diagrama de bloques del proceso de estimación del tiempo de retraso mediante correlación 
cruzada de dos señales. Fuente: [25].
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CAPÍTULO 4  

 

 

 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN HW 

 

 Durante el desarrollo de este capítulo serán introducidos los equipos electrónicos 

utilizados y las piezas de diseño e impresión 3D elaboradas para el proyecto. El objetivo 

perseguido a la hora de seleccionar los equipos es dar cumplimiento a cuantos requisitos de 

los expuestos en el apartado 2.2 sea posible, con presupuesto limitado para adquisiciones y 

reutilizando equipos previamente disponibles en el departamento de la universidad. 

 

4.1 SENSORES/ACTUADORES Y CONTROLADOR 

 Como se adelantó en la introducción del trabajo, en base a los resultados obtenidos 

en los trabajos que preceden a este, los micrófonos disponibles no son los más adecuados 

para llevar a cabo la tarea de localización de fuentes sonoras. Por este motivo, siendo este el 

sensor principal del sistema de sensores propuesto, se considera justificado realizar la 

inversión más importante en este sentido. 

Tras un proceso de documentación, en busca de vectores de micrófonos aplicables en tareas 

de localización de fuente sonora, finalmente se ha determinado que la opción que mejor se 

ajusta en precio y prestaciones al proyecto es el sistema de micrófonos UMA-16, del vendedor 

asiático miniDSP. Este equipo está especialmente pensado para aplicar algoritmos propios 

de conformación de haces y correlación cruzada de señales. El dispositivo se puede observar 

en la imagen 4.1, en la que se aprecian los 16 micrófonos distribuidos en una matriz 4x4, 

separados 42 milímetros entre elementos contiguos, tanto en fila como en columna. La parte 

inferior de la ilustración muestra las conexiones de alimentación y micro USB del dispositivo, 

que permite conectarlo directamente al ordenador o a placas como la Raspberry Pi. 
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Ilustración 4.1. Dispositivo UMA-16 miniDSP. Matriz de 16 micrófonos con placa de control integrada. 

Sus dimensiones de 132x195x25 mm, incluyendo la placa PCB con los micros y los 

procesadores, lo hacen idóneo para ser incluido en un diseño compacto, y sus múltiples 

procesadores ofrecen capacidad suficiente para obtener un elevado SNR, signal-to-noise 

ratio, con una baja latencia, para frecuencias de muestreo comprendidas en el intervalo de 

14,7 a 48 KHz. Las especificaciones detalladas del producto se pueden consultar en la web 

del proveedor [26].  Además, como se observa en la imagen anterior, el UMA-16 está diseñado 

para incluir una cámara en la posición central de la matriz, de tal forma que posibilita la 

obtención de información visual y acústica de la escena sin necesidad de elementos 

estructurales adicionales, lo que supone un valor añadido para la aplicación a desarrollar.   

Por lo tanto, la segunda inversión asumida está destinada a la adquisición del segundo de los 

sensores del sistema, una cámara USB de espectro visible que pueda ser implementada en 

el UMA-16 y que cumpla unos requisitos mínimos de calidad de la imagen captada. Estas 

condiciones se ven cubiertas por el sensor del fabricante ELP reflejado en la ilustración 4.2, 
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cuyas especificaciones extendidas pueden ser consultadas en [27]. El módulo cuenta con 5 

megapíxeles de resolución, capacidad de enfocado automático, y una lente de 60 grados de 

amplitud.            

              

Ilustración 4.2. Módulo Cámara USB de espectro visible de ELP. 

Un inconveniente a resolver del dispositivo UMA-16 es que los orificios destinados a acoger 

los elementos de sujeción de la cámara central no presentan las dimensiones estándar del 

mercado, y por ello, gran parte de los módulos cámara existentes no se ajustan a la preforma. 

Para dar solución a este problema se diseña e imprime una pieza adicional que compatibiliza 

el UMA-16 con los módulos cámara USB estándar, entre los que se encuentra el ELP 5MP. 

El diseño de esta pieza queda recogido en la imagen 4.3  

 

Ilustración 4.3. Pieza diseño e impresión 3D: adaptador cámara USB a UMA-16. 

En último lugar, el tercero de los sensores implementados es una cámara térmica modelo PI 

640 de la marca OPTRIS, con una lente de 90 grados de amplitud. Se trata de un sensor del 

que se disponía previamente en el departamento, y es con diferencia el elemento de mayor 

valor del sistema multisensor. Entre sus características principales cabe destacar que ofrece 

imágenes del espectro infrarrojo con un rango de temperaturas de -20 a 900 grados 

centígrados, con una resolución de 640x480 pixeles. El equipo pesa tan solo 320 gramos y 

ocupa 46x56x90 mm, lo que nuevamente supone una solución compacta que se ajusta a las 

necesidades de la aplicación. El dispositivo queda representado en la ilustración 4.4, extraída 

de la web de OPTRIS [28].   
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Ilustración 4.4. Cámara Infrarroja de Optris, modelo PI 640. 

Como se ha podido percibir, todos los equipos expuestos anteriormente son direccionales, y 

por lo tanto, es apropiado crear una estructura giratoria con al menos un grado de libertad, 

para poder cubrir la totalidad del espacio sin necesidad de reorientar por completo el robot 

móvil sobre el que se disponen los equipos. Persiguiendo este objetivo se incluye en el diseño 

un servomotor MG995 como el de la ilustración 4.5. Este actuador tiene los engranajes 

metálicos, lo que hace que su resistencia ante esfuerzos sea mayor a la de los servomotores 

de plástico, y ofrece un par de 11 kg-cm, alimentado a 6 voltios. Por estas dos características 

se considera adecuado para mover solidariamente, sobre un eje vertical, los tres sensores 

anteriores. En [29]. se adjunta el dataset del servo. 

 

Ilustración 4.5. Servomotor MG995 de 11 kg-cm de torque. 

 

Para controlar los sensores y el actuador de manera remota, sin tenerlos conectados 

directamente al ordenador, es necesario introducir en el sistema una placa con conectividad 

Wifi, entradas USB (sensores) y una salida PWM (servomotor). Estos requisitos se 

corresponden con algunas de las principales prestaciones de la tarjeta Raspberry Pi modelo 

3B [30]. , y por lo tanto, este será el controlador implementado en el prototipo. La ilustración 

4.6 muestra la placa y sus múltiples puertos y pines de entrada/salida. 
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Ilustración 4.6. Placa Raspberry Pi 3B 

Estos cuatro equipos electrónicos, junto con un convertidor buck y una fuente de alimentación 

conmutada, conforman el total de elementos hardware utilizados. La fuente conmutada y el 

reductor buck se utilizan para alimentar los componentes de manera provisional, en etapas 

más avanzadas del proyecto se pretende utilizar la batería del robot móvil para alimentar los 

equipos del sistema multisensor. 

 

4.2 DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

 Una vez definidos los equipos que forman parte del prototipo desarrollado, el siguiente 

paso es diseñar una estructura en la que puedan ser dispuestos de manera funcional y segura. 

Dicha estructura presenta un diseño modular, para facilitar la introducción de nuevos sensores 

al sistema en un futuro, y para poder prescindir de alguno de los actuales en caso de ser 

necesario. Además, como se adelantó en el punto anterior, el sistema cuenta con un grado 

de libertad rotatorio, que permite reorientar los sensores de forma que se alcance a cubrir la 

totalidad del escenario en el que se encuentra el dispositivo.  

El diseño de todas las piezas expuestas a continuación se ha llevado a cabo con el software 

de modelado 3D Inventor, de la compañía Autodesk. 

 

Ilustración 4.7. Logotipo del software Inventor de diseño 3D. 

La primera de las piezas diseñadas es la base del cuerpo de la estructura, reflejada en la 

ilustración 4.8, pieza 1. Este elemento es la unión entre el dispositivo robótico móvil y el 

sistema multisensor. La pieza se atornilla a la plataforma del robot por los tres puntos 

exteriores de la base, puntos A en la imagen. El espacio vacío central está destinado a acoger 

el servomotor MG995, que apoya en las superficies marcadas con la letra D, donde es fijado 

por cuatro tornillos. 
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Ilustración 4.8. Pieza 1: pie de la estructura. 

Sobre la superficie B se inserta un rodamiento de bolas del fabricante SKF, modelo 6007-2RS. 

[31]. Este elemento ha sido introducido para desacoplar las tensiones mecánicas verticales 

sobre el eje del servomotor, logrando que el peso de los eslabones superiores recaiga sobre 

el rodamiento. 

 

Ilustración 4.9. Rodamiento SKF 6007-2RS para el desacoplamiento mecánico. 

Aunque la preforma circular que delimita exteriormente la superficie B tiene las dimensiones 

exactas para que el rodamiento encaje a presión y no se pueda mover, se incluye en el diseño 

un componente extra que se ocupa de terminar de fijar el rodamiento y de impedir que pueda 

cabecear o salirse de su posición. Este elemento es la pieza 2, de la imagen 4.10, que como 

se puede observar se acopla sobre la superficie E y se fija mediante los agujeros C y D de la 

pieza 1, y hace contacto con el anillo exterior del rodamiento, que se mantiene estático.   

A 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

F 

E 



 Dispositivo inteligente para la localización de víctimas mediante señales sonoras  

Mario Triviño Romano  Página | 47 

   

Ilustración 4.10. Pieza 2: fijador de rodamiento. 

La pieza 3, imagen 4.11, se acopla a presión en el anillo interior del rodamiento, superficie F, 

y es la responsable de que se transmita el giro del servomotor sin que el peso del dispositivo 

recaiga sobre el eje del servo. Los agujeros G acogen 4 tornillos salientes de la superficie 

rotatoria del servomotor, con una mínima holgura, que posibilita trasladar la rotación sin 

contacto en el eje vertical. 

     

 

Ilustración 4.11. Pieza 3: Acoplador del servomotor al primer módulo sensor. 

Todos los elementos anteriores conforman la base del sistema, sobre la que se implementan 

los módulos de sensores desarrollados. Las siguientes imágenes, ilustración 4.12, se 
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corresponden con el ensamblaje del conjunto de elementos anteriormente introducidos. En 

ellas se puede apreciar, gracias a la herramienta de transparencia del programa Inventor, la 

apariencia interior del sistema.   

    

 

   

Ilustración 4.12. Representación de conjunto: Base del sistema multisensor. 

El diseño modular permite introducir nuevos módulos sin alterar el diseño de la base ni el de 

las piezas ya generadas, tan solo hay que ceñirse a las dimensiones de las piezas acoplador, 

que son la pieza 3 ya introducida y la pieza 6 expuesta a continuación.  

El primer módulo diseñado está destinado a alojar la cámara térmica OPTRIS pi 640, y está 

compuesto por las piezas 4, 5 y 6.  

La pieza 4 se representa en las imágenes de la ilustración 4.13. Se atornilla por los puntos H 

a la pieza acoplador 3 y tiene las preformas necesarias para fijar la cámara en I. La función 

principal de la pieza es proporcionar protección al equipo ante posibles golpes y hacer que 

gire solidariamente con el resto de la estructura. 
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Ilustración 4.13. Pieza 4: Soporte cámara térmica OPTRIS pi 640. 

Tras fijar la cámara en el interior de la pieza 4, se coloca la pieza 5 sobre la superficie superior 

de la anterior y se atornillan ambas por los agujeros J. La pieza 5 se muestra en la ilustración 

4.14, donde se pueden apreciar las preformas que ayudan al correcto encaje de las dos 

piezas. 

       

Ilustración 4.14. Pieza 5: Cubierta cámara térmica OPTRIS pi 640. 
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Para culminar el módulo de la cámara térmica, y cualquier otro módulo intermedio que se 

desee añadir, se introduce la pieza 6, representada en la ilustración 4.15. Esta pieza encaja 

en la estructura K de la pieza 5, donde es atornillada. 

    

Ilustración 4.15. Pieza 6: Adaptador de módulo intermedio. 

La representación del conjunto se encuentra adjunta en la ilustración 4.16, en la que se incluye 

también la pieza 3, y se puede apreciar cómo queda protegida la cámara. 

  

Ilustración 4.16. Representación de conjunto: módulo cámara térmica. 

El segundo de los módulos desarrollados tiene la función de dar soporte al vector de 

micrófonos UMA-16. Debido a la naturaleza del sonido, este sensor debe situarse en el 

extremo superior de la estructura, para evitar que otros elementos interfieran en la recepción 

de las ondas sonoras, lo que imposibilitaría determinar correctamente la dirección de llegada 

del sonido. Este módulo está compuesto de dos piezas, la 7 y la 8.  

La pieza 7 se acopla tanto a la pieza 3 como a la 6, indiferentemente, posibilitándose así 

utilizar este módulo en solitario o junto con el módulo de cámara térmica anterior. Como se 

puede observar en la ilustración 4.17, el diseño presenta una cavidad en el interior de la parte 

inferior, zona L, pensada para dar cabida a las conexiones de la placa del UMA-16, tanto de 

alimentación como de señal. Esta pieza también cuenta con un orificio en la parte posterior, 

identificado con la letra M, incluido para introducir los cables de la cámara USB que se puede 

colocar en la posición central de la matriz de micrófonos. En la parte frontal se pueden ver 4 

orificios, O, que están dispuesto para atornillar la placa del sensor y que quede fija a la 

estructura. 

