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RESUMEN 

 

A lo largo de este proyecto se estudiarán técnicas de localización de fuentes sonoras. 

Se realiza un estudio de los distintos tipos de arrays de micrófonos y se describen 

las distintas técnicas, principalmente las basadas en Time Difference of Arrival 

(TDOA) y las que utilizan Steered Response Power (SRP), que se exponen de manera 

más detallada a lo largo del documento. 

El objetivo principal del proyecto es realizar un programa, generando un código en 

MATLAB, implementando el algoritmo SRP-PHAT que permita la localización de 

fuentes sonoras. Por último, se puede encontrar un apartado con simulaciones y 

resultados, donde se generarán los mapas de potencia en 2D de las posibles 

posiciones de la fuente y se realizará el cálculo del error entre la posición obtenida 

de la simulación y la posición real de la medida. 
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ABSTRACT 

Throughout this project we will study the different location of sound sources. A 

study is carried out about the different types of microphones arrays and describes 

the different technices, mainly those using Steered Response Power (SRP), which 

are explained in detail throughout the document. 

The project’s main objetive is to deliver a program, using MATLAB, that 

implements the algoritm SRP-PHAT that allows the location of sound sources. 

Finally, you can also find a section with simulations and results, where you will 

find power maps of the different source positions and the error estimation 

between the position obtained by the simulations and the actual position of the 

source. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la literatura científica existen una gran cantidad de trabajos que utilizan 

diferentes tipos de sensores para localizar targets1 dentro de un determinado 

entorno. Estos sensores pueden ser cámaras, infrarrojos, y sistemas multicanal 

como arrays de micrófonos. El trabajo se centrará en este último tipo de sensor, los 

arrays de micrófonos. 

Desde finales de la década de 1980, la investigación en el campo de la localización 

de fuentes acústicas en entornos ruidosos y reverberantes se ha llevado a cabo de 

manera activa debido a las múltiples aplicaciones que tiene y los diversos problemas 

que aún quedan por resolver. Su aplicación surge en el campo de la acústica 

submarina y medioambiental (1). Estas técnicas han sido muy útiles en diferentes 

aplicaciones como la tecnología de manos libres, sistemas de audio y 

videoconferencia, reconocimiento de voz y robótica. (2) 

Existen diferentes técnicas para la localización de fuentes sonoras: beamforming (3), 

la cual se basa en sintetizar un diagrama de radiación de un array de antenas para 

seleccionar la dirección de máximo apuntamiento gracias a la directividad, 

holografía acústica, se basa en controlar la fase de las ondas acústicas (4), 

intensimetría acústica, la cual se conoce como la medición del sonido mediante 

intensidad (5), y técnicas que se basan en la estimación de dirección de 

llegada(DOA2). Durante el desarrollo de este trabajo se estudiarán diferentes 

conceptos y términos para poder obtener una solución que permita localizar fuentes 

acústicas en un determinado espacio. 

En cuanto a la estructura del trabajo, se realizará de la siguiente manera: 

En primer lugar, se presentará este apartado de introducción en el que se intenta 

exponer en que consiste el trabajo de Fin de Grado y los objetivos a conseguir con la 

realización de este. En segundo lugar, se desarrollarán y explicarán teóricamente los 

diferentes conceptos como los arrays de micrófonos, técnicas de beamfoming y los 

distintos fenómenos que pueden dificultar la localización. 

Durante la tercera parte, se explicarán las distintas formas de localización de fuentes 

acústicas, dependiendo de la técnica utilizada. El siguiente apartado consiste en la 

parte práctica del trabajo, donde se desarrollará la solución propuesta, se 

presentará la relación expuesta durante las partes anteriores con las simulaciones 

 
1 El término target, cuya traducción es objetivo, se refiere en la comunidad científica al objeto u 
objetivo de seguimiento.  
2 DOA se refiere a las siglas en inglés de estimación de dirección de llegada. 
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obtenidas de la codificación del algoritmo. Se presentarán diferentes ejemplos de las 

técnicas utilizadas. 

En la cuarta parte, se presentarán los resultados obtenidos de las distintas 

simulaciones realizadas.  Por último, tendríamos las conclusiones obtenidas 

respecto al algoritmo SRP-PHAT y en general de la localización de fuentes acústicas 

a partir de los datos experimentales que se obtienen con la generación del código. 

Además de estos apartados tendríamos los apartados de Presupuesto y anexos con 

el código del algoritmo. 

 

1.1. Objetivos 
 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un 

sistema de localización de fuentes sonoras utilizando técnicas de beamforming, 

en concreto, el algoritmo Steered Response Power – Phat (SRP-PHAT). Este 

objetivo principal se divide en los siguientes objetivos secundarios necesarios 

para alcanzar el anterior: 

• Análisis y recopilación bibliográfica. Realización de un proceso de análisis 

de técnicas de localización de fuentes sonoras. Se estudiarán las técnicas más 

importantes basadas en Time Difference of Arrival (TDOA) y técnicas que 

utilizan SRP. Entre las técnicas a estudiar se encontrarán las siguientes: 

Generalized Cross Correlation (GCC), GCC-PHAT y SRP-PHAT. Como se 

comentó anteriormente, el trabajo se centrará en el algoritmo SRP-PHAT. 

• Diseño del algoritmo. Implementación de un programa capaz de localizar 

fuentes sonoras a través del algoritmo SRP-PHAT. 

• Evaluación del sistema implementado. Realización de diferentes 

simulaciones que evalúen la funcionalidad del programa. 

 

1.2. Especificaciones y/o restricciones de diseño 
 

En cuanto a las especificaciones, como herramienta de software para la 

implementación del algoritmo se utilizará MATLAB. 

MATLAB3 es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio. (6). El 

lenguaje de MATLAB se basa en matrices y gracias a las gráficas integradas se 

 
3 MATLAB es la abreviatura de MATrix LABoratory, cuya traducción es laboratorio de matrices. 
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pueden obtener gráficas para obtener datos e información a partir de ellos. El 

código de MATLAB se puede integrar con otros lenguajes lo que permite 

implementar algoritmos y aplicaciones de todo tipo. 

El programa a realizar tendrá como parámetros de entrada, las señales de los 

micrófonos, la posición de los micrófonos, el número de micrófonos, el ancho de 

banda, la frecuencia de muestreo, la resolución de la cuadrícula y los límites de 

ésta. Como parámetros de salida, por un lado, el mapa de potencia generado, así 

como la posición y la potencia de la fuente. 

Por último, con el fin de comprobar el funcionamiento del programa, se 

realizarán diferentes simulaciones. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El trabajo se desarrollará a partir de la teoría de arrays de micrófonos, de los 

algoritmos de beamforming y de filtrado espacial. Durante este apartado se 

explicarán los diferentes conceptos para poder entender en qué consisten y su 

relación con la localización de fuentes sonoras. 

Se comenzará explicando algunos términos para poder entender correctamente en 

que consiste la localización de fuentes sonoras. 

 

2.1. Atenuación, ruido y reverberación 
 

En la actualidad, la localización de fuentes sonoras sigue siendo un desafío 

debido al ruido, a la reverberación y a la atenuación que sufre la señal con la 

distancia, lo cual produce una degradación de la relación señal ruido (SNR), 

provocando que la potencia recibida sea insuficiente si el micrófono se 

encuentra muy alejado de la fuente sonora. (3) 

 

2.1.1. Atenuación 
 

Se define como atenuación a la pérdida de potencia sufrida por la señal al 

transitar por cualquier medio de transmisión. (7) 

 

2.1.2. Ruido 
 

Una de las principales causas que provocan que la localización de fuentes siga 

siendo un desafío es el ruido. Se define ruido como una señal anómala que 

perjudica la transmisión y que no permite que la información llegue con 

claridad. 

