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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es dotar a un robot móvil de la capacidad de detectar el origen de 

fuentes sonoras en actividades de vigilancia en exteriores. La utilización de robots autónomos 

es una alternativa futura al personal humano en algunas tareas repetitivas que hasta ahora 

desarrollan guardias de seguridad humanos. 

 

El objetivo de la localización de fuentes sonoras es estimar la posición de las fuentes de 

sonido. En robótica, esta función puede ser utilizada para diversas situaciones, como puede 

ser, localizar a un locutor humano en un escenario sin sistemas visuales o para mapear un 

ambiente sonoramente desconocido.  

 

La localización de sonido en situaciones reales tiene que tener en cuenta que más de una 

fuente de sonido puede estar activa en el ambiente. Por lo que es necesario estimar la posición 

de fuentes múltiples y simultaneas. Además, tanto el robot como la fuente de sonido pueden 

ser móviles, por ello es importante localizar la posición del objeto respecto del tiempo. 

 

En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología se busca que un robot sea capaz de 

realizar muchas de las tareas que el ser humano puede realizar, algunas de ellas hacen uso de 

la percepción del sonido. Dentro de esta capacidad de percepción encontramos la capacidad 

de ubicar sonido, así como el reconocimiento de voz. 

 

En concreto, este proyecto busca ubicar las fuentes sonoras durante la ronda de vigilancia de 

un robot mediante un sistema de detección de sonido. Para la implementación práctica de la 

solución al problema planteado se ha realizado una búsqueda para determinar los requisitos 

hardware y software que requiere cada una de las soluciones propuestas en la bibliografía. Por 

ello, el primer paso ha consistido en la elección de un sistema hardware que permita la 

grabación simultánea y continua del sonido en varios canales y un entorno software que 

permite trabajar con comodidad y flexibilidad para la implementación de diferentes 

algoritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del sistema de detección de sonido 



IV 
 

La localización de una fuente de sonido, es un campo de interés en el cual se han planteado 

diferentes enfoques para darle una solución, por lo cual existen diferentes métodos a partir de 

los cuales es posible realizar la detección, aunque cada uno con sus respectivas 

complicaciones y restricciones. La utilización de sonidos para localización presenta 

limitaciones en cuanto su aplicación, como son los factores de refracción, difracción y la 

atenuación al desplazarse por un medio; así como la reverberación de las ondas sonoras y las 

fuentes de interferencia que se pueden presentar en el medio.  

 

Cuando una fuente empieza a emitir la intensidad del sonido aumenta hasta un nivel estable 

en un periodo de tiempo, de igual forma pasa cuando deja de emitir; este fenómeno se le 

llama reverberación y al tiempo mencionado se le llama tiempo de reverberación. El tiempo 

de reverberación tiene efectos sobre la inteligibilidad de la voz y sobre la calidad del sonido y 

depende del tamaño de la habitación en la que nos encontremos. 

 

Por otra parte, el frente de onda de una onda sonora tiene a ser esférico, por lo que se propaga 

en todas las direcciones, debido a esto la señal se atenúa según se va alejando de la fuente. 

Este fenómeno será utilizado posteriormente para la localización de sonido. 

 

Para realizar el proyecto, hay que tener en cuenta todos estos factores mencionados, ya que 

siempre están presentes y solo con ciertas condiciones podemos atenuar sus efectos. Uno de 

los mayores problemas es el reconocimiento de una imagen de una fuente como si fuera la 

original, por ello este proyecto se desarrolla para exteriores, ya que dentro de una habitación 

puede encontrar obstáculos donde al medir parte de la energía es absorbida y otra parte es 

reflejada, por lo que la onda reflejada es una imagen de la original. 

 

Previamente al desarrollo, se ha realizado un estudio de los diferentes métodos y algoritmos 

que se pueden utilizar para atenuar en la mayor medida posible los efectos comentados 

anteriormente. Realizando un estudio riguroso de los diferentes métodos con sus ventajas e 

inconvenientes. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este trabajo se ha procedido a realizar, en primer lugar 

una herramienta capaz de captar las muestras de audio emitidas por la fuente sonora, analizar 

las señales captadas y en segundo lugar localizar la posición de la fuente de sonido a partir de 

los datos estudiados. Para permitir un rápido prototipo se ha utilizado como entorno de 

programación Matlab en su versión 2018a. 

 

También se ha desarrollado herramientas para el tratamiento de las señales captadas cuya 

función es permitir un mejor análisis de estas que sea capaz de ayudar en la detección de 

sonidos concretos. 

 

La conclusión final que se obtiene es que es importante valorar, a la hora de localizar fuentes 

sonoras, las condiciones en las que se va a trabajar. Buscando siempre aquel método que nos 

ofrezca la mayor robustez posible. 
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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 

1.1 Introducción 
 

El trabajo de fin de grado que se va a exponer consiste en el desarrollo de una herramienta 

tanto software como hardware capaz de captar, analizar y localizar fuentes de sonido para su 

uso en el ámbito de la seguridad. 

 

Los robots autónomos son utilizados en la industria para tareas de vigilancia monótonas y 

repetitivas, que hasta ahora realizaban los humanos. Siendo diseñados como una alternativa lo 

bastante barata como para cubrir este tipo de puestos. 

 

La vigilancia es el cuidado y la supervisión de una persona o cosa para evitar que sufra o 

cause algún daño o peligro, la cual consiste en la observación sistemática sobre un medio para 

detectar comportamientos o acciones no deseadas. Las tareas de vigilancia en sus orígenes 

eran realizadas por supervisores humanos que realizaban una ruta captando y reuniendo 

información sobre el entorno, a medida que la tecnología avanzaba fue aumentando la 

eficiencia, primero con el uso de dispositivos de comunicación en tiempo real y después con 

el uso de videocámaras. 

 

La mayoría de los sistemas de seguridad se basan en sistemas de vigilancia visuales, de 

espectro visible o infrarrojos, ya que permite observar y vigilar  diferentes lugares y 

situaciones desde un punto de control. A pesar de ello, este tipo de sistemas tienen sus 

restricciones, como puede ser la necesidad de analizar y evaluar todos los datos recogidos 

para seleccionar el evento relevante, así como que la información recogida por estos sistemas 

solo es aquella que se encuentra dentro del rango de visión del mismo. 

 

La utilización de robots es un paso más en la evolución de los sistemas de vigilancia, 

permitiendo configuraciones personalizadas en cuanto a la colocación de cámaras y 

micrófonos, adaptándose a una localización en particular. 

 

En este trabajo nos centraremos en la localización de anomalías o de comportamientos no 

deseados mediante la detección de sonido como herramienta. Debido a las restricciones e 

interferencias que supone la localización mediante sonido, estos métodos son escasos a la 

hora de utilizarlos en el campo de la seguridad. Por ello este proyecto se utilizará para 

vigilancia de exteriores donde estos efectos se atenúan. 

 

La intención de este proyecto es la detección de fuentes sonoras durante la vigilancia. 

Implementando un sistema de captación y grabación de sonidos, así como un filtro que 

permita identificar el sonido deseado, además de un algoritmo para analizar y obtener la 

localización de la fuente sonora. 

 

Mediante estas técnicas se reduce de forma considerable la información que tiene que revisar 

el supervisor del proceso, analizando solo los momentos de interés. 
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Una de las múltiples razones por las que se ha elegido la vigilancia mediante el uso de la 

localización de fuentes sonoras es debido a los numerosos casos de emergencia que podemos 

encontrar en una industria que no pueden ser detectados mediante sensores visuales, pudiendo 

determinar el tipo de emergencia a la que nos enfrentamos. Uno de estos casos, podría ser una 

fuga de gas o de un líquido peligroso, así como el sonido de una alarma determinada. 

 

Necesitamos determinar el mecanismo necesario para el procesamiento de datos. Para ello se 

cuenta tanto como la tecnología software como hardware. 

 

1.2 Estado del arte 

 
Hay diversos aspectos sobre el hardware para la localización de fuentes sonoras que hay 

que tener en cuenta a la hora de elegir la mejor opción. 

 

 Micrófonos. 

 

Hay una tendencia importante a la hora de usar micrófonos omnidireccionales, ya que 

tienen un diagrama polar de 360º. Esto se entiende debido a que una fuente de sonido 

puede encontrarse en cualquier localización y este tipo de micrófonos pueden capturar 

el sonido desde cualquier dirección. 

 

A pesar de sus ventajas, los micrófonos omnidireccionales son sensibles al ruido e 

interferencias. Es por ello que se están realizando proyectos con micrófonos 

unidireccionales cardiodes con un patrón polar semicircular, aunque se siguen 

presentando problemas si la fuente de sonido se encuentra detrás del micrófono. 

Algunos trabajos previos que usan micrófonos cardiodes son [16, 17, 18, 19], incluso 

hay un proyecto que presenta una solución hibrida con micrófonos omnidireccionales 

y unidireccionales [19]. 

 

En cuanto a la cantidad de micrófonos a utilizar hay una gran variedad de técnicas, 

que abarcan desde el uso de un solo micrófono [20, 21] hasta el uso de 32 [22, 23, 24] 

y 64 micrófonos [25], la mayor parte de los trabajos utilizan 3 y 4 micrófonos [26, 27, 

28,29] 

 

 Interfaces de audio 

 

En los primeros trabajos sobre la localización de fuentes sonoras se utilizaba 

procesadores digitales de audio genéricos adaptados a las señales de audio como en los 

casos [31, 34], en proyectos más recientes se utilizan interfaces de audio ya preparadas 

para el procesamiento de audio [29, 32, 33] 

 

 Posición de los micrófonos 

 

Respecto a la posición de los micrófonos podemos encontrar proyectos con un 

geometría simétrica de 1D (geometría lineal) [35, 39], 2D (geometría circular, 

triangular y cuadrangular) [28, 36, 37, 38] y 3D (En columnas, piramidal, esférica) 

[40, 41,42], así como geometrías irregulares [43, 44] donde los micrófonos están 

repartidos a los largo del cuerpo del robot sin tener una geometría estática. 
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Entre la geometría simétrica y la irregular es mucho más popular la simétrica debido a 

que es más fácil su configuración 

 

1.3 Objetivos 
 

Como ya se ha comentado, el objetivo final de este trabajo consiste en la implementación de 

un sistema de localización de sonidos que pueda ser utilizado sobre un robot autónomo de 

forma que pueda ser utilizado para la vigilancia de exteriores y así complementar a los 

sistemas visuales de vigilancia que puede tener el robot. 

 

Teniendo en cuenta esto, se pueden definir los siguientes objetivos principales: 

 

1. Diseñar un sistema hardware de 4 micrófonos capaz de detectar la posición 

angular de una señal proveniente de una fuente de sonido. Para ello se deberá 

diseñar una plataforma en 3D para disponer los micrófonos convenientemente. 

 

2. Desarrollar una herramienta que permita la captación y grabación de las señales 

en Matlab. Para ello se deberá utilizar la librería Audio Sytem Toolbox, además se 

diseñara un filtro paso banda, para analizar los tonos que son de interés. 

 

3. Analizar y desarrollar un algoritmo que permite a través de las señales captadas 

determinar la localización de la fuente sonora. En este punto se estudiarán los 

diferentes algoritmos posibles, analizando sus ventajas e inconvenientes y 

determinando cual es el más correcto para el proyecto 

 

4. Utilizar el programa desarrollado para determinar la eficiencia y robustez de la 

localización de sonido en espacios abiertos para el algoritmo elegido y 

desarrollado. 
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Capítulo 2 
 

ANALISIS DE SEÑALES Y 

FUNDAMENTOS DE LA ACÚSTICA. 
 

2.1  Análisis de señales.  

 

2.1.1  Señales de tiempo continuo y discreto 

 
Las señales son representaciones de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, como es la 

propagación de ondas mecánicas generadas por una oscilación en la presión del aire que 

provocan un movimiento vibratorio de un cuerpo, también llamado sonido. Estas señales 

pueden ser representadas matemáticamente en función de una o más variables. 

 

Una de estas variables es el tiempo, a partir del cual clasificamos las señales: las señales en 

tiempo continuo y las señales en tiempo discreto. Una señal sonora es una señal de tiempo 

continuo, es decir, que la representación en el tiempo es continua. Por otro lado estarían las 

señales discretas en las que la variable tiempo solo toma una serie de valores concretos. 

 

Una señal discreta se puede obtener mediante la toma de muestras de una señal continua, 

mediante un convertidor analógico-digital, siempre teniendo en cuenta el teorema del 

muestreo, para que la onda represente correctamente la señal continua. 

 

2.1.2 Autocorrelación y correlación cruzada 
 

La función de correlación de un proceso X(t) es la correlación E[X1X2] de dos variables. 

Siendo X1=X(t1) y X2=X(t2), definidas por el proceso X en los tiempos t1 y t2. E significa 

esperanza matemática.  

 

Si realizamos la asignación t1 = t y t2 = t + 𝜏, debido al desplazamiento real en el tiempo 𝜏, 

tenemos que la autocorrelación se define por: 

 

    Rxx (t, t + 𝜏)=E[X(t)X(t + 𝜏)]     (2.1) 

 

La función de correlación cruzada de dos procesos X(t) e Y(t) está definida por la ecuación: 

 

    Rxy (t, t + 𝜏)=E[X(t)Y(t + 𝜏)]     (2.2) 

 

Como se puede observar de las ecuaciones (2.1) y (2.2), sólo se pueden calcular si se conocen 

las funciones densidad de probabilidad de los procesos aleatorios. Por lo tanto se debe estimar 

las funciones de correlación cruzada de otra manera al no conocerlas. 

