Compensación del Efecto Doppler en un LPS
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Departamento de Ingenierı́a Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Extremadura
∗ Grupo de Investigación en Sistemas Sensoriales (GISS)
§ Grupo de Tecnologı́a Electrónica (GTE)
Email: teoaguibe@unex.es

Resumen—En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio
sobre las consecuencias que el efecto Doppler tiene sobre los
resultados obtenidos en un sistema de posicionamiento local
acústico (ALPS) utilizando un dispositivo móvil tipo tablet. Tras el
estudio se pone de manifiesto que el dispositivo receptor (iPad)
podrı́a alcanzar una velocidad de teórica de 2,3 m/s, antes de
que las condiciones cambiantes del canal acústico perturben
la señal recibida. Sin embargo, como se ha podido constatar
la baja frecuencia de adquisición de audio del iPad (96 kHz),
es el principal factor limitante que impide la utilización del
método propuesto para la compensación del efecto Doppler. Para
poner de manifiesto esta circunstancia se han llevado a cabo
dos experimentos donde se somete a un iPad y a un sistema
de adquisición de alta frecuencia con micrófono a velocidades
de hasta 2 m/s, tras procesar las señales adquiridas por ambos
receptores se consigue posicionar de forma precisa el micrófono.

I.

INTRODUCCI ÓN

La disponibilidad y capacidad de procesamiento de los
dispositivos móviles inteligentes tipo smartphones y tablets
ha crecido de forma notable en los últimos años. Estos dispositivos vienen equipados con sensores inerciales (giróscopos
y acelerómetros), brújulas, barómetros, cámaras, conexión a
redes locales inalámbricas y sistemas de emisión y adquisición
audio que le permiten interactuar con el entorno en el que
se encuentra. De especial relevancia son los servicios de
información basados en la localización del usuario (Location
Based Services, LBS) en los que este tipo de dispositivos
ofrecen información relevante al usuario como buscadores de
restaurantes cercanos, guı́as turı́sticas, rutas con menos tráfico,
etc. Estos servicios pueden ser prestados de forma solvente
por el dispositivo móvil cuando el usuario se encuentra en
exteriores donde la información de la localización es suministrada a través del sistema de posicionamiento global GPS. Sin
embargo, en entornos de interior donde el receptor no tiene
visión directa con los satélites y las señales emitidas por estos
se encuentran muy atenuadas, resulta imposible determinar la
posición del usuario mediante este sistema.
Para poder extender la localización de los usuarios en
interiores se han aportado numerosas propuestas tecnológicas
durante los últimos años [1]. Desde el punto de vista de
los sistemas de posicionamiento local (Location Positioning
System, LPS) en los que intervienen dispositivos móviles estos
pueden ser organizados en base a la tecnologı́a que utilizan,