En cuanto a la localización de fuentes utilizando arrays de micrófonos, el 

ruido se clasifica de la siguiente manera: 

• Ruido direccional: Este ruido es producido por fuentes de ruido 

estacionarias. Las señales procedentes de estas fuentes se suman con la 

señal deseada, provocando errores en la estimación de la posición. 

• Ruido no direccional: Este tipo de ruido es causado por el ruido de fondo 

y se modela como ruido blanco. Este ruido reduce la SNR de la señal. 
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2.1.3. Reverberación 
 

Uno de los mayores problemas que se presentan es la localización de fuentes 

acústicas en entornos reverberantes. (7) 

La reverberación es un fenómeno que se genera en el interior de un entorno 

cerrado por la perturbación del aire que rodea a fuentes sonoras y que se 

refleja en las superficies de la estancia donde se encuentra la fuente, lo que 

provoca un aumento del nivel de ruido. 

 

2.2. Array de micrófonos 
 

Un array de micrófonos se basa en un conjunto de micrófonos situados de 

manera que se capta la información espacial a través de una combinación de 

operaciones matemáticas teniendo en cuenta los retardos de las señales 

registradas entre los micrófonos, siendo capaz de indicar el origen de dicho 

sonido. (2) 

En la actualidad, los arrays de micrófonos se utilizan esencialmente en 

teleconferencias, para capturar voz en entornos reverberantes o para el 

reconocimiento de voz. (2) 

Su utilización dentro del sector de la ingeniería consiste en su capacidad de 

filtrado espacio-temporal, gracias a la cual nos permite la localización de objetos 

dentro de un entorno y mejorar la señal recibida si solamente hubiera sido 

capturada con un solo micrófono. (3) 

El uso de arrays de micrófonos y de mecanismos de procesamiento de señales 

ha permitido la obtención de señales de audio con una alta calidad. Estas 

prácticas aprovechan la capacidad de filtrado espacial del array, la cual nos 

permite capturar la señal procedente de la zona concreta del espacio donde se 

encuentra la fuente deseada, mientras que las otras señales son filtradas. Esta 

técnica es conocida como beamforming4 (2.3). 

Dependiendo de para que se quiera utilizar, la geometría del array puede ser 

fundamental en la creación de los algoritmos de procesado. En nuestro caso, la 

localización de fuentes, debemos conocer la geometría del array con el fin de 

poder localizar la fuente correctamente. Gracias al uso de arrays se pueden 

 
4 El término “beamforming” es un anglicismo, el cual resulta de la unión de la palabra en inglés 
“beam” (cuya traducción en castellano es haz) y “forming” (traducido significa formación), en 
conjunto significa conformación de haz. 
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localizar una o varias fuentes, conocer la separación entre ellas o solucionar 

problemas como la reducción de ruido, reverberación o eco. 

En la siguiente figura, Figura 1, se puede observar el funcionamiento de los 

arrays de micrófonos. Como se puede apreciar, cada uno de los micrófonos 

recibe una señal m(𝑡), que es la suma de la señal que queremos y el resto de las 

señales que no son deseadas, como la interferencia de otra persona, el eco, la 

reverberación y el ruido. Se reciben tantas señales 𝑚𝑁(𝑡) como elementos tenga 

el array, estas señales se procesan y se obtiene 𝑧(𝑡), que es la señal de salida 

filtrada. 

 

Figura 1. Esquema de aplicación de un array de micrófonos. (8) 

 

Se pueden clasificar los arrays en tres diferentes grupos, dependiendo de su 

geometría, estos serían: (2) 

• Arrays lineales:  Los micrófonos se instalan sobre una recta, pudiendo estar 

equiespaciados o no. 

• Arrays planos: Los micrófonos se instalan sobre un plano. Los más 

destacados son los circulares y serán sobre los que se trabajará. 
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Figura 2. Geometría de un array circular uniforme con 8 micrófonos. (9) 

 

Arrays tridimensionales: Los micrófonos se instalan sobre un volumen.  

 

2.3. Beamforming  
 

Es una técnica de procesado de señal que consiste en sintetizar un diagrama de 

radiación de un array de antenas para seleccionar la dirección de máximo 

apuntamiento gracias a la directividad. (2). La idea principal en la que se basa 

esta técnica es en el empleo de patrones directivos de los sistemas receptores, 

por el cual recibe las señales provenientes de una ubicación específica, de tal 

manera que las señales no deseadas, consideradas fuentes de ruido, se atenúan 

por la directividad. 

 

 

Figura 3. Diagrama de bloques de un beamformer. (3) 
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Para poder explicar adecuadamente que es el beamforming, se necesita entender 

una serie de conceptos primero. 

 

2.3.1. Directividad 

 

Se define la directividad de un micrófono como la variación de la sensibilidad 

de un micrófono en función de la dirección de propagación del sonido 

incidente, respecto de su eje (10). La sensibilidad relativa de un micrófono 

depende de la dirección de captación de la onda sonora.  

 

2.3.2. Control de los lóbulos secundarios 
 

Debido a que los filtros no son ideales, hay que comprobar los lóbulos 

secundarios. Ha de existir un equilibrio entre la directividad del lóbulo 

principal y los lóbulos secundarios. 

Podemos encontrar dos tipos de beamforming: 

• Beamforming convencional: La técnica que utiliza este tipo de 

beamforming consiste en retrasar y sumar todas las señales. Como los 

micrófonos están separados una cierta distancia, la señal procedente de 

las fuentes de sonido, son captadas por los micrófonos en diferentes 

instantes de tiempo. (11) 

 

• Beamforming adaptativo: Esta técnica se basa en cambiar la orientación 

del haz mediante algoritmos de procesamiento digital. (8) 

 

2.3.3. Beamformer Delay-Sum 
 

La técnica más sencilla de beamforming se denomina delay and sum(retardo-

suma) (9).Esta técnica se basa en retardar la señal recibida por cada 

micrófono de manera que la señal procedente de la fuente lineada quede 

alineada en todos los canales. Tras esto, todos los canales se suman 

produciendo que la señal de la fuente deseada destaque frente al resto de 

señales.  A la señal de salida producida por el beamformer se le denomina 

Steered Response (SR).  
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Figura 4. Diagrama de un beamformer Delay-Sum. (2) 

 

En la Figura 4 se representa el diagrama de bloques de un beamformer Delay-

Sum, los M micrófonos reciben la señal de una fuente, la retardan mediante 

las funciones ∆𝑀 y se multiplican por las funciones de peso 𝑤. Finalmente, 

estas señales se suman consiguiendo la señal deseada y. 
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3. TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN DE FUENTES 
 

Cuando se habla de localización dentro del ámbito de arrays de micrófonos, se 

refiere a la obtención de la posición de diferentes fuentes sonoras en el espacio 

durante un breve periodo de tiempo. (3) 

Dentro de las técnicas que se van a estudiar, se pueden clasificar en dos tipos: 

• Técnicas basadas en Time Difference of Arrival (TDOA) 

• Técnicas que utilizan Steered Response Power (SRP) 

 

3.1. Técnicas basadas en Time Difference of Arrival (TDOA) 
 

Los algoritmos basados en TDOA se dividen en dos fases: 

En primer lugar, se estiman los retardos en la señal entre pares de micrófonos. 

Estas estimaciones se pueden llevar a cabo de diferentes formas: 

 

3.1.1. Correlación Cruzada Normalizada (CC) 
 

La CC es una técnica adecuada para el cálculo de TDOA cuando la fuente se 

encuentra en un entorno afectado por ruido incorrelado. El problema que 

presenta esta técnica es que se ve muy afectada por las reverberaciones 

debido a que por cada reverberación se obtiene un máximo relativo en la 

función de autocorrelación, afectando a la estimación de la posición.  

