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RESUMEN 

 

La teoría de reconocimiento y clasificación de patrones y el aprendizaje 

automático son actualmente áreas de conocimiento en constante desarrollo y con 

aplicaciones prácticas en múltiples ámbitos de la industria. El propósito de este 

Proyecto de Fin de Grado es el estudio de las mismas así como la 

implementación de un sistema software que dé solución a un problema de 

clasificación de ruido impulsivo, concretamente mediante el desarrollo de un 

sistema de seguridad basado en la clasificación de eventos sonoros en tiempo 

real.  

 

La solución será integral, comprendiendo todas las fases del proceso, desde la 

captación de sonido hasta el etiquetado de los eventos registrados, pasando por el 

procesado digital de señal y la extracción de características.  

 

Para su desarrollo se han diferenciado dos partes fundamentales; una primera que 

comprende la interfaz de usuario y el procesado de la señal de audio donde se 

desarrollan las labores de monitorización y detección de ruido impulsivo y otra  

segunda centrada  únicamente en la clasificación de los eventos sonoros 

detectados, definiendo una arquitectura de doble clasificador donde se determina 

si los eventos detectados son falsas alarmas o amenazas, etiquetándolos como de 

un tipo concreto en este segundo caso. 

 

Los resultados han sido satisfactorios, mostrando una fiabilidad global en el 

proceso de entorno al 90% a pesar de algunas limitaciones a la hora de construir 

la base de datos de archivos de audio, lo que prueba que un dispositivo de 

seguridad basado en el análisis de ruido ambiente podría incluirse en un sistema 

integral de alarma doméstico aumentando la protección del hogar. 

 

Palabras clave: clasificación de ruido ambiente, reconocimiento de patrones, 

aprendizaje automático 

 

  



 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Pattern classification and machine learning are currently expertise areas under 

continuous development and also with extensive applications in many business 

sectors. The aim of this Final Degree Project is to study them as well as the 

implementation of software to carry on impulsive noise classification tasks, 

particularly through the development of a security system based on sound events 

classification. 

 

The solution will go over all process stages, from capturing sound to the labelling 

of the events recorded, without forgetting digital signal processing and feature 

extraction, everything in real time. 

 

In the development of the Project a distinction has been made between two main 

parts. The first one comprises the user’s interface and the audio signal processing 

module, where monitoring and impulsive noise detection tasks take place. The 

second one is focussed in sound events classification tasks, defining a double 

classifier architecture where it is determined whether detected events are false 

alarms or threats, labelling them from a concrete category in the latter case. 

 

The obtained results have been satisfactory, with an overall reliability of 90% 

despite some limitations when building the audio files database. This proves that 

a safety device based on the analysis of environmental noise could be included in 

a full alarm system increasing home protection standards. 

 

Keywords: environmental noise classification, pattern recognition, machine 

learning 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

-AUC: Area Under the Curve (área bajo la curva). Parámetro empleado para 

evaluar numéricamente la eficacia de una curva ROC.  

 

-DCT: Discrete Cosine Transform (transformada del coseno discreta). 

Transformada basada en la Transformada de Fourier Discreta que genera una 

secuencia finita de números reales. Su alta capacidad para concentrar la energía del 

espectro en un pequeño número de índices la convierte en una herramienta útil en 

el proceso de caracterización de señales de audio. 

 

-FIFO: First In, First Out (primero en entrar, primero en salir). Estructura de datos 

que implementa una cola. Los elementos almacenados son tratados por orden de 

llegada. 

 

-GMM: Gaussian Mixture Model (modelo de mezclas gaussianas). Modelo 

estadístico basado en la consideración de cada objeto como una mezcla de 

distribuciones normales.  

 

-HMM: Hidden Markov Model (modelo oculto de Márkov). Modelo estadístico 

que considera un sistema basado en un proceso de Márkov con parámetros 

desconocidos.  

 

-MFCC: Mel Frequency Cepstral Coefficients (coeficientes cepstrales en las 

frecuencias de Mel). Coeficientes para la caracterización de sonido ampliamente 

empleados y relacionados con la percepción auditiva humana. 