 

Si se considera el producto f(t) y g(t), desplazando en el tiempo 𝜏 una de las funciones, la 

expresión formada es una función del desplazamiento del tiempo. Esto lleva a la definición de 
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la función de correlación cruzada dada por la ecuación (2.3), siendo el símbolo * el valor 

conjugado de la señal: 

 

    𝜑𝑓𝑔(𝜏) = ∫ 𝑓(𝑡 + 𝜏)
∞

−∞
𝑔∗(𝑡)𝑑𝑡   (2.3) 

 

A partir de la cual sacamos la función de autocorrelación: 

 

    𝜑𝑓𝑓(𝜏) = ∫ 𝑓(𝑡 + 𝜏)
∞

−∞
𝑓∗(𝑡)𝑑𝑡   (2.4) 

 

La función de autocorrelación muestra lo similares que son las componentes de una señal en 

función del tiempo. La función de correlación cruzada describe lo relacionadas que están dos 

señales.  

 

Estas funciones serán de utilidad, ya que es la base de cálculo para el método de Correlación 

Cruzada Generalizada (GCC) que utilizaremos como algoritmo para la localización de fuentes 

sonoras. [11] 

  

2.1.3 Transformada Discreta de Fourier DFT y Transformada Rápida 

de Fourier FFT 

 
El método de transformada de fase PHAT y el análisis de la señal para la determinación de su 

frecuencia de emisión que utilizaremos en nuestro proyecto utilizan la transformada de 

Fourier.  

 

La transformada discreta de Fourier de una señal xn de N puntos se define como: 

 

    𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛𝑒−
2𝜋𝑖

𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑛=0   k=0,…,N-1  (2.5) 

 

A partir de la DFT, podemos obtener xn como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

    𝑥𝑛 = ∑ 𝑋𝑘𝑒−
2𝜋𝑖

𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑛=0   k=0,…,N-1  (2.6) 

 

El cálculo de la DFT de una señal puede llegar a ser muy costosa computacionalmente debido 

al gran número de operaciones, por lo tanto puede llevar mucho tiempo de procesamiento. Por 

lo que será necesario recudir el número de operaciones, los algoritmos que permiten calcular 

la DFT de forma más eficiente reciben el nombre de Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

La FFT es de gran importancia en el tratamiento digital de señales y el filtrado digital. 

 

2.2 Fundamentos de la acústica 

 

2.2.1 Propagación de las ondas 

 
La transmisión de sonido necesita de al menos 3 elementos: un receptor, un medio de 

propagación y una o varias fuentes. La transmisión parte de la existencia de partículas cuya 

posición puede ser alterada, dependiendo del tipo de movimiento realizado y de la dirección 

de la onda se puede hacer una clasificación: 
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 Ondas longitudinales: el desplazamiento de las partículas es paralelo a la dirección de 

propagación de la onda 

 Ondas transversales: el desplazamiento de las partículas es perpendicular a la 

dirección de propagación de la onda 

 

 
 

Figura 2. 1 Onda longitudinal 

 

 
 

Figura 2. 2 Onda transversal 

 

En los sólidos, las ondas sonoras son ondas compuestas de una componente longitudinal y 

otra componente transversal. En los líquidos predomina la componente longitudinal. Y en los 

gases las vibraciones transversales son despreciables, siendo las ondas sonoras, ondas con 

únicamente componente longitudinal. 

 

2.2.2  Fenómenos de las ondas 
 

La dirección de una onda sonora cambia su dirección de propagación en línea recta si se 

encuentra en un medio que no es homogéneo. La difracción y la refracción son fenómenos 

que provocan cambios en la dirección de la onda. La refracción es debida a cambios 

espaciales provocados por la variación en la temperatura, en la presión o en la densidad.  

 

La difracción ocurre cuando el sonido índice en un cuerpo el cual es más largo en 

comparación con la longitud de onda, por lo que se produce un efecto sombra, pero parte del 

sonido es dirigido dentro del área de sombra. Es decir, es el fenómeno de las ondas que se 

doblan alrededor de los objetos, representa un desvío del modelo geométrico de la 

propagación de la onda. 

 

Si la longitud de onda es pequeña en comparación con la dimensión de una superficie lisa y 

plana, el sonido es reflejado, igual que ocurre con la luz. Existe, por lo tanto, un ángulo de 

incidencia del sonido sobre la superficie plana que se conoce como ángulo de reflexión. 
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Figura 2. 3 Fenómeno de refracción 

 

 

 
 

Figura 2. 4 Fenómeno de difracción 

 

 
 

Figura 2. 5 Fenómeno de reflexión 

 

Si la energía del sonido es introducida dentro de un recinto cerrado, el nivel del sonido 

aumenta hasta un nivel estable en un periodo de tiempo determinado entre 0.15 a 0.25 

segundos. Cuando la fuente deja de emitir sonido, este cae de forma gradual a un nuevo nivel 

estable en un tiempo similar al anterior. A este tiempo se le llama tiempo de reverberación y 

se define como el tiempo para que el sonido caiga 60 dB aproximadamente. El tiempo de 

reverberación depende del tamaño del recinto en el que nos encontremos donde el sonido es 

absorbido por los elementos presentes como muebles, muros, etc. 

 

El tiempo de reverberación tiene efectos importantes sobre la inteligibilidad y la calidad de un 

sonido. Un tiempo largo de reverberación produciría que cada sonido emitido se sobrepusiera 

a los sonidos emitidos anteriormente por lo que se perdería inteligibilidad. Por otra parte, para 

un tiempo de reverberación corto, el sonido sería rápidamente absorbido por los elementos de 

la sala lo que produciría que el nivel de sonido no sea el suficiente para llegar a los lugares 

más lejanos a la fuente dentro del recinto, perdiéndose calidad. 
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En un medio como es el aire, pueden existir más de un frente de onda al mismo tiempo, por lo 

que el frente de onda que recibe el receptor responde a la suma vectorial de cada uno de los 

frentes de onda existentes. Se cumple el principio de superposición. 

 

Según nos alejamos de la fuente el sonido disminuye su intensidad, la intensidad está definida  

como la potencia por centímetro cuadrado W/cm2, es decir como: 

            

𝐼 =  
𝑊

4𝜋𝑟2
                 (2.7) 

 

Donde I es la intensidad, W es la potencia en vatios y r la distancia desde la fuente al frente de 

onda es cual tiene una superficie esférica. Como la potencia del sonido se mantiene constante 

podemos igualarla para dos frentes de onda diferentes, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

𝐼1

𝐼2
=

4𝜋𝑟2
2

4𝜋𝑟1
2 =

𝑟2
2

𝑟1
2    (2.8) 

 

Esta ecuación se le llama ley de los cuadrados inversos y solo puede ser aplicada en 

condiciones de campo libre.  

 

Esta ley será utilizada para calcular la distancia a la fuente mediante la intensidad de la señal 

recibida. Esta aplicación queda fuera del proyecto, centrándose solo en la localización de la 

dirección. 

 

2.2.3 Modelos de propagación 
 

 Modelo Ideal de Campo Libre: Este modelo considera que en el medio no se presentan 

cuerpos que puedan provocar fenómenos como reflexión o reverberación, solo se 

considera la atenuación de la señal provocada por la propagación expresada por la 

ecuación: 

𝑥𝑛(𝑘) = 𝛼𝑛𝑠(𝑘 − 𝜏𝑛) + 𝑏𝑛(𝑘) para n = 1,2,…,N  (2.9) 

 

Donde αn es la atenuación por la propagación, τn es el tiempo de propagación, s es la 

señal que proviene de la fuente y bn (k) es el ruido aditivo, el cual se supone de media 

cero, ruido blanco y que no está correlacionado con la señal proveniente de la fuente. 

 

 Modelo Real Reverberante: Considera que la señal se propaga en un medio el cual 

provoca que su espectro sea modificado. La señal recibida por los micrófonos es una 

respuesta al impulso, es decir que se puede considerar como un filtro FIR (Respuesta 

finita al impulso). Por lo tanto la ecuación que define este modelo es: 

 

𝑥𝑛(𝑘) = ℎ𝑛 ∗ 𝑠(𝑘) + 𝑏𝑛(𝑘)  para n = 1,2,…,N  (2.10) 

 

Donde hn es la respuesta al impulso del n-ésimo canal. El elemento (*) representa la 

convolución lineal entre hn y s (k). 

 

 Modelo de Campo Lejano: Este modelo supone que la relación entre la distancia entre 

los micrófonos y la distancia a la fuente sonora es tal que la onda se puede considerar 

plana. En la Figura 2.6 se muestran ondas procedentes de campo lejano y de campo 
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cercano, se observa que las de campo lejano son prácticamente planas debido a su 

amplio arco de curvatura 

 

 
Figura 2. 6 Representación de ondas procedentes de campo cercano y lejano 

 

2.2.4 Criterio de Nyquist 
 

Según el criterio de Nyquist es posible repetir una forma de onda si la frecuencia de muestreo 

de la señal analizada es como mínimo el doble de la frecuencia de la componente de mayor 

frecuencia de la señal sonora.  

 

Dado que los micrófonos pueden percibir de 20 a 20000 Hz aproximadamente, por lo tanto la 

frecuencia de muestreo en este proyecto deberá ser 44100Hz de acuerdo al criterio de Nyquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección de fuentes sonoras con robot 

Ana García Pérez   11 

 

Capítulo 3 

 

MÉTODOS Y ALGORITMOS PARA LA 

LOCALIZACIÓN DE FUENTES 

SONORAS 

 

3.1  Localización de fuentes de sonido 
 

La localización de fuentes de sonido (SSL) es un problema complejo, en el que hay que 

considerar la naturaleza y los fenómenos del sonido, comentados con anterioridad. El sonido 

al propagarse puede presentar reflexión, refracción, difracción, reverberación e interferencias. 

También presenta problemas el gran espectro de frecuencia que existe, por lo que se diseñará 

un filtro paso banda para el filtrado e identificación de las señales. 

 

SSL es la obtención de la dirección en la que se encuentra una fuente emisora, lo cual incluye 

el ángulo de su posición y su distancia a este. La determinación de la distancia a una fuente 

puede obtenerse midiendo la intensidad del sonido o su espectro, aunque es necesario un 

conocimiento previo sobre las características de radiación de la fuente. Por ello se hace 

complicado la determinación de la distancia, centrándonos en este proyecto en la obtención 

del ángulo de posición del emisor. [11] 

 

3.1.1 Diferencia de Tiempo de Arribo (TDOA) 

 
Los métodos que van a ser descritos en los siguientes apartados utilizan lo que se conoce 

como Diferencia de Tiempo de Arribo (TDOA) para efectuar la localización de la fuente, esta 

diferencia es la que existe entre los tiempos de llegada de dos micrófonos cualesquiera de un 

sistema. Este tiempo se define como: 

 

    𝜏𝑖𝑗=𝜏𝑖 − 𝜏𝑗 para i, j=1,2,…,N    (3.1) 

 

Ahora, se describirán los métodos existentes para realizar la localización de la fuente sonora 

basándonos en el tiempo de arribo, centrándonos en aquellas que tienen en cuenta el efecto de 

la reverberación ya que es un fenómeno que se presenta en condiciones normales.  

 

3.2 Métodos que utilizan beamforming 
 

El beamforming o haz de formación es una técnica en la que los diferentes sensores de una 

matriz o array registran la señal de una fuente acústica, la cual resulta desfasada en cada 

micrófono debido a la distancia de separación entre ellos. A través de una serie de 

operaciones matemáticas y retardos de las señales registradas es capaz de indicar el origen de 

dicho sonido. Un ejemplo típico de la utilización de este modelo es el los radares y en los 

sónar. [11] 
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Puede localizar una fuente o varias fuentes en caso de que existan. Para poder obtener un haz 

virtual es necesario que el frente de onda sea lo suficientemente plano, por lo tanto que la 

fuente esté lo suficientemente alejada del sistema de micrófonos, lo cual muchas veces no se 

puede cumplir.  

 

En este trabajo no se profundizará en este método debido a qué se requieren más de tres 

micrófonos para su utilización, lo que queda fuera de nuestro campo de trabajo. Ya que a 

pesar de disponer de 4 micrófonos en nuestro sistema solo se utilizarán 3 para la localización, 

utilizando el cuarto para otros usos. 

 

3.3 Métodos de estimación de tiempo de retraso 

 
Este tipo de métodos constan de dos pasos. En primer lugar, la estimación del TDOA de cada 

par de micrófonos del sistema. En segundo lugar y tras la estimación del TDOA, con la ayuda 

de los procedimientos vistos anteriormente para el análisis de señales, se calcula la 

localización de la fuente emisora. 

 

La ventaja de estos algoritmos es que son flexibles, pudiéndose ajustar su frecuencia de 

muestreo. Además el efecto de reverberación del medio puede ser atenuado a partir de 

algoritmos recientes los cuales son bastante eficientes. 

 

Todos los métodos basados en la estimación del TDOA trabajan en un modelo de campo 

lejano. 

 

3.3.1 Algoritmo de Correlación Cruzada Generalizada (GCC) 
 

Este algoritmo es una extensión de la correlación cruzada sencilla, propuesta por Carter y 

Kapp en 1976, y es un método eficiente y popular para el cálculo de TDOA en un par de 

micrófonos.  No es de los más utilizados ya que emplea un modelo de campo libre ideal y 

considera sólo dos micrófonos, como se puede observar en la figura: 

 
 

Figura 3. 1 Frente de onda incidiendo sobre un sistema de dos micrófonos [1] 
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El par de micrófonos están separados una distancia d, si consideramos que el retraso entre las 

señales que recibe cada micrófono es τ, este retraso estará definida por la ecuación (3.2) 

donde c es la velocidad del sonido (343 ms-1) y θ es el ángulo entre el frente de onda plano y 

el sistema de micrófonos. 