 

3.1.2. Correlación Cruzada Generalizada (GCC) 
 

Lo que diferencia esta técnica con la anterior es que en la GCC se aplica un 

filtro previo a cada una de las señales antes de calcular la CC. Esta técnica es 

la que se utilizará al realizar nuestro algoritmo de localización de fuentes. 

A la GCC se la denota como 𝑅𝑚𝑘𝑚𝑙
(𝜏) (12) 

 

𝑅𝑚𝑘𝑚𝑙
(𝜏) =  ∫ 𝜙𝑘𝑙(𝜔)𝑀𝑙(𝜔)𝑀∗

𝑘(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔
∞

−∞
        (1) 
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Donde 𝜏 representa el retardo de tiempo entre micrófonos. 𝑀𝑖(𝜔) es la 

transformada de Fourier de la señal de la salida del micrófono i, y 𝑀∗
𝑖(𝜔) es 

la señal de salida del par de micrófonos, pero conjugada.  

 

  𝑀𝑖(𝜔) = 𝐹𝐹𝑇(𝑚𝑖)             (2) 

 

𝜙𝑘𝑙(𝜔) representa la función de peso combinada en el dominio de la 

frecuencia, la cual determina la importancia relativa de cada frecuencia en 

estimación del retraso de tiempo entre micrófonos. Esta función se puede ver 

como un filtro previo antes de llevar a cabo la maximización de energía del 

beamformer delay-sum. 

Dentro de la función de peso se pueden distinguir entre tres tipos: (13) 

• La función de peso más simple se denomina UCC (Unfiltered Cross 

Correlation), donde: 

 

  𝜙𝑈𝐶𝐶 (𝜔) = 1      (3) 

 

• Función de peso de máxima probabilidad (maximum likelihood): 

 

𝜙𝑀𝐿(𝜔) =  
|𝑀𝑙(𝜔)||𝑀𝑘(𝜔)|

|𝑁𝑙(𝜔)|2|𝑀𝑘(𝜔)|2+|𝑁𝑘(𝜔)|2|𝑀𝑙(𝜔)|2    (4) 

 

Donde 𝑁𝑙(𝜔) y 𝑁𝑘(𝜔) son los espectros de ruido aditivo que corrompen 

las señales 𝑀𝑙(𝜔) y 𝑀𝑘(𝜔) respectivamente. Es difícil de obtener en 

entornos reverberantes. 

 

• La última alternativa es utilizar la función de peso de transformada de 

fase (PHAT). Esta función consigue poner el mismo énfasis en todas 

las frecuencias y su funcionamiento es mejor en entornos reales, 

aunque no es óptimo en entornos reverberantes. 

𝜙𝑃𝐻𝐴𝑇(𝜔) =  
1

|𝑀𝑙(𝜔)𝑀𝑘(𝜔)|
    (5) 
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Un problema que presenta este tipo de función de peso es que los errores se 

acentúan en situaciones en los que la potencia de la señal es pequeña. Con el 

objetivo de solucionar este problema (14), propone utilizar un filtro paso 

banda con frecuencia 300Hz o 6kHz junto con la función de peso PHAT para 

acentuar solamente las bandas de frecuencias en las que hay mayor potencia 

de señal. 

Tras diferentes estudios realizados se comprueba que el método GCC-PHAT 

es el que presenta mejores resultados frente a entornos reales. Por ello, este 

será el método utilizado al realizar nuestro algoritmo. 

 

3.1.3. GCC-PHAT 
 

Este algoritmo nace de la combinación de la Correlación Cruzada 

Generalizada (GCC) y la función de peso de transformada de fase (PHAT). (9) 

Gracias a la función PHAT se consigue que la GCC dependa exclusivamente de 

la diferencia de fase entre los dos canales para cada bin de frecuencia. 

Como se comentó anteriormente, se ha demostrado que el algoritmo GCC-

PHAT presenta mejores resultados en condiciones reales, incluyendo 

entornos reverberantes, siempre que el ruido ambiente no sea muy elevado. 

De igual manera, si existen varias fuentes acústicas simultaneas, este 

algoritmo es capaz de detectar el TDOA de cada una de ellas, ya que aparecen 

como picos diferentes en la función GCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

  Rodrigo García de la Rosa Pajares 

 
 

 
 

Localización de fuentes sonoras 14 

 

3.2. Técnicas que utilizan Steered Response Power (SRP) 
 

Estás técnicas se basan en la capacidad de los arrays de micrófonos de apuntar a 

una determinada posición del espacio. (3) Utilizan técnicas de beamforming para 

poder localizar la fuente emisora de la señal o para aumentar la calidad de la 

señal si esta es conocida.  

Como se comentó en (2.3.3) la manera más sencilla de implementar una Steered 

Response (SR) se basa en la utilización de la salida de un delay-sum beamformer, 

en la que los distintos retardos temporales son aplicados a la señal de entrada 

de cada uno de los micrófonos consiguiendo una alineación temporal y 

finalmente se suman para obtener la salida. Otra técnica más general, 

denominada filter-sum beamformer aplica un filtro a cada señal antes de la 

alineación de estas. (15) 

Como el objetivo es la localización de fuentes, los filtros deben intentar trasladar 

la mayor cantidad de potencia de la señal a la salida del beamformer, por ello se 

utilizará la transformada de fase (PHAT) que como se comentó anteriormente ha 

demostrado un buen comportamiento en entornos reales. 

Las técnicas basadas en SRP consiguen dos de los objetivos más importantes en 

cuanto a localización de fuentes acústicas. 

• Capacidad de aceptar un número variable de targets simultáneos 

• Gran robustez y fiabilidad, mayor que los métodos basados en TDOA. 

 

3.2.1. Algoritmo SRP-PHAT 
 

Se considera 𝑚𝑖(𝑡) a la salida del micrófono 𝑖, en un sistema de 𝑀 micrófonos 

(12). Por ello, la SRP en una región espacial 𝓍 = [𝑥, 𝑦, 𝑧] para una región de 

tiempo 𝑛 de longitud 𝑇 se define como: 

 

𝑃𝑛(𝓍) ≡ ∫ |∑ 𝑤𝑖𝑚𝑖(𝑡 − 𝜏(𝓍, 𝑖))𝑀
𝑖=1 |

2(𝑛+1)𝑇

𝑛𝑇
𝑑𝑡   (6) 

 

Donde 𝑤𝑖  es una función de peso y 𝜏(𝓍, 𝑖) es el tiempo que se tarda en el 

trayecto de la ubicación 𝓍 hasta el micrófono 𝑖. En [DiBiase 2000] se concluyó 

que la SRP es equivalente a la suma de GCCs de todos los posibles pares de 

micrófonos del sistema. Como ya se comentó en (3.2.1), la correlación 

cruzada generalizada, viene dada por la ecuación (2) y la transformada de 
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fase en la ecuación (6). Teniendo en cuenta las simetrías involucradas en el 

cálculo de la ecuación (7), se puede afirmar que la SRP es equivalente a: 

 

𝑃′
𝑛(𝓍) =  ∑ ∑ 𝑅𝑚𝑘𝑚𝑙

(𝜏𝑘𝑙(𝓍))𝑀
𝑙=𝑘+1

𝑀
𝑘=1     (7) 

 

Donde 𝜏𝑘𝑙(𝓍) es la inter-microphone time-delay function (IMTDF), representa 

el retardo entre cada par de micrófonos, en este caso, 𝑘 y 𝑙 y la fuente 

localizada en un punto 𝓍 (12).  La función de retardo entre micrófonos tiene 

un papel muy importante en la localización de fuentes acústicas ya que puede 

ser interpretada como la distribución espacial de todas las posibles TDOAs 

resultante de cada par de micrófonos. Matemáticamente se expresa de la 

siguiente manera:  

 

𝜏𝑘𝑙 (𝓍) =  
||𝓍−𝑥𝑙|−|𝓍−𝑥𝑘||

𝑐
     (8) 

 

Donde 𝑐 es la velocidad del sonido y 𝑥𝑙 y 𝑥𝑘 son las posiciones de los 

micrófonos. 