 

-SVM: Support Vector Machines (máquinas de soporte de vectores). Algoritmo 

de aprendizaje supervisado que proyecta los objetos como puntos en un espacio 

multidimensional, buscando la mayor separación entre clases. 

 

-RMS: Root Mean Square (valor cuadrático medio). Media cuadrática de una 

magnitud variable. 

 

-ROC: Receiver Operating Characteristic (característica operativa del receptor).  
Representación gráfica del efecto de la variación del umbral de error en el target 

sobre la clase outlier en un clasificador uniclase. 

 

-SPL: Sound Pressure Level (nivel de presión sonora). Medida en dB de la 

intensidad sonora generada por una onda de presión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA 

 

La necesidad de ofrecer una protección eficaz a personas y bienes materiales 

dentro del entorno doméstico ha supuesto en los últimos años un auge en el 

mercado de los sistemas de seguridad. El progresivo desarrollo de los 

dispositivos electrónicos asociados a los sistemas de alarma así como el 

sustancial avance en el uso de las redes telemáticas para éstos propósitos ha 

supuesto la implantación de sistemas robustos de seguridad que permiten la 

monitorización en tiempo real de todo lo que ocurre en el interior de una 

vivienda, ofreciendo una sensación de confort y seguridad a los inquilinos. 

 

Un kit completo de un sistema de alarma para el entorno doméstico (como el 

descrito en la Figura 1) suele estar formado por elementos como cámaras de 

video vigilancia, detectores de movimiento,  sensores de diversa  naturaleza 

como de presión, humo  o inundación, elementos disuasorios como sirenas u 

otros más sofisticados como control de llaves o verificación de acceso basado en 

técnicas biométricas. 

 

Aunque los dispositivos citados anteriormente cumplen satisfactoriamente su 

función de forma individual, para obtener un alto grado de seguridad y 

protección es necesario la adquisición de todos ellos, con el consiguiente 

desembolso y molestias que pudiera suponer su instalación. Puede surgir en este 

momento la pregunta de si sería posible unificar muchos de los elementos 

anteriormente descritos en uno solo que cumpla su cometido de manera eficaz a 

la vez que ahorre gastos e incomodidades, facilitando así mismo su manejo 

centralizando en un solo componente diferentes funciones. 

 

En lo relativo a la utilización de dispositivos basados  en audio se pueden 

encontrar soluciones que permiten a los usuarios escuchar en tiempo real lo que 

está sucediendo dentro del hogar, herramienta de gran utilidad igualmente en el 

registro sonoro de lo acontecido en un siniestro en el caso de estar conectado o 

sincronizado con el resto del sistema de alarma. Analizando este tipo de 

dispositivos se puede llegar a la conclusión de que es posible una evolución de 

los mismos, pasando de un funcionamiento pasivo a otro más inteligente, 

haciendo uso de las técnicas relacionadas con el procesado digital de la señal y el 

aprendizaje automático.  
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Figura 1. Esquema de un sistema de seguridad genérico orientado al entorno 

doméstico. En él aparecen reflejados diversos tipos de dispositivos electrónicos 

de detección y control así como sus ubicaciones más probables. 

 

 

Son múltiples las amenazas y accidentes que pueden surgir en el hogar: acceso de 

intrusos, explosiones de gas, incendios, vandalismo… y muchas de ellas pueden 

detectarse eficazmente utilizando como herramienta el sonido, sin un coste 

excesivo de infraestructura. Con las técnicas actuales es posible dotar de 

inteligencia a un sistema estándar de captación de audio y conseguir un 

dispositivo que realice una clasificación en tiempo real de los sonidos existentes, 

llegando a cubrir los diferentes eventos que pueden registrarse en el hogar y 

lanzando una alarma o aviso si fuera necesario. 

 

Evidentemente cada tipo de evento (entendido este como un suceso 

extraordinario susceptible de suponer una amenaza) tiene desde el punto de vista 

del sonido sus características propias que lo definen y diferencia del resto. Dada 

la amplia variedad de eventos  que pueden surgir en un inmueble es necesario en 

una primera instancia centrar el estudio en un ámbito concreto de forma que en 

sucesivos desarrollos pueda extenderse a otros círculos.  
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Intuitivamente, teniendo en cuenta exclusivamente el campo del sonido, una gran 

parte de las amenazas en el entorno doméstico (rotura de cristales, explosiones, 

portazos, disparos…) tienen en común su carácter de eventos súbitos o 

impulsivos, y es en esta naturaleza en la que se centra el desarrollo de este 

proyecto.  

