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Resumen  

Un localizador de eventos sonoros simula el comportamiento del sistema auditivo 

humano con el fin de detectar la dirección de procedencia de un sonido. El sistema auditivo 

humano utiliza dos parámetros esenciales para determinar la localización de un evento sonoro: 

la diferencia de nivel interaural (ILD) y la diferencia de tiempo interaural (ITD).  

 

Sin embargo, existen ciertas limitaciones en el uso de los parámetros ILD e ITD: no 

permiten detectar movimientos verticales de la fuente ni pueden distinguir si el sonido 

proviene de delante o de detrás. Para resolver estas limitaciones es necesario estudiar la 

modificación de los niveles que llegan al oído en función de la frecuencia, debido a la 

respuesta del pabellón auditivo, torso y cabeza. 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación en MATLAB que sea capaz 

de detectar la dirección de llegada de un sonido en el plano horizontal completo, 360°. Para 

ello se estudia el comportamiento del sistema auditivo humano, la función de transferencia 

relacionada con la cabeza y cómo se comporta en función de la ubicación del evento sonoro. 

 

 Para crear el algoritmo se utiliza el software MATLAB, debido a su utilidad a la hora 

de realizar tareas relacionadas con el procesamiento digital de la señal. A partir de una señal 

de entrada biaural se simula el comportamiento del sistema auditivo humano y se compara el 

resultado con una base de datos de medidas anteriormente realizadas. De esta forma, buscando 

la diferencia mínima, se estima la ubicación en el espacio de un evento sonoro. También se 

hace uso de la herramienta App Designer, del software MATLAB, con la que se dota al código 

de una interfaz interactiva y fácil de usar.  

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, se ha creado un script 

que recorre todos los archivos de prueba situados en todo el rango del plano horizontal, 

determinando individualmente su dirección de llegada. De esta manera se comprueba si se ha 

detectado correctamente el ángulo y devuelve el error detectado. 
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ABSTRACT 

Sound event localization simulates the process of the human auditory system to 

identify the source localization of a sound. The human auditory system uses two parameters 

to determine the location of a sound event: interaural level difference (ILD) and interaural 

time difference (ITD). 

         However, ILD and ITD have some limitations: they can't detect vertical movements 

on the sound source and neither can differentiate if a sound arrives from the front or back of 

the listener. To solve these limitations it is needed to study the head related transfer function. 

         The aim of this project is to develop an application with the software MATLAB that 

is able to detect a sound direction in the whole horizontal plane. In order to achieve this goal, 

it’s necessary to study the human auditory system, the head related transfer function and how 

it is related to the position of the sound source. 

         To create this algorithm, MATLAB software is used, since it’s very useful for digital 

signal processing. The algorithm determines the position of the sound by comparing the 

binaural input sound to a previously measured database. In addition, App Designer is also 

used. It’s a tool integrated in MATLAB that provides the code with an interactive and user-

friendly interface. 

         A script is programmed to make sure the application works correctly. The script goes 

over all of the test files around the whole horizontal plane and locates the sound position of 

each file. The script proves the practically non-existent error on the application results. 
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Lista de Acrónimos y Símbolos de Interés 

DFT Transformada Discreta de Fourier 

HATS Head and Torso Simulator 

HRIR Head-Related Impulse Response 

HRTF Head Related Transfer Function 

ITD Interaural Time Difference 

ILD Interaural Level Difference 

IACC InterAural CrossCorrelation  

θ Ángulo de elevación (theta) 

φ Ángulo de azimut (phi) 

FBRs Front-Back reversals 
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1. Introducción  

El objetivo de este proyecto es crear un localizador de eventos sonoros en el plano 

horizontal completo, 360 º. La localización del sonido es la capacidad de determinar la 

dirección de origen de un evento sonoro en función de la diferencia de nivel interaural (ILD) 

y la diferencia de tiempo interaural (ITD), como principales parámetros que influyen en la 

localización. 

Hoy en día, uno de los principales objetivos de los sistemas de audio es optimizar la 

inmersión del oyente. El estudio de la localización espacial de eventos sonoros aporta 

información útil para mejorar la calidad de inmersión del sonido de un sistema multicanal y 

asegurar el correcto funcionamiento del sonido 3D sintetizado.  

Además, las evaluaciones subjetivas de calidad toman mucho tiempo y dinero, por ello 

es conveniente desarrollar un método de medición objetiva para obtener una estimación de la 

calidad espacial de audio. En este proyecto fin de grado se desarrolla un localizador de eventos 

sonoros que simula la percepción auditiva de las personas, de manera que introduciéndole una 

señal biaural sea capaz de determinar el ángulo de percepción del sonido en todo el plano 

horizontal. 

El proyecto parte de un localizador de eventos sonoros capaz de localizar un sonido en 

el rango de -90º y 90º en el plano horizontal. El problema surge al ampliar el rango de 

búsqueda, debido a que un sonido que proviene de delante del oyente presenta las mismas 

características (misma ITD e ILD) que si el sonido proviene de detrás. A este efecto se le 

denomina cono de confusión. 

 El proyecto propone resolver esta limitación programando un localizador capaz de 

detectar un evento sonoro en todo el plano horizontal y de esta manera solventar el cono de 

confusión. Para ello es necesario estudiar el comportamiento del sistema auditivo humano 

cuando se enfrenta al cono de confusión y cómo lo resuelve. Para obtener esta información se 

representan las gráficas de la diferencia de tiempo y nivel interaural, al igual que la función 

de transferencia relacionada a la cabeza (HRTF) cuando las señales sonoras se encuentran en 

el cono de confusión. Al representar la HRTF se encuentra un mínimo significativo en la 

señal, esto es clave para solventar el cono de confusión.   

 

El resultado del proyecto es una aplicación desarrollada en el software MATLAB capaz 

de detectar la dirección de origen de un sonido en todo el plano horizontal que dispone de una 

interfaz de usuario gracias a la herramienta App Designer. 

 

A continuación, se explica la estructura de la memoria: 

La memoria comienza describiendo el marco tecnológico y los conceptos teóricos 

aplicados. En primer lugar, se define el concepto de localización sonora y se establece un 

sistema de referencia espacial. A continuación, se definen los términos diferencia de nivel 

interaural y diferencia de tiempo interaural junto con sus limitaciones, el cono de confusión. 

Después, se propone el estudio de la función de transferencia relaciona con la cabeza como 

solución al cono de confusión. Por último, se habla de la base de datos que se utiliza en el 

proyecto. 
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En las especificaciones y restricciones de diseño se determinan los requisitos que debe 

cumplir la señal de entrada para el correcto funcionamiento del programa. 

En la solución propuesta, primero se describe la estructura básica del programa (las 

funciones que lo componen). En segundo lugar, se estudia el comportamiento de los 

parámetros ITD, ILD y HRTF en el cono de confusión para encontrar una solución a la 

ambigüedad que genera. En tercer lugar, se describe paso a paso como el programa determina 

la dirección de origen de un sonido. Después se explican los elementos principales de la 

interfaz de usuario. Por último, se comprueba el correcto funcionamiento del programa. 

En el apartado de resultados se incluyen las gráficas de la ITD, ILD e HRTF en el cono 

de confusión con fin de estudiar el comportamiento del sistema auditivo humano y el resultado 

de las pruebas que se han realizado para comprobar que el programa funciona correctamente. 

En el apartado de presupuesto se enumeran los costes materiales y de personal necesarios 

para realizar el proyecto. 

Por último, en las conclusiones se da una visión general del trabajo realizado: el problema 

a resolver, la solución propuesta y su validez. Además, se propone alguna posible mejora del 

programa.  
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2. Marco Tecnológico 

Hoy en día, uno de los principales objetivos de los sistemas de audio es optimizar la 

inmersión del oyente dentro de una escena sonora. Los sistemas multicanal mejoran la calidad 

de inmersión recreando un sonido envolvente. Uno de los atributos más importantes para 

conseguir una buena calidad espacial es la localización espacial de los eventos sonoros. 

2.1 Localización del Sonido 

Se define la localización del sonido como la habilidad de un individuo para detectar el 

origen, dirección y distancia, de un sonido. Esto es posible gracias a la combinación del 

cuerpo, los oídos y el cerebro. La señal sonora impacta contra el cuerpo del oyente, es 

percibida por los oídos y el cerebro procesa y aísla los estímulos recibidos. Sin embargo, para 

determinar la correcta posición de una fuente sonora se han de tener en cuenta diferentes 

parámetros, como pueden ser: las características del oyente, el origen de la fuente o las 

propiedades acústicas del entorno. 

A la hora de determinar la posición de un sonido se debe diferenciar entre la localización 

de la fuente sonora, el lugar físico donde se encuentra el foco emisor de las ondas acústicas y 

la localización del evento sonoro, el lugar subjetivo donde se percibe que está la fuente sonora. 

 Para determinar la posición de una fuente sonora o de un evento sonoro se debe de 

utilizar un sistema de referencia espacial. Este sistema de referencia espacial se representa 

mediante el uso de un sistema de coordenadas polares. Como se puede ver en la figura 1, la 

cabeza del oyente se sitúa en el origen de coordenadas. El sistema polar cuenta con tres planos 

perpendiculares entre sí: 

- El plano horizontal se encuentra a la altura de las orejas, paralelo al suelo.  

- El plano frontal es perpendicular al suelo y distingue entre la parte anterior y 

posterior de la cabeza.  

- El plano medio permite distinguir entre la parte izquierda y derecha. 

 

Figura 1. Sistema de referencia espacial para la localización de un sonido [2]. 

 

Una posición se define en el diagrama mediante tres variables: r para la distancia al origen, el 

ángulo θ (theta) para la elevación, plano medio, y el ángulo φ (phi) para el azimut, plano 

horizontal. De esta manera un evento o fuente sonora se localiza delante del oyente si ambos 

ángulos, θ y φ, son iguales a cero grados. 
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2.2 Localización Sonora Horizontal 

La localización de un sonido en el plano horizontal busca determinar el ángulo φ 

correspondiente a la dirección de llegada de un sonido. Según la teoría Dúplex propuesta por 

Lord Rayleigh en 1907 [1], el sistema auditivo humano determina la posición de un sonido 

en el plano horizontal con la ayuda de dos parámetros fundamentales: 

- Diferencia de tiempo interaural (ITD, Interaural Time Difference) 

- Diferencia de nivel interaural (ILD, Interaural Level Difference) 

  

La diferencia de tiempo interaural es el retardo de llegada de la señal sonora un oído 

respecto al otro. Siempre y cuando la fuente de la onda sonora esté alejada del oyente y no se 

encuentre situada en φ = 0º, existirá un retardo entre la llegada de la señal a cada oído al estar 

separados una distancia igual al diámetro de la cabeza. 

 En la figura 2, se representa la llegada de un sonido procedente de una fuente sonora 

F situada en un ángulo φ respecto a la cabeza de un oyente. Llegando en primer lugar al lado 

derecho, el sonido recorre una distancia extra del radio de la cabeza, a, por el ángulo φ más 

el seno del ángulo φ. Para determinar la diferencia de tiempo interaural se ha de dividir la 

distancia recorrida entre la velocidad del sonido c, según la ecuación 1. 

  

Figura 2. Representación gráfica del retardo interaural [3]. 

 

𝐼𝑇𝐷 =
𝑎

𝑐
 ∙ (φ + sin (φ)) -90º ≤ φ ≤ 90º      (1) 

 La diferencia de tiempo depende de la posición de la fuente en el plano horizontal. Al 

estar en función del seno del ángulo, el valor máximo de la ITD se obtiene cuando el origen 

del sonido se encuentra frente a uno de los oídos, en los casos φ = -90º o φ = 90º. 
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Por otro lado, la diferencia de nivel interaural depende de la frecuencia del sonido.  