K 
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Ilustración 4.17. Pieza 8: Soporte vector de micrófonos UMA-16. 

En la parte superior de la pieza 7 se encuentran los orificios, N, y la preforma para fijar 

robustamente las piezas 7 y 8, que es la última de las piezas del proyecto. 

La pieza 8, figura 4.18, se ocupa de proteger la placa PCB del UMA-16, sin interferir en la 

lectura de los micrófonos. Esta zona es la sección más vulnerable de todos los equipos 

electrónicos, ya que se trata de una placa de un milímetro de grosor.  

   

Ilustración 4.18. Pieza 9: Cubierta vector de micrófonos UMA-16. 
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Las imágenes de la ilustración 4.19 muestran el ensamblaje del conjunto formado por la base 

del sistema y el módulo de micrófonos montado directamente sobre esta. Como se adelantó 

anteriormente, esta es una de las posibles configuraciones, pero la más completa es la que 

incluye ambos módulos, cuya representación se adjunta en las ilustraciones posteriores. 

       

Ilustración 4.19. Representación de conjunto: Base y módulo UMA-16. 

De esta forma, quedan expuestas todas las piezas diseñadas para disponer los sensores 

necesarios. Las principales dimensiones del conjunto final se pueden apreciar en la ilustración 

4.20, donde se observa que es un sistema de casi 46 centímetros de alto y 15 de diámetro.           

 

Ilustración 4.20. Representación de conjunto: Medidas estructura completa, base y dos módulos. 
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Para concluir este apartado se recoge en la ilustración 4.21, a modo de resumen visual, la 

representación de las vistas de planta, alzado y perfil del ensamblaje de la estructura de ocho 

piezas resultante del proceso de diseño expuesto. 

     

 

Ilustración 4.21. Alzado frontal, Alzado trasero, Perfil y planta de la estructura final. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SW 

 

 Este punto de la memoria está destinado a la introducción de los dos sistemas 

independientes desarrollados en este proyecto: sistema de clasificación de eventos acústicos, 

y sistema de localización de fuente sonora. 

Todo el software desarrollado para la aplicación se sustenta en scripts implementados en las 

plataformas Matlab y Python, con la utilización de múltiples Toolbox de Matlab y de la 

biblioteca de software libre para aprendizaje automático de Google, Tensorflow, que se 

programa en lenguaje Python. El conjunto de estos programas se maneja mediante una 

Matlab App que hace las funciones de orquestador e interfaz gráfica.  

 

Ilustración 5.1. Plataformas de desarrollo software utilizadas en el proyecto. 

Matlab ha sido seleccionado como principal entorno de programación por las posibilidades y 

prestaciones que ofrece, tanto en el cálculo computacional como en la representación gráfica 

de los resultados. Además, Matlab proporciona un asequible lenguaje de alto nivel y gran 

cantidad de Toolbox para el análisis de señales, la gestión de sensores y actuadores externos 

con Raspberry Pi, y el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Estas 

características lo hacen idóneo para esta primera fase de diseño y validación, pero en un 

futuro sería conveniente portar la solución definitiva a un lenguaje compilado, en vez del 
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lenguaje interpretado de Matlab, ya que se reduciría de forma importante el tiempo de 

ejecución. Los scripts de Python se encargan de ejecutar las rutinas de extracción de 

características con Tensorflow, de la grabación del audio en el sistema de micrófonos remoto, 

y de la captura de imagen térmica con Raspberry.  

 

5.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE EVENTOS ACÚSTICOS 

 En este apartado se introduce el desarrollo relativo a la implementación de un software 

diseñado para determinar la naturaleza, humana o no humana, de una fuente emisora de 

sonido. En primer lugar se introducirá la base de datos utilizada, para después hablar sobre 

el método de extracción de características de audio, y terminar exponiendo y validando el 

modelo neural propuesto para llevar a cabo la clasificación de los sonidos. 

Como ha sido expuesto con anterioridad, cuando se produce una catástrofe que ocasiona 

víctimas humanas sepultadas, uno de los procedimientos habituales de los cuerpos de 

seguridad del estado y los profesionales de rescate es mantener al mínimo el nivel de ruido 

ambiente producido, con la intención de facilitar la escucha de posibles sonidos o llamadas 

de auxilio de las víctimas con vida. A pesar de esta circunstancia, la existencia de sonidos 

cuya fuente no se desea localizar es inevitable. Los sonidos procedentes de las propias 

labores y equipos utilizados, como maquinaria, herramientas y vehículos de los servicios de 

rescate, no son siempre evitables, así como los procedentes de fuentes de sonido no 

controlables, como ladridos de los perros de rescate u otros sonidos de origen animal que 

puedan existir en el ambiente. Estos son algunos ejemplos de los casos contemplados como 

posibles fuentes sonoras que pueden estar presentes en una escena de aplicación del 

sistema, y que resultarían una distracción fatal para un sistema automático de localización 

acústica, que podría centrar su búsqueda en la localización de estas fuentes perturbación en 

vez de hacerlo en las víctimas reales. Dado que el tiempo es un factor extremadamente 

relevante en las circunstancias en las que se encuentran las víctimas, no se puede perder en 

seguir falsas localizaciones de interés.       

Por lo tanto, el objetivo de este sistema software es poder filtrar los posibles sonidos 

procedentes de fuentes no deseadas durante el proceso de localización acústica de personas 

sepultadas. Para ello se desarrollará un sistema de inteligencia artificial, con redes neuronales 

profundas de aprendizaje supervisado, capaz de diferenciar entre sonidos humanos y no 

humanos. 

Inicialmente, cuando se pretende abordar un problema de clasificación como el descrito, se 

presentan dos importantes cuestiones. La primera de ellas es definir cómo se va a caracterizar 

el espacio de entrada del sistema, en este caso, la señal de audio recogida por los 16 

micrófonos. La segunda es determinar cómo se van a obtener los grupos de muestras 

necesarios para el entrenamiento y la validación del sistema, es decir, los sets de audios 

etiquetados para ser utilizados como ejemplos positivos o negativos. Para este software, la 

primera de estas dos cuestiones, determinar qué características del audio recogido van a ser 

utilizadas para su clasificación, viene ligada a la resolución de la segunda de las cuestiones, 

ya que la base de datos de audio elegida precisa un tratamiento de los datos de entrada 

específico.  

Tras una extensa búsqueda, y tras descartar la posibilidad de crear un set de audio propio 

desde cero debido a la enorme cantidad de audios y tiempo que esto implica, se llega a la 

conclusión de que la mejor opción disponible es utilizar Google Audioset como base de 

datos. 
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5.1.1 BASES DE DATOS: GOOGLE AUDIOSET 

 Audioset [32]. es un set de datos desarrollado por el grupo Sound Understanding, 

perteneciente a la organización Machine Perception Research de la multinacional 

estadounidense Google. Se trata una colección de datos de audio a gran escala, con más de 

dos millones de audios etiquetados en un total de 527 clases que abarcan gran parte del 

espectro de eventos acústicos posibles.  

 

Ilustración 5.2. Google Audioset, set de datos de audio etiquetados. 

Los audios incluidos en esta base de datos, de 10 segundos de duración, están extraídos de 

fragmentos de videos de la plataforma Youtube, y etiquetados individualmente por voluntarios 

de la comunidad que quisieron colaborar en el proyecto. Las 527 clases de eventos acústicos 

de este enorme set de datos se distribuyen en 6 categorías principales, que a su vez se 

separan en subgrupos compuestos por varias clases cada uno. En la ilustración 5.3 se puede 

apreciar la ontología completa del dataset. Todos los detalles de la ontología de esta base de 

datos quedan expuestos en el artículo de su lanzamiento [33].  

 

Ilustración 5.3. Ontología del Audioset de Google. Categorías generales y subgrupos que engloban varias clases. 
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Los audios incluidos en Audioset se dividen en tres grupos de muestras preparados para 

entrenar y validar algoritmos de inteligencia artificial. Estos grupos están reflejados en la tabla 

5.1.  

SET 
NÚMERO DE 

AUDIOS 
DESCRIPCIÓN 

Evaluation 20.383 

Set con al menos 59 muestras de cada una de las 
527 clases, procurando mantener un correcto 
balance entre el número de muestras de cada 
clase. Destinado a evaluar la efectividad de los 
clasificadores implementados. 

Balanced 
Train 

22.176 

Set con al menos 59 muestras de cada una de las 
527 clases, procurando mantener un correcto 
balance entre el número de muestras de cada 
clase. Destinado a entrenar los clasificadores 
implementados. 

Umbalanced 
Train 

2.042.985 
Set con el resto de los audios disponibles. No 
balanceado entre clases. 

Tabla 5.1. Distribución del conjunto total de las 2.084.320 muestras de audio incluidas en la base de datos Google 
Audioset. División en tres grupos preparados para un entrenamiento y validación balanceada con un número similar 
de muestras de cada clase. 

El objetivo de Google, al crear y compartir públicamente este set de datos, es proporcionar a 

los desarrolladores una base o punto de partida común para todos los proyectos relacionados 

con la detección de eventos acústicos. Por ese motivo, además de los datos de audio, también 

publican en la plataforma GitHub [34]. el código básico relativo al proyecto Audioset. Este 

código se sustenta en la utilización de la biblioteca de software libre para aplicaciones de 

aprendizaje automático de Google, TensorFlow. De este modo, posibilitan que la comunidad 

se base en la aplicación del mismo algoritmo que ellos para extraer las características y para 

clasificar audios propios. 

En este mismo sentido, la plataforma Audioset no ofrece la descarga directa de los 2.084.320 

audios. En su lugar, ofrece dos opciones de descarga diferentes, estando la segunda de ellas 

intrínsecamente ligada a su propia manera de tratar los datos.  

La primera opción es la descarga de un archivo CSV que contiene celdas de texto que indican 

para cada audio la ID del video de Youtube del que se extrae, el momento temporal de 

comienzo del audio dentro del video, el momento final (diez segundos después), y una o más 

etiquetas que informan sobre a qué clase o clases pertenece el audio en cuestión.  

La segunda opción de descarga resulta más interesante para el proyecto expuesto en esta 

memoria, ya que como se adelantó al comienzo de este punto, implica la utilización de un 

algoritmo predefinido para llevar a cabo la extracción de características del audio. Audioset 

permite descargar un archivo comprimido, en el formato propio de la biblioteca TensorFlow, 

que contiene una estructura de datos para cada uno de los audios del set. Esta estructura 

está compuesta por los mismos campos que el archivo CSV de la primera opción, y además, 

introduce un campo adicional que contiene un vector con 128 características extraídas por 

cada segundo de audio. Estas 1280 características, si se tienen en cuenta los 10 segundos 

que dura cada audio, son el resultado final de la aplicación de un proceso que incluye un 

modelo neuronal DCNN, Deep Convolutional Neural Network o red neuronal convolucional 

profunda. En el punto 5.1.2 se expone este proceso de extracción de características 

detalladamente. 
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Una vez definido Google Audioset como fuente de audios supervisados, se debe adaptar la 

base de datos a las necesidades propias, ya que las muestras descargadas se encuentran 

catalogadas en 527 etiquetas que no se corresponden con las clases consideradas como 

óptimas o de interés a la hora de determinar si un sonido procede de un humano o no.  

La adaptación de la base de datos se realiza reetiquetando el set de datos para ajustarlo a 

unas nuevas clases que posibiliten disgregar, de la mejor forma posible, los sonidos 

considerados posibles en una escena de avalancha o colapso estructural. Para ello se estudia 

cuáles de las 527 etiquetas resultan de interés en esta aplicación y como se pueden agrupar 

de manera que exista un número reducido de clases que recojan todos los eventos acústicos 

posibles. Además, Audioset indica, en la pestaña relativa al Dataset [32]., que parte de sus 

clases tienen una calidad de etiquetado baja, es decir, que no tienen por qué coincidir las 

etiquetas de un audio con los eventos acústicos realmente registrados en él, debido a fallos 

en su interpretación por los voluntarios o por la alta complejidad de algunos audios. Teniendo 

este hecho en cuenta, solo se utilizan las clases cuya categorización se considera 

correctamente realizada en un intervalo de confianza superior al 70%, lo que se traduce en 

que el número de clases que se va a considerar  es de 288 clases en vez de 527. Para 

determinar la mejor agrupación de clases posible se han estudiado los resultados de 

clasificación obtenidos probando con diversas estructuras de datos.  

En primer lugar se intentó entrenar el modelo utilizando los datos reetiquetados en tan solo 

dos clases, humano o no humano, pero los malos resultados indicaron que la red no era capaz 

de aprender correctamente utilizando clases que abarcan sonidos de características tan 

diferentes dentro de una misma clase. Por ejemplo, en esta estructuración de las clases, el 

sonido de una persona dando golpes con un objeto metálico y el grito de un niño se 

etiquetaban dentro de la misma clase “Humano”, teniendo claramente características 

frecuenciales, temporales y de amplitud completamente diferentes. De forma aún más 

pronunciada sucedía en la clase “No Humano”, en la que confluían audios de ladridos de perro 

con audios de sirenas de ambulancias o motores de camión de bomberos. 