 

El ruido impulsivo, según la norma UNE-ISO 1996-1, se define como un ruido 

caracterizado por breves incrementos importantes de la presión sonora. Para el 

caso de aplicación particular de este Proyecto, se considerará que se ha producido 

un evento sonoro cuando se detecte una diferencia en el nivel de presión sonora 

entre dos instantes cercanos que excede cierto umbral previamente establecido.  

 

 

Figura 2. Ejemplo de la evolución temporal de la presión sonora para un 

evento impulsivo (cristal golpeado con un objeto metálico).  

 

La detección de un evento sonoro es solo el primer paso en el proceso de dotar a 

un sistema de seguridad basado en audio de inteligencia; una vez marcado como 

tal es momento de discernir si se trata de una potencial amenaza de seguridad o 

no, y si lo fuere, determinar de qué naturaleza es para activar las alarmas 

pertinentes. Como puede observarse se trata de un planteamiento novedoso que 

busca unificar en un solo dispositivo las labores que hasta ahora desarrollaban los 

diferentes tipos de sensores en el mercado haciendo uso de técnicas de procesado 

de señal que se describen a continuación. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

4 

 

1.2 PRECEDENTES TECNOLÓGICOS 

 

1.2.1 GENERALIDADES 

 

El rápido avance  de la informática, con el incremento de la capacidad y 

velocidad de cálculo de los ordenadores, ha permitido en los últimos años un 

amplio desarrollo de la labor de investigación relacionada con el reconocimiento 

y clasificación automática de patrones aplicada en diversos ámbitos. En el que 

nos ocupa, el sonido, también ha sido muy notable su progreso con aplicaciones 

prácticas en diferentes áreas. En estudios vinculados con la identificación de 

ruidos ambientales (Rabaoui et al. 2004, Gaunard et al. 1998) se demuestra que 

es posible obtener clasificadores muy precisos (incluso por encima de la 

capacidad de discernimiento del ser humano) basándose en un análisis 

frecuencial de la señal de audio, convirtiendo a los dispositivos apoyados en 

estas tecnologías en recursos muy útiles para la automatización fiable de tareas.  

 

También en lo referente a reconocimiento de locutor existe una extensa literatura 

con algunos ejemplos significativos (Kumara et al. 2011) donde se muestran las 

grandes posibilidades del reconocimiento de voz aplicado a labores de biometría 

y seguridad, extrayendo características de la señal de audio que permiten una 

caracterización muy precisa de la misma.  

 

Finalmente, también aplicado al ámbito de la salud (Godino-Llorente et al. 2004, 

Sen et al. 2006) es posible encontrar soluciones muy interesantes; utilizando 

registros de audio de ritmo cardíaco, respiración o vocales un clasificador puede 

diagnosticar enfermedades o alteraciones que con los métodos tradicionales de la 

medicina no podrían ser perceptibles, mejorando la calidad de vida desde un 

punto de vista preventivo. 

 

Como puede apreciarse se trata de una tecnología apasionante con múltiples 

oportunidades de desarrollo y unos resultados en cuanto a tasas de fiabilidad que 

hacen posible su implantación hoy en día como solución comercial válida y 

eficaz. En el siguiente apartado se realizará un estudio más pormenorizado de la 

misma enfocado a la temática de este Proyecto. 
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1.2.2 CLASIFICACIÓN DE EVENTOS 

 

En lo referente al problema de clasificación de eventos, que constituye la parte 

más amplia del Proyecto, se pueden distinguir a su vez dos procesos 

consecutivos: una primera fase de extracción de características y otra 

propiamente de clasificación y decisión. Desde un punto de vista genérico, el 

propósito de la extracción de características es la representación de un objeto 

mediante valores numéricos producto del análisis de alguna de sus características 

más definitorias. El objetivo será por tanto hallar valores que sean similares para 

los objetos de una misma categoría y diferentes para los de categorías distintas. 