es decir, se pueden encontrar trabajos basados en sus sensores
inerciales como el llevado a cabo por [2] en el que se desarrolla
un sistema de posicionamiento local mediante navegación
a estima (Pedestrian Dead Reckoning, PDR) basado en la
utilización del acelerómetro y del giróscopo para conseguir
precisiones de alrededor de un 10 % de la distancia recorrida.
En este campo, otros autores proponen mejorar estos resultados fusionando la información suministrada por el giróscopo
con la del magnetómetro [3], agregando sensores inerciales
adicionales al usuario [4] o incluso utilizando técnicas de Map
Matching [5].
Por otro lado, también existen aquellos trabajos, en los que
sus autores confı́an en la capacidad que tienen los dispositivos
móviles para medir la fuerza de la señal de radiofrecuencia
(RF) recibida (Received Signal Strength, RSS) provenientes
de puntos de acceso tanto de Wireless Personal Area Network
(WPAN) [6] como de Wireless Local Area Network (WLAN)
[7]. Estos sistemas, ofrecen unos errores que oscilan entre uno
y varios metros debido a la complejidad del modelado de la
propagación de las ondas electromagnéticas en interiores. Esta
baja precisión ha motivado el hecho de que otros autores hayan
intentado mejorar estos resultados fusionando las mediciones
RSS con la información suministrada por el acelerómetro [8],
por el acelerómetro y el magnetómetro [9], por el acelerómetro
y el giróscopo [10], o incluso añadadiendo a todos estos
sensores también el barómetro [11].
Otra lı́nea de desarrollo de LPS basados en dispositivos
móviles está constituida por aquellos sistemas que utilizan la
medición de los tiempos de vuelo (Time of Flight, ToF) de
señales acústicas para obtener precisiones centimétricas en el
posicionamiento. En este sentido se pueden encontrar sistemas
como el llevado a cabo en [12] donde se propone un método
para la estimación de la distancia relativa entre dos dispositivos
móviles. En este sistema se midieron los ToF de señales tipo
chirp con frecuencias comprendidas entre los 2 y 6 kHz,
alcanzándose precisiones de 5 cm en mediciones de distancias
inferiores a 4 m. La principal limitación de este trabajo, y de
otros basados en el como [13] es su baja tasa de actualización
de la posición y su poca capacidad para gestionar sistemas
en los que concurran varios usuarios simultáneamente. Estas
limitaciones pueden ser solventadas mediante la utilización
de la técnica (Code Division Multiple Access, CDMA) am-

pliamente utilizada en sistemas de comunicación y de la
cual se han beneficiado ya LPS no basados en dispositivos
móviles como el desarrollado en [14]. Sin embargo, la emisión
simultánea de secuecias pseudoaleatorias acarrea una serie de
problemas asociados como son la interferencia por acceso
múltiple (Multiple Access Interference, MAI), la interferencia inter sı́mbolo (Inter Symbol Interference, ISI) [15] o el
multicamino [16]. Otra causa que dificulta el buen desempeño
de este tipo de sistemas tiene que ver con el efecto Doppler
sufrido por las señales recibidas causado por el movimiento
del receptor. Este efecto va a generar la distorsión de las
señales recibidas produciendo una caı́da drástica en su pico
de autocorrelación, circunstancia que dificulta la estimación de
los ToF que permiten el posicionamiento del usuario. En este
trabajo se propone el diseño de un LPS basado en dispositivos
móviles, donde se llevará a cabo un estudio sobre los efectos
que el movimiento del receptor tiene sobre la calidad de los
resultados obtenidos en el posicionamiento.
En la siguiente sección se lleva a cabo la descripción
del sistema propuesto en este trabajo, describiéndose tanto
el módulo emisor, como el módulo receptor del mismo. En
la sección III se describe el control de acceso al medio,
especificándose la codificación y modulación utilizada. Posteriormente, en la sección IV se analizan las consecuencias que
el efecto Doppler tiene sobre en la recepción de las señales.
A continuación en la sección V se muestran los resultados
experimentales obtenidos y por último en la sección VI se
extraen las conclusiones más relevantes y se proponen nuevas
lineas futuras de investigación.
II. D ESCRIPCI ÓN DEL S ISTEMA
II-A. Módulo Emisor
En la Figura 1 se puede observar una recreación con la
disposición de los elementos que componen el módulo emisor.
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Las señales son sintetizadas por cuatro altavoces (Visaton
CP13) cuyas especificaciones técnicas suministradas por el
fabricante, se exponen en la Figura 2 a), b) y c).
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Figura 2: a) Ilustración, b) patrón de directividad y c) respuesta
en frecuencia del altavoz Visaton CP13.
II-B.