Esto lleva a concluir que, para que la red sea capaz de clasificar correctamente, los grupos 

de clases utilizados deben estar compuestos por sonidos que compartan características entre 

sí, y que a su vez, estén alejados de las características del resto de los grupos. El objetivo es, 

por lo tanto, maximizar la distancia entre las características propias de cada grupo respecto 

al resto de grupos, y minimizarla respecto las clases de su mismo grupo. Para ello se proponen 

dos enfoques diferentes: enfoque A, de red global; y enfoque B, de multired.  

El primero, enfoque A, se basa en utilizar ocho clases diferentes para entrenar un clasificador 

global multiclase que determine a cuál de los ocho patrones de características se asemeja 

más una nueva entrada al sistema. El número de clases no es arbitrario, se ha determinado 

intentado proponer el menor número de clases independientes que abarquen por completo el 

espectro de entrada del sistema. En la ilustración 5.4 se puede comprobar cuáles son las ocho 

clases propuestas. Para poder obtener la nueva base de datos propia, que clasifique las 

muestras de audio en tan solo 8 etiquetas, primero hay que determinar cuáles de las 288 

clases originales con más del 70% de fiabilidad se corresponden con cada uno de los grupos 

establecidos, y cuales no son de interés o pueden resultar confusas. En la misma imagen 

referenciada anteriormente, ilustración 5.4, se pueden observar algunos ejemplos 

representativos de clases originales englobadas en las nuevas ocho clases. El total de clases 

originales que conforman las nuevas categorías es de 50, distribuidas irregularmente entre 

los ocho grupos. 
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Ilustración 5.4. Base de datos propia, balanceada, para el enfoque A o de red global, obtenida tras el proceso de 
reetiquetado aplicado sobre los audios originales de Google Audioset.  

La nueva base de datos generada cuenta con dos sets diferenciados: uno de mayor tamaño, 

para entrenar la red, con 13.400 muestras que proceden del set “unbalanced train” de los 

audios originales; y otro menor para validar el clasificador, 800 muestras, obtenidas del 

reetiquetado de los sets “balanced train” y “evaluation” de Audioset. Aunque habitualmente se 

utiliza un porcentaje mayor de los datos disponibles para validar la red, en este caso las 800 

muestras se consideran un número suficiente para hacer una primera validación teórica, ya 

que posteriormente será testada junto al resto del sistema con audios expresamente grabados 

para comprobar su funcionamiento ante sonidos específicos de las situaciones catastróficas 

estudiadas. 

Existen dos motivos por los cuales el número de muestras se ve reduce tanto, respecto a la 

base de datos original, pasando de 2.084.320 a 14.200 audios. El primero es que se pretende 

tener una base de datos balanceada, con un número igual de muestras de cada una de las 8 

clases, y por lo tanto, el número de muestras por clase queda limitado por la clase que 

presente menor número de ellas. El segundo motivo es que solo se utilizan los audios que 

únicamente tengan etiquetas positivas en las 50 clases de interés definidas, y que además no 

presenten sonidos comprendidos en clases distintas, es decir, que tengan etiquetas 

exclusivamente de un único grupo de los ocho. Por ejemplo, si un audio está catalogado 

originalmente con las etiquetas “hombre speech” y “alarma de coche”, este audio no se 

utilizará para entrenar la red, ni para la clase speech ni para la clase sirena/pitido, debido a 

que sería confuso para el proceso de generalización de la red. Este método descrito, de 

generación de sets de datos propios a partir de los datos de Audioset, queda reflejado en la 
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ilustración 5.5 para el caso del set de entrenamiento balanceado, pero la mecánica es la 

misma para el set de validación y el resto de sets que se presentan en el enfoque B. 

 

Ilustración 5.5. Flujo del proceso de generación de dataset propio a partir de los datos originales de Audioset. 

Con el segundo enfoque, enfoque B, se estudia la posibilidad de aplicar un conjunto de 

clasificadores binarios que determinen únicamente cuanto se aproxima o se aleja una nueva 

entrada al patrón de una clase en particular. Por ejemplo, se puede plantear un primer sistema 

compuesto por tres clasificadores neuronales biclase distintos: el primero analiza si las 

características del audio entrante se asemejan, en mayor o menor grado, a las de los audios 

etiquetados como voz humana durante su entrenamiento; el segundo se ocupa de comparar 

la entrada respecto a los audios de sonidos humanos que no son habla; y por último, el tercero 

comprueba la distancia entre las características del nuevo audio y el patrón de características 

que ha aprendido de los audios categorizados como golpes. Cada uno de estos clasificadores 

ofrece a su salida un valor comprendido entre 0 y 1, que indica la probabilidad de que la nueva 

muestra introducida se corresponda con la clase estudiada. De tal forma, considerando las 

tres salidas, se puede saber si es probable que sea un sonido de interés, o si por el contrario, 

no existe una probabilidad elevada de que pertenezca a ninguna de las clases estudiadas.     

En este enfoque la implementación se ha llevado a cabo siguiendo una metodología más 

empírica que para el enfoque A, ya que para ese primer caso las clases ya estaban 

preestablecidas, y para este han ido introduciéndose nuevos clasificadores adicionales en 

función de los problemas de clasificación que se han ido detectando.  

Como se desarrollará más adelante, se ha establecido que son necesarios al menos 5 

clasificadores para poder obtener buenos resultados. Las clases que estudia cada clasificador 

se pueden comprobar en la ilustración 5.6 y son: habla humana, otros sonidos humanos, 

golpes procedentes de humanos, silbidos humanos y sonidos animales.  

Para cada uno de los clasificadores implementados es necesario generar una base de datos 

particular que contenga los datos etiquetados como ejemplos positivos o negativos de esa 

clase. Por ejemplo, para hacer un clasificador que detecte sonidos de persona silbando, se 

reetiquetan los audios originales asignándoles un “1” a los que presenten etiqueta de silbido, 

y marcando como “0” todos aquellos audios cuyo contenido se quiere aprender a diferenciar 

de los silbidos humanos, como trinos de pájaros, sirenas de vehículos de emergencia o pitidos. 

Repitiendo este proceso para cada clase de sonido, se obtienen las cinco bases de datos que 

se utilizan para entrenar y validar los algoritmos. Estas bases de datos relativas al enfoque B 

quedan recogidas en la ilustración 5.6. 

Este tipo de metodología permite introducir nuevas clases de interés de manera simple, 

utilizando el mismo procedimiento para generar nuevas bases de datos dedicadas, que 

puedan servir para entrenar algoritmos de identificación de nuevos eventos acústicos de 

naturaleza humana o no humana.  
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Ilustración 5.6. Bases de datos propias balanceadas para el enfoque B o de sistema multired, obtenidas tras el 
proceso de reetiquetado aplicado sobre los audios originales de Google Audioset. 

De esta forma queda expuesto el modo en el que se generan, a partir de las muestras de 

Audioset, las bases de datos necesarias para entrenar los modelos neuronales que se 

desarrollarán en el punto 5.1.3.   

 

5.1.2 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE AUDIO 

 En este apartado se pretende definir el sistema de extracción de características que 

permite adaptar nuevos audios al formato que ofrece la base de datos de Google Audioset. 

La metodología presentada en este punto es recogida en la literatura como uno de los 

procedimientos habituales para representar un audio en un número reducido de variables en 

aplicaciones de reconocimiento de voz.  

La utilización de redes neuronales convolucionales profundas en el análisis de imagen es una 

técnica muy estudiada e implementada, que otorga grandes resultados. Por el contrario, su 

aplicación en el análisis de eventos acústicos es más reciente, aunque se ha extendido 

velozmente debido a los buenos resultados que arroja.  

El equipo de investigadores de Audioset aplica un modelo neuronal al que han denominado 

VGGish, ya que es una adaptación de la red neuronal convolucional desarrollada por el Visual 

Geometry Group perteneciente al Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la 
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Universidad de Oxford. Este modelo original, que debe su nombre a las siglas del nombre del 

grupo, VGG, está expuesto en el artículo “Very deep convolutional networks for large-scale 

image recognition” [35]. , en el cual se investiga la influencia de la profundidad de la red 

convolucional en su precisión a la hora de reconocer elementos en una imagen. En este 

artículo se estudian diferentes arquitecturas y configuraciones de redes convolucionales, 

siendo las configuraciones D y E, las más profundas con 16 y 19 capas de neuronas 

respectivamente, las que mejores resultados ofrecen.  

El modelo VGGish, publicado en 2017, en el artículo titulado “CNN architectures for large-

scale audio classsification” [36]., se basa en la configuración E de VGG, es decir, en la de 

mayor profundidad, VGG-19. Según remarcan los autores, son pocas las modificaciones 

implementadas para adaptar la red VGG-19 (Imagen) a VGGish (Audio),  destacando la 

sustitución de la función de activación de la capa final, que pasa de una función softmax a una 

sigmoide. También se reduce enormemente el número de parámetros de la red, que cambia 

de 144 millones de pesos a 62 millones, menos de la mitad de variables, lo que supone una 

tremenda diferencia computacional a la hora de entrenar esta red. 

Previamente a proceder con la inferencia mediante el modelo VGGish se deben adecuar los 

datos del audio para que tengan el formato correcto de entrada a la red. El primer paso de la 

extracción de características se produce tras obtener un archivo de audio monocanal 

mediante la aplicación de la técnica Delay & Sum beamforming sobre la señal de audio 

recogida de los 16 micrófonos del UMA-16. Teniendo en cuenta que la frecuencia de muestreo 

utilizada es de 16 KHz, este proceso previo a la extracción de características reduce la 

dimensionalidad de los datos de 2.560.000 muestras (16.000 Hz x 10 seg x 16 señales) a 

160.000 (16.000 Hz x 10 seg x 1 señal beamformed). La frecuencia de muestreo ha sido fijada 

en 16.000 Hz debido a que el rango frecuencial que se desea analizar es el que abarca la voz 

humana, que puede alcanzar los 8.000 Hz, y por lo tanto, al aplicar el teorema de Nyquist, se 

obtienen los 16 KHz. La representación de estas 160.000 muestras da lugar a la forma de 

onda de la señal, que muestra la amplitud en función del transcurso del tiempo.  

En la imagen 5.7 se ilustra el proceso completo de extracción de características propuesto por 

los miembros del equipo de Audioset, y adoptado en este proyecto. El proceso parte de la 

forma de onda de la señal beamformed y acaba en la consecución de las 128 características 

por segundo audio. 

Como queda reflejado en la figura posterior, la primera transformación aplicada a la forma de 

onda del audio, para adecuar los datos al formato de entrada de la red, es la Short Time 

Fourier Transform o STFT, con la que se obtiene el espectrograma de la señal. Esta operación 

se aplica en ventanas de 25 ms (400 muestras) con 10 ms (160 muestras) de diferencia entre 

particiones, de tal forma que existe un solapamiento parcial entre ventanas contiguas, para 

reducir las irregularidades en la frontera de los tramos. De esta manera se pasa de una 

representación tiempo-amplitud, forma de onda, a una representación tiempo-frecuencia-

amplitud, espectrograma. Por lo tanto, el espectrograma obtenido representa la evolución 

temporal en 1000 tramos, ya que son 10 segundos de audio con una ventana cada 10 ms, y 

la información de amplitud (color) en función del tiempo (eje horizontal) y a frecuencia (eje 

vertical). 
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Ilustración 5.7. Flujo de datos y transformaciones aplicadas durante el proceso de extracción de características de 
un audio propuesto por el equipo de Google Audioset. [34]. En la parte inferior de la imagen se puede observar 
una representación del modelo VGGish adaptado a partir del VGG-19 (16 capas convolucionales + 3 fully 
connected) [35]. 

La segunda transformación reflejada en la imagen es la que culmina con la consecución del 

denominado Melgrama o espectrograma de mel. Esta representación se obtiene al aplicar un 

banco de 128 filtros mel a cada una de las ventanas del espectrograma, resultando en una 

matriz de salida de 128 filtros x 1000 ventanas. Mediante esta transformación se adecua la 

señal al modo en el que son percibidas las señales de audio por el oído humano, aumentando 

la resolución de la parte inferior del espectrograma (frecuencias bajas) y reduciéndola en la 

parte superior (frecuencias altas). Esta matriz es la entrada al modelo VGGish, cuya salida 

son las 128 características por segundo de audio, cerrándose así el proceso de extracción. 

En la parte inferior de la ilustración 5.7 es posible comprobar las 19 capas del modelo VGGish, 

su tipología y las funciones de activación utilizadas, además de la secuencia de aplicación de 

las operaciones de max-pooling para reducir la dimensionalidad de los datos conservando la 

información de mayor relevancia, como se introdujo en el punto 3.4.1. 
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5.1.3 CLASIFICADOR NEURONAL 

 Una vez definido el método de extracción de características y las bases de datos 

utilizadas, en este punto se exponen los modelos neuronales implementados para clasificar 

los audios en función de la naturaleza, humana o no humana, de la fuente emisora. 