Será necesario realizar un estudio pormenorizado de las características que mejor 

definan a cada objeto para obtener parámetros robustos que impliquen el menor 

número de información posible para no incrementar inútilmente la carga 

computacional.  Si este procedimiento se lleva a cabo de una manera precisa se 

obtendrán mejores resultados en la clasificación. Desde el punto de vista del 

audio, tradicionalmente se ha trabajado con características de dos tipos 

diferentes: temporales y espectrales, atendiendo a si el análisis de las mismas se 

realiza en el dominio del tiempo o de la frecuencia respectivamente. 

 

Las características espectrales se derivan de la Transformada de Fourier de 

Tiempo Reducido. Las más extendidas y utilizadas, fundamentalmente en el 

análisis del voz (Muda et al. 2010 realiza un exhaustivo análisis sobre la 

idoneidad de las características espectrales para este propósito ), son los 

coeficientes MFCC, basados en escalas relacionadas con la percepción humana.  

Por su parte, las características temporales tienen un perfil mucho más específico 

respecto al tipo de señal que tratan de representar, siendo comunes el tiempo de 

ataque, amplitud de modulación o tasa de cruces por cero entre otros. Un 

desarrollo más detallado de estas técnicas se realiza en los siguientes capítulos.  

 

Un tipo de características más novedosas son las que se derivan del estándar 

MPEG-7 (ISO-IEC 15938-4) en su parte 4, dedicada al audio. MPEG-7 permite 

la representación estandarizada de información descriptiva del contenido 

audiovisual. Está basado en la utilización de descriptores, tanto de alto como de 

bajo nivel, con una arquitectura que diferencia entre el contenido audiovisual y 

los metadatos. En el caso del audio, define descriptores de bajo nivel tanto de 

tipo espectral como paramétrico y temporal, así como descriptores de alto nivel 

que permiten el reconocimiento del sonido general, timbres de instrumentos, 

melodías y firma de audio. 
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Existen estudios comparativos (Xiong et al. 2003) entre el rendimiento de las 

características derivadas de MPEG-7 y las clásicas como MFCC que han 

arrojado algunos resultados curiosos. Se ha observado que la utilización de la 

escala Mel junto con MFCC otorga mejores resultados que la escala logarítmica 

asociada a MPEG-7 para casos de reconocimiento de locutor. Por otra parte, 

aunque se han registrado ligeras mejoras en las tasas de error de clasificación (en 

torno al 4%)  con la utilización de las características propuestas por MPEG-7, su 

utilización supone un uso intensivo de memoria y por tanto una ralentización del 

proceso respecto al uso de MFCC y otras características clásicas. Otros proyectos 

(Muhammad et al. 2009) han encontrado los mejores resultados en el uso 

conjunto de ambos tipos de características.   

 

Descriptores MPEG-7 parte 4 
Bajo nivel 

Segmento silencio 

Timbre temporal 

Timbre espectral 

Espectrales básicos 

Parámetros de señal 

Alto nivel 

Timbre 

Melodía 

Tono 

Contenido hablado 

Reconocimiento general de sonido robusto 

Tabla 1. Resumen de los descriptores definidos en el estándar MPEG-7 

parte 4. 

 

Una vez que se han definido y extraído un conjunto de características adecuadas 

al propósito del proyecto se conforman los llamados vectores de características o 

vectores acústicos, de forma que cada evento particular tendrá asociado uno de 

ellos. A partir de esta información es posible pasar a la etapa de clasificación y 

etiquetado. Un clasificador por tanto es un sistema que a partir de los vectores de 

características asigna cada objeto (en este caso cada evento sonoro) a una 

determinada categoría. 

 

Existen multitud de clasificadores, pero en el entorno del audio y de la 

clasificación de eventos sonoros hay algunos de especial relevancia y que han 

demostrado un buen funcionamiento en estudios previos. Unos de los más 

comunes son los clasificadores estadísticos o bayesianos, basados en el cálculo 

por distintos métodos de la probabilidad de que cierto objeto pertenezca a cierta 

clase, etiquetándolo como de aquella con la cual guarde un grado mayor de 

semejanza. Dentro de este apartado destacan algunos como el Modelo de 

Mezclas Gaussianas (en adelante GMM, correspondiente a sus siglas en inglés). 
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El GMM ha mostrado muy buenos resultados tanto en aplicaciones relacionadas 

con el reconocimiento de voz (Reynolds, D.A. 1995) como de ruido ambiental 

(Asensio et al. 2010) ya que se pueden obtener tasas de precisión altas para 

segmentos de audio de corta duración.  

