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RESUMEN 

 
En este trabajo se trata el problema del reconocimiento de sonidos que normalmente 

acompañan a situaciones de riesgo que ocurren en la vía pública, tales como rechinidos, 

bocinas, cristales rotos, explosiones, alarmas, sirenas. Además del reconocimiento de dichos 

sonidos, también se presenta como se puede determinar la ubicación de dichos sonidos a 

partir de la señal captada por un arreglo de micrófonos en base  a la diferencia de tiempo de 

arribo del sonido. Los rasgos característicos utilizados se derivan de propiedades temporales 

y frecuenciales, rasgos que se presentan a una red neuronal para su reconocimiento. 

Finalmente, se implementa un módulo de control de movimiento para una cámara de video-

vigilancia con el fin de orientarla en dirección a la fuente del sonido. La plataforma de 

desarrollo utilizada fue PC-Windows-Matlab y el protocolo de comunicación serial para 

operar la cámara fue Pelco D.  
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ABSTRACT 

In this work the recognition and localization of hazard situations by acoustic cues is treated. 

Sounds, normally ocurring in public street zones during hazard situations such as tire  

squeaking, horn, metal crash, glass breaking, gunshots, alarms or sirens. Recognition of 

sounds it’s based on spatial and spectral features feed to a neuronal network. For localization, 

direction of the source it’s determined based on the signal captured by a microphone array 

considering the time difference of arrival (TDA) of the sound to each microphone. Finally, a 

module was developed to automatically move a surveillance camera toward the source of 

sound. The developing platform and tools were PC-MS Windows-Matlab and the serial 

communication protocol to drive the camera was Pelco D.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

1.1. Introducción 

El sistema auditivo cumple un papel primordial en la comunicación establecida con los 

congéneres o el mundo en general. En los animales, por ejemplo, se tiene un código de 

comunicación básico, como señales de alerta o llamadas de apareamiento; inclusive se afirma 

que seres como las ballenas y delfines poseen un vocabulario mucho más rico; en los seres 

humanos el lenguaje requiere de un sistema auditivo bastante complejo. Ahora bien, además 

de la comunicación, es común que los sujetos hagan uso conjunto del sistema auditivo y 

visual para localizar eventos de interés, sobretodo peligros. La capacidad del sistema auditivo 

para determinar la dirección de procedencia de los sonidos permite al sujeto dirigir su mirada 

hacia el peligro potencial y tomar las medidas correspondientes para evitarlo. 

Desde hace mucho tiempo el hombre ha tratado de crear sistemas tecnológicos para realizar 

de manera automatizada tareas donde los humanos requieren de sus sistemas auditivo o 

visual.  Gracias a los avances y desarrollos en el área de procesamiento de imágenes existen 

algoritmos de reconocimiento facial, identificación de objetos, detección de movimiento, 

seguimiento de objetivos, reconocimiento óptico de caracteres; funciones que se pueden 

integrar y aprovechar en los sistemas de vigilancia. Respecto al procesamiento del sonido, la 

mayor parte de los trabajos giran en torno del habla y ahora contamos con programas que 

leen en voz alta el texto de documentos o aquellos que pueden tomar dictados. En la robótica 

más atractiva para el público, aquella que trata de construir entes parecidos a los seres 

humanos, deben conseguir que el sistema auditivo cibernético, además de manejar el  

lenguaje hablado, sea capaz de ubicar al interlocutor para dirigirle la mirada o ubicar peligros 

por sus sonidos característicos asociados. Esta tesis se desarrolla en torno a ese concepto, es 

decir, encontrar un método para reconocer y ubicar los sonidos que caracterizan ciertas 

situaciones de riesgo. 
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La seguridad es uno de los factores que mas preocupa en la actualidad a la sociedad por lo 

que  gobiernos y organizaciones deben gastar enormes sumas en sistemas tecnológicos que 

ayuden en esta tarea, siendo la video vigilancia una de las tecnologías más utilizadas. Esta 

tecnología esta invadiendo la vida cotidiana, con un total de 2.5 millones instaladas en 2002 

a nivel mundial [WKF02]. Se estima que una persona que visita el centro histórico de 

Londres es captada por unas 34 cámaras pertenecientes al gobierno o empresas por donde 

transita. Sin embargo, aunque su utilidad no se pone en duda, en algunas ocasiones los 

sucesos importantes no son grabados por falta de atención de los operadores o por que la 

cámara no esta orientada hacia donde ocurre el hecho de interés. Ahora bien, si un operador 

debe atender demasiadas cámaras (25 como límite [WKF02]) y los eventos son esporádicos, 

resulta tedioso mantener la atención y por ello muchos sistemas procesan el video para 

ayudar al operador en la detección de eventos de interés. Sin embargo, casi ningún sistema 

realiza el procesamiento de audio, si bien es cierto que se tiene la posibilidad de enviar 

señales de audio del sitio donde se instala la cámara hacia el centro de monitoreo, sería 

imposible escucharlas de manera simultánea (como se hace con el video) y además se pierde 

la información de ubicación espacial que una persona podría realizar si estuviera en el lugar. 

Por otro lado, de los pocos sistemas que realizan procesamiento de audio, sus objetivos se 

enfocan principalmente a disparos, con reconocimiento del arma usada y trayectoria de la 

bala, lo cual requiere de sistemas poderosos, complejos y costosos. En este trabajo un criterio 

de diseño del sistema a desarrollar tiene un espectro de sonidos a reconocer más variado pero 

no tan discriminante para poder implementarlo en sistemas relativamente sencillos.  

1.2. Planteamiento 

Con lo expuesto hasta ahora, se puede proporcionar la visión con la que se desarrolló este 

proyecto, que consiste en investigar un método para reconocer y ubicar las situaciones de 

riesgo que posean una huella acústica distintiva 

Entonces se plantean las preguntas  

• ¿Existen sistemas como el que se plantea en esta tesis?  
• ¿Cuales son las características de estos sistemas? 
• ¿Cuáles son las herramientas teórica-prácticas para abordar el problema? 
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• ¿Que se puede aportar e innovar en el área? 

1.3. La vanguardia del área. 

La búsqueda de sistemas similares arrojó información interesante, pues se encontraron 

sistemas comerciales que con la idea original de detección exclusivamente de disparos (sin 

video) para  avisar al departamento de policía están llegando al punto propuesto en esta tesis. 

En cuanto a las publicaciones especializadas, como las de procesamiento digital de señales, 

por ejemplo, los algoritmos y métodos involucrados en el reconocimiento de sonidos y 

localización de fuentes sonoras son tratados desde hace tiempo. En la búsqueda realizada se 

encontraron artículos con ideas parecidas (audición robótica) o que tratan por separado los 

problemas sobre reconocimiento de sonidos o localización de fuentes sonoras. 

1.3.1 El sistema ShotSpotterTM 

Entre 1998 y 2000 en un estudio de desempeño de sistemas de detección de disparos 

solicitado por el U. S. Department of Justice [MZ98] [MZ99] [MZ00] se evaluaron dos 

sistemas: a) ShotSpotterTM, de la compañia Trilon Technologies, y b) SECURESTM, de la 

compañia Alliant Techsystems. La primera ha prosperado desde el 2000 y presenta en la 

actualidad un sistema muy complejo y sofisticado. 

 

Fig. 1 Sistema ShotSpotter 

El sitio web [SH06] clama que su sistema ahora es usado en 8 ciudades y existen noticias 

[OS06] que indican que otras ciudades se interesan en su compra, con un costo de 300,000 a 

500,000USD. En [MZ00] se indica que el sistema consistía en 8 sensores (6 a 10 se 
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requieren por milla cuadrada) colocados en postes que trasmitían su información a una 

computadora en la central de policía, donde las señales eran procesadas con LabView, para 

primeramente identificar sonidos de disparos y después ubicarlos mediante las diferencias de 

tiempo de arribo a los micrófonos. Mediante tiros de prueba en varios puntos aleatorios de la 

ciudad se comprobó que la efectividad del sistema era de aprox. 85% en la identificación y 

un 72% en la ubicación con un margen de error de 7.5 m. Se realizaron cuestionarios para 

averiguar la percepción de los oficiales y la ciudadanía acerca del sistema y aunque creían 

que el sistema podía ayudar, para muchos (40%) la eficiencia y costo del sistema era 

cuestionable. 

    

Fig. 2 Interfaz de usuario de ShotSpotter 

La empresa Bradshaw Consulting Services indica haber colaborado en el desarrollo de la 

interfaz [BR00], que despliega una  fotografía área del área vigilada y cuando ocurre un 

incidente se despliega en el mapa, cuando mucho 10 segundos después de ocurrido y el 

sonido puede escucharse para que el operador corrobore la relevancia del evento, evitando la 

movilización innecesaria de agentes. Al seleccionar el área del evento se proporciona las 

direcciones, nombres y teléfonos de los hogares y negocios circunvecinos, pudiendo iniciar 

un conjunto de llamadas automatizadas con preguntas grabadas y respuestas preasignadas a 

teclas numéricas. Los resultados se imprimen y se indican posibles testigos para continuar la 

investigación. Recientemente Trilon Technologies ofrece integración de vídeo en el sistema 

y versiones portátiles para soldados y vehículos [FR05], que proporcionan mapas y video 

con la ubicación de la fuente del disparo. Se menciona el uso de una tecnología “de filtrado 

espacial” patentada, que permite una eficiencia muy alta del sistema al eliminar falsas de 



 5 

sonidos similares (cohetes y escapes automotrices) o problemas de eco. Se anuncia que el 

uso del sistema ayuda en el arresto de personas, confiscación de armas y reducción de 

criminalidad. 

ShotspotterTM se concibió como un detector de disparos y en la actualidad mencionan que lo 

han integrado con el video, más no que hagan reconocimiento de otro tipo de sonidos. Es 

decir, no tuvo la misma idea germinal de esta tesis, y de hecho, en este trabajo se considera 

de más ayuda el reconocimiento de otros tipos de sonido pues suceden con mayor frecuencia.  

1.3.2 El sistema SECURESTM 

La compañia Alliant Techsystems obtuvo un contrato por 1.7USD millones para 

perfeccionar su sistema en 1996 [KB96] y se desconoce que sucede después, pero en la 

actualidad el sistema SECURESTM esta a cargo de la compañía Planning Systems, Inc., quien 

en alianza con el proveedor de Sistemas de Transito Inteligente Optisoft, planea integrarlo a 

los sistemas de semáforos [LE04], y aunque se indica que detecta colisiones vehiculares, esto 

debe ser un desarrollo muy reciente o todavía en proceso puesto que las hojas de 

especificaciones del producto no se menciona nuevamente esta característica. 