Como se introdujo en el punto 5.1.1, se plantean dos enfoques diferentes para abordar el 

problema de clasificación. El denominado enfoque A, que se basa en la implementación de 

una única red global multiclase, y el enfoque B, el cual se basa en la aplicación de múltiples 

redes que trabajen conjuntamente y determinen si en un audio se recogen eventos acústicos 

de una determinada clase.   

La voz humana, y en general los sonidos de procedencia natural, se caracterizan 

principalmente por ser señales de audio no estacionarias, que evolucionan en frecuencia y 

amplitud con el tiempo. Cuando se captura una señal de audio mediante un micrófono, esta 

queda digitalizada como una secuencia de muestras con una estructura temporal. El 

contenido individual de cada muestra es relevante, pero parte de la información que contiene 

ese audio se encuentra en el orden en el que se suceden las muestras, es decir, en el contexto 

que rodea a cada muestra. Para poder aprovechar esta característica se utilizan las redes 

neuronales recurrentes [37]. , que trabajan con secuencias de datos, y pueden recordar y 

utilizar la información del contexto que rodea a una determinada muestra para inferir una 

salida dependiente de la secuencia. Como para determinar si existe algún sonido humano en 

un determinado instante de tiempo de un audio de, por ejemplo, 5 segundos de duración es 

apropiado tener en cuenta la secuencia temporal completa, se utilizan las redes LSTM de 

memoria a corto y largo plazo. Como, además, es adecuado tener en cuenta tanto las 

muestras pasadas como las futuras, los modelos neuronales implementados se basan en 

capas LSTM bidireccionales o BiLSTM. Este tipo de redes neuronales y sus principales 

características quedaron expuestas en el apartado de introducción teórica 3.4.1. 

El modelo neuronal profundo recurrente (DRNN) propuesto para clasificar los audios, queda 

reflejado en la ilustración 5.8. Este modelo se aplica sobre la secuencia obtenida al extraer 

las características, por lo tanto, la capa de entrada secuencial al sistema es de 128 

dimensiones. La arquitectura de red es la misma para ambos enfoques, solo se ve modificado 

el número de neuronas en las capas ocultas y en la de salida. 

 

Ilustración 5.8. Modelo de red DRNN implementado para la clasificación de audios. Número de neuronas en rojo. 
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La elección de este algoritmo se basa tanto en la característica de no estacionariedad de los 

audios a estudiar, como en los resultados obtenidos en proyectos anteriores que abordan 

problemas similares. En [38]. y [39]. estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid 

analizan la utilización de diferentes modelos neuronales de clasificación de eventos acústicos, 

obteniendo los mejores porcentajes de precisión para las redes LSTM. 

En ambos enfoques, A y B, la red neuronal profunda está compuesta de tres capas 

bidireccionales LSTM, con un número variable de neuronas por capa, y una capa final fully 

connected con tantas neuronas como clases se utilicen en el enfoque implementado, es decir, 

ocho neuronas para el enfoque de red global y dos para el de multired. La función de 

activación softmax aplicada a la salida de la capa fully connected determina la probabilidad, 

comprendida entre 0 y 1, de que la muestra pertenezca a cada una de las clases de salida. 

Este vector de probabilidades queda recogido en la primera de las dos variables de salida de 

la red, la variable Scores, cuyo sumatorio tiene un valor de 1. La segunda salida de la red es 

la variable Ypred, que indica la clase con mayor probabilidad estimada. 

El modelo propuesto es el resultado de numerosas iteraciones de entrenamiento y validación 

del algoritmo, en las que se han ido ajustando los parámetros e hiperparámetros de la red 

para intentar obtener la mayor precisión de clasificación posible. La función de coste utilizada 

ha sido la de entropía cruzada, y el optimizador ha sido Adam, con un learning rate de 0,001. 

El número de capas ocultas y el número de neuronas por capa, representado en color rojo en 

la ilustración 5.8, ha ido siendo modificado en función de los resultados obtenidos, probando 

valores comprendidos entre las 128 neuronas por capa hasta las 512, mostrando un 

comportamiento similar en todos los casos, afectando en mayor grado al tiempo de 

entrenamiento que a la calidad de los resultados. El número de épocas y el batch de 

entrenamiento se han adaptado en función de la cantidad de muestras disponibles en la base 

de datos generada para cada clasificador.  

Los modelos de aprendizaje supervisado han sido entrenados en dos equipos 

simultáneamente para agilizar el proceso. El primer equipo cuenta con una tarjeta gráfica 

dedicada de la marca Nvidia, que puede ser utilizada por Matlab para mejorar la eficiencia 

computacional en el entrenamiento de redes neuronales profundas. El segundo de estos 

equipos es un ordenador portátil i7 multicore con una tarjeta gráfica integrada que no permite 

a Matlab su utilización para llevar a cabo el entrenamiento de redes, por lo que se ha utilizado 

la Parallel Computing Toolbox para entrenar utilizando doble CPU. Los tiempos de 

entrenamiento observados en el caso de entrenar con GPU son mucho menores que en el 

caso de múltiple CPU, por lo que se utiliza el primer equipo para entrenar los modelos con 

mayor número de parámetros. Para ejemplificar este hecho, el tiempo requerido por el equipo 

con GPU para entrenar una red global con 8 clases de salida y 2696 neuronas distribuidas en 

4 capas ocultas es de 100 minutos, y el tiempo requerido con doble CPU para entrenar una 

versión reducida del modelo anterior, con 1160 neuronas en vez de 2696, es de 242 minutos, 

lo que supone más del doble de tiempo a pesar de tener menos de la mitad de parámetros a 

ajustar.    

En el caso del clasificador global multiclase, enfoque A, el entrenamiento del modelo se 

realiza mediante el set de muestras balanceado expuesto en la ilustración 5.4 del punto 5.1.1, 

lo que conlleva que durante este proceso el modelo trata de generalizar las características 

individuales representativas de cada una de las 8 clases a partir de 1.675 segmentos de audio 

de cada una de ellas, utilizándose un total de 13.400 audios para el entrenamiento. Para 

comprobar la correcta evolución del entrenamiento del modelo se utilizan 800 muestras 

independientes para validar el sistema cada 50 iteraciones de entrenamiento. Tras entrenar 

varios modelos modificando algunos parámetros de la red, el mejor porcentaje de aciertos de 

validación se obtiene para un modelo con 512 neuronas en la primera y segunda capas ocultas 
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BiLSTM, y con 128 en la tercera, cuya salida se introduce como entrada en la capa fully 

connected final, de 8 neuronas. Esto hace que el total de neuronas del modelo, sin contar la 

capa de entrada, sea de 1160, lo que supone un número bastante reducido. Las ilustraciones 

5.9 y 5.10 muestran respectivamente la evolución del proceso de entrenamiento del modelo y 

la matriz de confusión resultante. 

 

Ilustración 5.9. Evolución del modelo neuronal de red global durante el proceso de entrenamiento. 

 

Ilustración 5.10. Matriz de confusión resultante de la inferencia con el modelo neuronal de red global. 
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Como muestra la ilustración 5.9, el resultado de clasificación obtenido para el set de validación 

en la última iteración de entrenamiento es del 78,5% de precisión, lo cual, teniendo en cuenta 

que los audios de Google Audioset no están siempre bien etiquetados y que no están 

específicamente preparados para esta categorización, se considera un resultado suficiente 

para validar este enfoque.  

Por otro lado, la matriz de confusión de la imagen 5.10 permite apreciar los puntos débiles del 

algoritmo, entre los que destaca las 27 ocasiones en las que se determina erróneamente que 

audios de la clase “Animal” pertenecen a la clase “Non Speech”. Hipotéticamente, este 

problema se debe a que la clase animal abarca sonidos de características que pueden diferir 

bastante entre sí, y a que los sonidos humanos non speech se asimilan en buen grado a los 

sonidos de otros animales. En general, la matriz de confusión muestra los peores resultados 

para la clase “Animal” y la clase “Golpes”. En el caso de la clase “Golpes”, los fallos son menos 

preocupantes, ya que gran parte de ellos se cometen entre clases de interés. Las clases de 

interés son las cuatro primeras, las que se corresponden con los sonidos cuya fuente emisora 

interesaría localizar porque se suponen de procedencia humana. Buscando este tipo de 

clasificación, se reetiquetan las salidas en tan solo dos clases: interés y no interés. La matriz 

de confusión resultante es la de la ilustración 5.11, en la que se refleja un 87,88% de aciertos, 

que es un porcentaje más que aceptable si se tienen en consideración las limitaciones de la 

base de datos.    

 

Ilustración 5.11. Matriz de confusión resultante de la inferencia con el modelo neuronal de red global reetiquetado 
en dos clases: Interés y no interés. 

La información extraida a partir de la implementación del algoritmo siguiendo el enfoque A 

puede ser utilizada para el enfoque B, en el que la utilización de clasificadores binarios 

especificos para cada clase permitiría crear un modelo dedicado expresamente a diferenciar 

entre sonidos animales y sonidos humanos non speech, posibilitando de este modo mejorar 

las prestaciones del enfoque anterior. 

Los tres primeros clasificadores binarios que componen el sistema de clasificación multired 

correspondiente al enfoque B son los dedicados a reconocer cada uno de los tres posibles 

eventos acústicos con los que las víctimas sepultadas podrían intentar llamar la atención de 

los equipos de rescate. Se considera que estos eventos acústicos pueden ser: la voz humana, 

gritos o llamadas de auxilio; sonidos humanos que no son voz, como lamentos, sollozos 

quejidos y demás; golpes sobre elementos estructurales o objetos. 

El clasificador binario destinado a reconocer voz humana se entrena utilizando como ejemplos 

positivos 12.500 audios de hombres, mujeres y niños hablando o gritando. Para los ejemplos 

negativos se utilizan otras 12.500 muestras con sonidos que se considera que pueden existir 

en la escena sonora de la aplicación y se pretenden ignorar, como herramientes, motores, 

vehículos, sirenas, animales, etc. Cabe remarcar que para el entrenamiento de este modelo 

no se tienen en cuenta las otras clases de interés definidas, es decir, por ejemplo, los audios 
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etiquetados como “Non Speech” no se utilizan ni como ejemplos positivos ni como negativos, 

por que no es necesario aprender a diferenciar expresamente entre sonidos humanos 

hablados y no hablados, ya que al fin y al cabo ambos son de interés. Esto mismo sucederá 

con los clasificadores binarios destinados a reconocer sonidos non speech y golpes. 

El clasificador binario de voz humana finalmente implementado presenta 128 neuronas en 

cada una de las tres capas BiLSTM, y 2 neuronas en la capa fully connected final. Los 

resultados obtenidos infiriendo sobre el set de validación independiente, formado por 5.000 

audios de Audioset, son del 93,02% de aciertos, lo que supone una clara mejoría respecto a 

los resultados del clasificador global del enfoque A, que solo etiqueto correctamente el 79,12% 

de los audios speech. La evolución del entrenamiento de la red y la matriz de confusión 

quedan recogidas en la ilustración 5.12.  

 

 

Ilustración 5.12. Evolución y matriz de confusión resultante del proceso de entrenamiento supervisado relativo al 
modelo neuronal de clasificación binaria para el reconocimiento de eventos acústicos “Speech”. 

El mismo proceso se aplica para entrenar las redes de reconocimiento de eventos de las 

clases “Non speech” y “Golpes”. El número de neuronas ocultas definido como óptimo es de 

128 neuronas por capa, como en el caso anterior. En el caso de la red non speech el set de 

datos utilizado para entrenar está compuesto de 4.250 muestras positivas y 4.250 negativas, 

y para validar se utilizan 600 muestras igualmente balanceadas. El modelo dedicado a 

detectar golpes solo extrae las características positivas de 2.000 audios y las negativas de 

otros 2.000, dado que la cantidad de audios que recogen este tipo de sonido exclusivamente, 

sin sonidos perturbación, es limitada en la base de datos original. Las ilustraciones 5.13 y 5.14 

muestran la evolución y los resultados relativos al entrenamiento de los modelos de las clases 

“Non Speech” Y “Golpes” respectivamente. 



 Dispositivo inteligente para la localización de víctimas mediante señales sonoras  

Mario Triviño Romano  Página | 69 

 

 

Ilustración 5.13. Evolución y matriz de confusión resultante del proceso de entrenamiento supervisado relativo al 
modelo neuronal de clasificación binaria para el reconocimiento de eventos acústicos “Non speech”. 

 

 

Ilustración 5.14. Evolución y matriz de confusión resultante del proceso de entrenamiento supervisado relativo al 
modelo neuronal de clasificación binaria para el reconocimiento de eventos acústicos “Golpes”. 
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Tras implementar estos tres clasificadores se testea el sistema infiriendo nuevos audios, 

grabados con el vector de micrófonos UMA-16 y preparados especificamente para reproducir 

situaciones que podrían darse en el escenario de trabajo real del dispositivo. Los resultados 

obtenidos son buenos en lineas generales, pero se notifican dos situaciones en las que el 

sistema multired falla.  

