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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de redes inalámbricas de sensores (WSN) aumenta cada día más. Esto se debe mayor-
mente su facilidad en cuanto a la implementación de esta. Y es que, dentro de sus características, 
se destaca que no necesitan una infraestructura física conectadas a la red, sino que los nodos 
que la conforman son alimentados con baterías. Además, permiten monitorear diferentes varia-
bles. Es por eso, que las redes inalámbricas de sensores se utilizan cada vez más en sistemas 
de vigilancia, de control de temperatura, automatización de procesos, detección de incendios, etc. 

Una de las variables que son medibles con una red inalámbrica de sensores es el sonido. La 
medición de esta variable usando WSN permite realizar diferentes tareas; desde un simple mo-
nitoreo del nivel de intensidad de sonido en distintas partes, hasta estimar la ubicación en la cual 
una fuente sonora emite un sonido. Para cumplir esta última tarea, se fundamenta el método de 
diferencia de tiempos de llegada (TDOA). Además, es necesario que los nodos que conforman 
esta WSN se ubiquen de manera estratégica alrededor del espacio donde se genera el sonido. 
Como requerimiento adicional, se debe implementar una aplicación de sincronización de reloj. 

En este trabajo se describe de manera detallada las estrategias utilizadas para localizar una 
fuente sonora en un espacio de tres dimensiones utilizando una WSN. Este sistema es capaz de 
localizar la fuente sonora en un espacio de 5m x 5m x 5m. El error en la posición estimada de la 
fuente sonora es inferior a 50cm. El sistema cuenta con hardware y software que permiten al 
usuario controlar el sistema desde una interfaz elaborada en Python. En dicha interfaz se realiza 
la sincronización de los nodos y se visualizan los resultados. 

En cuanto al hardware, se diseña un circuito de captación para la detección del sonido junto con 
la implementación de nodos inalámbricos IRIS. El sistema es capaz de localizar una fuente sonora 
en tres dimensiones haciendo uso de cinco sensores no coplanares y una estación base. Final-
mente, se muestran los resultados obtenidos luego de haber implementado dicho sistema, anali-
zando los errores obtenidos para evaluar el desempeño del sistema. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Localizar en un entorno 3D una fuente sonora piloto mediante una red inalámbrica de 
sensores (WSN) estática y de posición conocida. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Acondicionar las tarjetas de adquisición de sonido de los nodos de la red WSN mejorando 
la sensibilidad acústica frente a la fase 1. 

• Implementar un mecanismo de sincronización temporal automática en la WSN. 

• Seleccionar e implementar (SW/HW) dos estrategias para determinar las coordenadas 
espaciales de la fuente sonora piloto en 3D: una con método exacto y otra con método 
numérico. 

• Validar experimentalmente los resultados. 
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3. DELIMITACIÓN 

3.1. ALCANCES 

• La red WSN localizará las coordenadas tridimensionales de una fuente sonora. La red y 
la fuente estarán ubicadas en un recinto de dimensiones máximas de radio 10m. 

• El error cometido al ubicar la fuente no superará una esfera de radio 50cm. 

• La red estará compuesta por cinco sensores, cuyas posiciones habrán sido previamente 
definidas, y se estudiará su desempeño si sus ubicaciones son alteradas. 

3.2. LIMITACIONES 

• Las pruebas se realizarán en ambiente controlado, el cual no se garantizará su debido 
funcionamiento bajo situaciones ruidosas. 

• No debe haber objetos entre los sensores y la fuente sonora. 

• La fuente sonora debe producir un sonido breve en el tiempo y superar abruptamente la 
potencia del sonido del entorno. 

3.3. ENTREGABLES 

• Informe final. 

• Presentación. 

• Software. 

• Hardware. 

• Vídeo. 

• Póster. 

• Manual de usuario. 

• Artículo. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

En situaciones de monitoreo de bodegas, detección de fallas y/o aplicaciones de domótica existe 
la necesidad de un sistema capaz de detectar la ubicación desconocida de máquinas con ruidos 
atípicos. Esto es posible lograrlo porque animales como los búhos ubican a sus víctimas a partir 
de las ondas acústicas emitidas por esta misma, desconociendo su paradero en un estado inicial 
antes del sonido generado. Por estas razones se propone crear un sistema que a partir de las 
ondas acústicas determine la ubicación de una fuente sonora.  

El uso de dispositivos electrónicos es fundamental en el desarrollo de dicho sistema. Lo anterior 
dado que la utilización de bloques de adquisición de señales y tratamiento de estas son altamente 
utilizadas en el diseño electrónico. Es también importante el uso de una red de sensores inalám-
bricos que permite comunicar la información recolectada a una estación base para luego ser pro-
cesada. Esta arquitectura del sistema ha sido probada por Wang [1], así como también por Torres 
y Vásquez [2] dando buenos resultados. 

A lo largo del tiempo se han propuestos diferentes técnicas de ubicación de una fuente sonora. 
Comenzando en tiempos donde conceptos puramente teóricos fueron establecidos hasta la ac-
tualidad, es decir, donde los conceptos son utilizados e implementados gracias al desarrollo de 
la informática.   

En 1972, Schmidt [3] declaró las técnicas basadas en la diferencia entre los tiempos de llegada 
(TDOA – Time Difference of Arrivals) de la onda a cada sensor como las más utilizadas. Una en 
particular que es mencionada, es aquella que establece la ubicación de la fuente sonora como la 
intersección de varías hipérbolas con un foco en los sensores. Este método ha sido ampliamente 
discutido a lo largo del tiempo por las ambigüedades que presenta [4][5][6][7]. Sin embargo, es 
aún utilizada en la actualidad [2]. Schmidt presenta una propuesta de solución en la que los sen-
sores construyen una forma cónica (parábola, elipse o hipérbola) y en el foco del eje cónico se 
encuentra la fuente.  