 

Fig. 3Sistema detector de disparos SECURESTM 

La página web de SECURESTM [PS06] indica que se trata de un sistema detector de disparos 

que proporciona una rápida localización del tiroteo para una rápida respuesta de la policía y 
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otros servidores públicos de emergencias. Desde la ocurrencia del disparo hasta su 

despliegue en un mapa GIS el tiempo transcurrido de 3 a 5 segundos. La ubicación se precisa 

dentro de un rango de 3 metros y se correlaciona con la dirección más cercana proporcionada 

para la base de datos GIS. Se menciona que es un sistema fácil de instalar y reubicar. 

1.3.3 El humanoide SIG y audición Robótica 

La  serie de artículos [NMOK00], [NOK02], [NOLK00], [ON03], [ONK02] reportan  un 

sistema auditivo artificial para que el humanoide SIG pueda localizar a las personas que le 

hablan, lo que le otorga al robot una apariencia más humana. 

Para el proyecto del humanoide SIG se descartan las metodologías conocidas, por ejemplo 

las funciones de transferencia cráneo-asociadas (Head-Related Transfer Functions, HRTF), 

formadores de flujos (Beamformers) con arreglos de micrófonos, análisis de componentes 

independientes de separación de fuente oculta (Blind Source Separation) debido a que no 

consideran los movimientos de los sensores (en este caso la cabeza del robot) o necesitan 

cierta información a priori (vectores de localización o sonidos típicos). Además se enfrentan 

con el problema originado por los sonidos internos de los motores de movimiento del robot. 

Por lo anterior, proponen un nuevo método que denominan Active Direction-Pass Filter 

(ADPF). El ADPF realiza la localización por medio de geometría epipolar auditiva, sin usar 

HRTFs o medidas ambientales acústicas por adelantado. El ADPF se implementa como una 

parte del sistema de rastreo de interlocutor en tiempo real instalado en el torso superior del 

humanoide. El sistema logra la localización precisa de varios interlocutores mediante la 

integración de detección de rostros con visión estéreo, reconocimiento múltiple de rostros y 

control activo de movimiento.  

El humanoide SIG es un verdadero desarrollo de vanguardia, aunque sus objetivos (audición 

robótica), recursos  y técnicas (algoritmos costosos ejecutándose en 4 computadoras con 

comunicación de gigabits) van más allá de lo que se necesita para este trabajo, pero hay que 

evaluar si sus resultados se pueden aprovechar de alguna manera para este trabajo. 
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1.3.4 Reconocimiento de sonidos 

Esta área es profusamente estudiada aunque mayoritariamente enfocada a cuestiones del 

habla, lo cual es una tarea mucho más compleja que la que se busca en esta tesis, sin 

embargo las técnicas desarrolladas pueden ser un punto de partida y adecuarse a las 

necesidades de este proyecto. 

En “Vehicle Sound signature recognition by frequency vector principal component analysis” 

[WU99] se presenta el reconocimiento por huella acústica de vehículos haciendo uso del 

análisis de componentes principales sobre la matriz de covarianza del espectro de potencia de 

las señales de los autos. Aunque se reportan resultados satisfactorios, también mencionan 

que se debe trabajar con los sensores del sistema, pues el ruido es su mayor problema. El 

artículo “Audio Classification and Categorization Based on Wavelets and Support Vector 

Machine” [LCT05] utiliza como rasgos característicos los Coeficientes Cepstrales de 

frecuencia (FCC), frecuencia de tono, brillo, ancho de banda y potencia de sub-banda. Para 

el reconocimiento en si se utilizaron máquinas de soporte vectorial bottom-up argumentando 

mejor exactitud en la clasificación, menor tiempo computacional y estabilidad en el ajuste de 

parámetros. Sus resultados experimentales muestran el más alto grado de reconocimiento 

hasta ahora publicado sobre la base de datos acústica conocida como “Muscle Fish”. 

1.3.5 Localización de Fuentes Sonoras 

En fecha reciente el procesamiento digital multicanal (arreglo de sensores) ha cobrado auge 

[KMV04], a raíz de los avances en poder de procesamiento, bajo consumo de energía, 

comunicaciones inalámbricas y algoritmos especializados.  Es ampliamente aceptado que el 

sistema auditivo humano utiliza la diferencia de tiempo de arribo e intensidad interaural (ITD 

e IID, por sus siglas en inglés) y claves espectrales para determinar la localización espacial 

[CHN01]. Las llamadas Head Related Transfer Functions (HRTFs) relacionan la presión del 

sonido en un punto interno del canal del oído y la presión del sonido en la posición del centro 

de la cabeza mientras la persona no esta, es decir, se intenta obtener la información espacial 

biaural que utiliza el sistema auditivo humano [RK98]. 
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1.4. Objetivos y alcances 

Considerando la vanguardia del área,  se dan respuestas, en términos generales, a las 

preguntas expresadas en el planteamiento  

¿Existen sistemas como el que se plantea en esta tesis?  

Existen sistemas comerciales, aunque la idea que los origina es detección de disparos para 

apoyo de la ley y en esta tesis es para el apoyo de video vigilancia. La referencias 

encontradas sugieren que son trabajos en desarrollo. Existen desarrollos científicos que 

integran audio y video con aplicaciones para robótica, es decir el robot ubica a los 

interlocutores u objetos por los sonidos por ellos emitidos. 

¿Cuales son las características de estos sistemas? 

Los sistemas comerciales instalan una red de sensores en el área a vigilar y se comunican, 

preferentemente de modo inalámbrico, a un centro de monitoreo y pueden hacer el 

procesamiento de manera local o remota. Su tiempo de respuesta están entre 3 y 10 

segundos. Se apoyan bastante en sistemas GIS para su interfaz gráfica y comienzan a llamar 

la atención de los organismos de seguridad pública, pero sus costos son relativamente 

elevados. Los desarrollos científicos usan plataformas y algoritmos poderosos puesto que 

también persiguen objetivos ambiciosos. 

¿Cuáles son las herramientas teórica-prácticas para abordar el problema? 

Se encontraron una amplia variedad de métodos matemáticos para abordar el problema: 

análisis en el dominio de la frecuencia (coeficientes cepstrales, componentes principales, 

componentes independientes, energía de sub-banda, tono, brillo), arreglos de sensores 

(beamformers, arreglos de micrófonos), reconocimiento por redes neuronales y máquinas de 

soporte vectorial, localización por diferencia de tiempo de arribo e intensidad.  En cuanto a 

las herramientas prácticas se reporta el uso de Matlab, Labview, Linux y computadoras 

personales y sistemas embebidos. 

¿Que se puede aportar e innovar en el área? 

Por lo visto es un área en reciente desarrollo pero con un enfoque distinto al que plantea esta 

tesis, así que el aporte que se da es ampliar el espectro de sonidos reconocidos y la 
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integración entre el audio y video. También probar los más recientes algoritmos de otros 

campos adaptados al desarrollo propuesto 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema que reconozca los sonidos generados en situaciones de riesgo en el 

ambiente que operan las cámaras de vigilancia de la vía pública. Una vez reconocidos estos 

sonidos se tratará de ubicar su procedencia para poder orientar una cámara de video 

vigilancia.  

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Trabajar con las señales sonoras de situaciones tales como sirenas, ruptura de 

cristales, alarmas, rechinidos, choques. 

2. Implementar un método de análisis y reconocimiento de los sonidos mencionados. 

3. Construir un arreglo de micrófonos  e implementar un algoritmo para localizar la 

procedencia del sonido a partir de las señales captadas con dicho arreglo. 

1.5. Justificación 

Las aplicaciones prácticas del tema desarrollado contribuirían a mejorar los sistemas de 

vigilancia actuales en los siguientes aspectos 

1. Evitar la pérdida de eventos de interés si la cámara no esta dirigida al lugar donde 

ocurre. 

2. Automatización en la detección de eventos, lo que reduce las omisiones debidas al 

factor humano, quienes además se liberan de una tarea tediosa o incrementan el número 

de cámaras que pueden atender. 

3. Reducción de los niveles de incidencia de ilícitos al mejorar la eficacia con la que se 

detectan disparos o alarmas por ejemplo, con el consecuente beneficio para la ciudadanía. 

4. Reducción de tiempo de atención a víctimas de accidentes al percatarse 

inmediatamente de los hechos. 

Instalar una cámara en la vía pública y comunicarla a un centro de monitoreo puede costar 

entre $25,000USD y $100,000USD, dependiendo si la comunicación es inalámbrica o por 
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fibra óptica. Esta es una inversión enorme que se desaprovecha en cada evento ocurrido en el 

radio de acción de la cámara pero que desafortunadamente no estaba enfocado. 

Aunque este trabajo tuvo un enfoque muy específico, la idea primordial de auxiliar sistemas 

de video con el audio ambiental se podría aplicar en otros escenarios, por ejemplo en la 

detección y monitoreo de fallas en aplicaciones industriales.  

1.6. Estructura de la Tesis 

A continuación, el capítulo 2 proporciona el marco teórico de los métodos empleados en el 

análisis y el reconocimiento mediante redes neuronales. También se muestran dos formas 

para indicar la dirección de una recta en el espacio: cosenos directores y coordenadas 

esféricas. Después se aborda el protocolo Pelco D, estándar de facto para gobernar cámaras 

de video vigilancia.  Finalmente,  se aborda nuevamente, pero con más detalle, el estado 

actual del área. 

El capítulo 3 detalla la metodología empleada para desarrollar los programas. Se habla de los 

criterios empleados para la programación y se muestran los diagramas de flujo de los 

algoritmos usados. Antes de crear el sistema completo de análisis, reconocimiento y 

operación de cámara, cada componente fue depurado de manera independiente, lo cual 

requirió la implementación de algunos programas de apoyo para crear señales de prueba o 

simulación.  