Para frecuencias bajas, debido a que la longitud de onda de la señal es mayor que el diámetro 

de la cabeza, aparece el efecto de difracción que provoca que apenas se detecte diferencia de 

nivel de presión sonora interaural. El diámetro medio de la cabeza es de 17,5 cm, para obtener 

una longitud de onda del mismo valor, la frecuencia debe ser de 1960 Hz. Se obtiene 

dividiendo la velocidad del sonido c entre la longitud de onda que buscamos a partir de la 

ecuación 2.  

𝜆 =
𝑐

𝑓
          (2) 

En cambio, para altas frecuencias las diferencias de nivel pueden darse por dos causas. 

Primero, por la diferencia de distancia a la fuente, siendo mayor la desigualdad cuanto más 

cerca está la fuente, debido a la divergencia esférica. Segundo, debido al efecto de la sombra 

acústica. 

En la figura 3 se muestra el efecto de sombra acústica que se produce en frecuencias 

altas. Este efeto provoca una disminución en el nivel percibido por el oído oculto debido a la 

falta de difracción de la cabeza.   

 

 

Figura 3. Representación del efecto de sombra acústica [4]. 

 

Lord Rayleigh afirma en la Teoría Dúplex que la ILD y la ITD se complementan; 

juntas proporcionan información suficiente para la localización en el plano horizontal en todo 

el rango de frecuencias.  
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De esta manera, a frecuencias bajas (menores a 1,6 kHz) la diferencia de tiempo 

presenta información más importante para la localización del sonido que la diferencia de 

nivel. Mientras que a frecuencias altas es mucho más útil la información que aporta la 

diferencia de nivel. Esto es debido a que cuando se escuchan los sonidos, pongamos el caso 

de una sinusoide pura una diferencia de tiempo provoca una diferencia de fase. Existe una 

frecuencia crítica cuya longitud de onda coincide con la distancia recorrida entre oídos que se 

encuentra entre 1500 Hz (22,9 cm) y 1600 Hz (21,4 cm). Si la frecuencia es superior a la 

crítica, el desfase será mayor a un ciclo de la señal, 2π. Esto provoca una indeterminación 

haciendo que la ITD no aporte información útil. Por este motivo, para altas frecuencias en la 

ITD hay ambigüedad ya que en la señal se puede producir un desfase de varias longitudes de 

onda de la señal. 

No obstante, la información aportada por ambos parámetros interaurales no es suficiente 

para determinar la elevación de un evento sonoro. En el plano medio, donde φ = 0º, las 

diferencias de nivel y tiempo son prácticamente inapreciables ya que la trayectoria de la señal 

es simétrica. Para resolver esta falta de información el ser humano tiene a su disposición otros 

recursos: como mover la cabeza, ayudarse de la vista o las modificaciones de amplitud que se 

producen cuando el sonido impacta con el torso del oyente y las orejas.  
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2.3 Cono de confusión 

Otra de las limitaciones de la localización con el uso único de la ITD y la ILD es el cono 

de confusión. Un sonido que proviene de un ángulo en el plano horizontal tiene los mismos 

valores de diferencia de tiempo y nivel que si llega desde su ángulo adyacente, el ángulo 

simétrico respecto al plano vertical que pasa por ambos oídos. Esto provoca que sea imposible 

determinar si el sonido viene de detrás o de delante, basándose en los parámetros anteriores. 

Este rango de ángulos con la misma ITD e ILD comprenden la región denomina cono de 

confusión. 

En la figura 4 se ilustra el cono de confusión que se daría para un ángulo α. Una fuente 

situada en la posición A (φA = 90º - α), presenta los mismos valores de diferencia de tiempo 

y nivel que otra fuente similar situada en el punto B. El punto B tiene un ángulo φB = 180º - 

2α o φB = 90º + α. Esta situación genera una ambigüedad a la hora de localizar un sonido 

únicamente con la ITD y la ILD. 

 

Figura 4. Representación del cono de confusión. 

 

Cuando un oyente no es capaz de determinar si la onda sonora proviene de delante o 

detrás tiene que hacer uso de los otros recursos para determinar la posición de la fuente, ya 

sea mover la cabeza, ayudarse de la vista para localizar la fuente o el análisis de la 

modificación de la amplitud de la respuesta en frecuencia del sonido de llegada. 

El porqué y cómo se modifica la respuesta en frecuencia del sonido está explicado más 

adelante.   
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2.4. HRTF  

La función de transferencia relacionada con la cabeza, HRTF (Head Related Transfer 

Function) aporta la información necesaria sobre la respuesta espectral que se produce en la 

señal al impactar con el oyente. Es decir, describe como se filtra un sonido por las propiedades 

de difracción y reflexión de la cabeza, el pabellón auricular y el torso. 

La HRTF es la respuesta en frecuencia en campo lejano de un oído en particular, 

izquierdo o derecho. Esta medida se obtiene a partir de la transformada de Fourier de la 

respuesta al impulso referida a la cabeza, HRIR (Head Related Impulsive Response). Mientras 

que la HRIR está caracterizada en el dominio temporal, la HRTF está caracterizada en el 

dominio espectral. Por tanto, midiendo la HRTF en determinados puntos dentro de un entorno 

espacial se puede obtener información sobre como varía la amplitud y la fase de las 

componentes de la señal de sonido en función de su posición de origen [6]. 

 

2.4 Base de Datos   

La base de datos utilizada en este proyecto se ha medido en la cámara anecoica de la 

ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación),   y hace 

uso de un maniquí acústico HATS modelo 4100D de la compañía Brüel&Kjaer. Sus 

características principales son: 

 

• Señal de excitación: Ruido blanco (de 20 a 20 kHz) de 3 segundos de duración. 

• Frecuencia de muestreo: 65536 Hz 

• Número de muestras en cada HRTF: 1024. 

• Posiciones en el plano horizontal: 72 puntos (de 0º a 355º, separados 5º) 

• Posiciones en el plano medio: 14 puntos (de -40º a 90º, separados 10 º) 

 

La base de datos recoge la medida de las HRIR de cada posición a partir de las cuales, 

mediante la Transformada Discreta de Fourier (DFT) se obtiene la HRTF de cada oído. Con 

cada par de medidas del HRTF, se calcularon los parámetros biaurales, la ITD y la ILD. 
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3. Especificaciones y Restricciones del Diseño   

La aplicación se ejecuta sobre el software MATLAB. La entrada es una señal de audio 

que se quiere localizar en el plano horizontal, y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tiene que ser una señal de ruido blanco. 

• Debe estar almacenada en un archivo en formato WAV. 

• Tiene que ser una señal biaural (canal L y canal R). 

La aplicación se ha diseñado con el objetivo de funcionar correctamente cuando la 

señal de entrada es ruido blanco. Esto es debido a que el ruido blanco facilita la detección de 

una señal gracias a que tiene presente todas las frecuencias y están a la misma potencia, ideal 

para el estudio de la coloración espectral. 

Se ha creado una batería de señales de prueba de ruido blanco que recorren los 360º 

separadas en 5º para comprobar el correcto funcionamiento del programa. 

La salida del programa estima y representa la localización de la fuente sonora en el 

sistema de referencia espacial, en concreto la posición en el plano horizontal mediante un 

diagrama polar dando como dato el ángulo φ estimado que tiene el sonido analizado y el 

porcentaje de estimación (frecuencia estadística). Además, se representa una gráfica con la 

ITD e ILD en ms y dB, respectivamente, en función de la frecuencia en escala logarítmica. Y 

por último se presenta en pantalla una gráfica con los valores estimados según la comparación 

con ITD e ILD, que representan la probabilidad de que la localización sonora sea correcta.  

También se da la opción de reproducir el archivo de prueba para monitorizarlo. 

 

La principal restricción del proyecto es que se trata de una modificación de un 

proyecto anterior, un localizador horizontal frontal, que detecta un sonido entre -90º y 90º. La 

aplicación establece la estructura principal del programa la cual se ha modificado para ampliar 

su funcionamiento a todo el rango del plano horizontal de 360º. 

La estructura de la aplicación está basada en funciones de Matlab que se ajustan y 

modifican la estructura del programa original. 

La interfaz de usuario de la aplicación será modificada con la herramienta App 

Designer del software MATLAB [8].  
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4. Solución Propuesta 

La solución propuesta se trata de una aplicación en MATLAB que es capaz de 

localizar un sonido, ruido blanco, en el plano horizontal completo a partir de una señal biaural. 

Para ello se utiliza App Designer, una herramienta integrada en MATLAB que proporciona 

al programa una interfaz simple y fácil de usar para diseñar interfaces de usuario. 

Se parte de una interfaz propuesta por Marco Antonio Caballero Carrillo en su PFG 

Implementación y diseño de una interfaz para un simulador de percepción sonora espacial 

[5]. Por eso resulta interesante comentar los cambios introducidos en la aplicación. 

La aplicación hereda la estructura inicial del código y parte del algoritmo de cálculo 

de los parámetros ITD e ILD y su representación. A partir del programa principal se han 

modificado las funciones encargadas de estimar el ángulo de llegada con el fin de ampliar el 

rango de detección del localizador. En la figura 5 se representa el diagrama de bloques de la 

estructura básica del programa. 

 

 

Figura 5. Estructura básica del programa. 

 

La aplicación se llama LocalizadorH360 y las funciones principales del programa son: 

• LocalizadorH360.mlapp; archivo que corre dentro de la herramienta App 

Designer en el que se encuentran todas las funciones, variables y propiedades 

de la interfaz gráfica para el correcto funcionamiento del localizador. Permite 

seleccionar por pantalla la señal de entrada y llamar a las siguientes funciones 

de la estructura. 

• valoración.m;  a partir del canal L y R de la señal de entrada llama a las 

siguientes funciones para localizar el sonido. Da como salida los valores 

estimados del ángulo y su frecuencia de aparición durante la medida. 

 

• mab.m; la función simula el comportamiento del sistema auditivo humano con 

el fin de obtener el valor de los parámetros ITD e ILD de la señal de entrada 

en función de la frecuencia, ya que la señal es filtrada con un banco de filtros. 
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• ITDILD_estima.m;  la función calcula la HRTF de la señal de entrada, detecta 

si la señal proviene de detrás o de delante y compara los parámetros de 

localización de la señal de entrada con la base de datos. Da como salida un 

array de valores estimados en función de la frecuencia. 

• evalua.m; toma el array de valores y calcula su moda para obtener el valor 

estimado y la frecuencia de aparición de este en el array. 

Antes de explicar el funcionamiento concreto de las funciones se analiza el 

comportamiento de los parámetros necesarios para la localización del sonido: ITD, ILD y 

HRTF. 

 

4.1 Comportamiento de la ITD e ILD en los 360° 

Antes de programar la aplicación, se han representado los valores de ITD e ILD de la 

base de datos con el fin de estudiar su comportamiento en todo el plano horizontal. 

En la figura 6 se representan las gráficas de la ITD e la ILD obtenidas de la base de 

datos depurada para evitar picos debidos a errores de medidas cuando la señal de entrada llega 

de delante, de ángulos entre -90º y 90º. 

 

Figura 6. Representación 3D de ITD e ILD de -90º a 90º. 

 

En las curvas se puede ver como la ITD aumenta para ángulos positivos, cuando la 

señal procede de la derecha, mientras que disminuye para ángulos negativos, procedentes de 

la izquierda. Su comportamiento es bastante monótono y depende muy poco de la frecuencia 

del sonido. Tanto para frecuencias altas como bajas varía, la variación del ángulo domina su 

comportamiento.  