En 1987, Schau y Robinson [8] proponen plantear un sistema de ecuaciones no lineales y resol-
verlo mediante TDOA. El sistema planteado representa geométricamente unas esferas concén-
tricas en la fuente que pasan por cada sensor. Schau y Robinson resuelven el problema encon-
trando el radio de cada esfera de una forma analítica, utilizando el mínimo número de sensores 
requeridos para ubicar la fuente en tres dimensiones. Esta solución es, sin embargo, ambigua. 
Puesto que el sistema es cuadrático, existen dos posibles soluciones y una debe ser descartada 
por limitaciones del área en estudio (restricciones físicas). Schau y Robinson aseguran que la 
segunda solución, es decir, aquella que no es correcta, se encuentra siempre fuera del rango 
estudiado o muy lejos.  

Esta técnica es luego expandida en el 2003 por Mellen, Pachter y Raquet [9] a un número de 
sensores más grande. Esto con el fin de lidiar con las ambigüedades de la solución. Mellen, Pa-
chter y Raquet dan una solución más completa y detalla al problema cuadrático. Además, dieron 
las condiciones bajo las cuales se escogen las soluciones que resulta del sistema no lineal. 

A finales de 1987, Smith y Abel [10] proponen una técnica de interpolación esférica. Esta consiste 
en la interpolación de una esfera que pasa por un sensor y disminuye la distancia entre los demás 
sensores y los puntos de la esfera. El centro de dicha esfera será la fuente de sonido. Smith y 
Abel declaran la técnica propuesta por Schau y Robinson como altamente sensible al ruido y la 
técnica propuesta por Schmidt robusta, aunque no mejor que la propuesta por ellos. Los 
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experimentos realizados por Smith y Abel utilizan una fuente de sonido fuera del área delimitada 
por los sensores.  

Chan y Ho [11] proponen en 1994 utilizar TDOA para determinar el sitio de la fuente como la 
intersección de varias hipérbolas. Chan y Ho hallan la intersección utilizando dos etapas de mini-
mización por mínimos cuadrados con el fin de evitar costos computacionales. Chan y Ho declaran 
su técnica mejor que la propuesta por Smith y Abel. 

Spencer [6] en el 2007 plantea el estudio de las ambigüedades generadas por las técnicas basa-
das en TDOA. Descubre que utilizando tres sensores en dos dimensiones es posible tener más 
de una solución válida. Spencer usa el conocimiento del área delimitada por los sensores para 
descartar las soluciones extrañas. De la misma manera, en el 2010 el mismo autor [7] propone 
una forma cerrada de transformar las ecuaciones cuadráticas a lineales para hallar una única 
solución al sistema. Aclara que ambos métodos pueden ser utilizados y darán alta precisión. Sin 
embargo, el método lineal tiene mayor aplicabilidad para resolver problemas en tiempo real.  

La ubicación de los sensores dentro del sistema afecta de manera contundente los resultados de 
este. Esto es explorado en el 2012 por Dong [12] quien optimiza la manera en que se pueden 
ubicar cinco sensores en un cubo. En adición Dong plantea una técnica distinta y más precisa 
para resolver el problema sin utilizar TDOA. Resume las ventajas de la técnica planteada como: 
de alta precisión, de única solución, método simple y de aplicación conveniente. 

Durante todos estos experimentos se supone siempre que la onda se propaga a una velocidad 
constante. En realidad, el sonido es una onda mecánica y su velocidad puede ser afecta por 
fenómenos presentes como las diferentes direcciones del viento y la temperatura ambiente. En 
el 2013 Dong y Li [13] se enfocan en hacer un sistema donde la velocidad del sonido sea desco-
nocida y luego comparan con la suposición de dicha velocidad y hallan pocas diferencias. Supo-
ner la velocidad del sonido es legítimo y todavía preciso al comparar con los resultados que no la 
suponen a priori. A este mismo resultado llegan posteriormente Dong, et al, en el 2015 [14] utili-
zando otra técnica de ubicación de fuentes. 

Li, Ge y Wang en el 2014 [15] estudian las ambigüedades de TDOA. Se clasifican aquellas situa-
ciones que pueden producir múltiples soluciones y aquellas en las que se pueden evitar. Li, Ge y 
Wang determinan que hay efectivamente topologías de sensores donde se pueden evitar proble-
mas asociados a un sistema de múltiples soluciones, sin embargo, para esto es siempre requerido 
un número de sensores mayor, al menos en una unidad, con respecto al mínimo número de 
sensores necesarios para resolver este tipo de problemas. 

Zhou, et al, en el 2017 [16] estudian algunas suposiciones que se presentan en la resolución de 
estos problemas. Plantean que las ondas sonoras realmente no llegan a los sensores de una 
forma rectilínea o siguiendo una línea recta. El sonido rebota en diferentes localidades y cada 
sensor recibe una onda acústica desde diferentes direcciones. Además, abordan el problema de 
utilizar la velocidad del sonido promedio y no aquella que es realmente.   

Finalmente, Torres y Vásquez en el 2017 [2] implementan un sistema con una red de sensores 
inalámbricos para localizar la ubicación de una fuente sonora en dos dimensiones. Utilizan TDOA, 
particularmente encuentran un punto de intersección para cada hipérbola creada por cada par de 
sensores. Los errores de ubicación de este sistema presentan un error menor del cuatro por 
ciento y las ambigüedades son abordadas delimitando el área en cuestión.   
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Este proyecto propone una técnica de ubicación de fuente sonora que supera las ambigüedades 
presentadas por Torres y Vásquez [2]. Ambigüedades demostradas por Spencer [6][7] y amplia-
mente discutidas en los artículos previamente citados. La técnica propuesta utiliza conceptos 
presentados por Dong [12], Li, Ge y Wang [15] y una derivación de técnicas presentadas por 
Spencer [7] y Schau y Robinson [8]. De esta forma, se propone un sistema de única solución que 
no está basado en TDOA. 
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROBLEMA 

5.1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

• Sensibilizar el sistema ante los sonidos producidos por una fuente sonora. 