La finalidad del algoritmo SRP-PHAT es evaluar la función 𝑃′
𝑛(𝓍) en un grid5 

𝐺 con el objetivo de encontrar la posición de la fuente 𝑥𝑠 que devuelve el valor 

máximo de la ecuación (8). 

 

𝑥𝑠 = arg max𝑥∈𝐺 𝑃′
𝑛(𝓍)    (9) 

 

  

 
5  En este caso, el término grid se refiere a la cuadrícula que se utilizará. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Durante los apartados anteriores se han explicado los conceptos teóricos necesarios 

para entender cómo funciona el sistema que se va a implementar. Desde qué es un 

array de micrófonos, que técnicas se utilizan para la detección y localización de 

fuentes hasta el propio algoritmo que se implementa en este trabajo. 

A lo largo de este capítulo, se mostrarán las diferentes funciones que han sido 

necesarias para llevar a cabo la implementación del sistema, así como las diferentes 

simulaciones que se han realizado para poder demostrar la eficacia del sistema. 

La implementación del sistema se divide en distintas etapas. En primer lugar, 

durante la primera etapa se implementará el grid o cuadrícula. En segundo lugar, se 

realizará el cálculo de la correlación cruzada entre pares de micrófonos. Tras esto, 

se hablará de la función de retardo entre micrófonos y su importancia en el proyecto. 

Por último, se implementará la función SRP teniendo en cuenta los cálculos 

realizados en las dos etapas anteriores. 

Todas estas etapas son implementadas sobre la plataforma MATLAB.  

 

4.1. Creación del grid 
 

La primera etapa consiste en la implementación del grid. Se ha implementado de 

tal manera que recibe como parámetros de entrada la resolución y los valores 

máximos y mínimos en los ejes x, y, z y devuelve como parámetro de salida la 

cuadrícula de puntos. La resolución que se utilizará en un principio es de 

centímetros con el fin de obtener una posición de la fuente lo más precisa 

posible.  

Para la formación de la cuadrícula, se va creando punto a punto teniendo en 

cuenta la separación de cada uno de los ejes. Se utilizará una cuadrícula 

cuadrada. 

Para poder visualizar un ejemplo sencillo de la creación de la cuadrícula 

utilizaremos una resolución de un metro. 
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Figura 5. Ejemplo de cuadrícula 

 

4.2. Cálculo de la correlación cruzada 
 

En esta etapa se realizará el cálculo de todas las correlaciones cruzadas entre los 

diferentes pares de micrófonos. En nuestro caso, para la obtención de éstas se ha 

utilizado la técnica de Correlación Cruzada Generalizada (3.1.2) ya que como ya 

se demostró en ese apartado era la técnica más fiable y robusta para la 

localización de fuentes. 

Como parámetros de entrada para esta función tenemos las señales de cada uno 

de los micrófonos del par de micrófonos, el ancho de banda y la frecuencia de 

muestro y devuelve la correlación cruzada entre estos dos. 

Para el cálculo de la correlación cruzada se necesitan las dos señales procedentes 

del par de micrófonos.  

En primer lugar, se realiza la transformada de Fourier de las dos señales 

recibidas por el par de micrófonos. Tras esto, se hace el conjugado de en nuestro 

caso, la segunda señal y, tras codificar la función de peso, se realiza la correlación 

cruzada generalizada. 

Con el fin de probar el funcionamiento de esta función se realizarán diferentes 

pruebas con señales tipo sinc y señales tipo gaussianas. Debido a que las señales 

de audio son complejas, se comenzará realizando simulaciones sencillas. 
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4.2.1. Ejemplos correlación cruzada 

 

Tanto para las señales tipo sinc como para las señales tipo gaussianas se 

utilizará una longitud de muestras de 𝐿 = 200 muestras. A las señales 

procedentes de los micrófonos las denominaremos xL y xK. 

 

 

4.2.1.1. Señal tipo sinc 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴 ∙
sin 𝜋𝑡

𝜋𝑡
     (10) 

 

Donde 𝐴 es la amplitud de la señal. Este parámetro es real y mayor que cero. 

Para esta primera prueba las señales son las siguientes: 

 

𝑥𝑙(𝑡) = 8 ∙
sin(500𝜋(𝑡−0.02))

500𝜋(𝑡−0.02)
      (11) 

 

𝑥𝑘(𝑡) = 4 ∙
sin(500𝜋(𝑡−0.01))

500𝜋(𝑡−0.01)
     (12) 

 

Como se ha comentado anteriormente y se puede comprobar en las 

ecuaciones (12) y (13), las señales son tipo sinc. Para la señal 𝑥𝑙(𝑡) en este 

caso se ha elegido una amplitud 𝐴 = 8 y está retrasada 2 ms. Por otro lado, la 

señal 𝑥𝑘(𝑡) tiene una amplitud de 𝐴 = 4 y está retrasada 1 ms. Por ello, la 

señal 𝑥𝑙(𝑡) está retrasada 1 ms respecto de 𝑥𝑘(𝑡). 

Con el objetivo de que el valor de la correlación cruzada sea más exacto se ha 

generado ruido aleatorio de baja intensidad, de amplitud igual a una 

centésima de la amplitud de la señal y también se ha limitado el ancho de 

banda del análisis. En nuestro caso se ha tratado de limitar a la banda de 1000 

a 5000 Hz. 

Gráficamente, las señales quedarían de la siguiente manera: 
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Figura 6. Señal de entrada xL 

 

Figura 7.Señal de entrada xK 

 

Tras realizar las operaciones comentadas al comienzo de este punto, la 

correlación cruzada generalizada entre el micrófono L y el micrófono K queda 

de la siguiente manera:  
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Figura 8. Correlación Cruzada 

 

4.2.1.2. Señal tipo gaussiana 

 

La gráfica de este tipo de función es simétrica y tiene forma de campana. 

𝑥(𝑡) = 𝐴 ∙  𝑒
−

(𝑡−𝑏)2

2𝑐2      (13) 

 

El parámetro 𝐴 corresponde a la amplitud de la señal, que se centra en la 

posición 𝑏, estableciendo 𝑐 la anchura de la campana. 

Todos estos parámetros (𝐴, 𝑏, 𝑐) son constantes reales y 𝐴 > 0. 

Para la primera simulación con señales tipo gaussiana, las señales elegidas 

son las siguientes: 

𝑥𝑙(𝑡) = 6 ∙  𝑒
−

(𝑡−45)2

2(81)2     (14) 

𝑥𝑘(𝑡) = 8 ∙  𝑒
−

(𝑡−32)2

2(49)2     (15) 
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Al igual que con las señales tipo sinc, se ha generado un ruido blanco de baja 

intensidad y limitado el ancho de banda para esta simulación.  

Estas señales gráficamente quedan de la siguiente forma: 

 

Figura 9. Señal de entrada xL 

 

Figura 10. Señal de entrada xK 
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Se realizan las operaciones comentadas en el punto (3.1.2) y, por tanto, la 

correlación cruzada de estas dos señales es la siguiente: 

 

Figura 11. Correlación Cruzada Generalizada 

 

Como se puede observar en la Figura 10, el retardo entre las señales L y K es 

de 13 muestras, por lo que comprobamos que el cálculo de la correlación 

cruzada es válido. 

 

4.3. Función de retardo entre micrófonos 
 

Como ya se comentó en el apartado (3.2.1), la función de retardo entre 

micrófonos (IMTDF) representa el retardo entre cada par de micrófonos y la 

fuente acústica a localizar en un punto determinado del espacio. Esta función 

desempeña un papel fundamental ya que hay que tener en cuenta que el 

algoritmo SRP-PHAT se basa en acumular los diferentes valores de la suma de las 

GCCs y esos retardos coinciden con los retardos de tiempo teóricos entre 

micrófonos, los cuales sólo se calculan en puntos discretos de la cuadrícula. 

