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ANTECEDENTES.
Los hogares inteligentes o smart homes, son sistemas que se encargan de coordinar
el uso de recursos dentro de una vivienda, es decir, usan agentes (dispositivos
electrónicos) con la finalidad de incrementar la seguridad, comodidad y
entretenimiento de sus usuarios. Estos agentes, procesan información compartida,
como: ruido, temperatura, iluminación, entre otros, los cuales en conjunto forman un
sistema inteligente [1]. En general, un sistema inteligente se encarga de ejecutar el
trabajo que desarrollaría un ser humano de forma flexible y menos intrusiva [2], [3].
En un principio, se emplearon instrumentos de tipo explicito, es decir, cada usuario
debía portar dispositivos adicionales (emisores de información) para de esta manera
ser monitorizados en su entorno. Mientras que en la actualidad los sistemas
interactivos usan herramientas implícitas, las cuales censan su entorno de manera
independiente [2], [3].
Por otra parte, la monitorización de entorno se encarga de supervisar las actividades
que realiza un individuo, con la finalidad de reconocer patrones de eventos
específicos, en base al lugar en que se desarrolle cada actividad, acción por la cual,
se ve en la necesidad de localizar la ubicación especifica del sonido que pretende
asociar con una actividad [3], [4].
Los ambientes interactivos permiten identificar las actividades que realiza una
persona, y en algunos casos a suplir deficiencias, como: la disminución de capacidad
auditiva o visual. Puesto que, necesidades básicas como: identificar el sonido de una
alarma, de un timbre, o incluso el ruido que produce un dispositivo averiado, puede
ser de gran ayuda para las personas, en especial para adultos mayores, ya que, esta
información se encamina al dispositivo más cercano a su ubicación, optimizando la
protección y comodidad de su usuario [5], [6].

IV

JUSTIFICACIÓN.
Las investigaciones desarrolladas en entornos interactivos emplean como principio
de funcionamiento el comportamiento de un ser humano, por lo cual esta
investigación se enfoca en simular mediante un circuito electrónico el
comportamiento que se desarrolla para localizar el origen de un sonido, indagando
una solución para problemas como:


Ruido de fondo [2].



Eco. [3]



Inconsistencia de modelos algebraicos estáticos. [7]

Y al mismo tiempo, tratando de adaptarse al medio ambiente en el que se encuentra.

GRUPO OBJETIVO

El grupo objetivo al que se pretende llegar con esta investigación es la
colectividad en general, puesto que, los ambientes interactivos pueden ser
implementados en diferentes hogares de una ciudad. Además, los resultados
que se obtengan de esta investigación beneficiará futuros trabajos del grupo
de investigación de Energía (GIE), dentro del proyecto “Entornos
interactivos/hogares inteligentes”.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Simular mediante un sistema electrónico la localización de sonidos
por medio de redes neuronales.

V

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Analizar la manera en la cual un ser humano reconoce el origen de
un sonido.



Identificar los métodos electrónicos desarrollados en la
identificación de procedencia de sonidos.



Definir

la

metodología

a

emplearse

para

simular

el

reconocimiento del origen sónico que realizar un ser humano.


Implementar un método electrónico para emular la identificación
del origen de un sonido.



Evaluar el método implementado y analizar los resultados
obtenidos.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se aplicarán metodologías de tipo
experimental y lógica deductiva, para cumplir los objetivos propuestos se
analizará los resultados de investigaciones previas, en base a los cuales, se
diseñará un dispositivo experimental para el reconocimiento del origen de un
sonido de manera que se simule algún aspecto humano.

VI
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CAPÍTULO 1
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1.1 Sistema auditivo humano
1.1.1

Introducción

La audición, visión, gusto, olfato y tacto son procesos sensoriales por medio
de los cuales una especie interactúa con el medio ambiente que los rodea. Con la
finalidad de perpetuar su existencia, dichos procesos se han visto sujetos a
adaptaciones que se ven reflejadas en los sistemas o aparatos que conforman un
ser vivo. En caso del sistema auditivo humano, al igual que otras especies, se ha
ajustado a un grupo específico de sonidos u ondas sonoras, por medio los cuales
ha desarrollado su lenguaje, el cual, presenta la mayor relevancia evolutiva del
reino animal [8]. El proceso evolutivo ha permitido convertir las ondas sonoras,
que representan presión de aire, en energía mecánica que activa receptores
sensitivos mismos que producen descargas nerviosas, las cuales representan la
información que un ser humano percibe [9].

1.1.2

Componentes del sistema auditivo

Los elementos que permiten realizar las transformaciones mencionadas son
[8]:


Sistema auditivo periférico.



Vía auditiva.