• Sincronizar los nodos que conforman la WSN. 

• Localizar las coordenadas (X, Y, Z) de la fuente sonora con base en los datos medidos 
por la WSN. 

• Garantizar el funcionamiento del sistema con al menos cinco (5) sensores. 

• Garantizar que el error sea menor a una esfera de radio 50 cm. 

• Proveer una interfaz mediante la cual el usuario pueda interactuar con WSN. 

5.2. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

• Fijar el punto de operación más sensible del micrófono ajustando el valor de la resistencia 
de polarización. 

• Utilizar el conector apropiado entre el circuito de captación y el nodo inalámbrico. 

• Enviar un paquete broadcast desde la estación base que permita marcar el inicio de la 
prueba. 

• Determinar la ubicación de la fuente sonora mediante un sistema sobredeterminado utili-
zando una técnica analítica y mediante un sistema de ecuaciones no lineales utilizando 
una solución numérica. 

• Implementar una librería que permita el uso de notación matricial. 

• Diseñar una interfaz de usuario en un lenguaje que permita la integración con WSN. 

5.3. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA UTILIZADA 

El sistema está conformado por una red inalámbrica de sensores y un algoritmo de localización. 
La red está constituida por nodos IRIS de Memsic. Estos utilizan un sistema operativo llamado 
TinyOS, a través del cual se programan en una variante del lenguaje C llamado nesC. Estos 
nodos toman la información de un circuito de captación sonora y la envían a una plataforma para 
ser procesada. Esta plataforma puede ser diseñada en distintos lenguajes de programación. De 
todas las diferentes opciones posibles que permiten una integración con TinyOS (C, C++, Java y 
Python), se selecciona el lenguaje de programación Python. Se escoge este lenguaje debido a la 
disponibilidad de librerías que permiten realizar cálculos matemáticos de forma matricial. Ade-
más, cuenta con librerías que facilitan el desarrollo de una interfaz gráfica que permite interacción 
con el usuario. 

5.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

La red inalámbrica de sensores que se diseña consta de 10 nodos encargados de realizar la 
medición y una estación base encargada de enviar y recibir paquetes de los demás nodos. Esta 
estación base se encuentra conectada al computador por un puerto serial con el fin de transmitir 
los mensajes recibidos. El sistema descrito se puede observar en la Figura 1. 

Un programa en Python es el encargado de interpretar y procesar las mediciones. Además, per-
mite al usuario una visualización del sistema en un gráfico tridimensional. Este programa está 
conformado por tres partes fundamentales: interfaz gráfica, la comunicación con TinyOS y el al-
goritmo de localización. El algoritmo utilizado emplea una técnica analítica de intersección de 
esferas que, mediante una resta de ecuaciones, conduce a un sistema de ecuaciones lineales 
determinado que puede ser sobredeterminado dependiendo de la cantidad de sensores activos. 
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Figura 1. Diagrama de bloques del sistema. 

5.5. FUNCIONAMIENTO DE LOS NODOS ENCARGADOS DE LA MEDICIÓN 

Cada nodo está conectado directamente con el circuito de captación sonora por medio de un 
conector de 51 pines. Estos nodos reciben un paquete de la estación base que los pone en espera 
de un evento acústico. El hardware de captación sonora produce una interrupción cuando un 
sonido es detectado, de esta forma, los nodos envían un paquete con el tiempo en que fue hecha 
la interrupción a la estación base. El diagrama de bloques que representa el funcionamiento de 
cada nodo se puede ver en la Figura 2. Para más información referirse a Vásquez [17]. 

 

Figura 2. Diagrama de bloques de los nodos receptores. 

5.5.1. MEJORAMIENTO DEL HARDWARE DE CAPTACIÓN SONORA 

El hardware de captación sonora está originalmente conformado por el esquema mostrado en la 
Figura 3 [17]. 
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Figura 3. Circuito original de captación de la onda sonora. 

En esta figura hay tres regiones importantes identificadas por colores: el color azul representa el 
circuito de polarización del micrófono. La resistencia R1 es la encargada de fijar el punto de ope-
ración del sensor. Para mejorar este circuito, es importante encontrar la resistencia que garantice 
el mejor punto dentro de la curva de operación del MIC. Para esto, se desconecta la parte azul 
del resto del circuito sin remover la alimentación, y se varía R1 midiendo al mismo tiempo el voltaje 
entre las terminales del sensor (Vm). En un ambiente cerrado, sin interferencia auditiva, se prueba 
esta parte del circuito generando una onda acústica de potencia constante a 50cm de distancia 
al sensor. Esta onda acústica es generada desde un dispositivo digital, esto garantiza que la 
potencia transmitida en la onda acústica es la misma en todos los experimentos. En la Figura 4 
se observa cómo se comporta la señal de voltaje Vm para distintas resistencias. 

 
Figura 4. Salida del MIC para diferentes resistencias R1. 

Todas las señales son mostradas en la misma escala. Se selecciona la señal que mayor voltaje 
pico a pico muestra. Por esta razón, se escoge la resistencia de 11kΩ. Las líneas grises en la 
Figura 4 son los valores máximo y mínimo de la señal de voltaje usando una resistencia de 11kΩ. 
Por otra parte, la parte resaltada indica que parte de toda la señal representa el sonido generado. 
Es de notar que las demás gráficas no llenan el espacio entre las líneas grises durante la capta-
ción acústica. 
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Por otra parte, el color verde (Figura 13) representa una etapa de filtrado y fijación de la compo-
nente de corriente directa (DC) de la señal de voltaje. El capacitor se opone ante los cambios 
abruptos de corriente, lo que puede causar una disminución de la sensibilidad del MIC. Esta etapa 
se remueve de manera tentativa, por lo que el voltaje del sensor (Vm) se conecta directamente a 
la etapa siguiente que es la de comparación [17]. Físicamente en la placa elaborada son fijados 
unos headers para probar esta hipótesis durante el diseño de experimentos.  