    𝜏 =
𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑐
      (3.2) 

 

Para estimar la TDOA, es decir el retraso τ, se capturan las señales de los micrófonos y se 

calcula su correlación cruzada, el retraso de tiempo que maximiza la correlación cruzada entre 

las señales es el TDOA estimado. Este proceso está definido por las siguientes ecuaciones: 

 

    �̃�12 = arg max 𝑟𝑥1𝑥2
𝐺𝐶𝐶  (𝜏)    (3.3) 

      

 

Donde: 

 

    𝑟𝑥1𝑥2
𝐺𝐶𝐶 = 𝐹−1{Ψ𝑥1𝑥2(𝑓)}     (3.4) 

 

    𝑟𝑥1𝑥2
𝐺𝐶𝐶 = ∫ Ψ𝑥1𝑥2(𝑓)𝑒

2𝜋𝑖
𝜏⁄∞

−∞
𝑑𝑓   (3.5) 

 

    𝑟𝑥1𝑥2
𝐺𝐶𝐶 = ∫ ∅(𝑓)𝑆𝑥1𝑥2(𝑓)𝑒

2𝜋𝑖
𝜏⁄∞

−∞
𝑑𝑓   (3.6) 

 

En esto consiste el algoritmo GCC donde F-1 es la transformada inversa discreta de Fourier, 

Sx1x2 (f) es la correlación del espectro de las señales x1 y x2 que se define a continuación: 

 

    𝑆𝑥1𝑥2(𝑓) = 𝐸{𝑥1(𝑓)𝑥2
∗(𝑓)}    (3.7) 

 

El término 𝛹𝑥1𝑥2(𝑓)  se le llama espectro cruzado generalizado, es necesario calcular los 

espectros ya que las correlaciones cruzadas se calculan con estos espectros. El término ∅(f) es 

una función de pesos en la frecuencia, la cual puede variar para dar con distintas variaciones 

del método GCC. [1] 

 

La correlación de dos señales muestreadas a 44KHz procedentes de un frente de onda que 

índice sobre un sistema de un par de micrófonos es la siguiente: 
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Figura 3. 2 Correlación entre dos señales con un retraso de 34 muestras 

 

Al correlacionar dos señales tomando tramos de 22050 muestras como ocurre en el proyecto, 

se obtiene una señal de correlación cruzada que es de 44099 muestras, siendo la muestra 

central la 22050. Dado que hay un retraso entre las señales, el valor máximo se encuentra en 

34, lo que significa que la señal de referencia está adelantada 34 muestras respecto de la otra. 

Si el valor máximo se encontrara sobre el valor central se considera que no existe retraso entre 

ambas señales. 

 

Para hacer el mapeo de muestras a grados se utiliza la ecuación (3.2) y se obtiene la (3.8) 

  

    𝑛 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝑑𝐹𝑠 sin 𝜃

𝑐
)     (3.8) 

 

Fs es la frecuencia de muestreo, cuanto mayor sea, mayor será la resolución. Las muestras 

alrededor de la muestra central será n, lo cual ofrece la información sobre el retraso entre 

señales en términos del ángulo 𝜃. Para hacer el mapeo se despeja el ángulo 𝜃 en la ecuación 

(3.8) obteniendo: 

 

    𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑛𝑐

𝑑𝐹𝑠
)     (3.9) 

 

Para la muestra n se obtiene el ángulo 𝜃 correspondiente. 

 

Como se ha comentado anteriormente, dependiendo del valor de ∅(𝑓)  podemos obtener 

diferentes variaciones del método GCC. Estas variaciones se muestran a continuación: 

 

 Método clásico de Correlación Cruzada (CCC) 

 

Para este algoritmo la función de pesos en la frecuencia se considera igual a 1, 

 ∅(𝑓) = 1 y usamos el modelo libre de campo ideal. Se sustituye (3.7) en (3.6) para 

hallar el espectro cruzado generalizado Ψ𝑥1𝑥2(𝑓), teniendo en cuenta que ∅(𝑓) = 1. 
Con ello se obtienen las siguientes ecuaciones 
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   Ψ𝑥1𝑥2(𝑓) =  ∅(𝑓)𝑆𝑥1𝑥2(𝑓)     (3.10) 

 

   Ψ𝑥1𝑥2(𝑓) = ∝1∝2 𝑒
−2𝜋𝑖

𝜏12
⁄ 𝐸{|𝑆(𝑓)2|}  (3.11) 

 

Como Ψ𝑥1𝑥2(𝑓) depende de la fuente de señal no es viable su cálculo para obtener el 

TDOA ya que es necesario que la señal sea estacionaria y el sonido es una señal que 

no es estacionaria. 

 

Por lo tanto no seleccionaremos este algoritmo a la hora de desarrollar nuestro 

proyecto. 

 

 Transformada de Fase (PHAT) 

 

Esta variación del algoritmo parte de la idea de obtener información de la fase del 

espectro cruzado ya que es ahí donde se encuentra la información sobre el TDOA en 

lugar de la amplitud del espectro cruzado. Si se descarta la amplitud se realiza el 

cálculo solo con la fase.  

 

Para conseguir este cambio del algoritmo de correlación cruzada se debe definir la 

función ∅(𝑓) como: 

 

   ∅(𝑓) =
1

|𝑆𝑥1𝑥2(𝑓)|
     (3.12) 

 
A partir de la ecuación (3.12) el espectro cruzado se considera el siguiente: 

 

   𝛹(𝑓) = 𝑒
−2𝜋𝑖

𝜏12
⁄      (3.13) 

 

El cual depende del TDOA 𝜏12, si se sustituye (3.13) en (3.5) obtenemos: 

 

   𝑟𝑥1𝑥2
𝑃𝐻𝐴𝑇 = ∫ 𝑒

−2𝜋𝑖
(𝜏−𝜏12)⁄∞

−∞
𝑑𝑓    (3.14) 

 

Este método en general tiene mejor comportamiento en comparación con el CCC para 

obtener el TDOA para una fuente de sonido. 

 

Para el cálculo de GCC-PHAT la aproximación más común que la realizada en (3.15), 

considerando dos señales digitales x1(n) y x2(n) adquiridas por los micrófonos. 

 

   𝐺𝐶𝐶 − 𝑃𝐻𝐴𝑇(𝑑) = 𝐼𝐹𝐹𝑇 {
𝑋1𝑋2

∗

|𝑋1||𝑋2|
}   (3.15) 

 

Donde X1 y X2 son las transformadas discretas de Fourier de x1 y x2 respectivamente, 

d es el intervalo de tiempo que tiene que cumplir |𝑑|<τmax , la distancia entre los 

micrófonos  determinará el máximo retraso de tiempo τmax.  

 

En condiciones ideales, GCC-PHAT presenta un máximo correspondiente al TDOA. 

Esta variante es particularmente robusta a la introducción de ruido, aunque no se 
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resuelve el problema por trabajar en entornos con reverberación alta y considera 

únicamente un par de micrófonos a la vez. [11] 

 

3.3.2 Ventajas y Desventajas de los métodos GCC 

 
Estos métodos tienen las siguientes ventajas: 

 

 Se puede calcular un TDOA en un tiempo pequeño, con lo cual podemos realizar el 

seguimiento de una fuente sonora 

 

 En las pruebas realizadas, se ha obtenido unos buenos resultados en ambientes 

razonablemente ruidosos y con reverberación baja. 

 

 Son eficientes computacionalmente. 

 

Desventajas: 

 

 Cuando el ambiente tiene una reverberación alta, su eficacia y funcionamiento decae, 

esto se debe a que estos métodos fueron modelados a partir del modelo ideal no 

reverberante. 

 

3.3.3 Cono de confusión 
 

Como se puede observar en la Figura 3.3 el sistema tiene dificultades en determinar si el 

sonido esta originado por el fuente A o por la fuente B 

 
 

Figura 3. 3 Cono de confusión [11] 

 

Ambas fuentes se encuentran sobre el cono que envuelve el sistema de dos micrófonos y que 

tienen el ángulo θ, la detección con métodos GCC no puede diferenciar entre la posición de 

ambas fuentes ya que dan como resultado el mismo retraso. 
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3.4 Métodos de selección de región 
 

Los métodos basados en el TDOA son utilizados asumiendo que no hay cuerpo interfiriendo 

entre el par de micrófonos. La dirección de la fuente sonora es estimada a partir de un tiempo 

de retraso entre los dos micrófonos.  

 

Las funciones para conseguir la dirección de la fuente a partir del TDOA son representadas en 

condiciones de campo libre. Si se utilizan tres o más micrófonos para localizar una fuente, en 

vez de utilizar un solo par, la dirección de la fuente es estimada por cada par de micrófonos la 

cual puede ser diferente a cada par. [15] 

 

Este método es una de las posibles soluciones para el problema del cono de confusión 

comentado con anterioridad. 

 

El sistema propuesto en este trabajo es el que se muestra en la figura 3.4, conformado por tres 

micrófonos colocados sobre los vértices de un triángulo equilátero. 

 

 
 

Figura 3. 4 Sistema de tres micrófonos [15] 

 

El método de selección de región consiste en dividir el espacio. En el caso del sistema de tres 

micrófonos, se divide en tres. El sistema L-R que lo hace de -60º a 60º, el sistema R-B lo hace 

de -60º a 180º y por último el sistema B-L que lo hace de 180º a 60º. 

 

De cada par de micrófonos se realiza la localización de la fuente, tomado el sistema L-R como 

referencia, estando el sistema R-B girado unos -120º y el sistema B-L girado unos 120º. Así 

que las funciones de correlación de estos sistemas se giran -120º y 120º. 

 

3.5 Síntesis 
 

En el capítulo se tratan los diferentes métodos y algoritmos de localización de una fuente 

sonora, centrándonos en sistemas de dos y tres micrófonos, debido a que el proyecto 

desarrollado consta de tres micrófonos para la localización de sonido.  

 

Primero necesitamos conocer como se propaga el sonido proveniente de una fuente sonora en 

un medio, tenemos dos modelos que explican la propagación, el modelo de campo libre y el 

modelo real reverberante explicados en el capítulo anterior. El primero considera que no 
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existen cuerpos en el espacio que produzca reflexión o reverberación, y el segundo tiene en 

cuenta la reverberación. 

 

Dependiendo del modelo que se considere, se exponen los distintos métodos para la 

localización. Ciertos métodos consideran solo dos micrófonos, como los métodos GCC que 

consideran el modelo ideal de campo libre para estimar un TDOA. Otros métodos consideran 

tres micrófonos, como el método de división de selección de región. 

 

Para nuestro proyecto, el cual consiste en la detección de fuentes sonoras con tres micrófonos 

en tiempo real en espacios abiertos que presentan poco reverberación, se ha elegido el método 

de división de selección de región aplicando un algoritmo GCC-PHAT. 
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Capítulo 4 

 

GRABACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

SONIDO 
 

4.1 Diseño e implementación del sistema 
 

El diseño consiste en un sistema de cuatro micrófonos dispuestos como se muestran en la 

Figura 4.1 y en la Figura 4.2. Consta de tres micrófonos unidireccionales y uno 

omnidireccional colocados sobre una plataforma diseñada e impresa en 3D. 

 
 

Figura 4. 1 Disposición de los micrófonos 

 

 
 

Figura 4. 2 Sistema de micrófonos 

 

Las señales obtenidas por los micrófonos son enviadas a una interfaz de sonido mediante 

cables. La interfaz convierte las señales analógicas a digitales. Después los datos son enviados 

a Matlab donde se realizará el análisis de las señales para obtener la localización de la fuente 

sonora. 
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4.1.1 Sistema de micrófonos 
 

Consiste en un conjunto de cuatro micrófonos, tres micrófonos unidireccionales colocados en 

un plano formando un triángulo equilátero y separados una distancia d, y un micrófono 

omnidireccional colocado en el centro de los unidireccionales. A continuación se mencionan 

los criterios tomados en cuenta en el diseño del sistema de micrófonos, la distancia de 

separación entre ellos y la distribución en el espacio. 

 

Los micrófonos unidireccionales elegidos son Rode M5 MP, Figura 4.3, se eligió debido a 

diversos motivos [13]: 

 

 Bajo coste. Es un micrófono adecuado a las características del proyecto a un coste 

bajo. 

 

 Diagrama polar cardiode. Debido al método de análisis utilizado, GCC-PHAT con 

método de selección de región, el uso de micrófonos con patrón polar cardiode es la 

mejor opción, al analizar cada micrófono un ángulo de 120º. 

 

 El intervalo de frecuencias útil es de 20Hz a 20KHz. Suficiente para el objetivo del 

trabajo. 

 

 Tamaño reducido y ligero. 10 x 2 x 2 cm con un peso de 80 gramos 

 

 Micrófono de pequeño diafragma. Lo cual permite que su patrón polar se mantenga 

constante a cualquier frecuencia, por lo tanto aporta estabilidad. 

 

El micrófono omnidireccional es Behringer ECM8000, Figura 4.4, los cuales fueron elegidos 

debido a [13]: 

 

 Bajo coste. 

 

 Diagrama polar de 360º. Necesario para la detección e identificación de ruidos 

provenientes de cualquier dirección 

 

 Muy adecuado para tareas de medición acústica 

 

 Tamaño reducido y ligero. 19.2 x 2.1 x 2.1 cm con un peso de 181 gramos. 

 

 
 

Figura 4. 3 Micrófonos Rode M5 MP [13] 
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Figura 4. 4 Micrófono Behringer ECM8000 [13] 

 

El sistema elegido para la localización de sonido es un sistema en el cual los tres micrófonos 

unidireccionales se encuentran sobre los vértices de un triángulo equilátero cuyos lados miden 

0.33 metros, este valor ha sido elegido como un compromiso de tamaño para poder embarcar 

el sistema en un robot Summit y un tamaño suficientemente grande para tener resolución 

necesaria en la detección de tiempos de llegada. En el centro del triángulo equilátero se 

colocará el micrófono omnidireccional, el cual no se utilizará para el cálculo de la dirección 

de la fuente pero tendrá otras funciones las cuales se comentará en capítulos posteriores. 