El primer escenario de error es el que cabía esperar en base a los resultados del enfoque A. 

El sistema de clasificadores confunde los ladridos de perros, maullidos de gatos y otros 

sonidos de origen animal con sonidos humanos non speech, etiquetando como audios de 

interés muestras que no lo son. Por lo tanto, queda corroborada la necesidad de implementar 

un clasificador que especificamente se dedique a detectar si existe sonido de animales en el 

audio. La arquitectura de la red es idéntica a los tres casos anteriores, y el set de muestras, 

adjunto como el resto en la ilustración 5.6, se compone de 15.000 audios repartidos 

equitativamente entre muestras positivas, de sonidos animales, y muestras negativas, 

principalmente sonidos non speech y speech. La ilustración 5.15 refleja su comportamiento 

durante las fases de entrenamiento y validación. 

 

 

Ilustración 5.15. Evolución y matriz de confusión resultante del proceso de entrenamiento supervisado relativo al 
modelo neuronal de clasificación binaria para el reconocimiento de eventos acústicos “Animales”. 

La segunda situación en la que esta proto-versión del sistema de modelos neuronales yerra 

es con sonidos de silbidos humanos. Inicialmente, los silbidos fueron incluidos en la categoria 

de “Humano non speech”, pero las pruebas dejan patente que el algoritmo los clasifica como 

audios de no interés, posiblemente por su semejanza a los sonidos de silbatos y sirenas 

introducidos como ejemplos negativos de las tres clases de interés principales. Por lo tanto, 

es necesario introducir un quinto clasificador entrenado expresamente para la detección de 

silbidos. Nuevamente se disponen 128 neuronas por capa y se utilizan los reducidos sets de 
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audios disponibles, 2.450 muestras en total, para entrenar y validar el clasificador. Los 

resultados pueden ser observados en la ilustración 5.16. 

 

 

Ilustración 5.16. Evolución y matriz de confusión resultante del proceso de entrenamiento supervisado relativo al 
modelo neuronal de clasificación binaria para el reconocimiento de eventos acústicos “Silbidos”. 

Con la finalidad de poder integrar todos estos modelos binarios en un único sistema que 

permita determinar si un audio es de interés o no lo es, se desarrolla un algoritmo que utiliza 

como entradas las probabilidades (scores) de cada uno de los clasificadores y, en función de 

unos pesos de activación y unas reglas condicionales simples, determina si se trata de un 

sonido de origen humano.   

El sistema resultante al combinar la salida de estos cinco clasificadores binarios es 

considerado suficiente para cubrir correctamente el espectro de sonidos entrantes factibles, 

pero sería fácilmente escalable para introducir nuevos modelos neuronales al sistema en caso 

de detectarse alguna carencia durante la aplicación del sistema en un entorno real. A nivel 

individual cada uno de estos clasificadores binario mejora los resultados obtenidos por el 

clasificador global para su clase, obteniéndose una precisión media del 92,32% para las cinco 

clases consideradas. De este modo se da por validado el sistema resultante del planteamiento 

o enfoque B, resultando una opción teóricamente más fiable para la detección de eventos 

acústicos que la propuesta A. Pruebas empíricas llevadas a cabo de forma preliminar 

confirman que la precisión del sistema multiclasificador es mayor que la del sistema global.  



5. Diseño e implementación SW  

Página | 72 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE FUENTE SONORA 

 El segundo de los desarrollos software implementados en este proyecto es la 

programación de un sistema de estimación de la posición de la fuente emisora de sonido a 

partir de las señales captadas por una matriz de micrófonos. Para ello, se pretende aplicar la 

técnica de Correlación Cruzada Generalizada, GCC, con filtro PHAT, introducida en el 

apartado 3.6.  

Una vez se ha catalogado un sonido entrante como de interés, mediante el sistema 

presentado en el punto anterior, el siguiente paso es determinar el punto del que procede. 

Para ello, es necesario obtener el ángulo de incidencia de la señal o DOA, Direction Of Arrival. 

En la ilustración 5.17 se muestra como la obtención de los ángulos DOA, horizontal (Ɵh) y 

vertical (Ɵv), permitirá estimar la posición relativa de la fuente (B) respecto al centro del vector 

de micrófonos (A).  

 

Ilustración 5.17. Representación 3D del ángulo de incidencia de señal acústica Ɵ (Ɵh, Ɵv) emitida por el emisor en 
B y recogida por el array de micrófonos en A.  

Los ángulos Ɵh y Ɵv se obtienen a partir de la estimación del retraso temporal en la llegada 

de la señal sonora entre los diferentes micrófonos que conforman el vector de sensores, UMA-

16. La estimación del retraso final se obtiene como el valor medio de las estimaciones 

obtenidas al aplicar el algoritmo GCC sobre cada uno de los pares de micrófonos disponibles, 

un total de 24 en horizontal y otros 24 en vertical. En la imagen 5.18 es posible comprobar los 

48 pares.    

 

Ilustración 5.18. Pares de micrófonos utilizados para la estimación del tiempo de retraso de la señal mediante el 
algoritmo GCC-PHAT. 

Estimar, con relativa precisión, la posición de una fuente de sonido humana, en un entorno en 

el que los rescatadores permanecen en silencio, puede equivaler a localizar el punto donde 
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se encuentra sepultada una posible víctima, por lo que conviene implementar un sistema 

capaz de otorgar ciertas garantías. La precisión necesaria a la hora de estimar la dirección de 

procedencia de la señal es mayor que la necesaria en la estimación de la distancia a la que 

se encuentra la fuente. Por lo tanto, el parámetro de mayor relevancia a obtener es la dirección 

Ɵh, sobre el plano horizontal XY, ya que indicará al robot móvil sobre el que se dispone el 

sistema multisensor hacia donde debe dirigir su avance. Un error moderado en el cálculo de 

este ángulo, Ɵh, puede traducirse en una gran desviación de la trayectoria hacia la fuente 

emisora del sonido, sobre todo, si la distancia recorrida hasta una nueva comprobación es 

elevada. Sin embargo, un error en la estimación de la distancia a la que se encuentra la 

víctima, en la dirección correcta, no supone un gran problema siempre que se mantenga 

dentro de unos márgenes razonables.   

El cálculo de la posición estimada en la que se encuentra la posible víctima respecto al origen 

de coordenadas del robot móvil, tras obtener el ángulo de llegada de la señal acústica, se 

puede realizar aplicando diferentes relaciones geométricas simples en función de si se 

dispone de un único equipo o de dos de ellos trabajando conjuntamente.  

La ecuación 5.1 y la ilustración 5.19 representan la expresión matemática que permite 

aproximar la distancia de la fuente, situada en el punto B, mediante un único dispositivo. El 

sistema de micros es implementado sobre un robot móvil cuyo origen de coordenadas se 

considera en el punto C. Para ello, es necesario definir la altura, h, del centro de la matriz de 

micrófonos, A, respecto de la superficie por la que avanza el robot.  

𝑥𝑑 = ℎ ∗ 𝑡𝑎𝑛(90 + Ɵ𝑣) 

Ecuación 5.1. Cálculo estimado de la distancia de la fuente emisora de sonido con un único dispositivo. 

 

Ilustración 5.19. Representación 2D de la estimación matemática de la distancia a la que se encuentra una fuente 
de sonido B respecto del centro de coordenadas de un robot movil C sobre el que se dispone el dispositivo 
multisensor.  

Utilizando este método se obtiene una estimación de la distancia basada en dos hipótesis: la 

primera es que la fuente de sonido se encuentra al mismo nivel de la superficie por la que 

avanza el robot, y la segunda es que dicha superficie no presenta cambios bruscos de nivel. 

Por este motivo el método no se puede considerar muy robusto, pero sirve para obtener una 

aproximación, ya que como se ha mencionado no es necesaria una gran precisión en este 

parámetro. 

Una vez obtenida la dirección de llegada de la señal al vector de sensores y aproximada la 

distancia que separa emisor y receptor, es posible situar la fuente sobre el plano horizontal 

como se muestra en la ecuación 5.2 y la imagen 5.20.  
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𝐵𝑥 = 𝑥𝑑 ∗ sen(𝜃ℎ + 90) 

𝐵𝑦 = 𝑥𝑑 ∗ cos(𝜃ℎ + 90) 

Ecuación 5.2. Sistema de ecuaciones para el cálculo de la posición de la fuente emisora con un único dispositivo. 

 

Ilustración 5.20. Representación 2D de la estimación matemática del ángulo de llegada de la señal sobre el plano 
horizontal. 

La segunda opción para llevar a cabo este cálculo solo es posible en caso de contar con la 

información de varios dispositivos. Se basa en realizar una triangulación simple utilizando el 

ángulo DOA horizontal obtenido por dos dispositivos cuya posición relativa, d12,  se 

conoce. La posición estimada de la fuente situada en el punto B (BX, BY), se calcula 

aplicando las expresiones matemáticas reflejadas en ecuación 5.3. El método queda 

representado en la ilustración 5.21. 

𝐵𝑦 =
𝑑12

(tan 𝜃ℎ1 + tan 𝜃ℎ2)
 

𝐵𝑥 = 𝐵𝑦 ∗ tan 𝜃ℎ1 

Ecuación 5.3. Sistema de ecuaciones para el cálculo de la posición de la fuente emisora con dos dispositivos. 

 

Ilustración 5.21. Representación 3D de la estimación matemática de la distancia a la que se encuentra una fuente 
de sonido B respecto del centro de los vectores de micrófonos A y C de dos dispositivos que trabajan 
conjuntamente.
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

6. INTEGRACIÓN – GUI 

 

 En este capítulo, tras la introducción de los sistemas por separado en el apartado 

anterior, se aborda la integración en un único sistema software, que realice las tareas de 

determinación de la naturaleza del sonido y de localización de la fuente de sonido en caso de 

interés. 

El orquestador que se encarga de integrar las partes es una Matlab App, diseñada para 

facilitar la interacción entre el operario y el dispositivo. Esta interfaz gráfica permite: lanzar la 

iteración de escucha y análisis de la señal acústica; y, visualizar los resultados e imágenes 

obtenidos. También da la opción de escuchar audios antiguos y guardar los nuevos con un 

nombre concreto.  A continuación se introducen capturas de pantalla y comentarios sobre las 

funciones de cada una de las pestañas contenidas en la App. Un total de 4 pestañas 

principales y dos subpestañas conforman la interfaz de usuario. Siendo las 4 divisiones 

principales: “RESUME”, “SOUND SOURCE”, “IMAGE”  y “SETTINGS”. La ventana relativa al 

campo de fuente sonora se subdivide a su vez en “IDENTIFICATION” y “LOCALIZATION”, 

cada una relativa a uno de los principales subsistemas que integran esta interfaz.  

En el caso escogido para mostrar la GUI se puede observar a una persona parcialmente 

sepultada en un entorno cerrado. La señal de audio recogida es la petición de auxilio de la 

supuesta víctima, mediante las palabras “ayuda” y “socorro”. En las imágenes, térmica y del 

espectro visible, se puede apreciar a la víctima tendida sobre el suelo. Durante el desarrollo 

del apartado se aprovechará la exposición de la interfaz para mostrar el funcionamiento del 

dispositivo en este caso concreto.  

La ilustración 6.1 muestra la pestaña principal del sistema, “RESUME”. Esta pantalla se 

encarga de implementar la ejecución de un nuevo ciclo de búsqueda de fuente sonora de 
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interés, botón “RECORD”. Tras el procesamiento de la señal captada, se muestra un resumen 

de toda la información inferida y las imágenes capturas.    

 

Ilustración 6.1. Captura de pantalla de la pestaña RESUME de la Matlab App. 

Como es posible observar, también se implementan los elementos necesarios para reproducir 

audios anteriormente guardados, botón “AUDIO REPOSITORY” en la parte inferior, y para dar 

nombre al archivo de audio de la siguiente iteración, si este se desea conservar. 

Adicionalmente a la visualización gráfica de los resultados, el botón con el símbolo del altavoz 

permite escuchar el archivo de audio registrado tras aplicar la técnica de conformación de 

haces. 

Los indicadores de las esquinas inferior izquierda y derecha ofrecen, respectivamente, 

información sobre el estado de la conexión con la Raspberry Pi, y sobre el estado actual de la 

App. Si el software se encuentra inmerso en un ciclo de captura y análisis de la señal, el led 

de la derecha se encontrará encendido en color rojo (grabando) o naranja (procesando), si 

por el contrario está listo para una nueva iteración, el led lucirá en color verde. En el caso del 

indicador de conexión, tornará a color rojo cuando se produzca pérdida de conexión, y 

mostrará un símbolo de interrogación mientras intenta conectar.       