Finalmente, el capitulo 4 resume los logros obtenidos en este trabajo, enfocándose en el 

desempeño y complejidad de los algoritmos usados con miras a su implementación en algún 

sistema mínimo y se proponen posibles líneas de trabajo para dar seguimiento al tema 

desarrollado. Finalmente, se dan las conclusiones a las que se llego con el desarrollo de esta 

tesis. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capitulo se dan los fundamentos teóricos para la metodología empleada en el 

desarrollo de la tesis. En términos generales, los procesos matemáticos están orientados a las 

siguientes tareas: 

1. Captura y preprocesamiento del sonido. 

2. Extracción de rasgos descriptivos. 

3. Análisis de componentes principales 

4. Reconocimiento mediante la red neuronal. 

5. Localización  de la fuente sonora. 

2.1. Captura y preprocesamiento del sonido 

2.1.1 Respecto a los micrófonos [CRK02]. 

El sonido proviene de la vibración de los objetos que crean compresiones y descompresiones 

en el aire circunvecino. Estas variaciones de presión viajan como una onda a través del aire 

que cuando llega a un micrófono provoca una deformación mecánica en una membrana y 

esto genera una señal eléctrica proporcional a dicha deformación. Los micrófonos a utilizar 

son los de tipo electret, pues  poseen un rango dinámico amplio, típicamente de 50Hz a 15 

kHz, poco ruido auto inducido y sus requerimientos de energía son sencillos. Este tipo de 

micrófono es estándar para productos de consumo masivo.  

2.1.2 Conversión analógico-digital. 

La conversión analógico-digital transforma señales continuas a señales discretas, tanto en 

tiempo como magnitud, al tomar muestras de la señal original a intervalos regulares de 

tiempo (intervalo/frecuencia de muestreo) y representar la magnitud de la señal mediante una 

codificación binaria inherentemente discreta por el número finito de bits. El teorema de 

Shannon establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos mayor que el doble de la 

mayor componente de frecuencia presente en la señal digitalizada. 
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2.1.3 Preprocesamiento 

Para el reconocimiento de sonido existen algunos procedimientos aceptados y probados,  de 

los cuales se explican los que se aplicaron en este trabajo. 

Ventaneo. 

No se acostumbra procesar la señal de audio cada vez que se recibe una muestra, sino en 

bloques, pues se requiere cierto número de muestras para percibir las características 

frecuenciales de la señal, pero el bloque no debe ser tan grande que englobe más de un 

sonido de los que se desean reconocer pues sus descriptores se verán mezclados. Por esto la 

longitud del segmento usado debe ser lo suficientemente largo para conseguirlas, pero no 

tanto para  contener más de una señal de audio a reconocer. También se acostumbra 

translapar los bloques de la señal procesada, para la eventualidad en que el inicio de un 

evento de interés se encuentra al final del bloque actual, de tal suerte que al volver a procesar 

el final de este bloque,  por el traslape mencionado, el evento quedará totalmente contenido 

en el nuevo bloque. 

Por último hay que tener en cuenta que al segmentar la señal en bloques se pueden introducir 

enormes discontinuidades que causarán la aparición de componentes de alta frecuencia en el 

análisis espectral posterior. Para reducir este efecto se multiplica cada bloque por otro bloque 

o ventana de atenuación, donde esta atenuación ocurre al inicio y final de la ventana para 

evitar las discontinuidades. 

La función de ventaneo de Hamming continua en el tiempo esta definida por  

 
2

2
cos46.054.0)(

τ
τ
π

≤+= t
t

tw   

donde τ es la longitud de la ventana. La versión discreta de esta ventana se toma como 

 [ ] 10
1

2
cos46.054.0 −≤≤

−
−= Nn

N

n
nw

π
 



 13 

2.2. Extracción de rasgos característicos del sonido 

2.2.1 Coeficientes de Predictor Lineal 

En la predicción lineal, el valor x[n] de una secuencia de señal aleatoria se estima o predice 

como una combinación lineal de P observaciones anteriores de la secuencia. En lenguaje 

matemático  
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el error de tal predicción es entonces 
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los coeficientes af se seleccionan para minimizar el error cuadrático medio dado por 
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asumiendo que la secuencia observada esta en el intervalo 0 ≤ n ≤ N – 1, y vale 

idénticamente 0 fuera de este intervalo, los coeficientes af[k] se encuentran resolviendo la 

ecuación matricial con forma Yule-Walker 
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y 0P es un vector que contiene P elementos cero. Los elementos de RP se obtienen mediante 
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como r[i,j] = r*[j,i] entonces RP es Hermitiana. Así que, para 0 ≤ i - j ≤ P, la sumatoria se 

puede reescribir como 
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que es una función de i-j, por lo que RP es una matriz Toeplitz y puede entonces expresarse 

como 
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Al ser RP tanto Hermitiana y Toeplitz se puede utilizar la recursión de Levinson para 

encontrarla. La complejidad computacional de dicho método es Θ(P2). 

2.2.2 Análisis de Fourier [ROR98] 

Por medio de este análisis se puede tener una representación de una señal como el resultado 

de la suma de señales senoidales. El análisis revela la aportación o coeficiente de cada 

componente en la señal  estudiada. En primera instancia, la serie de Fourier permite 

representar cualquier función x(t) periódica, siendo  TP la duración del periodo, según la 

expresión 
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ω es la frecuencia conocida como primer harmónico y los coeficientes están dados por 
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Manipulando algebraicamente se puede reescribir  
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La serie de Fourier asocia las funciones periódicas continuas ene  tiempo con su 

representación discreta en el dominio de la frecuencia. Para el caso de las señales no 

periódicas, aplicando el cálculo diferencial para el caso TP → ∞, que implica que dn → d(ω) 

se obtiene  
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que al normalizarse toma la forma 
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Se define entonces la transformada de Fourier, también conocida como densidad de amplitud 

espectral, como 
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Este conjunto de transformaciones asocian funciones continuas en el dominio del tiempo con 

funciones continuas en el dominio de la frecuencia. Para el caso de señales digitalizadas, es 

decir, funciones discretas en el dominio del tiempo, se obtienen la trasformada de Fourier de 

tiempo-discreto (DTFT) y la transformada de Fourier discreta (DFT). La primera relaciona el 

dominio de tiempo discreto con el dominio de frecuencia continua y la segunda asocia los 

dominios de tiempo discreto y frecuencia discreta. La DTFT se escribe como 

 ∫
∞
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−= dtetx
T

nX Ftjn π2)(
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][  

 y su inversa  
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donde F = 1/ T. 

Por último, la DFT  y su inversa están dadas por 
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En principio, la complejidad computacional de estas transformaciones es Θ(N2), sin embargo 

se pueden explotar ciertas simetrías en los cálculos para obtener implementaciones 

matemáticamente equivalentes pero de complejidad de Θ(NlogN). 
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2.3. Análisis de Componentes Principales PCA[DK96] 

Se trata de un método estadístico para identificar, si existe, la dependencia entre un conjunto 

de variables observadas a fin de obtener una descripción más compacta [DK96]. Cuando 

existe una correlación entre algunas de las variables observadas entonces se tiene 

información redundante y podemos prescindir de las variables que pueden calcularse en 

función de aquella con la que estén correlacionadas. De esta manera se pasa de un espacio 

n-dimensional a un espacio m-dimensional más reducido (m<n). Para esto se requiere de una 

matriz de transformación W tal que  

 y = Wx 

donde las dimensiones de y es n, de x es m y de W son n×m. El PCA ayuda a encontrar esta 

matriz de transformación con un criterio que minimiza el error de reconstrucción generado 

por la matriz de transformación para un conjunto de vectores muestra. El PCA se lleva a 

cabo, como una aproximación, sobre un conjunto de P vectores muestra de tamaño n, con los 

que se calcula matriz de covarianza según la expresión 

 [ ]∑
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de esta matriz de covarianza se calculan los eigenvectores, se ordenan descendentemente y se 

toman los primeros que más contribuyen a la varianza del conjunto de vectores muestra. Con 

ellos se forma la matriz de transformación de datos que reduce el tamaño de los vectores 

muestra. Los valores y1, …, ym se denominan componentes principales de x. La 

interpretación geométrica de los componentes principales es que indican la dirección en la 

cual la señal tiene más energía. 

Como se mencionó, se trata de una aproximación práctica al PCA ya que Rx se calcula como 

un promedio y en un marco estocástico exacto se tendría que trabajar con secuencias de datos 

infinitamente largos.  
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El costo computacional de este método radica en encontrar los eigenvectores de la matriz Rx, 

para lo cual existen varios algoritmos relativamente eficientes, uno de los cuales es la 

factorización QR. El cual descompone una matriz A de m x n en un producto de una matriz 

ortogonal Q de m x m con una matriz triangular superior R de m x n.  

Una implementación en particular de este método requiere de la llamada transformación de 

Householder y por lo tanto se denomina Householder QR. La transformación de 

Householder plantea que para cualquier vector real x de dimensión n se definen el vector v y 

matriz H (ortogonal y simétrica) según las expresiones 
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de tal suerte que el vector resultante de la transformación de x 
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tiene solo ceros con excepción del primer elemento 
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Regresando al problema original de la factorización QR, la aplicación de la transformación 

de householder para nulificar  en la k-ésima interacción todos los elementos de la k-ésima 

columna de la matriz desde el renglón k + 1 hasta el último renglón al multiplicar por la 

izquierda con una matriz ortogonal 
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donde Ik-1 es la matriz identidad y H(k) es la matriz Householder apropiada. Para la primera 

interacción Q(1) = H(1). Después de n interacciones A se habrá transformado en una forma 

triangular superior R 

 RAQQ n =)1()(
L  

ya que las matrices Q(k) son ortogonales, la matriz Q de la descomposición QR estará dada 

por  

 
TT nQQQ )()1(

L=  

El número total de operaciones requeridas por el procedimiento es de 2n(m – n/3), por lo que 

su complejidad computacional es de Θ(n2). 

2.4. Reconocimiento mediante redes neurales 

Las redes neuronales (Fig. ) son sistemas de procesamiento de datos inspirados en la 

estructura cerebral, misma que consiste en la interconexión paralela masiva entre sencillas 

unidades de procesamiento denominadas neuronas.  

Cada neurona tiene una enorme cantidad de entradas y una sola salida. El funcionamiento 

(Fig. ) de cada neurona consiste en ponderar todas sus entradas (i. e. multiplicarlas por una 

factor) y calcular un valor de salida en función de la entrada neta (i. e. la suma de todas las 

ponderaciones). El factor de ponderación de cada entrada se denomina “peso” y 

normalmente la función de salida posee un valor si la entrada neta es mayor o igual que 

cierto umbral y un segundo valor si es menor.   