 

Para conectar los micrófonos a la interfaz de sonido se utilizarán 4 cables XLR macho – XRL 

hembra.  

 

En cuanto a la colocación y situación de los micrófonos según lo requiere el método 

seleccionado, se ha diseñado por ordenador una base para su posicionamiento, la cual 

posteriormente se ha imprimido en 3D para su utilización. La base diseñada es la que está 

representada en la Figura 4.5 

 

 
 

Figura 4. 5 Base diseñada para el posicionamiento de micrófonos 

 

La base consta de cuatro agujeros ciegos donde se colocarán las bases de los micrófonos, el 

agujero central se encuentra desplazado del centro ya que el soporte del micrófono así lo 

requiere, como podemos observar en la Figura 4.6. También se han incluido tres agujeros 

pasantes, uno de ellos en la superficie superior y otros dos en los laterales de la base, estos 

orificios están pensados para poder conectar los cables desde los micrófonos a la interfaz de 

sonido cómodamente, Figura 4.7. La base irá colocada en la parte superior de la interfaz de 

sonido. 
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Figura 4. 6 Soporte para micrófonos y colocación en la base [10] 

 

 
 

Figura 4. 7 Agujeros pasantes para facilitar el paso de los cables  

 

Para la fijación de los soportes en la base utilizaremos tornillos especiales de 3/8”, utilizados 

para soporte de micrófonos o trípodes de cámara. Para ello se ha realizado un pequeño hueco 

en el centro de cada agujero ciego para el posicionamiento del tornillo y así conseguir la 

sujeción total del soporte del micrófono en su posición correspondiente. En la Figura 4.8 

podemos observar la colocación de los tornillos en la parte posterior de la base. 
 

 
 

Figura 4. 8 Tornillos de sujeción 
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Por último, y teniendo en cuenta la disposición mostrada en la Figura 4.1 para el método de 

selección de régimen. El canal 1 estará conectado al micro con la posición BACK (B), el 

canal 2 a la posición RIGHT (R), el canal 3 a la posición LEFT (L) y por último el micrófono 

omnidireccional que se posiciona en el centro estará conectado al canal 4 
 

4.1.2 Interfaz de sonido 
 

El término “tarjeta de sonido” ha sido sustituido por interfaz de audio, se empezó a incorporar 

a finales de los años 80. En la actualidad se ha estandarizado el uso del conector y cable USB 

para conectar la interfaz de audio externa a un ordenador.  

 

Las interfaces de audio son el principal elemento en el tratamiento de audio, su función 

principal es grabar (digitalizar) y reproducir audio con la calidad necesaria para aplicaciones 

con objetivos medio-altos. El término digitalizar se refiere al proceso de convertir el audio 

analógico, capturado a través de micrófonos, en audio digital que es el único formato 

almacenable en memorias o discos duros. 

 

La interfaz de sonido escogida es Tascam US 4x4 [13], Figura 4.9. La elección de este equipo 

se debe a: 

 

 Posee 4 entradas de micrófono XLR con preamplificador. Necesarias para el proyecto, 

al tener un sistema de 4 micrófonos. 

 

 Soporte USB 2.0. El cual es un sistema fiable, más que probado y de fácil instalación. 

 

 Alimentación Phantom de 48 V. Cuenta con este tipo de alimentación la cual es 

necesaria para micrófonos de condensador como los utilizados en este trabajo. 

 

 Compatibilidad con sistemas operativos Windows, MacOS y Linux. 

 

 Calidad de la grabación. Dispone de una frecuencia de muestreo de 44100 Hz y 

captura de datos de 16 bits que proporciona unos buenos resultados.  

 

 

 
 

Figura 4. 9 Tascam US 4X4 [13] 

 

Además la interfaz de sonido cuenta con los siguientes elementos que se ajustan a una gran 

variedad de aplicaciones: 

 

 4 entradas de línea TRS de ¼” balanceadas 
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 4 salidas de línea TRS de ¼” balanceadas 

 Salida estéreo de auriculares 

 Entrada y salida MIDI  

 

La interfaz de sonido irá colocada bajo la base de micrófonos mencionada anteriormente y 

será posicionada sobre el robot como se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 4. 10 Sistema de micrófonos sobre el robot 

 

4.2 Desarrollo del algoritmo  

 

4.2.1 Metodología 
 

Con el objetivo de localizar y rastrear una fuente sonora, se debe realizar la integración de tres 

herramientas diferentes que permitan: 

 

 Conocer la frecuencia de emisión de un sonido concreto para su posterior detección 

 

 Capturar y grabar sonido para su localización y rastreo. 

 

 Diseñar un filtro para aislar las señales de interés. 
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Figura 4. 11 Flujograma del proceso  

 

4.2.2 Software utilizado 
 

Para el desarrollo de la herramienta de captura y análisis del sonido procedente de una fuente 

emisora se ha utilizado el programa Matlab 2018a. Matlab es una herramienta de software 

informático con su propio lenguaje diseñado para realizar cálculos técnicos. Matlab integra el 

cálculo, la visualización y la programación en un ambiente fácil de utilizar donde los 

problemas y las soluciones se expresan en una notación matemática.  
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Matlab es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es el arreglo que no requiere 

de dimensionamiento previo. Esto permite resolver muchos problemas computacionales, 

específicamente aquellos que involucren vectores y matrices, en un tiempo mucho menor al 

requerido para escribir un programa en un lenguaje escalar no interactivo como C. 

 

Matlab se utiliza ampliamente en: 

 

 Cálculos numéricos 

 

 Desarrollo de algoritmos 

 

 Modelado, simulación y prueba de prototipos 

 

 Análisis de datos, exploración y visualización 

 

 Trazado de gráficas de datos con fines científicos o de ingeniería 

 

La ventaja principal de Matlab es el uso de familias de comandos de áreas específicas 

llamadas toolbox. Un toolbox es un grupo de comandos de Matlab que extienden el ambiente 

de Matlab para resolver problemas de áreas específicas de la ciencia e ingeniería. Por 

ejemplo, existen toolbox para procesamiento digital de señales o para la grabación y 

reproducción de audio como veremos en apartados posteriores. 

 

4.2.3 Frecuencia de Muestreo 
 

La frecuencia de muestreo es de 44100 Hz, ya que con ella se obtiene una buena resolución y 

mapeo de la estimación de la dirección de la fuente de sonido, además la interfaz de sonido 

muestrea la señal con esa frecuencia de forma predeterminada. Como se vio en el capítulo 3, 

cada canal tiene un retraso relativo respecto a otro para un subsistema de un par de 

micrófonos. Este retraso está definido por la ecuación: 

 

     𝜏 =
𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑐
     (4.1) 

 

Donde d es la distancia de separación entre micrófonos, 𝜃 es el ángulo entre el frente de onda 

plano y el subsistema y τ es el retraso de tiempo la cual es una variable continua, si se busca 

discretizarla se divide por el periodo de muestreo o se multiplica por la frecuencia de 

muestreo Fs, como resultado se obtiene: 

 

     𝜏′ =
𝐹𝑠∗𝑑∗𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑐
    (4.2) 

 

Con la ecuación (4.2) podemos hacer el mapeo del retraso de la señal para diferentes ángulos.  

 

En la tabla 4.1 se muestra el retraso de las señales en muestras para diferentes ángulos 

considerando las frecuencias de muestreo 44KHz, 20KHz y 8KHz con un distancia entre 

micrófonos de 0.3291 metros 
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 Retraso (muestras) 

Ángulo (º) 44 KHz 20 KHz 8KHz 

0 0 0 0 

10 7.39 3.33 1.33 

20 14.47 6.56 2.62 

30 21.15 9.59 3.83 

40 27.19 12.33 4.93 

50 32.41 14.70 5.88 

60 36.64 16.61 6.64 

70 39.76 18.03 7.21 

80 41.67 18.89 7.55 

90 42.31 19.18 7.67 
 

Tabla 4. 1 Relación de retraso en muestras con el ángulo estimado en el subsistema 

 

Se puede observar que para 44 KHz, se tiene aproximadamente 42 muestras para representar 

el retraso correspondiente a 90º, y además se aprecia que hasta 80º se pueden representar los 

retrasos con la suficiente diferencia de muestras de al menos una muestra. En cambio para 20 

KHz de 70º en adelante hay menos de una muestra de diferencia entre dos ángulos y para 8 

KHz esto pasa a partir de 40º. Esta diferencia de muestras tan pequeña para frecuencias de 

muestreo bajas puede presentar confusiones debido a que entre dos ángulos separados 10º la 

diferencia de muestras es mínima. 

 

Es por esto que se ha seleccionado 44100 Hz como frecuencia de muestreo ya que se tienen 

las muestras suficientes para representar los ángulos de incidencia sin llevar a confusión. 

 

Estas muestras representadas serán el máximo de la función de correlación cruzada 

generalizada que se estudió en el capítulo 3. 

 

Igualmente pasa con la distancia entre micrófonos, se obtendrá mejor resolución cuanto 

mayor sea este valor. Se comprueba con la Tabla 4.1, que para d = 0.33 metros y Fs =44 KHz 

es suficiente. 

 

4.2.4 Tipos de archivos de audio 
 

Un archivo de audio es un contenedor multimedia que guarda una grabación de audio. Lo que 

hace a un archivo distinto de otro son sus propiedades, cómo se almacenan los datos, sus 

capacidades de reproducción y cómo puede utilizarse. 

 

Existen diferentes tipos de formato según la compresión de audio, hay tres grupos principales:  

 

 Formatos de audio sin comprimir: Archivos .wav en Windows y .aiff en MAC. 

Archivos de gran calidad debido a que no hay pérdida de datos.  

 

 Formatos de audio comprimido sin pérdida: Archivos sin pérdida de datos que 

requieren un alto tiempo de procesamiento para comprimir el audio, pero son más 

eficientes en cuanto al espacio que ocupan respecto a los anteriores. 

 



4. GRABACIÓN Y ANALISIS DEL SONIDO 

 

28                                               ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 Formatos de audio comprimido con pérdida. Sistema de codificación en el cual se 

comprimen los datos descartando partes de ellos. Se reduce el peso del archivo a costa 

de perder calidad. 

 

Debido al carácter del proyecto desarrollado lo más adecuado es un formato de audio que no 

conlleve pérdidas de datos y por tanto de calidad. En cuanto a un formato de audio 

comprimido o no, es más importante un tiempo de procesamiento corto que un tamaño de 

archivo pequeño, por tanto se elegirá un formado de audio sin comprimir. 

 

Por lo tanto, se ha decidido que se utilizará para guardar las grabaciones de audio archivos 

tipo .wav ya que el programa se ha desarrollado en el sistema operativo Windows, pudiendo 

ser este tipo de archivos soportado por Linux y MacOS. 

  

4.2.5 Captura y grabación de sonido 
 

El programa desarrollado consta de tres partes: Grabación y extracción de datos de la señal 

recibida, cálculo del ángulo a la que se encuentra la fuente sonora y representación gráfica de 

este punto. 

 

Para la grabación y extracción de datos provenientes de la señal se utilizará la toolbox “Audio 

Sytem Toolbox”  la cual aporta algoritmos y herramientas para los sistemas de procesamiento 

de audio [12]. Este parte del programa se centra en la herramienta que permite la grabación de 

audio a través de dispositivos, como una interfaz de audio, y la interacción con estas señales 

lo cual incluye extraer datos para sus análisis y la capacidad de dibujar la forma de onda del 

sonido recibido. 

 

El objeto audioDeviceReader permite grabar sonido de una tarjeta de sonido o de una interfaz 

de audio. En la Figura 4.12 se muestra el esquema de funcionamiento de este objeto: 

 

 
Figura 4. 12 Esquema funcionamiento de audioDeviceReader [12] 

 

Las propiedades de este objeto pueden ser modificadas con el objetivo de adaptarlas a nuestro 

proyecto. Estas propiedades son: 

 

 SampleRate: Es la frecuencia de muestreo, se establece como 44100 Hz como hemos 

justificado en el apartado 4.2.2. Esta propiedad no es necesario modificarla ni 

establecerla ya que es el valor predeterminado fijado por el objeto. 

 

 SamplesPerFrame: Son las muestras obtenidas de la señal de audio cada vez que se 

llama al objeto. Se ha establecido como 22050 muestras, es decir que se analizarán 
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intervalos de 0.5 segundos. Esta longitud de intervalo ha sido elegida considerando 

que es imposible realizar físicamente sonidos diferentes que estén separados menos de 

0.5 segundos. 

 

 Device: Debido a que la interfaz de audio usada para el proyecto no es la 

predeterminada como dispositivo de comunicación, se debe establecer el dispositivo 

del cual queremos que obtenga la información. Para ello se necesita conocer el nombre 

con el cual identifica Matlab a nuestro dispositivo, con la función getAudioDevices 

también disponible en la librería o toolbox que se está utilizando. La interfaz de 

sonido, Tascam 4x4, es identificada por el programa con el nombre “Micr¾fono (2- 

US-4x4)”.  

 

 NumChannels: Es el número de canales de entrada adquiridos por la interfaz de 

sonido. En este caso, serán 4 canales. 

 

Todas estas propiedades no pueden ser modificadas una vez que el objeto ha sido llamado, 

solo se podrán modificar cuando el objeto se desbloquea una vez terminado el programa, es 

decir tras ejecutar la función release al final del mismo. 