La segunda pestaña de la App, “SOUND SOURCE”, se centra en representar de manera 

extensa los resultados relativos al sistema de micrófonos, tanto a la identificación como a la 

localización, como se introdujo con anterioridad. Por este motivo se encuentra dividido en dos 

subpestañas, una por cada sistema. La pestaña “IDENTIFICATION” permite al usuario 

comparar la señal captada por cada uno de los 16 canales con la señal beamformed, y 

reproducir los audios en bruto y procesados. También muestra una representación de las 128 

características extraídas por cada segundo de audio y las conclusiones inferidas por el 

sistema multiclasificador binario BiLSTM, que ha sido el finalmente implementado. Esta 

primera subpestaña se puede ver en la ilustración 6.2.  

En las dos siguientes imágenes es posible comprobar como el algoritmo identifica 

correctamente el sonido como perteneciente a la clase “Speech”, y como estima con bastante 

precisión el ángulo de llegada y la distancia, que calcula en 16,79 deg y 4,65 metros, cuando 
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la posición relativa real de la cabeza de la víctima respecto a los micrófonos es de 15,95 

grados y 3,64 metros.  

 

Ilustración 6.2. Captura de pantalla de la pestaña SOUND SOURCE IDENTIFICATION de la Matlab App. 

Las estimaciones de los ángulos de llegada y de la distancia se representan en la segunda 

ventana, “LOCALIZATION”, en la que es posible comprobar los valores exactos calculados y 

observar una representación 2D de la posición de la fuente de sonido respecto del origen del 

sistema. La apariencia de esta ventana se puede apreciar en la ilustración 6.3.  

 

Ilustración 6.3. Captura de pantalla de la pestaña SOUND SOURCE LOCALIZATION de la Matlab App. 



6. Integración - GUI 

Página | 78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La tercera sección de la aplicación permite visualizar, a mayor tamaño que en la pestaña 

principal, las imágenes tomadas por las cámaras RGB e infrarrojo. Esta pestaña se denomina 

“IMAGE” y se refleja en la ilustración 6.4.  

 

Ilustración 6.4. Captura de pantalla de la pestaña IMAGE de la Matlab App. 

La última etiqueta, “SETTINGS”, da nombre al apartado dedicado a configurar algunos de los 

parámetros que admiten modificación. Entre estos parámetros cabe destacar la altura a la que 

se encuentran los micrófonos respecto al suelo, ya que este dato se utiliza en el cálculo de la 

estimación de la distancia. Otros parámetros de interés son el tiempo de duración del audio 

grabado, los ángulos de offset, y la ganancia proporcional del servomotor, que posibilita 

modificar la velocidad a la que gira el dispositivo. Todos los valores se pueden observar en la 

ilustración 6.5. 

 

Ilustración 6.5. Captura de pantalla de la pestaña SETTINGS  de la Matlab App. 
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Una vez definida la interfaz de usuario y comentadas las funcionalidades que implementa y el 

modo en el que interactúa y ofrece información, queda por detallar el modo en el que 

evoluciona el sistema a nivel software durante el ciclo de obtención, análisis y muestra de 

resultados. Para ello se han elaborado un flujograma y un diagrama de secuencia que 

describen el proceso nominal llevado a cabo por el sistema. 

El flujograma de la figura 6.6 permite conocer el flujo de ejecución de la aplicación en el caso 

de uso habitual, es decir, para analizar el entorno acústico y visual que rodea al dispositivo en 

un momento determinado.   

 

Ilustración 6.6. Flujograma de evolución de la aplicación. 

Una imagen más detallada de los procesos internos, y de cómo trabajan conjuntamente los 

diferentes agestes implicados en el diseño software y hardware, se puede contemplar en la 

ilustración 6.7 de la página posterior. En este diagrama de secuencia se aprecia bien el modo 

en el que la App de Matlab coordina la ejecución secuencial de los diferentes scripts y 

subrutinas que conforman el conjunto. 
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Ilustración 6.7. Diagrama de secuencia nominal del sistema software desarrollado. 
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Por último, en cuanto a la integración hardware de los equipos implicados en el dispositivo, 

en la ilustración 6.8 queda representado un esquema de comunicaciones en el que se puede 

comprobar como interactuan entre sí los distintos elementos. La utilización de una red local 

para comunicar el pc principal, que se encarga de todas las tareas computacionalmente 

costosas, con la placa raspberry, permite manejar el dispositivo de forma remota, sin 

necesidad de cables que limiten el libre movimiento del robot sobre el que se disponga el 

sistema. 

 

Ilustración 6.8. Esquema de comunicaciones entre los dispositivos electrónicos implicados en la aplicación. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

 

7. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Durante el desarrollo de este apartado se introducen los resultados obtenidos en las 

prácticas experimentales llevadas a cabo para validar el sistema global. Los escenarios 

reproducidos para las pruebas se han visto condicionados por la extraordinaria situación vivida 

en los dos primeros trimestres del año 2020, en el que una pandemia a nivel global impide 

realizar pruebas en emplazamientos exteriores y en la universidad. Por este mismo motivo, 

no se ha podido contar durante las pruebas con equipos de medición especializados. A pesar 

de estos inconvenientes, ajenos al proyecto, las pruebas y los equipos utilizados son más que 

suficientes para validar el diseño y estudiar su viabilidad. 

Antes de mostrar los resultados empíricos relativos al sistema en su conjunto, se quieren 

poner en valor los resultados obtenidos a nivel de diseño e implementación hardware. Para 

ello se adjuntan las ilustraciones 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.  

La primera de estas cuatro ilustraciones, 7.1, muestra el perfil y los alzados frontal y trasero 

del conjunto de piezas ensambladas y los sensores disponibles, es decir, el UMA-16, la 

cámara térmica y la cámara RGB.  

La segunda imagen que queda recogida en la siguiente página, 7.2, es un plano de detalle 

del módulo diseñado para desplegar la cámara del espectro infrarrojo del fabricante Optris, 

retirando el protector de lente con el que se muestra en la imagen de conjunto anterior. 

Como es posible apreciar en el conjunto de imágenes adjuntas, se trata de un diseño funcional 

y compacto, que cumple con las expectativas de protección y disposición de los sensores 

direccionales con un único grado de libertad solidario. 
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Ilustración 7.1. Alzado y perfil del dispositivo multisensor impreso y ensamblado. 

 

Ilustración 7.2. Módulo cámara OPTRIS PI 640 en detalle. 



7. Pruebas y análisis de resultados 

Página | 84 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El segundo conjunto de imágenes, 7.3, está destinado a mostrar con mayor detalle el módulo 

diseñado para disponer de forma segura la matriz de micrófonos UMA-16 y la cámara del 

espectro visible ELP 5MP. 

     

Ilustración 7.3. Módulo UMA-16 en detalle. 

En último lugar, la ilustración 7.4 presenta la apariencia del montaje de los equipos auxiliares 

de alimentación y control necesarios para implementar el prototipo.  

  

Ilustración 7.4. Equipos auxiliares de alimentación y procesamiento. 



 Dispositivo inteligente para la localización de víctimas mediante señales sonoras  

Mario Triviño Romano  Página | 85 

Para introducir los resultados de la implementación del sistema en su conjunto se ha 

elaborado un breve vídeo demostrativo que muestra, mediante dos ejemplos, una primera 

aproximación al sistema diseñado. En el vídeo se puede apreciar la interfaz gráfica, el 

hardware y las funcionalidades software de identificación y localización. Los ejemplos 

seleccionados pretenden representar como actúa el sistema multisensor aplicado en los dos 

principales casos de uso, para un escenario en el que la fuente de sonido es de naturaleza 

humana y para uno en el que no lo es. No pretende ser un vídeo explicativo, solo una 

introducción de la primera versión del dispositivo. 

https://youtu.be/YQ7gnYtGIfE 

Como se ha podido comprobar mediante la visualización del vídeo anterior, el sistema 

funciona de manera correcta y cumple con las funcionalidades básicas objetivo.  

El siguiente paso es cuantificar experimentalmente la calidad de la solución propuesta. Para 

ello, se diseñan dos sesiones de pruebas independientes, cada una llevada a cabo en un 

escenario de pruebas propio y con objetivos distintos. 

La primera sesión de pruebas está pensada para validar el sistema de localización de fuente 

sonora. Se pretende comprobar la precisión con la que el dispositivo estima la posición de 

una fuente de sonido humano respecto al vector de micrófonos. Con este fin, se define un 

conjunto de 13 puntos de test situados a determinadas distancias y ángulos conocidos, para 

así poder calcular el error cometido entre el valor real, de ángulo de llegada y distancia, con 

los valores estimados por el sistema.  

La ilustración 7.5 ofrece una representación esquemática de los 13 puntos de test utilizados, 

y de las medidas que posibilitan el cálculo de los ángulos y distancias reales. La disposición 

de los puntos en el espacio se ha realizado buscando cubrir el mayor espectro posible, tanto 

en ángulo como en distancia, dentro de las limitaciones propias del espacio cerrado en el que 

se produce la experimentación.  

 

Ilustración 7.5. Disposición de los puntos de test en el escenario de pruebas 1. 

https://youtu.be/YQ7gnYtGIfE
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En la ilustración 7.6 se observa la manera en la que se ha llevado a la práctica la distribución 

de puntos descrita en la imagen anterior. Los ángulos límite del rango de los valores angulares 

de llegada del sonido testado en la sesión son de 0 deg (puntos A, I, L) a 60,25 deg (puntos 

E y B). El intervalo de distancias estudiado está comprendido entre 0,8 metros (punto A) y 

3,64 metros (puntos K y M).    

 

Ilustración 7.6. Escenario de pruebas 1. 

La experimentación se ha repetido tres veces por punto y por grupo de sonido de interés, es 

decir, 13 puntos x 3 repeticiones x 4 grupos de sonido humano = 156 audios documentados. 

Los cuatro grupos de sonido de interés, como ya se ha introducido en otras ocasiones a lo 

largo de la memoria, son: humano speech, humano non speech, humano golpes, y humano 

silbido. Para poder obtener las 156 muestras correctamente ha habido que realizar 172 

grabaciones, ya que en 16 ocasiones el audio ha sido mal clasificado como no humano por el 

sistema y sido necesario repetirlo, lo que supone un 9,3% de las ocasiones. Los valores 

medios de los 156 resultados obtenidos, en relación con la estimación del ángulo de llegada 

de la señal a la matriz de micrófonos, se adjuntan en la tabla 7.1.  

ERRORES 
ÁNGULO 

ABSOLUTO [deg] RELATIVO [%]  CERCA [deg] (<3m)  LEJOS [deg] (>3m) 

TOTAL 2,28 9,19 2,57 1,31 

SPEECH 1,61 5,94 1,86 0,78 

NON SPEECH 1,93 7,41 2,01 1,65 

GOLPES 2,50 11,59 3,07 0,62 

SILBIDOS 3,07 11,81 3,34 2,18 

Tabla 7.1. Tabla de resultados de estimación del ángulo de llegada de la señal correspondiente a las 156 pruebas 
realizadas en el escenario de pruebas 1. 

De esta tabla 7.1 se pueden extraer tres conclusiones interesantes. En primer lugar, se puede 

comprobar que el error absoluto, teniendo en cuenta todos los puntos y todos los tipos de 

sonido, es de 2,28 grados decimales, lo que supone un error bastante reducido si se 

consideran fuentes de error externas al sistema, como la reverberación que se produce en un 
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entorno cerrado no muy espacioso y el hecho de que la disposición de la fuente de sonido no 

se corresponda al 100% con la posición teórica.  

La segunda conclusión extraíble es que el error en la estimación angular se reduce cuando la 

fuente de sonido se encuentra más alejada del sensor, ya que como se muestra en la tabla, 

el error absoluto cometido cuando la fuente está situada a más de 3 metros es de 1,31 grados, 

y cuando está más próxima es de 2,57 grados, prácticamente el doble. Este hecho puede 

deberse al modelo de campo lejano inherente al algoritmo de correlación cruzada aplicado, y 

supone una característica positiva del sistema, ya que para alcanzar la posición de una víctima 

sepultada es más relevante tener mayor precisión cuando la persona a localizar se encuentra 

a mayor distancia, que cuando se encuentra muy próxima. Un error angular de tres grados 

cuando la víctima se encuentra a 10 metros de distancia supone una desviación de medio 

metro, y sin embargo, cuando la víctima se encuentra muy próxima, una desviación un poco 

mayor solo se traduce en unos pocos centímetros de desviación. 

En tercer lugar, los resultados plasmados por este estudio indican que la naturaleza del sonido 

emitido sí afecta a la precisión con la que el sistema localiza la fuente emisora. La tabla 

anterior refleja como el sonido de una persona hablando se localiza con un error absoluto 

medio de valor 1,61 grados, mientras que para el sonido de silbidos humanos el error se ve 

incrementado hasta 3,07 grados. Aun así, los resultados obtenidos para todos los tipos de 

eventos acústicos se consideran comprendidos en unos márgenes realmente razonables. 

En lo relativo a los resultados obtenidos en la estimación de las distancias en estas 156 

pruebas registradas, los datos resultantes se muestran en la tabla 7.2.  