Módulo Receptor

El dispositivo utilizado es una tablet con sistema operativo
iOS, en concreto un iPad de tercera generación. Entre las
caracterı́sticas del dispositivo cabe destacar que posee 1 GB
de memoria RAM y un procesador (A5X) con 2 núcleos a 1
GHz con arquitectura Cortex-A9, el cual ejecuta un conjunto
de instrucciones ARM v7.
Las señales generadas por el módulo emisor han sido adquiridas por el propio dispositivo sin ayuda de ningún micrófono
ni sistema de adquisición adicional. En la Figura 3 se muestra
la respuesta en frecuencia del micrófono del dispositivo,
obtenida experimentalmente en nuestro laboratorio.
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Figura 1: Diagrama de componentes del módulo emisor.
En esta figura se puede observar en primer lugar un PC
que mediante conexión WiFi manda los datos a la tarjeta
Genesys de Xilinx. Esta plataforma es gestionada mediante
una interfaz de usuario instalada en el PC y diseñada en
Matlab, que posibilita tanto el control de las emisiones, como
la configuración de sus parámetros.
Las señales generadas por la FPGA, son amplificadas con
la ayuda de una pareja de amplificadores de audio tipo D
de doble canal (Philips TDA8920BTH), alimentados de forma
simétrica a través de una fuente DC.
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Figura 3: Respuesta en frecuencia del módulo receptor.
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III.

C ONTROL DE ACCESO AL M EDIO

De entre todas las posibles familias de secuencias pseudoaleatorias disponibles (Golay, Gold, LS....etc) se optó por
la utilización de secuencias Kasami [17], dadas sus buenas
propiedades de correlación y tolerancia al efecto Doppler
[18]. Respecto a la longitud de la secuencias emitidas, se
experimentó con códigos de 255 y 63 bits. Aunque en principio los códigos de mayor longitud ofrecen mayores picos
de correlación y menores valores de correlación cruzada,
las reverberaciones de la habitación y los ecos secundarios
producidos por el cuerpo del usuario dificultaban la detección
del código. Finalmente se optó por los códigos de longitud
más corta (63 bits) que fue modulado en BPSK con un ciclo
de portadora a 16 kHz. La elección de esta frecuencia de
portadora se justifica en el hecho de que debe de estar en
consonancia con la respuesta en frecuencia de las balizas, los
amplificadores y el micrófono del dispositivo receptor como
se ha puesto de manifiesto con anterioridad.
IV.
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Figura 4: Representación vectorial del movimiento relativo
entre emisor y receptor

A N ÁLISIS DEL E FECTO D OPPLER

La baja velocidad de propagación del sonido en el aire permite una alta resolución en el posicionamiento, sin embargo,
también es la responsable de la alta sensibilidad que tienen las
señales emitidas a sufrir efecto Doppler. Este efecto se traduce
en un aparente cambio en la frecuencia de la señal emitida,
de tal forma que si el receptor se aproxima a la fuente se
percibirá una señal de mayor frecuencia en el receptor que
la realmente emitida por el emisor. De igual forma, cuando
el receptor se aleja del emisor, la señal recibida en él posee
una frecuencia menor a la de la señal realmente emitida. Para
justificar estas afirmaciones se supondrá que el receptor con
vector de posición ~r se mueve con una velocidad ~vr respecto a
una fuente emisora b que se encuentra en reposo en la posición
~rb . Esta fuente emitirá un sonido con velocidad c a frecuencia
f y longitud de onda λ, y la frecuencia aparente captada en
el receptor podrá ser expresada:


~vr
· ûrb
(1)
f0 = f · 1 +
c
En la Figura 4 se puede observar una descripción de la
situación.
Desde un punto de vista teórico, atendiendo a las caracterı́sticas del sistema y de las señales emitidas, es posible
realizar un estudio que permita una estimación de la velocidad
máxima que puede alcanzar el receptor antes de que las
señales recibidas se vean afectadas por un cambio en las
condiciones del canal. Para poder cuantificar el valor de
esta velocidad máxima, se hará uso de dos parámetros que
describen la naturaleza cambiante del canal en el tiempo para
una región determinada: la dispersión Doppler BD y el tiempo
de coherencia TC .
La dispersión Doppler BD es una medida del ensanchamiento espectral causado por la tasa de cambio temporal del
canal acústico y se cuantifica como el rango de frecuencias
donde el espectro Doppler recibido es distinto de cero. En el

caso de emitir un tono sinusoidal puro de frecuencia fc , el
espectro Doppler de la señal recibida tendrá componentes que
irán desde fc − fd hasta fc + fd . En el caso que nos ocupa, la
variación del canal y el consiguiente ensanchamiento espectral
fd está provocado por el movimiento del receptor que puede
ser obtenido desde la expresión 1 como:


~vr
fd = fc ·
· ûrb
(2)
c
El tiempo de coherencia del canal TC es el equivalente
de la dispersión Doppler en el dominio del tiempo, y puede
ser expresado de forma inversamente proporcional al máximo
valor en frecuencia del desplazamiento Doppler fd , es decir:
TC ∝

1
fd

(3)

Por otro lado, el tiempo de coherencia puede ser visto como
una medida estadı́stica del tiempo en el cual la respuesta
impulsiva del canal se muestra prácticamente invariante, dicho
de otro modo, es el tiempo durante el cual el canal tiene
respuestas impulsivas altamente correlacionadas. Ası́, si la
duración de la señal emitida es mayor que el tiempo de
coherencia del canal, esto significarı́a que el canal habrı́a
cambiado durante la transmisión de la misma, y por tanto se
producirı́a la distorsión de esta señal cuando es adquirida por
el receptor.
El valor de TC puede cuantificarse determinando el tiempo
en el que la correlación de las respuestas impulsivas del canal
se mantienen por encima de 0,5, viniendo expresado en la
forma [19]:
TC ≈

9
16πfd

(4)

donde fd es, como ya se mencionó, el máximo desplazamiento
Doppler obtenido en la expresión 2.

Por otro lado, la expresión 4 conocida como el modelo de
Clarke puede resultar en ocasiones bastante restrictiva y es por
ello que se opta por utilizar un criterio ampliamente aceptado
en los sistemas modernos de comunicación digital que consiste
en definir el tiempo de coherencia como la media geométrica
de las expresiones 3 y 4, en ese caso:
s
TC ≈

0,423
9
=
2
16πfd
fd

(5)

En la expresión 5 el máximo desplazamiento Doppler fd
puede ser sustituido de acuerdo a la expresión 2 para obtener:
TC ≈

0,423 · c
0,423

=
~vr
fc · vrb
fc ·
· ûrb
c

(6)

siendo vrb la proyección del vector velocidad del receptor
~vr sobre la dirección receptor-emisor definida por el vector
unitario ûrb .
Si tenemos en cuenta que el valor de TC para que la señal
emitida no sufra distorsión debe ser al menos el tiempo de
emisión, es decir N/fc , donde N =63 es el número de bits de
la señal en banda base, se podrá calcular de forma aproximada
la velocidad máxima del receptor como:
[vrb ]máx ≈

0,423 · c
= 2,3 m/s
N

V.

R ESULTADOS E XPERIMENTALES

Para el estudio del efecto Doppler se han llevado a cabo
dos pruebas experimentales. En una primera prueba se ha
situado el iPad sobre un actuador eléctrico que posibilita su
desplazamiento mientras éste captura la señal proveniente de
las balizas emisoras. En la segunda prueba, se ha ejecutado
el mismo procedimiento pero sustituyéndose el iPad por un
micrófono ultrasónico conectado a un sistema de adquisición
de alta frecuencia a 500 KS/s. A continuación se muestran los
resultados obtenidos en sendos experimentos evidenciándose
las diferencias existentes en los rendimientos ofrecidos por
ambos sistemas.
Resultados obtenidos con el iPad
En la Figura 5 se puede observar el iPad desplazándose
sobre el actuador eléctrico. Este dispositivo está controlado
por un autómata que a su vez puede ser configurado desde
un PC a través de un software. Este software permite la
configuración de 64 posiciones diferentes en el slider en las
que el usuario puede especificar tanto su posición, como la
velocidad, aceleración y desaceleración máximas para llegar a
ese punto.