Para la codificación de esta función se ha tenido en cuenta la posición del par de 

micrófonos, la posición de un punto dentro de la cuadrícula, la frecuencia de 

muestreo y la velocidad del sonido. 

En primer lugar, se ha codificado la ecuación (13) y se ha calculado el módulo de 

la distancia del punto de la cuadrícula a cada uno de los micrófonos y tras esto 
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se ha calculado la diferencia entre los dos módulos divididos entre la velocidad 

del sonido. 

 

𝑐 = 343 𝑚/𝑠      (16) 

 

Por último, se ha multiplicado por la frecuencia de muestreo obteniendo así el 

resultado en las muestras correspondientes. 

 

4.4.  Steered Response Power - PHAT 
 

A lo largo de este apartado, se llevará a cabo la parte más importante del trabajo, 

el cálculo de las potencias y del máximo de potencia con lo que se conseguirá la 

fuente a localizar. 

Como datos de entrada tenemos las coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧, el número de micrófonos 

que se utilizarán para la simulación, la posición y las señales de estos micrófonos, 

los límites inferior y superior del ancho de banda la frecuencia de muestreo, y, 

por último, la resolución y el tamaño máximo que tendrá la cuadrícula. 

En cuanto a los datos de salida que se obtienen, por un lado, tenemos la matriz 

multidimensional con todos los valores de potencia, distribuidos en planos, el 

valor máximo de potencia y la posición donde se encuentra este máximo que 

debe coincidir con la posición de la fuente sonora. 

En primer lugar, se ha calculado la Correlación Cruzada Generalizada (GCC) 

entre cada par de micrófonos. Tras esto, se ha realizado una transformación de 

las coordenadas para poder trabajar con números enteros y guardar los valores 

de las potencias en las posiciones adecuadas. 

Una vez calculadas las GCCs, y con la función de retardo entre micrófonos se 

calcula la potencia en cada punto y se almacenan los datos de las potencias en 

arrays multidimensionales. Tras esto, se busca el valor máximo de potencia y la 

posición a la que corresponde esta potencia. 
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4.5. Programa principal 
 

En cuanto al programa principal, en primer lugar, se declaran las variables de 

las posiciones de los micrófonos, las cuáles se guardan en un vector, el 

número de micrófonos del sistema, las señales recibidas por los micrófonos, 

la frecuencia de muestreo, la resolución que se utilizará en esa simulación, la 

frecuencia inferior y superior del ancho de banda, y los límites de la 

cuadrícula. 

Por otro lado, habría que especificar las unidades de los parámetros de 

entrada. Las unidades de la resolución de la cuadrícula y las de los límites de 

los ejes son metros. Para las frecuencias inferior y superior del ancho de 

banda y la frecuencia de muestreo, las unidades son hercios. 

[matriz,x,y,z,srpmax] = SteeredResponsePower (vrnumMic, 

vrposMic, vrMic, fmin, fmax, rfs, rresolucion, rminX, 

rmaxX, rminY, rmaxY, rminZ, rmaxZ); 

 

 

 

VARIABLE NOMBRE TIPO 

vrnumMic 
Número de 
micrófonos 

Vector Real 

vrposMic 
Posición de los 

micrófonos 
Vector Real 

vrMic 
Señales recibidas por 

los micrófonos 
Vector Real 

rfmin 
Frecuencia inferior 
del ancho de banda 

Real 

rfmax 
Frecuencia superior 
del ancho de banda 

Real 

rfs 
Frecuencia de 

muestreo 
Real 

rresolucion 
Resolución de la 

cuadricula 
Real 

rminX 
Límite inferior del eje 

X 
Real 

rmaxX 
Límite superior del 

eje X 
Real 

rminY 
Límite inferior del eje 

Y 
Real 

rmaxY 
Límite superior del 

eje Y 
Real 

rminZ 
Límite inferior del eje 

Z 
Real 

rmaxZ 
Límite superior del 

eje Z 
Real 

Tabla 1. Declaración de variables 
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Una vez declaradas las variables, se importan los archivos de audio y se 

ejecuta la función audioread de Matlab, la cual lee los datos procedentes de 

dicho archivo y devuelve los datos muestreados. Las señales recibidas por los 

micrófonos se guardan en un array para poder trabajar posteriormente con 

ellas.  

Tras esto, se procede a la llamada de la función SteeredResponsePower, que 

como ya se comentó en el apartado (4.4), devuelve la matriz 

multidimensional con todos los valores de potencia, distribuidos en planos, 

el valor máximo de potencia y la posición donde se encuentra este máximo 

que debe coincidir con la posición de la fuente sonora. Al comienzo de esta 

función, se realiza la creación de la cuadrícula, que como se explica en el 

apartado (4.1), los parámetros de entrada de esta función son la resolución y 

los límites inferior y superior de cada uno de los ejes.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Simulación CITSEM con 4 micrófonos 
 

La simulación se basa en dos pruebas que se realizaron con un coche eléctrico 

en estático en dos posiciones diferentes. 

Los micrófonos se encuentran en las siguientes posiciones del espacio: 

 

MIC X Y Z 

1 0 0 1 

2 0.485 0 1 

3 0.535 0.05 1 

4 0.725 0.26 1 
Tabla 2. Posición de los micrófonos CITSTEM 

 

 

Figura 12. Posición de los micrófonos CITSEM 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

  Rodrigo García de la Rosa Pajares 

 
 

 
 

Localización de fuentes sonoras 28 

 

 

Se realizarán diferentes simulaciones dependiendo de la posición del coche 

con diferentes resoluciones: 10 centímetros, 30 centímetros y 1 metro (m). 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 2.475 -2.710 0 

2 1.105 -0.945 0 
Figura 13. Posiciones de las fuentes sonoras 

 

5.1.1. Simulación en posición 1 
 

En cuanto a la cuadrícula, puesto que la fuente se encuentra en esa posición, 

los límites utilizados son los siguientes: 

 

LÍMITES X Y Z 

MÍN -3 -3 -3 

MÁX 3 3 3 
Tabla 3. Límites de la cuadrícula en pos-1 

Los espectros de las señales recibidas por estos micrófonos son los 

siguientes: 

 

Figura 14. Espectros de las señales recibidas por los micrófonos en posición 1 
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5.1.1.1. Resolución de 10 cm 

 

Con los límites utilizados anteriormente y con la resolución de 10 cm, 

nuestro algoritmo concluye que la fuente está localizada en el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 2.5 -0.7 0.5 
Tabla 4. Posición de la fuente con res=10cm pos-1 

 

 

Figura 15. Mapa 2D en z = 0.5 m res=10cm pos-1 
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Figura 16. Mapa 2D en z = 0.4 m res=10cm pos-1 

 

Figura 17. Mapa en z = 0.6 m res=10cm pos-1 
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Tras esta simulación, se realizará el cálculo del error de la posición. El error 

es la diferencia entre el valor obtenido en la simulación y el valor verdadero 

de la medida.  

 

POSICIÓN X Y Z 

P 2.5 -0.7 0.5 

PO 2.475 -2.710 0 
Tabla 5. Posición simulación y posición real res=10cm pos-1 

 

Donde 𝑃 representa el valor obtenido en la simulación y 𝑃0 el valor real de la 

medida. De esta manera, se calcula el error para cada coordenada: 

 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0       (17) 

 

|∆𝑥| = 2.5 − 2.475 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟐𝟓 m 

De la misma manera, se realiza para 𝑦 y 𝑧.  

