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El límite de ruido de los vehículos en movimiento lo establece la
Unión Europea en la Directiva 2007/34/CE y el Reglamento
nº168/2003. Sin embargo, estas comprobaciones se realizan en
condiciones de circulación no reales. En este escenario, el de
circulación real, es donde por el mal mantenimiento o la
manipulación indebida de los vehículos, sobre todo motocicletas, los
niveles de ruido aparecen mucho más elevados. El problema que
afrontamos en este TFM es el desarrollo del prototipo de un sistema
capaz de realizar medidas en condiciones de circulación real,
conducentes a detectar y localizar la presencia de esos vehículos
ruidoso, tal y como se hace con los controles de velocidad mediante
velocímetros estáticos.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Para poder identificar los vehículos que circulan por carretera así
como el carril por el que se mueven, vamos a aplicar técnicas de
localización con array de micrófonos. Por otro lado, deberemos tener
en cuenta que, para identificar el nivel de ruido producido por los
vehículos ruidosos, deberemos intentar minimizar las señales
producidas por los vehículos no ruidosos o fuera de la categoría de
motocicletas. Para ello, utilizaremos las técnicas de focalización
(beamforming) que se encargan de modificar la característica
directiva del array para centrar su atención en cierta dirección dada
por las técnicas de localización.

Se han estudiado diversos métodos de localización a través de
array de micrófonos, entre ellos: TDOA, CC, GCC, MUSIC y Array
extendido.

En cuanto a las técnicas de focalización hemos estudiado: el Delay
& Sum Beamformer y el Frost Beamformer.

RESULTADOS

Después de estudiar cada una de las técnicas de localización
y focalización, los algoritmos que decidimos utilizar son: el
GCC para localización y el Frost Beamformer para
focalización. Para su implementación hemos usado MATLAB
& SIMULINK y con ellos obtuvimos buenos resultados en las
pruebas de campo, consiguiendo identificar a los vehículos
ruidosos, en concreto, las motocicletas. Pudimos identificar
tanto los carriles como los niveles de señal de los vehículos
ruidosos que circularon durante las grabaciones.

Por otro lado, con estas grabaciones se ha creado un banco
de sonidos, de 4 canales de audio y uno de vídeo, de más de
1400 vehículos en movimiento, el cual ponemos a disposición
de futuros trabajos y proyectos.

CONCLUSIONES

Hemos conseguido cumplir con los objetivos propuestos. Logrando identificar
in-situ a los vehículos ruidosos. Como posibles mejoras al sistema implementado,
algunas de las líneas futuras que proponemos para este trabajo son:
- Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial para separar el tipo de

vehículo de interés.
- Estudiar mejoras en los algoritmos de localización y focalización para trabajar

en entornos de baja relación señal a ruido (como autovías y autopistas).
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