(7)

La expresión 7 establece la velocidad lı́mite que puede tener
el receptor para que el TC sea igual al tiempo de emisión.
Por lo tanto, esto implica que para velocidades superiores del
receptor las señal recibida se verá afectada por las condiciones
cambiantes del canal, siendo éstas las responsables de la
atenuación y el deterioro de los picos de correlación.
En el trabajo llevado a cabo por [20] se desarrolla un sistema
capaz de compensar el desplazamiento Doppler causado por
el movimiento del receptor en un sistema de posicionamiento
ultrasónico mediante la utilización de un banco de filtros
multitasa. En este trabajo se establece un factor Q definido
como el cociente fs /fc , es decir, la relación entre la frecuencia
de adquisición fs y la frecuencia de portadora fc de la señal
emitida. Este factor Q determina la expansión de la señal
recibida, y por tanto va a determinar también la resolución
de velocidad ∆Vr que se podrá discernir en la compensación
del Doppler. Ası́, que entre dos filtros multitasa consecutivos
va existir un determinado incremento ∆Vr , que para el caso
del sistema desarrollado en [20] estaba estipulado en 0,67 m/s
para un factor Q de 512. Teniendo en cuenta que en nuestro
sistema se emiten señales con una fc de 16 kHz, y que la fs
del iPad son 96 kHz, el máximo factor Q real que se podrá
alcanzar será de tan sólo Q=6. Este valor tan bajo de Q va
a permitir una resolución Doppler en la velocidad ∆vr =57,1
m/s, dicha resolución resulta claramente insuficiente para las
velocidades que se manejan en un LPS acústico como el que
se describe en este trabajo donde no se espera que el usuario
supere los 5 m/s en ningún caso.

Figura 5: iPad en movimiento sobre el slider.
En el experimento llevado a cabo se ha configurado el
slider para dotar al iPad de una aceleración de 3 m/s2 hasta
que éste consiga una velocidad máxima de 2 m/s. Una vez
conseguida esta velocidad se mantendrá constante un cierto
tiempo para posteriormente comenzar a desacelerar a −3 m/s2
hasta detenerse en el final del trayecto. En total el iPad recorre
una distancia de 2 metros, distancia que comprende desde el
punto de salida hasta el punto de llegada. Además, el iPad
se colocó sobre un soporte elevador adicional que lo situa
30 cm por encima del slider a una altura de 1,111 m, tal
y como puede verse en la Figura 5. Esto se ha hecho con
el fin de poder mantener la altura de 1,1 metros a las que
se realizaron las pruebas anteriores y para la cual el GDOP
estaba optimizado ası́ como para evitar en la medida de lo
posible los ecos provenientes del propio slider.

La señal recibida por el iPad es segmentada en paquetes
de 7680 muestras de acuerdo con los 80 ms del perı́odo de
repetición de las emisiones generadas. Cada uno de estos
paquetes de señal es correlado en Matlab con los patrones
emitidos desplazados en frecuencia que se obtienen mediante
el algoritmo de compensación Doppler desarrollado por [20].
Este algoritmo ha sido convenientemente configurado a la
frecuencia de adquisición del iPad (96 kS/s) y se han calculado
los patrones correspondientes a las velocidades de 1 y 2 m/s.
Tras obtenerse los resultados de las correlaciones para los
diferentes patrones a 0, 1 y 2 m/s de las 4 balizas, se eligen
para cada una de ellas aquel ToF cuya amplitud del pico de correlación sea mayor. Una vez obtenidos estos ToFs, se procesan
mediante el algoritmo de posicionamiento (multilateración) y
se obtiene la posición del iPad. Tras procesar todas las señales
se han obtenido los resultados que se pueden observar en la
Figura 6.
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Figura 6: Posicionamiento del iPad en movimiento mediante
compensación Doppler.

