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RESUMEN 
 

En este documento se presenta una aplicación llamada Sesión de Grabación, 

desarrollada con el fin específico de permitir realizar el proceso de recluta de audio para 

la creación de bases de datos de voz. Las bases de datos de voces procedentes de 

distintos tipos de locutores, resultan de gran ayuda en el desarrollo de sistemas de 

reconocimiento automático de voz, al ser una base de estudio que, según sus 

características como género, edad, patologías o idiomas de los locutores, permitirán 

realizar reconocedores tanto de propósito específico como general. 

 

La aplicación Sesión de Grabación permitirá capturar y clasificar de forma 

automática las voces de los locutores participantes, de forma sencilla y pudiendo ser 

utilizada por un solo usuario. Esta aplicación surge como una evolución de los métodos 

anteriores usados para el mismo fin. 

 

En el tercer capítulo de este documento se describe el estado del arte, información 

básica para entender los aspectos que influyen en el tratamiento de audio digital, 

específicamente en el sistema operativo Windows. En el capítulo 4 se hablará del 

proyecto Hesperia en el que se encuadra la presente aplicación. En los capítulos 5, 6 y 7, 

se tratará de forma más directa la aplicación, explicando sus funcionalidades, y entrando 

en detalles de diseño e implementación. Finalmente en el capítulo 8 se comentarán 

ciertas formas en las que podría evolucionar Sesión de Grabación en un futuro cercano. 
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ABSTRACT 
 

In this document a new application called “Sesión de Grabación” will be showed 

and explained in detail. The aim of it is being able to capture audio for the creation of 

databases for voice. The databases containing voices from different kind of speakers are 

of great aid for the development of automatic voice recognition systems. Depending on 

the characteristics of the speakers, such as their idiom, gender, age or pathology, these 

databases can become the base of study for both general and specific purpose voice 

recognizers. 

 

The application “Sesión de Grabación” allows the user to automatically capture and 

classify the voice of the participant speakers, in an easy way and only needing one user 

to control it. This is an evolution of previous and less efficient methods for the same 

purpose. 

 

On the third chapter in this document it is described the state of the art, some basic 

information needed to understand the aspects that affect the digital audio management, 

with some details being specific for the Windows operating system. On chapter 4, I will 

talk about the Hesperia project, in which this application is contained. On chapters 5, 6 

and 7, the application “Sesión de Grabación” will be explained more specifically, 

showing its functionalities and the design and development aspects. Finally on chapter 

8, some of the future possible evolutions and improvements for the application will be 

discussed.      
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en la mayoría de los aspectos de la vida, las personas buscan la 

eficiencia, el poder hacer más teniendo al mismo tiempo el mínimo coste posible en eso 

que hacen. Esta búsqueda de la optimización y el aprovechamiento de los recursos que 

se poseen se convierten en una obligación cuando de lo que hablamos es un trabajo, una 

investigación o cualquier otra cosa que involucre un presupuesto. 

 

Fruto de esta necesidad, aunque también de otras igualmente importantes como el 

aprendizaje y la experimentación, se ha creado la aplicación que en este trabajo se 

presenta. Una herramienta de ayuda en la realización de sesiones de captura de voz de 

diferentes locutores. 

 

Más adelante se explicará al detalle en qué consisten estas sesiones de captura de 

voz, por qué se quiere capturar esta voz, hablando así del proyecto Hesperia, y 

sobretodo de por qué es necesaria o al menos de de gran ayuda un aumento de la 

eficiencia en todo este proceso. 

 

Así mismo se hablará de las tecnologías involucradas en la creación de este 

software, el porqué de éstas, su aplicación en un caso real y diferentes problemas a los 

que se ha tenido que hacer frente en la realización. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Aunque de forma general ya se ha hablado en parte de uno de los objetivos de este 

proyecto, a continuación se detallarán aquellos objetivos que se pretendían alcanzar con 

este trabajo. 

 

Objetivo general 

 

 Realización de una aplicación que permita completar a una sola persona todo 

el proceso de captura de voz en una sesión de grabación. 

 

Objetivos concretos de la aplicación 

 

 Capacidad de grabación de un dispositivo de sonido MOTU Traveller 

conectado mediante puerto FireWire. 

 

 Grabación de cuatro canales en un fichero distinto cada uno. 

 

 Automatización en la generación de los ficheros de audio. 

 

 Comprobación de los niveles de entrada por micrófono. 

 

 Visualización gráfica de los cuatro canales de entrada. 

 

 Manejo de una presentación PowerPoint desde la misma aplicación, 

mostrándola en una pantalla secundaria. 

 

 Visualización de la presentación desde la aplicación. 
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 Sincronización entre lo grabado y la parte actual de la presentación. 

 

 Comprobación del tiempo de grabación. 

 

 Capacidad de reproducción de lo grabado. 

 

 Gestión de grabaciones propias de cada locutor. 

 

 

Junto con estos requisitos funcionales de la aplicación se encuentra la necesidad de 

que todo esté disponible para usarse bajo un sistema operativo Windows Vista, que será 

el usado durante las sesiones de captura. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. Características del sonido 

 

En el tratamiento computacional que se realiza sobre el sonido [1] mediante 

funciones de un lenguaje de programación, veremos a este sonido como una secuencia 

de muestras, cada una de ellas siendo un valor entero. El número de muestras que 

tengamos que procesar y las propiedades de las mismas van determinadas por unas 

características básicas que constituyen el formato de sonido, y que son: 

 

 La frecuencia de muestreo. Indica la cantidad de muestras de sonido que 

encontraremos en un intervalo de 1 segundo. Los valores típicos que suele 

adoptar son 8000, 11025, 22050, 44100 o 48000, aunque podrían ser mayores. 

Para una calidad buena de tipo CD se usa por lo general una frecuencia de 44100 

muestras por segundo, aunque en ocasiones con el fin de tener aún mayor 

calidad de sonido, como podría ser en una película, se utilizan valores mayores 

como 48000, o mayores en estudios profesionales. 

 

 Tamaño de la muestra. Se expresa en bits. Los tamaños típicos son 8 o 16 bits 

por muestra. Cuantos más bits se usen para almacenar cada muestra, mayor será 

el rango de valores que ésta pueda alcanzar, y esto se traduce en una mayor 

precisión del sonido, más calidad y menor ruido de cuantificación. 

 

En este aspecto hay que realizar algunas aclaraciones sobre los valores que 

pueden adquirir las muestras. En el caso de muestras de 16 bits, el número 

máximo de combinaciones que podemos tener es 65536. Cuando editamos audio 

con un lenguaje de programación, vemos estas muestras como valores de 16 bits 

con signo (tipo short en caso de C++), lo cual nos aporta mayor claridad en su 

manejo, ya que tendremos el punto medio en el valor 0, siendo éste la 
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representación del silencio. Cuanto más alejado de 0 sea el valor de la muestra, 

mayor será la intensidad del sonido, siendo el rango de -32768 a +32767. 

 

En el caso de muestras de 8 bits, no nos vendrán dadas como valores de 8 bits 

con signo sino sin signo (tipo BYTE en C++), por tanto en el rango de 0 a 255. 

Para poder realizar de forma más cómoda e intuitiva su procesamiento, 

querremos tenerlo centrado en el valor 0 como sucedía con las muestras de 16 

bits. Para ello cada vez que procesemos una muestra de 8 bits le restaremos a su 

valor 128, quedando así el rango en -128 a 127, siendo de nuevo 0 el silencio y 

los valores más alejados de mayor intensidad. Tras su procesamiento y para 

almacenar las muestras de este tamaño, se debe volver a sumarlas 128 para que 

así sean interpretables por la tarjeta de sonido. 

 

Como se ha visto, mayor tamaño en bits implica mayor calidad del sonido. Una 

calidad como sería la de un teléfono sólo requeriría el uso de 8 bits, y 16 bits se 

usarían para calidad de tipo CD. En grabaciones más profesionales podrían 

llegar a usarse 24 o 32 bits por muestra. 

 

 Número de canales. Indicará el número de fuentes de las que fue grabado el 

sonido en su origen, o el número de diferentes parte que posee. Cada canal del 

audio puede contener una información independiente a los demás canales. Se 

suele almacenar el sonido en más de un canal para así tener más información del 

mismo. Cada canal podría contener la grabación de un mismo sonido realizada 

con distintos micrófonos, o simplemente efectos distintos que se le quieran 

añadir al sonido, ya que todos los canales pueden ser reproducidos al mismo 

tiempo. 

 

En un fichero de audio la forma en que tendremos la información de los canales 

es una muestra de cada canal una a continuación de la otra. Esto es, si 

tuviésemos sonido ya sea en un fichero o recién capturado de la tarjeta de 

sonido, con 2 canales, tendríamos una sucesión de muestras intercaladas del 
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canal izquierdo y del canal derecho: I D I D I D I D… cada una de estas 

muestras teniendo un tamaño especificado (8, 16 bits, etc.). En el caso de 4 

canales, la muestras se encontrarían  de esta forma: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4… 

 

 

Se podría resumir cómo estos parámetros afectan a la calidad con dos ejemplos bien 

conocidos ya mencionados: 

 

Uso 
Frecuencia de 

muestreo 

Tamaño de la 

muestra 

Número de 

canales 

Grabación de CD 44100 Hz 16 bits 2 

Conversación telefónica 8000 Hz 8 bits 1 

 

 

 

3.2. Ficheros WAV 

 

El formato WAV [2] es un formato estándar de Microsoft e IBM para almacenar 

sonido, y se trata de uno de los formatos más populares para el almacenamiento de 

audio PCM (Pulse Code Modulation) [3]. El formato WAV desciende de un tipo de 

formatos llamado IFF (Interchange Format Files) creado por Electronic Arts en 1985 

para facilitar la transferencia de información entre sistemas desarrollados por distintas 

compañías. Microsoft e IBM, basándose en este tipo de formato IFF, crearon el RIFF 

(Resource Interchange File Format) [4], siendo el WAV una aplicación de este formato 

RIFF [5]. Otro ejemplo de formato RIFF sería el tan utilizado AVI para el 

almacenamiento de vídeos. 

 

Los formatos RIFF se caracterizan por estar estructurados en una serie de bloques, o 

como se denominan originalmente, chunks. Cada uno de estos chunks va a tener el 

siguiente formato: 
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o 4 bytes con el identificador del chunk. Es decir, 4 letras con el nombre que le 

diferencia del resto, como puede ser “data” o “fmt “. 

 

o 4 bytes indicando la longitud del chunk, sin contar la longitud del 

identificador y de este campo. 

 

o Campo de datos del chunk de tamaño variable, dependiendo de lo que deba 

almacenar. 

 

o En caso de que la longitud del chunk sea impar, un byte extra para hacerlo 

par. 

 

Los chunks de los formatos RIFF se clasifican de forma jerárquica, existiendo 

chunks padre del que luego dependerán uno o varios chunks hijos. El chunk principal y 

obligatorio en todos los ficheros de tipo RIFF como el formato WAV, se llama chunk 

“RIFF”, y de él dependerán otros de los chunks obligatorios, como se ve en la figura 

3.1. 
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Figura 3.1. Estructura del formato WAV 

 

 

De forma más detallada, los chunks obligatorios de todo fichero WAV que se ven en 

la figura 3.1, tienen la siguiente función: 

 

 Chunk RIFF – indica que el fichero tiene una estructura RIFF, y que a 

continuación encontraremos el resto de chunks necesarios en este tipo de ficheros. 

Tras la cabecera encontramos el identificador del tipo de fichero RIFF que es, en 

este caso “WAVE” indicando que es un fichero de audio PCM. 

 

o Chunk de formato “fmt “ – contiene toda la información básica de las 

características de sonido que posee este fichero, como la frecuencia de 
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muestreo, el tamaño de muestra, el número de canales, y otros datos que se 

calculan a través de estos tres parámetros. 

 

o Chunk de datos “data” – contiene la secuencia de todas las muestras que 

forman el fichero de sonido, en la forma que se explicó al comienzo de este 

apartado. Además, de este chunk se puede extraer la información del tamaño 

en bytes que ocupan todas las muestras de sonido, dato de gran utilidad para 

las aplicaciones que manipulen este tipo de de ficheros. 

 

En la figura 3.2 se puede observar con mucho más detalle esta estructura de un 

fichero WAV con el tamaño que ocupa cada una de sus partes. 

 

 

Figura 3.2. Estructura detallada de un fichero WAV 

 

 

Una de las características interesantes de los formatos de tipo RIFF como el WAV 

es su flexibilidad con el uso de los chunks. A parte de los tres chunks obligatorios que 
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ya se han visto, a partir de ahí, un software de edición de sonido podría incorporar todos 

los chunks propios que desease, conteniendo cualquier tipo de información. Un ejemplo 

sería un chunk que almacenase la letra de la canción que contiene el fichero, o un chunk 

con las notas para tocar con guitarra la canción, o un chunk que contuviese la biografía 

del autor del fichero. Para poder hacer uso de estos chunks no estándar, la aplicación 

que manejase el fichero tendría que conocer sus identificadores y forma de uso. 

 

 

3.3. API multimedia de Windows 

 

Para la programación de aplicaciones que manejen cualquier dispositivo o fichero 

que contenga o esté relacionado con un uso multimedia, Microsoft proporciona una gran 

cantidad de funciones básicas. Podemos encontrar funciones multimedia para acceder al 

mezclador de Windows, para reproducir o grabar sonido, ya sea con un nivel de detalle 

muy bajo o no tan bajo dependiendo de nuestras necesidades. Podemos ver 

característica de vídeos o manejar dispositivos para juegos. 

 

Todas estas funciones están accesibles haciendo uso de la cabecera 

“MMSYSTEM.H” [6], y más concretamente estando implementadas en la biblioteca 

dinámica “winmm.dll”. En la aplicación que aquí se describe, el contacto con el sistema 

multimedia viene principalmente de dos necesidades, la de poder capturar sonido 

proveniente de los micrófonos de un dispositivo conectado al PC, y la de poder 

finalmente almacenar el sonido capturado en formato WAV para así poder ser 

almacenado sin pérdida de calidad a diferencia de otros formatos como el MP3 o el 

OGG, y reproducirlo a voluntad en cualquier equipo. Aunque un tercer uso del sistema 

multimedia fue contemplado en un principio, que fue el uso del mezclador de Windows 

para establecer los niveles de volumen de entrada, finalmente fue desestimado y 

sustituido por otro método más útil como será descrito en la evolución de la aplicación. 
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A continuación se explican las funciones usadas para la captura de sonido. Estas 

funciones son válidas para el uso de cualquier dispositivo estándar que pueda reconocer 

Windows como una fuente de sonido. Dentro de las funciones multimedia se han 

utilizado las de más bajo nivel, ya que son las que permiten un mayor acercamiento a 

las características del audio y a la manipulación a nivel de cada una de sus muestras de 

sonido. 

 

 waveInOpen – seleccionando un dispositivo de grabación del PC, lo abre para 

permitir comenzar a usarlo. Es la primera función que debe ser llamada antes de 

realizar cualquier otra operación de captura. 

 

 waveInClose – la operación complementaria a waveInOpen. Una vez se haya 

terminado de utilizar el dispositivo de captura debe cerrarse para que pueda ser 

utilizado por otras aplicaciones y liberar recursos. 

 

 waveInGetNumDevs – esta función devuelve el número de dispositivos de 

captura de sonido reconocidos por Windows. Resulta útil para poder listarlos y 

seleccionar los que interesen. 

 

 waveInGetErrorText – en caso de haberse producido algún error relacionado 

con la captura de sonido, esta función devuelve un mensaje de texto indicando con 

detalle qué es lo que ha ocurrido. Permite dar información útil al usuario en caso de 

que algo imprevisto ocurra. 

 

 waveInPrepareHeader – tras haber creado una estructura de datos que pueda 

ser utilizada por el sistema de captura para almacenar audio en ella, se la pasaremos 

a esta función para que la deje en un estado adecuado para que sea perfectamente 

interpretable por la tarjeta de sonido. Si utilizamos más de un buffer para la 

grabación, deberemos usar esta función con tantas estructuras como buffers usemos. 
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 waveInUnprepareHeader – la función complementaria de la anterior. Limpia 

la estructura de almacenamiento de audio usada por el dispositivo. Debe ser llamada 

por cada buffer que usemos una vez vayan a dejar de usarse los buffer al finalizar la 

grabación. 

 

 waveInAddBuffer – una vez hemos preparado un buffer con 

waveInPrepareHeader, usaremos esta función para mandarle el buffer al 

dispositivo, e inmediatamente éste comenzará a grabar rellenando el buffer pasado. 

Cuando el dispositivo haya terminado de llenar el buffer con muestras de sonido, 

devolverá el buffer a la aplicación. 

 

 waveInStart – tras llamar a esta función, el dispositivo abierto para la captura 

comienza a capturar. Para que esto sea posible, el dispositivo debe haber recibido 

algún buffer de captura preparado con la función waveInPrepareHeader, con 

la función waveInAddBuffer. Aunque no reciba nuevos buffer de captura, el 

dispositivo sigue capturando, aunque sin almacenar lo capturado en caso de no tener 

buffers, hasta que se le notifique que se debe parar. 

 

 waveInReset – esta función para la grabación y pone el tiempo de grabación a 

cero. Además devuelve instantáneamente los buffers que estén siendo usados para 

capturar a la aplicación con lo que contuviesen en ese momento. 

 

 waveInGetDevCaps – devuelve una estructura conteniendo información de las 

características de un determinado dispositivo de captura reconocido por Windows. 

De esta forma podremos saber cuántos canales de grabación admite, el nombre del 

dispositivo y otros datos de interés. 