 

Sin embargo, la ILD es más dependiente de la frecuencia. Para bajas frecuencias 

apenas cambia el nivel en función del ángulo, como ya se explicó antes debido a la difracción 

de la cabeza, pero para altas frecuencias llega a variar en más de 20 dB para sonidos 

provenientes de 90º. 
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En las figuras 7 y 8 se representan las gráficas de la ITD y la ILD cuando la señal de 

entrada llega del lado derecho (de 0º a 180º) e izquierdo (de 180º a 350º)  de la cabeza, 

respectivamente.  

 

Figura 7. Representación 3D de ITD e ILD de 0º a 180º. 

 

 

Figura 8. Representación 3D de ITD e ILD de 180º a 360º. 

 

La ITD presenta un comportamiento simétrico respecto al ángulo de 90º. No obstante, 

la ILD presenta mayor diferencia de nivel cuando la señal procede de la parte trasera de la 

cabeza, como puede verse en la figura 7, a partir de los 90º la diferencia de nivel de presión 

no cae tan drásticamente como lo hace cuando la señal procede de la parte anterior de la 

cabeza, ángulos menores a 90º. 

 

En conclusión, ambos parámetros toman valores positivos cuando el sonido se 

encuentra a la derecha del oyente y negativos cuando se encuentra a la izquierda. La ITD 

presenta un comportamiento simétrico respecto del eje interaural y no varía en función de la 

frecuencia. Sin embargo, La ILD sí depende de la frecuencia, para frecuencias mayores su 

valor absoluto aumenta. Además, no es completamente simétrica, cuando la señal procede de 

delante su crecimiento es más monótono que cuando la señal procede de atrás.  

A continuación, se va a profundizar el estudio del comportamiento de la ITD e ILD, 

cuando se encuentran en el cono de confusión. 

 

 



ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 

Proyecto Fin de Grado  23 

 

4.2 Efectos del Cono de Confusión. 

 

Se representa la ITD e ILD en pares de ángulos que coinciden en el ángulo de 

confusión del lado derecho de la cabeza de la base de datos, ya que el comportamiento del 

sistema auditivo humano se supone que será simétrico. En cada gráfica se representan dos 

curvas según su procedencia, el ángulo anterior en rojo (φA = 90º - α) y el ángulo posterior en 

azul, (φB = 90º + α), la figura 9 es un ejemplo para α = 35º. 

 

 

Figura 9. Gráfica de la señal ITD (izquierda) e ILD (derecha) para un par de ángulos (55° y 

125°). 

 

La comparación de la ITD de ambas señales muestra el efecto del cono de confusión, 

ambas señales son muy similares y al comparar una de estas señales con la base de datos no 

se podría distinguir si la señal procede de la parte anterior o posterior de la cabeza. Los 

pequeños picos que diferencian las curvas apenas llegan a ser del orden de 10−3 ms. 

 

En la comparación de las señales ILD se observa que al igual que la ITD para bajas 

frecuencias apenas se diferencian, sin embargo, existe un mínimo en ambas señales entre 3000 

Hz y 8000 Hz que se acentúa cuando la señal procede de detrás. Esto se repite para todos los 

pares de ángulos del cono de confusión. Los sonidos que provienen de detrás se ven atenuados 

por el pabellón auditivo generando un mínimo en la señal. Aun así, ambas señales presentan 

el mínimo haciendo difícil distinguir entre ambas. 

 Ante la ambigüedad a la hora distinguir si la señal proviene de delante o detrás un 

programa no puede utilizar recursos como los humanos de mover la cabeza o ayudarse de la 

vista. No obstante, sí es capaz de estudiar la coloración del espectro cuando el sonido impacta 

con el oyente, la HRTF.   
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De igual manera a la ITD e ILD, se ha representado el módulo de la HRTF de cada 

par de ángulos dentro de un cono de confusión de la base de datos. En la figura 10, se 

representa uno de los pares.  

 

Figura 10. Representación de la HRTF del par de ángulos del cono de confusión. 

 

En este caso, para frecuencias bajas en la HRTF el comportamiento de ambas curvas es 

muy similar, pero se puede distinguir que la señal trasera presenta un nodo entre 3000 Hz y 

8000 Hz. Este comportamiento se repite para todos los pares de curvas: aparece un nodo en 

ese margen de frecuencias cuando el sonido viene de detrás.  

A diferencia del caso de ILD, la HRTF procedente de delante no se detecta ningún mínimo 

lo cual permite diferenciar destacablemente cuando la señal procede de la parte posterior o 

anterior de la cabeza. 

Por ello, para solventar los casos en los que la ILD e ITD no son suficientes para 

determinar la posición concreta de la señal, se utiliza la HRTF. Se selecciona el oído 

especifico que presenta mayor nivel (oído que está enfrentado al sonido), se calcula la HRTF 

de la señal de entrada de ese oído en concreto y se estudian los mínimos que presenta para ver 

si coinciden con la posición en frecuencia del nodo que caracteriza la posición “detrás” 

mencionado anteriormente. De esta manera, si se encuentra un nodo entre 3000 Hz y 8000 Hz 

se puede decir con firmeza que la señal proviene de detrás.   

 

A continuación, se explica el cómo el algoritmo del programa calcula la HRTF y estudia 

sus mínimos con el fin de acotar la búsqueda de la señal de entrada en uno de los cuatro 

cuadrantes.  

Después, se compara la ITD e ILD de la señal de entrada con las almacenadas en la base 

de datos. Con la búsqueda acotada en un único cuadrante, al realizar la búsqueda en ninguna 

ocasión coinciden dos ángulos que formen parte de un cono de confusión.  
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4.3 Acotación del rango de búsqueda. 

La función valoracion.m determina el ángulo del que proviene la señal biaural de 

entrada. Su diagrama de bloques se representa en la figura 11. 

 

Figura 11. Diagrama de bloques del funcionamiento del algoritmo. 

 

La prioridad del programa es detectar si la señal proviene de delante o detrás. 

Representando las gráficas del módulo de la HRTF del oído derecho en parejas de 

ángulos según el cono de confusión, se ha comprobado que cuando la señal sonora proviene 

de detrás existe un nodo entre 3000 Hz y 8000 Hz. El programa busca el nodo en el rango de 

frecuencias para poder afirmar que la señal proviene o no de detrás. 

Se comienza llamando a la función mab.m con el fin de obtener la ILD y la ITD a 

partir de los canales L y R del sonido entrante.  

function [ILD,ITD,f,IACC]=mab(der,izq) 

 

mab.m es una función heredada del proyecto anterior que simula el comportamiento 

del sistema auditivo humano mediante el uso de un banco de filtro gammatone (GTFB) 

formado por 42 filtros y aplica un procesado que consiste en una rectificación de media onda 

y un filtro paso bajo. La función da como salida el cálculo de su ITD, ILD, las frecuencias 

centrales del banco de filtros y su correlación cruzada interaural, IACC (InterAural 

CrossCorrelation).  

Después, calculamos el sumatorio de ILD, como una forma fácil de averiguar si el 

sonido proviene de la izquierda (la suma es un valor negativo) o de la derecha (la suma es 

positiva). Tal y como se ha visto en se representación 3D de ITD e ILD en los 360º. 

 

Una vez establecido si la señal proviene de la izquierda o la derecha se toma la señal 

de entrada con mayor nivel (el oído que está enfrentado al sonido) para el estudio de su 

respuesta espectral, su HRTF.   
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Primero se obtiene la HRTF de la señal izquierda o derecha, dependiendo del resultado 

de la suma. Para ello se realiza la transformada de Fourier de la señal y se toma su módulo. 

Para evitar que existan demasiados picos en la señal, se pasa por un filtro gaussiano que la 

suaviza. 

Para comprobar si el sonido proviene de delante o detrás se debe de buscar el mínimo 

en la HRTF (v) anteriormente mencionado. Para buscarlo, se hace uso de la función 

peakdet.m.  

function [maxtab,mintab]= peakdet(v, delta)  

  

La variable delta es el rango a partir del cual se considera la existencia de un mínimo 

o máximo en la señal. Se trata de un número entero fijo que se ha determinado mediante el 

estudio de la diferencia de nivel en el nodo que aparece en las HRTF entre las frecuencias de 

3000 Hz y 8000 Hz cuando la señal procede de detrás del oyente.  

La salida de la función son dos arrays con los valores máximos y mínimos detectados 

en la HRTF. Estos arrays tienen en su primera columna su índice (posición 

en la frecuencia donde se ha encontrado) y en su segunda columna el nivel en decibelios del 

mínimo o máximo detectado. En cada array habrá tantas filas como picos 

detectados. El array de mínimos es el que contiene la información que necesitamos para 

determinar si la señal procede de detrás.  

Por otra parte, se busca el valor de los índices en la frecuencia cercanos a los 

valores alrededor de 3000 Hz y 8000 Hz, dejando un pequeño margen. Esto se consigue 

restando al array de frecuencias el valor que buscamos, calculando su valor absoluto y 

buscando el resultado más pequeño.  

  
[val3, f3]=min(abs(f-2600));    

[val8, f8]=min(abs(f-8400));  

 

f3 y f8 son los índices del array entre los que se tiene que encontrar el mínimo para 

considerar que la fuente sonora proviene de detrás.    

Con el array de mínimos de la HRTF y los índices f3 y f8, el programa tiene los datos 

necesarios para resolver la ambigüedad de la procedencia del sonido. 

 

Primero se inicializa un booleano, “front”, al valor True.  

En segundo lugar, se comprueba que se ha detectado algún mínimo en la HRTF: 

el array no está vacío. Por último, se recorre cada fila del array de mínimos comprobando si 

su índice, valor de la primera columna, se encuentra entre los valores de frecuencia f3 y f8: 

• Si se encuentra un mínimo entre ambos valores, el sonido viene de detrás. Lo 

que significa que la función cambia de valor del booleano a False. 

  

• Si no se encuentra ningún mínimo o los mínimos existentes no se encuentran 

entre los índices f3 y f8 la señal proviene de delante. El booleano no cambia 

de valor.  
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Usando el booleano “front” y sabiendo de qué lado procede la señal, gracias al 

sumatorio de la ILD, se recorta el rango de búsqueda en cuadrantes:  

 

• Cuadrante 1: lado derecho y señal proviene de delante, entre 0 y 90 grados.  

• Cuadrante 2: lado derecho y señal proviene de detrás, entre 90 y 180 grados.  

• Cuadrante 3: lado izquierdo y señal proviene de detrás, entre 180 y 270 grados.  

• Cuadrante 4: lado izquierdo y señal proviene de delante, entre 270 y 0 grados.  

  

Figura 12. Representación de los cuadrantes en los que se acota la búsqueda. 
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4.4 Tablas de Búsqueda 

El ángulo φ de una señal se determina comparando la ITD e ILD de la señal de entrada 

con las de la base de datos de 72 posiciones (de 0º a 355º separados 5º). Con el rango de 

búsqueda reducido a uno de los cuatro cuadrantes posibles se ha eliminado la posibilidad de 

que al comparar un sonido coincida con dos ángulos simétricos respecto al plano vertical que 

pasa por ambos oídos. De esta manera se solventa el cono de confusión. 

 

Para determinar el ángulo de origen de un sonido en los 360º se puede hacer comparando 

su ITD (Método 1) o su ILD (Método 2) con los de la base de datos. En cualquier caso, el 

procedimiento es idéntico para ambos parámetros. 