 21 

 

Fig. 4 Neurona 

La topología (características de interconexión) de la red determina en gran medida el tipo y 

complejidad de los problemas que la red puede resolver. En la popular topología de 

conexiones avante (“feedforward”) al conjunto de neuronas cuyas entradas son las entradas 

de la red se le llama capa de entrada y  al conjunto cuyas salidas conforman la salida de la 

red, capa de salida. Si existen capas cuyas entradas provienen de una capa anterior y sus 

salidas van a una capa siguiente se les llama capas ocultas. Al vector de señales de entrada o 

salida normalmente se le llama patrón de entrada o salida respectivamente. 
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Fig. 5 Red neuronal Feedforward 

 “Entrenar” una red consiste en encontrar el conjunto de pesos que logran que las señales de 

entrada a la red generen las señales de salida deseadas. El algoritmo de entrenamiento de 

retropropagación (“backpropagation”) es uno de los más utilizados. Se requiere conocer a 

priori un conjunto de patrones de entrada y sus correspondientes patrones de salida (conjunto 

de entrenamiento). La idea del algoritmo consiste iniciar la red con un conjunto de pesos 

aleatorios e introducirle los patrones de entrada y cotejar la salida obtenida con la salida 

deseada y de la diferencia encontrada ajustar los pesos capa por capa desde la capa de salida 

hacia la capa de entrada (retropropagando). 
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Fig. 6 Retropropagación 

Los principios de operación de las redes neuronales les confieren las características 

interesantes como: 

• Aprendizaje adaptativo: Se entrenan con patrones muestra y después son capaces 
de generalizar 

• Tolerancia a fallos: el daño parcial de la red reduce su desempeño más no la deja 
de funcionar totalmente 

• Operación en tiempo real: su naturaleza masiva, paralela puede implementarse en 
circuitos electrónicos conceptualmente similares. 

 

2.5. Localización  fuente sonora y enfoque. 

Dirección en que se ubica la fuente sonora 

En esta sección se presentan los sistemas de referencia usados para indicar la dirección de 

una recta en el espacio, el método de localización por diferencia de tiempo de arribo de los 

sonidos a un arreglo de micrófonos, donde se usa la correlación cruzada discreta para 

determinar dicha diferencia de tiempo de arribo. Se presentan dos formas para especificar la 

dirección de una recta en el espacio: Cosenos directores y coordenadas esféricas. Se requiere 

de ambas formas porque la primera resulta adecuada cuando se trabaja con el arreglo de 
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micrófonos y la segunda para enfocar la cámara. Respecto al arreglo de micrófonos 

empleado, primero se presenta el funcionamiento del dipolo a partir del cual se proponen dos 

arreglos, uno de 6 micrófonos (3 dipolos) y otro de 3 micrófonos (2 dipolos). 

Cosenos directores [LE] 

Dada una recta en el espacio, su dirección se puede especificar de manera precisa mediante 

los ángulos que forma con cada uno de los ejes cartesianos. A estos ángulos se les denomina 

ángulos directores (ver Fig. X-A). 

A) B)  

Fig. 7 A) Ángulos directores: α para el eje x, β para el eje y,  γ para el eje z. B) 
Cosenos Directores: Cos α, Cos β, Cos γ. 

Debido a algunas propiedades matemáticas es preferible trabajar con números derivados de 

estos ángulos directores, específicamente sus cosenos, denominados cosenos directores 

(Fig. X-B), pues cumplen con la siguiente propiedad  

 1coscoscos 222 =++ γβα    

De esta propiedad se deduce que bastan con 2 cosenos directores para conocer la magnitud 

del tercero. Además, dados dos puntos P1(x1, y1, z1) y P2(x2, y2, z2), separados por una 

distancia d, se tiene que  
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En caso que P1 sea el origen, tenemos 

 
d

z

d

y

d

x
=== γβα cos,cos,cos   

Si también se escoge d = 1, entonces los cosenos son las proyecciones sobre los ejes 

cartesianos. 

Coordenadas Esféricas 

El sistema de coordenadas esféricas permite ubicar las posiciones de puntos en el espacio por 

medio de 2 ángulos y una longitud. En la fig. se muestra un punto en el espacio y el 

segmento de recta l que va de ese punto al origen, esta recta forma un ángulo con el eje Z al 

que denominaremos φ. Considerando la proyección p de l sobre el plano XY, el segundo 

ángulo usado es el que forma p con el eje X  y se denomina θ por convención. Finalmente la 

longitud r de l es la última dimensión requerida de este sistema de coordenadas. Esta triada 

de valores (θ, φ, r) forman un sistema de coordenadas que puede resultar más cómodo o 

natural que el sistema cartesiano XYZ para trabajar ciertos problemas. 

 

Fig. 8 Coordenadas esféricas 
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Conversión de cosenos directores a coordenadas esféricas 

Para pasar de la representación de cosenos directores a coordenadas esféricas, se asume una 

longitud unitaria para r, y los ángulos φ y θ se calculan a partir de los cosenos directores  con 

las siguientes fórmulas 
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2.5.1 Localización por diferencia del tiempo de arribo 

El ser humano es capaz de ubicar de manera aproximada donde se ubica una fuente sonora a 

partir del sonido que sus oídos perciben. El sistema auditivo realiza esta función gracias a 

que el sonido emitido por una fuente sonora llega a cada oído con diferente intensidad y en 

diferente tiempo, puesto que la onda sonora viaja a velocidad finita y atenuando en su 

recorrido, de tal suerte que llegará con cierta intensidad a un oído primero y poco más 

atenuada y más tarde al segundo oído. El cerebro procesa la diferencia de intensidad y 

tiempo para estimar la dirección y distancia  donde se ubica la fuente. 

De manera similar, pero con procedimientos matemáticos y dispositivos electrónicos, se 

puede determinar la dirección en que se ubica una fuente sonora, usando micrófonos y 

procesando las señales captadas. En el método que se presenta se procesa la diferencia de 

tiempo de arribo (TDA, por sus siglas en inglés) de la onda sonora a cada micrófono. La 

TDA se encuentra mediante la correlación cruzada discreta y se explica en la última sección 

de este capítulo.  

Correlación Cruzada Discreta 

Para dos señales X(n) e Y(n) discretas de N puntos, con n de 0 a N-1, la función de 

correlación cruzada discreta rxy(s) entre estas funciones se calcula como  
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Si X(n) y Y(n) son las señales captadas por un par de micrófonos cercanos, justo como los 

oídos, entonces en ambos micrófonos se escucha prácticamente lo mismo, salvo pequeñas 

diferencia de tiempo e intensidad. Es decir una señal es en realidad una atenuación y 

corrimiento de la otra. Expresado matemáticamente  

   Y(n) = K * X(n-a) 

Donde a es la diferencia de tiempo de arribo, que en principio se desconoce. Cuando Y(n) es 

de la forma indicada, la función de correlación cruzada posee la propiedad de presentar el 

máximo para s = a. Así pues, para encontrar el TDA basta con calcular la correlación 

cruzada y encontrar donde se presenta el máximo. Si el máximo ocurre en s < 0 entonces 

Y(n) arribo después de X(n). Si s > 0 fue Y(n) quién llego primero. Si s = 0 entonces las 

señales llegaron simultáneamente. 

2.5.2 Arreglo de micrófonos 

Ángulo de arribo para un dipolo de micrófonos 

A continuación se explica como con un dipolo de micrófono se puede determinar el ángulo 

de arribo de una onda sonora. Se demuestra que dicho ángulo es una función de la TDA, 

aunque este dipolo solo indica el ángulo de arribo sobre el plano que contiene al dipolo y la 

fuente sonora, lo cual implica que para un espacio tridimensional la dirección no basta un 

dipolo, pero una vez que se explica el funcionamiento del mismo en la siguiente sección se 

indica como con un arreglo de 3 dipolos se resuelve el problema.  
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Fig. 9 Dipolo de micrófonos 

Considerando el escenario mostrado en la figura, el ángulo de arribo θ indica la dirección 

donde se ubica la fuente. Este ángulo se puede calcular en función de la diferencia del tiempo 

de arribo TDA, la velocidad del sonido Vs y la distancia m que separa los micrófonos, según 

la siguiente ecuación 

m

VTDA
Cos S*

=θ  

Donde θ es el ángulo de arribo (i. e. de la fuente sonora al punto medio de los dos 

micrófonos), a es la diferencia de tiempo de arribo, VS la velocidad del sonido (340 m/s) y m 

la separación entre los dos micrófonos. Esta aproximación supone que D es mucho mayor 

que m. 

2.5.3 Ángulo de arribo para un arreglo de 3 dipolos con 6 micrófonos 

En la figura se muestra un arreglo de 3 pares de micrófonos, cada par esta colocado sobre 

alguno de los ejes y tienen su centro en el origen, por lo que cada micrófono esta colocado a 

una distancia m/2 del mismo. 
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Fig. 10 Arreglo de 6 micrófonos 

Como explicamos en el apartado anterior, cada par de micrófonos determina el coseno de un 

ángulo de arribo (ángulo entre la  recta que pasa por los micrófonos y la recta que va del 

punto medio del par y la fuente sonora). Como existe un par cada eje, el conjunto de cosenos 

determinan de manera inequívoca la dirección en la que se ubica la fuente sonora. 

Coincidentemente, estos cosenos corresponden a los cosenos directores que especifican la 

dirección de una recta en el espacio. 

2.5.4 Ángulo de arribo para un arreglo de 2 dipolos con 3 micrófonos 

Considérese ahora el arreglo de micrófonos mostrados en la figura 



 30 

 
Fig. 11 Arreglo de 3 micrófonos / 2 dipolos  

 
En esta caso se ha prescindido del micrófono sobre el eje Z, suponiendo que cualquier evento 

de interés ocurrirá por debajo de del plano XY donde se ubican los micrófonos (lo cual es 

cierto en la mayoría de las posiciones en las que se ubican las cámaras de vigilancia). De ser 

así, la información proporcionada por el micrófono del eje Z resulta innecesaria. 