 

 

Aparte de capturar audio de uno o varios dispositivos, como ya se ha dicho este 

sonido debe finalmente ser almacenado en uno o varios ficheros de tipo WAV [7]. 
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Como se ha explicado en el apartado anterior, estos no son más que ficheros con unos 

determinados requisitos en su estructura interna, y por tanto conociendo ésta podríamos 

crear estos ficheros como si de un fichero normal y corriente se tratase, escribiendo el 

número exacto de bytes en cada lugar que correspondiese. Esto sería perfectamente 

posible, y muchas aplicaciones que no pueden tener acceso a las funciones del API de 

Windows lo hacen, pero ese no es nuestro caso, y por tanto se hace uso de unas 

funciones que permiten despreocuparse de los detalles internos de este tipo de formatos 

RIFF. 

 

 mmioOpen - esta función nos permite abrir o crear un fichero WAV. A la hora de 

abrirlo podremos elegir hacerlo para lectura, escritura o para ambas cosas. Con esta 

función se podrá comprobar si existe o no un determinado fichero o incluso 

borrarlo. Cuando se deje de usar un fichero abierto con esta función, su manejador 

debe ser cerrado mediante su función complementaria mmioClose. 

 

 mmioClose - cierra un fichero multimedia abierto con mmioOpen, dejándolo 

listo para poder acceder a él por cualquier aplicación. 

 

 mmioRead - lee de un fichero multimedia una cierta cantidad de bytes a un 

buffer. Esta función finalmente no ha sido necesaria en esta aplicación, ya que no se 

necesita abrir ningún fichero WAV para lectura, únicamente se crean y se escribe en 

ellos. Al reproducir un fichero WAV se podrá hacer uso de una función de más alto 

nivel que no requiera leer sus muestras una a una. 

 

 mmioWrite - escribe en un fichero multimedia una determinada cantidad de 

bytes leídos de un buffer. La posición actual del fichero se incrementa en ese 

número de bytes, por lo que siguientes lecturas o escrituras se realizarán desde el 

final del fichero. 

 

 



Sistema de Recluta de Audio para Bases de Datos de Voz 
ESTADO DEL ARTE  

 

 - 14 - 

Como ya se ha explicado, los ficheros de sonido WAV tienen una estructura de 

bloques o chunks, y para poder acceder a la información que nos proporciona cada uno 

de los chunks tendremos unas funciones específicas. Para poder utilizarlas deberemos 

haber abierto el fichero de audio con mmioOpen previamente. 

 

 

 mmioAscend - nos servirá para ascender en la estructura de chunks al chunk 

padre del que nos encontramos. Usaremos un puntero a una estructura que contiene 

la información del chunk que vamos a ascender para que así reconozca dónde 

queremos llegar. 

 

 mmioCreateChunk - creará un nuevo chunk en la posición del fichero donde 

nos encontremos. Tendremos un puntero a una estructura que contendrá la 

información del chunk cuando sea creado. Uno de los flags que se usarán será 

MMIO_CREATERIFF cuando se quiera crear el chunk principal RIFF de todo 

fichero WAV. En el resto de los casos no se usarán flags por norma general. 

 

 mmioFOURCC - antes de llamar a la función mmioCreateChunk, se debe 

preparar la estructura que almacenará los datos del chunk. Para rellenar 

correctamente el campo identificador del chunk a ser creado, esta función convertirá 

cuatro caracteres que le pasemos, que podrían ser “WAVE”, “fmt “, etc., en un 

string válido para la función mmioCreateChunk. 

 

 

Para poder crear correctamente un fichero WAV que sea reconocido por cualquier 

aplicación que haga uso de estos, habrá que seguir unos pasos usando las funciones 

recientemente explicadas [8]: 

 

1) mmioOpen. Creamos un fichero en la ruta deseada con extensión .WAV. 
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2) mmioCreateChunk. Usamos el flag MMIO_CREATERIFF para crear el 

chunk padre principal RIFF. 

3) mmioCreateChunk. Creamos el chunk de formato, hijo del chunk 

principal. La estructura que se le habrá pasado a esta función para crear el 

chunk tendrá como identificador la cadena “fmt “. 

4) mmioWrite. Tras la cabecera del chunk de formato escribimos en el 

fichero el bloque con las características del audio que previamente creamos. 

5) mmioAscend. Ascendemos del chunk de formato. 

6) mmioCreateChunk. Al mismo nivel que el chunk de formato creamos el 

chunk de datos. Su identificador será “data”, y en el campo del tamaño en la 

estructura del chunk pondremos el número de bytes que ocupa el vector de 

muestras del audio que hemos grabado. 

7) mmioWrite. Tras la cabecera del chunk de datos escribimos el vector de 

muestras del audio. Escribiremos tantos bytes como ocupe este vector. 

8) mmioAscend. Ascendemos del chunk de datos. 

9) mmioAscend. Ascendemos de nuevo hasta colocarnos en el nivel más alto 

de la jerarquía del chunks. 

10) mmioClose. Cerramos el fichero WAV, quedando listo para su 

reproducción o posterior tratamiento. 

 

 

3.4. Captura con doble buffer 

 

Una vez conocidas las funciones que nos proporciona Windows para poder realizar 

captura de sonido desde un dispositivo estándar, observamos que la secuencia típica de 

llamadas para conseguirlo sería la siguiente [9] [10]: 

 

- waveInOpen: abrir el dispositivo que se desee. 

- waveInPrepareHeader: preparamos el buffer de captura. 
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- waveInAddBuffer: le pasamos el buffer de captura al dispositivo. 

- waveInStart: comenzamos la captura. 

Cuando termine la captura se nos devolverá el buffer, lo procesamos, y a 

continuación: 

- waveInUnprepareHeader: liberamos la estructura del buffer. 

- waveInClose: liberamos el dispositivo de captura. 

 

 

En este esquema básico de grabación se pueden observar algunas carencias que en la 

mayoría de las aplicaciones que realicen captura de sonido serían inadmisibles. Por un 

lado vemos que cuando el buffer de captura se llene con el audio capturado, será 

retornado a la aplicación y la captura se habrá acabado. Esto supone una gran 

limitación, ya que sólo podremos grabar un fragmento de un tiempo limitado. Este 

tiempo dependerá de las características del formato de captura (frecuencia de muestreo, 

etc.) y del tamaño del buffer de captura. Este método aunque sencillo nos quita toda la 

flexibilidad de la que el sistema de captura es capaz. 

 

Uno de los requisitos de esta aplicación es que pueda capturarse una cantidad 

ilimitada de audio desde los cuatro micrófonos, pudiendo interrumpirse la grabación en 

cualquier momento que se desee, por lo que la solución recién vista de ninguna manera 

se adapta a nuestras necesidades. En cuanto a la posibilidad de la captura ilimitada, por 

supuesto existe un límite lógico que es la capacidad del disco duro de la máquina que 

ejecute la aplicación. Si hay muy poco espacio libre no podremos capturar durante un 

largo periodo. Por otro lado existe un límite relativo a los ficheros WAV, ya que estos 

no pueden contener más de 4 GB de información por limitaciones del formato. De todas 

formas, y suponiendo que las características de grabación estándar serán una frecuencia 

de muestreo de 44100 mues/seg, 16 bits por muestra y un canal por fichero WAV, 

podríamos teóricamente estar grabando durante algo más de 12 horas y media antes de 

alcanzar el límite de los ficheros WAV, lo que nos lleva a considerar que el tamaño de 

los ficheros no es una limitación para la aplicación, que por norma general no estará 

más de unos pocos minutos seguidos grabando. 



Sistema de Recluta de Audio para Bases de Datos de Voz 
ESTADO DEL ARTE  

 

 - 17 - 

Cuando el dispositivo de captura se pone a funcionar tras la llamada a waveInStart, 

como se comentó en el anterior apartado, no para de capturar hasta que se llame a 

waveInReset o waveInStop (no explicada por no ser usada en la aplicación, aunque de 

funcionamiento intuitivo), aunque no tenga ningún buffer de captura donde almacenar 

lo grabado. Sabiendo esto se llega a la conclusión de que proporcionando más buffers a 

la capturadora seguirá almacenando lo grabado de forma continua. Esto nos lleva a la 

aproximación de la captura con doble buffer. 

 

Haciendo una ligera modificación al algoritmo del comienzo de este apartado, en el 

momento en que la capturadora ha terminado de llenar el primer buffer, inmediatamente 

le podemos pasar otro buffer distinto para que lo que siga grabando a continuación 

quede almacenado también. O incluso mejor todavía que este funcionamiento, que 

podría ocasionar la pérdida de algunas muestras de sonido en el intervalo de tiempo 

entre la llegada del primer buffer y el paso del segundo, sería tener una cola de buffers 

en el dispositivo de captura, y en cuanto el primero se llenase, automáticamente el 

dispositivo pasaría a usar el siguiente en la cola. Éste es precisamente el uso que hace 

un dispositivo de captura mediante las funciones del API de Windows. 

 

Para lograr el sistema de la cola de buffers, basta con introducirlos todos antes de 

comenzar la grabación mediante las funciones conocidas waveInPrepareHeader y 

waveInAddBuffer, una llamada de cada función por cada buffer que queramos encolar. 

De todas formas esto solo no basta, ya que al capturar, cuando llenase el primer buffer 

pasaría a usar el segundo, luego el tercero, etc., y finalmente se acabarían los buffers y 

dejaría de almacenarse el sonido. Por esto tenemos que realizar una realimentación en la 

cola de los buffers. Cuando la aplicación sea notificada de la llegada del primer buffer 

lleno, lo procesaremos, e inmediatamente lo volveremos a encolar en la cola de buffers, 

y así con todos lo que nos lleguen. De esta forma conseguimos una grabación infinita 

(con los límites ya mencionados). 

 

Para conseguir esta cola infinita de buffers de captura nos puede bastar con tener 2 

buffers. Mientras nos llega uno lleno y lo procesamos, el otro se está llenando, y antes 
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de que este esté lleno por completo ya habremos encolado el anterior. Como se puede 

observar, el éxito de este procedimiento depende de dos factores: el tiempo que le lleve 

a la máquina procesar cada buffer, y el tiempo que tarde el dispositivo de captura en 

llenar un buffer con muestras de sonido. Si el tiempo de procesamiento del buffer fuese 

mayor que el de captura, tendríamos pérdidas de sonido, ya que cuando el dispositivo de 

captura está esperando tener un nuevo buffer donde almacenar muestras, todavía no nos 

ha dado tiempo a encolarlo por estar procesándolo. 

 

Para solucionar este posible problema habría varias posibilidades: una sería utilizar 

más buffers en la cola, así no importaría emplear algo más de tiempo en el 

procesamiento de cada buffer. Otra solución sería aumentar el tamaño de cada buffer, 

tardando el dispositivo de captura más tiempo en llenarlo. De todas formas, esta última 

solución se podría volver en nuestra contra si el aumento del tamaño del buffer 

involucrase un aún mayor tiempo de procesamiento por la mayor cantidad de muestras a 

procesar, y esto dependerá únicamente del tratamiento que se haga de las muestras. Otra 

solución sería mejorar el rendimiento del algoritmo encargado de procesar los buffers, 

aunque esto puede no ser posible en ciertos casos. 

 

En concreto para esta aplicación se comprobó que con el uso de únicamente 2 

buffers, un tamaño de buffer de 8 KB y mejorando de distintas formas el algoritmo de 

procesamiento, se podía alcanzar una grabación continua. De todas formas estos detalles 

serán tratados en profundidad en el apartado de los aspectos técnicos del producto. 

 

Con lo que ahora sabemos, el algoritmo de captura quedaría de la siguiente manera: 

 

- waveInOpen: abrir el dispositivo que se desee. 

- Por cada buffer que se desee encolar: 

o waveInPrepareHeader: preparamos el buffer de captura. 

o waveInAddBuffer: le pasamos el buffer de captura al dispositivo. 

- waveInStart: comenzamos la captura. 
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Cada vez que la aplicación reciba un buffer lleno: 

o Procesamiento del buffer. 

o waveInAddBuffer del buffer recién procesado para encolarlo. 

 

Cuando deseemos terminar la captura: 

- waveInReset, lo cual nos devuelve todos los buffers en el estado en el que se 

encuentren, pero esta vez tras procesarlos no los encolaremos. 

Una vez por cada buffer que hayamos usado: 

o waveInUnprepareHeader: liberamos la estructura del buffer. 

- waveInClose: liberamos el dispositivo de captura. 

 

 

Se ha mencionado en múltiples ocasiones que cuando un buffer de captura se llene 

será enviado a la aplicación. Esta notificación de buffer lleno podrá ser realizada de 

distintas formas, indicando la forma deseada en el momento de abrir el dispositivo de 

captura con waveInOpen: 

 

 Mediante una llamada a una función callback, que generalmente se llamará 

waveInProc, siendo uno de sus parámetros de entrada el buffer lleno. Esta 

función será ejecutada en el hilo principal del programa. Tiene muchas 

limitaciones, como el hecho de no poder llamar desde dentro de esta función 

ninguna otra función de tipo waveInX ni ninguna función del sistema, por lo que 

no ha sido utilizada. 

 

 Mediante un mensaje a la ventana de la aplicación. Las aplicaciones de ventanas 

en Windows se basan en un bucle infinito de espera de llegada de mensajes de 

cualquier índole. Podríamos preparar la aplicación para la llegada de mensajes 

por parte del dispositivo de captura, y cada vez que llegase el mensaje 

correspondiente, procesar el buffer, ya que el puntero al buffer sería un 

parámetro del mensaje. Este procesamiento se realiza en el hilo de ejecución 

principal del programa, por lo que esta solución no fue elegida tampoco. 
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 Mediante la llegada de un mensaje a un hilo del programa. Esta solución fue la 

elegida por la flexibilidad que ofrece el manejo de todo lo relacionado con el 

procesamiento de audio en hilos independientes, sin limitaciones de uso de 

llamadas del sistema. Además también proporciona un aumento de rendimiento 

en procesadores capaces de ejecutar varios hilos a la vez, como los 

HyperThreading o los multi-núcleo. El puntero al buffer lleno llegará como 

parámetro de un mensaje al hilo elegido, el cual deberá estar preparado para la 

llegada de mensajes y su procesamiento. 
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4. PROYECTO HESPERIA 

 

El proyecto Hesperia [11] surge para atender 

necesidades de seguridad aplicables principalmente en 

ámbitos públicos. Se trata de sistemas de seguridad 

innovadores e inexistentes en la actualidad, aplicables entre otros, a infraestructuras 

públicas que requieren un tratamiento especializado, como serían centrales de agua o de 

comunicaciones, y también grandes espacios como aeropuertos, zonas peatonales, etc. 

 

El proyecto está adscrito al programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en 

Investigación Técnica (CENIT), el cual ha recibido del CDTI, organismo adscrito al 

Ministerio de Industria Turismo y Comercio, una financiación de doscientos millones 

de euros, que junto con una financiación adicional del sector privado sumará 430 

millones de euros. 

 

Entre las organizaciones que integran el CENIT están Indra Software Labs, Unión 

Fenosa, la Universidad Politécnica de Madrid, la de Cataluña, etc. 

 

Algunos de los objetivos del proyecto Hesperia son los siguientes: 

 

- Detección de riesgos para personas y lugares. 

- Interpretación de situaciones complejas para su correspondiente reacción. 

- Representación del entorno de una forma intuitiva. 

- Conservación de la privacidad de las personas en situaciones comunes. 

- Proporcionar información completa sobre incidentes. 

- Manejo seguro de operaciones a distancia. 

 

 

Una de las técnicas del proyecto es la que posibilita el reconocimiento de 

parámetros biométricos de la voz. Este sistema estaría a su vez complementado por una 
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parte encargada del reconocimiento visual gracias a una cámara. La presente aplicación 

de captura de voz y ayuda a las sesiones de grabación, se situaría en el primer paso en el 

proceso de reconocimiento biométrico de locutor. Mediante esta aplicación se extraería 

la voz desde cuatro micrófonos distintos, para luego continuar el procesamiento de lo 

grabado, como una labor de troceado en palabras de las frases leídas, y el posterior 

análisis. En la figura 4.1 se muestran los distintos módulos del sistema. 

 

 

Figura 4.1. Esquema del reconocedor biométrico de Hesperia 

 

 

Como hitos importantes del proyecto Hesperia se pueden destacar ente otros su 

participación dentro de la competición Google Android Challenge. Con esta 

competición Google pretende motivar el desarrollo de todo tipo de aplicaciones para su 

nuevo sistema operativo libre para dispositivos móviles, Android. Indra SL, dentro del 

proyecto de investigación Hesperia, ha presentado una aplicación destinada a la 

seguridad en distintos ámbitos (Figura 4.2), que son: 

 

 Transmisión de vídeo en tiempo real. Esto ofrece la posibilidad de obtener las 

imágenes de cámaras situadas en cualquier lugar de una instalación desde un 

dispositivo móvil, dando información adicional a un agente desplazado en casos 

como el saltar de una alarma. 
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 Visualización de elementos geolocalizados en un mapa. Mediante el uso de 

capas específicas obtenidas de un servidor. Esto puede usarse para comprobar el 

estado de lugares como las estaciones eléctricas de Unión Fenosa. 

 

 Obtención de otro tipo de información de fuentes externas como información 

meteorológica, o información de protección civil. 