Su estructura se representa en la ilustración 1 y 2.
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Sistema auditivo periférico
Está conformado por el oído externo, oído interno y oído medio.
El oído externo, comprende el pabellón auricular y el conducto auditivo por
medio de los cuales se amplifica y dirige las ondas sonoras hacía el tímpano
[9].
El oído medio, conformado por los huesillos martillo, yunque y estribo, los
cuales convierten las ondas en energía mecánica [9].
El oído interno, contiene la cóclea, la cual concentra los receptores
sensitivos, que generan potencial de acción dependiendo de los
desplazamientos que se producen en la membrana brasial que se encuentra
dentro de la cóclea [9].

Ilustración 1. Estructura del oído humano. [8]
Vía auditiva
Representa las diferentes zonas de cerebro encargadas del análisis de los
sonidos complejos. Comenzando por las células ciliadas, las cuales
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conforman parte principal del nervio auditivo, el cual se comunica con el
bulbo raquídeo, generando una sinapsis en los núcleos cocleares dorsales.
Mientras que los axones de dichas áreas conforman el lemnisco latero, zonas
separas del tubérculo cuadrigémino, cuya función es orientarse en dirección
a los sonidos [9].

Ilustración 2. Vía auditiva

1.2 Redes Neuronales
Una red neuronal o neuronas artificiales representan modelos matemáticos de
una neurona biológica por medio de los cuales se busca eliminar la computación
individual de un sistema, puesto que, almacena información y conocimiento a través
de experimentación, además de poseer redundancia y paralelismo.[10]
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CAPÍTULO 2
2. DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA
En base a los trabajos recapitulados en “Sound Source Identification by Neural
Networks” se plantear utilizar una identificación por diferencia de amplitudes,
empleando un rango de reconocimiento de 180 grados. Para esto se emplea 7 ángulos
de referencia: 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 grados. La adquisición de información
se desarrollará dentro de diferentes ambientes con ruidos como: música, voces, entre
otros sonidos. Con la disposición de los elementos de la siguiente ilustración.

Ilustración 3. Prototipo de identificador de origen de sonidos.
En resumen, se plantea la representación del sistema auditivo por micrófonos y
cables de conexión, mientras que la vía auditiva se comprende por el trabajo conjunto
del dispositivo myRIO y un ordenador.
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CAPÍTULO 3
3. HERRAMIENTAS Y SOFTWARE
3.1 Hardware
3.1.1

NI myRIO
Dispositivo diseñado para aprendizaje de diferentes materias

relacionadas a la electrónica y robótica en base a un procesador ARM Cortex
A9, el cual trabaja en tiempo real con entradas y salidas de FPGA Xilinx.
[11]
Dentro de sus características se encuentra:


Velocidad de procesador de 667 MHz.



Conexión inalámbrica.



Acelerómetro interno.



10 entradas analógicas, con resolución de 12 bits, 500 kS/s.



6 salidas analógicas.



40 entradas y salidas digitales.

3.2 Software
3.2.1

LabVIEW

Entorno de programación gráfico destinado a aplicaciones electrónicas de
tipo control e instrumentación, a través del cual se pueden realizar simulaciones
y aplicaciones predestinadas a dispositivos electrónicos de forma rápida y
sencilla. LabVIEW interactúa con diferentes softwares de cálculo lo cual permite
potenciar su funcionamiento. [12]
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3.2.2

MATLAB

Lenguaje de alto nivel computacional destinado para aplicaciones de
procesamiento y análisis de información a altas velocidades, permite la
integración y transmisión de información en diferentes lenguajes, así también es
empleado para la solución computarizada de problemas matemáticos,
modelamientos, pruebas, comunicaciones entre otras aplicaciones. [13]

12

CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO

CAPÍTULO 4
4. IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO
4.1 Introducción
Empleando como referencia la estructura de los trabajos realizados en esta
área, se plantea la introducción de una referencia al sistema, por medio del cual
el prototipo se pueda acoplar al ambiente en el que se encuentra [14].

4.2 Descripción del prototipo
El prototipo cuenta con tres micrófonos, los cuales, representan el oído
izquierdo y derecho de un ser humano, además, posee un tercer micrófono que
actúa como referencia del sonido, ver Ilustración 4. Por otra parte, se dispone el
uso de los dispositivos MyRIO y un ordenador, los cuales procesaran la
información obtenida por los micrófonos para identificar la procedencia de un
sonido en un rango de 0 a 180 grados. Como se menciona en [14]

Ilustración 4. Prototipo de identificador de origen de sonidos. [8]
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4.3 Desarrollo de software

4.3.1

Adquisición de señales
Para el ingreso de audio se toman los valores analógicos

pertenecientes a las entradas analógicas del dispositivo MyRIO, las que son
recibidas con ayuda de la función OPEN propia del dispositivo, ver
Ilustración 5. Las señales de ingreso de audio son ajustadas de manera tal,
que al estar en estado de reposo partan de un valor de 0V y posteriormente
los valores obtenidos sean amplificados de 1 a 10 veces. [14]

Ilustración 5. Adquisición de señales mediante función OPEN.