Los resultados obtenidos en la Figura 6 evidencian la
incapacidad el iPad para llevar a cabo el posicionamiento de
manera solvente cuando se encuentra en movimiento. En la
Figura 6 se ve como los mejores resultados se obtienen en
aquellas puntos donde el dispositivo se mueve a velocidades
bajas o se encuentra en reposo. En total, de las 37 señales adquiridas, 11 de ellas han dado lugar a estimaciones incorrectas
de la posición. Por último, aunque existen algunos puntos en
la mitad de la trayectoria donde el iPad ha conseguido posicionarse moviéndose a una velocidad de 2 m/s, no representan
un número suficiente como para poder afirmar que el sistema
funciona de manera aceptable a esa velocidad.
Resultados obtenidos con el sistema de adquisición
En la segunda prueba se ha repetido todo el procedimiento
descrito en la subsección anterior, pero esta vez sustituyendo
el iPad por un micrófono ultrasónico conectado a un sistema
de adquisición de alta frecuencia. Dado que el recorrido desde
el punto inicial al final del slider dura 2 segundos, el sistema
de adquisición ha sido configurado para adquirir durante 3
segundos y estableciéndose una frecuencia de muestreo de 500
kS/s. Dado que el periodo de emisión de las señales es de 80
ms se han adquirido en este caso también 37 señales. Por otro
lado, al igual que se ha hecho con los datos registrados por
el iPad, las señales adquiridas por el micrófono ultrasónico
también han sido procesadas por el algoritmo de compensación
Doppler calculándose los patrones para las 4 balizas a las
velocidades de 0, 1 y 2 m/s. Estos patrones se han utilizado
posteriormente para correlar las señales recibidas y obtener los
picos de correlación correspondientes para las 4 balizas y para
las 3 velocidades seleccionadas. De igual forma que en el caso
anterior el ToF para cada baliza se obtiene del ı́ndice del pico
de correlación de mayor amplitud que en cada caso dependerá
del patrón que mejor se ajuste a la velocidad del receptor. Una
vez obtenidos los ToFs para las 4 balizas los resultados se
utilizan para que el algoritmo de posicionamiento determine
la posición del receptor. Este procesamiento se repite para cada
una de las 37 señales que se han obtenido.
En la Figura 7 a) se muestran los resultados obtenidos tras
procesar las señales recibidas con el micrófono en movimiento
mediante el algoritmo de compensación Doppler.
En estos resultados se observa una mejora sustancial respecto a los obtenidos en la Figura 6, reduciéndose el número de
indeterminaciones de la posición a tan sólo 2 de las 37 medidas
y obteniéndose precisiones en el posicionamiento de hasta 3
cm. En este caso se puede apreciar incluso el efecto que la
velocidad tiene sobre la distribución de los puntos a lo largo
del recorrido, de este modo, se observa como en las zonas
donde el receptor se ha movido a baja velocidad los puntos
se encuentran más juntos mientras que en la zona donde éste
se ha movido a la máxima velocidad de 2 m/s los puntos
se encuentran más separados y equidistantes (16 cm) entre
sı́. Por lo tanto, puede concluirse que en esta ocasión si ha
sido posible posicionar al receptor al someterlo a velocidades
de hasta 2 m/s, circunstancia que no fue posible resolver
utilizando el iPad dada su baja frecuencia de adquisición.
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Figura 7: Posicionamiento del micrófono ultrasónico en
movimiento mediante compensación Doppler.
VI. C ONCLUSIONES Y T RABAJOS F UTUROS
En este trabajo se ha desarrollado un estudio sobre los efectos que el movimiento del receptor tiene sobre los resultados
obtenidos en un LPS acústico. La principal conclusión que
extrae de este trabajo es la incapacidad del iPad de resolver
la posición en movimiento debido a su baja frecuencia de
adquisición. Por otro lado se ha demostrado que de ser esta
frecuencia suficiente se podrı́a haber compensado el efecto
Doppler implementando un sistema similar al llevado a cabo
en [20]. Como lı́neas de trabajo futuro se explorarán otras
alternativas que no dependan de la frecuencia de adquisición
del dispositivo y se estudiará la implementación del sistema
en otras plataformas para dispositivos móviles como Android.
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