 

La sintaxis [12] para la utilización un objeto de este tipo es la siguiente: 

 
>> deviceReader = audioDeviceReader (Propiedades no 

predeterminadas) 

>> audioFromDevice= deviceReader ( ) 

>> release (deviceReader) 

 

Los datos guardados en audioFromDevice serán modificados cada vez que se llama al objeto 

para la obtención de la señal de audio, es decir habrá nuevos datos cada 0.25 segundos 

aproximadamente, que es cuando se vuelve a llamar a un nuevo intervalo de datos. Por ello 

surge la necesidad de guardar los datos que van a ser sobrescritos, esto es posible con el 

objeto dsp.AudioFileWriter. 

 

dsp.AudioFileWriter permite guardar las muestras de audio obtenidas de la interfaz de sonido 

en un archivo de audio. Dentro de las propiedades que podemos establecer tenemos: 

 

 Filename: Nombre del archivo generado. Podemos elegir su nombre cada vez que 

ejecutamos el programa. Este archivo se guardará en la misma carpeta en la que se 

encuentra el programa. 

 

 FileFormat: Se establece como tipo .wav. Este tipo de formato es el predeterminado y 

el elegido por lo justificado en el apartado 4.2.3 

 

 SampleRate: 44100 Hz. El mismo que el establecido en el objeto audioDeviceReader. 

 

La sintaxis [12] para la utilización de este objeto es:  

 
>> FWriter = dsp.AudioFileWriter (‘NombreArchivo.wav') 

>> FWriter (audioFromDevice) 

>> release (FWriter) 
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4.2.6 Análisis del sonido 
 

El análisis del sonido consistirá en la división del audio obtenido en los diferentes canales 

para su posterior comparación mediante el algoritmo elegido y justificado en apartados 

anteriores, que será la correlación cruzada generalizada junto con el método de selección de 

región. 

 

En el programa desarrollado se suponen dos casos: Sonidos continuos y sonidos intermitentes. 

En el primer de los casos se analizará cada intervalo de audio procedente de la interfaz de 

sonido, calculando la correlación cruzada de los canales para todos ellos. En el segundo caso 

se analizará cada intervalo, determinando si se ha producido ruido tras un silencio, en el caso 

de que se haya producido, se calculará la correlación cruzada de los canales. 

 

Para conocer si se ha producido un ruido tras un silencio consideraremos que el ruido de 

fondo o de ambiente supone un valor máximo de 0.015 de amplitud de onda, este valor se ha 

determinado experimentalmente y depende de la ganancia determinada por la interfaz de 

sonido, la cual es la que se muestra en la Figura 4.13.  

 

 
 

Figura 4. 13 Nivel de la ganancia seleccionado 

 

La ganancia correcta será aquella para la cual los indicadores de PEAK no se iluminen pero si 

lo hagan los indicadores SIG, lo que quiere decir que se está recibiendo señal pero esta no está 

distorsionada. 

 

Cuando una muestra de un intervalo de un canal de la señal supera la amplitud impuesta como 

ruido de fondo se considera que se está produciendo sonido y por lo tanto se procede al 

análisis de la señal. Al ser una señal intermitente solo nos interesa saber cuándo pasamos de 

silencio a ruido, para ello se utilizará una variable bandera que se pondrá a 1 cuando hay ruido 

tras silencio y volverá a ser 0 cuando acabe el sonido. Solo se analizará el intervalo si bandera 

es igual a 1.  

 

En el caso de una señal continua, al no existir silencios se analizarán cada uno de los 

intervalos, para poder realizar un buen seguimiento de la señal. 

 

Tras esta selección de intervalos a analizar se procede a calcular la correlación cruzada de 

cada par de señales, obteniendo tres sistemas diferentes con sus correspondientes retrasos. El 

sistema 3-2, el sistema 2-1 y el sistema 1-3, como se observa en la Figura 4.1. Cada uno de 

los sistemas cubrirá un rango de ángulos. 

 

Para saber en cuál de los sistemas se encuentra la fuente de sonido, se analiza la intensidad de 

la señal de cada canal. Si la mayor intensidad se encuentra en el canal 3, esto conlleva que la 

fuente de sonido se encuentre en el sistema 3-2 o 1-3. Si la segunda señal con más intensidad 
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es la del canal 2 entonces se puede determinar que la fuente emisora está en 3-2. Este análisis 

será válido para todos los canales. 

 

El ángulo obtenido en cada sistema de micrófonos será relativo a ese par. Siendo el ángulo 0º 

el indicativo de la fuente se encuentra entre los dos micrófonos, 60º indicará que se emite en 

línea con el canal de referencia de ese sistema y -60º cuando la fuente está sobre el otro canal. 

Como la referencia del sistema global se encuentra en la mitad de los canales 2 y 3, se deberá 

expresar los ángulos relativos a cada canal en función de la referencia global, sumando o 

restando 120º a los ángulos obtenidos para los sistemas 1-3 o 2-1 respectivamente. 

 

 
Figura 4. 14 Flujograma del proceso de localización 

 

4.2.7 Muestra de resultados 
 

La muestra de resultados se realizará de dos formas diferentes: Se mostrará por pantalla el 

ángulo obtenido, Figura 4.15,  y se dibujará en un mapa polar la localización de este para 

obtener un mejor seguimiento de la señal de forma gráfica como se muestra en la Figura 4.16. 
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Se muestra el resultado de una prueba en la que se realiza el seguimiento de unas palmadas, 

que recorren una trayectoria desde 0º hasta -60º, es decir, desde el punto medio del sistema de 

micrófonos 2-3 hasta estar sobre el micrófono 2 

 

 
 

Figura 4. 15 Ángulos obtenidos mostrados por pantalla 

 

 
 

Figura 4. 16 Representación en mapa polar de los ángulos 
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4.2.8 Limitaciones del programa 
 

El programa de localización de sonido en tiempo real cuenta con ciertas limitaciones las 

cuales hay que tener en cuenta a la hora de realizar las pruebas y aplicar los algoritmos 

elegidos para la localización de sonido. Estas limitaciones son las siguientes: 

 

 Mal funcionamiento en espacios interiores 

 

Como se ha nombrado con anterioridad, los fenómenos de las ondas provocan una 

distorsión o cambio de sentido en la forma de onda original proveniente de la fuente. 

Para atenuar estos fenómenos y que estos no influyan en la precisión a la hora de 

localizar el sonido, se trabaja en espacios exteriores.  

 

Además debido a que los métodos fueron modelados a partir del modelo ideal no 

reverberante, cuando el ambiente tiene una alta reverberación como es el caso de los 

espacios reducidos, el rendimiento y correcto funcionamiento de los métodos decae. 

 

A continuación en las Figuras 4.17, 4.18 y 4.19 se muestran la localización de una 

misma fuente de sonido, en este caso palmadas, recorriendo un ángulo desde 0º hasta  

-150º aproximadamente para un espacio exterior, un espacio interior amplio y un 

espacio interior reducido. 

 

 
 

Figura 4. 17 Rastreo de una fuente sonora en espacio exterior 
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Figura 4. 18 Rastreo de una fuente sonora en espacio interior amplio 

 

 

 
 

Figura 4. 19 Rastreo de una fuente sonora en espacio interior reducido 

 

Para el rastreo en espacios abiertos, Figura 4.17, hay un seguimiento continuo y 

correcto de la trayectoria. Si la fuente sonora se encuentra en un espacio cerrado pero 

amplio, Figura 4.18, el algoritmo sigue siendo eficiente, consiguiendo un buen rastreo 

del sonido aunque peor que en espacios exteriores ya que el algoritmo GCC-PHAT es 

eficiente en ambientes donde la reverberación exista y no sea muy alta. Para espacios 

reducidos, Figura 4.19, donde existen obstáculos para las ondas, los resultados no son 

muy precisos, aunque se podría hacer un seguimiento de la fuente igualmente aunque 

no de forma exacta. 



Detección de fuentes sonoras con robot 

Ana García Pérez   35 

 

En conclusión y como se puede observar en las figuras, y como se ha comentado 

anteriormente, se comprueba que la robustez y precisión del modelo elegido 

disminuye cuantos más obstáculos encuentran las ondas en su camino, los cuales 

provocan que se produzcan los fenómenos de las ondas ya explicados. 

 

 Imposibilidad de cálculo de la distancia a la fuente. 

 

Se ha contemplado la posibilidad de calcular no solo el ángulo que determina la 

localización de la fuente de sonido si no también la distancia correspondiente a esta.  

 

Para ello se plantea utilizar la diferencia de tiempo de llegada de las señales para 

calcular la distancia de la misma forma que se ha utilizado para el cálculo del ángulo. 

Utilizaremos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme (4.3) para describir el 

movimiento de las ondas, donde v será la velocidad del sonido. 

 

    𝑠 = 𝑠0 + 𝑣(𝑡 − 𝑡0)    (4.3) 

 

La ecuación se aplicará a cada uno de los diferentes micrófonos de nuestro sistema, 

tomando como origen la fuente de sonido. El tiempo emisión de la señal t0 es 

desconocido, por lo tanto se intentará despejar en el sistema de ecuaciones. 

 

Para justificar la imposibilidad del cálculo de la distancia utilizando las diferencia de 

tiempos de llegada a los micrófonos. Planteamos un sistema sencillo, Figura 4.20, 

donde tenemos una fuente sonora sobre la línea que indica una orientación de 0º. 

 

 
Figura 4. 20 Sistema con localización de la fuente sonora 

 

Tanto para el micrófono 2 como para el 3 la distancia será la misma, por lo que el 

tiempo de llegada es el mismo para ambos y la diferencia de tiempos entre ellos será 0. 
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Para calcular la distancia se deberá utilizar otro micrófono del sistema como el 

micrófono 1. 

 

Se plantean las ecuaciones (4.4), (4.5) y (4.6) donde di = si – so para los micrófonos 1, 2 

y 3, teniendo en cuenta que la fuente sonora se encuentra en la posición A 

 

    𝑑1 = 𝑣(𝑡1 − 𝑡0)    (4.4) 

 

    𝑑2 = 𝑣(𝑡2 − 𝑡0)    (4.5) 

 

    𝑑3 = 𝑣(𝑡3 − 𝑡0)    (4.6) 

 

La combinación de las tres ecuaciones da como resultado la ecuación (4.7). Siendo i≠j. 

 

    𝑑𝑖 − 𝑑𝑗 = 𝑣(𝑡𝑖 − 𝑡𝑗)    (4.7) 

 

A partir de la ecuación (4.7) se puede formar un sistema de ecuaciones A*x = b (4.8), 

donde 𝜏𝑖𝑗 = (𝑡𝑖 − 𝑡𝑗) y �̃�𝑞 es la pseudo distancia, es decir �̃�𝑞 =  
𝑑𝑞

𝑣
. 

 

    (
1 −1 0

−1 0 1
0 1 −1

) (

�̃�1

�̃�2

�̃�3

) = (

𝜏12

𝜏31

𝜏23

)  (4.8) 

   

El sistema de ecuaciones planteado es un sistema compatible indeterminado. Por lo 

tanto tendremos infinitas soluciones y no será un modo de calcular las distancias. Se 

procederá a hallar las soluciones de mínimos cuadrados. 

 

Cuando se tiene un sistema de la forma A* x= b que no tiene solución, lo más que se 

puede hacer es dar una solución �̂� que dé como resultado un vector �̂� lo más cercano 

posible a b.  

 

Conocido el ángulo donde se encuentra la fuente, se calcula todos los 𝜏𝑖𝑗  para 

diferentes puntos sobre la línea del ángulo calculado de la siguiente forma: 

 
>> for range=D : precision : max_range 
>>             

>> di=complex(range*cos(angulo),range*sin(angulo)); 

>>               

>>   distancia1=abs (di-P1); 

>>   distancia2=abs (di-P2); 

>>   distancia3=abs (di-P3); 

>>   te1=distancia1/c; 

>>   te2=distancia2/c; 

>>   te3=distancia3/c; 

>>   te12=te1-te2; 

>>   te31=te3-te1; 

>>   te23=te2-te3; 

>> 

>> end 
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Como se muestra en la Figura 4.21, D = 0.19 metros es la distancia desde el centro del 

sistema al centro de cada para de micrófonos, precisión = 0.5 metros es la distancia 

entre cada uno de los puntos cálculos y max_range =100 metros, ya que se considera 

que la fuente no puede estar más lejos de 100 metros. 

 

 
 

Figura 4. 21 Iteración de puntos para cálculo de la distancia 

 

A continuación se calcula el error entre la diferencia de tiempos real y la diferencia de 

tiempos estimados para cada punto. Para cada uno de los puntos se calcula: 

 

  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = (𝜏12 − 𝑡𝑒12)2 + (𝜏23 − 𝑡𝑒23)2 + (𝜏31 − 𝑡𝑒31)2   (4.9) 

 

Aquel punto que tenga el mínimo error será aquel que se aproxime al modelo real y 

por tanto la fuente se encontrará en este punto. 

 

Esto funciona para distancias pequeñas, es decir para aquellas en las que el 𝜏31 y 𝜏23 

varían significativamente al cambiar la posición. A partir de distancias suficientemente 

grandes, los valores de 𝜏31 y 𝜏23 permanecerán constantes, ya que la onda se considera 

plana por que el radio de curvatura es lo suficientemente grande.  

 

Como los algoritmos utilizados están basados en un modelo de campo lejano, como se 

indica en el apartado 3.3, la onda siempre se va a considerar plana y por lo tanto la 

solución de mínimos cuadrados planteada no es posible. 
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La diferencia de tiempo de llegada entre dos señales no es suficiente para calcular las 

distancias, para ello se deberán utilizar otras técnicas, como las variaciones en el nivel 

de intensidad de la señal o beamforming, la cual se explicó en apartados anteriores. 