Primero, se toma de la base de datos los valores de ITD o ILD dentro del cuadrante en el 

que se ha determinado que se encuentra el sonido. Después, se compara los parámetros de la 

señal de entrada con los de la base de datos del cuadrante. 

 La comparación se realiza mediante la resta del parámetro de la señal de entrada a los 

valores medidos de la base de datos. De modo que cuanto más parecidos sean más cercana a 

cero es su diferencia. Entonces, se toma el valor absoluto mínimo de la resta como el ángulo 

estimado de cada valor de la señal. 

De la comparación se obtienen dos arrays, ILD e ITD de 31 valores (uno para cada una 

de las 31 frecuencias del banco de filtros), con los ángulos estimados de la señal de entrada. El 

ángulo estimado por cada array es su moda, el valor que aparece con mayor 

frecuencia. Además, la aplicación aporta la frecuencia con la que se ha dado ese valor con el 

fin de valorar la repetibilidad del resultado para todas las frecuencias. 
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4.5 Interfaz del Localizador 

La aplicación cuenta con una interfaz de usuario desarrollada en la herramienta App 

Designer de MATLAB. La figura 13 muestra la interfaz de usuario enumerando sus elementos 

principales. 

 

Figura 13. Interfaz de usuario. 

 

 A continuación, se describen los elementos de la interfaz: 

1- Buscar; la primera acción que se debe realizar. Después de pulsar el botón se 

abre el explorador de archivos de Windows, donde el usuario debe seleccionar 

un archivo WAV en el directorio de trabajo. 

2- Play; si se pulsa el botón permite reproducir el archivo seleccionado. 

3- Procesar; una vez seleccionado el archivo se debe presionar este botón para 

que la aplicación procese el archivo y devuelva los valores de estimación. 

4- Métodos; después de procesar, la lista de métodos permite seleccionar de que 

estimador se representan los resultados. La primera columna se corresponde al 

plano horizontal, permite seleccionar entre el Método 1 (estimador basado en 

ITD) o el Método 2(estimador basado en ILD). La segunda columna pertenece 

al plano vertical, solo tiene un estimador. Cada uno proporciona una 

estimación y una frecuencia estadística correspondiente al método 

seleccionado. 

5- Representación numérica de los valores de azimut y elevación junto a sus 

frecuencias estadísticas correspondientes al método seleccionado. 

6- Representación 2D de los ángulos estimados en el plano horizontal y el plano 

medio, se representan en ejes distintos. 

7- Representación 3D; representa el ángulo estimado en el sistema de referencia 

espacial considerando que el oyente se encuentra en el origen de coordenadas. 

Permite al usuario modificar la perspectiva para ilustrar mejor la posición 

detectada. 
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En la figura 14 se puede ver como la aplicación representa los resultados. La 

aplicación muestra en pantalla el valor de azimut estimado junto con su frecuencia estadística 

cuando la señal proviene del ángulo 210° en el plano horizontal y lo representa en 2D y 3D. 

 

Figura 14. Interfaz de usuario representado un resultado. 
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4.6 Comprobación del funcionamiento 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo se crea un script prueba.m que 

recorre las 72 posiciones de la base de datos con entradas de audio biaurales de ruido blanco. 

La función devuelve: 

• El booleano front con valor 1 si se ha detectado la señal delante o 0, detrás. 

• Error F/B con valor 0 si no hay error en la predicción o 1 si hay error. 

• La estimación en grados de ITD e ILD. 

• La frecuencia estadística de la estimación de ITD e ILD. 

• El error de ambos con respecto al ángulo original.  

En la tabla 1 se recogen los 6 ángulos separados en 60° que se estudian en el artículo de 

la revista The Journal of the Acoustical Society of America, Individual listener differences in 

azimuthal front-back reversals [8].  

En el artículo se estudian los efectos del cono de confusión dependiendo de la duración, 

el ancho de banda y la frecuencia de un sonido. Se realizan pruebas a treinta y dos oyentes 

que tienen que detectar el origen de un sonido entre 6 altavoces separados en 60° en todo el 

plano horizontal. Se estudia en concreto los casos donde se confunde si la señal proviene de 

delante o detrás, a este fenómeno se denomina “front-back reversals” (FBRs). 

En vista de los resultados del artículo, para este proyecto se toma como señal de entrada 

ruido blanco. Esto es debido a que para ruidos de banda ancha en las pruebas se detecta un 

porcentaje de FBRs del 4%.       

 

Tabla 1. Tabla de resultados obtenidos de la función prueba.m 

 

ángulo 

(º) 

 

suma 

ILD 

 

Front 

 

Error 

F/B 

ITD ILD 

estimar  

(º) 

Porcentaje  

(%) 

error  

(º) 

estimar  

(º) 

Porcentaje  

(%) 

error  

(º) 

0 3,6 1 0 0 100 0 0 100 0 

60 328,3 1 0 60 94 0 60 84 0 

120 294,1 0 0 120 87 0 120 74 0 

180 -5,2 0 0 180 100 0 180 90 0 

240 -294,1 0 0 240 94 0 240 74 0 

300 -328,3 1 0 300 100 0 300 84 0 

 

En los 72 valores solo se detecta un número muy pequeño de errores que se alejan como 

máximo del valor original en 5º. El pequeño error detectado no supone un problema para la 

aplicación. Además, los porcentajes finales obtenidos son fiables ya que el ángulo resultante 

es correcto y presentan una alta frecuencia de aparición para todas las frecuencias. Con esta 

prueba se verifica el correcto funcionamiento del programa. 

https://asa.scitation.org/journal/jas
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5. Resultados 

Para comprobar el efecto del cono de confusión en la diferencia de tiempo interaural se 

ha representado la ITD de la base de datos en pares de señales que forman parte de un cono 

de confusión. En la figura 15 se muestran 6 gráficas donde cada par de ángulos se distingue 

según su procedencia, el ángulo anterior en rojo (φA = 90º - α) y el ángulo posterior en azul 

(φB = 90º + α).  

En todas las gráficas se observa que la ITD de una señal que proviene de delante es muy 

similar a cuando proviene de detrás. 

         

  

 

Figura 15. Representacion de la ITD de pares de ángulos que forman un cono de confusión. 
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De igual manera se ha representado la ILD de los pares de ángulos que forman un cono 

de confusión. A pesar de que cada par de señales tiene un desarrollo similar, cuando la señal 

procede por de detrás se observa como el mínimo entre 3000 Hz y 8000 Hz se acentúa. 

También, Se puede ver como el mínimo a medida que la señal se aleja de los 90º se desplaza 

hacia frecuencias mayores en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Representacion de la ILD de pares de ángulos que forman un cono de confusión. 
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Por último, se ha representado la HRTF del oído derecho de los pares de ángulos de 

confusión medidos en la base de datos. En cada gráfica se representan dos funciones, una en 

rojo (cuando la señal proviene de delante φA = 90º - α) y otra en azul (cuando la señal proviene 

de detrás (φB = 90º + α). 

 Las gráficas de la figura 17 permiten identificar fácilmente cuando un sonido procede de 

detrás gracias al nodo que aparece únicamente en estos casos. Al igual que en la ILD se puede 

ver como a medida que el sonido se aleja de la exposición directa a la oreja derecha, 90º, el 

mínimo se acentúa y se desplaza hacia frecuencias altas. Sin embargo, en este caso la 

detección del pico resulta más evidente que en ILD porque solo se muestra cuando la señal es 

posterior al oyente. 

En conclusión, al estudiar el comportamiento de la HRTF del oído derecho se considera 

que un sonido proviene de detrás del oyente cuando en la función de transferencia existe un 

nodo entre 3000 Hz y 8000 Hz. El nodo disminuye el nivel tanto de la señal izquierda como 

de la derecha, provocando un mínimo en la ILD. Sin embargo, en la HRTF el mínimo es más 

fácil de detectar debido a que las señales que proviene de delante siempre presentan un 

máximo en la zona de búsqueda, no como en la ILD. 

 

Figura 17. HRTF de pares de señales que forman un cono de confusión. 
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Para comprobar el correcto funcionamiento del localizador sonoro de eventos se ha 

recorrido la batería de sonidos de prueba de ruido blanco, 72 archivos que varían de posiciones 

de 0º a 355º separados 5º. En la tabla 2 se muestra los resultados obtenidos en el hemisferio 

derecho, de 0º a 180º. 

 El error máximo detectado en la aplicación es de 5º y no se da con frecuencia, además, 

en ningún caso se confunde una señal según proviene de delante o detrás por lo que podemos 

decir que el programa funciona correctamente. Además, podemos comprobar que la 

frecuencia de aparición del ángulo correcto en los ángulos del hemisferio derecho suele ser 

cercano al 70% o superior.  

Otra conclusión sería que para ángulos frontales (alrededor de 0º) y traseros (alrededor 

de 180º) la precisión es mejor al igual que sucede con las pruebas subjetivas hechas con 

personas. 

Tabla 2. Resultados de prueba.m de 0° a 180°. 

ángulo 

(º) 

suma 

ILD 

Front Error 

Front 

ITD ILD 

estimar 

(º) 

Porcentaje 

(%) 

error 

(º) 

estimar 

(º) 

Porcentaje 

(%) 

error 

(º) 

0 3,59 1 0 0 100 0 0 100 0 

5 24,26 1 0 5 100 0 5 100 0 

10 58,23 1 0 10 100 0 10 100 0 

15 92,01 1 0 15 100 0 15 100 0 

20 126,08 1 0 20 100 0 20 100 0 

25 159,71 1 0 25 100 0 25 100 0 

30 192,32 1 0 30 100 0 30 94 0 

35 221,14 1 0 35 100 0 35 87 0 

40 249,49 1 0 40 97 0 40 84 0 

45 275,25 1 0 45 97 0 45 77 0 

50 298,74 1 0 50 97 0 50 77 0 

55 319,55 1 0 55 97 0 55 87 0 

60 328,27 1 0 60 94 0 60 84 0 

65 333,55 1 0 65 90 0 65 68 0 

70 331,2 1 0 70 94 0 70 65 0 

75 354,51 1 0 75 94 0 75 90 0 

80 312,59 1 0 80 68 0 80 81 0 

85 282,79 1 0 85 39 0 85 68 0 

90 301,63 1 0 90 39 0 90 68 0 

95 326,95 0 0 90 68 -5 95 77 0 

100 327,82 0 0 95 77 -5 100 87 0 

105 336,5 0 0 105 58 0 105 87 0 

110 329,18 0 0 110 71 0 110 74 0 

115 314,66 0 0 115 68 0 115 77 0 
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120 294,12 0 0 120 87 0 120 74 0 

125 269,65 0 0 125 87 0 125 74 0 

130 243,91 0 0 130 94 0 130 84 0 

135 216,89 0 0 135 94 0 135 90 0 

140 188,3 0 0 140 100 0 140 74 0 

145 163,15 0 0 145 97 0 145 81 0 

150 129,51 0 0 150 94 0 150 87 0 

155 95,33 0 0 155 94 0 155 97 0 

160 68,1 0 0 160 84 0 160 97 0 

165 47,14 0 0 165 97 0 165 90 0 

170 25,23 0 0 170 94 0 170 90 0 

175 9,45 0 0 175 100 0 175 90 0 

180 -5,15 0 0 180 100 0 180 90 0 
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6. Presupuesto  

Se describen los costes necesarios para realizar este proyecto, un localizador horizontal 

completo. 

El coste se divide en dos tipos: personal y material. A continuación, se detalla cada uno 

de los costes y después se calcula el coste total del proyecto. 