Por último, el color naranja (Figura 13) es la red que determina el umbral para decidir si una señal 
acústica fue capturada. En este diagrama está limitado entre dos valores de tensión fijos, esto es 
posible gracias a la etapa anterior. Sin embargo, dado que la etapa de color verde fue tentativa-
mente removida, el umbral debe poder variar en toda la gama de voltajes entre GND y Vm. Esto 
es porque la componente DC depende de cada micrófono y el umbral debe ser fijado milivoltios 
por encima de la componente DC. Para este propósito esta red es reemplazada por un potenció-
metro de 10kΩ de 20 vueltas. Así, se garantiza una buena precisión en la selección del umbral.   

El resto del circuito se mantiene trabajando en sus condiciones originales, para leer una descrip-
ción detallada de este circuito referirse a Vásquez [17]. En la Figura 5 se puede observar la tarjeta 
impresa. 

|  
Figura 5. Circuito impreso con los componentes soldados. 

 

5.5.2. LIMITACIONES FÍSICAS DEL MICROFONO ELECTRET 

La mejora del circuito de captación sonora es parte fundamental de este proyecto. Esta mejora 
conlleva a realizar un análisis sobre las limitaciones físicas del MIC con el objetivo de saber que 
es lo mejor que podemos obtener de él. Para esto, se realiza un experimento en el cual se varía 
la distancia entre la fuente sonora y el MIC. Al mismo tiempo se graba la señal de voltaje Vm 
mostrado en la Figura 6. La fuente acústica en este caso es una clave, y aunque la potencia y el 
frente de onda no es exactamente la misma en todos los experimentos, se busca observar cómo 
se comporta la señal eléctrica a medida que se aleja la fuente sonora. Estos resultados son mos-
trados en la Figura 6. 
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Figura 6: Salida del MIC para diferentes distancias de la fuente sonora. 

En esta figura se observa como el voltaje pico a pico empieza a decaer a medida se aleja la 
fuente. Estas gráficas están a una misma escala que corresponde a la imagen que representa la 
medición a 20cm y se encuentra resaltado en amarillo el momento en el que la onda acústica 
impacta con el MIC para cada caso. Lo importante de esta figura se encuentra en la medición a 
707cm, puesto que es a esta distancia donde no es posible distinguir claramente el comienzo de 
la onda acústica. Existe una distancia en la cual, la relación señal a ruido, no nos permite eviden-
ciar la llegada de la onda acústica. Por lo tanto, bajo estas condiciones, se establece un rango de 
5 m × 5 m × 5 m para el sistema propuesto. 

5.6. FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN BASE 

La estación base, como su nombre lo dice, es aquella que se encarga de comunicar la red inalám-
brica de sensores con el computador. Está compuesta por dos funciones principales. La primera 
es enviar un mensaje de sincronización a todos los nodos receptores. La segunda consiste en 
recibir los paquetes enviados desde los nodos receptores y enviarlos al computador para que 
puedan ser procesados por el algoritmo de localización. La estación base fue programada en 
nesC utilizando TinyOS. Para más detalle de su programación, referirse a Vásquez [17]. 

5.7. ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN IMPLEMENTADO EN PYTHON 

La técnica de localización implementada no está basada directamente en TDOA. Esta técnica se 
fundamenta en el planteamiento de esferas con centro en los sensores que se intersecan en la 
fuente sonora. El uso de un número de sensores mayor al mínimo número de sensores requeridos 
permite convertir al sistema de ecuaciones no lineal en uno lineal que, por lo tanto, puede ser 
resuelto mediante despeje de variables.  

5.7.1. PLANTEAMIENTO DE ECUACIONES ESFÉRICAS 

Se desea conocer la posición desconocida de una fuente sonora captando los sonidos que genera 
desde diferentes posiciones y, por lo tanto, diferentes tiempos. El mínimo número de sensores 
requerido en el caso tridimensional es cuatro [4]. Además, los sensores deben definir un espacio, 
es decir, no deben ser coplanares, con la finalidad de no proveer información redundante. 
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En la Figura 7. se muestra un esquemático del problema previamente presentado. Donde la cruz 
roja es el origen de la fuente y sus coordenadas son denotadas (ℎ, 𝑘, 𝑙) y los puntos azules los 

sensores con ubicaciones (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖)|𝑖 = 1,2, … , 𝑁 siendo 𝑁 el número de sensores disponibles. 
Para un mayor entendimiento del problema, se puede simplificar a dos dimensiones y luego ex-
tenderse a tres. Así es mostrado en la Figura 7. 

 
Figura 7. Problema gráfico para ubicar una fuente sonora en a.) 2D b.) 3D. 