 

Otro tipo de clasificador estadístico con gran implantación es el basado en los 

Modelos Ocultos de Márkov (en adelante HMM), muy útil a la hora de la toma 

de decisiones de manera secuencial en procesos con cierta temporalidad. En los 

HMM se definen una serie de parámetros que deben ser determinados a partir de 

la información previamente proporcionada (los datos de entrenamiento).  Esos 

parámetros conforman una máquina de estados que se mantienen ocultos y de la 

que solo se conoce la función probabilística de la secuencia entre los diferentes 

estados. Aunque su aplicación fundamental se ha encontrado tradicionalmente en 

el reconocimiento de voz (un ejemplo es el estudio para el reconocimiento de voz 

telefónica de Lee et al. 1989 en el que se utiliza un HMM para cada uno de los 48 

fonemas previamente definidos), también en el ámbito del reconocimiento de 

ruidos ambientales (Couvreur et al. 1998) se han obtenido buenos resultados 

utilizando los HMM para labores de clasificación multiclase. 

 

También gozan de cierta popularidad en el área de reconocimiento de patrones 

aplicado al sonido los sistemas basados en redes neuronales. Las redes 

neuronales se fundamentan en la utilización de elementos básicos llamados 

neuronas que establecen relaciones más o menos complejas con otras de su 

entorno para producir un estímulo de salida.  Aplicadas al aprendizaje y 

procesado automático son capaces de crear a partir de un conjunto de datos de 

entrenamiento redes de decisión que posteriormente puedan clasificar 

correctamente nuevos elementos.  Existen algunos estudios (Waibel et al. 1989) 

basados en el uso de redes neuronales en el reconocimiento de voz que han 

arrojado resultados muy positivos, con tasas de acierto por encima de las 

obtenidas con los Modelos Ocultos de Markov. Algunas de las principales 

ventajas son su mejor rendimiento en tareas de aprendizaje a partir de la 

estructura temporal de los eventos sonoros así como su invarianza temporal, 

haciendo a la estructura menos sensible a las variaciones temporales. 

 

Para terminar con este repaso por los tipos de clasificadores más utilizados es 

necesario hacer referencia a las Máquinas de Vectores de Soporte (en adelante 

MVS). Las MVS son algoritmos de aprendizaje supervisado basados en la 

proyección espacial de puntos (características de entrada)  para posteriormente 
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realizar agrupaciones y establecer las fronteras de decisión entre las diferentes 

clases. Para un correcto funcionamiento del clasificador las clases deberán estar 

lo más separadas posibles las unas de las otras, para ello las MVS definen 

hiperplanos o conjunto de hiperplanos en espacios de dimensionalidades muy 

altas, buscando la separación óptima entre puntos. Existen igualmente estudios 

(Campbell et al. 2006) centrados en la aplicación de las MVS a la clasificación 

de eventos sonoros, obteniendo tasas de éxito en la clasificación parecidas a las 

conseguidas con otros métodos como el Modelo de Mezclas Gaussianas y 

existiendo incluso un descenso notable en las tasas de error cuando se combinan 

ambas técnicas.  
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2.OBJETIVOS 

 

Tal como se avanzó en la introducción, el objetivo de este PFG es el desarrollo 

de una aplicación que basándose en las técnicas de procesado de señal y 

clasificación de patrones sea capaz de detectar y clasificar eventos sonoros de 

tipo impulsivo para su posterior utilización práctica como sistema de seguridad. 

Existen por tanto dos partes diferenciadas (detección-procesado y clasificación) 

teniendo cada una de ellas una serie de objetivos específicos particulares.  

 

2.1 DETECCIÓN Y PROCESADO 

 

Esta etapa centra sus objetivos en conseguir por una parte detectar y aislar de 

manera eficaz los ruidos impulsivos susceptibles de ser amenazas de seguridad y 

por otra preparar los eventos anteriormente detectados para su posterior 

tratamiento y clasificación. 