 

 

 

Figura 4.2. Aplicación de seguridad para el sistema Android 
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Figura 4.3. Reconocedor de emociones del proyecto Hesperia 

 

 

Por otro lado, dentro del aparatado de audio y vídeo cognitivo, el proyecto Hesperia 

en Mayo de 2008 realizó la primera versión de un software para el reconocimiento de 

emociones (Figura 4.3). El sistema es capaz de reconocer una serie de parámetros en la 

voz del usuario con los que es capaz de saber con bastante precisión el estado en el que 

se encuentra el locutor. Esto entre otros usos tendría el de fortalecer los sistemas de 

autenticación, ayudando a verificar que el usuario es quien dice ser. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

En este apartado se mostrará la aplicación realizada, explicando de forma general 

cuáles son sus capacidades y las formas en que se llevan a cabo las operaciones. No se 

entrará en excesivo detalle sobre los pasos a seguir para su funcionamiento y su 

configuración, ya que todos esos aspectos se describen en el manual de usuario. 

 

5.1. Visión general 

 

Primero mostramos en la figura 5.1 el aspecto de la ventana de la aplicación recién 

abierta. 

 

Figura 5.1. Ventana principal de Sesión de Grabación 



Sistema de Recluta de Audio para Bases de Datos de Voz 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 - 26 - 

La única información que nos proporciona el programa en un primer momento será 

la relacionada con los parámetros de grabación, en la barra de estado en la parte inferior 

de la ventana. Esta información se compone de la frecuencia de muestreo, tamaño de la 

muestra, y el nombre de cada dispositivo de captura junto con los canales con los que 

está configurado para grabar, mono cuando sea un solo canal o estéreo cuando sean dos 

canales. 

 

La primera operación que normalmente se va a querer realizar es la de seleccionar 

una sesión para un locutor determinado. Con el nombre de sesión nos referimos a un 

conjunto de ejercicios de lectura que el locutor va a tener que completar en secuencia, 

ya sea leyendo palabras sueltas o frases enteras. Para acceder a esta primera operación 

haremos click en el botón  o en Archivo→Nueva sesión. Aparecerá una nueva 

ventana con las opciones de sesiones y locutores, como puede observarse en la figura 

5.2. 

 

 

Figura 5.2. Selección de locutor y sesión 

 



Sistema de Recluta de Audio para Bases de Datos de Voz 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 - 27 - 

Dentro de esta ventana tenemos acceso a la información de todos los locutores y 

todas las sesiones de grabación que hayamos almacenado previamente. En la parte 

derecha veremos la lista de sesiones, y para cada sesión todos los ejercicios de que está 

compuesta. En la siguiente pestaña “Datos locutor”, veremos los datos personales del 

locutor seleccionado, como su nombre, su dirección y otros datos, destacando su código 

único. Por último también se podrán configurar ejercicios personalizados para cada 

locutor en la tercera pestaña “Frases personales”. 

 

Una vez hayamos seleccionado al locutor que vaya a realizar los ejercicios y la 

sesión que queremos que comience en la primera pestaña, podremos dar comienzo 

haciendo click en “Abrir sesión”. Esto provocará varios efectos. Lo primero, veremos 

que los datos principales del locutor ahora aparecen en la ventana principal, además de 

la lista de ejercicios de la sesión. En este momento se debe tener en cuenta que cada una 

de las sesiones que se vayan a realizar, estarán desarrolladas dentro de una presentación 

PowerPoint donde se explique al locutor los pasos que debe seguir. En el recuadro 

blanco de la parte derecha de la ventana se mostrará dicha presentación para que el 

usuario de Sesión de Grabación pueda saber qué está viendo el locutor en su monitor. 

Un segundo más tarde la presentación a pantalla completa aparecerá en la pantalla 

secundaria situada frente al locutor. En la figura 5.3 vemos el aspecto de la ventana 

principal tras haber abierto una sesión. 
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Figura 5.3. Ventana principal con sesión seleccionada 

 

En este momento o antes de seleccionar una sesión y un locutor, podríamos elegir 

cambiar la configuración de captura de audio. Para ello haríamos click en el botón  o 

mediante Herramientas→Configuración. Esto abrirá una ventana donde tenemos acceso 

a los aspectos más relevantes en la captura de sonido, como puede verse en la figura 5.4. 
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Figura 5.4. Ventana de configuración de captura de audio 

 

Lo primero que destaca en esta ventana es la selección de dispositivos de captura de 

sonido, permitiendo la selección de 2 dispositivos distintos. Esta posibilidad surgió de la 

necesidad de uso de un dispositivo de captura avanzado MOTU, el cual no se comporta 

como una tarjeta de sonido común, ya que sigue unos protocolos especiales. Debido a 

esto, el sistema operativo Windows reconoce a cada uno de estos dispositivos como un 

conjunto de distintos dispositivos. Concretamente la parte dedicada a la entrada de 

audio MOTU la reconoce como dos dispositivos diferentes, cada uno con 2 canales de 

grabación. Sabiendo esto, y siendo un requisito indispensable la posibilidad de 

grabación en 4 canales diferentes, la aplicación debía ser capaz de visualizar los dos 

dispositivos que Windows ve en la tarjeta MOTU y poder usarlos simultáneamente. 

 

Esta posibilidad de seleccionar dos dispositivos, por otro lado nos da versatilidad, ya 

que en un momento determinado podríamos querer pasar a utilizar un micrófono 

externo conectado al PC, y a la vez un micrófono conectado al dispositivo MOTU, 
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pudiendo seleccionar sin problemas esta configuración, e incluso eligiendo usar 2 

canales para uno de ellos, pero un solo canal para el otro. 

 

Además de la selección de dispositivos podremos elegir entre las frecuencias de 

muestreo más comunes, variando desde las 8000 muestras por segundo a las 48000. 

También el tamaño de muestra, con las posibilidades de 8 y 16 bits por muestra, y los 

canales que deseamos usar en cada dispositivo seleccionado. Por último podremos 

seleccionar el tamaño del buffer de captura. El concepto de buffer de captura fue 

explicado al detalle en el apartado de “Captura con doble buffer”. Podremos seleccionar 

entre tres posibles valores expresados en bytes, 4096, 8192 ó 16384. Estos valores nos 

permiten seleccionar la fluidez con la que se va a desarrollar la captura. Un tamaño 

pequeño de buffer va a suponer que estos se llenen más rápido y por tanto tengamos que 

procesarlos cada menos tiempo. Al procesarlos con menos intervalo de tiempo, el 

pintado de la onda de sonido que veremos a continuación será más fluido, pero requerirá 

una mayor potencia de computación. Un tamaño grande de buffer implica procesarlos 

con un gran intervalo de tiempo, y por tanto sin necesidad de mucha potencia de 

cómputo, pero el pintado puede verse menos fluido. 

 

Una vez configurados los parámetros de grabación y abierta una sesión para un 

usuario, el uso más común que se hará de la aplicación será una repetición de los 

siguientes pasos: 

 

- El usuario seleccionará en la lista de ejercicios de la sesión el ejercicio que va a 

realizar el locutor. 

 

- Pasar a la siguiente transparencia de la presentación. Para ello pulsaremos el 

botón de avance  o accederemos al menú de manejo de la presentación, en 

Herramientas→Presentación. En cada presentación vendrá explicado al locutor 

lo que deberá hacer, aunque podremos complementarlo con alguna instrucción 

hablada por parte del usuario. 
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- Cuando el ejercicio vaya a dar comienzo, se pulsará el botón de comienzo de 

grabación  y el/los dispositivo/s de captura comenzarán a grabar. 

 

- Cuando el ejercicio haya terminado, el usuario parará la grabación pulsando en 

el mismo botón de grabar, aunque ahora ha adoptado el icono de parar . 

Automáticamente se habrá guardado un fichero WAV por cada canal de 

grabación. 

 

Durante el progreso de la grabación de un ejercicio tendremos dos formas de 

visualizar el sonido entrante. Por un lado en la parte inferior de la ventana principal a la 

izquierda, podremos ver una barra por cada canal de grabación marcando la intensidad 

de ese canal. Por otro lado, a la derecha de estas barras hay un panel oscuro donde se 

dibujará la forma de la onda de sonido en color verde. Si en algún momento se 

alcanzase un nivel de saturación en alguno de los canales, esto es, que debido a un 

sonido excesivamente alto en ese canal alcanzase el límite superior e inferior 

representable (es decir, para 16 bits por muestra, 32767 y -32768, y para 8 bits 127 y     

-128), en vez del color verde, la onda se mostraría en color rojo para destacar las zonas 

de saturación. En la figura 5.5 se puede ver el aspecto de la ventana principal durante la 

grabación. 
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Figura 5.5. Ventana de Sesión de Grabación durante una grabación 

 

Junto con las funcionalidades básicas ya explicadas existen algunos añadidos que 

amplían las posibilidades de uso. Son las siguientes: 

 

 Los 4 botones numerados  situados bajo el botón grande de grabación, que 

sirven para poder reproducir cada uno de los 4 canales grabados 

independientemente. 

 

 Cronómetro bajo los botones de reproducción que permite conocer con precisión 

de décimas de segundo la duración del ejercicio actual. 

 

 Barras de limitación del nivel de entrada de cana canal, situadas a la izquierda de 

las barras de medición de intensidad. Antes de una grabación se puede elegir que 
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cada uno de los canales no grabe al 100% de su volumen, sino limitarlo para así 

evitar que un micrófono más sensible que el resto grabe con demasiada 

intensidad, estando descompensado con el resto. 

 

 Botones de manejo de la presentación para un mayor control sobre la misma. 

Estos botones se encuentran situados sobre el recuadro de la presentación en 

miniatura, permitiendo ir a la primera transparencia, retroceder, ir a la 

transparencia deseada u ocultar la presentación al locutor. 

 

 

5.2. Ventajas que ofrece 

 

La presente aplicación surge como un intento de mejorar la eficiencia y sencillez 

con que se llevan a cabo los procesos de grabación de los ejercicios a los locutores. A 

continuación se describe el proceso original de grabación de las sesiones, tras lo cual se 

analizará el porqué de la nueva aplicación y cómo se han abordado los problemas 

originales. 

 

El proceso típico conllevaba disponer de dos personas, cada una con un PC, situadas 

más o menos cerca de donde se encuentra el locutor. Una de ellas será la encargada de 

tener abierta una aplicación de grabación y edición de audio, que además sea compatible 

con el dispositivo de captura usado. Esta persona podrá controlar los niveles de entrada 

de cada uno de los micrófonos y configurar todos los parámetros necesarios de la 

grabación. La otra persona tendrá abierta en su PC la presentación de PowerPoint. A su 

PC estará conectada la pantalla que está viendo el locutor, que es lo mismo que puede 

ver este usuario en el PC. Este usuario será el encargado de avanzar en los ejercicios de 

lectura en el momento adecuado. Entre los dos usuarios deberá haber una comunicación 

durante todo el proceso de los ejercicios. Así, cuando el primero tenga preparada la 

grabación, avisará al segundo de que pase a la transparencia correspondiente para que el 

locutor comience a hablar. Por supuesto la comunicación entre ambos debe ser 
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silenciosa ya que en este tipo de ejercicios debe realizarse en ambientes sin ningún tipo 

de ruido que interfiera en la grabación. 

 

La configuración explicada se describe esquemáticamente en la figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6. Esquema de realización de ejercicios antes de Sesión de Grabación 

 

Aunque con este método de trabajo se han podido completar numerosas sesiones de 

ejercicios sin mayores inconvenientes, existen una serie de problemas intrínsecos a este 

tipo de funcionamiento: 
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 Necesidad de un mínimo de dos personas para la realización. 

 Mayor necesidad de recursos, al requerir dos PCs en lugar de uno solo. 

 Posibles problemas de comunicación entre operarios al necesitarse silencio. 

 Posibles problemas de visibilidad de la pantalla donde se muestran los ejercicios 

al locutor, por parte del usuario que maneja la aplicación de grabación. 

 Necesidad del usuario de la aplicación de grabación de introducir los nombres de 

los ficheros grabados tras cada ejercicio. 

 

En definitiva estos problemas afectan de forma directa a la eficiencia del proceso de 

realización de ejercicios. Con el desarrollo de la aplicación Sesión de Grabación se ha 

podido aumentar notablemente la eficiencia del proceso debido a que: 

 

 Sólo hace falta un usuario que controlará todos los aspectos del proceso. 

 Todo se realiza con una sola aplicación en un solo PC → disminución de 

recursos necesarios. 

 Visualización permanente de lo que el locutor tiene ante él. 

 Automatización de la generación de ficheros de audio. 

 

De esta forma, la misma persona controlará el avance de las transparencias 

mostrando los ejercicios, a la vez que configura los parámetros de grabación y controla 

el comienzo y fin de los ejercicios, obteniendo finalmente los ficheros WAV 

correspondientes sin preocuparse de que estén almacenados con el nombre y en la 

ubicación correctos. Se reduce notablemente el tiempo del proceso y disminuye la 

probabilidad de problemas técnicos derivados del uso de dos máquinas en lugar de 

una. Además se evitan problemas de nombramiento de ficheros, que podrían obligar 

a la repetición del ejercicio. 
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6. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

En este apartado se hablará de los distintos aspectos de carácter técnico que han 

envuelto el proceso de creación de esta aplicación. Se hablará del lenguaje de 

programación escogido comentando sus ventajas y cómo han influido sus características 

al desarrollo. Se entrará en aspectos más concretos que merecen mención especial como 

el manejo de PowerPoint desde la aplicación. Por último se comentarán todos los 

aspectos de mejora y optimización que se pensaron y tuvieron en cuenta hasta que el 

producto alcanzó su estado definitivo. 

 

6.1. Elección del lenguaje 

 

Para el desarrollo de la aplicación se eligió usar el lenguaje C++. Este lenguaje 

ofrece características muy positivas para la realización de un proyecto. Ofrece la 

posibilidad de realizar operaciones a bajo nivel obteniendo gran potencia. Esto también 

se debe a la precisión del manejo de la memoria que ofrece, que aunque exigiendo un 

uso más elaborado que otros lenguajes de más alto nivel, aporta resultados de 

rendimiento superiores. 

 

Esta misma consideración fue tomada en el desarrollo de una aplicación anterior 

únicamente encargada de la captura por micrófono sencilla. Al tener este código ya 

hecho en C++ facilitaría el desarrollo de la parte de Sesión de Grabación encargada de 

la captura (aunque requiriese numerosas ampliaciones y mejoras), por lo que la 

reutilización de código resultó ser otro punto más a favor de la elección de C++. 

 

Uno de los puntos negativos que se pueden atribuir a C++ resulta lo complejo que 

resulta el desarrollo de una interfaz gráfica para una aplicación de ventanas para el 

sistema Windows. Este tipo de aplicaciones nativas de Win32 se basan en el uso de 

mensajes. Cualquier suceso dentro del programa se gestiona como un mensaje, ya sea 
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desde la pulsación de un botón, como el cambio de tamaño de una ventana o la 

selección de un texto. Un programa Win32 requiere realizar un procesado adecuado de 

estos mensajes, y para manejar cualquier aspecto gráfico se deben enviar mensajes a los 

controles que deseemos utilizar. Por ejemplo, si quisiésemos cambiar el color de una 

barra de progreso, deberíamos localizar el manejador de dicha barra a través de su 

identificador y del manejador de la ventana que lo contiene, y mandar un mensaje con 

estos datos y unos determinados parámetros, entre los cuales se encontraría el color al 

que queremos que cambie. 

 

En una aplicación pequeña como era la ya mencionada anterior aplicación 

encargada únicamente de la captura de audio desde un único dispositivo, este manejo de 

mensajes podía resultar algo tedioso en un principio, pero se hacía abarcable y 

comprensible debido a su corta extensión. Sin embargo en un programa mucho más 

extenso con muchas funcionalidades distintas y un apartado gráfico mucho más amplio, 

la programación mediante mensajes, aunque aportando un gran rendimiento, podría 

complicar innecesariamente el desarrollo y la depuración, al ser un código poco legible 

y difícil de corregir. 

 

Para abordar este problema, existen diferentes librerías que ayudan a la abstracción 

del uso de mensajes, aportando funciones más fáciles de usar que en el fondo realizan 

llamadas al API de Win32. Uno de los compendios de funciones más conocidos es el 

MFC (Microsoft Foundation Class Library) que aporta numerosas clases para el 

desarrollo de aplicaciones de ventanas sin necesidad de introducirse en el uso de 

mensajes ni llamadas al API de Win32. Aunque esto resultaba un avance y facilitaba el 

desarrollo de sistemas complejos, seguía requiriendo el uso de una estructura compleja 

en las aplicaciones que aún podía resultar tediosa para un programador que 

desconociese este entorno. 

 

Más adelante Microsoft creó .NET, un entorno de desarrollo más moderno y en 

constante evolución, que en la misma línea que el MFC aporta numerosas clases que 

nos permiten olvidarnos del uso de mensajes y de la antigua y compleja estructura de 
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los programas que usan ventanas, para programar de una manera más intuitiva. En el 

próximo apartado se hablará más detenidamente de las ventajas y características de 

.NET. Basta decir que vista la importancia del apartado gráfico de la aplicación Sesión 

de Grabación y la facilidad que .NET ofrece para este fin, se eligió el uso de .NET bajo 

la programación con C++. 

 

 

6.2. Características de .NET 

 

6.2.1. ¿Qué es .NET? 

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, .NET [12] es un conjunto de 

bibliotecas creadas por Microsoft, que contienen clases para la programación orientada 

a objetos, que permiten realizar las tareas más típicas que un programador va a necesitar 

en su día a día, y todo completamente comentado y explicado en el compendio de 

manuales de referencia para programadores de Microsoft, el MSDN. Algunos ejemplos 

de las clases que podemos encontrar en .NET serían aquellas para el manejo de 

estructuras de datos, como vectores o listas enlazadas, clases para la medición de 

tiempos o clases para la incorporación de todo tipo de controles como botones o 

etiquetas a una interfaz gráfica. 