Las distancias entre cada sensor y la fuente son denotadas como 𝐷𝑖𝑠|𝑖 = 1,2, … , 𝑁. Esta distancia 
viene definida matemáticamente por Pitágoras como: 

𝐷𝑖𝑠
2 = (ℎ − 𝑥𝑖)2 + (𝑘 − 𝑦𝑖)2 + (𝑙 − 𝑧𝑖)2          𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

Es importante recalcar que esta ecuación representa, además, una esfera con centro en los sen-
sores y que pasa por la fuente. Podemos entonces concluir que para cada sensor esa ecuación 
se debe satisfacer siempre. Ahora bien, de la física de ondas el sonido se propaga a una veloci-
dad constante, lo que nos permite escribir la siguiente ecuación: 𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 = ∆𝑥 ∆𝑡⁄   que puede ser 
reescrita sustituyendo las siguientes igualdades: 

∆𝑥 = 𝐷𝑖𝑠 ∧ ∆𝑡 = (𝑡𝑖 − 𝑡0)          𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

Donde 𝐷𝑖𝑠 ha sido previamente definida, 𝑡𝑖 es el tiempo que demora la onda en llegar a cada 
sensor y 𝑡0 es el tiempo en el que la onda acústica es generada. Despejando 𝐷𝑖𝑠 y sustituyéndolo 
en la ecuación de distancia se obtiene: 

(𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑡𝑖 − 𝑡0))2 = (ℎ − 𝑥𝑖)2 + (𝑘 − 𝑦𝑖)2 + (𝑙 − 𝑧𝑖)2          𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

Así, se tiene un sistema de 𝑁  ecuaciones, donde (ℎ, 𝑘, 𝑙, 𝑡0) son las variables incógnitas y 
(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖, 𝑡𝑖, 𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜) son las variables conocidas. Deben existir al menos dos configuraciones de 
esferas con centro en los sensores que se intersecan en la fuente. Hasta este punto la solución 
puede tomar dos caminos. Un camino contempla solucionar el sistema no-lineal de forma numé-
rica. Para esto se hace uso de la función fsolve de octave. Se decide utilizar octave para este 
propósito debido a que, Scipy (una librería de Python), encontraba el sistema irrealizable. El otro 
transforma el sistema no-lineal en un sistema lineal y lo resuelve por solución analítica.  

 

 

a. b. 
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5.7.2. SOLUCIÓN ANALITICA DEL SISTEMA PLANTEADO 

Teniendo en cuenta el número mínimo de sensores y adicionando una unidad, se puede convertir 
el problema a un problema lineal. Para esto, en primera instancia se expande la ecuación anterior 
y queda de la siguiente forma: 

𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
2 ∗ (𝑡𝑖

2 − 2𝑡𝑖𝑡0 + 𝑡0
2) = ℎ2 − 2ℎ𝑥𝑖 + 𝑥𝑖

2 + 𝑘2 − 2𝑘𝑦𝑖 + 𝑦𝑖
2 + 𝑙2 − 2𝑙𝑧𝑖 + 𝑧𝑖

2 

Para  𝑖 = 1,2, … , 𝑁. Ahora, se resta 𝐷𝑠(𝑖+1) − 𝐷𝑠𝑖 para 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 y se obtiene: 

𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
2 ∗ (𝑡(𝑖+1)

2 − 2𝑡(𝑖+1)𝑡0 + 𝑡𝑖
2 + 2𝑡𝑖𝑡0) = −2ℎ𝑥(𝑖+1) + 𝑥(𝑖+1)

2 + 2ℎ𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
2 + ⋯ 

… − 2𝑘𝑦(𝑖+1) + 𝑦(𝑖+1)
2 + 2𝑘𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

2 − 2𝑙𝑧(𝑖+1) + 𝑧(𝑖+1)
2 + 2𝑙𝑧𝑖 − 𝑧𝑖

2 

Reorganizando se tiene que: 

𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
2 ∗ (𝑡(𝑖+1)

2 − 𝑡𝑖
2 − 2𝑡0(𝑡(𝑖+1) − 𝑡𝑖)) = −2ℎ(𝑥(𝑖+1)  − 𝑥𝑖) − 2𝑘(𝑦(𝑖+1)  − 𝑦𝑖) − 2𝑙(𝑧(𝑖+1)  − 𝑧𝑖) …  

… +  𝑥(𝑖+1)² − 𝑥𝑖² + 𝑦(𝑖+1)² − 𝑦𝑖² + 𝑧(𝑖+1)² − 𝑧𝑖² 

Dejando 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡0 en un lado de la ecuación: 

ℎ(𝑥(𝑖+1)  − 𝑥𝑖) + 𝑘(𝑦(𝑖+1)  − 𝑦𝑖) + 𝑙(𝑧(𝑖+1)  − 𝑧𝑖) − 𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
2 ∗  (𝑡(𝑖+1) − 𝑡𝑖)𝑡0 …  

. . . = 1/2 ∗  (𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
2(𝑡𝑖

2 − 𝑡(𝑖+1)
2 ) + 𝑥(𝑖+1)² − 𝑥𝑖² + 𝑦(𝑖+1)² − 𝑦𝑖² + 𝑧(𝑖+1)² − 𝑧𝑖²) 

Generalizando en notación matricial 𝐴𝑣 = 𝑏, donde: 

𝐴 = [

𝑥2  − 𝑥1 𝑦
2

 − 𝑦
1

⋮ ⋮

𝑥𝑁 − 𝑥𝑁−1 𝑦
𝑁

− 𝑦
𝑁−1

 

𝑧2  − 𝑧1 −𝑣2 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)
⋮ ⋮

𝑧𝑁 − 𝑧𝑁−1 −𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
2 ∗ (𝑡𝑁 − 𝑡𝑁−1)

] 

𝑣 = [

ℎ
𝑘
𝑙

𝑡0

]  

𝑏 = 0.5 ∗ [
 𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜

2 ∗ (𝑡1
2 − 𝑡2

2) + 𝑥2
2 − 𝑥1

2 + 𝑦2
2 − 𝑦1

2 + 𝑧2
2 − 𝑧1

2

⋮
𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜

2 ∗ (𝑡𝑁−1
2 − 𝑡𝑁

2 ) + 𝑥𝑁
2 − 𝑥𝑁−1

2 + 𝑦𝑁
2 − 𝑦𝑁−1

2 + 𝑧𝑁
2 − 𝑧𝑁−1

] 

La matriz A tiene dimensiones 𝑁 − 1 ×  4, 𝑣 tiene dimensiones 4 ×  1 y 𝑏 tiene dimensiones      
𝑁 − 1 ×  1. Dado que se tiene un sistema sobredeterminado, es decir, la matriz A no es cuadrada 