 

Los objetivos concretos marcados para este bloque son: 

 

-Desarrollo una herramienta que permita de manera sencilla la captación y 

monitorización de sonido en tiempo real y la presentación de los 

resultados arrojados por el clasificador, permitiendo al usuario realizar 

ciertos ajustes en los parámetros de configuración 

 

-Conseguir distinguir y aislar de manera efectiva eventos sonoros de tipo 

impulsivo,  rechazando así mismo aquellos que no sean de dicha 

naturaleza.  

 

-Preparar mediante herramientas de procesado digital de señal los eventos 

sonoros detectados para facilitar su posterior clasificación. 
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2.2 CLASIFICACIÓN 

 

El objetivo principal del bloque de clasificación es la generación de un 

clasificador robusto que permita el etiquetado satisfactorio (considerando como 

tal una tasa de aciertos razonable para la aplicación) de los eventos sonoros 

detectados. Deberá alcanzarse una solución de compromiso entre la velocidad de 

trabajo derivada del coste computacional del uso intensivo de recursos de 

memoria y la necesidad de integración del bloque en un sistema de tiempo real. 

 

También se considera un objetivo de la fase de clasificación la creación como 

parte de la herramienta de usuario de una funcionalidad que permita el etiquetado 

manual de los eventos sonoros de forma que pueda mejorarse la base de datos del 

sistema permitiendo una mayor adecuación al entorno que redunde en un 

aumento de las tasas de éxito en la clasificación. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Una vez presentados y establecidos los objetivos del proyecto se procederá a un 

estudio exhaustivo y pormenorizado de las soluciones aportadas. El presente 

apartado metodológico no pretende ser un manual de usuario del software 

desarrollado (información que se recoge en los anexos), sino un repaso a las 

técnicas empleadas desde un punto de vista teórico. Como segundo bloque se 

definirá una serie de pruebas a realizar en el sistema de modo que pueda 

justificarse objetivamente la idoneidad o no de la solución propuesta. 

 

3.1 DESARROLLO 

 

3.1.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN 

 

Antes de comenzar a detallar los bloques que componen el desarrollo de la 

solución es conveniente realizar una mirada de conjunto a la aplicación, 

centrándose en la arquitectura básica de la misma. A la hora de elegir un entorno 

de desarrollo para la implementación de la herramienta se ha optado por la 

plataforma LabVIEW para la parte de detección y preprocesado y MATLAB 

para la de clasificación. En el primer caso la elección se fundamenta en el alto 

número de funciones de librería que incluye LabVIEW para labores de 

adquisición de datos y procesado de señal así como por su paradigma de 

programación basado en flujo de datos que lo hace idóneo para la construcción 

de un sistema de tiempo real como el requerido. En cuanto a la parte de 

clasificación, existen numerosos toolkit para MATLAB con librerías que 

implementan funciones de reconocimiento de patrones.   

 

Derivado del uso de dos software de desarrollo surge a su vez la necesidad de 

definir al menos dos arquitecturas dentro de la aplicación: una interna a 

LabVIEW que determine el flujo de datos desde la captación hasta la generación 

de archivos y otra que especifique el protocolo a seguir para el intercambio de 

datos entre LabVIEW y MATLAB. Las soluciones elegidas se detallan a 

continuación. 
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Figura 3. Diagrama de bloques de la estructura general de la aplicación. Las 

flechas azules representan el flujo de la información a través de las diferentes 

unidades funcionales. 
 

3.1.1.1 ARQUITECUTRA PRODUCTOR-CONSUMIDOR 

 

Dentro de los objetivos se definió la necesidad de crear una herramienta en 

tiempo real para la detección y clasificación de eventos sonoros, comprendiendo 

todas las fases desde la captación hasta el etiquetado. Este proceso global supone 

la generación de una gran cantidad de información que debe procesarse de una 

manera ordenada, sin producir desbordamientos que hagan inestable al sistema. 