 

.NET no es sólo un conjunto de bibliotecas, sino también un propósito de unificar 

los lenguajes de programación y ayudar a la portabilidad entre distintas plataformas. Lo 

primero lo consiguen permitiendo usar todas las clases de .NET desde distintos 

lenguajes de programación, como son C++, Visual Basic, C# o J#. Las llamadas a los 

métodos o el uso de los tipos de datos serán idénticamente los mismos se use el lenguaje 

que se use, lo que también ayuda al uso de distintos lenguajes dentro de una misma 

aplicación, combinándolos sin problemas. Además es beneficioso para el 

mantenimiento de sistemas, ya que un programador de .NET podrá mantener una 
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aplicación sin problemas, ya esté escrita en C++ o en Visual Basic. Por otro lado, la 

portabilidad entre hardware diferentes se consigue mediante lo que Microsoft llama el 

.NET Framework. Cualquier máquina que use Windows, ya sea XP, Vista o Mobile, 

mientras tenga instalado el Framework de .NET podrá ejecutar una aplicación 

desarrollado con .NET de forma idéntica al resto de sistemas Windows. 

 

El núcleo del Framework de .NET es el llamado CLR (Common Language 

Runtime) [13], y es el encargado de ejecutar el código del programa desarrollado en 

.NET en la máquina en la que se encuentre. En la figura 6.1 se puede ver un diagrama 

con la estructura del CLR. En las últimas versiones de .NET (a partir de la 2.0) se han 

hecho avances y actualizaciones en el CLR que requieren en algunos casos cambiar la 

forma en la que antes se programaba, afectando esto especialmente a Visual C++. Con 

CLR se debe programar con el llamado código administrado (managed code en inglés). 

CLR cuenta con un recolector de basura similar al del lenguaje Java, y esto hace que ya 

no sea tan estrictamente necesaria la liberación manual de memoria al terminar de usar 

cualquier elemento que la hubiese reservado previamente. De todas formas algunas 

estructuras más complejas, como algunas relacionadas con el pintado de figuras, siguen 

requiriendo la liberación manual de memoria tras su uso para mejorar el rendimiento de 

la aplicación. 

 

 

Figura 6.1. Diagrama interno de CLR 

 

Por otro lado, al programar en C++ para CLR debemos olvidarnos de los punteros 

como antes los conocíamos. Ahora al programar con .NET en cualquiera de sus 
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lenguajes, se hace el uso de los llamados manejadores (handlers en inglés). Ya no se 

hace uso del heap para reservar objetos en memoria, sino que la memoria se administra 

de una forma más “inteligente” debido al uso del mencionado recolector de basura. No 

podemos tener en principio un puntero a una dirección de memoria donde se encuentre 

un objeto, sino que ahora tendremos un manejador, que actuará como un rastreador del 

objeto en cuestión a través de la memoria, ya que su posición puede cambiar en el 

tiempo. Al programar en C# o Visual Basic esto no tiene mayor importancia en la forma 

de programar, ya que todas nuestras variables en principio serán punteros (ahora 

manejadores). Sin embargo en Visual C++ ya no se usarán los asteriscos que antes 

servían para designar un puntero a un objeto, sino que usaremos el símbolo „^‟ que 

indicará que lo anterior se trata de un manejador a un objeto en memoria. 

 

 

6.2.2. Interoperabilidad entre .NET y el API de Windows 

 

Con esta nueva y más cómoda forma de manejar la memoria al programar, tenemos 

algunas limitaciones. La más importante es que no se puede mezclar código 

administrado con código no administrado, ya que cada uno hace un uso distinto de la 

memoria. Esto en principio no debería ser una limitación si nos ceñimos al uso de las 

clases y los métodos que nos proporciona .NET, pero muchas veces no será suficiente 

con esto, en especial si deseamos realizar un manejo más profundo y específico de 

algún hardware de la máquina u otro tipo de operación poco común como podría ser 

hacer clicks de ratón mediante código. Este tipo de operaciones pueden ser realizadas 

mediante llamadas al API de Windows, pero muchas de estas funciones no tienen su 

correspondiente versión en .NET, y usan tipos de datos no administrados. 

 

Concretamente en Sesión de Grabación todo el manejo de las tarjetas de sonido para 

la captura y reproducción de sonido, o para el uso del mezclador de Windows, requiere 

el uso de llamadas al API. En lenguajes de programación en .NET como Visual Basic o 

C#, no podríamos llamar directamente a estas funciones. Para poder usarlas deberíamos 
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crear en nuestro programa una instancia de esas funciones y todas las estructuras de 

datos que necesitasen, sustituyendo los tipos de sus parámetros y de los valores 

devueltos, por tipos u objetos que existan en .NET y se comporten de la misma manera. 

Para hacer esta instancia de la función del API .NET dispone de la llamada PInvoke, 

que dado el DLL donde se encuentre implementada la función del API y el nombre de la 

función nos permite redefinirla para adaptarla a CLR. Por poner un ejemplo, podemos 

ver cómo es una llamada original a la función waveInOpen del API, que sirve para abrir 

un dispositivo de captura de audio: 

 

MMRESULT waveInOpen( 

  LPHWAVEIN       phwi,       

  UINT_PTR       uDeviceID,   

  LPWAVEFORMATEX pwfx,        

  DWORD_PTR      dwCallback,  

  DWORD_PTR      dwCallbackInstance,  

  DWORD          fdwOpen      

); 

 

Para poder usar waveInOpen en un programa CLR como C#, la instanciación de la 

función, que se encuentra en la biblioteca dinámica “winmm.dll”, quedaría de la 

siguiente manera: 

 

[DllImport("winmm.dll")] 

    private static extern uint waveInOpen( 

ref IntPtr hWaveIn, 

uint deviceId, 

ref WAVEFORMATEX wfx, 

IntPtr dwCallBack, 

uint dwInstance, 

uint dwFlags 

); 

 

Donde la estructura WAVEFORMATEX usada por esta función para definir las 

características de la grabación, habría que definirla manualmente como: 
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public struct WAVEFORMATEX 

{ 

    public short wFormatTag; 

    public short nChannels; 

    public uint nSamplesPerSec; 

    public uint nAvgBytesPerSec; 

    public short nBlockAlign; 

    public short wBitsPerSample; 

    public short cbSize; 

} 

 

Este tipo de instanciaciones que resultan obligatorias en todos los lenguajes de 

.NET, no lo son en C++. En C++ se puede llamar directamente a las funciones del API 

en una región de código que además tenga llamadas administradas CLR. Esta es la 

llamada interoperabilidad de Visual C++ entre código administrado y código no 

administrado [14]. Esta técnica ofrece unas ventajas inmediatas que son la facilidad de 

uso de las funciones del API, al no necesitar instanciaciones laboriosas en muchos casos 

como las vistas en el anterior ejemplo, aunque siguen estando disponibles en Visual 

C++. En una aplicación como Sesión de Grabación, que gran parte de su 

funcionamiento se basa en el uso las funciones del API para el manejo de sonido, el 

tiempo que ahorra la interoperabilidad de C++ en el desarrollo es notable. 

 

Sin embargo, esta interoperabilidad implícita que tiene Visual C++ no es gratuita y 

conlleva unos sacrificios que deben ser tenidos en cuenta antes del desarrollo de 

cualquier aplicación de este estilo. La convivencia entre código administrado y no 

administrado requiere que la aplicación sea capaz de manejar direcciones de memoria 

en el heap, y además manejadores de memoria con recolector de basura. Si se está 

ejecutando código CLR y a continuación se llama a una función del API, se cambiará 

automáticamente el modo de ejecución a no administrado, y este cambio, como el futuro 

cambio a modo administrado, requieren un tiempo y un consumo adicional de recursos. 

En una aplicación con unos requisitos de tiempo muy estrictos o con un consumo de 

memoria muy limitado, esto podría llegar a ser un inconveniente, pero para la actual 

aplicación Sesión de Grabación no representan una amenaza para su correcto 
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funcionamiento, lo que se ha demostrado en numerosas pruebas posteriores, por lo que 

la interoperabilidad de Visual C++ constituye una gran ventaja. 

 

 

6.3. Manejo de PowerPoint mediante código 

 

La realización de las sesiones de grabación de voz en el laboratorio se basa en el uso 

de una presentación PowerPoint que guía al locutor durante los ejercicios. Esta 

metodología se ha mantenido intacta al usar Sesión de Grabación, por lo que se debía 

encontrar el método de poder manejar la presentación sin que el usuario necesitase 

cambiar entre el programa de grabación y la presentación constantemente. 

 

Para el uso de cualquier aplicación del paquete Microsoft Office, originalmente 

existían unas bibliotecas destinadas a su uso mediante el lenguaje Visual Basic, que 

permitían acceder a la mayoría de las funcionalidades de la aplicación, ya fuese Word, 

Excel, Access, etc. Estas funciones de Visual Basic podían ser usadas desde casi 

cualquier lenguaje de programación adaptando sus llamadas a la forma propia de cada 

lenguaje. Con .NET esto mismo es posible e incluso se ha facilitado aún más, existiendo 

unas bibliotecas dinámicas que pueden ser referenciadas desde cualquier aplicación 

.NET, permitiendo el manejo de Office en código administrado. Esto es lo que se 

conoce como la interoperabilidad con Office. 

 

Al referenciar en el proyecto una biblioteca de manejo de Office, se debe elegir por 

un lado para cuál de las aplicaciones de Office queremos la biblioteca. En el caso de 

Sesión de Grabación sólo ha hecho falta una referencia a la biblioteca de PowerPoint. 

Por otro lado se puede elegir para qué versión de Office queremos la biblioteca. Cada 

versión de Office incorpora nuevas funcionalidades que sólo podrán ser accedidas desde 

la biblioteca correspondiente de esa versión. El problema podría llegar si, habiendo 

usado la biblioteca correspondiente a la última versión de Office, al ejecutar la 

aplicación tuviésemos instalado en nuestro PC una versión anterior de Office. En este 
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caso lo más probable sería que apareciesen problemas de incompatibilidad entre las 

versiones, ya que la biblioteca nueva presupone que encontrará en el Office instalado 

una serie de parámetros que realmente no tiene por ser una versión anterior. 

 

Para evitar problemas entre versiones y así maximizar la compatibilidad, se ha 

decidido usar no la última versión de la biblioteca de PowerPoint (actualmente la 

versión 12, correspondiente a Office 2007), sino la anterior, la 11, correspondiente a 

Office 2003. Cada versión de las bibliotecas de Office incorpora todo lo de las 

anteriores, junto con nuevas características. Sabiendo esto, y tendiendo en cuenta que en 

cualquiera de los PCs en los que se vaya a utilizar Sesión de Grabación tiene instalado 

Office 2003 u Office 2007, todas las funciones usadas con la versión 11 de las 

bibliotecas serán correctamente interpretadas en cualquier máquina. 

 

Todas las funciones, tipos de datos y constantes que se pueden usar para el manejo 

de PowerPoint desde código se encuentran explicadas con ejemplos para Visual Basic 

en MSDN [15]. A continuación se explicará de forma breve los pasos a seguir para 

poder controlar PowerPoint desde código. 

 

Una vez tenemos las referencias a las bibliotecas dinámicas de la versión 11 de 

Office y PowerPoint, debemos crear en nuestro código una instancia de la aplicación 

PowerPoint. Será como tener una referencia al ejecutable de la aplicación PowerPoint, y 

por tanto éste nos proporcionará las opciones básicas como abrir un documento, guardar 

o salir. Con esta instancia de la aplicación podremos maximizar o minimizar la ventana 

de PowerPoint o incluso tenerla oculta mientras no la usemos. En Sesión de Grabación 

permanecerá minimizada para así no interferir en el trabajo del usuario. Una vez 

tenemos la referencia a la aplicación PowerPoint podremos abrir la presentación donde 

se encuentren los ejercicios de la sesión. La instancia de PowerPoint contendrá un 

vector representando el conjunto de presentaciones que tenemos abiertas, y cada 

presentación tendrá un vector que es el conjunto de transparencias que posee. En 

nuestro caso sólo tendremos abierta una presentación cada vez, ya que un locutor sólo 

realizará un conjunto de ejercicios en una sesión. 
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Una vez tenemos abierta una presentación, podremos realizar cualquier 

modificación que queramos sobre sus transparencias. El conjunto de elementos que se 

encuentran dentro de una transparencia se ven como un vector de objetos, ya sean 

cuadros de texto, imágenes o animaciones. Podremos añadir nuevas transparencias con 

el título y puntos deseados. Una vez la presentación sea de nuestro agrado, podremos 

acceder también a las propiedades de la exposición de transparencias (slideshow en 

inglés), pudiendo así pasar más rápido o más lento de transparencia, o eligiendo el tipo 

de transición entre una y otra. Por último se podrá iniciar la exposición de 

transparencias a pantalla completa para que pueda ser visualizada por el locutor. 

 

 

6.4. Evolución y optimización de la aplicación 

 

En este apartado se explicarán algunas de las etapas del desarrollo de Sesión de 

Grabación que han resultado especialmente importantes por su implicación en el 

rendimiento o uso general de la aplicación, o que han sufrido cambios notables hasta 

llegar a la versión definitiva. 

 

6.4.1. Interfaz gráfica 

 

La ventana principal de la aplicación va a ser el punto de contacto principal del 

usuario con Sesión de Grabación, ocupando su uso casi el 100% del tiempo, ya que el 

resto de ventanas como la correspondiente a la configuración de los parámetros de 

grabación o la dedicada a la edición de locutores requerirán un uso sólo ocasional. Por 

esto es la ventana principal la que ha tenido variaciones desde el comienzo del 

desarrollo donde era prácticamente un esbozo hasta la versión final. En lo que respecta a 

los elementos o controles presentes en la interfaz, estos han continuado siendo los 

mismos con sólo unas pocas excepciones de principio a fin. Sin embargo no ha ocurrido 
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lo mismo con la colocación de los mismos. En la figura 6.2 podemos ver la 

comparación entre el antiguo aspecto de la interfaz y el nuevo. 

 

 

Figura 6.2. Comparación entre la primera interfaz y la definitiva 

 

Los cambios realizados han evolucionado teniendo en cuenta un enfoque de 

usabilidad, ya que uno de los objetivos principales en los que se ha basado todo el 

desarrollo es conseguir que el tiempo de aprendizaje de uso de la herramienta sea muy 

reducido, y que el usuario no se pierda entre las opciones para así aprovechar al máximo 

el tiempo de trabajo. 
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Como se puede observar hay dos elementos que no han cambiado de posición, que 

son los datos del locutor y la lista con los ejercicios de la sesión. Son dos elementos 

importantes, en especial la lista de ejercicios, ya que permitirá saber en todo momento al 

usuario cuál ha sido el último ejercicio realizado, en cuál se encuentra y cuáles quedan 

por realizar. La parte superior izquierda de la ventana resulta adecuada para este 

elemento ya que es por este punto por el que en general los usuarios comienzan a fijarse 

en la pantalla, como si de un libro se tratase, y da aspecto de importancia al encontrarse 

en primer lugar. 

 

A continuación de la lista de ejercicios debería encontrarse otro elemento de gran 

relevancia en el uso del programa. En las primeras versiones en esta localización se 

encontraba el área dedicada al pintado de la forma de onda de sonido. Aunque esta 

gráfica aporta una información interesante al usuario sobre el nivel de grabación de cada 

micrófono, no es ni mucho menos una parte indispensable para el correcto uso de la 

aplicación, sino algo puramente informativo, y por tanto no requiere tener un lugar 

preferente en la disposición de la ventana. Por esto fue desplazada a la parte inferior, 

que suele atraer menos la atención del usuario, parte dedicada a controles secundarios o 

informativos. Al no haber demasiados de estos controles, el tamaño disponible para la 

gráfica es suficientemente amplio como para que pueda visualizarse gran parte de un 

ejercicio de grabación dentro de la ventana. 

 

Otro de los problemas en las primeras versiones eran los botones. Los botones 

tienen una gran relevancia ya que el usuario va a tener que acudir a ellos con gran 

frecuencia para realizar las acciones que se requieren en el proceso de una sesión. 

Siendo pequeños y estando situados en la parte inferior de la ventana no ayudaba a su 

acceso, y por eso pasaron a ocupar el espacio antes reservado por la gráfica de la forma 

de onda, en la parte superior. 

 

Como se puede observar no sólo ha cambiado la posición de los botones de 

grabación y reproducción, sino también la de los relacionados con el control de la 

presentación PowerPoint, antes situados en la parte izquierda junto al pequeño cuadro 
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que representaba la presentación abierta. En las últimas versiones se han separado los 

botones por orden de importancia y tipo de uso. Los botones más importantes por su 

mayor uso se han situado en el centro de la ventana, como son el de grabación y el de 

avanzar transparencia. Además en vez de haber un solo botón de reproducción hay 

cuatro, uno por cada canal para así poder comprobar lo grabado en cada uno de los 

micrófonos (sólo se activarán tantos botones de reproducción como canales haya 

grabando). El resto de botones de control de la presentación se han separado del resto 

por el uso reducido que se hará de ellos, para así evitar confundir o entorpecer al 

usuario. Ahora se han situado en la parte derecha, junto con la miniatura de la 

presentación, dejando claro cuál es su propósito al ser colocados en este lugar. Por otro 

lado, el tamaño de los botones juega un papel importante en la usabilidad. Los botones 

más grandes se definen a sí mismos como los de mayor importancia. Así, el botón de 

grabación y el de avance de transparencia tienen un mayor tamaño ya que son los más 

usados y deben tener una mayor facilidad de alcance, destacando entre los demás como 

se ve en la figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Botones principales de la aplicación 

 

El medidor del tiempo de la grabación se ha situado también en esta misma zona, 

situado bajo los botones. Su gran relación con el proceso de grabación y reproducción 

convierte a este lugar en un buen candidato para situarlo, ayudando también a su 

visibilidad durante la grabación. 
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Otro de los elementos que han cambiado de posición en la evolución de la interfaz 

es la miniatura de la presentación PowerPoint. Situada en la parte inferior de la ventana 

y con un tamaño reducido no resultaba ser tan útil y cómoda como en la última versión. 