Con tres micrófonos se forman dos parejas, usando dos veces la señal del micrófono ubicado 

en el origen. A diferencia de la disposición donde el centro de cada pareja se localizaba en el 

origen, donde cada par de micrófonos proporcionaba un coseno director,   en esta disposición 

el centro de los dipolos  en el origen los cosenos obtenidos son diferentes  a los cosenos 

directores. Sin embargo, si la distancia de la fuente sonora es relativamente grande 

comparada con la distancia entre los micrófonos los cosenos obtenidos serán casi iguales a 

los cosenos directores. Así que el error introducido por esta disposición puede ser tolerable o 

en su defecto se puede realizar cálculos extras para compensarlo. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

El problema abordado en este trabajo consistía de dos partes principales: reconocimiento y 

ubicación.  

Para implementar la parte de reconocimiento se siguieron los siguientes pasos 

1. Grabación de sonidos (corpus o base de datos acústicos) y selección manual de 

eventos para crear un conjunto de vectores de entrenamiento. 

2. Codificación de algoritmos de preprocesamiento de señal. 

3. Codificación de la aplicación para extraer los rasgos característicos  

4. Programación y entrenamiento la red neuronal para el reconocimiento. 

 
Para el caso de la función de ubicación los pasos fueron 

5. Simulaciones de operación del dipolo de micrófonos  

6. Simulaciones de operación del arreglo de 3 micrófonos.  

7. Captura de señales con el arreglo de micrófonos. 

 
Para validar los algoritmos codificados se creaban pequeñas aplicaciones independientes con 

la mayor visualización posible del proceso ejecutado, para verificar u observar los efectos de 

de dicho proceso. En el programa final todo ese despliegue se elimina y solo se especifican 

los archivos de entrada y el programa devuelve un indicador si detecta un evento y en que 

dirección. 
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3.1. Plataforma de desarrollo 

El conjunto de hardware/software empleado consistió de los siguientes elementos. 

• Computadora Pentium 4 2.4GHz, 256MB de RAM,  
 

• Disco duro de 80GB y Sistema Operativo Windows XP.  
 

• Computadora Portátil c/ procesador Athlon 1.8, 768 MB en RAM y DD 30 GB. 
 

• Matlab: con su extensa biblioteca de funciones permite la rápida codificación de 
los algoritmos requeridos. 
 

• Sistema de audio Sound Blaster Audigy2 ZS de CreativeLabs  
El sistema se compone de una tarjeta PCI y un modulo externo para conexiones de 
entrada y salida de audio. Se seleccionó este sistema por su capacidad para capturar 
hasta 6 entradas de audio con frecuencia de hasta 96 KHz (300USD). 
 

• Micrófonos electret 
 

3.2. Grabación de sonidos y selección manual de eventos. 

Originalmente los sonidos se grabaron mediante un par de micrófonos electret conectados a 

la tarjeta de audio de la computadora portátil. El número de eventos grabados fue de 40 para 

cada tipo de sonidos y los parámetros de captura fueron una frecuencia de 48 kHz y 16 bits 

de resolución. Las señales se guardaron como archivos WAV estéreo.  

Posteriormente se realizó una inspección de las señales grabadas para seleccionar 

manualmente los eventos de interés y crear un conjunto de archivos nombrados con el 

formato ZnnYnnXnn.wav que constituyen el conjunto de entrenamiento para la red neuronal 

empleada en la etapa de reconocimiento. Los subíndices ZYX representan respectivamente la 

a) clase de sonido, b) la instancia generadora y c) el número de evento emitido por dicha 

instancia. Aunque las grabaciones se hicieron con un par de micrófonos, los eventos 

seleccionados solo se tomaron de un canal  y por lo tanto los archivos wav generados en este 

punto fueron archivos mono-aurales.  
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3.3. Codificación de algoritmos de preprocesamiento de señal. 

La siguiente aplicación muestra las etapas de preprocesamiento aplicados a la señal 

Preprocesamiento

Señal Original

Segmentación

Normalización

Hamming

 

Fig. 12 Preprocesamiento de la señal 
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3.4. Codificación de algoritmos para extraer los rasgos característicos. 

El siguiente diagrama muestra el algoritmo seguido para la extracción de rasgos 

característicos 

 

Obtención Rasgos  Característicos

Captura a 
88.2 kHz

Selección Manual
del evento

Normalización
DC/Volumen

FFT -> Espectro
De Potencia

Ventaneo 
Hamming

zxy.WAV: Z=Clase, 
Y=Instancia, X=Repetición

Coeficientes
Cepstrales

Vector
Descriptivo

Ancho de 
Banda, Brillo Normalización

PCA

Vector
Reducido

Matriz
Transf.

 

Fig. 13 Algoritmo de obtención de rasgos 
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3.5. Programación y entrenamiento la red neuronal para el 

reconocimiento. 

Red Neuronal usada

Reconocedor Clase 1

Reconocedor Clase i

Reconocedor Clase N

Vector
Reducido

 

Fig. 14 Red neuronal utilizada: Feedforwad/backpropagation 

El vector reducido de características en la sección anterior constituye la entrada a la red 

neuronal empleada para el reconocimiento de los eventos. La arquitectura de red utilizada 

fue la composición de una subred para cada una de las clases de sonidos a reconocer. Es 

decir, para cada clase de sonido existía una red especializada en reconocerlo. Cada una de 

estas subredes eran redes feedforward entrenadas con el algoritmo de backpropagation. 

3.6. Simulación de operación del dipolo de micrófonos 

Para validar el método de localización mediante arreglos de micrófonos compuestos de 

dipolos y su respectiva diferencia de tiempo de arribo, primeramente se codificó una 

aplicación para simular el comportamiento de un dipolo. El programa carga una señal de 

audio, la duplica y se pueden variar los siguientes parámetros  

1. Diferencia de tiempo de arribo de las señales. 
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2. Nivel de ruido. 

3. Separación entre micrófonos. 

4. Velocidad del sonido. 

5. Frecuencia de Muestreo. 

 

 

Fig. 15 Simulación dipolo de micrófonos.  

Una vez ajustados los parámetros mencionados el programa calcula la correlación cruzada 

para determinar el tiempo de arribo. Ya que la diferencia de tiempo de arribo esta limitada 

por la distancia de separación de los micrófonos y cuantizada por la frecuencia de muestreo, 

el programa calcula todos los posibles ángulos para cada una de las posibles diferencias de 

arribo detectables por el dipolo según los parámetros que se hayan indicado. El resultado se 

muestra como una gráfica polar donde se muestran los ángulos que el dipolo puede detectar. 

Como se observa en la figura, dichos ángulos no están espaciados a intervalos regulares, lo 

cual se debe a que el arcocoseno no es una función lineal. Al ejecutar el programa para 

distintos valores de frecuencia de muestreo y separación entre micrófonos se observa que no 

necesariamente una mayor separación de los mismos proporciona mejores resultados. 
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3.7. Simulación de la operación de arreglo de 3 micrófonos 

Para comprobar el desempeño del arreglo de 3 micrófonos al localizar una fuente en el 

espacio tridimensional se utilizó la aplicación mostrada en la siguiente figura  

 

Fig. 16 Simulación arreglo de 3 micrófonos 

En este programa se considera el arreglo de 3 micrófonos / 2 dipolos que se describió en el 

marco teórico. También se puede indicar la distancia de separación entre micrófonos y la 

ubicación de la fuente sonora mediante sus coordenadas esféricas. Con esta información se 

calcula la distancia de la fuente a cada uno de los micrófonos del arreglo y por lo tanto el 

tiempo que toma a la señal sonora llegar hasta ellos. A partir de estos tiempos se determinan 

las diferencias de tiempo de arribo que se registran en el arreglo y se dan como entradas al 

algoritmo de localización. EL cuadro de texto muestra el resultado para la posición 
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especificada por el usuario, pero la gráfica da una visualización de un barrido completo de 

posiciones en un espacio tridimensional de media esfera.  

3.8. Captura de señales con el arreglo de micrófonos. 

En internet se encontró el siguiente circuito que se utilizó para energizar los micrófonos 

electret y obtener una señal con el nivel adecuado para conectarse a las entradas de línea de 

la tarjeta de audio. 

 

Fig. 17 Circuito de amplificación para micrófono 

Para confirmar que las señales eran grabadas de manera simultánea se realizaron algunos 

registros con los micrófonos colocados lado a lado, de tal suerte que las señales que 

registraran no tuvieran, en principio, corrimientos o desplazamientos entre ellas. La 

correlación de las señales registradas mostraron que a lo más se registraron desplazamientos 

de 2 muestras, pero dicho desplazamientos inclusive puede ser atribuido al ruido de la 

señales. 

Finalmente, la prueba final de reconocimiento y ubicación se realizó colocando 3 micrófonos 

electret sobre un disco plástico que a su vez se montó sobre un tripie de tres metros de altura 
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y después se reprodujeron los sonidos grabados en diferentes posiciones alrededor del 

arreglo de micrófonos. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. Rasgos obtenidos 

En la siguiente gráfica se muestra los rasgos obtenidos para los vectores de entrenamiento 

procesados. Como se puede observar en algunos casos la variación de dichos rasgos es 

significativa 

 

Fig. 18 Parámetros LPC para el sonido de una alarma de carro 
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Fig. 19 Parámetros LPC y espectro del sonido de una bocina 

La siguiente gráfica muestra en negro la sobreposición de los rasgos de cada clase de sonido 

y en rojo el promedio 

 

Fig. 20 Rasgos y promedio de cada clase de sonido 
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4.2. Reconocimiento 

En realidad, la arquitectura de red empleada aunque costosa, fue la única que proporcionó 

resultados satisfactorios. Previamente se intentó que una sola red fuera capaz de catalogar los 

cinco tipos de sonidos pero los resultados eran insatisfactorios puesto que algunas ni siquiera 

convergían o clasificaban erróneamente los sonidos. Del conjunto de vectores de 

entrenamiento disponibles. La mitad  se usó para el entrenamiento en sí y la otra mitad como 

conjunto de verificación. 