6.1 Coste Personal 

En la tabla 3 se indica el coste personal del proyecto. La duración del proyecto ha sido de 

aproximadamente 300 h, con el trabajo de un titulado con menos de un año de experiencia 

con un suelto de 17,99 € a la hora. 

Tabla 3. Coste personal 

 

Ocupación 

 

 

Coste Unitario 

 

Tiempo 

 

Coste total 

 

Titulado de grado con menos 

de un año de experiencia 

 

 

17,99 € 

 

300 h 

 

 

5397 € 

6.2 Coste Material 

Se indica el coste material en la tabla 4. [9] 

Tabla 4. Coste material 

 

Recurso 

 

 

Coste Unitario 

 

Cantidad 

 

Coste total 

Licencia Matlab R2021a 

perpetua 
2.000 € 1 2.000 € 

Ordenador portátil 

(Intel Core i7, 16GB RAM ) 

 

799 € 

 

 

1 

 

799€ 
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6.3 Coste Total 

 

 En la tabla 5 se presenta el coste total como el resultado de la suma de coste personal y 

el coste material. 

Tabla 5. Coste total 

Coste 

 

Precio 

Coste de personal 

 

 5397 € 

Coste material 

 

 2799 € 

Coste total 

 

 8196 € 
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7. Conclusiones  

El objetivo del proyecto es desarrollar un programa capaz de detectar un sonido en el todo 

el plano horizontal a partir de la aplicación implementada en su proyecto fin de grado por 

Marco Antonio Caballo Carrillo del Localizador de Eventos Sonoros creado en la Tesis 

doctoral de Elena Blanco en 2009. 

Para comprender mejor el funcionamiento del Localizador de Eventos Sonoros y como 

aumentar su rango de detección se han estudiado los parámetros que utiliza el sistema auditivo 

humano para determinar la dirección de un evento sonoro en el plano horizontal.  

La diferencia de tiempo y de nivel de presión interaural son los parámetros que permiten 

determinar el ángulo de llegada de un sonido al plano horizontal. La información que 

proporciona la ITD se considera más efectivas para frecuencias bajas, menores de 1600 Hz, 

debido al diámetro de la cabeza, mientras que la ILD es más efectiva para frecuencias altas. 

  No obstante, cuando se estudia su comportamiento en los 360º se observa que la simetría 

de ambos parámetros respecto del eje vertical que une ambas orejas genera una ambigüedad 

a la hora de determinar la dirección de un sonido, el cono de confusión.  

Para solventar esta falta de información el sistema auditivo humano analiza la forma del 

espectro de la señal recibida para determinar si la dirección de origen del ruido es anterior o 

posterior al oyente. 

La base de datos de HRTF aporta la información necesaria que utiliza el sistema de 

percepción humano para realizar la localización de la fuente sonora. Al representar la HRTF 

se ha detectado un nodo que aparece únicamente cuando la dirección de origen de la señal es 

posterior. 

El ruido blanco es la señal de entrada perfecta ya que permite una fácil interpretación de 

su coloración espectral gracias a que tiene presente todas las frecuencias y en todas ellas 

presenta la misma potencia.  

El proyecto se ha desarrollado utilizando la herramienta Matlab, se han modificado las 

funciones originales con el fin de hacer los menores cambios en la estructura original del 

localizador. Esto ha supuesto un estudio previo y detallado de la estructura y limitado la forma 

de programar. 

Además, se ha hecho una pequeña modificación en la interfaz gráfica con la herramienta 

App Designer con el fin de eliminar métodos obsoletos limitados a solo la localización de 

eventos sonoros provenientes de la parte frontal del plano horizontal. 

Se ha puesto a prueba el programa resultante y no se ha obtenido ningún error destacable, 

luego la aplicación determina la dirección de origen de las señales de ruido blanco de prueba 

correctamente. Por tanto, se ha conseguido alcanzar los objetivos de este proyecto fin de 

grado. 

Aun así, la aplicación podría mejorarse fuera de los objetivos propuestos en este proyecto. 

El programa actual está limitado, como se ha mencionado, el proyecto se ha centrado en 

realizar la correcta estimación cuando la entrada es ruido blanco. El programa podría ser 

mejorado para localizar otras señales de audio, sin embargo, habría que estudiar la coloración 

espectral con sonidos irregulares capaces de engañar al sistema auditivo humano.  
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9. Anexo I 

9.1 Manual de Usuario 

Se explica a continuación el funcionamiento detallado del localizador de eventos sonoros 

en todo el plano horizontal LocalizadorH360.mlapp. 

Para poder ejecutar la aplicación es necesario tener instalado el software MATLAB. 

Dentro del directorio del programa deben encontrarse todas las funciones necesarias para el 

funcionamiento del programa. 

 Para abrir la aplicación tan solo es necesario hacer doble clic con el ratón en el archivo 

LocalizadorH360.mlapp. Se muestra a continuación la interfaz de usuario en la figura 18. 

 

Figura 18. Interfaz de usuario, manual de usuario. 

 

El programa se ejecuta en tres sencillos pasos que se corresponden con los 

elementos enumerados en la figura: 

1- Primero se debe pulsar el botón Buscar que abre el explorador de archivos 

de Windows. Se debe seleccionar un archivo WAV como señal biaural de 

entrada. 

2- Una vez se selecciona la señal de entrada se debe pulsar el botón 

PROCESAR. La aplicación pasa a procesar el archivo y devuelve el 

ángulo estimado. 

3- Las listas de métodos permiten variar entre los diferentes estimadores. 

Dependiendo de cual este seleccionado se representa el ángulo estimado en 

los diagramas 2D y 3D. 

Para ayudar a la ilustración del resultado, el usuario puede interactuar con el 

diagrama 3D rotándolo para mejorar la perspectiva. 
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 Al procesar la señal la aplicación también presenta por pantalla en dos ventanas 

emergentes: 

- Las gráficas de la ITD y la ILD en función de la frecuencia, figura 19. 

- Los dos arrays con los ángulos estimados en función de la frecuencia, por los dos 

métodos, figura 20. 

 

Figura 19. ITD e ILD de la señal de entrada. 

 

 

 

Figura 20. Array de los ángulos estimados por cada método. 
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10. Anexo II  

10.1 Código de MATLAB 

Función:  LocalizadorH360.mlapp  

classdef LocalizadorH360 < matlab.apps.AppBase 
 

    % Properties that correspond to app components 
    properties (Access = public) 
        UIFigure                      matlab.ui.Figure 
        Image2                        matlab.ui.control.Image 
        Image                         matlab.ui.control.Image 
        ValoreselevacionListBox       matlab.ui.control.ListBox 
        ValoreselevacionListBoxLabel  matlab.ui.control.Label 
        valoresAzimutListBox          matlab.ui.control.ListBox 
        valoresAzimutListBoxLabel     matlab.ui.control.Label 
        ValueProbailidadCaja_2elevacion  matlab.ui.control.Label 
        ProbabilidadLabel_2           matlab.ui.control.Label 
        ValueElevacionCaja            matlab.ui.control.Label 
        ElevacionLabel                matlab.ui.control.Label 
        ValueAzimutCaja               matlab.ui.control.Label 
        AzimutLabel                   matlab.ui.control.Label 
        ValueProbailidadCaja          matlab.ui.control.Label 
        ProbabilidadLabel             matlab.ui.control.Label 
        ProcesarButton                matlab.ui.control.Button 
        PlayButton                    matlab.ui.control.Button 
        ValueFileNameCaja             matlab.ui.control.Label 
        NombreLabel                   matlab.ui.control.Label 
        BuscarButton                  matlab.ui.control.Button 
        UIAxes                        matlab.ui.control.UIAxes 
    end 
     
    properties (Access = private) 
        m = 0;  % variable para reproducir sonido 
        n = 0;  %variable para reproducir sonido 
        %ejes polares de la funcion inicial 
        
        Pax % Polar axes Elevacion 
        Pax2 % Polar axes Azimut 
        ValorPorcentaje  %valor de la probabilidad Azimut 
         
        ValorPorcentaje_Elevacion %valor de la probabilidad Elevacion 
         
        %Variables comunes para las coordenadas de azimut y elevacion 
        arrowhead_length 
        r1 
        r2 
         
        %Azimut variables 
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        t1m1,t1m2,t1m3,t1m4 
        t2m1,t2m2,t2m3,t2m4 
         
        %Elevacion variables 
        
        t1_e_izq, t1_e_der 
        t2_e_izq, t2_e_der 
         
        %Representacion 3D puntos Azimut 
        x_punto_metodo1, y_punto_metodo1, z_punto_metodo1 % x de sph2cart 
COORDENADAS METODO 1 
        x_punto_metodo2, y_punto_metodo2, z_punto_metodo2 % x de sph2cart 
COORDENADAS METODO 2 
     
        %Representacion 3D puntos Elevacion 
        x_punto_elevacionIzq, y_punto_elevacionIzq, z_punto_elevacionIzq % x 
de sph2cart COORDENADAS ELEVACION IZQUIERDA 
        x_punto_elevacionDer, y_punto_elevacionDer, z_punto_elevacionDer % x 
de sph2cart COORDENADAS ELEVACION DERECHA 
         
         
        x1 % posicion inicial esfera en x 
        y1 % posicion inicial esfera en y 
        z1 % posicion inicial esfera en z 
        
        %Valores para los metodos obtenidos del plano HORIZONTAL y sus 

%probabilidades 
metodo1,metodo2 %,metodo3,metodo4 
metodo1proba,metodo2proba %,metodo3proba,metodo4proba 
resultant_direction_metodo1,resultant_direction_metodo2 
%,resultant_direction_metodo3,resultant_direction_metodo4 
resultant_direction_metodo1_falso, resultant_direction_metodo2_falso 
%, resultant_direction_metodo3_falso,resultant_direction_metodo4_falso 
% para la representacion 3D 
%Valores para los metodos obtenidos del plano VERTICAL y sus 
%probabilidades 
metodoElevacioIzq, metodoElevacioDer %valores para las modas 
metodoElevacioIzqProba, metodoElevacioDerProba % valores para las 
frecuencias estadísticas 
resultant_direction_elevacionIzq,resultant_direction_elevacionDer % 
Valores a representar 
%ListBox azimut 
LBvalue 
LBvalue_elevacion 

end 
methods (Access = private) 

function main (app) 
% Valores iniciales al pulsar el boton de procesar. Se muestra 
% el método 1 de la localizacion horizontal 
% para mostrar en la caja de probabilidad y valor  
Valor_int = int16(app.metodo1); %convertir a entero  
ValorATransformar1 = num2str(Valor_int); 
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ValorGradosAzimut = strcat(ValorATransformar1, ' º'); %String 
final 
app.ValueAzimutCaja.Text = ValorGradosAzimut; 
Valor_intp = int16(app.metodo1proba); %convertir a entero 
ValorATransformar1p = num2str(Valor_intp); 
ValorPorcentaje1 = strcat(ValorATransformar1p, ' %'); 
app.ValueProbailidadCaja.Text = ValorPorcentaje1; 
%para la posicion del angulo inicial 
%Elevacion 
et1 = 0; 
et2 = 0; 
%azimut 
at1 = app.t1m1; 
at2 = app.t2m1; 
%para la representacion 3D 
x1_punto = app.x_punto_metodo1; 
y1_punto = app.y_punto_metodo1; 
z1_punto = app.z_punto_metodo1; 
%%%%%%%%%%%%%%% plano Horizontal metodo 1%%%%%%%%%%%%%% 
tf = strcmp(app.LBvalue,app.valoresAzimutListBox.Items(1)); 
if tf == 1 