Esta miniatura debe ayudar al usuario a saber en todo momento qué es lo que el locutor 

está viendo para así anticiparse y controlar cuándo comienza y cuándo acaba cada 

ejercicio, o incluso para poder realizar comentarios al locutor relacionados con la 

transparencia actual. Por esto este recuadro con la transparencia fue subido a la parte 

superior de la ventana, y aumentado su tamaño para ser aún más cómodo. En la figura 

6.4 se puede ver una comparación entre las dos versiones. 

 

 

Figura 6.4. Comparación entre las miniaturas de PowerPoint antigua y nueva 

 

En cuanto a las barras de medición de intensidad, aunque antes de forma intuitiva de 

izquierda a derecha representaban los niveles de los canales del 1 al 4, en la última 

versión de la interfaz se decidió hacerlo todavía más claro y relacionarlo directamente 

con la gráfica de la forma de onda. Tanto la gráfica como las barras vienen a indicar lo 

mismo aunque de formas distintas. Por esta razón se decidió colocar las barras a la 

izquierda de la gráfica, siendo claramente visibles, y a la vez situadas junto al trozo de 

gráfica destinado a su canal específico. Así se puede ver que la primera barra 

corresponde a lo dibujado para el primer canal, y así sucesivamente. Para los casos en 
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los que no se usen los 4 canales de grabación, en la gráfica sólo aparecerán dibujados 

los canales existentes, y a su lado sólo se mostrarán las barras pertinentes. 

 

Con las barras deslizantes se ha visto también un cambio. Al principio sólo había 

dos barras, cada una indicando el nivel de entrada de cada uno de los dos dispositivos de 

captura. En la última versión hay tantas barras deslizantes como canales, cada una para 

limitar el volumen de cada canal. Por esto también aparecen representadas junto a las 

barras de intensidad, para que no haya dudas de a qué canal corresponde cada barra. En 

la figura 6.5 se puede ver la comparación entre el modelo de representación de canales 

antiguo y el nuevo. 

 

 

Figura 6.5. Comparación entre el modelo de barras y gráfica antiguo y nuevo 
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6.4.2. Manejo de ficheros 

 

El uso de ficheros puede ser abordado de diferentes maneras, y cada una tendrá sus 

ventajas e inconvenientes según los intereses que tengamos. Por un lado podemos usar 

los métodos de manejo de ficheros que nos ofrece la clase “File” de .NET. Esta clase 

tiene métodos para el uso típico de ficheros, como la creación, lectura, escritura o 

comprobación de existencia de un fichero, etc. Estos métodos a su vez requieren pocos 

parámetros y son muy sencillos y claros en su manejo. 

 

Por otro lado tenemos a nuestra disposición las funciones del API de Windows 

dedicadas a ficheros [16], que permiten el uso de muchos más parámetros y flags para 

un tratamiento más personalizado. También contenidas en el API, podríamos usar las 

funciones de tratamiento de ficheros multimedia (mmioX) [7] ya explicadas 

anteriormente. Incluso podríamos usar las funciones de la clase CFile contenidas en la 

biblioteca del MFC, pero al estar usando .NET no tendría mucho sentido. 

 

En la aplicación Sesión de Grabación hay dos tipos de ficheros que se van a utilizar. 

Por un lado están los ficheros de texto, como el que contiene la información de la 

configuración de la aplicación, para así cuando se vuelva a abrir el programa se cargue 

la misma configuración. Otros ficheros de texto son el dedicado a almacenar la 

información de los locutores o la información de los ejercicios de cada sesión. Por otro 

lado están los ficheros de audio. Durante la grabación de cada sesión tendremos ficheros 

temporales conteniendo el audio en bruto, y al finalizar la grabación se crearán los 

ficheros WAV definitivos. 

 

El uso de unas funciones u otras de tratamiento de ficheros se decide finalmente 

como una cuestión de eficiencia. Cuando se están manejando los ficheros de texto, el 

programa no está realizando ninguna otra operación, y por tanto no tiene requisitos de 

tiempos ni de rapidez de cálculos. Por este motivo estos ficheros se tratan con los 

métodos de .NET, que a su vez facilitan enormemente su manejo comparados con las 

funciones del API, mucho más complejas. El tratamiento de los ficheros de audio es 
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diferente. Cuando se accede a estos ficheros el programa se encuentra realizando 

tratamiento del audio, con varios hilos de ejecución al mismo tiempo, a la vez que el 

pintado de la onda, y en esta situación se debe aprovechar al máximo el rendimiento. 

 

Las funciones .NET en el fondo son varias llamadas al API que deben ser 

traducidas, y por ello no llegan a ser igual de eficientes que una llamada directa al API. 

Por esto mismo se eligió no usar los métodos .NET para los ficheros de audio. Además 

se une a esta decisión el hecho que se comentó en el apartado dedicado a .NET, de que 

en Visual C++ al usar métodos .NET junto a funciones del API disminuye aún más el 

rendimiento. Como el tratamiento del audio se realiza casi en su totalidad con funciones 

del API, si las funciones dedicadas a los ficheros son también del API mejoraría el 

rendimiento. 

 

Una vez elegidas las funciones del API para ficheros de audio, en un principio se 

decidió usar las destinadas a multimedia (mmioX) tanto para los ficheros temporales 

como para los ficheros WAV. Mientras que este tratamiento funcionaba correctamente, 

en el afán de conseguir el máximo rendimiento, se vio que las funciones que más se 

repetían eran las que trataban los ficheros temporales, ya que las dedicadas a los 

ficheros WAV se llamaban cuando el programa no estaba procesando nada más. Por 

esto se debía incidir en aumentar el rendimiento en la escritura de los ficheros 

temporales de audio en bruto. Para esto se decidió usar las funciones más elementales 

del API para este fin, que aunque más complejas en su uso, consiguen exprimir un poco 

más  el rendimiento, ya que realizan menos operaciones intermedias que las dedicadas a 

operaciones multimedia. 

 

6.4.3. Comprobación de los niveles de grabación 

 

Cada micrófono y cada tarjeta de sonido tienen unas características distintas y puede 

estar preparado para grabar a mayor o menor volumen. Incluso puede estar activada la 

ganancia extra (boost en inglés) del micrófono que altera aún más la grabación. La 
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aplicación Sesión de Grabación en un principio podía estar configurada por defecto para 

un determinado nivel de entrada, pero al cambiar de equipo las barras dedicadas a 

marcar la intensidad de entrada podrían marcar valores relativos que no se 

correspondiesen con la realidad. 

 

Para conseguir adaptar la medición de las barras de intensidad a los niveles de cada 

computador se decidió realizar una comprobación cada vez que el programa se inicia. 

Así mientras se carga, durante un segundo el micrófono principal de la máquina 

capturará audio. Se verá la media de decibelios medida durante este periodo, y según 

esta medida sabremos cuál es el valor de silencio para el entorno actual. Ese valor será 

el mínimo para las barras de medición, y así evitaremos que para valores muy bajos de 

entrada la barra marcase una entrada ruidosa, o al contrario. 

 

6.4.4. El API de captura y Windows Vista 

 

Como ya se ha comentado en el apartado de .NET, las clases y métodos de las 

bibliotecas .NET han sido creadas para unificar lenguajes y hardware, y por tanto el 

mismo programa realizado en .NET tendría el mismo comportamiento ya fuese 

ejecutado en Windows 2000, XP o Vista. En el caso de sesión de grabación, una de las 

partes fundamentales que es la captura de audio no se ha realizado con .NET ya que no 

existen funciones de estas bibliotecas para este fin, sino con las funciones del API 

multimedia. 

 

Las funciones del API multimedia han tenido un funcionamiento probado y 

prácticamente idéntico desde Windows 95 hasta Windows XP, pero con la llegada de 

Vista la forma de funcionamiento de estas funciones ha cambiado [17]. Siguen teniendo 

el mismo nombre, los mismos parámetros y se encuentran en la misma biblioteca, pero 

internamente el código que ejecutan, contenido en la biblioteca dinámica “winmm.dll” 

no es el mismo. Estos cambios han afectado de forma diferente dependiendo de a qué 

parte del API multimedia. 
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Estos cambios de funcionamiento entre sistemas operativos han resultado tener una 

gran implicación en el desarrollo, ya que las máquinas en las que se realizaba la 

programación y las pruebas contaban con Windows XP, mientras que la máquina final 

donde se haría uso de la capturadora MOTU y los cuatro canales de grabación, llevaría 

instalado Windows Vista. Por esto ha sido de gran importancia conocer y experimentar 

los cambios pequeños o grandes en esta área. 

 

Al realizar las primeras pruebas en la máquina con Windows Vista se pudieron 

apreciar tres hechos importantes para la posterior adaptación y depuración para dicho 

sistema operativo: 

 

 Los ficheros WAV se creaban correctamente. 

 Los ficheros WAV tras ser creados estaban casi por completo vacíos con 

apenas una centésima de segundo de grabación. 

 El mezclador leía los niveles de volumen pero no podían modificarse. 

 

El problema de los ficheros en un principio fue achacado a las funciones de manejo 

de ficheros multimedia (mmioX), pensando que tal vez las encargadas de escribir los 

bytes de audio no lo hacían correctamente. Este, aunque menos importante, junto con 

los motivos ya expuestos en la evolución de manejo de ficheros, fue otro más para pasar 

a usar las funciones de bajo nivel de tratamiento de ficheros del API, sabiendo que se 

encontraban bien adaptadas para su uso en Vista como se expone en la guía de 

referencia del MSDN [18]. Como al pasar a usar las funciones del API de ficheros 

persistía el mismo error, se descartó la posibilidad de que el problema viniese de las 

funciones de ficheros multimedia. 

 

Finalmente mediante labores de depuración más específicas en este tema, se vio que 

los buffers devueltos por la tarjeta de sonido tras haberse llenado de audio capturado, 

mientras que en Windows XP siempre indicaban la cantidad de bytes que contenían, en 

Windows Vista indicaban que no habían capturado ni un solo byte. Esto provocaba que 
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la aplicación considerase que no había nada capturado y por tanto nada que se debiese 

almacenar en los ficheros, quedando así finalmente vacíos. Este hecho es aún más 

sorprendente ya que el buffer marca que contiene 0 bytes únicamente al ser leído nada 

más ser recibido en el hilo de procesamiento del audio. Tras haber realizado todo el 

procesamiento, el buffer ya indicaba correctamente cuál era su ocupación. Sabiendo 

esto, pasó de comprobarse la ocupación al final del procesamiento en lugar de al 

principio y de esta forma los ficheros WAV quedaban perfectamente construidos. 

 

El problema del uso del mezclador demostró ser mucho más complejo de resolver 

que el de los ficheros. Aunque este “problema”, que realmente no es un problema, sino 

un cambio de funcionamiento entre sistemas operativo, está perfectamente documentado 

en MSDN [17], constituía varias complicaciones. La forma en la que se accede y usa el 

mezclador de Windows ha cambiado radicalmente entre los anteriores Windows y 

Vista. Para Windows Vista se han creado unas funciones de tratamiento del sistema 

multimedia de bajo nivel, aún más bajo que las funciones del API. El propio API de 

Vista se sustenta sobre estas nuevas funciones. Mientras que las funciones multimedia 

como las de tratamiento de ficheros o de captura han sufrido muy pocas modificaciones 

en su funcionamiento (como el pequeño problema de ocupación de los buffers), el 

mezclador ha cambiado radicalmente. Las funciones del API del mezclador siguen 

existiendo, y ejecutándose sin que aparezcan excepciones al ser usadas, pero no hacen 

lo que se espera que hagan. 

 

Las funciones del mezclado dedicadas a extraer el nivel de volumen de captura de 

los dispositivos resultaron funcionar correctamente, pero al intentar cambiar estos 

niveles, las funciones correspondientes no tenían ningún efecto, quedando las antiguas 

barras de limitación de volumen inservibles. Mediante el estudio de la documentación 

sobre las nuevas funciones multimedia para Vista se podría haber llegado a poder 

controlar los volúmenes del mezclador, pero en ese caso nos encontraríamos con el 

nuevo problema del funcionamiento con XP. Las nuevas funciones multimedia son 

exclusivas de Vista, y si en algún momento se quisiese pasar a usar XP, estas no 

funcionarían. 
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Para solucionar esto se dio un enfoque distinto al problema. En lugar de limitar el 

volumen desde el propio dispositivo accediendo al mezclador, se limitaría directamente 

tras ser capturado el audio. Esto es, tras capturar el audio de cada canal, 

multiplicaríamos sus muestras por un factor porcentual entre 0 y 100, indicado por la 

barra deslizante correspondiente a ese canal. De esta forma se consigue un método 

independiente del sistema operativo, y que permite un mayor control, ya que antes sólo 

podíamos actuar sobre el conjunto de todos los canales de cada dispositivo de captura, 

mientras que ahora se puede afectar a cada canal por separado. 

 

6.4.5. Medición de tiempos 

 

Durante el proceso de grabación de un ejercicio se debe poder observar cuánto 

tiempo ha transcurrido desde el comienzo hasta que finalice cada ejercicio al pulsar el 

botón de parar la grabación. Para esta medición se ha utilizado una precisión de una 

décima de segundo, ya que para la grabación de sonidos que van a durar en torno al 

minuto de duración no resulta de mayor utilidad una precisión de centésimas o 

milésimas de segundo. 

 

Para la medición de este tiempo en un principio se decidió usar la clase “Timer” que 

ofrece .NET. Al objeto Timer se le puede configurar para que cada décima de segundo 

aumente el contador de tiempo en una unidad, así hasta que se llame a su método de 

parar. La función llamada cada décima de segundo se ejecuta en el hilo principal de la 

aplicación, y esto como se pudo comprobar en la práctica termina ofreciendo grandes 

errores en la medición, pudiendo llegar a los 5 segundos de error en cada minuto de 

grabación. Esto resulta comprensible en un entorno en el que el hilo principal debe estar 

constantemente realizando el pintado de la onda, y a parte existen otros dos hilos de 

mayor prioridad que el principal procesando audio, junto con otros hilos controlando 

otros aspectos de una aplicación .NET. El sistema no puede atender al evento del 

transcurso de una décima de segundo con total precisión. 
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La solución se encontraba dentro de las clases propias de .NET, específicamente 

aquella dedicada al diagnóstico de aplicaciones. Se usó la clase llamada “Stopwatch” 

[19] (cronómetro en inglés) que posee cualidades aptas para este tipo de situaciones, sin 

dejar de usar el Timer anterior. El objeto Stopwatch es inicializado cada vez que 

queremos iniciar la medición, y en este instante el objeto comprueba el estado de un 

contador situado en el interior de todos los microprocesadores actuales, dedicado 

exclusivamente a contar instantes de tiempo, en continuo aumento. En cualquier 

momento se puede consultar el objeto Stopwatch devolviéndonos el tiempo real 

transcurrido desde su inicialización. El objeto internamente habrá comprobado el 

contador del procesador, y mediante la diferencia entre el estado actual y el inicial sabe 

exactamente el tiempo transcurrido. 

 

Para actualizar el medidor de tiempo se siguió usando el objeto Timer. Cada décima 

de segundo, éste llamaría a una función que comprobaría el estado del Stopwatch, 

mostrando por pantalla el tiempo exacto pasado desde el comienzo de la grabación. De 

esta forma no afecta en absoluto el retardo del Timer, ya que lo mostrado es siempre el 

tiempo real transcurrido. 

 

6.4.6. Dibujado de la onda de sonido 

 

El dibujado de la onda ha sido posiblemente la parte del desarrollo que ha tenido un 

efecto más directo en el rendimiento del programa. Por esto mismo también ha sido la 

que más se ha modificado en el transcurso del tiempo, enfocándola de diferentes 

maneras hasta llegar a un grado adecuado de eficiencia. 

 

El dibujado debe realizarse a la vez que se realiza la grabación de la voz, sin que 

haya apenas retraso, para que así ayude de forma visual a identificar las zonas en las que 

se ha hablado demasiado alto o demasiado bajo, aportando más información que las 

barras de intensidad. 
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6.4.6.1. Pintado en Windows 

 

Las funciones de Windows para el dibujado en bajo nivel de formas geométricas o 

incluso de textos con distintas fuentes, etc., se realiza mediante el GDI+ (Graphics 

Device Interface) [20]. Originalmente llamado GDI, es un conjunto de funciones del 

API de Windows destinadas a facilitar la realización del dibujado en las aplicaciones 

para Windows. Con la llegada de Windows XP el GDI evolucionó al GDI+, con nuevas 

funciones más avanzadas y haciendo uso de la aceleración gráfica por hardware. En 

.NET se encuentran disponibles las funciones de GDI+, facilitando la labor de pintado 

sin necesidad de usar el API. 

 

Para poder pintar en una ventana de Windows hace falta un control sobre el que 

pintar. Se puede pintar sobre la propia ventana, o sobre un botón, una imagen, etc. En 

Sesión de Grabación se decidió coger un control de tipo PictureBox, que es el tipo de 

control que sirve para visualizar imágenes, para pintar sobre él. Uno de los primeros 

problemas que aparecieron en un principio fue que las funciones de pintado de GDI+ no 

realizan un pintado permanente sobre cualquier control. En cualquier momento en que 

la ventana de la aplicación desapareciese por ser minimizada o porque otra ventana se 

sitúe delante, todo lo pintado desaparecería. Para poder solucionar esto se decidió hacer 

el pintado no sobre el control PictureBox, sino sobre una imagen de tipo bitmap. GDI 

permite utilizar variables de tipo imagen bitmap, editándolas y guardándolas como se 

desee. Como una imagen es algo permanente, al pintar sobre un bitmap no habría que 

preocuparse de perder lo pintado. Una vez dibujada la imagen, ésta se colocaría dentro 

del control PictureBox, siendo visible al usuario. 