 

∆𝑦 = 𝑦 − 𝑦0     (18) 

  

|∆𝑦| =  −0.7 − (−2.710) 

|∆𝒚| = 𝟐. 𝟎𝟏 m  

  

∆𝑧 = 𝑧 − 𝑧0     (19) 

|∆𝒛| = 𝟎. 𝟓 m 

 

Esta simulación, a excepción del error cometido en el eje Y, es muy 

aproximada a la medida real. 

 

5.1.1.2. Resolución de 30 cm 
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Se realizará la misma simulación que en el punto 5.1.1.1 pero esta vez con 

una resolución de 30 cm. De esta manera, la fuente sonora se encontraría 

en el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 2.1 0.9 2.7 
Tabla 6. Posición de la fuente con res=30 cm pos-1 

 

 

Figura 18. Mapa 2D en z = -2.7 m res = 30cm pos-1 
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Figura 19. Mapa 2D en z = -3 m res = 30cm pos-1 

 

Figura 20. Mapa 2D en z = -2.4 m res = 30cm pos-1 
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Para el cálculo del error de posición, las posiciones de la simulación y 

el valor real son las siguientes: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 2.1 0.9 2.7 

PO 2.475 -2.710 0 
Tabla 7.Posición simulación y posición real res=30cm pos-1 

 

Utilizando las ecuaciones 17,18 y 19 el error en esta simulación es el 

siguiente: 

 

|∆𝑥| = 2.1 − 2.475 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟑𝟕𝟓 m 

 

|∆𝑦| = 0.9 − (−2.710) 

|∆𝒚| = 𝟑. 𝟔𝟏 m 

 

|∆𝒛| = 𝟐. 𝟕 m 

 

Como se puede comprobar, cuánta menos resolución, la posición de la 

fuente es menos exacta y, por lo tanto, hay más error. 
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5.1.1.3. Resolución de 1 m 

 

Se realizará el mismo procedimiento que en los puntos anteriores. Como 

se ha comprobado en el punto anterior, cuando la resolución es más 

grande, el cálculo de la posición es menos preciso. 

En este caso, si la resolución es de 1 metro, la fuente estaría localizada en 

el punto: 

 

 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 -3 1 -3 
Tabla 8. Posición de la fuente con res=1m pos-1 

 

 

Figura 21. Mapa 2D en z = -3 m res = 1m pos-1 
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Figura 22. Mapa 2D en z = -2.7 m 1m pos-1 

 

El cálculo del error en la posición con esta resolución quedaría de la 

siguiente manera: 

Se procede al cálculo del error, la posición obtenida en la simulación y 

la posición real de la medida son las siguientes: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P -3 1 3 

PO 2.475 -2.710 0 
Tabla 9.Posición simulación y posición real res=1m pos-1 

 

|∆𝑥| = −3 − 2.475 

|∆𝒙| = 𝟓. 𝟒𝟕𝟓 m 

 

|∆𝑦| = 1 − (−2.710) 

|∆𝒚| = 𝟑. 𝟕𝟏 m 
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|∆𝒛| = 𝟑 m 

  

Con esta medida, se comprueba lo comentado al principio del apartado, 

el error entre el valor de la simulación y el valor verdadero de la medida 

es muy grande. 

 

5.1.2. Simulación en posición 2 

 

En este caso, debido a que la posición de la fuente se encuentra en esa 

posición, los límites de la cuadrícula a utilizar serán los siguientes: 

 

LÍMITES X Y Z 

MÍN 0 -1 0 

MÁX 2 1 2 
Tabla 10. Límites de la cuadrícula en pos-2 

Los espectros de las señales recibidas por los micrófonos cuando la fuente se 

encuentra en la posición 2 son los siguientes: 

 

 

Figura 23. Espectros de las señales recibidas por los micrófonos en posición 2 
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Se realizarán las mismas medidas que con la fuente en la posición 1, con 

resolución 10 cm, 30 cm y 1 m. 

 

5.1.2.1. Resolución de 10 cm 
 

Para esta resolución el algoritmo concluye que la fuente se encuentra en 

el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

2 -3 1 -3 
Tabla 11. Posición de la fuente con res=10cm en pos-2 

 

 

Figura 24. Mapa 2D en z = 0 pos-2 
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Figura 25. Mapa 2D en z = 0.1 pos-2 

Como se hizo en el apartado 5.1.1, se calculará el error entre la posición 

calculada con el algoritmo y la posición real de la medida: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 1 0.1 0 

PO 1.105 -0.945 0 
Tabla 12.Posición simulación y posición real res=10cm pos-2 

 

|∆𝑥| = 1 − 1.105 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟏𝟎𝟓 m 

 

|∆𝑦| = 0.1 − (−0.945) 

|∆𝒚| = 𝟏. 𝟎𝟒𝟓 m 

 

|∆𝒛| = 𝟎 m 
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Como se puede comprobar, esta medida excepto por el error en el eje y es 

bastante aproximada. 

 

5.1.2.2. Resolución de 30 cm 
 

Se realiza el mismo procedimiento que con resolución 10 cm. La 

cuadrícula con esta resolución y límites es la siguiente: 

 

Figura 26. Cuadrícula con resolución 30 cm en posición 2 

 

Con esta resolución, la fuente estaría localizada aproximadamente en el 

punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

2 0.8 0.5 0 
Tabla 13. Posición de la fuente con res=30cm en pos-2 
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Figura 27. Mapa 2D en z = 0 res = 30 cm pos-2 

 

Figura 28. Mapa 2D en z = 0.3 res= 30 cm pos-2 
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Se procede a realizar el cálculo del error de la posición con esta 

resolución. Las posiciones son las siguientes: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 0.8 0.5 0 

PO 1.105 -0.945 0 
Tabla 14.Posición simulación y posición real res=30cm pos-2 

 

|∆𝑥| = 0.8 − 1.105 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟑𝟎𝟓 m 

 

|∆𝑦| = 0.5 − (−0.945) 

|∆𝒚| = 𝟏. 𝟒𝟒𝟓 m 

 

|∆𝒛| = 𝟎 m 

 

Como ya se comprobó en el apartado anterior, cuanta menos resolución 

peor es la medida. 

 

5.1.2.3. Resolución de 1 m 
 

Por último, dentro de este apartado, se realizará la simulación con una 

resolución de 1 metro. La cuadrícula queda de la siguiente manera: 
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Figura 29. Cuadrícula con resolución 1 metro pos-2 

 

Con la resolución de 1 metro, la posición de la fuente estaría en el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

2 1 0 0 
Tabla 15. Posición de la fuente con res=1m en pos-2 
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Figura 30. Mapa 2D con z=0 res=1 m pos-2 

Debido al tamaño de la cuadrícula y la resolución, se concluye que esta 

simulación no es válida. 

 

5.2. Cámara anecoica ETSIST 
 

A lo largo de este apartado, se efectuará una simulación de una prueba realizada 

en la cámara anecoica situada en la Escuela Superior de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación (ETSIST). Se realizarán dos pruebas similares, las cuales 

consisten en localizar un altavoz situado en dos posiciones distintas dentro de la 

cámara anecoica. 

La cámara anecoica tiene unas dimensiones determinadas, por lo cual, se creará 

una cuadrícula con esos límites exactos. 

 

DIMENSIONES X Y Z 

Cámara Anecoica 5.70 4.30 2.80 
Tabla 16. Dimensiones de la cámara anecoica 
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El array de micrófonos para la realización de las diferentes pruebas está 

situado en las siguientes posiciones de la cámara: 

 

MIC X Y Z 

1 100 2.00 1.50 

2 1.25 2.50 1.75 

3 1.50 1.75 1.00 

4 1.75 2.25 1.25 
Tabla 17. Posición de los micrófonos en la cámara anecoica 

 

 

Figura 31. Posición de los micrófonos en la cámara anecoica 

 

Como ya se realizó en el apartado 5.1, se efectuarán diferentes simulaciones 

con distintas resoluciones para las dos posiciones del altavoz. El altavoz está 

situado en estas posiciones dentro de la cámara anecoica. 