(𝑁 − 1 > 4), se recurre a la solución que reduce los errores cuadráticos conocida como pseudo 
inversa: 

𝑣 = (𝐴𝑇𝐴)−1 ∗ 𝐴𝑇 ∗ 𝑏 
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5.8. INTERFAZ GRÁFICA DEL PROGRAMA EN PYTHON 

Para la interacción del usuario con el sistema es necesario crear una interfaz de usuario (GUI, 
por sus siglas en inglés). La creación de dicha interfaz se realiza en Python, al igual que el resto 
del programa. La GUI cuenta con tres botones: Start, Configuration y Calibrate. El botón Start 
permite al usuario inicializar el sistema y enviar un mensaje de sincronización a los nodos recep-
tores. El botón Configuration permite al usuario ingresar las posiciones de los nodos receptores 
teniendo como referencia un plano X, Y, Z. El botón Calibrate envía mensajes de prueba a los 
nodos, permitiendo que el usuario verifique que todos los nodos captan el sonido generado por 
el usuario. Es necesario que este procedimiento se realice antes de comenzar las mediciones 
correspondientes. La GUI cuenta con un plano X, Y, Z donde se gráfica la ubicación de los nodos 
y la posición estimada de la fuente sonora calculada por el sistema. La GUI puede observarse en 
la Figura 8. 

 
Figura 8. Interfaz de usuario diseñada, configurada y con resultado en pantalla. 
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Se escogen ocho (8) posiciones dentro de un espacio tridimensional de 5 m × 5 m × 5 m. En cada 
una de estas posiciones se toman 25 muestras. Se toma un total de 200 muestras porque se 
considera en los ensayos que este número es suficiente para mostrar una tendencia en los datos. 
Este espacio es un jardín ubicado entre el bloque L y el comedor de estudiantes Bambú 1 (Ver 
Figura 9). Las pruebas son realizadas bajo condiciones de sonido ambiente (brisa, estudiantes, 
pájaros, etc.) y con un nivel de eco casi inaudible para el oído humano. 

 
Figura 9. Lugar donde se realiza el experimento. 

La fuente sonora que se utiliza para las pruebas es el instrumento musical la clave. Este instru-
mento consiste en un par de bastones de madera en forma cilíndrica que produce un sonido 
agudo al percutir uno sobre el otro. Es importante recalcar que al sujetar con la mano un bastón 
se debe crear una caja de resonancia para generar el sonido adecuado. 

Como se observa en la Figura 9, los sensores son ubicados de manera que formen una figura 
asimétrica. Esto se debe a que la técnica implementada no permite redundancias. Es decir, en 
este contexto, una redundancia equivale a un punto en el espacio que divida en partes iguales a 
la figura geométrica formada por la red de sensores. La ubicación de los sensores descrita en 
coordenadas cartesianas se puede observar en la Tabla 1. 

Estas ubicaciones tienen como referencia el punto blanco con coordenada (0, 0, 0) que se puede 
ver en la Figura 9. 
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Sensor X (m) Y (m) Z (m) 

1 0.25 0.3 2.1 
2 0 5 0 
3 2.5 2.5 0 
4 2.5 5 1.5 
5 5 5 0 
6 5 2.5 2.05 
7 5 0 0 
8 2.5 0 0 
9 5 2.5 1.05 
10 0 2.5 0 

Tabla 1. Posición de los sensores en la toma de muestras. 

6.2. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Los puntos de prueba que se escogen para validar el sistema se pueden observar en la Tabla 2. 

X (m) Y (m) Z (m) 

1.25 1.25 0.2 
1.25 3.75 0.2 
3.75 1.25 0.2 
3.75 3.75 0.3 
1.25 1.25 1.1 
1.25 3.75 1.1 
3.75 1.25 1.1 
3.75 3.75 1 

Tabla 2. Coordenadas (x, y, z) de los puntos de prueba. 

Por cada una de estas posiciones se realizan las pruebas descritas en la sección 6.1. Se realizan 
las pruebas con dos circuitos de captación diferentes. Uno con la etapa de filtrado y fijación DC 
de la señal (sección 5.5.1.), y otro sin esta. 

El error por cada muestra que se obtiene es la distancia euclidiana entre el punto real y el punto 
calculado por el sistema. Este error se calcula así: 

𝑒 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2 

A continuación, se grafica el histograma correspondiente al error de todos los ensayos que se 
realizan. Ver Figura 10. Los valores de la media y desviación estándar de los errores se encuen-
tran en la Tabla 3. 
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Figura 10. Histograma del error para ambos circuitos de captación. 

 

Etapa de filtrado y fijación DC No Sí 

Media (m) 0.409 0.516 
Desviación Estándar (m) 0.196 0.297 
Varianza 0.038 0.088 

Tabla 3. Parámetros estadísticos del error para ambos circuitos de captación. 

En adición se puede observar la nube de puntos y sus respectivas proyecciones en cada uno de 
los planos coordenados. En la Figura 11 se visualiza esta nube para el punto (3.75,3.75,1.0) y en 
la Figura 12 se visualiza para el punto (3.75,1.25,1.1). 

 
Figura 11. Nube de puntos dentro de la esfera de radio 50cm. 

 

P(3.75,3.75,1.0) 
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Figura 12. Nube de puntos dentro de la esfera de radio 50cm. 