 

 Pérdida de la localización de la fuente para señales periódicas emitidas de forma 

continua 

  

Como se ha explicado anteriormente, Matlab procesa la señal de forma que analiza 

cada vez intervalos de 22050 muestras o medio segundo. Si nos encontramos ante una 

señal periódica continua en la que no hay silencios y suena de forma indefinida, una 

vez que la fuente ya ha comenzado a emitir sonido, se tendrán intervalos de audio 

cuyas formas de onda serán las siguientes: 

 

 
 

Figura 4. 22 Señales senoidales desfasadas un tiempo td 

 

Al calcular la correlación cruzada entre las señales, la cual es una medida de la 

similitud entre dos señales, se hace una comparación entre ellas para obtener el tiempo 

de retraso de una respecto a la otra. Si no se conoce donde comienzan ambas señales, 

no se podrá determinar cual está retrasada o adelantada respecto de la otra, ni cuánto 

lo están. 

 

Por ello, solo se podrá calcular el retraso de muestras mediante la correlación, para 

aquel intervalo de muestras que contenga el inicio de la señal de sonido, Figura 4.23. 

Para intervalos posteriores no será posible seguir la fuente de sonido, ya que la 

correlación cruzada no será efectiva. 
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Figura 4. 23 Comienzo de una señal periódica 

 

Por tanto, el programa desarrollado solo es válido, para señales no periódicas y para 

señales periódicas no continúas 

 

4.3 Análisis de la frecuencia 

 

4.3.1 Análisis y potencia espectral 

 
Para el posterior filtrado de la señal e identificación de un sonido concreto, se necesita 

conocer la frecuencia o el rango de frecuencias de emisión del sonido. Para ello, se necesita 

hacer un análisis en frecuencia del sonido objetivo. 

 

Los diferentes tipos de información (voz, datos, imágenes, videos) se pueden representar 

mediante señales electromagnéticas. Cualquier señal electromagnética (analógica o digital) 

está formada por una serie de frecuencias constituyentes.  

 

El análisis espectral de una señal digital tiene por objeto la descomposición de dicha señal en 

sus diversas componentes dentro del dominio frecuencial. Este análisis se puede llevar vía 

hardware, con un sistema digital específico, o vía software como es el caso. Es una técnica 

ampliamente utilizada en el procesamiento de datos. Una tarea muy común es tratar de 

encontrar una determinada señal que está contaminada por otras, como puede ser el ruido. 

 

La FFT, comentada en el apartado 2.1.3, es la herramienta más adecuada para llevar a cabo un 

análisis espectral. Cualquier algoritmo para calcular la FFT contiene un conjunto de 

coeficientes espectrales, armónicos, que se pueden entender como muestras de la 

correspondiente función espectral continúa (Transformada continua de Fourier).  

 

Con el análisis de Fourier se puede demostrar que cualquier señal está constituida por 

componentes senoidales de distintas frecuencias, para cada señal hay: 

 

 Una función del tiempo que determina la amplitud de la señal en cada instante del 

tiempo 

 

 Una función en el dominio de la frecuencia que específica que las frecuencias 

constitutivas de la señal. 
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El espectro de una señal es el conjunto de frecuencias que la constituyen. Para una señal no 

periódica el espectro consiste en un continuo de frecuencias. 

 

La densidad de potencia espectral describe el contenido en potencias de una señal como 

función de la frecuencia, es decir, representa cuanta potencia hay en las diferentes bandas de 

frecuencia. Mediante la potencia espectral será posible calcular que frecuencia es la 

predominante en el espectro de una señal. 

 

4.3.2 Procedimiento en Matlab 
 

Para el análisis utilizaremos una señal de 10 segundos  proveniente del cuarto canal, el 

micrófono omnidireccional. Para cada uno de los intervalos de datos, 22050 muestras (0.5 

segundos), se realizará un análisis espectral diferente, los resultados de cada uno de estos 

análisis se guardarán en un vector de datos que se mostrará por pantalla, Figura 4.24, y se 

dibujaran para una mejor visualización, Figura 4.25. 

 

 

 
 

Figura 4. 24 Muestra de frecuencias por pantalla 

 

 
 

Figura 4. 25 Muestras de frecuencias gráficamente. 
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Las frecuencias recuadradas de rojo en la Figura 4.25, corresponden a aquellos intervalos de 

sonido en los que no se produce sonido, es decir en aquellos en los que solo hay ruido, al 

tratarse en un sonido discontinuo. Por tanto no se deberán tener en cuenta para determinar la 

media entre todos los valores de frecuencia obtenidos.  

 

El motivo por el que las frecuencias de los diferentes intervalos son diferentes es debido a que 

se trata de un sonido con diferentes tonos, en este caso palmadas. Si la señal se tratará de una 

señal senoidal pura continua, solo sería necesario analizar un intervalo, ya que de todos ellos 

se obtendría la misma frecuencia. 

 

El proceso descrito a continuación es para un solo intervalos de datos: 

 

 Cálculo de la FFT de la señal. La FFT es simétrica, por lo tanto solo serán de utilidad 

la mitad de los datos. 

 

 Cálculo de la potencia espectral. La mayor potencia espectral corresponde a la 

frecuencia predominante, Figura 4.26. 

 

 Obtención de la frecuencia predominante 

 

 
 

Figura 4. 26 Potencia espectral de un intervalo de datos 

 

4.4 Programa de filtrado 
 

4.4.1 Definición y tipos de filtro 

 

Para la detección de una señal concreta a partir de los datos obtenidos en la captura de audio, 

se deberá aplicar sobre la señal un filtro digital capaz de aislar el sonido objetivo. 

 

Un filtro se puede definir como todo procesado que altera la naturaleza de una señal sonora de 

una forma o de otra. Un filtro es un proceso computacional o algoritmo mediante el cual una 
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señal digital (Secuencia de muestras) es transformada en una segunda secuencia de muestras o 

señal digital de salida. 

 

Los filtros se utilizan mucho en todos los ámbitos del procesado de señal, más o menos 

musicales, y son una componente esencial en toda la cadena de comunicación. Constituyen la 

base del procesado de señal, que puede aplicarse a señales de todo tipo. 

 

En el dominio de las señales de audio, se define un filtro como un objeto que altera el espectro 

o el contenido frecuencial de una señal. [4] 

 

Los filtros más corrientes son los filtros paso bajo (Low Pass, LP), paso alto (High Pass, HP), 

paso de banda (Band Pass, BP) y los filtros de rechazo de banda (Band Reject, BR). En la 

Figura 4.27 se representan estos 4 tipos de filtros mediante su respuesta en frecuencia o 

espectro de amplitud. 

 

 
 

Figura 4. 27 Tipos de filtro [4] 

 

 Los filtros paso bajo (LP) dejan pasar las frecuencias que están por debajo de una 

determinada frecuencia. 

 

 Los filtros paso alto (HP) dejan pasar las frecuencias que están por encima de una 

determinada frecuencia 

 

Estos dos tipos de filtros están definidos por sus frecuencias de corte. 

 

 Los filtros paso banda (BP) dejan pasar las frecuencias que están situadas en una 

determinada banda de frecuencia, es decir, entre dos determinadas frecuencias. 

 

 Los filtros de rechazo de banda (BR) dejan pasar todas las frecuencias excepto las que 

están situadas en una determinada banda de frecuencia, es decir, entre dos 

determinadas frecuencias. 

 

Estos dos tipos de filtro están definidos por su frecuencia central y su ancho de banda, que es 

la diferencia entre las frecuencias de corte inferior y superior. 
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Como se muestra en la Figura 4.27, las transiciones entre la banda pasante y la banda de corte 

no son generalmente limpias en los filtros reales. Existe, por tanto, una banda de transición 

entre la zona donde teóricamente todo pasa y la zona donde nada pasa. 

 

4.4.2 Filtros FIR. 
 

Un filtro FIR es un filtro con respuesta impulsional, en el caso de estos filtros, una muestra de 

la salida se puede definir como una combinación lineal de muestras de la entrada presentes y 

pasadas. Se puede expresar esta relación según la siguiente ecuación 

 

 y[n] = a0 · x[n] + a1 · x[n − 1] + a2 · x[n − 2] + ... + aN · x[n − N]  (4.9) 

 
Esta ecuación (4.9) expresa que la muestra actual de salida y[n] es igual a la suma de las 

muestras de la entrada actual x[n] multiplicada por el factor a0 y de la muestra anterior x [n-1] 

multiplicada por el factor a1, y de todas las muestras anteriores hasta el instante [n – M] 

multiplicadas por su respectivo factor. 

 

Los factores ai son los coeficientes del filtro. Modificando estos coeficientes podremos variar 

de forma drástica las características del filtro. 

 

4.4.3 Filtros IIR 
 

Los filtros con respuesta impulsional infinita (IIR) se distinguen de los filtros FIR por la 

presencia de recursividad, la señal de salida del filtro se reinyecta a la entrada del mismo, 

constituyendo un circuito recursivo o con feedback. Este método permite implementar filtros 

con respuesta más compleja y con menos datos. 

 

La ecuación de un filtro IIR se expresa de la siguiente manera 

 

y[n] = a0 · x[n] + a1 · x[n − 1] + a2 · x[n − 2] + ... + aN · x[n − N]  (4.10) 
−b1 · y[n − 1] − b2 · y[n − 2] − b3 · y[n − 3] − ... − bM · y[n −M] 
 

Esta ecuación expresa que la salida es función de N+1 muestras de la entrada (actual y N 

anteriores), así como de M muestras anteriores de salida. 

 

4.4.4 Orden de un filtro 
 

El número de muestras anteriores a la actual que se utilizan en un filtro para generar una 

muestra de salida corresponde al orden del filtro. Un filtro de primer orden utiliza solo una 

muestra precedente.  

 

4.4.5 Función bandpass 

 

El objetivo de nuestro programa es filtrar la señal original de forma que se obtenga una señal 

que solo contengan el rango de frecuencias de interés, ya que se desea detectar un sonido 

concreto. Por lo tanto, y basándose en los diferentes filtros expuestos en el apartado 4.4.1, se 

elegirá el filtro paso banda (BP). 
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La función bandpass de Matlab pertenece a la librería Signal Processing Toolbox, fue 

introducida en la versión 2018a, por lo tanto este programa no funcionará en equipos que 

tengan instaladas versiones anteriores del software. 

 

La llamada a la función es la siguiente [12]: 

 
>> y = bandpass(x,fpass,fs) 

 

Donde x es la señal original que queremos filtrar e y es la señal filtrada. Fs es la frecuencia de 

muestreo de la señal, que como se ha justificado en apartado 2.2.4 es de 44100 Hz. Por último 

fpass es el rango de frecuencia del ancho de banda, el cual es especificado como un vector de 

dos elementos con los límites del intervalo. 

 

El tipo de respuesta al impulso (FIR o IIR) al igual que los coeficientes y el orden del filtro 

paso banda serán calculados y elegidos automáticamente por la función. Diseñando el filtro 

más simple (con el mínimo orden) y que mejores resultados obtenga. 

 

A continuación, como ejemplo, se muestra el filtrado de una señal con una frecuencia de 

muestreo de 1 KHz que contiene tres tonos, a 50 Hz, 150 Hz y 250 Hz, en el dominio del 

tiempo y de la frecuencia, Figura 4.28. Se aplica un filtro paso banda cuya banda de 

frecuencia se encuentra entre 100 y 200 Hz, eliminando los tonos de baja frecuencia (50 Hz) y 

los de alta frecuencia (250 Hz). 

 

 
 

Figura 4. 28 Filtrado de señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia [12] 
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4.4.6 Detección de actividad de voz 
 

La detección de actividad de voz (VAD) se produce en el procesamiento del habla de 

ordenadores u otros sistemas automatizados o de audio. Es un método computacional que 

permite a los ordenadores diferenciar entre el lenguaje humano y el ruido de fondo o el 

silencio. VAD trabaja con otras aplicaciones, como puede ser la codificación o el 

reconocimiento de voz, para facilitar la interacción entre los sistemas automatizados y las 

personas.  

 

Basándose en la transmisión digital y el almacenamiento de datos de audio, VAD codifica y 

analiza las señales de voz con un procesamiento inteligente. Está diseñado para reconocer las 

complejas longitudes de onda de las señales vocales. 

 

Las tareas de clasificación en voz/no voz no son nada triviales, ya que la mayor parte de los 

algoritmos VAD fallan cuando el nivel de ruido se incrementa. [3] 

 

El objeto voiceActivityDetector detecta la presencia de voz en un segmento de audio. Para ello 

se debe: 

 

 Crear el objeto voiceActivityDetector y establecer sus propiedades 

 

 Llamar al objeto como si fuera una función. 

 

 La sintaxis [12] es la siguiente para una señal en el dominio del tiempo: 

 
>>FileReader = dsp.AudioFileReader('Grabación.wav'); 

>>VAD = voiceActivityDetector; 

>> 

>>while ~isDone(FileReader); 

>>audioIN = FileReader(); 

>>probability = VAD(audioIn); 

>>end 

 

En la Figura 4.29 se muestra la probabilidad de la presencia de voz en un segmento de audio. 

En apartados posteriores se analizará la precisión y la funcionalidad del objeto. 

 

 
 

Figura 4. 29 Probabilidad de la presencia de voz [12] 
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4.4.7 Procedimiento en Matlab 
 

Tanto para el filtrado de la señal con un filtro paso banda, como para la detección de actividad 

de voz, se utilizará el archivo grabado .wav que se ha obtenido en el proceso de localización y 

detección de fuentes sonoras. Se utilizar la señal proveniente  del cuarto canal, el micrófono 

omnidireccional. 

 

El motivo por el cual este filtrado de la señal no se realiza dentro del programa de detección 

de sonido es debido a que el proceso de filtrado es mucho más lento que el tiempo real, por lo 

tanto no es válido. 