 

Frente a la alternativa del pintado sobre una imagen se encontraba otra alternativa 

diferente, que haría frente al hecho de la pérdida de todo lo pintado al redibujar la 

ventana de la aplicación. Se podría haber creado un evento en la aplicación que 

detectase cada momento en el que la ventana debe ser repintada, como al minimizarse o 

al colocarse otra delante, en el ese momento repintar toda la onda de nuevo sobre el 

control deseado. Este método, aunque tiene la ventaja de que deja de ser necesario 
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almacenar de forma temporal el bitmap con la onda dibujada, requeriría tener 

almacenada toda la información que debe ser pintada para que cada vez que la ventana 

se repintase, supiese la aplicación qué debe pintar. La información a ser pintada no es ni 

más ni menos que las muestras de sonido, por lo que se tendría que haber almacenado 

todo el audio por duplicado, una copia en fichero para luego crear los ficheros WAV, y 

otra copia temporal para poder redibujar la onda. Junto con esta desventaja, el repintado 

de la onda, y sobretodo si ésta crecía lo suficiente, provocaría un parpadeo constante en 

la ventana muy molesto para el usuario. 

 

6.4.6.2. Problema: tamaño de la imagen a pintar 

 

Una vez escogido como método de pintado el bitmap, surgió el problema del 

tamaño que las imágenes pueden alcanzar. Al comienzo de la grabación, la imagen sería 

tan grande como el panel gris oscuro que ya se ha visto en las capturas de pantalla 

anteriores. Según avance el tiempo de la grabación, esta imagen acaba por llenarse y 

debe ampliarse para poder seguir pintando. El primer enfoque que se siguió fue que, 

cada vez que se pintase por completo la parte visible de la ventana, se crearía un nuevo 

bitmap más ancho que el actual, sobre el que pintaría el anterior bitmap, y se continuaría 

pintando lo posterior, borrando el anterior bitmap. Con este procedimiento, las primeras 

veces que se actualizaba la imagen no afectaba al rendimiento del programa, pero si la 

grabación se prolongaba, los bitmaps a crear se hacían muy grandes, ocupando varios 

megas en memoria. La reserva de esta memoria y de los recursos necesarios para 

dibujar sobre el bitmap producía una pequeña ralentización que afectaba a la grabación, 

ya que hacía que se perdiesen muestras de audio durante ese corto periodo, que aunque 

corto resultaba inadmisible. 
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6.4.6.3. Reducción de la profundidad de bits por pixel 

 

Conociendo el problema recién explicado se siguieron diferentes métodos para 

solucionarlo, todos ellos complementarios. Como el problema era el tamaño de la 

imagen a pintar, debía reducirse este tamaño. Un primer cambio muy sencillo fue 

cambiar la profundidad de bits de la imagen. El bitmap usado para pintar la onda tenía 

en un principio 24 bits de profundidad, esto es, cada pixel de la imagen ocuparía 24 bits 

en memoria, siendo esta la configuración estándar y la más típica. Como la imagen a 

pintar no requiere una gran variedad de colores y tonalidades, ya que sólo se usará el 

verde, rojo, gris, blanco y negro, 24 bits resultaban demasiados. Por esto se cambió la 

configuración de los bitmaps a 16 bits por pixel. Como ejemplo, una imagen de la onda 

que ocupase 500 píxeles de alto y 2000 de ancho (tamaño típico que puede alcanzar 

durante una grabación), tendría un total de 1 millón de píxeles. Con 24 bits de 

profundidad ocuparía 3 megas en memoria, mientras que con 16 bits ocuparía 2 megas. 

Esta diferencia hace que el sistema requiera un 33% menos de tiempo en realizar la 

reserva de recursos y contribuía a menos ralentizaciones. De todas formas, por sí solo 

esta mejora no constituía una solución al problema. 

 

6.4.6.4. División de la imagen en varias 

 

El problema del gran tamaño a reservar para cada bitmap seguía existiendo. Para 

reducir este tamaño se decidió usar en lugar de una sola imagen muy grande y pesada, 

varias imágenes, cada una de ellas pequeña y ligera, como se muestra en el esquema de 

la figura 6.6. Con este objetivo se creó un vector de imágenes. Cada vez que la imagen 

en pantalla se llenase con la onda de sonido, en lugar de ampliar el bitmap actual, se 

crearía una nueva imagen igual de pequeña que la anterior y se colocaría a continuación, 

dando el aspecto de ser una sola imagen más grande. De esta forma serían muy pocos 

los recursos a reservar cada vez que se llenase cada bitmap y de esta forma no se 

afectaba al rendimiento de la grabación. Con este cambio prácticamente se había 

solucionado el problema de las ralentizaciones, pero aún quedaba algo más por hacer. 
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Figura 6.6. División del bitmap de pintado en bitmaps más pequeños 

 

6.4.6.5. Menos llamadas de pintado 

 

Al principio, para que la aplicación calculase el nivel de decibelios de la grabación, 

en cada hilo de grabación se veía el valor de 256 muestras de sonido y sobre ellas se 

hacían los cálculos de los decibelios. Tras esto se miraban las siguientes 256 y así 

sucesivamente. Esta misma iteración de 256 muestras se usa para el pintado. De cada 

256 muestras se calcula cuál es la mayor y la menor de cada canal y se mandaba pintar 

con esta información. Esto significaba que cada 6 milésimas de segundo (256 muestras 

de sonido a 44100 muestras por segundo) se hacía una llamada al hilo principal de la 

aplicación para que pintase un pixel en la gráfica. Esta precisión no resultaba en ningún 

modo beneficiosa, y requería un número excesivo de llamadas a una función de pintado 
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que requiere un cierto tiempo de ejecución, y un cambio de contexto de un hilo a otro. 

Todo esto unido hacía que el rendimiento bajase sin ganar ningún beneficio a cambio. 

Un primer cambio fue cambiar el número de muestras que se usan para calcular los 

decibelios y los valores a pintar, de 256 muestras a 512, reduciendo a la mitad el 

número de llamadas a la función de pintado, a la vez que reduciendo los cálculos de los 

decibelios (aunque estos sean menos influyentes en el rendimiento). 

 

Todos estos cambios habían contribuido a un rendimiento casi óptimo de la 

aplicación, pero aún podría mejorarse. Hacer una llamada a la función de pintado 

situada en un hilo distinto a aquel que realiza la captura, únicamente para pintar un pixel 

de la gráfica era demasiado trabajo para el procesador para conseguir poco resultado. De 

esta forma, cada hilo de grabación mantendría un vector de valores a pintar. Cada 512 

muestras de audio se almacenaría en este vector los valores que en la anterior versión se 

habrían mandado al hilo principal para ser pintados. Cuando se hubiese terminado de 

procesar el buffer actual de captura al completo se le mandaría el vector con todos los 

valores al hilo principal para que los pintase seguidos. De esta forma se reducen 

considerablemente las llamadas a la función de pintado sin que se apreciase en la 

calidad de pintado. 

 

6.4.6.6. Configuración del buffer de captura 

 

Como ya se comentó al explicar el funcionamiento de la aplicación, existe una 

opción que se puede modificar, que es el tamaño del buffer de captura. Se puede 

configurar con tamaños desde 4 KB hasta 16 KB. Esta es otra forma de mejorar el 

rendimiento de la aplicación según la capacidad de procesamiento que tenga la máquina 

usada. Como se acaba de explicar, en la última versión del pintado de la onda, cada vez 

que se procesa un buffer de captura al completo se pintan las muestras de ese buffer. De 

esta forma, si el buffer es pequeño se tardará menos en procesarse y se llamarán más 

veces al pintado, requiriendo una mayor capacidad de cómputo. Con buffer grandes se 

tardará más en procesarse y se harán menos llamadas para pintar. A la hora de 
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configurar este parámetro hay que tener en cuenta que cuantas más llamadas se realicen 

de pintado, más fluido parecerá éste y por tanto de más calidad, y al contrario con 

tamaños de buffer grandes, por lo que un valor intermedio suele ser adecuado para la 

mayoría de los casos. 

 

6.4.6.7. Sincronización de los hilos de captura 

 

A parte del rendimiento del apartado del pintado, existía otro problema derivado del 

uso de un hilo para cada dispositivo de grabación. Aunque cada hilo ejecutaba la misma 

función de captura y procesamiento del audio y les lleva aproximadamente el mismo 

tiempo completar cada tarea, obviamente el pintado lo realizaría primero uno de ellos y 

a continuación el otro. Durante el transcurso normal de la grabación, esta falta de  

sincronización apenas es perceptible, pero cuando se completa el dibujado de la gráfica 

en pantalla y la aplicación crea un nuevo bitmap sobre el que seguir pintando, se aprecia 

que a uno de los dos hilos no le ha dado tiempo de pintar su última parte antes de 

cambiar de bitmap. Esto produce un hueco sin pintar en la gráfica en la parte de los 

canales a los que se dedica el hilo más lento. Para poder sincronizar el pintado y evitar 

estos fallos en la gráfica se siguió un método sencillo cuya única desventaja es la 

pérdida de unos pocos píxeles de pintado para el hilo más rápido. Una vez uno de los 

hilos llamase a la función de pintado, si ésta detecta que la gráfica está completa y debe 

crearse un nuevo bitmap para continuar pintando en él, no pintaría en este momento, ni 

crearía el nuevo bitmap, sino que esperaría a que el otro hilo llamase a la función de 

pintado. De esta forma siempre el hilo más rápido espera por el otro, y una vez los dos 

han pintado hasta el final de la gráfica se continúa con el resto del pintado. 
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6.4.7. Manejo de la presentación PowerPoint 

 

El manejo de la presentación PowerPoint desde la aplicación, apenas se ha visto 

modificada a lo largo del desarrollo, pero se le han hecho ciertos cambios según los 

requisitos han ido variando. 

 

En un principio, al abrir una presentación para que el locutor pudiese seguir las 

instrucciones de los ejercicios, la aplicación generaba automáticamente tantas imágenes 

como transparencias. Según el usuario avanzaba en la presentación se cargaría la 

imagen correspondiente a la transparencia actual para que así el usuario pudiese saber 

qué es lo que el locutor ve. Sobre este modelo básico se hicieron una serie de 

modificaciones explicadas a continuación. 

 

6.4.7.1. Frases personales de locutor 

 

Aunque por norma general todos los locutores en el transcurso de una grabación 

deberían seguir los mismos ejercicios, debía existir la posibilidad de que hubiese 

ejercicios personalizados para cada uno de ellos. Estos ejercicios personales no serían 

más que una serie indefinida de frases que el locutor debería leer ante los micrófonos. 

Estas frases se almacenarían en el fichero de texto que actúa como almacén de 

información de los locutores, junto a sus datos personales. 

 

Para poder implementar esta parte y hacerla manejable para el usuario de la 

aplicación, se creó un nuevo apartado en la ventana de apertura de sesiones y edición de 

locutores, llamado “Frases personales” como se ve en la figura 6.7. Al hacer click sobre 

un locutor aparecería la lista de sus frases personales. Desde esta ventana se permite 

editar todos los aspectos de estas frases, pudiendo crearlas, modificarlas, borrarlas o 

cambiarles el orden de aparición. 
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Figura 6.7. Ventana de edición de frases personales 

 

Una vez editadas las frases personales de un locutor, al abrir cualquier presentación 

de PowerPoint para él, automáticamente la aplicación, en caso de tener alguna frase 

personal, generaría tantas transparencias al comienzo de la presentación como frases 

tuviese. Estas transparencias tendrían el aspecto de la figura 6.8. Estas transparencias 

personalizadas le piden al locutor que lea la frase, y para la aplicación cuentan como un 

ejercicio más que puede ser grabado por el usuario. 
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Figura 6.8. Transparencia con frase personalizada 

 

6.4.7.2. Visualización de la presentación en tiempo real 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, en un principio al usuario de la aplicación 

se le mostraban las transparencias que el locutor veía como imágenes estáticas. Pronto 

se vio que esta solución no era del todo útil para el modelo de presentación usada en los 

ejercicios de grabación. Las presentaciones usadas son dinámicas. Dentro de una 

transparencia aparecen animaciones para hacer al locutor más fácil de entender las 

instrucciones del ejercicio. Además de animaciones, estas presentaciones cuentan en 

ocasiones con transiciones automáticas de una transparencia a otra. Todas estas cosas 

hacen que una representación para el usuario en forma de imagen estática no sea de gran 

utilidad, ya que no va a saber qué es lo que el locutor ve exactamente, incluso podría no 

estar situado en la misma transparencia que él. 

 

La solución era cambiar la representación por imágenes por algo que de alguna 

forma representase exactamente lo mismo que veía el locutor, esto es, la presentación al 

completo. Esto requeriría incorporar al completo la propia presentación a la ventana de 
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la aplicación. Afortunadamente existe un control ActiveX gratuito y de código libre 

creado por Microsoft, el DSO Framer [21]. Este control puede ser incorporado a una 

aplicación de ventanas creada con .NET, y permite la visualización de cualquier 

documento de Microsoft Office dentro de él. Con DSO Framer podría abrirse y editarse 

un documento de Word o una hoja de Excel, pero en nuestro caso concreto se puede 

abrir una presentación de PowerPoint, y una vez abierta, dentro del espacio que ocupa el 

control se puede visualizar en modo transición de transparencias. 

 

De esta forma conseguimos ver dentro de la aplicación lo mismo que está viendo el 

locutor. Para manejar la presentación contenida dentro del DSO Framer únicamente hay 

que tratarlo como si fuese un objeto de Office, en concreto en este caso como un objeto 

de PowerPoint, utilizando las mismas funciones de .NET que nos permiten manejar el 

paquete de Office como ya se explicó anteriormente. En la práctica será como si el 

usuario tuviese que manejar dos presentaciones, que en realidad son la misma, y por 

tanto, cuando avance de transparencia en la presentación del locutor, al mismo tiempo 

estará avanzando en su propia presentación contenida en el DSO Framer. En la figura 

6.4 podíamos ver el cambio entre la visualización de imágenes de la presentación y el 

cuadro del DSO Framer. 

 

El uso del DSO Framer, aunque mejore en gran medida el uso que se hace de la 

presentación, impone ciertas limitaciones en el tipo de animaciones que podemos 

incorporar dentro de la presentación de los ejercicios. Hay que recordar que las 

presentaciones del usuario y del locutor son distintas, y por tanto si hiciésemos click en 

la presentación del usuario sobre un objeto de una transparencia y esto desencadenase 

una transición a otra transparencia u otra acción, esta no se vería reflejada en la 

presentación que el locutor está visualizando. Por esto, al diseñar las presentaciones hay 

que evitar las animaciones que requieran clicks, y sólo poner animaciones activadas por 

la transición de una transparencia a otra, ya que es la única opción que va a tener el 

usuario de la aplicación. 
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6.4.7.3. Selección automática del ejercicio 

 

Una habilidad de la aplicación que facilitaría la transición de un ejercicio a otro, 

sería la posibilidad de que al pasar de transparencia, automáticamente el ejercicio 

seleccionado en la lista de ejercicios de la parte izquierda de la aplicación, cambiase al 

ejercicio de la nueva transparencia. Y del mismo modo, si el usuario hace click sobre 

uno de los ejercicios de la lista, automáticamente la presentación podría colocarse en la 

transparencia adecuada a ese ejercicio. 

 

En un principio, cuando la representación para el usuario de la presentación 

PowerPoint se realizaba con imágenes estáticas, esta funcionalidad resultaba fácil de 

implementar, ya que existía una relación directa entre número de ejercicio y 

transparencia. Cuando se cambió a la representación con el DSO Framer esto cambió, 

ya que cada ejercicio podía ocupar un número indeterminado de transparencias, y 

además la transición de unas a otras puede ser automática sin necesidad de la actuación 

del usuario. Esto hace que en avance automático de ejercicio resulte sumamente 

complejo, si no imposible. Por esto esta funcionalidad se eliminó de la aplicación. Esta 

eliminación no tiene un impacto realmente negativo sobre el usuario, ya que sólo se 

trataba de una pequeña ayuda al uso de la aplicación, y será estudiada su 

reincorporación en futuras versiones. 
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7. DISEÑO DE CLASES 

 

La aplicación está compuesta de 4 clases principales, entre las cuales se dividen las 

distintas tareas que debe realizar. En la figura 7.1 se muestra el diagrama de clases con 

las relaciones entre estas y los métodos principales de cada una de ellas. 

 

 

Figura 7.1. Diagrama de clases de Sesión de Grabación 

 

A continuación se explican las clases del diagrama y sus funciones más importantes. 
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Form1 

 

Es la clase que implementa la ventana principal de la aplicación. Es el núcleo del 

programa y de ella cuelgan el resto de módulos. Desde la ventana principal se manejará 

la captura de audio y la presentación de PowerPoint, y se podrá acceder a la 

configuración de la aplicación y a la selección de la sesión y del usuario. Esta clase 

contiene multitud de métodos para controlar las funcionalidades de cada uno de sus 

botones y eventos que pueden surgir en la ventana principal, pero los métodos 

principales son los siguientes: 

 

 AbrirSesion 

 

Este método será llamado cuando se haya seleccionado un locutor y una sesión para 

que dé comienzo. Además de mostrar en la ventana los datos principales del locutor y 

de la sesión, cerrará cualquier presentación que esté abierta y preparará la presentación 

correspondiente a la nueva sesión. Creará las transparencias necesarias según las frases 

personales del locutor y abrirá la presentación tanto para el locutor en su pantalla 

secundaria, como para el usuario en miniatura dentro de la ventana de la aplicación. 