ERRORES 
DISTANCIA 

ABSOLUTO [m] RELATIVO [%] CERCA [m] (<3m) LEJOS [m] (>3m) 

TOTAL 0,50 18,86 0,28 - 14,25% 1,23 - 35,41% 

SPEECH 0,47 17,61 0,26 1,18 

NON SPEECH 0,51 19,67 0,31 1,18 

GOLPES 0,46 17,24 0,25 1,15 

SILBIDOS 0,57 20,91 0,31 1,43 

Tabla 7.2. Tabla de resultados de estimación de la distancia de la fuente emisora correspondiente a las 156 
pruebas realizadas en el escenario de pruebas 1. Errores absolutos y relativos. 

Los valores más representativos de la tabla son el 18,86% de error relativo medio y los 0,5 

metros de error medio absoluto, obtenidos teniendo en cuenta todas las posiciones de test. 

Estas dos cifras se ven incrementadas por el elevado error que se comete al estimar las 

distancias de las fuentes más alejadas, como queda patente al analizar por separado los 

errores obtenidos para los puntos de test cercanos y lejanos, siendo el error relativo promedio 

de los puntos más cercanos del 14,25% y el correspondiente a los lejanos del 35,41%.  

Esta gran diferencia es debida al método seguido para estimar la distancia de la fuente a partir 

del ángulo de llegada vertical estimado. Con este método, un pequeño error en el cálculo del 

ángulo vertical se traduce en un gran error en la estimación de la distancia, que aumenta de 

manera  proporcional a la distancia real a la que se encuentre la fuente.  

Por este motivo, la credibilidad que se le puede otorgar a la estimación de la distancia para 

fuentes lejanas es limitada, lo que no impide que el algoritmo sea completamente funcional 

para el objetivo de la aplicación, en la que se considera suficiente poder determinar si la fuente 

se encuentra a una distancia comprendida entre un rango de valores aproximado. Por fijar 

unos rangos determinados, se han introducido los siguientes tramos en la interfaz de usuario, 

fuente situada a: menos de un metro, de uno a tres metros, de tres a cinco metros, o a más 
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de 5 metros. Como en una hipotética situación de aplicación real el robot móvil sobre el que 

se dispone el sistema multisensor avanza en la dirección del ángulo de llegada horizontal 

estimado, la estimación de la distancia solo se utiliza para determinar si la señal se está 

aproximando o alejando, y para saber cuándo estamos muy próximos al punto de 

procedencia, por lo tanto, esa capacidad sí se ve validada con los resultados recogidos en la 

tabla 7.2.   

Además, también cabe remarcar que se obtienen resultados similares para los cuatro tipos de 

sonidos estudiados, por lo que se puede inferir que el sistema es robusto ante variaciones de 

la naturaleza de la señal.    

La segunda de las dos sesiones experimentales se centra en la validación del sistema de 

identificación mediante múltiples clasificadores binarios biLSTM. Un primer estudio 

experimental breve mostró que el comportamiento del sistema multiclasificador supera en 

rendimiento al clasificador correspondiente con el enfoque de red neuronal multiclase. Por 

este motivo, durante los test realizados solo se han tenido en cuenta los resultados ofrecidos 

por el sistema de identificación implementado siguiendo el denominado enfoque B en el 

apartado 5.1.3. 

El escenario de esta segunda sesión se muestra en la imagen 7.7, en la que se aprecia que 

la distancia y el ángulo de la fuente de sonido quedan respectivamente fijados a los valores 

de 2 metros y 30 grados.    

 

Ilustración 7.7. Escenario de pruebas 2. Ángulo real de 30 grados y distancia real de 2 metros. 

En esta ocasión, se realizan un total de 125 muestras de audio documentadas, en las que se 

pretende incluir el mayor número posible de eventos acústicos diferentes, dentro de las 

posibilidades contempladas como factibles en un escenario de las características propias de 

la situación de aplicación del dispositivo. Esos 125 audios se distribuyen de la manera indicada 

en la tabla 7.3. Esta distribución busca ponderar la importancia de los distintos tipos de 

eventos acústicos mediante la inclusión de un mayor número de muestras de las clases más 

relevantes, como es considerada el habla humana.  

De las 125 muestras tomadas, 100 corresponden a audios sin perturbación, es decir, audios 

en los que solamente se escucha una única fuente con eventos acústicos del mismo tipo. Los 

25 audios restantes pretenden estudiar si el sistema es robusto ante perturbaciones, sonidos 

de naturaleza no humana que interfieren con un sonido principal de procedencia humana que 
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se escucha en primer plano. Este segundo grupo de audios queda recogido en la tabla con la 

etiqueta “combinados”. 

NATURALEZA 
DEL SONIDO 

EVENTO ACÚSTICO Nº MUESTRAS 
CORRECTAMENTE 

CATALOGADAS 

HUMANO 

SPEECH 25 24 

NON SPEECH 16 13 

SILBIDOS 6 6 

GOLPES 8 8 

NO HUMANO 

SIRENA/PITIDO 7 7 

MOTOR/HERRAMIENTA 16 16 

ANIMALES 14 13 

SILENCIO/NATURALEZA 8 6 

COMBINADO 

SPEECH 15 12 

NON SPEECH 5 4 

SILBIDOS 2 1 

GOLPES 3 2 

Tabla 7.3. Distribución de las muestras de audio recogidas en la sesión experimental 2. 

Con un breve vistazo a la tabla anterior se puede corroborar que los resultados son positivos, 

observándose el mayor número de errores en los audios con perturbación, pero 

manteniéndose un nivel de aciertos elevado, muy próximo al 90% de precisión. 

Los casos en los que se ha notificado que el sistema presenta algunas dificultades son los 

que contienen sonidos que se asemejan a varias de las clases de salida, los más complejos. 

Por ejemplo, los  que recogen el llanto de un bebé, el trino de algunos pájaros o el sonido de 

rocas precipitándose. Si únicamente se tienen en cuenta las muestras sin perturbación la 

matriz de confusión resultante, y sus valores asociados se muestran en la ilustración 7.8. 

 

Ilustración 7.8. Matriz de confusión resultante de los tests sin perturbación en la sesión experimental 2. 
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Si se consideran los audios con perturbación, además de los 100 anteriores, la precisión del 

algoritmo se ve reflejada en los datos de la ilustración 7.9. Los audios utilizados en este 

estudio recogen de manera clara los eventos acústicos que representan, es decir, los audios 

en los que solo se recogia de forma parcial el sonido de interés han sido repetidos con el fin 

de que la muestra fuese representativa y presentara las condiciones más favorables para el 

sistema. 

 

Ilustración 7.9. Matriz de confusión resultante de todos los tests en la sesión experimental 2. 

Las dos imágenes anteriores permiten comprobar que la precisión del sistema ronda el 90% 

de aciertos a la hora de determinar el interés o no interés de un sonido. Este valor se asemeja 

al obtenido durante la primera sesión experimental, por lo que se considera validado el sistema 

de identificación de eventos acústicos, con una precisión suficiente para llevar a cabo la tarea 

objetivo. 

El hecho de que el ratio de falsos negativos sea del doble que el de falsos positivos indica que 

el sistema tiende a no atender las llamadas que determina dudosas, lo que supone al mismo 

tiempo una ventaja y un inconveniente. Por un lado, no se perderá tiempo en localizar falsos 

positivos, pero por otro lado, se podría desatender algún sonido de interés. La solución a este 

inconveniente puede venir de la rápida y continua ejecución del algoritmo, ya que lo que no 

se identificó como humano en un ciclo puede resultar de interés en el siguiente si el evento 

acústico se registra de forma más nítida o completa.    

Todo el proceso de validación de los algoritmos, tanto la primera como la segunda sesión, 

queda documentado y comentado en el vídeo adjunto en el link posterior, en el que también 

se analiza la calidad de los resultados obtenidos y se valoran los datos analíticos resultantes 

de los estudios realizados. 

https://youtu.be/Z1EOqxuYh7o 

https://youtu.be/Z1EOqxuYh7o
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De esta manera, mediante las tablas e imágenes mostradas, y los ejemplos incluidos en el 

vídeo, quedan reflejados los datos obtenidos en estas sesiones experimentales, 

considerándose probada la correcta implementación de gran parte de las funcionalidades 

descritas en el apartado 2.2.  

Los datos mostrados pertenecen al análisis de cerca de 300 audios documentados con el 

sistema final, pero durante el desarrollo del proyecto se han entrenado decenas de algoritmos 

de aprendizaje supervisado y se han probado otra técnica de localización de fuente sonora, 

beamforming, finalmente descartadas por ofrecer peores resultados. Todo ello ha supuesto la 

realización de cientos de pruebas no documentadas, hasta alcanzar la configuración final del 

dispositivo.  

Para finalizar la exposición de la solución implementada, se adjunta en el siguiente link un 

video demostrativo del dispositivo final totalmente integrado. En él, además de una breve 

introducción del hardware y software desarrollados, se pueden observar dos ejemplos de 

aplicación del sistema en dos escenarios que pretenden simular las condiciones reales de uso 

del dispositivo, teniendo en cuenta las limitaciones espaciales existentes. 

https://youtu.be/r8FEQu7Sge0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/r8FEQu7Sge0
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CAPÍTULO 8 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

 En este último capítulo de la memoria se pretenden analizar los resultados y 

conclusiones introducidas en el punto anterior. Además, para concluir el trabajo, se exponen 

algunas posibles vías de desarrollo futuro, cuyo estudio se considera de interés para continuar 

mejorando el sistema propuesto y afrontar próximos trabajos. 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 Recapitulando sobre las principales condiciones de diseño expuestas al comienzo del 

proyecto, extraídas en base a un extenso estudio de las necesidades y los instrumentos 

disponibles por los equipos de rescate, se puede concluir que el prototipo desarrollado ofrece 

solución para una parte importante de ellas. 

Por un lado, algunos de los requisitos básicos definidos en el punto 2.2 se satisfacen 

simplemente mediante la inclusión de los sensores seleccionados para implementar el 

prototipo. Estos requisitos más simples son: la capacidad de detección de sonido ambiente, y 

la capacidad de visión en el espectro visible e infrarrojo. De igual manera ocurre con la 

capacidad de reorientación de los sensores direccionales, que se ve resuelta con la 

implementación del servomotor y el diseño rotatorio de la base de la estructura. 

Por otro lado, los datos resultantes de las sesiones experimentales certifican el correcto 

cumplimiento de los requisitos más complejos, como son la capacidad de identificación de la 

naturaleza de la fuente sonora y la capacidad de localización del origen del sonido.  

El reducido error de 1,31 grados de valor absoluto medio en la estimación de la dirección de 

llegada del sonido, procedente de una fuente lejana (más de tres metros), junto con la 
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manifiesta capacidad de estimar correctamente el intervalo de distancias entre las que se sitúa 

la fuente, 14,25% de error relativo cuando la fuente se encuentra cercana, son considerados 

datos suficientes para validar el algoritmo de correlación cruzada programado para llevar a 

cabo la tarea de localización. De igual manera, estos resultados permiten concluir que el 

vector de micrófonos adquirido, el UMA-16, es adecuado para la tarea objetivo, y mejora de 

manera importante los resultados obtenidos con los equipos previamente disponibles.   

Al igual que se considera adecuada la adquisición del UMA-16, también cabe remarcar la 

correcta selección de la cámara del espectro visible adquirida y del servomotor implementado. 

Las imágenes capturadas presentan resolución suficiente para identificar los elementos de la 

escena, y la capacidad de autofocus evita que las imágenes salgan desenfocadas. El elevado 

par del servomotor asegura la correcta rotación de los módulos de sensores, con margen para 

introducir más equipos en un futuro sin modificar el diseño. 

Los resultados correspondientes a las pruebas experimentales de identificación de sonidos 

humanos reflejan un 89,6% de precisión a la hora de clasificar los audios. Este valor se 

considera conveniente para determinar como válido el enfoque seguido en el diseño del 

sistema de inteligencia artificial desarrollado, y se aproxima mucho a los valores teóricos 

alcanzados en las pruebas realizadas con audios procedentes de Google Audioset. 

La base de datos Google Audioset ha resultado ser una opción muy interesante para 

implementar algoritmos de identificación de eventos acústicos, ofreciendo una cantidad 

impresionante de clases y audios para entrenar redes neuronales especializadas en 

reconocer casi cualquier tipo de sonido.    

En lo relativo a las condiciones de diseño puramente hardware, definidas como 

imprescindibles para que el sistema multisensor pueda operar de forma segura en entornos 

reales y para facilitar su implementación sobre un robot móvil con ruedas, se considera haber 

alcanzado un diseño compacto, robusto y ligero, que cumple los objetivos marcados. Los 

datos que respaldan dicha afirmación son: las medidas del sistema multisensor, de 458,5 mm 

de alto por 150 mm de diámetro; el reducido peso del conjunto de la estructura y los sensores, 

que es aproximadamente de 1300 gramos; y, el hecho de que todos los sensores quedan 

protegidos por la estructura ante eventuales impactos.    

Adicionalmente, el dispositivo podría trabajar en conjunto con otros dispositivos del mismo 

tipo, compartiendo los resultados obtenidos para estimar una posición de forma más precisa. 