 

El programa presenta dos utilidades a la hora de ejecutarse: 

 

 Filtrado de la señal para un intervalo de frecuencias 

 

 Detección de actividad de voz 

 

En apartados posteriores, se mostrará el modo de ejecución de ambos. 
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Capítulo 5 
 

EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

 

5.1 Preparación del equipo 
 
A la hora de ejecutar el programa, en primer lugar se debe llevar a cabo la preparación del 

equipo. Se deben conectar cada micrófono a su entrada de micrófono XLR, como se muestra 

en la Figura 5.1 

 

 
 

Figura 5. 1 Descripción de conexiones en la interfaz de audio [13] 

 

Donde las conexiones en rojo son los micrófonos unidireccionales y la conexión en azul es el 

micrófono omnidireccional. 

 

Además se deberá realizar la conexión a la corriente y la conexión mediante cable USB al 

ordenador. Ambas conexiones se encuentran en la parte posterior de la interfaz de sonido, 

Figura 5.2. 

 

 
 

Figura 5. 2 Conexión USB y conexión a la corriente [13] 

 
Una vez realizada la conexión de todos los elementos se debe proceder a la configuración de 

la interfaz de sonido como dispositivo de grabación del sistema. El sistema de grabación 

utilizado es el indicado en la Figura 5.3, el cual deberemos marcar como predeterminado. 
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Figura 5. 3 Configuración de dispositivos de grabación 

 
A continuación se deberá seleccionar el sistema y clicar en Propiedades y en Opciones 

avanzadas para configurar el sistema de grabación como un sistema con 4 canales, de 

resolución 24 bits, cuya frecuencia de muestreo es de 44100 Hz, Figura 5.4. 

 

 
 

Figura 5. 4 Propiedades del sistema de grabación 

Con el sistema de grabación configurado, el siguiente paso es ir al entorno de Matlab. 
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5.2 Sistema de localización de sonidos 

 

5.2.1 Ejecución 
 

La ejecución del programa se realizará desde el propio entorno de Matlab, ejecutando el 

archivo Sound.m desde el Command Window. 

 

Para una mejor eficiencia del programa, al tratarse de un sistema de control en tiempo real, se 

pide al usuario elegir si la fuente sonora buscada emite de forma continua o de forma 

discontinua.  

 

 Señal continua: El programa analizará el sonido captado por los micrófonos en todo 

momento, aplicando la correlación cruzada a todos los intervalos de sonido o de 

muestras que provienen del sistema de audio. 

 

 Señal discontinua: En caso de alarmas o sonidos en que se produzcan silencios con 

una periodicidad de tiempo, solo se analizarán las señales de audio cuando se 

produzca sonido tras un silencio, para ello utilizaremos la variable bandera que se 

explicará en apartados posteriores.  

 

Una de las ventajas que aporta este tipo de análisis es que se soluciona el problema 

para sonido periódicos discontinuos en los que la correlación cruzada podría dar error 

debido a las limitaciones del programa, como se explicó en el apartado 4.2.8, ya que 

solo se analizan aquellos intervalos que contienen en inicio de la señal. 

 

A continuación se pide al usuario que duración del análisis en segundos desea. Aunque el 

análisis se podría ejecutar de forma infinita, debido a que la información se graba en un 

archivo .wav, se podrá un límite de 4 horas. 

 

 
 

Figura 5. 5 Ejecución del archivo Sound.m 

 

Aunque la localización se realiza en tiempo real. La grabación de las señales en un archivo 

.wav, permite el análisis de la localización a partir de la grabación obtenida, pudiendo realizar 

el rastreo de una señal posteriormente. Para ello se ha creado un archivo llamado 

PostSound.m. 
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5.2.2 Resultados 
 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en diferentes pruebas de campo, para 

sonidos continuos y discontinuos. Además se compararán los diferentes algoritmos basados 

en los métodos de diferencia de tiempos de llegada, así como la eficiencia del algoritmo para 

señales periódica de uno o varios tonos. 

 

Todas las pruebas realizadas se harán en un espacio abierto, ya que el estudio de la precisión  

del programa frente a espacios interiores se estudió en el apartado 4.2.8, donde se exponen las 

limitaciones del programa. 

 

 Señal continua 

 

En primer lugar se realizará el seguimiento de una señal continua no periódica con 

varios tonos, es decir, una melodía. El recorrido que realizará es de 0º a 360º  

aproximadamente y el algoritmo utilizado es el GCC-PHAT 

 

 
 

Figura 5. 6 Trayectoria de 0 a 360º 

 

Como se puede observar, se consigue un buen seguimiento de la señal en espacios 

abiertos. En la leyenda del mapa polar de la Figura 5.6, se mostrará el ángulo donde se 

encuentra la fuente sonora, la cual va cambiando según se actualiza la posición de la 

fuente. En este caso se muestra la última posición en la que ha estado la fuente. 

 

Ahora, se dispone un objeto entre la fuente sonora y el sistema de micrófonos para 

estudiar la eficiencia a la hora de no tener un modelo de campo libre. El obstáculo se 

coloca en la dirección marcada por la línea de los 270º grados aproximadamente. 
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Figura 5. 7 Trayectoria de 0º a 360º con obstáculo 

 

En la Figura 5.7 se observa que el posicionamiento de un objeto entre el sistema de 

micrófonos y la fuente provoca una pérdida de información en ese rango, 

produciéndose un salto en la orientación desde 255º hasta 300º. Esto es debido a los 

fenómenos de las ondas explicados en el apartado 2.2.2, los cuales provocan que no se 

cumpla el modelo de campo libre. 

 

A continuación, para la localización del mismo sonido continuo se aplicarán dos 

algoritmos diferentes; el algoritmo utilizado en las pruebas anteriores y un algoritmo 

de correlación cruzada menos eficiente. En este caso se utilizará la correlación cruzada 

sin aplicación de la transformada de fase PHAT. 

 

 
 

Figura 5. 8 Localización con GCC-PHAT 
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Figura 5. 9 Localización con GCC sin filtro PHAT 

 

Observando las Figuras 5.8 y 5.9 se puede apreciar que a pesar de tratarse de la 

localización de la misma señal de sonido, los ángulos calculados son diferentes.  

 

Para comprobar cuál de ellos es más preciso, se colocará una fuente sonora sobre la 

dirección marcada por 0º, Figura 5.10. 

 

 
 

Figura 5. 10 Comparación de algoritmos GCC 

 

En la Figura 5.11, se encuentra a la derecha el resultado de la localización de sonido 

con el algoritmo GCC-PHAT y a la izquierda el resultado para el algoritmo GCC. 
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Teniendo mayor precisión de acierto la estimación a la que hemos aplicado el filtro 

PHAT, ya que la desviación en ella respecto al ángulo 0º es menor. Esto se debe a los 

explicado en el apartado 3.3.1 

 

En las Figura 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 se mostrarán por pantalla tantos valores de la posición 

como intervalos de muestras se analizan al tratarse de un sonido continuo. 

 

 Señal discontinua 

 

También se realizan pruebas para sonidos discontinuos. En primer lugar se realiza la 

localización de 8 palmadas en un rango entre  0º y l80º, como se muestra en la Figura 

5.11. 

 

 
 

Figura 5. 11 Localización de palmadas 

 

Al contrario que en señales continuas, solo se muestran por pantalla los valores del 

ángulo en los momentos en los que comienza el sonido. No aparecen los valores para 

cada intervalo de muestras. 

 

En segundo lugar, se comprobará la eficiencia del algoritmo para detectar señales 

senoidales puras que suena de forma intermitente. En la Figura 5.12 se muestra la 

localización de una señal de este tipo  de 900 Hz que suena en un rango entre 0º y 

180º.  
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Figura 5. 12 Localización señal senoidal pura intermitente 

 

La localización para este tipo de señales funciona con la misma eficiencia que para las 

palmadas, aunque se ha comprobado que para altas frecuencias, la resolución de los 

micrófonos no es suficiente como para detectar la señal y calcular su localización. 

 

5.3 Análisis de la frecuencia 

 

5.3.1 Ejecución 
 

Al igual que en la localización de sonidos, la ejecución del programa se realizará desde el 

propio entorno de Matlab, ejecutando el archivo Análisis.m desde el Command Window. 

 

El análisis se ejecutará durante 10 segundos, durante los cuales el programa analiza cada uno 

de los intervalos de muestras y devuelve la frecuencia de emisión predominante en cada uno 

de ellos. 

 

Si se trata de una señal senoidal pura se devolverá una única frecuencia, mientras que para el 

resto de señales se devolverá un conjunto de frecuencias que se podrán agruparse en un 

intervalo, que más tarde se utilizará en el programa de filtrado. 

 

5.3.2 Resultados 
 

Los resultados obtenidos por el programa de análisis, pueden ser de dos tipos: 

 

 Única frecuencia 

 

Como ejemplo se analiza una frecuencia de 1KHz. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 5.13 
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Figura 5. 13 Análisis de la frecuencia para señal de 1KHz 

 

 Intervalo de frecuencias. 

 

En el estudio de la frecuencia de una melodía, habrá una frecuencia diferente para cada 

uno de los intervalos de muestras, como se muestra en la Figura 5.14 

 

 
 

Figura 5. 14 Análisis de la frecuencia de una melodía 

 

El rango de valores se determinará en función de donde se encuentre la mayoría de los 

valores. En la Figura 5.14, el rango de frecuencias está determinado por el rectángulo rojo. 
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5.4 Programa de filtrado 

 

5.4.1 Ejecución 
 

El modo de ejecución del programa es sencillo y se realiza desde la propia interfaz de Matlab. 

El programa tiene dos modos de uso: 

 

 Filtrado de una sola frecuencia 

 

Si se trata de una señal con una frecuencia determinada, el programa aplicará un filtro 

paso banda de forma que el intervalo de valores filtrado sea [freq-10 freq+10] 

 

 Filtrado de un rango de frecuencia 

 

Si se trata de un sonido con muchas frecuencias diferentes, como puede ser una melodía o 

una canción, se pedirá al usuario cual es la frecuencia máxima y la frecuencia mínima del 

intervalo de interés. Estos valores se obtendrán a partir de la herramienta de análisis de la 

señal. De esta forma se aplicará un filtro cuyo rango de valores sea [fmax fmin] 

 

Si se realiza el filtrado de una señal discontinua para unas ciertas frecuencias, el programa 

devolverá por pantalla los tiempos en los que se ha producido el sonido que cumple con las 

especificaciones de frecuencia, Figura 5.15. En el caso de que el sonido sea continuo, solo se 

mostrará por pantalla el tiempo de inicio de este.  

 

 
 

Figura 5. 15 Muestra de resultados por pantalla 

 

5.4.2 Resultados 
 

Se analizarán dos tipos de resultados, los relacionados con el filtrado de la señal y aquellos 

que tienen que ver con la detección de actividad de voz. 
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 Filtrado de la señal 

 

Para señales continuas, como se ha explicado anteriormente, el único tiempo que se 

mostrará por pantalla es el tiempo de inicio de la señal, Figura 5.16. Si la señal ha 

comenzado previamente al programa de detección de sonido, no se mostrará ningún 

tiempo, ya que no se puede detectar el tiempo de emisión de la misma, Figura 5.17. 

 

 
 

Figura 5. 16 Resultados para señal emitida durante el programa de detección 

 

 
 

Figura 5. 17 Resultados para señal previa al programa de detección 

 

 

 Detección de voz 
 

Tras varias pruebas, se ha determinado que el algoritmo de detección de voz no funciona 

de la forma que se busca en este proyecto. 

 

El algoritmo es capaz de diferenciar entre ruido de fondo y la existencia de sonido, pero 

no es capaz de distinguir entre voz humana y otro tipo sonido, como puede ser unas 

palmadas o música. 

 

Igualmente se utilizará para la detección de un sonido tras un silencio, cambiando el 

planteamiento inicial explicado en el apartado 4.2.6, y así conseguir una mayor 

optimización del código. 
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Capítulo 6 
 

CONCLUSIONES Y FUTUROS 

TRABAJOS 
 

6.1 Conclusiones 

 

6.1.1 Conclusiones generales 
 

A diferencia de los que es habitual cuando se trata de localización de fuente sonoras 

(localización de sonidos interiores desde varios puntos fijos de una estructura), el objetivo del 

presente trabajo consistía en el desarrollo de una herramienta que permitiese rastrear y 

localizar fuentes sonoras desde un robot móvil, así como estudiar las señales, su frecuencia y 

utilizar esta para el filtrado de las mismas. Para ello se ha desarrollado tres códigos diferentes 

para cada una de las acciones anteriores. 

 

En primer lugar, se ha desarrollado una solución hardware y software que permite la 

grabación y detección de fuentes sonoras, que tiene como principal objetivo el rastreo de la 

localización. Se ha conseguido una herramienta de trabajo fácil de manejar y muy didáctica, 

que permitirá a un operario humano trabajar con ella de forma sencilla. Se ha mejorado el 

código del programa para una fácil lectura de éste. 

 

Para mejorar los resultados obtenidos por el programa de detección, se han introducido 

modificaciones en los algoritmos, como la aplicación del filtro PHAT. Los resultados 

obtenidos y descritos en el capítulo 5 ponen de manifiesto que se ha conseguido un ajuste más 

fino de cálculo de las curvas características. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios 

ya que se produce un seguimiento adecuado de la fuente sonora. 

 

El proceso de estudio de los diferentes algoritmos, ha permitido obtener resultados 

interesantes acerca la eficiencia de cada uno ellos, así como también se ha puesto de 

manifiesto las distintas limitaciones de cálculo de cada uno de ellos. 

 

Las principales limitaciones de los algoritmos se deben a los fenómenos de las ondas, cuyos 

efectos son muy difíciles de atenuar. Se ha observado que el programa calcula la localización 

de forma correcta hasta un cierto valor de reverberación en el ambiente. 