Además activará los botones de manejo de la presentación. 

 

 ActivarBarrasVolumen 

 

Este método es llamado cuando se inicia la aplicación y cada vez que cambia la 

configuración de captura de la aplicación. Se encarga de mostrar y colocar en pantalla 

las barras de intensidad del volumen de entrada de los micrófonos, y de las barras 

deslizantes de control del volumen de entrada. De esta forma sólo aparecerán en la 

ventana las barras necesarias y así se aprovecha mejor el espacio y se hace más cómodo 

y fácil su uso. Como funcionalidad adicional, esta función dejará activos únicamente los 

botones de reproducción de los canales activos. 
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 CalcularMinDecibelios 

 

 Esta función se llama al inicio de la aplicación. Se encargará de crear un fichero 

temporal donde se capturará un segundo de grabación. Con esta grabación se calculará 

el nivel medio de decibelios y con esta medida se pondrá en mínimo a las barras de 

medición de intensidad. De esta forma la representación de estas barras se adapta a 

distintos equipos y distintos dispositivos de captura en caso de que unos tengan más 

sensibilidad que otros. 

 

 ColocarEnPantalla 

 

Cada vez que la presentación que debe visualizar el locutor se deba mostrar en su 

pantalla secundaria, se llama a esta función. Ésta se encarga de detectar las 

características de la pantalla secundaria y según sus dimensiones adaptará la 

presentación al tamaño necesario. 

 

 Grabar 

 

Cuando se pulse el botón de comienzo de la grabación de un ejercicio se llamará a 

esta función. Ésta hará los preparativos necesarios al comienzo de toda grabación, que 

son: 

 

- Iniciar el vector de las imágenes donde se pintará la gráfica de la onda. 

- Crear la imagen inicial, pintándole las líneas de separación entre canales, 

las líneas de punto medio y los valores máximo y mínimo. 

- Se crean los ficheros donde se almacenará de forma temporal la 

grabación, un fichero por cada dispositivo de captura. 

- Se preparan los buffers de captura y se comprueba que los dispositivos 

de captura están listos para la grabación. 

- Se comienza la grabación y el cronómetro. 
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 LeerConfiguracion 

 

Esta función será llamada al comienzo de la aplicación, y será la encargada de leer 

el fichero de configuración donde se almacenan los parámetros de grabación. También 

se encargará de detectar posibles fallos en este fichero o parámetros que no se ajusten a 

las características de la máquina actual. En caso de no existir el fichero de 

configuración, será creado por esta función. 

 

 PintarOndas 

 

Será llamada desde cada hilo encargado de la captura de audio, pasándole un vector 

con cada uno de los valores de las muestras de sonido que se desean pintar. Por cada 

512 muestras que analice cada hilo de procesamiento del audio, se calculará la muestra 

máxima y mínima de entre todas ellas, y estos valores serán los enviados a la función 

PintarOndas. Esta función para cada pixel pintará una línea vertical que irá desde el 

valor mínimo al máximo de cada periodo de 512 muestras, por lo que sabremos que 

todas las muestras intermedias estaban en ese rango de valores. 

 

Para poder hacer una buena representación, esta función debe adecuar los valores 

mínimos y máximos que le son pasados a la escala necesaria según el tamaño actual de 

la gráfica donde se va a pintar. El tamaño de la gráfica podrá variar de una grabación a 

otra, ya que según se cambie el tamaño de la ventana, el tamaño de la gráfica se 

adecuará automáticamente. También deberá detectar cuándo se ha llenado la porción 

actual de la gráfica para crear un bitmap nuevo donde seguir pintando, concatenándolo 

con el anterior, dando un aspecto de gráfica continua. 

 

 

Captura 

 

En realidad este módulo no ha sido desarrollado siguiendo el paradigma de 

orientación a objetos, ya que la mayor parte de su código fue tomado de un proyecto 
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desarrollado con anterioridad de forma estructurada. Este módulo contiene toda la 

información relativa a la captura de audio, como las muestras por segundo, canales, etc., 

además de otras estructuras de datos necesarias para el proceso de grabación y manejo 

de ficheros de captura y el uso de hilos. Las funciones que contiene el módulo Captura 

van orientadas a las distintas etapas de la grabación de sonido, y las más importantes 

son: 

 

 ProbarDispEntrada 

 

Esta función crea un hilo de ejecución  por cada dispositivo de captura que se vaya a 

utilizar. Estos hilos ejecutarán la función de procesamiento del audio capturado, y 

tendrán una prioridad mayor que la del resto de hilos de la aplicación relacionados con 

el apartado gráfico, ya que durante la grabación de un ejercicio, la captura adquiere 

mayor importancia que cualquier otra funcionalidad. 

 

Además, se abren los dispositivos de captura con la configuración marcada por el 

usuario y se les asocia los hilos recién creados, para que envíen los buffers capturados a 

su hilo correspondiente para lo procese. Se avisará de cualquier error al abrir los 

dispositivos. 

 

 ComenzarGrabacion 

 

Una vez abiertos los dispositivos de captura sin errores, esta función prepara los 

buffers de grabación y los inserta en el dispositivo correspondiente. Por último inicia el 

proceso de grabación. 

 

 waveInProc 

 

Existen dos funciones de este tipo, una por cada dispositivo de captura. Estas 

funciones son las que ejecuta cada hilo de procesamiento de audio. Se encuentran a la 

espera de la llegada de buffers conteniendo muestras de audio capturado. Cada vez que 
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llega uno de estos buffers, llaman a su vez a la función específica de procesamiento 

“almacenarBloqueAudio” que será explicada a continuación. 

 

Si en lugar de recibir un buffer capturado, a esta función le llega un mensaje de fin 

de grabación, se encargará de crear los ficheros WAV correspondientes, uno por cada 

canal de grabación para cada dispositivo. Como el audio ha sido capturado en un fichero 

temporal por cada dispositivo, en caso de estar usando dos canales, se deberán separar 

las muestras de cada canal insertándolas en ficheros WAV distintos. 

 

 almacenarBloqueAudio 

 

Esta función será llamada por waveInProc en caso de haber recibido un buffer de 

captura, y se encargará de todo su procesado. De forma iterativa analizará las muestras 

del buffer y así calculará los decibelios de cada intervalo de muestras, pudiendo así 

mostrarse por pantalla las barras de intensidad con estos valores. Al mismo tiempo se 

analizarán por cada intervalo de muestras, los valores máximos y mínimos para 

posteriormente pasárselos a la función de pintado de la gráfica en el hilo principal. 

 

Por último, el buffer capturado debe ser almacenado en memoria, en un buffer 

grande reservado antes del comienzo de la grabación, para así realizar menos accesos al 

disco duro. Una vez se llene este buffer grande, su contenido será pasado a disco 

almacenándolo en un fichero temporal. Al finalizar la grabación, este fichero temporal 

será convertido en un fichero WAV. 

 

conf_sonido 

 

Esta clase implementa la ventana desde la cual se puede modificar la configuración 

de la aplicación, en concreto los parámetros de grabación, como la frecuencia de 

muestreo, los dispositivos a usar, etc. Esta clase tendrá acceso al fichero donde se 

almacena la configuración para conservarla en posteriores aperturas de la aplicación. 
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 ActualizarNumCanales 

 

Cada vez que seleccionemos un dispositivo de entre los disponibles, esta función 

será llamada para mostrar los canales que hay disponibles para ese dispositivo. 

 

 ListarDispEntrada 

 

Al abrir la ventana de configuración esta función será llamada. Detectará los 

dispositivos de captura conectados al computador, para mostrarlos y hacerlos 

seleccionables. No se permitirá elegir el mismo dispositivo dos veces. 

 

 

sesion_locutores 

 

Esta clase implementa la ventana encargada de la selección y edición de locutores y 

sesiones. Tendrá acceso al fichero donde se almacena toda la información relativa a los 

locutores por un lado, con sus datos personales y frases propias, y por otro lado 

accederá a las carpetas donde se almacenan las presentaciones de las sesiones y sus 

ficheros de configuración correspondientes. 

 

 ActualizarListaLocutores 

 

Lee el fichero con los datos de los locutores y muestra en la lista situada a la 

izquierda de la ventana los nombres de todos los locutores para que puedan ser 

seleccionados. 

 

 boton_Guardar_Click 

 

Se lanza al hacer click en el botón de guardado de los datos de un locutor. Tras 

haber creado un nuevo locutor se mostrará la parte de la ventana reservada para 

introducir sus datos personales. Una vez los hayamos completado haremos click en 
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Guardar para escribir estos datos en el fichero de locutores. Si más tarde añadimos 

frases personales, esa información será añadida tras los datos personales guardados con 

esta función. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Una vez superadas las dificultades técnicas derivadas del uso de diferentes 

tecnologías nuevas como .NET y la interoperabilidad, junto con otras no tan nuevas 

como el uso del API multimedia, se ha alcanzado un resultado sumamente satisfactorio. 

Se han conseguido los objetivos marcados en un principio a la vez que se ha ido 

adaptando la aplicación a los nuevos requisitos que siempre surgen en la evolución de 

todo proyecto. 

 

A pesar de que son necesarias pruebas adicionales en situaciones reales con el 

equipo de grabación definitivo y los ejercicios reales, las pruebas preliminares han sido 

satisfactorias bajo diferentes sistemas operativos y diferentes dispositivos de captura de 

toda índole (integrados, USB, Bluetooth y FireWire). Además se ha conseguido obtener 

un rendimiento adecuado tanto en máquinas con varios años de antigüedad con escasos 

recursos, como en máquinas modernas multi-núcleo. 

 

En definitiva se puede decir que se ha conseguido aquello que buscábamos: 

 

 Unificación de todas las necesidades de las sesiones de grabación en una 

sola aplicación. 

 

 A causa de lo anterior, una sola persona puede realizar el trabajo que antes 

requería dos personas. 

 

 Nos desligamos de programas profesionales con mayor grado de 

complejidad y licencias de alto coste. 

 

 Sencillez de uso. Ahorro de tiempo. 
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Aunque se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos, todavía hay ciertos 

aspectos que podrían ampliarse o mejorarse, tanto para mejorar la experiencia del 

usuario, como para permitir nuevas funcionalidades que en estos momentos no existen. 

Algunas de estas ampliaciones futuras son las siguientes: 

 

 

 Mejoras en el manejo de la presentación 

 

En la versión actual, el usuario cuenta con la visión en miniatura de la presentación 

en la pantalla principal, y una serie de botones para avanzar de transparencia, retroceder, 

ocultar la presentación, etc., todo lo cual le permite un control bastante completo de la 

presentación. De todas formas, como ya se explicó en el apartado de la evolución del 

programa, el usuario ve exactamente lo que está viendo el locutor en su monitor, pero 

no puede controlar algunas acciones avanzadas de las presentaciones con animaciones, 

como es poder avanzar de distinto modo según la parte de la transparencia sobre la que 

se haga click, esto es, un control más interactivo, como puede verse en la figura 8.1, 

donde el usuario podría hacer click sobre el semáforo para activar la transparencia. 

 

 

Figura 8.1. Uso interactivo de la presentación de PowerPoint 
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El actual control limita las presentaciones que se mostrarán al usuario a un uso en el 

que sólo se pueda actuar sobre la presentación avanzando de transparencia. En futuras 

versiones de la aplicación esto podría cambiarse. En lugar de tener los botones de 

avanzar y retroceder de transparencia, el usuario controlaría la presentación 

directamente desde la miniatura, haciendo click sobre ella. Un click sobre ella por lo 

general provocaría avanzar a la siguiente transparencia, como en cualquier presentación, 

pero en el caso de que la transparencia tuviese objetos interactivos, el usuario podría 

manejarlos directamente. 

 

El control usado actualmente para visualizar la miniatura de la presentación, el ya 

explicado DSO Framer, aunque permite una interacción como la descrita con la 

presentación, no permitiría sincronizar esta actividad con la presentación que el locutor 

está viendo. Una forma de poder transmitir a la presentación del locutor lo que hacemos 

en la miniatura, sería detectar las coordenadas donde estamos haciendo click, y según el 

tamaño del monitor secundario donde se visualiza la presentación, traducir estas 

coordenadas a las correspondientes de la presentación grande. Con este dato y unas 

funciones del API que permiten hacer clicks manualmente en las coordenadas deseadas, 

el efecto sería como estar haciendo click en el mismo lugar de las dos presentaciones al 

mismo tiempo. 

 

 

 Avance automático del ejercicio 

 

Como ya se explicó en el apartado de la evolución, en los inicios de la aplicación, al 

avanzar de transparencia, el ejercicio seleccionado en la lista de ejercicios avanzaba 

automáticamente, y de igual modo, al hacer click en un determinado ejercicio, la 

presentación se situaba en la transparencia correspondiente. Esta sencilla funcionalidad 

terminó por descartarse ya que las presentaciones usadas para las sesiones de grabación 

no son tan sencillas, y no poseen una transparencia por ejercicio, y puede ocurrir que 

algunos ejercicios avancen de forma automática al siguiente. 
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En futuras versiones, con una mayor aportación por parte del usuario, podría 

añadirse una ventana a la aplicación desde la cual se pudiesen aportar datos sobre las 

presentaciones y su relación con los ejercicios. Se podría decir cuántas transparencias 

ocupa cada ejercicio, si se avanza de transparencia automáticamente, o incluso la 

duración en segundos de cada ejercicio. Así durante el transcurso de las grabaciones la 

aplicación tendría un funcionamiento más automático, y el tiempo invertido por el 

usuario en configurar la presentación se vería recompensado. 

 

 

 Versión para múltiples plataformas 

 

Actualmente la aplicación Sesión de Grabación está programada para ser compatible 

únicamente con el sistema operativo Windows, y únicamente con aquellas versiones 

compatibles con la versión de .NET 3.5, que son XP, Vista, Server 2003 y 2008 y el 

futuro Windows 7. Esto no representa una limitación, ya que todos los sistemas en los 

que se realizarán las sesiones de grabación usan estos sistemas operativos. En cualquier 

caso, y con el objetivo de poder adaptarse a cualquier necesidad que pudiese surgir en el 

futuro, una adaptación de la aplicación a un sistema de desarrollo multiplataforma 

abriría el abanico de posibilidades de la misma. 

 

El uso de un lenguaje de programación como Java permitiría una gran portabilidad a 

otros sistemas operativos y a otros tipos de hardware distintos, como dispositivos 

portátiles, gracias a la máquina virtual de Java. A pesar de la existencia en Java de 

bibliotecas similares al API de Windows para las funciones multimedia, como sería el 

Java Sound [22], la traducción completa del código requeriría un desarrollo muy largo. 

Una forma de poder ganar portabilidad sin cambiar de lenguaje de programación sería 

hacer uso de una interfaz gráfica multiplataforma como Qt [23], de fácil uso y gran 

potencia, siendo compatible con numerosos sistemas operativos. 

 

Esta portabilidad podría alcanzar niveles sumamente interesantes en el caso de los 

dispositivos portátiles como teléfonos móviles o PDAs, ya que actualmente su gran 
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potencia y conectividad hacen que tengan posibilidades similares a las de los equipos de 

sobremesa. Todo el equipo necesario para el uso de Sesión de Grabación, en caso de 

estar éste portado a sistemas portátiles, podría caber en muy poco espacio. Con una 

PDA, unos micrófonos bluetooth y un mini proyector, como se muestra en la Figura 8.2, 

podríamos aumentar las posibilidades de las sesiones de grabación, pudiendo realizarlas 

en cualquier parte y situación. 

 

 

Figura 8.2. Equipo para la realización de sesiones con dispositivos portátiles 

 

 

 Sincronización con otros programas de captura de voz 

 

Sesión de Grabación se encuentra en la primera etapa dentro de lo que sería un gran 

programa de reconocimiento de voz, capturando en ficheros clasificados las voces que 

más tarde serán analizadas por otras aplicaciones. De esta forma podría ampliarse 
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Sesión de Grabación de tal forma que automáticamente tras terminar los ejercicios de 

grabación, ejecutase el siguiente programa en la cadena de análisis de voz, pudendo ser 

el encargado de cortar las frases leídas por el locutor en sus distintas palabras. 
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10. ANEXO – MANUAL DE USUARIO 

 

A continuación se adjunta una copia del manual de usuario de Sesión de Grabación, 

donde se detallan todas las funcionalidades de la aplicación, el procedimiento de uso y 

los posibles problemas que se puede encontrar con las correspondientes soluciones. 
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1. REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

Para poder ejecutar Sesión de Grabación en su equipo deberá contar con los 

siguientes requisitos hardware y software: 

 

- Procesador 1GHz o superior. 

 

- RAM: 256 MB. Recomendado 512 MB o más. 

 

- Disco duro: 5 MB para la instalación. La grabación de audio puede requerir un 

mayor espacio dependiendo de su duración y características. 

 

- Tarjeta de sonido compatible con Windows. 

 

- Microsoft .NET Framework 3.5 o superior. 

 

- DSO Framer 1.3 o superior. 

 

- Microsoft Office 2003 o superior con PowerPoint instalado. 

 

- Microsoft Windows XP o posterior (si usa Windows Server, requiere la versión 

2003 o posterior). 
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2. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para poder ejecutar correctamente Sesión de Grabación debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

 

 

 

 

1) Instale Microsoft .NET Framework 3.5. Para ello ejecute el fichero 

“dotNetFx35setup.exe” que se encuentra en la carpeta extras en la raíz 

del CD de instalación. Necesitará permisos de administrador para la 

instalación. Si ya tiene instalado el Framework continúe al paso 

siguiente. 