Una manera eficaz de controlar el flujo de ejecución es la arquitectura productor-

consumidor ilustrada en la Figura 4. Esta arquitectura basa su funcionamiento en 

la definición de dos grandes bloques: un productor encargado de la adquisición 

de datos y por tanto de generar la información y un consumidor que se ocupará 

de su procesado. Ambos bloques estarán conectados por una estructura de cola 

(en este caso FIFO) que asegure por una parte que los datos se sirven de forma 

ordenada y por otra que no existirán pérdidas de información, ya que la cola 

servirá a un ritmo constante los datos al consumidor evitando la saturación. 

 

El productor se encuentra regulado por un bloque de configuración de 

adquisición en el que se definirán la cantidad de datos generados (a través de la 

calidad en la captación) y la velocidad en el proceso de encolado y desencolado 

(a través del número de muestras por unidad de tiempo servidas y el tamaño de la 

cola). Una vez establecidos estos parámetros el productor comienza a generar 

información y a introducirla de forma ordenada en la cola FIFO. El consumidor 

por su parte comenzará a desencolar los datos a una velocidad uniforme definida 

en la etapa de configuración y procederá a realizar el procesado que corresponda.  
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Es importante cerciorarse por una parte de que el consumidor no sufrirá 

inanición, es decir, que no se quedará sin datos para procesar, para ello el 

productor debe generar información a un ritmo suficientemente rápido. 

Igualmente debe asegurarse que el productor no genere datos a una velocidad tan 

elevada que produzca un desbordamiento en la cola. Es necesario por tanto una 

solución de compromiso entre la velocidad de encolado y desencolado para que 

el sistema funcione de un modo correcto, en perfecta sincronización. 

 

LabVIEW incluye en su librería diversas funciones para la implementación de 

este tipo de arquitecturas, que además se adaptan perfectamente a su paradigma 

de programación basado en el flujo de datos.  

 

 

Figura 4. Diagrama de bloques de la arquitectura consumidor-productor. 
 

3.1.1.2 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

 

Aunque este Proyecto se basa fundamentalmente en las técnicas de 

reconocimiento de patrones no era un objetivo del mismo la programación de 

estos algoritmos, para ello, y dado que existen gran cantidad de toolkit con 

funciones de librería que implementan todo tipo de clasificadores se ha optado 

por desarrollar el bloque de clasificación en MATLAB con la ayuda de 

extensiones. El uso de dos entornos de programación diferentes hace necesario el 

planteamiento de un protocolo de comunicación entre ellos, siendo el elegido la 

arquitectura cliente-servidor.  

La estructura cliente-servidor define dos elementos principales: un proveedor de 

recursos (servidor) y un demandante (cliente). El protocolo de comunicación es 
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básico, el cliente solicita un recurso al servidor y éste le responde con la 

información deseada. Las principales ventajas del empleo de esta arquitectura 

son por una parte la facilidad en el manejo de ficheros,  asegurando una correcta 

sincronización entre la demanda y la respuesta de recursos, y por otra la 

escalabilidad del sistema, siendo posible trasladar la estructura cliente-servidor 

implementada en este Proyecto (donde ambos agentes se encuentran en la misma 

máquina) a una arquitectura de red donde los bloques de captación y 

clasificación puedan estar alojados en dispositivos diferenciados físicamente. 

Como puede observarse en la Figura 5 la arquitectura implementada define un 

cliente representado por la aplicación desarrollada LabVIEW cuyas funciones 

son la  adquisición de sonido en tiempo real, el preprocesado de la información y 

la presentación de una interfaz gráfica de usuario. Por su parte el servidor 

comprende la aplicación basada MATLAB cuya único cometido es la 

clasificación de los eventos sonoros registrados.  

 

El funcionamiento detallado del proceso es el siguiente: la aplicación LabVIEW 

genera como salida un archivo de datos binario que contiene el evento sonoro 

registrado que quiere clasificarse. Este fichero se coloca en una carpeta 

compartida y queda a la espera de una respuesta. MATLAB recoge el archivo 

binario y procede a su clasificación, generando a su salida otro fichero con el 

resultado del proceso. Cuando este documento está disponible LabVIEW lo 

procesa y muestra al usuario a través de la interfaz gráfica. 