Las siguientes gráficas muestran el progreso del entrenamiento de cada subred 

Entrenamiento de la red

 

Fig. 21 Resultados del entrenamiento de la red neuronal 

4.3. Ubicación 

En este aspecto la parte más problemática a resultado el eco y ruido de fondo. Si el sonido de 

intéres no tiene la mayor cantidad de energía en el bloque capturado, la dirección detectada 

no corresponde a la fuente del sonido. Sin embargo en condiciones favorables la dirección 

calculada es correcta con un margen de error de 20°. Esto puede ser un principio un error 

grande pero en ciertas aplicaciones es aceptable. Por ejemplo, el campo de visión de una 

cámara es de 40° por lo que si la cámara enfoca con un error de 20° abarcaría la fuente del 

sonido en su campo de visión. 
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4.4. Trabajo a futuro 

En realidad, el procesamiento digital del sonido todavía no se acerca al desempeño que 

vemos en nuestro sistema auditivo, sobre en el filtrado de las señales. Es quizás esta la línea 

de investigación a seguir sobre este esquema de integración de audio y video. Claro que una 

implementación de estos algoritmos en un sistema autónomo (embebido) es también un área 

interesante de trabajo. Por ejemplo, la implementación de redes neuronales en circuitos 

lógicos programables  es un área de investigación de actualidad.  

4.5. Conclusiones 

Considerando los objetivos planteados se considera lo siguiente 

Se logro realizar el reconocimiento de las huellas acústicas de ciertas situaciones de riesgo 

Se logró determinar la dirección de procedencia del sonido reconocido por medio de un 

arreglo de micrófonos. 

Los desafíos del procesamiento digital de audio siguen en espera de ser resueltos de manera 

más eficiente. Algunos de los sistemas de vanguardia en esta área consumen o se ejecutan 

sobre una infraestructura de hardware de alto desempeño. Quizás la investigación de sobre 

esta área aporte algoritmos o métodos que sean más efectivos y compuacionalmente menos 

costosos. 
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APÉNDICE A : CÓDIGO 

SourDir.M 

function varargout = SourDir(varargin) 
% SOURDIR M-file for SourDir.fig 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @SourDir_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @SourDir_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin & isstr(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
function varargout = SourDir_OutputFcn(hObject, eventdata, h) 
varargout{1} = h.output; 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function lbWaveFiles_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
function edWaveFileInfo_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
function slTDA_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
function edTDA_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
function slNoise_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
function slMicDist_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
function slSoundVel_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
function slSamp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
 
% ------------------------------------------------------------ 
% Load Wave Files listbox  
function ListDir(h) 
WavFilesList    = dir('*.wav'); 
h.SortedWavs = sort({WavFilesList.name}'); 
set(h.lbWaveFiles,'String',h.SortedWavs,'Value',1); 
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guidata(h.figSourDir,h); 
 
% ------------------------------------------------------------ 
function SetTDA_And_Noise(h) 
if h.IsFileSelected 
% SET NOISE 
% To obtain desired noise level a noise adjust is  
% calculated with this formula 
%   power(10, DesiredNoiseLevel/20) * Sum(Abs(Signal)) 
   %   AdjustFactor =  --------------------------------------------- 
   %                           Sum(Abs(Noise) 
   % 
   % with  
   % 
   %    DesiredNoiselevel: -120dB to 0dB 
   %   Noise:   random generated noise of same size of signal array 
    
    SigSum   = sum(abs(h.Signal)); 
    LeftNoise    = (rand(size(h.Signal))-0.5); 
    RightNoise    = (rand(size(h.Signal))-0.5); 
   LeftNoiseSum   = sum(abs(LeftNoise)); 
   RightNoiseSum   = sum(abs(RightNoise)); 
   DesiredNoiseLevel    = floor(get(h.slNoise,'Value')); 
   Temp            = power(10, DesiredNoiseLevel/20); 
   LeftNoiseAdjust    = Temp * SigSum / LeftNoiseSum; 
   RightNoiseAdjust    = Temp * SigSum / RightNoiseSum;    
   LeftNoise   = LeftNoiseAdjust * LeftNoise; 
   RightNoise   = RightNoiseAdjust * RightNoise;    
 
   h.MicSigLeft   = h.Signal + LeftNoise; 
   h.MicSigRight   = h.Signal + RightNoise; 
 
   %Confirm Noise level 
    NoiseLevelLeft = floor(20 * log10(sum(abs(LeftNoise))/ SigSum)); 
    NoiseLevelRight = floor(20 * log10(sum(abs(RightNoise))/ SigSum)); 
    NoiseLabel = sprintf('Noise L,R: (%d,%d)dB (@%d)', ... 
       NoiseLevelLeft, NoiseLevelRight, DesiredNoiseLevel); 
    set(h.txNoise,'String', NoiseLabel); 
 
   % SetTDA 
   TDA = floor(h.SignalSize*get(h.slTDA,'Value')/2); 
   TDALabel = sprintf('TDA: %d', TDA); 
   set(h.txTDA,'String', TDALabel); 
   if (TDA > 0) 
      h.MicSigRight = [zeros(TDA, 1); h.MicSigRight(1:h.SignalSize-TDA)]; 
   elseif (TDA < 0) 
      TDA = abs(TDA); 
      h.MicSigRight = [h.MicSigRight(TDA+1:h.SignalSize); zeros(TDA, 1)]; 
   end; 
 
   % PlotWav 
   set(h.figSourDir,'CurrentAxes', h.Fig1); 
   plot(h.MicSigLeft); 
   set(h.Fig1,'XTick', []); 
   ylim([-1 1]); 
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   set(h.figSourDir,'CurrentAxes', h.Fig2); 
   plot(h.MicSigRight); 
   set(h.Fig2,'YAxisLocation', 'Right'); 
   ylim([-1 1]); 
    
   guidata(h.figSourDir, h); 
end; 
 
% ------------------------------------------------------------ 
% PlotWav  
function PlotWav(h) 
set(h.figSourDir,'CurrentAxes', h.Fig1); 
plot(h.MicSigLeft); 
set(h.Fig1,'XTick', []); 
ylim([-1 1]); 
 
set(h.figSourDir,'CurrentAxes', h.Fig2); 
plot(h.MicSigRight); 
set(h.Fig2,'YAxisLocation', 'Right'); 
ylim([-1 1]); 
refresh; 
 
% ---  
function SourDir_OpeningFcn(hObject, eventdata, h, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% varargin   command line arguments to SourDir (see VARARGIN) 
% Choose default command line output for SourDir 
h.output = hObject; 
h.IsFileSelected = 0; 
ListDir(h); 
AngleParameters(h); 
guidata(hObject, h); 
% UIWAIT makes SourDir wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(h.figSourDir); 
 
% ---  
function lbWaveFiles_Callback(hObject, eventdata, h) 
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns lbWaveFiles contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from lbWaveFiles 
h.IsFileSelected = 0; 
if strcmp(get(h.figSourDir,'SelectionType'),'normal') 
   index_selected = get(h.lbWaveFiles,'Value'); 
   FileList = get(hObject,'String'); 
   filename = FileList{get(hObject,'Value')}; 
    [path,name,ext,ver] = fileparts(filename); 
    ext  = lower(ext); 
   switch ext 
   case '.wav' 
      % Load data 
        [h.Signal, h.Fs, h.Bits]  = wavread(filename); 
        h.SignalSize    = size(h.Signal,1); 
      h.Signal      = h.Signal(:,1); 
        h.MicSigLeft    = h.Signal; 
        h.MicSigRight   = h.Signal; 
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      h.SignalPower   = sum(h.Signal .* h.Signal); 
 
      % Reset Noise And TDA 
      set(h.slTDA, 'Value', 0); 
      set(h.txTDA,'String', 'TDA: 0 Samples'); 
      set(h.slNoise, 'Value', -120); 
      set(h.txNoise,'String', 'Noise L,R: 0,0 dB,f(0)'); 
 
      MsgStr = sprintf('%s\nFile Details:\n%d samples\n%d bits\n%d Hz', ... 
       filename, h.SignalSize, h.Bits, h.Fs); 
        set(h.edWaveFileInfo, 'String', MsgStr); 
      h.IsFileSelected = 1; 
      guidata(h.figSourDir, h); 
      PlotWav(h);         
   otherwise  
      msgbox('Please select wav files','Issue','Type error') 
   end 
end 
 
% --- Executes on button press in pbRefresh. 
function pbRefresh_Callback(hObject, eventdata, h) 
ListDir(h); 
 
% --- Executes on slider movement. 
function slTDA_Callback(hObject, eventdata, h) 
SetTDA_And_Noise(h) 
 
% --- Executes on slider movement. 
function slNoise_Callback(hObject, eventdata, h) 
SetTDA_And_Noise(h) 
 
% --- Executes on button press in pbCorrelation. 
function pbCorrelation_Callback(hObject, eventdata, h) 
if h.IsFileSelected 
   Correlation = conv(h.MicSigLeft', fliplr(h.MicSigRight')); 
    t = 1-length(h.MicSigLeft):length(h.MicSigLeft)-1; 
    set(h.figSourDir,'CurrentAxes', h.axCorrelation); 
    plot(t,Correlation); 
    [Peak, Index] = max(Correlation); 
    Index = Index - length(h.MicSigLeft); 
    MsgStr = sprintf('Peak %.2f@%d', Peak, Index); 
    set(h.txPeak, 'String', MsgStr); 
end 
 
function AngleParameters(h) 
Period  = floor(get(h.slSamp,'Value'));    % Sampling period in microseconds 
Frec    = 1000 / Period;                % frec in kHz 
MsgStr = sprintf('Samp : %d us = %.2f kHz', Period, Frec); 
set(h.txSamp, 'String', MsgStr); 
 
MicDist  = floor(get(h.slMicDist,'Value')); 
MsgStr = sprintf('Mic Distance : %d cm', MicDist); 
set(h.txMicDist, 'String', MsgStr); 
 
SoundVel  = floor(get(h.slSoundVel,'Value')); 
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MsgStr = sprintf('Sound Vel.: %d m/s', SoundVel); 
set(h.txSoundVel, 'String', MsgStr); 
 
Tmax    = floor(10000*MicDist/SoundVel); % microseconds 
MsgStr  = sprintf('Tmax = MicDist / Sound Vel = %d us', Tmax); 
set(h.txTmax, 'String', MsgStr); 
 
CaptureTime = floor(Tmax/1000 + 200); % miliseconds 
MsgStr = sprintf('Capture Time = Tmax + Event Dur = %d ms', CaptureTime); 
set(h.txCaptureTime, 'String', MsgStr); 
 
TDA    = 0:Period:Tmax; 
Theta   = acos(TDA/Tmax); 
Theta   = [Theta, pi - Theta]; 
[X, Y]   = pol2cart(Theta, 1); 
set(h.figSourDir,'CurrentAxes', h.axTheta); 
compass(X,Y); 
end 
 
function slSamp_Callback(hObject, eventdata, h) 
AngleParameters(h); 
function slSoundVel_Callback(hObject, eventdata, h) 
AngleParameters(h); 
function slMicDist_Callback(hObject, eventdata, h) 
AngleParameters(h); 
 
HZRDSNDFEATS.M 
function varargout = HzrdSndFeats(varargin) 
% HZRDSNDFEATS M-file for HzrdSndFeats.fig 
% FEATURE EXTRACTION OF SOUNDS 
% This extraction is performed on manually selected events and it's 
% intended to obtain a set of features vectors to train a posterior 
% recognition stage. 
 