 

2) Instale el control ActiveX DSO Framer. Para ello ejecute el fichero 

“DsoFramer_KB311765_x86.exe” contenido en la carpeta extras en la 

raíz del CD. Necesitará permisos de administrador para la instalación. Si 

ya tiene instalado el DSO Framer continúe al paso siguiente. 

 

3) Copie el contenido de la carpeta sesion_grab, situada en la raíz del CD, 

en cualquier lugar de su disco duro. 
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3. USO DE SESIÓN DE GRABACIÓN 

 

Una vez seguidos los pasos para la instalación del producto, diríjase a la carpeta 

donde haya colocado los ficheros de la aplicación y haga doble click sobre el ejecutable 

“sesion_grab.exe”. Tras unos instantes se abrirá la ventana del programa principal y una 

ventana de PowerPoint aparecerá minimizada. 

 

3.1. Ventana principal 

 

Una vez abierta la aplicación, la ventana tendrá el aspecto que se aprecia en la figura 

3.1 (dependiendo del sistema operativo usado pueden variar algunos detalles 

relacionados con su aspecto gráfico). 
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Figura 3.1. Ventana principal de Sesión de Grabación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1. Botones de la barra de herramientas. 

2. Datos del locutor 

3. Cuadro de ejercicios de la sesión. 

4. Botón de avance de transparencia. 

5. Botón de comienzo de grabación. 

6. Botones de reproducción. 

7. Cronómetro. 

8. Miniatura de la presentación. 

9. Barras de limitación de volumen de grabación. 

10. Barras de medición de intensidad de entrada. 

11. Gráfica de la onda de sonido. 

12. Barra de estado e información de la aplicación. 
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3.2. Configuración de la captura de audio 

 

En la ventana principal pulsando el botón de configuración  accederemos a la 

ventana configuración de la grabación, como la que se ve en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Ventana de configuración de la grabación 

 

En esta ventana encontramos los siguientes elementos configurables: 

 

Dispositivos de captura 

 

Con las dos listas desplegables se pueden configurar qué dispositivos queremos 

utilizar para la grabación. El segundo dispositivo se puede configurar como Ninguno, en 

cuyo caso sólo utilizaremos un dispositivo para la captura. Para el primer dispositivo de 
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captura, la primera opción a elegir es el dispositivo predeterminado, que será el 

dispositivo principal seleccionado automáticamente por Windows. 

 

No se podrá seleccionar el mismo dispositivo dos veces, en cuyo caso aparecerá un 

mensaje de advertencia. 

 

Una vez seleccionado un dispositivo, podremos seleccionar los canales disponibles 

para ese dispositivo más abajo en esta ventana. 

 

Frecuencia de muestreo 

 

Seleccione entre los cinco valores disponibles para la cantidad de muestras por 

segundo que se capturarán. Valores mayores aumentan la calidad y el tamaño de los 

ficheros capturados. 

 

Tamaño de muestra 

 

Seleccione el tamaño en bits de las muestras de audio capturadas. 8 bits servirían 

para una calidad telefónica, y 16 bits para calidad CD. 

 

Canales 

 

Permite seleccionar el número de canales que se usarán para capturar en cada uno de 

los dos dispositivos de captura. En caso de que el dispositivo 2 no esté seleccionado, su 

correspondiente lista de canales estará vacía. Se podrán seleccionar un máximo de 2 

canales para cada dispositivo, pudiendo así capturar en hasta 4 canales diferentes. 

 

Tras hacer click en Aceptar, las barras de ajuste de nivel y de intensidad de sonido  y 

los botones de reproducción se ajustarán según el número de canales seleccionados para 

cada dispositivo. 
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Tamaño del buffer de captura 

 

Puede seleccionar entre 3 valores diferentes: 4096, 8192 ó 16384 bytes. Este será el 

tamaño de cada uno de los bloques que los dispositivos capturarán y analizarán cada 

vez. 

 

Un tamaño de buffer pequeño producirá una representación de la gráfica de la onda 

más fluida, pero requerirá mayor capacidad de cómputo para no perder muestras durante 

la captura. Un tamaño de buffer grande producirá gráficas con menos fluidez de 

pintado, pero la captura tendrá menos posibilidad de pérdidas. Para un tamaño de buffer 

de 4096 bytes se recomienda usar un procesador de 2 ó más núcleos. 

 

 

En todo momento podremos ver la configuración actual de captura en la barra de 

estado de la ventana principal de la aplicación. En ésta se mostrará los dispositivos 

seleccionados, la frecuencia de muestreo, los canales de cada dispositivo y los bits por 

muestra. 

 

 

3.3. Pasos previos a la apertura de una sesión 

 

Para que Sesión de Grabación pueda detectar las sesiones de grabación y sus 

ejercicios, éstas deben encontrarse en una determinada ubicación y cumplir unos 

requisitos. 

 

Dentro de la carpeta donde haya instalado la aplicación, diríjase a la carpeta 

sesiones. Inicialmente esta carpeta se encontrará vacía. Dentro de esta carpeta debe 

crear a su vez una carpeta por cada sesión que quiera manejar desde Sesión de 

Grabación. Dentro de la carpeta de cada sesión deberemos introducir el fichero con 

extensión pps de la presentación PowerPoint, renombrándolo como “presentacion.ppt”. 
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Junto con el fichero de la presentación deberá crear un fichero de texto llamado 

“sesion.txt”. Para ello puede hacer click derecho sobre en cualquier lugar de la ventana, 

y en el menú hacer click en Nuevo → Documento de texto, llamándolo “sesion.txt”. 

Abra este fichero con el editor que desee. En este fichero debe escribir el nombre que 

quiera darle a cada uno de los ejercicios de la sesión. Deberá escribir un nombre por 

línea. Un ejemplo del contenido de un fichero sesion.txt donde los ejercicios se han 

llamado 001, 002, etc. se puede ver en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Ejemplo de fichero de nombrado de ejercicios sesion.txt 

 

Un ejemplo del contenido de la carpeta sesiones sería el siguiente: 
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sesiones 

- sesion01 

o sesion.txt 

o presentacion.ppt 

- sesion02 

o sesion.txt 

o presentacion.ppt 

- laboratorio 

o sesion.txt 

o presentacion.ppt 

 

 

Una vez haya introducido alguna sesión mediante este procedimiento, podrá 

comenzar a utilizar Sesión de Grabación. 

 

 

3.4. Ventana de locutores y sesiones 

 

Dentro de la aplicación, haciendo click en el botón de la barra de herramientas  

accederá a la ventana de configuración de locutores y apertura de sesiones, como se 

muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Ventana de selección de locutores y sesiones 

 

En la columna izquierda de esta ventana se encuentra la lista de los distintos 

locutores que haya ido añadiendo. La primera vez que ejecute Sesión de Grabación, esta 

lista estará vacía. En la parte derecha de la ventana podrá controlar distintos aspectos de 

los datos de los locutores, o podrá seleccionar una sesión a abrir, según la pestaña en la 

que nos situemos. 

 

3.4.1. Control de locutores 

 

Creación de un nuevo locutor 

Haciendo click en el botón  bajo la lista de locutores, creará un nuevo locutor 

que se añadirá a la lista. En ese momento se accederá directamente a la pestaña Datos 

locutor, donde editaremos los datos personales del locutor recién creado, como vemos 

en la figura 3.5. 
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Figura 3.5. Creación de un nuevo locutor 

 

Una vez haya rellenado todos los campos del nuevo locutor, haciendo click en el 

botón situado abajo a la derecha Guardar datos, quedarán almacenados de forma 

permanente los datos del nuevo locutor. 

 

Eliminación de un locutor 

 

Una vez seleccionado un locutor de la lista, podrá eliminar permanentemente su 

información haciendo click en el botón . Le pedirá confirmación para eliminar al 

locutor, y tras aceptar, éste quedará permanentemente borrado. 

 

Editar datos personales de un locutor 

 

Una vez seleccionado un locutor podrá hacer click en la pestaña Datos locutor (o 

doble click sobre el nombre del locutor), accediendo a los datos personales que 

introdujo en la creación del mismo. Podrá cambiar cualquiera de estos campos. 
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Haciendo click en el botón Guardar datos, quedarán almacenados permanentemente los 

cambios realizados. 

 

Frases personales del locutor 

 

Cada locutor puede de forma opcional llevar asociadas unas frases que se le pediría 

leer antes de la realización de los ejercicios normales de una sesión, como si se tratasen 

de unos ejercicios adicionales. Estas frases serían únicamente para ese locutor. Podrá 

editar estas frases personales seleccionando un locutor de la lista izquierda y haciendo 

click en la pestaña Frases personales teniendo el aspecto de la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Edición de frases personales de un locutor 

 

En esta pestaña podremos realizar las siguientes operaciones: 
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 Crear una nueva frase personal 

 Haciendo clic sobre el botón , aparecerá una nueva frase en la lista con el 

nombre Nueva frase. Podrá darle el texto que desee escribiéndolo en el cuadro de texto 

situado bajo la lista de frases. 

 

Editar una frase 

 

Haciendo click sobre una frase ya creada, aparecerá su texto en el cuadro de 

texto bajo la lista de frases personales. Cambiando este texto cambiaremos el contenido 

de la frase seleccionada. 

 

Borrar una frase 

 

Una vez seleccionada una frase personal, haciendo click en el botón de 

eliminación de frase , eliminaremos la frase seleccionada. Tenga en cuenta que esto 

no eliminará inmediatamente la frase, sino que el borrado se produciría al guardar los 

cambios. 

 

Cambiar frase de posición 

 

Cuando se inicie una sesión, lo primero que deberá hacer el locutor será leer sus 

frases personales para que éstas sean grabadas como ejercicios adicionales. Estas frases 

aparecerán en la presentación en el orden en que estén en la lista de frases del locutor. 

Podrá cambiar este orden seleccionando una frase y haciendo click en el botón  

para situarla más al principio, o  para situarla más al final. 
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Guardar cambios 

 

En cualquier momento podrá guardar todos los cambios realizados sobre las 

frases personales de un locutor, haciendo click en el botón . Hasta el momento de 

guardar los cambios, ninguno de las modificaciones que haya realizado sobre las frases 

quedará modificado de forma permanente. 

 

 

3.4.2. Apertura de una sesión 

 

Para poder iniciar una sesión deberá seleccionar un locutor de la lista de locutores, 

el cual realizará los ejercicios, y una sesión para ese locutor. Haciendo click en la 

pestaña Sesiones, verá dos listas, como se muestra en la figura 3.4. En la lista de la 

izquierda aparecerán las sesiones que usted haya introducido manualmente en la carpeta 

sesiones, como se explica en el apartado de Pasos previos. Seleccionando una sesión de 

esta lista, se mostrarán los nombres de los ejercicios de que consta en la lista situada a 

su derecha. 

 

Una vez seleccionado un locutor y una de las sesiones de la lista, haciendo click en 

el botón Abrir sesión, volverá a la ventana principal de la aplicación, donde se 

mostrarán los datos principales del locutor, los ejercicios de la sesión y se abrirá la 

miniatura de la presentación para que pueda visualizarla en todo momento. A su vez, la 

presentación en pantalla completa aparecerá en el monitor secundario en caso de estar 

conectado. 
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3.5. Proceso de grabación de un ejercicio 

 

Una vez configurados los parámetros de grabación y abierta una sesión tendrá todo 

preparado para comenzar la grabación de cada uno de los ejercicios de la misma. 

Deberá seguir los siguientes pasos para la grabación de un ejercicio: 

 

 

 

 

1) Ajuste las barras limitación de volumen de cada canal al nivel deseado. Situadas 

al máximo indica que no se limita la entrada por el canal. Situadas al mínimo 

silenciaría el canal. 

 

2) Seleccione de la lista de ejercicios situada a la izquierda en la ventana, el nombre 

del ejercicio que va a proceder a grabar. 

 

3) Avance en la presentación usando el botón de avance de transparencia  hasta 

situarse en la transparencia que desee que lea el locutor. En caso de conocer la 

posición de la transparencia dentro de la presentación podrá acceder a ella 

directamente usando el control . 

 

4) Una vez el locutor haya comprendido las instrucciones del ejercicio, dé 

comienzo al mismo avanzando de transparencia. 

 

5) Comience la captura de audio haciendo click en el botón . En este instante 

comenzará la captura por los dispositivos seleccionados en la ventana 

configuración, haciendo uso de los canales seleccionados. Durante la grabación 

podrá monitorizar la intensidad de la grabación mediante las barras de intensidad 

y la gráfica de la onda. 
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Durante la grabación de un ejercicio, el aspecto general de la ventana principal será 

el de la figura 3.7. Los botones de reproducción y de control de la presentación están 

desactivados, además de los limitadores de volumen y la selección de ejercicio. Las 

barras de intensidad y la gráfica de la onda están activas mostrando los niveles de 

grabación de cada canal. 

 

 

Figura 3.7. Ventana principal durante la grabación de un ejercicio 

 

6) Una vez dé por finalizado el ejercicio, haga click sobre el botón  para 

parar la grabación. De forma automática se generará un fichero WAV por 

cada canal de grabación, siguiendo la nomenclatura de los ejercicios del 

proyecto Hesperia. Estos ficheros WAV quedarán almacenado dentro de la 

carpeta propia de la sesión actual. 
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En todo momento el cronómetro indicará la duración de la grabación del ejercicio, 

con una precisión de décimas de segundo. En la barra de estado se mostrarán mensajes 

relativos al comienzo y fin de la grabación en la parte izquierda de la barra. 

 

Reproducción de las grabaciones 

 

Una vez finalizada la grabación, podrá seleccionar cualquiera de los ejercicios que 

ya haya completado de la lista de ejercicios y reproducirlo para comprobar cómo han 

quedado grabados. Para ello seleccione un ejercicio de la lista y haga click en alguno de 

los botones  disponibles (según los canales usados pueden no estar disponibles los 

cuatro). Se oirá la grabación del ejercicio correspondiente al canal elegido. Para parar la 

reproducción, vuelva a hacer click sobre el botón . 

 

 

3.6. Control de la presentación PowerPoint 

 

Mientras no se encuentre durante el proceso de grabación de un ejercicio, podrá 

controlar la presentación de PowerPoint de la sesión actual desde Sesión de Grabación. 

La región de la ventana destinada al control de la presentación se observa en la figura 

3.8. Las operaciones que puede realizar se describen a continuación: 
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Figura 3.8. Controles relativos a las presentaciones 

 

Avance y retroceso de transparencia 

 

Podrá avanzar en la presentación de la misma manera que si pulsase el botón de 

flecha derecha de su teclado durante una presentación. Para ello use el botón  

situado en el centro de la ventana principal. 

 

Según estén configuradas las animaciones de la presentación de la sesión, avanzar 

puede significar realizar una determinada acción sobre la transparencia en lugar de pasar 

a la siguiente. 

 

Para realizar la operación contraria, esto es, pasar a la transparencia anterior, use el 

botón . 

 

Primera transparencia 

 

Podrá acceder al comienzo de la presentación en cualquier momento (excepto 

durante una grabación) haciendo click en el botón . 
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Acceso directo a transparencia 

 

A parte de avanzar o retroceder de transparencia de una en una, puede acceder 

directamente a una determinada transparencia si conoce su posición dentro de la 

presentación. Para ello, escriba el número de la transparencia en el cuadro de texto 

situado encima de la miniatura de la presentación y pulse el botón situado a su derecha 

. 

 

También puede realizar la misma operación accediendo a través de Herramientas → 

Presentación y escribiendo el número de la transparencia en el cuadro de texto donde se 

lee Ir a transparencia. Una vez escrito el número pulse Enter. En caso de no existir la 

transparencia seleccionada se le mostrará un aviso por pantalla. 

 

Ocultar / mostrar presentación 

 

En cualquier momento (excepto durante la grabación de un ejercicio), podrá ocultar 

la presentación de la vista del locutor. Para ello pulse el botón . En la ventana de la 

aplicación seguirá viendo la miniatura de la presentación, y podrá avanzar o retroceder 

en la presentación, pero el locutor no lo estará viendo en su monitor. 

 

Para volver a mostrar la presentación en el mismo punto en el que la ve usted en su 

ventana, pulse el botón . 
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4. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

A continuación se describen algunos de los posibles problemas que podrían ocurrir 

durante el uso de Sesión de Grabación, con las soluciones para los mismos. 

 

4.1. Error al cargar fichero 

 

Al ejecutar la aplicación, podría aparecer el mensaje de error de la figura 4.1 antes 

de aparecer la ventana de la aplicación. 

 

 

Figura 4.1. Ventana de error por falta de fichero 

 

Sesión de grabación requiere la presencia de unas bibliotecas dinámicas dll en la 

misma carpeta que el ejecutable. En caso de faltar cualquiera de ellas aparecería este 

error. En el ejemplo de la figura, indica que falta el archivo “ColorBar”. En caso de 

surgir este error compruebe que los siguientes ficheros se encuentran en la ruta de 

instalación: AxInterop.DSOFramer.1.3.dll, ColorBar.dll, Interop.DSOFramer.1.3.dll y 

Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.dll. 

 

 

4.2. Error en la miniatura de la presentación 

 

Al abrir una sesión, la miniatura de la presentación podría no mostrarse en modo 

pantalla completa., como se ve en la figura 4.2. 
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Figura 4.2. Error en la miniatura de la presentación 

 

Aunque muy poco frecuente, en situaciones de mayor carga del sistema operativo o 

por tratarse de una presentación que ocupe un tamaño considerable, podría ocurrir esta 

situación, tras la que surgirían errores al tratar de avanzar en la presentación. Para 

solucionarlo basta con volver a la ventana de sesiones y locutores y volver a abrir la 

misma sesión y el mismo locutor. 
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