4.3.2

Desarrollo del filtro adaptativo
El filtro adaptativo utilizado emplea 5 ingresos, correspondientes a

la señal original y cuatro retardos de la misma. Para mejorar el proceso de
multiplicación se emplea el elemento mathscript node en LabVIEW. lo que
se indica en la Ilustración 6. [14]
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Ilustración 6. Filtro Adaptativo Math Script. [14]
En donde:
err. Representa la señal que se tomará del filtro adaptativo.
W. Es cada peso de la red neuronal.
sr. Identifica la señal original y sus retardos.

4.3.3

Adquisición de muestras del sistema
El método de identificación se emplea a partir de un umbral, el cual

está fijado en 1V. Cuando una de las dos señales sobrepasa dicho valor, el
programa toma 120 muestras, de las cuales se elige los máximos de cada
señal. [14] Ver Ilustración 7.
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Ilustración 7. Adquisición de máximo de señal. [14]

4.3.4

Desarrollo de red neuronal de retro-propagación
Por medio del proceso anterior se desarrolla una tabla con la

información del sistema, tal como se puede observar en la tabla 1. En donde
presentan los datos obtenidos por el micrófono derecho, izquierdo y el
ángulo que se generado mediante el PWM. [14]
Derecho
1,92374
1,26971
1,62378
1,0445
1,05
0,7716
1,56216
1,36702
1,35
1,15

Izquierdo
1,40966
1,4539
1,17554
1,05379
0,955
1,1713
0,840202
0,774164
0,8346
0,7657

PWM
0,0568367
0,0568367
0,0568367
0,0687755
0,0687755
0,0687755
0,0468878
0,0468878
0,0468878
0,0468878

Angulo
90
90
90
120
120
120
60
60
60
60

Tabla 1. Datos de entrenamiento.
A continuación, se procede a crea un archivo .mat, el que permite el
entrenamiento de la red neuronal utilizando el software Matlab, a través de
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los comandos newff y train. Para el entrenamiento de la red se emplearon
las funciones Tagsin y Purelin. [14] Como se presenta en el apéndice A
4.3.4

Identificación del origen de un sonido
Al cumplir las 120 muestras, cada variable es compartida por medio

de variables de red, ver Ilustración 8, las cuáles serán enviadas desde el
coprocesador del FPGA MyRIO hacía un VI en el host, en donde, se
realizará el reconocimiento de la procedencia del sonido por medio de una
red neuronal de retro-propagación de error. [14]

Ilustración 8. Variables compartidas.
Posteriormente la red neuronal resultante es empleada por un
mathScript en LabVIEW, teniendo como variables de ingreso a los datos de
los micrófonos izquierdo y derecho y la salida del sistema el ancho de pulso
correspondiente al ángulo de del sonido [14], cómo se ve en la Ilustración 9
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Ilustración 9. Interacción red neuronal MyRIO - Ordenador.
El ángulo se transmite nuevamente hacia el coprocesador en donde es
empleado para generar una señal PWM, por medio de la cual, se indicará la
procedencia del ruido emitido con ayuda de un servo motor. La frecuencia
empleada es de 40Hz, con ciclo de trabajo que se comprende entre 0.09 y
0.025 del ancho de pulso, ver Ilustración 10, para de esta manera permitir al
sistema moverse de 0 a 180 grados. [14]

Ilustración 10. Generación de PWM hacía indicador.
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CAPÍTULO 5
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos mediante el desarrollo de este proyecto pueden ser
analizados en ‘Sound Source Identification by Neural Networks’ [14].
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CAPÍTULO 6
6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Mediante el desarrollo de esta memoria técnica se logró realizar el artículo
“Sound Source Identification by Neural Networks”, en dicho documento se
presentan las conclusiones obtenidas de este trabajo, a las cuales, es necesario
agregar una consideración de funcionamiento del sistema, un retardo entre ubicación
de sonidos, debido a que el ruido generado por el indicador de procedencia crea una
identificación errónea.
Mientras que, para conseguir identificar el origen de un sonido con mayor eficiencia,
se recomienda emplear el procesador de dispositivo myRIO, de esta manera, se
obtendrá mejor información y se incrementará la independencia del sistema.
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APÉNDICE A
%% Universidad Politécnica Salesiana %%
%---- Cristian Gabriel Carangui Velecela -----%
%---- MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA ------%
%---- REALIZACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO --%
%---- RELACIONADO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL --%
%---- ORIGEN DE SONIDOS POR REDES NEURONALES -%
clc
clear all
close all
%Ingreso de datos
load('Datos1.mat')
P=[datos1.izquierdo,datos1.derecho];
T=datos1.angulo;

X=minmax(P');
Y=minmax(T');
% Configuración de parametros
SenSonido=newff(X,Y,75,{'tansig','purelin'});
SenSonido.trainParam.epochs=500;
SenSonido.trainParam.max_fail=300;
SenSonido.trainParam.min_grad=0;
SenSonido=train(SensorV,P',T');
Salida=sim(SenSonido,P');

%Grafica de salidas
figure(1);
plot(T','r')
hold on
plot(Salida,'g')
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