 

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 10 se observa una diferencia ligera entre ambos histogramas. El histograma de color 
verde, que pertenece al circuito de captación con etapa de filtrado y fijación DC, se encuentra 
desfasado hacia la derecha con respecto al histograma azul. Esto se reafirma en la Tabla 3 donde 
la media del error del circuito con etapa de filtrado y fijación DC es mayor respecto al circuito que 
no posee esta etapa. Se puede observar también que el histograma verde tiene una forma acha-
tada con relación al azul, y sus datos atípicos se encuentran en el error de 1.6m. Por otra parte, 
el histograma azul tiene una mayor concentración de datos y sus datos atípicos alcanzan los 
1.2m. Este último análisis se resume comparando las varianzas estimadas a partir de la desvia-
ción estándar calculada y presentada en la Tabla 3. Se puede observar que la varianza del circuito 
sin filtrado y fijación DC es menor con relación al que si posee esta etapa. Esto permite afirmar 
la hipótesis planteada en la sección 5.5.1 y establecer el circuito propuesto como el mejor de los 
dos estudiados.  

Además, se calculan los intervalos de confianza para la media. Lo anterior con la finalidad de 
establecer un rango de valores en el que se pueda encontrar, en promedio, el error con un nivel 
de confianza específico. Para esto se escoge un nivel de significancia de 0.01 y se calcula el 
intervalo de la siguiente forma: 

𝜇 ± 𝑍∝/2 

𝜎

√𝑛
  

 
0.373 ≤ 𝜇 ≤  0.444 

El intervalo de confianza dice que con un 99% de confianza en promedio el error no supera una 
esfera de 50cm de radio. El error relativo promedio se puede calcular como: 

%𝑒𝑟𝑟 =
0.409

√3  × 5
 × 100% = 4.72%  

Donde el denominador es la diagonal del cubo y el numerador es la media del error. El error 
relativo está por debajo del 5%.  

P(3.75,1.25,1.1) 
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En la Figura 11 se puede observar que los puntos se encuentran concentrados dentro de la esfera 
de radio 50cm. Sin embargo, existe un desfase tanto en Z y en X que en esta figura no son 
evidentes. En la Figura 12 se hacen evidentes estos errores sistemáticos. Por esta razón se de-
cide corregirlos. Se toma el 20% de los datos (5 datos en cada punto) y se estudian los errores 
sistemáticos que estas muestras permiten observar. Para esto se observa la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Patrón de errores sistemáticos. 

 

Se toman 5 muestras al azar y se calcula el centro de masa en cada uno de los puntos de pruebas. 
Se observa la dirección del vector que comienza en el centro de masa y termina en el punto 
original. Esta dirección común se ajusta en la salida final del sistema. En la Figura 13 se puede 
observar un patrón en la coordenada X y Z. El vector siempre apunta hacia abajo en dirección Z 
negativo y la mayoría apuntan hacia la dirección X negativo. Esto nos dice que restándole a la 
dirección X y Z anulamos el error sistemático encontrado. El histograma de los resultados con la 
corrección se encuentra en la Figura 14. 

De este histograma se observa la acumulación de datos en los errores menores a 0.4m. La media 
de estos resultados es 0.34m con una desviación estándar de 0.17m. Calculando el intervalo de 
confianza para la media, se puede afirmar con una confianza del 99% que el error promedio se 
encontrará entre 0.31 y 0.37. Es de observar que también disminuye el error relativo al 4.3%. El 
80% de los datos se encuentra por debajo de la esfera de los 50cm. 
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Figura 14. Histograma del error para después de la corrección. 

Se realiza una comparación con los resultados correspondientes a la técnica de solución numé-
rica y son observados en la Figura 15. 

 
Figura 15. Histograma del error para los dos tipos de solución. 

Es notable la diferencia entre los histogramas. El histograma verde tiene valores atípicos más 
grandes. Además, su media es de 0.61. El 80% de los datos se encuentran entre cero y 87cm de 
error. Por otro lado, el histograma azul muestra un mejor desempeño puesto que la media es 
menor. Si bien en la técnica analítica se añade más información, su rendimiento es mucho mejor 
en comparación a la técnica numérica. El costo de adquirir más sensores se refleja en facilidad 
de resolver un sistema lineal de mayor exactitud y precisión.  
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7. CONCLUSIONES 

El presente proyecto consiste en un localizador de fuente sonora en 3D utilizando una red inalám-
brica de sensores. Se implementa una estrategia que plantea el uso de esferas con centro en la 
ubicación de los sensores que conforman la red. El punto donde estas se intersecan es, ideal-
mente, donde se encuentra la fuente sonora. La red consta de 10 nodos receptores y una estación 
base. Cada uno de estos nodos receptores cuenta con un circuito de captación sonora diseñado 
para escuchar los sonidos generados por el usuario y que están por encima del nivel de ruido 
ambiente. Todos los nodos se programaron en nesC utilizando el sistema operativo TinyOS. La 
red es controlada por el usuario desde un PC con una aplicación desarrollada en Python. 

El sistema tiene dos circuitos de captación sonora, precisamente para demostrar que el circuito 
propuesto por Vásquez [17] aún tiene cosas por mejorar. Se realizan 200 pruebas con ambos 
circuitos. Los resultados del error con el circuito propuesto previamente dieron una media de 
0.51m con desviación estándar de 0.29m. Los resultados del error del circuito propuesto en este 
proyecto arrojan una media de 0.41m. Luego de una corrección sistemática la media se reduce a 
0.34m. Es importante resaltar que la sensibilidad del circuito es mejorada a tal punto que la fuente 
sonora es ahora el instrumento musical la clave. Las características del sonido generado siguen 
siendo las mismas frente a la etapa anterior: un sonido fuerte y abrupto en el tiempo. 

Todas las pruebas se realizan en un ambiente al aire libre, con un nivel de ruido controlado. 
Importante tener en cuenta que el espacio donde se realizan las pruebas no tiene obstáculos 
entre la red de sensores y la fuente sonora. Las dimensiones máximas de este espacio son de   
5m × 5m × 5m.  

La técnica de solución analítica ofrece mejores resultados en media y varianza en comparación 
a la técnica de solución numérica. Aunque la técnica analítica requiere más información, es decir, 
más sensores, ofrece más exactitud y precisión. A este punto es posible concluir que se prioriza 
pagar el costo de adquirir más sensores frente a la complejidad de resolver un sistema de ecua-
ciones no lineal con un error mayor.  