Valor_int = int16(app.metodo1); %convertir a entero 
ValorATransformar1 = num2str(Valor_int); 
ValorGradosAzimut = strcat(ValorATransformar1, ' º'); 
%String final 
app.ValueAzimutCaja.Text = ValorGradosAzimut; 
Valor_intp = int16(app.metodo1proba); %convertir a entero 
ValorATransformar1p = num2str(Valor_intp); 
ValorPorcentaje1 = strcat(ValorATransformar1p, ' %'); 
app.ValueProbailidadCaja.Text = ValorPorcentaje1; 
%valores para las coordenadas de las flechas 
at1 = app.t1m1; 
at2 = app.t2m1; 
%coordenadas de la representacion en 3D puntos azimut 
x1_punto = app.x_punto_metodo1; 
y1_punto = app.y_punto_metodo1; 
z1_punto = app.z_punto_metodo1; 

end 
%%%%%%%%%%%%%%% plano Horizontal metodo 2 %%%%%%%%%%%%%% 
tf = strcmp(app.LBvalue,app.valoresAzimutListBox.Items(2)); 
if tf == 1 

Valor_int = int16(app.metodo2); %convertir a entero 
ValorATransformar2 = num2str(Valor_int); 
ValorGradosAzimut = strcat(ValorATransformar2, ' º'); 
%String final grados 
app.ValueAzimutCaja.Text = ValorGradosAzimut; 
Valor_intp = int16(app.metodo2proba); %convertir a entero 
ValorATransformar2p = num2str(Valor_intp); 
ValorPorcentaje2 = strcat(ValorATransformar2p, ' %'); 
app.ValueProbailidadCaja.Text = ValorPorcentaje2; 
%valores para las coordenadas de las flechas 
at1 = app.t1m2; 
at2 = app.t2m2; 
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%coordenadas de la representacion en 3D puntos azimut 
x1_punto = app.x_punto_metodo2; 
y1_punto = app.y_punto_metodo2; 
z1_punto = app.z_punto_metodo2; 

end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% plano Medio izquierda %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
tf = 
strcmp(app.LBvalue_elevacion,app.ValoreselevacionListBox.Items(1
)); 
if tf == 1 

Valor_int = int16(app.metodoElevacioIzq); %convertir a 
entero 
ValorATransformarIzq = num2str(Valor_int); 
ValorGradosElevacion = strcat(ValorATransformarIzq, ' º'); 
%String final en grados 
app.ValueElevacionCaja.Text = ValorGradosElevacion; 
Valor_intp = int16(app.metodoElevacioIzqProba); %convertir 
a entero 
ValorATransformarIzqp = num2str(Valor_intp); 
ValorPorcentajeIzq = strcat(ValorATransformarIzqp, ' %'); 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.Text = 
ValorPorcentajeIzq; 
%valores para las coordenadas de las flechas 
et1 = app.t1_e_izq; 
et2 = app.t2_e_izq; 
%coordenadas de la representacion en 3D puntos azimut 
x1_punto = app.x_punto_elevacionIzq; 
y1_punto = app.y_punto_elevacionIzq; 
z1_punto = app.z_punto_elevacionIzq; 

end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% plano Medio derecha %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
tf = 
strcmp(app.LBvalue_elevacion,app.ValoreselevacionListBox.Items(2)); 
if tf == 1 

Valor_int = int16(app.metodoElevacioDer); %convertir a entero 
ValorATransformarDer = num2str(Valor_int); 
ValorGradosElevacion = strcat(ValorATransformarDer, ' º'); 
%String final en grados 
app.ValueElevacionCaja.Text = ValorGradosElevacion; 
Valor_intp = int16(app.metodoElevacioDerProba); %convertir a 
entero 
ValorATransformarDerp = num2str(Valor_intp); 
ValorPorcentajeDer = strcat(ValorATransformarDerp, ' %'); 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.Text = ValorPorcentajeDer; 
%valores para las coordenadas de las flechas 
et1 = app.t1_e_der; 
et2 = app.t2_e_der; 
%coordenadas de la representacion en 3D puntos azimut 
x1_punto = app.x_punto_elevacionDer; 
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y1_punto = app.y_punto_elevacionDer; 
z1_punto = app.z_punto_elevacionDer; 

end 
%Reiniciamos los punteros  
app.LBvalue = ""; 
app.LBvalue_elevacion = ""; 
%Actualizar ejes Azimut y elevacion 
ar1 = app.r1; 
ar2 = app.r2; 
arrowhead_length_A = app.arrowhead_length; 
polarplot(app.Pax2, [at1; at2],[ar1; ar2],'r', [at1(1) at1(1)],[0 
ar1(1)-0.9*arrowhead_length_A],'b','linewidth',2) 
% forma del eje para representar azimut 
app.Pax2.ThetaTick = 0:15:360; 
app.Pax2.RColor = 'w'; 
app.Pax2.ThetaColor = 'b'; 
app.Pax2.ThetaDir = 'clockwise'; 
%opciones del radio, borrar si no es necesario 
%app.Pax2.RTick = 0:0.5:1;  
%app.Pax2.RAxisLocation = 0; 
%Actualizar ejes Elevacion 
polarplot(app.Pax, [et1; et2],[ar1; ar2],'r', [et1(1) et1(1)],[0 
ar1(1)-0.9*arrowhead_length_A],'b','linewidth',2) 
app.Pax.ThetaTick = 0:15:360; 
app.Pax.ThetaColor = 'b'; 
app.Pax.RColor = 'w'; 
%opciones del radio, borrar si no es necesario 
%app.Pax.RTick = 0:0.5:1; 
%app.Pax.RAxisLocation = 0; 
% Representacion 3D , valores para situar la esfera en el 
% centro (0,0,0) 
x1_3d = app.x1; 
y1_3d = app.y1; 
z1_3d = app.z1; 
lightGrey = 0.8*[1 1 1]; % 0.8 valor para que las líneas sean claras 
surf(app.UIAxes, x1_3d, y1_3d, z1_3d, 'FaceColor', 'none','EdgeColor', 
lightGrey); % Representacion 3D esfera 
hold(app.UIAxes,"on"); 
plot3(app.UIAxes ,x1_punto, y1_punto, z1_punto,'r*'); %represtacion 
theta y azimut con r = red y *= asterisco 
axis(app.UIAxes,'off'); % eliminamos los ejes grandes  
hold(app.UIAxes,"off"); 
line(app.UIAxes, [-1 1], [0 0], [0 0],'LineWidth', 1, 'Color', [0 0 
0]) 
line(app.UIAxes, [0 0], [-1 1], [0 0],'LineWidth', 1, 'Color', [0 0 
0]) 
line(app.UIAxes, [0 0], [0 0], [-1 1],'LineWidth', 1, 'Color', [0 0 
0]) 
%horizontal 
text(app.UIAxes, 1.1, 0, 0,'270º',"FontSize",20,"Color",'b') 
text(app.UIAxes, 0, 1.1, 0,'180º',"FontSize",20,"Color",'b') 
text(app.UIAxes, -1.1, 0, 0,'90º',"FontSize",20,"Color",'b') 
text(app.UIAxes, 0, -1.1, 0,'0º',"FontSize",20,"Color",'b') 
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%vertical 
text(app.UIAxes, 0, 0, -1.1,'270º',"FontSize",20,"Color",'b') 
text(app.UIAxes, 0, 0, 1.1,'90º',"FontSize",20,"Color",'b') 
 

end 
end 
 

% Callbacks that handle component events 
methods (Access = private) 

 

% Code that executes after component creation 
function startupFcn(app) 

%Variable global 
global fs; 
fs = 65536; 
% Crear ejes polares y ejes en la posicion correspondiente para 
% Azimut con separacion de 15 grados  
% Elevacion 
app.Pax = polaraxes(app.UIFigure); 
app.Pax.Units = 'pixels'; 
app.Pax.Position = [100 50 150 150]; 
app.Pax.ThetaTick = 0:15:360; 
app.Pax.ThetaColor = 'b'; 
app.Pax.RColor = 'w'; 
%opciones del radio, si se quiere saber info del radio. Borrar 
si no es necesario 
%app.Pax.RTick = 0:0.5:1; 
%app.Pax.RAxisLocation = 0; 
% Azimut 
app.Pax2 = polaraxes(app.UIFigure); 
app.Pax2.Units = 'pixels'; 
app.Pax2.Position = [100 275 150 150]; 
app.Pax2.ThetaTick = 0:15:360; 
app.Pax2.RColor = 'w'; 
app.Pax2.ThetaColor = 'b'; 
app.Pax2.ThetaDir = 'clockwise'; 
%opciones del radio, si se quiere saber info del radio. Borrar 
si no es necesario 
%app.Pax2.RTick = 0:0.5:1; 
%app.Pax2.RAxisLocation = 0; 
% Plot the polar function 
% main(app); 

end 
% Button pushed function: BuscarButton 
function BuscarButtonPushed(app, event) 

%selecciona archivo 
[filename, pathname] = 
uigetfile({'*.wav'},'C:\Users\mcaballero\Desktop\Pruebas'); 
%se comprueba si se ha seleccionado un archivo 
if filename == 0 
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return 
end 

 

fullname = [pathname filename]; 
[y, fm] = audioread(fullname); 
app.m = y; 
app.n= fm; 
% muestra en el espacio reservado el nombre del archivo 
app.ValueFileNameCaja.Text = filename;  

end 
 

% Button pushed function: PlayButton 
function PlayButtonPushed(app, event) 

%pulsa boton para reproducir  
sound(app.m, app.n) 

end 
 

% Button pushed function: ProcesarButton 
function ProcesarButtonPushed(app, event) 

%procesamiento del audio 
% fm = app.n; 
teta=0; 
izq_over = app.m(:,1); 
%der_over = app.m(:,1); %Para sonidos monoaurales 
der_over = app.m(:,2); %Para sonidos biaurales  
%if fm~=fs %si la frecuenica de muestreo no es la de pulse 
remuestreo 
%izq_over = resample(izq,fs,fm); %Remuestreo 
%der_over = resample(der,fs,fm); 
%end 
 

 