% INPUT: set of wav files belonging to a specific class of sound:  
% -Z01= Car Alarm 
% -Z02= Car Horn 
% -Z03= Explosion 
% -Z04= Glass Break 
% -Z05= Squeaking tire 
 
% File naming convention expected has form Z12Y14X13.wav, Z number 
% meaning was explained above. Y number indicating source instantiation 
% and X number is n-th recording of that sound event. For example, 
% Z01Y03X20 meaning the 20th recording (X20) of a Alarm (Z01) of a  
% VW Pointer (Y03). 
 
% Rivelino Lopez, CIC, IPN, Spring 2006 
% elopez@sagitario.cic.ipn.mx 
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 05-Apr-2006 01:38:40 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 



 51 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @HzrdSndFeats_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @HzrdSndFeats_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin & isstr(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
% --- Executes just before HzrdSndFeats is made visible. 
function HzrdSndFeats_OpeningFcn(hObject, eventdata, h, varargin) 
h.output = hObject; 
h.Axes(6) = h.axes6; h.Axes(5) = h.axes5; h.Axes(4) = h.axes4;  
h.Axes(3) = h.axes3; h.Axes(2) = h.axes2; h.Axes(1) = h.axes1; 
h.AxesNum   = length(h.Axes); 
guidata(hObject, h); 
 
function varargout = HzrdSndFeats_OutputFcn(hObject, eventdata, h) 
varargout{1} = h.output; 
 
function pbStart_Callback(hObject, eventdata, h) 
h.ClassFileMask = 'Z04*.wav'; 
[h.WavFilesList, h.FileNum, h.Fs ] = GetWavFilesList(h); 
FileName   = h.WavFilesList{1}; 
[h.Signal, h.Fs, Bits]   = wavread(FileName); 
L   = 4; 
% MsgStr = sprintf('%s = %d wav files Sampled @ Freq = %.1f kHz', ... 
%    h.ClassFileMask, h.FileNum, h.Fs/1000); 
% set(h.edInfoA, 'String', MsgStr); 
SetupAxes(h); 
% Brightness, Bandwidth, LPC(5), FCC(15) = 22; 
Features  = zeros(h.FileNum, 22); 
 
ChunkNum    = 128; 
 
for j = 1:h.FileNum; 
%j = 1; 
   FileName   = h.WavFilesList{j}; 
   [h.Signal, h.Fs, Bits]   = wavread(FileName); 
 
h.FrameSize   = size(h.Signal,1); 
h.SpecSize   = floor(h.FrameSize/4); 
h.FreqTicks   = h.Fs / h.FrameSize * (0:h.SpecSize-1); 
HamWnd      = 0.54 - 0.56 * cos (2 * pi * ([0:h.FrameSize-1]) / h.FrameSize); 
ChunkSize   = floor(h.SpecSize/ChunkNum); 
Spectrum     = zeros(h.FileNum, ChunkSize); 
 
h.SigSize    = size(h.Signal,1); 
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   h.Signal   = h.Signal(:,1)'; 
  
   % DC/Volume normalization 
   DCPart       = sum(h.Signal)/h.SigSize; 
   h.Signal   = h.Signal - DCPart; 
   LevelMax   = max(abs(h.Signal)); 
   h.Signal   = h.Signal/LevelMax; 
     
    LPCoeff     = abs(lpc(h.Signal, 5)); 
 
   h.SigFFT   = fft(h.Signal(1:h.FrameSize)); 
      FCC   = real(ifft(log(abs(h.SigFFT)))); 
     
    h.Spectrum = h.SigFFT(1:h.SpecSize); 
    h.Spectrum = 2*real(h.Spectrum .* conj(h.Spectrum)); 
     
    %Brightnes 
    SpecSum     = sum(h.Spectrum); 
    SpecFreq   = h.FreqTicks .* h.Spectrum; 
   SpecFreqSum   = sum(SpecFreq); 
   Brightness   = SpecFreqSum / SpecSum; 
 
    %Bandwidth 
    SqrFreqDif   = h.FreqTicks-Brightness; 
   SqrFreqDif   = SqrFreqDif .* SqrFreqDif; 
   SqrDifSum   = sum(SqrFreqDif.*h.Spectrum); 
   Bandwidth   = sqrt(SqrDifSum/SpecSum); 
 
    ChunkStart  = 1; 
    ChunkEnd    = ChunkSize; 
    h.SpecChunk = zeros(1,ChunkNum); 
    for i = 1:ChunkNum 
        h.SpecChunk(i)  = sum(h.Spectrum(ChunkStart:ChunkEnd))/ChunkSize; 
        ChunkStart  = ChunkStart + ChunkSize; 
        ChunkEnd    = ChunkEnd + ChunkSize; 
    end; 
    h.SpecChunk(1)  = 0; 
    h.Spectrum(1:ChunkSize) = 0; 
     
    SpecMat(j,:)    = h.SpecChunk; 
     
    Features(j,:)   = [Brightness Bandwidth LPCoeff(2:end) FCC(1:15)]; 
     
    set(h.figure1,'CurrentAxes', h.axes1); 
    plot(h.Signal(1:h.FrameSize)); 
    set(h.figure1,'CurrentAxes', h.axes2); 
    plot(h.FreqTicks, h.Spectrum); 
    set(h.figure1,'CurrentAxes', h.axes3); 
    plot(h.SpecChunk); 
end; % File process loop 
 
FeatMax = max (abs(Features)); 
FeatNorm = zeros(size(Features)); 
for i = 1:length(FeatMax) 
    FeatNorm(:,i) = Features(:,i) / FeatMax(i); 



 53 

end; 
FeatAvrg =  sum(FeatNorm)/h.FileNum; 
FeatFilename    = ['Feat' h.ClassFileMask(1:3)]; 
save(FeatFilename, 'Features', 'FeatNorm', 'FeatAvrg'); 
set(h.figure1,'CurrentAxes', h.axes5); 
for i =1:h.FileNum 
    stem(FeatNorm(i,:)); 
end; 
stem(FeatAvrg,'r'); 
 
SpecAvrg    = sum(SpecMat)/h.FileNum; 
SpecCov     = zeros(ChunkNum, ChunkNum); 
for i = 1:h.FileNum  
    SpecDif = SpecMat(i,:) - SpecAvrg; 
    SpecCov = SpecCov + SpecDif'*SpecDif; 
end;  
SpecCov = SpecCov/h.FileNum; 
 
set(h.figure1,'CurrentAxes', h.axes6); 
stem(diag(SpecCov),'r'); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%END MAIN%%%%%%%%%%%%%% 
 
function [WavFilesList, FileNum, Fs] = GetWavFilesList(h) 
WavFilesList = dir(h.ClassFileMask);  
FileNum   = size(WavFilesList,1); 
Fs      = 1; 
if FileNum == 0  
   msgbox('No File Found :( !!','There is an Issue','error') 
else 
    SameFreqAllWavs = 1; 
    [Signal, TheFreq, Bits]   = wavread(WavFilesList(1).name, 'size'); 
    for i = 2:FileNum 
        [Signal, Fs, Bits]   = wavread(WavFilesList(i).name, 'size'); 
        if Fs ~=  TheFreq 
            SameFreqAllWavs = 0; 
            break; 
        end; 
    end; 
    if SameFreqAllWavs == 0 
        msgbox('Files have different sampling freqs :( !!', ... 
            'There is an Issue','error') 
    else 
        WavFilesList = sort({WavFilesList.name}'); 
        Fs    = TheFreq; 
    end; 
end; 
 
function SetupAxes(h) 
for i=1:h.AxesNum 
    set(h.Axes(i),'NextPlot', 'Add'); 
end; 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edInfoA_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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function edInfoA_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
RECOG.M 
% Hazard Sounds Recognition 
% Rivelino López, CIC 
 
% This code is based on the following application: 
% APPCR1 Character recognition. 
% Mark Beale, 12-15-93 
% Copyright 1992-2002 The MathWorks, Inc. 
% $Revision: 1.15 $  $Date: 2002/03/25 16:51:07 $ 
 
 
clf; 
figure(gcf) 
 
echo on 
%    LOADING CLASS DATA 
%    ================================== 
 
load('FiveClasses'); 
Slice   = 30; 
Pat     = [ ... 
        C(1).Pattern(:,1:Slice) ... 
        C(2).Pattern(:,1:Slice) ... 
        C(3).Pattern(:,1:Slice) ... 
        C(4).Pattern(:,1:Slice) ... 
        C(5).Pattern(:,1:Slice)]; 
 
Target  = [... 
        repmat(C(1).Target,1, Slice) ... 
        repmat(C(2).Target,1, Slice) ... 
        repmat(C(3).Target,1, Slice) ... 
        repmat(C(4).Target,1, Slice) ... 
        repmat(C(5).Target,1, Slice)]; 
 
PatAvrg = [ C(1).PatAvrg C(2).PatAvrg C(3).PatAvrg C(4).PatAvrg C(5).PatAvrg]; 
TarForAvr   = eye(length(C)); 
FeatNum     = C(1).FeatNum; 
PatNum      = size(Pat,2); 
ClassNum    = length(C); 
InputNeuronNum  = 10; 
net         = newff(minmax(PatAvrg),[InputNeuronNum ClassNum],{'logsig' 'logsig'},'traingdx'); 
net.LW{2,1} = net.LW{2,1}*0.01; 
net.b{2}    = net.b{2}*0.01; 
 
%    TRAINING NETWORK WITH AVERAGES 
%    ================================== 
 
net.performFcn = 'sse';        % Sum-Squared Error performance function 
net.trainParam.goal = 0.1;     % Sum-squared error goal. 
net.trainParam.show = 20;      % Frequency of progress displays (in epochs). 
net.trainParam.epochs = 5000;  % Maximum number of epochs to train. 
net.trainParam.mc = 0.95;      % Momentum constant. 
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%    Training with averages begins, please wait... 
[net,tr] = train(net,PatAvrg,TarForAvr); 
 
%    TRAINING NETWORK WITH REAL PATTERNS (but averages interlaced) 
%    =============================== 
 
%    A copy of the network will now be made.  This copy will 
%    be trained with noisy examples of letters of the alphabet. 
 