Dentro de las posibles fuentes de error en las medidas se resaltan las limitaciones físicas del 
micrófono debido a que en el mercado existen otras alternativas con mejor sensibilidad. Por otra 
parte, la velocidad del sonido se calcula con base en la temperatura del día en que se realizan 
las mediciones. Además, el viento altera ligeramente la velocidad del sonido. Otro de los factores 
para tener en cuenta es que el espacio donde se realizan las pruebas no es completamente 
abierto, esto podría generar ecos indeseados. Es importante resaltar que este sistema es sensible 
ante las variaciones de los tiempos de llegada reales a los sensores. Por lo tanto, a diferencia de 
Vásquez [17], esta técnica amplifica el error (ver sección 9.1). 

Para trabajos e investigaciones futuras se recomienda diseñar un mejor circuito de acondiciona-
miento para el micrófono o, en su defecto, utilizar un micrófono más sensible. Además, se pro-
pone diseñar una red inalámbrica de sensores que sea auto-configurable. Es decir, una red que 
sea capaz de auto-referenciarse en un espacio tridimensional (ver sección 9.2).  
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9. ANEXOS 
 

9.1. PROPAGACIÓN DEL ERROR  

Vásquez [17] en su técnica utiliza la diferencia de los tiempos de llegada al cuadrado. Por otra 
parte, en este proyecto es propuesta una técnica que utiliza la diferencia de los tiempos de llegada 
cada uno al cuadrado. La propagación del error se amplifica para el segundo caso. Para demos-
trar esto supongamos dos tiempos de llegada (𝑡1, 𝑡2) y un retraso que llamaremos error (𝑒1, 𝑒2). 
Por lo tanto, para Vásquez se tiene:  

[(𝑡1 + 𝑒1) −  (𝑡2 + 𝑒2)]2  

Reescribiendo: 

[(𝑡1 + 𝑒1) − (𝑡2 + 𝑒2)]2 = [∆𝑡 + ∆𝑒]2  

Resolviendo el binomio de Newton: 

(∆𝑡)2 + 2∆𝑡∆𝑒 + (∆𝑒)2 

De aquí se observan dos casos reales: el primer caso consiste en que ambos tiempos tengan el 

mismo retraso y el segundo caso en el cual estos errores son diferentes para cada tiempo. Este 

sistema es robusto ante el primer caso, si ambos sensores tienen el mismo retardo  ∆𝑒 = 0, el 

sistema no sufre. En el segundo caso el sistema sufre. Sin embargo, se esperan que los errores 

sean diferentes, pero que su diferencia no sea muy grande. 

Por otra parte, analizando la técnica implementada en este proyecto se tiene: 

(𝑡1 + 𝑒1)2 − (𝑡2 + 𝑒2)2 

Resolviendo el binomio y agrupando: 

(𝑡1
2 + 2𝑡1𝑒1 + 𝑒1

2) − (𝑡2
2 + 2𝑡2𝑒2 + 𝑒2

2) 

(𝑡1
2 − 𝑡2

2) + (2𝑡1𝑒1 − 2𝑡2𝑒2) + (𝑒1
2 − 𝑒2

2) 

∆𝑡2 + 2(𝑡1𝑒1 − 𝑡2𝑒2) + ∆𝑒2 

Para esta situación se analizan los mismos casos expuestos anteriormente. Es de notar que para 

el primer caso solo ∆𝑒2 = 0. Por otra parte, el término 2𝑒(𝑡1 − 𝑡2)  permanece. Lo que hace es 

amplificar la diferencia de tiempos reales por un factor de 2𝑒. En el segundo caso, adicionalmente 

se encuentra el termino ∆𝑒2. Este es la diferencia de los errores cada uno al cuadrado. Esto 

aumenta la diferencia por lo que aumenta el error. 

9.2. RED AUTOCONFIGURABLE 

Retomando el sistema planteado en la sección 5.7.2., se tiene un sistema no lineal de 𝑁 ecuacio-

nes. Donde existen 4 variables incógnitas (ℎ, 𝑘, 𝑙, 𝑡0) y 4 × 𝑁 variables conocidas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖, 𝑡𝑖). En 

una red autoconfigurable, las posiciones de los sensores son ahora incógnitas. Además, se debe 

añadir información al sistema que le permita autoconfigurarse. Para este propósito se añaden 𝑃 

pruebas. Para cada prueba el sistema tendrá nuevas ecuaciones y diferentes posiciones 

(ℎ, 𝑘, 𝑙, 𝑡0). Por lo que el sistema se convierte en 4𝑃 + 3𝑁 variables incógnitas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , ℎ, 𝑘, 𝑙, 𝑡0) 

y 𝑁𝑃 ecuaciones. Para que este sistema se pueda resolver debe cumplirse la siguiente condición: 
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𝑁𝑃 ≥ 4𝑃 + 3𝑁 

Despejando 𝑃: 

𝑃 ≥
4𝑃

𝑁
+ 3  

Esto permite saber que si el número de sensores 𝑁 tiende a infinito (∞), la inecuación resulta 

de la siguiente forma: 

𝑃 ≥  lim
𝑁→∞

(
4𝑃

𝑁
+ 3) 

𝑃 ≥ 3 

El número necesario de pruebas para resolver el sistema con infinitos sensores es 3. Si se fija 

𝑁 en 10 sensores: 

10𝑃 ≥ 4𝑃 + 3𝑁 

10𝑃 − 4𝑃 ≥ 3(10) 

6𝑃 ≥ 30 

𝑃 ≥ 5  

El mínimo número de pruebas necesarias con 10 sensores son 5 para resolver el sistema de 

ecuaciones no lineal. 