 

ALTAVOZ X Y Z 

Posición 1 3.00 2.00 1.07 

Posición 2 5.00 2.00 1.07 
Tabla 18. Posición del altavoz dentro de la cámara anecoica 
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5.2.1. Altavoz en Posición 1 
 

Para esta primera simulación, los espectros de las señales recibidas por los 

micrófonos son los siguientes: 

 

 

Figura 32. Posición de los micrófonos en cámara anecoica pos-1 

 

Se realizarán pruebas con resoluciones de 20 centímetros, 50 centímetros y 

80 centímetros. 
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5.2.1.1. Resolución de 20 centímetros 
 

Para esta resolución, el algoritmo concluye que la fuente está en el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 3.6 2.2 1 
Tabla 19. Posición del altavoz con res=20cm pos-1 cámara anecoica 

 

 

Figura 33. Mapa 2D de la posición del altavoz en z=1m con res=20cm pos-1 
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Figura 34. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0.8m con res=20cm pos-1 

 

Figura 35. Mapa 2D de la posición del altavoz en z = 1.2m con res =20cm pos-1 
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Tras la simulación, se procede a realizar el cálculo del error tal y como se hizo 

en el apartado anterior. Para el cálculo se utilizarán las ecuaciones 18, 19 y 

20. Las posiciones de la simulación y la medida real son: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 3.6 2.2 1 

PO 3 2 1.07 
Tabla 20.Posición simulación y posición real res=20cm pos-1 en cámara anecoica 

 

|∆𝑥| = 3.6 − 3 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟔 m 

 

|∆𝑦| = 2.2 − 2 

|∆𝒚| = 𝟎. 𝟐 m 

 

|∆𝑧| = 1 − 1,07 

|∆𝒛| = 𝟎. 𝟎𝟕 m 

 

Como se puede observar, debido a que el altavoz se encuentra dentro de 

una cámara anecoica, la localización es más aproximada ya que no se 

producen las reflexiones que se producirían en otro entorno. 

 

5.2.1.2. Resolución de 50 centímetros 

 

Se procede a realizar el mismo procedimiento que en apartados 

anteriores. En este caso, la posición de la fuente estaría en el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 2 1.2 1 
Tabla 21. Posición de la fuente con res=50cm pos-1 cámara anecoica 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

  Rodrigo García de la Rosa Pajares 

 
 

 
 

Localización de fuentes sonoras 50 

 

 

Figura 36.Mapa 2D de la posición del altavoz en z =1m con res=50cm pos-1 

 

Figura 37.Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0.5m con res=50cm pos-1 
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Figura 38.Mapa 2D de la posición del altavoz en z =1.5m con res=50cm pos-1 

 

Se procede al cálculo del error de la posición. La diferencia entre la 

posición obtenida de la simulación y la posición real de la medida es 

la siguiente: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 2 1.2 1 

PO 3 2 1.07 
Tabla 22.Posición simulación y posición real res=50cm pos-1 en cámara anecoica 

 

|∆𝑥| = 2 − 3 

|∆𝒙| = 𝟏 m 

 

|∆𝑦| = 1.2 − 2 

|∆𝒚| = 𝟎. 𝟖 m 
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|∆𝑧| = 1 − 1,07 

|∆𝒛| = 𝟎. 𝟎𝟕 m 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, debido a que las pruebas están 

realizadas en una cámara anecoica, los resultados obtenidos son más 

precisos respecto de la otra prueba, pero a su vez, al disminuir la 

resolución, el error en la prueba es más grande. 

 

5.2.1.3. Resolución de 80 centímetros 

  

Como ya se comentó en apartados anteriores con resoluciones más 

pequeñas, la precisión de la posición es menos aproximada. Por esto, la 

posición obtenida de la simulación es la siguiente: 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 2.8 2 2.4 
Tabla 23.Posición de la fuente con res=80cm pos-1 cámara anecoica 

 

Figura 39. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =2.4m con res=80cm pos-1 
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Figura 40. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =1.8m con res=80cm pos-1 cámara anecoica 

Para el cálculo del error, las posiciones obtenidas de la simulación y la 

medida real son las siguientes: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 2.8 2 2.4 

PO 3 2 1.07 
Tabla 24. Posición simulación y posición real res=80cm pos-1 en cámara anecoica 

 

|∆𝑥| = 2.8 − 3 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟐 m 

 

|∆𝑦| = 2 − 2 

|∆𝒚| = 𝟎 m 

 

|∆𝑧| = 2.4 − 1,07 

|∆𝒛| = 𝟏. 𝟑𝟑  
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5.2.2. Altavoz en Posición 2 
 

Para esta segunda posición, se realizarán las mismas pruebas que cuando el 

altavoz se encontraba en la posición 1. De esta manera, el espectro de las 

señales recibidas por los micrófonos es el siguiente: 

 

Se realizarán las mismas pruebas que en el apartado anterior, esto es, 

simulaciones con resoluciones de 20 centímetros, 50 centímetros y 80 

centímetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Posición de los micrófonos en cámara anecoica pos-2 
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5.2.2.1. Resolución de 20 centímetros 
  

En este caso, la posición de la fuente se encontraría en el punto: 

 

POSICIÓN X Y Z 

1 5.6 2.4 1 
Tabla 25. Posición de la fuente con res=20cm pos-2 cámara anecoica 

 

 

Figura 42. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =1 m con res=20cm pos-2 cámara anecoica 
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Figura 43. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0.8 m con res=20cm pos-2 cámara anecoica 

 

Figura 44. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0.8 m con res=20cm pos-2 cámara anecoica 
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Tras obtener la posición, se procede al cálculo del error en la posición. Para 

este apartado, la posición de la fuente obtenida por la simulación y la 

posición real de la medida son las siguientes: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 5.6 2.4 1 

PO 5 2 1.07 
Tabla 26. Posición simulación y posición real res=20cm pos-2 en cámara anecoica 

 

|∆𝑥| = 5.6 − 5 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟔 m 

 

|∆𝑦| = 2.4 − 2 

|∆𝒚| = 𝟎. 𝟒 m 

 

|∆𝑧| = 1 − 1,07 

|∆𝒛| = 𝟎. 𝟎𝟕 m 

 

En este caso, la posición de la fuente es aproximada, con un error de 

centímetros en todas las coordenadas. Esto es debido como ya se comentó 

anteriormente, al entorno en el que se ha realizado la prueba y a la resolución 

de la cuadrícula. 