%Valoracion Horizontal 
[moda2,frecuencia2,moda1,frecuencia1]=valoracion(der_over,izq_ov
er,teta); 
%Valoracion Vertical 
%izquierda 
[estimacion_izq, frecuencia_izq]=valoracion_ver(izq_over); 
%derecha 
[estimacion_der, frecuencia_der]=valoracion_ver(der_over); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% Azimut %%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%valores a representar en el angulo azimut 
app.metodo1 = moda1; 
app.metodo2 = moda2; 
%Valores de la probabilidad azimut  
app.metodo1proba = frecuencia1; 
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app.metodo2proba = frecuencia2; 
%cuatro veces lo mismo para cada método 
% variables comunes 
resultant_length = 1; 
%%%% Cabeza de flecha %%%% 
app.arrowhead_length = resultant_length/15; %tamaño de la cabeza 
de la flecha a lo largo 
num_arrowlines = 100; % cabaza de flecha // mismo valor 
Elevacion 
arrowhead_angle = deg2rad(30); % anchura de la flecha // mismo 
valor Elevacion 
app.r1 = repmat(resultant_length,1,num_arrowlines); 
%%%%coordenadas de la base de la flecha %%%% 
b = 
app.arrowhead_length.*tan(linspace(0,arrowhead_angle,num_arrowli
nes/2)); 
theta = atan(b./(resultant_length-app.arrowhead_length)); %valor 
del angulo 
pre_t2 = [theta, -theta]; 
app.r2 = (resultant_length-app.arrowhead_length)./cos(pre_t2); 
%%NOTA: restamos 2*pi para que empiecen los angulos por la 
derecha y 
%%no por la izquierda. Los valores del plano horizontal 
%%empiezan desde la derecha 
%%% Método 1 
x = (app.metodo1/360); %valor de 0 a 1 para obtener el angulo 
Azimut 
app.resultant_direction_metodo1_falso = ((3*pi)/2)-(x*2*pi); % 
para la representacion en 3D 
app.resultant_direction_metodo1 = (x*2*pi); % Angulo al azar de 
Azimut en radianes 
%%%% coordenadas de punta de flecha %%%% 
% Repita copias de "resultant_direction" en un array de bloque 
de 1 por num_arrowlines(10). 
app.t1m1 = 
repmat(app.resultant_direction_metodo1,1,num_arrowlines); 
app.t2m1 = app.t1m1(1)+pre_t2; 
%%% Método 2 
x = (app.metodo2/360); %valor de 0 a 1 para obtener el angulo 
Azimut 
app.resultant_direction_metodo2 = (x*2*pi); % Angulo al azar de 
Azimut en radianes 
app.resultant_direction_metodo2_falso = ((3*pi)/2)-(x*2*pi); % 
para la representacion en 3D 
%%%% coordenadas de punta de flecha %%%% 
% Repita copias de "resultant_direction" en un array de bloque 
de 1 por num_arrowlines(10). 
app.t1m2 = 
repmat(app.resultant_direction_metodo2,1,num_arrowlines); 
app.t2m2 = app.t1m2(1)+pre_t2; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%% Elevacion %%%%%%%%%%%% 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%valores para la elevacion 
app.metodoElevacioIzq = estimacion_izq; 
app.metodoElevacioDer = estimacion_der; 
%Valores de la probabilidad azimut  
app.metodoElevacioIzqProba = frecuencia_izq; 
app.metodoElevacioDerProba = frecuencia_der; 
%%% Elevacion IZQUIERDA 
x = (app.metodoElevacioIzq/360); %valor de 0 a 1 para obtener el 
angulo Azimut 
app.resultant_direction_elevacionIzq = (x*2*pi); % Angulo al 
azar de Azimut en radianes 
%%%% coordenadas de punta de flecha %%%% 
% Repita copias de "resultant_direction" en un array de bloque 
de 1 por num_arrowlines(10). 
app.t1_e_izq = 
repmat(app.resultant_direction_elevacionIzq,1,num_arrowlines); 
app.t2_e_izq = app.t1_e_izq(1)+pre_t2; 
%%% Elevacion DERECHA 
x = (app.metodoElevacioDer/360); %valor de 0 a 1 para obtener el 
angulo Azimut 
app.resultant_direction_elevacionDer = (x*2*pi); % Angulo al 
azar de Azimut en radianes 
%%%% coordenadas de punta de flecha %%%% 
% Repita copias de "resultant_direction" en un array de bloque 
de 1 por num_arrowlines(10). 
app.t1_e_der = 
repmat(app.resultant_direction_elevacionDer,1,num_arrowlines); 
app.t2_e_der = app.t1_e_der(1)+pre_t2; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% codigo 3D Azimut, Elevacion %%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
radio = 1; 
% Convertir a coordenadas cartesianos y trazar el resultado. 
% Crear coordenadas para los 4 MÉTODOS DISTINTOS DE AZIMUT 
% Azimut método 1 
[app.x_punto_metodo1,app.y_punto_metodo1,app.z_punto_metodo1] = 
sph2cart(app.resultant_direction_metodo1_falso , 0, radio); 
% Azimut método 2 
[app.x_punto_metodo2,app.y_punto_metodo2,app.z_punto_metodo2] = 
sph2cart(app.resultant_direction_metodo2_falso, 0, radio); 
% Convertir a coordenadas cartesianos y trazar el resultado. 
% Crear coordenadas para los 2 METODOS DE ELEVACIÓN 
% Elevacion Izquierda 
[app.x_punto_elevacionIzq,app.y_punto_elevacionIzq,app.z_punto_e
levacionIzq] = 
sph2cart(((3*pi)/2),app.resultant_direction_elevacionIzq, 
radio); 
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% Valores iniciales de la esfera: situada en 0 en todos los ejes 
% con radio 1 
[app.x1,app.y1,app.z1] = sphere(12); %separacion de 15 grados 
main(app) 

end 
% Value changed function: valoresAzimutListBox 
function valoresAzimutListBoxValueChanged(app, event) 

app.LBvalue = app.valoresAzimutListBox.Value; 
main(app) 

end 
% Value changed function: ValoreselevacionListBox 
function ValoreselevacionListBoxValueChanged(app, event) 

app.LBvalue_elevacion = app.ValoreselevacionListBox.Value; 
main(app) 

end 
end 
% Component initialization 
methods (Access = private) 

% Create UIFigure and components 
function createComponents(app) 

% Create UIFigure and hide until all components are created 
app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off'); 
app.UIFigure.Color = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
app.UIFigure.Position = [725 150 861 600]; 
app.UIFigure.Name = 'UI Figure'; 
 

% Create UIAxes 
app.UIAxes = uiaxes(app.UIFigure); 
title(app.UIAxes, 'Representacion 3D Azimut y Elevacion') 
xlabel(app.UIAxes, 'X') 
ylabel(app.UIAxes, 'Y') 
app.UIAxes.PlotBoxAspectRatio = [1.17272727272727 1 1]; 
app.UIAxes.FontWeight = 'bold'; 
app.UIAxes.FontSize = 13; 
app.UIAxes.Position = [333 13 517 442]; 
 

% Create BuscarButton 
app.BuscarButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.BuscarButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 
@BuscarButtonPushed, true); 
app.BuscarButton.Icon = 'Captura.PNG'; 
app.BuscarButton.FontWeight = 'bold'; 
app.BuscarButton.Position = [56 523 112 30]; 
app.BuscarButton.Text = 'Buscar'; 
 

% Create NombreLabel 
app.NombreLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.NombreLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.NombreLabel.Position = [166 552 55 22]; 
app.NombreLabel.Text = 'Nombre:'; 
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% Create ValueFileNameCaja 
app.ValueFileNameCaja = uilabel(app.UIFigure); 
app.ValueFileNameCaja.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
app.ValueFileNameCaja.FontWeight = 'bold'; 
app.ValueFileNameCaja.FontColor = [0 0.4471 0.7412]; 
app.ValueFileNameCaja.Position = [177 523 136 30]; 
app.ValueFileNameCaja.Text = ''; 
 

% Create PlayButton 
app.PlayButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.PlayButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 
@PlayButtonPushed, true); 
app.PlayButton.Icon = 'CapturaPlay.PNG'; 
app.PlayButton.FontWeight = 'bold'; 
app.PlayButton.Position = [56 491 111 23]; 
app.PlayButton.Text = 'Play'; 
 

% Create ProcesarButton 
app.ProcesarButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.ProcesarButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 
@ProcesarButtonPushed, true); 
app.ProcesarButton.Icon = 'CapturaProcesar.PNG'; 
app.ProcesarButton.FontWeight = 'bold'; 
app.ProcesarButton.Position = [318 544 114 30]; 
app.ProcesarButton.Text = 'PROCESAR'; 
 

% Create ProbabilidadLabel 
app.ProbabilidadLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.ProbabilidadLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.ProbabilidadLabel.Position = [140 454 87 30]; 
app.ProbabilidadLabel.Text = {'Probabilidad:'; ''}; 
 

% Create ValueProbailidadCaja 
app.ValueProbailidadCaja = uilabel(app.UIFigure); 
app.ValueProbailidadCaja.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 
0.9412]; 
app.ValueProbailidadCaja.FontWeight = 'bold'; 
app.ValueProbailidadCaja.FontColor = [0 0.4471 0.7412]; 
app.ValueProbailidadCaja.Position = [236 454 83 30]; 
app.ValueProbailidadCaja.Text = ''; 
 

% Create AzimutLabel 
app.AzimutLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.AzimutLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
app.AzimutLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.AzimutLabel.Position = [-19 458 68 22]; 
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app.AzimutLabel.Text = 'Azimut'; 
 

% Create ValueAzimutCaja 
app.ValueAzimutCaja = uilabel(app.UIFigure); 
app.ValueAzimutCaja.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
app.ValueAzimutCaja.FontWeight = 'bold'; 
app.ValueAzimutCaja.FontColor = [0 0.4471 0.7412]; 
app.ValueAzimutCaja.Position = [74 459 67 21]; 
app.ValueAzimutCaja.Text = ''; 
 

% Create ElevacionLabel 
app.ElevacionLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.ElevacionLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.ElevacionLabel.Position = [13 219 62 22]; 
app.ElevacionLabel.Text = 'Elevacion'; 
 

% Create ValueElevacionCaja 
app.ValueElevacionCaja = uilabel(app.UIFigure); 
app.ValueElevacionCaja.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
app.ValueElevacionCaja.FontWeight = 'bold'; 
app.ValueElevacionCaja.FontColor = [0 0.4471 0.7412]; 
app.ValueElevacionCaja.Position = [74 221 67 20]; 
app.ValueElevacionCaja.Text = ''; 
 

% Create ProbabilidadLabel_2 
app.ProbabilidadLabel_2 = uilabel(app.UIFigure); 
app.ProbabilidadLabel_2.FontWeight = 'bold'; 
app.ProbabilidadLabel_2.Position = [140 218 87 25]; 
app.ProbabilidadLabel_2.Text = {'Probabilidad:'; ''}; 
 

% Create ValueProbailidadCaja_2elevacion 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion = uilabel(app.UIFigure); 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.BackgroundColor = [0.9412 
0.9412 0.9412]; 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.FontWeight = 'bold'; 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.FontColor = [0 0.4471 
0.7412]; 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.Position = [237 219 83 22]; 
app.ValueProbailidadCaja_2elevacion.Text = ''; 
 

% Create valoresAzimutListBoxLabel 
app.valoresAzimutListBoxLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.valoresAzimutListBoxLabel.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 
0.9412]; 
app.valoresAzimutListBoxLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
app.valoresAzimutListBoxLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.valoresAzimutListBoxLabel.Position = [444 551 99 22]; 
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app.valoresAzimutListBoxLabel.Text = 'valores Azimut'; 
 

% Create valoresAzimutListBox 
app.valoresAzimutListBox = uilistbox(app.UIFigure); 
app.valoresAzimutListBox.Items = {'Método 1', 'Método 2'}; 
app.valoresAzimutListBox.ValueChangedFcn = 
createCallbackFcn(app, @valoresAzimutListBoxValueChanged, true); 
app.valoresAzimutListBox.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 
0.9412]; 
app.valoresAzimutListBox.Position = [568 491 77 82]; 
app.valoresAzimutListBox.Value = 'Método 1'; 
 

% Create ValoreselevacionListBoxLabel 
app.ValoreselevacionListBoxLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.ValoreselevacionListBoxLabel.BackgroundColor = [0.9412 
0.9412 0.9412]; 
app.ValoreselevacionListBoxLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.ValoreselevacionListBoxLabel.Position = [661 551 106 22]; 
app.ValoreselevacionListBoxLabel.Text = 'Valores elevacion'; 
 