Del mismo modo, el sistema podría colaborar con dispositivos y agentes de rescate de otro 

tipo, como profesionales o perros de rescate, sin interferir en sus operaciones y aportando 

información adicional, como la imagen térmica. Además, el prototipo se opera de manera 

remota, desde una interfaz amigable, sin ligaduras físicas que impidan el libre movimiento del 

robot. Todas estas características dan cumplimiento a otros de los requisitos definidos como 

deseables en el planteamiento inicial del problema.   

El conjunto de conclusiones y resultados obtenidos fundamentan la aseveración de que este 

es un prototipo cuyo desarrollo y aplicación puede ser interesante en actuaciones de 

búsqueda y rescate de personas sepultadas bajo escombros o avalanchas, en conjunto con 

otros equipos y técnicas ya existentes y disponibles en el mercado. Un dispositivo basado en 

la propuesta recogida en esta memoria, podría resultar útil para facilitar el trabajo de los 

equipos de rescate y evitar que estos se expongan a situaciones de elevado riesgo, siendo 

sustituidos por sistemas multisensor capaces de reproducir algunas de sus acciones en los 

entornos más peligrosos e incluso de mejorar la capacidad de percepción humana en 

determinados escenarios. 
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8.2 LÍNEAS DE DESARROLLO FUTURO 

 Durante el desarrollo del proyecto se han ido notificando nuevas necesidades cuya 

resolución podría ser objeto de futuros trabajos. Algunas de las líneas de desarrollo 

planteadas a continuación están totalmente ligadas al prototipo presentado, y otras podrían 

ser proyectos independientes con un objetivo común. En lo relativo al prototipo propuesto en 

esta memoria existen varias funcionalidades que podrían resultar interesante implementar, y 

que no se han considerado en este caso por falta de tiempo y recursos.  

En primer lugar, sería adecuado añadir un grado de libertad extra a la estructura diseñada, 

que permita al dispositivo modificar el ángulo de pitch para poder enfocar la zona de donde 

procede el sonido no solo en el plano horizontal si no también en el vertical. Esto no afectaría 

a la localización de las posibles víctimas, pero mejoraría la información visual que aportan las 

cámaras. 

Además del grado de libertad extra, también sería adecuado introducir un altavoz al 

dispositivo, para poder realizar la técnica de llamada y escucha llevada a cabo por los equipos 

de rescate. Una comunicación remota bidireccional es conveniente para la aplicación, ya que 

poder trasmitir tranquilidad e instrucciones a la víctima es de vital importancia.   

El diseño modular de la estructura permite la introducción de los sensores que se consideren 

oportunos sin modificar nada. Por lo tanto, otra posible vía de desarrollo es introducir nuevos 

módulos a los ya existentes, como módulos de detección de gases que permitan detectar 

compuestos asociados a la existencia de posibles víctimas, como el CO2, o localizar posibles 

fugas de gas potencialmente peligrosas para las víctimas y los rescatadores.  

Por último, en lo relativo al prototipo, en futuros proyectos se podría abordar el análisis de las 

imágenes capturadas mediante técnicas de inteligencia artificial, buscando obtener una 

identificación de elementos de interés, como personas o extremidades de personas. Esta 

información podría fusionarse con la información acústica y así obtener un dispositivo más 

completo. 

Para concluir este apartado, se expone una propuesta de futuro proyecto concebida durante 

el proceso de documentación reflejado en el estudio de técnicas y equipos utilizados por los 

equipos de rescate en la actualidad, punto 2.1.  

Uno de los sensores más interesantes recogidos en dicho apartado son los equipos 

electrónicos ARVA, cuyo uso está muy extendido entre los practicantes de deportes de alta 

montaña. Estos dispositivos ayudan a localizar rápidamente a las víctimas sepultadas en 

avalanchas de nieve mediante la recepción del campo magnético producido por un emisor 

que lleva consigo la víctima. El tiempo que puede sobrevivir una persona atrapada bajo la 

nieve es muy reducido, debido a la falta de oxígeno, y el proceso de seguimiento de la señal 

de su ARVA se lleva a cabo por los propios compañeros de la víctima, en un primer momento, 

o por los profesionales de rescate en caso de llegar a tiempo, siendo ésta una forma poco 

eficiente y peligrosa de realizar la búsqueda.  

Por este motivo, puede ser interesante estudiar la posibilidad de implementar un equipo 

autónomo de despliegue inmediato que pueda realizar el rastreo de forma veloz nada más se 

produzca la avalancha, y sin riesgo de nuevas víctimas en caso de una segunda avalancha. 

La idea general sería implementar un sensor ARVA en un dron que se desplace siguiendo el 

gradiente del campo magnético y marque las posiciones en las que determine que se 

encuentran sepultadas las víctimas, para que los rescatadores excaven directamente 

ahorrándose el proceso de búsqueda. 
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ANEXOS 

ANEXO A - GESTIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO  

En este segundo anexo del documento se introduce la exposición de la planificación del 

proyecto, tanto temporal como presupuestaria.  

Para poder llevar a cabo una mejor planificación y gestión de las tareas, estas han sido 

divididas en cuatro grandes grupos que quedan reflejados en el siguiente esquema de 

estructura de descomposición del proyecto, EDP.  

 

 

 

Cada uno de los cuatro bloques contemplados recoge a su vez cuatro o cinco tareas que 

engloban el conjunto completo de los contenidos desarrollados, sumando un total de 19 tareas 

diferenciadas. En la siguiente tabla y en el diagrama de Gantt posterior, cada bloque es 

identificado por la letra principal de su denominación, y las tareas que lo componen serán 

referenciadas con la letra de su bloque seguida del número de la tarea en función del orden 

asignado en el EDP. De este modo, por ejemplo, el bloque de Gestión y Documentación queda 

representado por la letra G, y sus tareas serán referenciadas como G1, G2, G3, G4 y G5. La 

misma nomenclatura se aplica a los bloques de Fundamentación teórica, F, Desarrollo, D, y 

Pruebas y resultados, P.  

Para aproximar el total de horas dedicadas a realizar este proyecto se ha estimado un 

promedio de 3 horas diarias de trabajo durante 5 días a la semana entre octubre de 2019 y 

julio de 2020, lo que supone un total estimado de 40 semanas. Aplicando dichas estimaciones 

se calcula un valor de 600 horas de dedicación. Cabe indicar que las 3 horas de dedicación 

diarias al proyecto son una ponderación media del tiempo dedicado, ya que no ha sido 

constante durante las 40 semanas, debido principalmente a que hasta el mes de enero de 

2020 la existencia de un contrato laboral dificultaba destinar mucho tiempo a este proyecto, y 

posteriormente la dedicación ha sido plena.  
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La siguiente tabla pretende mostrar de forma aproximativa el número de horas destinado a 

cada uno de los bloques y tareas contemplados en la planificación del trabajo. 

Grupo de tarea 
Horas por grupo 

estimadas 
Código 
tarea 

Horas por 
tarea 

estimadas 

Gestión y 
Documentación 

 
GRUPO G 

170 h 

G1 10 h 

G2 5 h 

G3 120 h 

G4 15 h 

G5 20 h 

Fundamentación 
Teórica 

 
GRUPO F 

90 h 

F1 2 h 

F2 23 h 

F3 10 h 

F4 35 h 

F5 20 h 

Desarrollo  
 

GRUPO D 
270 h 

D1 40 h 

D2 30 h 

D3 110 h 

D4 50 h 

D5 40 h 

Pruebas/Resultados 
 

GRUPO P 
70 h 

P1 40 h 

P2 10 h 

P3 10 h 

P4 10 h 

HORAS TOTALES ESTIMADAS = 600 horas 

 

Como se puede comprobar, las tareas que más tiempo han ocupado son las de redacción de 

esta memoria y de sus contenidos gráficos, y las de desarrollo del sistema de inteligencia 

artificial.  

Para acabar de definir el modo en el que se distribuyen estas tareas a lo largo de las 40 

semanas de trabajo estimadas, en la página posterior se adjunta el diagrama de Gantt del 

proyecto.   
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En último lugar, para concluir este anexo, se lleva a cabo una estimación de los recursos 

económicos dedicados. El cálculo realizado incluye los costes asociados a los componentes 

hardware y programas software requeridos, así como al coste personal en horas dedicadas. 

Con el objetivo de estimar un presupuesto más realista se aplicará un coeficiente de 

amortización a los elementos hardware y software implicados, ponderando así su valor 

estimado en función de las horas de uso reales, y no únicamente en base a su precio de 

adquisición. El número de horas de vida útil de los equipos, aplicado en los cálculos, proviene 

de la agencia tributaria, que recomienda considerar un periodo de 7 años en la amortización 

de elementos hardware. Las licencias software se amortizan en base a su precio de 

subscripción anual. La siguiente tabla muestra los conceptos considerados y su valor. 

 

El valor del material ABS estimado se aproxima en función del precio de un kilogramo de este 

plástico en el proveedor habitual de la universidad, y considerando que el gasto realizado para 

imprimir las 9 piezas diseñadas ha sido cercano al kilogramo. Por otro lado, la etiqueta de 

equipos auxiliares engloba los precios de la fuente de alimentación conmutada, la reductora 

Buck y la tornillería necesaria para fijar las piezas y los sensores a la estructura.  

Como se adelantó al comienzo del estudio económico, a este precio hay que añadirle el valor 

de las horas de trabajo dedicadas. Para estimar este sobrecoste se utiliza un dato aportado 

por la UPM, que determina que los costes directos e indirectos de un ingeniero recién 

egresado son de 54.000€ anuales, lo que se traduce en 32,5€/hora teniendo en cuenta el 

promedio de días laborales en año. Considerando todas estas cifras, el coste personal del 

proyecto asciende a 19.500€ por las 600 horas dedicadas, lo que sumado al valor anterior 

arroja un presupuesto total resultante de 19.629,1€.  

  

 

 

 

 

Windows 10 Home 70,00 €        1 8760 600 0,068 4,79

Licencia Inventor 2.747,00 €   1 8760 40 0,005 12,54

Licencia Matlab 800,00 €      1 8760 350 0,040 31,96

Ordenador personal 700,00 €      2 20440 400 0,020 27,40

Impresora 3D 15.000,00 € 1 20440 50 0,002 36,69

Material ABS 50,00 €        1 20440 600 0,029 1,47

UMA-16 70,00 €        1 20440 300 0,015 1,03

Servotor MG995 15,00 €        1 20440 300 0,015 0,22

Cámara ELP 5MP USB 50,00 €        1 20440 300 0,015 0,73

Cámara Optris PI 640 6.800,00 €   1 20440 30 0,001 9,98

Rodamiento SKF 15,00 €        1 20440 300 0,015 0,22

Raspberry Pi 3B 40,00 €        1 20440 300 0,015 0,59

Equipos Auxiliares 50,00 €        1 20440 600 0,029 1,47

129,10 €

Coste

Presupuesto Total HW/SW =

Descripción Precio Unidades Vida útil (h) Uso (h) Coef. amort.
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ANEXO B - GLOSARIO. SIGLAS Y DEFINICIONES 

 

UPM - Universidad Politécnica de Madrid 

TFM - Trabajo Fin de Máster. 

TFG - Trabajo Fin de Grado. 

ETSII - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

SSL - Sound Source Localization, localización de fuente sonora.  

DOA - Direction of Arrival, dirección de llegada del sonido al vector de micrófonos. 

TDE - Time Delay Estimation, estimación del tiempo de retraso de la señal acústica.  

GCC - Generalized Cross Correlation, correlación cruzada generalizada. 

PHAT - Phase transform, transformada de fase. 

Beamforming - Técnica de filtrado de señales mediante la conformación de haces. 

D&S - Delay & Sum, técnica de beamforming de retraso y suma de señales. 

ARVA - Appareil de Recherche de Victimes de Avalanche, sensor para avalanchas magnético.  

Matlab - MATrix LABoratory, Software de cálculo numérico. 

Toolbox - Paquete software adicional al contenido base de Matlab, que añade capacidades.  

FFT - Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier.  

IFFT - Inverse Fast Fourier Transform, transformada inversa rápida de Fourier.  

STFT - Sort Time Fourier Transform, transformada corta de Fourier. 

IA - Inteligencia artificial. 

Machine Learning - Aprendizaje automático, subcampo de las ciencias de la computación. 

FFNN - Feed Forward Neural Network, red neuronal alimentada hacia adelante. 

DNN - Deep Neural Network, red neuronal profunda. 

RNN - Recurrent Neural Network, red neuronal recurrente. 

CNN - Convolutional Neural Network, red neuronal convolucional 

BiLSTM - Bidirectional Long Short Term Memory, red neuronal recurrente largo/corto plazo. 

VGG - Visual Geometry Group, Universidad de Oxford. 

USAR - Urban Search And Rescue, búsqueda y rescate urbano.  

BREC - Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas.  

TPL - Trapped Person Locator, dispositivos de localización de personas atrapadas. 

GUI - Graphical User Interface, Interfaz gráfica de usuario. 
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