 

5.2.2.2. Resolución de 50 centímetros 
 

La posición obtenida de esta simulación, para la resolución de 50 

centímetros es la siguiente: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 4 3.5 0.5 

PO 5 2 1.07 
Tabla 27. Posición simulación y posición real res=20cm pos-2 en cámara anecoica 
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Figura 45. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0.5 m con res=50cm pos-2 cámara anecoica 

 

Figura 46. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0 m con res=50cm pos-2 cámara anecoica 
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Figura 47.Mapa 2D de la posición del altavoz en z =1 m con res=50cm pos-2 cámara anecoica 

 

Como lleva sucediendo desde la primera simulación, el error en la posición 

crece según disminuimos la resolución. Por ello, el cálculo del error es: 

|∆𝑥| = 4 − 5 

|∆𝒙| = 𝟏 m 

 

|∆𝑦| = 3.5 − 2 

|∆𝒚| = 𝟏. 𝟓 m 

 

|∆𝑧| = 0.5 − 1,07 

|∆𝒛| = 𝟎. 𝟔𝟕 m 
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5.2.2.3. Resolución de 80 centímetros 
 

Para el último apartado de este capítulo, la posición de la fuente obtenida 

de esta simulación, para la resolución de 80 centímetros es la siguiente: 

 

POSICIÓN X Y Z 

P 5.6 4 0.8 

PO 5 2 1.07 
 

 

 

Figura 48. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0.8 m con res=80cm pos-2 cámara anecoica 
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Figura 49. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =0 m con res=80cm pos-2 cámara anecoica 

 

Figura 50. Mapa 2D de la posición del altavoz en z =1.6 m con res=80cm pos-2 cámara anecoica 
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Se procede al cálculo del error en la posición de la fuente. Para la resolución 

de 80 centímetros en la cámara anecoica, el cálculo del error es: 

|∆𝑥| = 5.6 − 5 

|∆𝒙| = 𝟎. 𝟔 m 

 

|∆𝑦| = 4 − 2 

|∆𝒚| = 𝟐 m 

 

|∆𝑧| = 0.8 − 1,07 

|∆𝒛| = 𝟎. 𝟐𝟕 m 

 

 

 

 

 

  



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

  Rodrigo García de la Rosa Pajares 

 
 

 
 

Localización de fuentes sonoras 63 

 

6. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado una introducción a los 

distintos tipos de técnicas para la localización de fuentes sonoras. En el capítulo 2 se 

han definido diferentes conceptos importantes para poder llegar a entender cómo 

funciona la localización de fuentes y las diferencias entre las técnicas que se basan 

en TDOA y las que utilizan SRP. Se ha concluido que al igual que en la bibliografía 

existente, las técnicas que mejor funcionan son las que utilizan SRP, y en concreto, 

el algoritmo SRP-PHAT. 

El sistema implementado en el capítulo 4 nos ha permitido comprobar que, con una 

agrupación con tamaño y número de micrófonos suficientes, el algoritmo SRP-PHAT 

logra una gran resolución. Por otro lado, se ha comprobado que el valor máximo de 

la potencia no siempre estaba en la posición de la fuente debido a distintos 

fenómenos como la reverberación, por ello, se generaron mapas de potencia donde 

se podía comprobar la posición real de la fuente. 

En cuanto al coste computacional del algoritmo implementando en Matlab, es algo 

que se debe mejorar, ya que, si deseas una resolución de menos de 10 centímetros, 

el tiempo de ejecución es bastante alto, debido al número de interacciones 

determinar entre todas las posibles posiciones candidatas de la fuente. 

Tras la realización de este proyecto se puede concluir que el algoritmo consigue de 

manera aproximada el objetivo de localizar fuentes sonoras y que responde de 

manera correcta en entornos donde se puede producir los diferentes fenómenos 

explicados a lo largo del documento. Otra de las conclusiones que se han podido 

sacar, a partir de los resultados experimentales obtenidos mediante las 

simulaciones, es la importancia de la geometría escogida para el diseño, por un lado, 

el número de micrófonos utilizados en el sistema y la distancia entre los propios 

micrófonos, y por otro, la resolución utilizada para las simulaciones. 
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7. PRESUPUESTO 
 

Para el presupuesto del proyecto realizado habrá que tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

• Coste de la mano de obra 

• Coste de los materiales empleados 

• Honorarios del ingeniero 

El desarrollo del proyecto ha sido llevado a cabo por un estudiante de Grado en 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones.  

 

7.1.  Coste de la mano de obra 
 

Los costes de mano de obra se deben aplicar a la persona que desarrolle el 

proyecto. En este caso al estudiante del grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicaciones, el cual ha realizado las siguientes tareas: 

• Diseño del sistema y desarrollo del programa 

• Simulaciones del programa 

• Transcripción de los resultados en la memoria 

En los apartados del coste del desarrollo y simulación del programa habrá que 

tener en cuenta los gastos producidos por los equipos utilizados en estas 

tareas. 

Para poder realizar el cálculo del gasto total, se tiene que calcular el tiempo 

necesario para realizar cada una de las tareas. Este gasto total se obtiene 

multiplicando el gasto diario por el número de días empleado para la 

realización del proyecto. 

 

CONCEPTO HORAS 

Análisis y recopilación bibliográfica 100 

Software   

Diseño 40 

Desarrollo 95 

Simulaciones 50 

Análisis de los resultados 35 

Redacción de la memoria 50 

TOTAL 370 
Tabla 28. Tiempo empleado en las distintas tareas del proyecto 
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7.2. Coste del material empleado 
 

Para la realización del proyecto se han utilizado una serie de equipos y 

softwares. Es importante y necesario calcular el coste de amortización de todo 

el material, partiendo del coste inicial y del tiempo estimado de utilización en 

años6.  

 

EQUIPO P.V.P AÑOS DE VIDA AMORT (%) USO(MESES) 
COSTE 

AMORTIZACIÓN 

ORDENADOR 800 € 5 20 9 120 € 

MATLAB7 250 € 1 100 9 250 € 
MICROSOFT 

OFFICE 70 € 1 100 9 70 € 

COSTE TOTAL 440 € 
Tabla 29. Costes de los materiales empleados 

 

7.3. Relación de salarios 
 

Para el cálculo de la relación de salarios del ingeniero se calculará tanto el 

sueldo mensual como el sueldo diario. Para el cálculo del sueldo diario se 

multiplicará el sueldo mensual por el número de pagas, que en nuestro caso 

serán 14 y el resultado de este cálculo se dividirá por el número de días que 

tiene el año. 

 

PERSONAL 
SALARIO 

BASE 
MENSUAL 

SALARIO 
BASE ANUAL 

SALARIO 
EMPRESA8 

INGENIERO 1.785,50 € 25.000 € 32.500 € 
Tabla 30. Relación de salarios 

 

Además de esto, hay que tener en cuenta las cargas por obligaciones sociales 

que se gravan sobre el sueldo calculado anteriormente. Estas cargas son las 

siguientes: 

 
6 El tiempo estimado de utilización para los equipos informáticos es de 5 años. 
7 El tipo de versión de este producto es la versión estudiante. 
8 Debido a las cotizaciones a la Seguridad Social, la empresa debe pagar alrededor de un 30% más del 
sueldo base del trabajador.   
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CONCEPTO PORCENTAJE (%) 

IRPF 14 

Contingencias 
comunes 

4,7 

Formación 
profesional 

0,1 

Desempleo 1,55 

TOTAL 20,35 
Tabla 31. Cargas por obligaciones sociales 

 

Por lo tanto, aplicando las cargas por obligaciones sociales a los salarios 

calculados anteriormente, el salario total anual queda de la siguiente manera: 

 

PERSONAL 
SALARIO 

BASE ANUAL 

CARGAS POR 
OBLICACIONES 

SOCIALES 

SALARIO 
TOTAL ANUAL 

INGENIERO 25.000 € 5.087,5 € 19.912,5 € 
Tabla 32. Salario total anual. 

 

Teniendo en cuenta las horas trabajadas, el cálculo del salario final se obtiene 

multiplicando el salario anual por el cociente entre las horas trabajadas y las 

horas totales del año. 

 

PERSONAL SALARIO 
ANUAL 

HORAS 
HORAS 

TOTALES 
AÑO 

IMPORTE 
TOTAL 

INGENIERO 19.912,5 € 376 horas 1800 horas 4.159,5 €  
Tabla 33. Salario total 
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7.4. Coste total del proyecto 
 

El coste total del proyecto se obtendrá sumando el salario total, el coste del 

material empleado y los honorarios del ingeniero. Además, hay que tener en 

cuenta los impuestos y aplicarlos a cada uno de ellos. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Coste del material empleado 440,00 € 

Salario total 4.159,5 € 

TOTAL (sin impuestos) 4.599,5 € 

IVA (21%) 965,9 € 

TOTAL  5.565,4 € 
Tabla 34. Coste total del proyecto 
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