% Create ValoreselevacionListBox 
app.ValoreselevacionListBox = uilistbox(app.UIFigure); 
app.ValoreselevacionListBox.Items = {'Izquierda', 'Derecha'}; 
app.ValoreselevacionListBox.ValueChangedFcn = 
createCallbackFcn(app, @ValoreselevacionListBoxValueChanged, 
true); 
app.ValoreselevacionListBox.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 
0.9412]; 
app.ValoreselevacionListBox.Position = [766 501 84 74]; 
app.ValoreselevacionListBox.Value = {}; 
% Create Image 
app.Image = uiimage(app.UIFigure); 
app.Image.Position = [12 86 62 77]; 
app.Image.ImageSource = 'Lateral.PNG'; 
% Create Image2 
app.Image2 = uiimage(app.UIFigure); 
app.Image2.Position = [1 304 74 87]; 
app.Image2.ImageSource = 'Arriba.PNG'; 
% Show the figure after all components are created 
app.UIFigure.Visible = 'on'; 

end 
end 
% App creation and deletion 
methods (Access = public) 

% Construct app 
function app = LocalizadorH360 

% Create UIFigure and components 
createComponents(app) 
% Register the app with App Designer 
registerApp(app, app.UIFigure) 



ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM ANEXO II 

 

 

Proyecto Fin de Grado  58 

 

% Execute the startup function 
runStartupFcn(app, @startupFcn) 
 

if nargout == 0 
clear app 

end 
end 

 

% Code that executes before app deletion 
function delete(app) 

% Delete UIFigure when app is deleted 
delete(app.UIFigure) 

end 
end 

end 

 

 

 

 

 

Función: valoración.m;   

function [moda2,frecuencia2,moda1,frecuencia1]=valoracion(der,izq,teta) 
  
%fichero de valoración de las opciones a partir de las hrir y los grados. 
%Se mide la media de las distancias (theta real -theta estimado) 
 
global fs; 
%fs=65536; % ya definida antes 
%***CALCULO DE LOS PARÁMETROS DE LOCALIZACIÓN HORIZONTAL************* 
    [ILD,ITD,f,IACCN]=mab(der,izq); 
  
%Estimación del ángulo 
    [estimacion1,estimacion2]=ITDILD_estima(ITD,ILD,der,izq); 
%%%%%%%Representa la estimación comparada con el ángulo teta 
real%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
hold on 
subplot(1,2,1) 
if nargin < 3 %si no defino ángulo real 
    plot(f,estimacion1);  
else 
    angulo=repmat(teta,1,size(f,2)); 
    plot(f,angulo,':',f,estimacion1); 
end 
axis([min(f) max(f) 0 355]); 
set(gca,'xscale','log'); 
title('Estimation by ITD'); 
xlabel('Frecuency (Hz)'); 
ylabel('azimut (º)'); 
hold on 
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subplot(1,2,2) 
if nargin < 3 %si no defino ángulo real 
    plot(f,estimacion2);  
else 
    angulo=repmat(teta,1,size(f,2)); 
    plot(f,angulo,':',f,estimacion2); 
end 
axis([min(f) max(f) 0 355]) 
set(gca,'xscale','log') 
title('Estimation by ILD') 
xlabel('Frecuency (Hz)') 
ylabel('azimut (º)') 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%% 
    [moda1,frecuencia1]=evalua(estimacion1); 
    [moda2,frecuencia2]=evalua(estimacion2) 
%************************************ 
  

 

 

 

 

 

Función: mab.m 

function [ILD,ITD,f,IACC]=mab(der,izq) 
%%%%%Herramienta de estimación del angulo según el modelo de audición 
%%%%%biaural de Pulkki%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
global fs; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Auditory toolbox%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 
N=42;  
lowFreq=200;  
number_of_samples =size(der,1);  
%cochlea bpfiltering  
[f] = MakeERBFilters(fs,N,lowFreq);  
  
%calculating the center frequencies of gammatone filters 
[cf] = ERBSpace(lowFreq, fs/2, N);   
freqs_rev = cf;              
  
Xltmp=ERBFilterBank(izq,f);  
Xrtmp=ERBFilterBank(der,f); 
  
%turning the order, low frequencies first 
for i=1:1:N 
  Xl(N+1-i,:)=Xltmp(i,:);  
  Xr(N+1-i,:)=Xrtmp(i,:); 
  freqs(N+1-i)=freqs_rev(i);  
end 
bb=exp(-1/(0.001*fs));  
for g=N:-1:1 
    xl=(Xl(g,:));  
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    xr=(Xr(g,:)); 
    xl=max(xl,0);  
    xr=max(xr,0); 
    %filtering with lowpass filter 
    xl=filter(1-bb,[1 -bb],xl); 
    xr=filter(1-bb,[1 -bb],xr); 
    %cross-correlation 
    Xcorr_unsc(g,:)=xcorr(xl, xr);     
    m=size(Xcorr_unsc,2);      
    % energies 
    XX=xcorr(xl,xl); 
    YY=xcorr(xr,xr); 
    XXo=XX(m/2+0.5);     
    YYo=YY(m/2+0.5); 
    %energy-scaling 
    Xcorr(g,:)=Xcorr_unsc(g,:)/(XXo*YYo)^0.5;  
    %loudnesses 
    louddenl(g)=sqrt(sqrt(sum(xl .* xl)/number_of_samples)); 
    louddenr(g)=sqrt(sqrt(sum(xr .* xr)/number_of_samples)); 
    g; 
end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
limite=round(0.0008*fs); %limito los valores de correlacion a 0.8 ms 
IACC=Xcorr(:,((m/2+0.5)-limite):((m/2+0.5)+limite));  
tiempo=((0.5-size(IACC,2)/2):(size(IACC,2)/2-0.5))/fs;  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Suavizado IACC%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
ss=size(IACC,1);  
iaccn(1,:)=IACC(1,:).*IACC(2,:);  
for n=2:ss-1; 
    iaccn(n,:)=IACC(n-1,:).*IACC(n,:).*IACC(n+1,:);  
end 
iaccn(ss,:)=IACC(ss,:).*IACC(ss-1,:); % el ultimo con el anterior 
IACC=iaccn; 
% Cues 
  
[ITD]=itd(IACC,tiempo);  
ILD=(log2(louddenr)-log2(louddenl))*10;  
 
figure 
subplot(2,1,1) 
plot(freqs,ILD) 
title('ILD (dB)')  
axis([min(freqs) max(freqs) -30 30]); 
set(gca,'xscale','log') 
xlabel('Frecuency (Hz)'); 
subplot(2,1,2) 
plot(freqs,ITD) 
title('ITD (ms)') 
axis([min(freqs) max(freqs) -0.0008 0.0008]); 
set(gca,'xscale','log') 
xlabel('Frecuency (Hz)'); 
figure 
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times=((-limite:limite)/fs);    %paso a segundos solo 1ms 
waterfall(times,freqs,IACC) 
axis([-0.0008 0.0008 min(freqs) max(freqs) 0 1]) 
set(gca,'yscale','log') 
xlabel('Time(ms)'); 
ylabel('Frecuency (Hz)'); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%Recorte de frecuencias%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
f=freqs; 
may=f>=100;   
men=f<=10000; 
freqs_val=may.*f.*men;  
i=find(freqs_val~=0); 
f=f(i); 
ITD=ITD(i); 
ILD=ILD(i); 
IACC=IACC(i); 

 

 

 

Función: ITDILD_estima.m 

function [estimacion1,estimacion2]=ITDILD_estima(ITD,ILD,der,izq) 
 
load ILDITD_BK00.mat; %resolución 5º 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fs=65536;   n = 2048; 
suma = sum(ILD,2);       %Si la suma es negativa viene de la Izquierda 
if(suma>0) 
    lado=der; 
else 
    lado=izq; 
end     
  
    B=specgram(lado,n,fs);               
    A=10*log10(mean((abs(B).^2),2)); 
    gauss=gausiano(A,43,5);    
    [maxi,mini]=peakdet(gauss,0.8); 
     
    muestras=size(gauss,2); 
    freq=(0:32:(muestras-1)*32); 
    [val3,f3]=min(abs(freq-2600));   
    [val8,f8]=min(abs(freq-8400));   
     
    %Comprobar que hay un minimo entre 3KHz y 8KHz 
    front=true; 
    ss=size(mini,1); 
     if(~isempty(mini))                        
        for i=1:ss                         
            if f3<=mini(i,1) && mini(i,1)<=f8    
                front=false;                        
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            end 
         end 
     end 
      
     % %%%% Encontrar el angulo en la tabla -ITD- %%%%%%%% 
    ss=size(ITD,2);             %for n=1:ss; %para esta frecuencia 
    buscar=ones(19,1); 
      for n=1:ss; 
          if lado==der 
             if front   % C1 0-90 
                 buscar(1:19,1) = ITDtabla(1:19,n)  - ITD(1,n); 
                 cuadrante= 1; 
             else       % C2 90-180 
                 buscar(1:19,1) = ITDtabla(19:37,n) - ITD(1,n); 
                 cuadrante= 2; 
             end 
         else  %izq 
             if front   % C4 270 - 0 
                 buscar(1:18,1)=ITDtabla(55:72,n)-ITD(1,n); 
                 buscar(19,1)=ITDtabla(1,n)-ITD(1,n); 
                 cuadrante= 4; 
             else       % C3 180 - 270 
                 buscar(1:19,1) = ITDtabla(37:55,n) - ITD(1,n); 
                cuadrante= 3; 
             end 
          end  
        [C,theta]=min(abs(buscar)); 
        MINI1=(C==abs(buscar));          
        MINI2=find(MINI1);               
        MINI3=MINI2*5-5;                
        MIN4=min(MINI3); 
        estimacion1(1,n)= (MIN4) + ((cuadrante-1)*90);    
      end 
       
    %%%% Encontrar el angulo en la tabla -ILD- %%%%%%%% 
      for n=1:ss; 
          if lado==der 
             if front   % C1 0-90 
                 buscar(1:19,1) = ILDtabla(1:19,n)  - ILD(1,n); 
                 cuadrante= 1; 
             else       % C2 90-180 
                 buscar(1:19,1) = ILDtabla(19:37,n) - ILD(1,n); 
                 cuadrante= 2; 
             end 
         else  %izq 
             if front   % C4 270 - 0 
                 buscar(1:18,1)=ILDtabla(55:72,n)-ILD(1,n); 
                 buscar(19,1)=ILDtabla(1,n)-ILD(1,n); 
                 cuadrante= 4; 
             else       % C3 180 - 270 
                 buscar(1:19,1) = ILDtabla(37:55,n) - ILD(1,n); 
                cuadrante= 3; 
             end 
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          end  
        [C,theta]=min(abs(buscar)); 
        MINI1=(C==abs(buscar));         %localiza los minimos 
        MINI2=find(MINI1);              %los enumera 
        MINI3=MINI2*5-5;                %calcula los angulos de los 
minimos 
        MIN4=min(MINI3); 
        estimacion2(1,n)= (MIN4) + ((cuadrante-1)*90);    %en alguna 
ocasion se trata de una matriz de dos angulos cercanos 
      end  
     
 

 

 

 

 

 

Función: evalua.m 

function [moda,frecuencia]=evalua(estimacion) 
 
%evaluacion de la estimacion del angulo 
%Proporciona la moda y la frecuencia de la estimacion. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
[a,b]=hist(estimacion,0:5:355); %a=la cantidad de veces (frecuencia) de 
cada ángulo 
[frecuency,i]=max(a); %frecuencia máxima y sus posiciones 
frecuencia=round(frecuency*100/sum(a)); %en tanto porciento en enteros 
%comprobar si hay más máximos en la estimación 
maximos=find(a==max(a)); 
if size(maximos,2)>1; 
    moda=round(mean(b(maximos))); %halla la media de los máximos 
    frecuencia=round(frecuency*size(maximos,2)*100/sum(a)); %en tanto 
porciento en enteros 
else     

moda=b(i); %valor de ángulo más repetido 
end 
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