 

En segundo lugar, se ha desarrollado un programa para el análisis de la frecuencia de emisión 

de una señal, la cual será utilizada para su posterior filtrado. Se ha conseguido una 

herramienta muy sencilla de utilizar, la cual devuelve el valor de la frecuencia predominante 

en cada uno de los intervalos de muestras. Los resultados se mostrarán gráficamente de forma 

muy intuitiva por pantalla como se ha explicado en el apartado 4.3 y 5.3. 

 

Por último, el filtrado de señales para la detección de un sonido concreto no cumple los 

objetivos que se esperaría debido a su largo tiempo de ejecución lo que impide su unión con el 

programa principal. Para futuros trabajos se propone el diseño y la implementación de un 

nuevo filtro digital capaz de filtrar la señal proveniente de los micrófonos en tiempo real 
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Con todo lo expuesto se puede concluir que se ha cumplido los objetivos del trabajo y, por 

tanto, también con el objetivo final de contribuir en el desarrollo de un programa que permita 

la detección de fuentes sonoras con robot. 

 

6.1.2 Conclusiones del análisis de resultados 
 

En primer lugar se ha analizado la validez de los modelos aceptados como hipótesis, modelo 

de campo libre y modelo de campo lejano.  

 

Para el objetivo del proyecto, el cual buscaba la detección de sonido en entornos abiertos, 

podemos concluir que el modelo de campo libre da buenos resultados tras las pruebas 

realizadas excepto para la existencia de objetos entre la fuente sonora y el sistema de 

micrófonos. Se determina que a pesar de que se han cumplido con los objetivos del proyecto, 

el modelo es válido pero no suficiente. Por lo tanto se propone un cambio al Modelo Real 

Reverberante en futuros trabajos. 

 

El modelo de campo lejano se cumple, ya que para fuentes sonoras lejanas el TDOA se 

mantiene constante sobre una misma línea de orientación. Por tanto se puede admitir que el 

frente de onda es plano a cierta distancia. 

 

En segundo lugar, se han analizado los algoritmos utilizados para la detección de fuentes 

sonoras. Se llega a la conclusión principal de que es importante valorar, a la hora de elegir un 

algoritmo, las condiciones en las que se va a trabajar, consiguiendo un buen balance entre 

rendimiento y robustez. 

 

El algoritmo elegido, GCC-PHAT con selección de región, es el adecuado para este proyecto. 

Ya que es computacionalmente eficiente para permitir el análisis en tiempo real y trabaja de 

forma excelente en exteriores. 

 

Por último, se ha creado una herramienta para el filtrado y detección de voz de la señal 

previamente grabada. Los resultados son buenos en cuanto al filtrado pero no se consiguen los 

resultados esperados para la detección de voz. 

 

 

6.2 Futuros trabajos 
 
Este trabajo no supone el fin del desarrollo de una herramienta para la localización de fuentes 

sonoras.  

 

Se ha logrado unos buenos resultados en cuanto a la detección de fuentes sonoras aunque el 

sistema requiere ciertas mejoras: 

 

 Cálculo de la distancia a la fuente sonora a partir de la intensidad de emisión y otros 

factores 

 

 Estudio de otros algoritmos que sean más robustos frente a la reverberación 
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 Diseño de un filtro capaz de filtrar la señal obtenida en tiempo real. 

 

 Obtención de un algoritmo de reconocimiento de voz humana para detectar posibles 

víctimas. 

 

 Creación de una interfaz en Matlab que unificara los tres programas y permitiera 

una gestión más sencilla de ellos por parte del usuario. 

 
 

6.3 Impacto social 

 
Este proyecto se centra en las necesidades de vigilancia. La seguridad industrial es un 
sistema que tiene por objeto la prevención y limitación de los riesgos, así como la 
protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al 
medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción. 
 
La prevención de riesgos laborales no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores 
sino que asegura la reducción de pérdidas por daño de material o por paros en la 
producción. 
 
Una fuga de gas o de aceite, el sonido que produce un equipo al romperse o la caída de 
algún elemento son señales que se pueden localizar con un sistema de detección de 
fuentes sonoras, las cuales no siempre pueden ser localizadas con elementos de video 
vigilancia. 
 
 Las posibles aplicaciones del proyecto se limitan a espacios suficientemente abiertos y 
con un ruido de fondo leve como puede ser una nave industrial en horario nocturno. 
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Capítulo 7 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 
En este capítulo se expone la planificación y desarrollo del trabajo en orden cronológico, 
incluyendo una estimación del presupuesto del mismo. 
 
 

7.1 Fases del trabajo 
 

7.1.1 Preparación general 
 

Teniendo en cuenta que antes de la comenzar la realización de este proyecto no se había 

cursado ninguna asignatura que tuviera relación con el tratamiento y localización de sonido, la 

realización del proyecto exigía una fase previa de preparación por parte del alumno. 

 

En primer lugar se llevó a cabo el estudio de los contenidos teóricos más importantes sobre el 

tema, realizando un esfuerzo por asimilar los aspectos más importantes, eligiendo aquella 

información relevante para el proyecto. 

 

La bibliografía consultada sirvió como introducción teórica al tratamiento y localización del 

sonido, ya que contenía un buen resumen y explicación de todos los conceptos necesarios para 

entender el funcionamiento del sonido y de sus características, además de la consulta de 

Matworks para saber cómo implementar estos conceptos en el entorno de Matlab. Esta 

información fue complementada con el material y ayuda aportada por el tutor.  

 

Además de toda la documentación teórica consultada, se llevó a cabo la elección y compra de 

los materiales necesarios, nombrados con anterioridad, para la realización del proyecto y se 

instalaron las herramientas informáticas necesarias para la realización de las siguientes etapas. 

 

7.1.2 Preparación especifica 

 
En esta segunda fase se llevó a cabo la comprensión en profundidad de los métodos y 

algoritmos para la localización de sonido, así como las funciones de Matlab asociados a los 

mismos. 

 

En primer lugar se estudió las condiciones del proyecto para elegir aquellos métodos más 

adecuados para el mismo. En segundo lugar se procedió a implementar en Matlab los 

algoritmos necesarios para la grabación de sonido y recogida de datos, así como aquellos 

algoritmos para el posterior tratamiento de los mismos para la localización de la fuente de 

sonido.  
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Esta fase ha sido la más compleja y extensa, combinando tanto el estudio de la teoría sobre la 

localización de fuentes de sonido como las funciones para su utilización y funcionamiento 

correcto en el programa. 

 

En último lugar se han realizado el estudio de los diferentes métodos para el tratamiento de 

sonido posterior a la localización de éste, consistentes en el análisis de la frecuencia del 

sonido emitido así como el desarrollo de un filtro paso banda para el filtrado y detección de 

señales concretas. 

 

El estudio específico y la elaboración del trabajo se han hecho de forma simultánea en todo 

momento durante la realización del trabajo 

 

7.1.3 Elaboración 

 
Como se ha comentado anteriormente la preparación y la elaboración del proyecto se han 

realizado de forma simultánea, siguiendo las siguientes fases en la elaboración del mismo: 

 

1. Compra y preparación del hardware necesario para el proyecto. 

 

2. Desarrollo del programa de localización y grabación de sonido. 

 

3. Desarrollo del programa de análisis de la frecuencia. 

 

4. Desarrollo del programa de filtrado. 

 

7.1.4 Postelaboración 

 
En esta fase se utilizó el programa desarrollado en pruebas de campo para obtener 

conclusiones sobre el proyecto acerca de la precisión y ajuste del algoritmo elegido sobre 

diferentes espacios. Así como la utilización de los programas de análisis de la frecuencia y de 

filtrado para ver su correcto funcionamiento y su rendimiento. 

 

Además se procedió a la limpieza y optimización del código ya desarrollado 

 

7.1.5 Redacción 

 
Tras cumplir con los objetivos de elaboración y postelaboración del proyecto se comenzó con 

la redacción del presente documento. Su redacción se ha llevado a cabo con Word 2013 

cumpliendo con las condiciones y recomendaciones de estilo, composición, títulos, 

encabezados y encuadernación impuestos por el documento [7]. 

 

7.2 Planificación Temporal 

 
A continuación de adjunta en el documento una tabla con las fechas de inicio y finalización de 

cada una de las etapas, así como el tiempo de duración de cada una de ellas. También se 

recoge el diagrama de Gantt del proyecto. 
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Figura 7. 1 Diagrama de Gantt del TFG 
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Fase Fecha de inicio Fecha de finalización Duración (días) 

Preparación General 6/11/17 5/12/17 30 

Preparación Específica 7/2/18 27/5/18 110 

Elaboración 11/3/18 13/7/2018 125 

Postelaboración 12/6/2018 13/7/2018 32 

Redacción 12/6/2018 19/7/2018 38 
 

Tabla 7. 1 Etapas y horas dedicadas al TFG 

 

7.3 Estudio económico 

 
Para estimar la dimensión económica del Trabajo de Fin de Grado se debe tener en cuenta 

que, para su realización, los recursos utilizados han sido el hardware comprado y utilizado en 

este proyecto así como el tiempo dedicado por el alumno. También se debe tener en cuenta el 

gasto que supone el uso de un ordenador y el software utilizado para el desarrollo del código. 

 

Primero se procede a analizar el coste de personal, formado por las horas que se ha dedicado 

al proyecto. El precio anual de un ingeniero recién titulado en base a los costes estimados por 

la UPM, incluyendo gastos directos e indirectos, es 54000 €/año. 

 

Este precio está determinado para un año con 208 días laborables y 8 horas de trabajo diario 

por lo que el coste es de 32.45 €/hora. 

 

Se supone que se ha trabajado de media 1 hora y cuarto durante un total de 335 días 

obteniéndose 418 horas de trabajo aproximadamente, con un salario de 32.45 euros por hora 

para el alumno. El coste de personal es de 13585 € 

 

En cuanto al coste en equipo, se contabiliza en función de los equipos empleados, su precio, 

su vida útil y el tiempo que se ha usado cada equipo. La ecuación que se utiliza es la (7.1) 
 

  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (€) =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 × 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜  (7.1) 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los equipos utilizados y el coste total que 

suponen en el presupuesto del proyecto. 

 

Equipo Coste del 

equipo (€) 

Tiempo de uso 

(h) 

Vida útil (h) Total (€) 

Ordenador personal 600 418 43800 5.71 

4 Cables XLR 4 x 4.25 90 26280 4 x 0.014 

Micrófono Behringer 63 90 43800 0.12 

3 Micrófonos Rode M5 3 x 72 90 43800 3 x 0.14 

Tascam US 4x4 209 90 87600 0.21 

Total 6.51 
 

Tabla 7. 2 Coste del proyecto según el equipo usado 

 

A continuación, se estudiará el precio que ha supuesto el uso de software en este proyecto. 

Como se observa en la tabla 7.3.  
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Se ha supuesto que el uso del Software se realiza durante 6 meses que es la duración 

aproximada del proyecto. 

 

Software Licencia Coste Total 

Windows 10 Home 5 años 145 14.5 

Microsoft Office 2013 Anual 69 34.5 

Matlab Anual 69 34.5 

Total 83.5 
 

Tabla 7. 3 Coste del proyecto según el software utilizado 

 

Los costes indirectos relacionados con el gasto de luz, electricidad, agua y otros servicios, ya 

están incluidos en los costes estimados de la UPM, por lo tanto no se tendrán en cuenta. El 

coste total del proyecto es el siguiente: 

 

Coste total del proyecto 

Coste de personal 13585 

Coste de equipos 5.86  

Coste de software 83.5 

Total 13674.36 € 
 

Tabla 7. 4 Coste total del proyecto 
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Capítulo 8 
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Anexo II 
 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 

Abreviaturas 
 

ETSII:  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

TFG:  Trabajo Fin de Grado. 

UPM:  Universidad Politécnica de Madrid. 

TDOA: Time Difference of Arrival. 

GCC:  Generalized Cross Correlation. 

PHAT:  PHAse Transform. 

DFT:  Discrete Fourier Transform. 

FFT:  Fast Fourier Transform. 

IFFT:  Inverse Fast Fourier Transform. 

SSL:  Sound Source Localization. 

CCC:  Classic Cross Correlation. 

1D:  Una Dimensión. 

2D:  Dos Dimensiones. 

3D:  Tres Dimensiones. 

USB:  Universal Serial Bus 

XRL:  eXternal Line Return. 

MIDI:  Musical Instrument Digital Interface. 

TRS:  Tip-Ring-Sleeve 

FIR:  Finite Impulse Response. 

IIR:  Infinite Impulse Response. 

VAD:  Voice Activity Detection. 

LP:  Low Pass. 

HP:  High Pass. 

BP:  Band Pass. 

BR:  Band Reject. 

    

Glosario de términos 
 
Matlab:   Herramienta de software informático con lenguaje de  

    programación propio. 

 
Audio Sytem Toolbox: Herramienta con algoritmos para el diseño, tratamiento y  

    simulación de sistemas de procesamiento de audio. 

 

Frecuencia de Muestreo: Número de veces por segundo que cambia el nivel de una señal 

    digital. 

 

Beamforming:   Conformación de haces. Es una forma espacial de filtrado. 
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Diagrama Polar:  También llamado patrón polar. Dibujo técnico que refleja la 

    radiación en que un determinado sistema capta o emite energía

    al espacio. 

      

Alimentación Phantom: Forma de proporcionar alimentación (corriente continua) a los 

    dispositivos de audio que los necesitan, como los micrófonos de 

    condensador. 

 

Diagrama de Gantt:  Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de  

    dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo 

    largo de un tiempo determinado. 

 

Nomenclatura y unidades 
 

t: Tiempo [s]. 

I: Intensidad del sonido [W/cm2]. 

P: Potencia [W]. 

Fs: Frecuencia de muestreo [Hz]. 

τ: Tiempo de llegada del sonido [s]. 

d: Distancia entre micrófonos [m]. 

c: Velocidad del sonido [m/s] 

θ: Ángulo de dirección [º] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