Classer = net; 
 
Classer.trainParam.goal = 0.6;    % Mean-squared error goal. 
Classer.trainParam.epochs = 300;  % Maximum number of epochs to train. 
 
T = repmat(TarForAvr,1,4); 
for pass = 1:10 
  fprintf('Pass = %.0f\n',pass); 
  P = [PatAvrg, PatAvrg, ... 
      Pat(:,2*pass-1), ... 
      Pat(:,2*pass-1+Slice), ... 
      Pat(:,2*pass-1+2*Slice), ... 
      Pat(:,2*pass-1+3*Slice), ... 
      Pat(:,2*pass-1+4*Slice), ... 
      Pat(:,2*pass), ... 
      Pat(:,2*pass+Slice), ... 
      Pat(:,2*pass+2*Slice), ... 
      Pat(:,2*pass+3*Slice), ... 
      Pat(:,2*pass+4*Slice), ... 
      ]; 
 
  [Classer,TarLog] = train(Classer,P,T); 
  echo off 
end 
% echo on 
 
%    RETRAINING CLASSER WITH AVERAGES 
%    ========================================= 
 
%    The second network is now retrained with averages to 
%    insure that it correctly categorizes non-noizy letters. 
 
% Classer.trainParam.goal = 0.1;    % Mean-squared error goal. 
% Classer.trainParam.epochs = 500;  % Maximum number of epochs to train. 
% Classer.trainParam.show = 5;       % Frequency of progress displays (in epochs). 
 
%    Training begins...please wait... 
% [Classer,TarLog] = train(Classer,PatAvrg,TarForAvr); 
 
%    TESTING THE NETWORKS 
%    ==================== 
for i = 1:ClassNum; 
   % TEST NETWORK 1 
   A = sim(net,C(i).Pattern); 
   AA = compet(A); 
   SuccessA = sum(AA(i,:)) 
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   % TEST NETWORK 2 
   B = sim(Classer,C(i).Pattern); 
   BB = compet(B); 
   SuccessB = sum(BB(i,:)) 
   echo off 
end 
echo on 
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APÉNDICE B: MOVIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
(PROTOCOLO PELCO D) 

En el ámbito comercial la compañía Pelco es el más grande fabricante de sistemas de video 

vigilancia y por ello ha impuesto estándares de facto. En particular existe el llamado 

protocolo Pelco D, que define los comandos que a través de un puerto serial controlan el 

movimiento de una cámara. El protocolo [TF-0002] esta disponible al público previa 

solicitud mediante correo electrónico a la dirección techsupport@pelco.com, indicando el 

motivo del requerimiento y la conformidad  con la política de uso de mismo.  

A las cámaras con capacidades de movimientos se les denomina PTZ, iniciales de Pan 

(Paneo o giro), Tilt (inclinación) y Zoom (acercamiento). Dichos movimientos corresponden 

a las dimensiones usadas en las coordenadas esféricas. 

El protocolo establece que cada orden enviada tenga el siguiente formato 

Byte1 Byte 2,  Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 
Synch Byte Address Command 1 Command 2 Data 1 Data 2 Check sum 
 
donde el byte 3 y 4 tienen la siguiente composición 

 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
Command 1 Sense Reserved Reserved Auto/manu

al scan 
Camera 
on /Off 

Iris 
Close 

Iris 
Open 

Focus Near 

Command 2 Focus 
far 

Zoom 
wide 

Zoom Tele Down Up Left Right Always 0 

 
El siguiente es un ejemplo de una secuencia de comandos. 

Descripción  Secuencia enviada  
Cámara 1, Encender  0xFF, 0x01, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x89  
Cámara 2, Giro izquierdo 0xFF, 0x02, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x26  
Cámara 10, Encender,  
Foco lejano, Inclinar abajo  

0xFF, 0x0A, 0x88, 0x90, 0x20, 0x00, 0x42 

 
La siguiente aplicación es un pequeño ejemplo de aplicación de los algoritmosinvestigados 

en esta tesis 
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function varargout = PTZAim(varargin) 
% PTZAIM M-file for PTZAim.fig 
% This program let aim a PTZ camera manually or by specifyng a  
% Tilt/Pan angles pair. In the latter case, the program will choose  
% the closest "camera preset" (predefined position) to the  
% specified direction by the angles pair. 
 
% As a matter of fact, the manual option is to  
% predefine the Camera's Preset Positions as follows 
%   Positions 9 to 20:  
%        - Tilt angle = -30°,  
%        - Pan angle = [0°, 30°, ..., 330°]; 
%   Positions 21 to 32  
%        - Tilt angle = -60°,  
%        - Pan angle = [0°, 30°, ..., 330°]; 
% pair. 
 
% Also, a RS232 to RS485 converter is needed. It can be purchased from 
% Pelco. 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 30-Jun-2006 04:43:36 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @PTZAim_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @PTZAim_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin & isstr(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
% --- Executes just before PTZAim is made visible. 
function PTZAim_OpeningFcn(hObject, eventdata, h, varargin) 
h.output = hObject; 
 
%Global Variables 
% Serial Message Format 
% Byte 1: Sync Byte, always 0xFF 
% Byte 2: Address of target device 
% Byte 3: Command 1 
% Byte 4: Command 2 
% Byte 5: Data 1 
% Byte 6: Data 2 
% Byte 7: CheckSum = Summation of Byte2 to Byte 6 



 59 

h.SerialMsg = zeros(1,7); 
h.SerialMsg(1) = hex2dec('FF'); 
h.SerialMsg(2) = hex2dec('00'); 
 
 
% h.SerPort = serial('COM1', .. 
%    'BaudRate', 4800, ... 
%    'DataBits', 8, ... 
%     'FlowControl', 'none', ... 
%    'Parity', 'none'); 
% fopen(h.SerPort) 
% h.SerPort.RecordDetail = 'verbose'; 
% h.SerPort.RecordName = 'SerLog.txt'; 
% record(h.SerPort,'on'); 
% get(h.SerPort) 
 
% Query the PTZ control device, response goes to SerLog.txt 
h.SerialMsg(3:6) = hex2dec(['00'; '45'; '10'; '10']); 
guidata(hObject, h); 
SendPelcoDCommand(h); 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = PTZAim_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
varargout{1} = handles.output; 
 
function SendPelcoDCommand(h) 
% Serial Message is the global variabel h.SerialMsg 
% Instead of using last byte of h.SerialMsg, Checksum is calculated locally 
 
SerialCheckSum   = 0; 
for i = 1:6  
   %fwrite(h.SerPort, h.SerialMsg(i), 'uint8');  
    fprintf('%d:', h.SerialMsg(i)); 
   SerialCheckSum   = SerialCheckSum + h.SerialMsg(i);    
     
end; 
%fwrite(h.SerPort, SerialCheckSum, 'uint8'); 
fprintf('%d\n', SerialCheckSum); 
 
function PTZMove(h, Arrow); 
PTZVel  = floor (62*get(h.slMovVel, 'Value')) + 1; 
h.SerialMsg(3:4)    = hex2dec(['00'; Arrow]); 
h.SerialMsg(5:6)    = PTZVel; 
guidata(h.figure1, h); 
SendPelcoDCommand(h); 
 
function pbUp_Callback(hObject, eventdata, h) 
PTZMove(h, '08'); 
function pbDown_Callback(hObject, eventdata, h) 
PTZMove(h, '10'); 
function pbLeft_Callback(hObject, eventdata, h) 
PTZMove(h, '04'); 
function pbRight_Callback(hObject, eventdata, h) 
PTZMove(h, '02'); 
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function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, h) 
fprintf('Cleaning Up serial Port\n'); 
% fclose(h.SerPort); 
% delete(h.SerPort); 
% clear h.SerPort; 
delete(hObject); 
 
function pbSet_Callback(hObject, eventdata, h) 
PresetNum   = 7 + floor(get(h.lbPreset,'Value')); 
h.SerialMsg(3:5)= hex2dec(['00'; '03'; '00']); 
h.SerialMsg(6)  = PresetNum; 
guidata(hObject, h); 
SendPelcoDCommand(h); 
  
function pbGoto_Callback(hObject, eventdata, h) 
PresetNum   = 7 + floor(get(h.lbPreset,'Value')); 
h.SerialMsg(3:5)= hex2dec(['00'; '07'; '00']); 
h.SerialMsg(6)  = PresetNum; 
guidata(hObject, h); 
SendPelcoDCommand(h); 
 
function pbAim_Callback(hObject, eventdata, h) 
PanAngle    = floor(get(h.slPan,'Value')*359); 
TiltAngle   = -floor(get(h.slTilt,'Value')*90); 
PanStep     = round(PanAngle / 30); 
PanStep     = mod(PanStep, 12); 
if (TiltAngle > -45) 
    TiltStep = 0; 
else 
    TiltStep = 1; 
end; 
PresetNum   = 9 + PanStep + TiltStep*12; 
Msg = sprintf('Preset #%d: Pan=%d°, Tilt=%d°', PresetNum, PanStep*30, ... 
    -(TiltStep+1)*30); 
set(h.txPresetUsed, 'String', Msg); 
 
function slPan_Callback(hObject, eventdata, h) 
PanAngle    = floor(get(hObject,'Value')*359); 
Msg     = sprintf('Pan Angle: %d°', PanAngle); 
set(h.txPan, 'String', Msg); 
 
function slTilt_Callback(hObject, eventdata, h) 
TiltAngle    = -floor(get(hObject,'Value')*90); 
Msg     = sprintf('Tilt Angle: %d°', TiltAngle); 
set(h.txTilt, 'String', Msg); 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function lbPreset_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
function slMovVel_CreateFcn(hObject, eventdata, h) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
function slPan_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
function slTilt_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
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function slMovVel_Callback(hObject, eventdata, h) 
function lbPreset_Callback(hObject, eventdata, h) 
 

 

 