 

 

 

 Figura 5. Diagrama de bloques de la arquitectura cliente-servidor. 
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3.1.2 ADQUISICIÓN DE SONIDO 

 

Para cumplir con los objetivos se necesita desarrollar un sistema de adquisición 

en tiempo real que genere información con una calidad aceptable. Por otra parte 

se cuenta únicamente con dos dispositivos: un micrófono de medida y un 

ordenador personal con una tarjeta de sonido que permita realizar grabaciones de 

cierta calidad. Es necesario por tanto encontrar una solución de compromiso 

entre unos parámetros de adquisición que ofrezcan grabaciones fidedignas y una 

velocidad de procesado que garantice un alto rendimiento. 

 

Para una aplicación basada en reconocimiento de patrones es conveniente que el 

micrófono utilizado para registrar los archivos de entrenamiento sea el mismo 

que el empleado para realizar las pruebas, así se asegura que el modo en el que 

las características del micrófono afectan a la señal captada es el mismo para 

todos los ficheros. Para este caso se ha optado por un transductor dinámico con 

respuesta en frecuencia plana y omnidireccional.   

 

Una respuesta en frecuencia plana evitará coloreamientos de la señal, es decir, 

que ninguna frecuencia estará sobrerrepresentada. Este extremo es importante ya 

que el sistema tendrá que responder de manera satisfactoria tanto en bajas 

frecuencias (con eventos del tipo explosión) como en altas frecuencias (rotura de 

cristales o timbres telefónicos). Un diagrama polar de directividad 

omnidireccional nos asegurará que el micrófono captará de una manera uniforme 

en los 360º, es decir, independientemente de la dirección de incidencia del 

sonido. 

 

Las ventajas de la elección de este tipo de micrófonos son por una parte la 

capacidad de adaptación a diferentes entornos dado que su condición de 

omnidireccional lo hace idóneo para una instalación genérica donde se capten 

sonidos provenientes de cualquier parte del hogar. También es importante la 

capacidad de sustitución y el factor económico, ya que los micrófonos dinámicos 

omnidireccionales tienen precios competitivos. Precisamente de su carácter 

genérico deriva su principal desventaja: en algunos casos podría ser más 

interesante la utilización de micrófonos directivos si se requiere mayor 

especificidad del sistema, con transductores apuntando a elementos concretos de 

la casa, aumentando las tasas de éxito en la clasificación (no es el objetivo de 

este Proyecto, donde se busca una solución de carácter general). 
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Figura 6. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del 

micrófono Behringer ECM8000. Esta figura sirve de ejemplo de los valores 

aproximados que se consideran más adecuados para el propósito de este 

proyecto. Un micrófono de calidad y con características replicables facilitaría su 

sustitución por otros similares, dotando al sistema de un alto grado de 

universalidad y mejorando su adaptabilidad a diferentes entornos. 

 

 

El micrófono se conectará directamente a la tarjeta de sonido del ordenador 

personal o bien a través de una interfaz USB que haga las veces de ésta. La labor 

de la tarjeta en este caso será únicamente la de realizar el proceso de conversión 

analógico digital. Un esquema general del proceso se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Diagrama de bloques del proceso de conversión analógico-digital. 
La tarjeta de sonido es la encargada de llevarlo a cabo a partir de la señal 

analógica entregada por el micrófono. 

 

 

La primera etapa de la conversión es el muestreo. El muestreo consiste en tomar 

muestras de la señal analógica cada cierto tiempo, siendo ese periodo un 

parámetro fundamental del proceso denominado frecuencia de muestreo.  Para 

que la señal analógica quede representada correctamente y el proceso sea 
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reversible es imprescindible cumplir con el Teorema de Nyquist-Shannon, que 

indica que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia 

máxima de la señal. Teniendo en cuenta que se trabaja con señales de audio (con 

frecuencias comprendidas entre los 20 y los 20kHz) se ha decidido establecer la 

frecuencia de muestreo en 44100 Hz, obteniendo unos resultados de calidad 

similares a los de un CD. No es estrictamente necesario emplear tasas de 

muestreo tan altas para este tipo de aplicaciones, pero de esta manera puede 

asegurarse que los resultados no se verán alterados por deficiencias en la calidad 

de la señal, contando con un audio de alta calidad. El objetivo de este Proyecto es 

la realización de un prototipo, en caso de pasar a un sistema en funcionamiento 

real podría estudiarse la posibilidad de disminuir la frecuencia de muestreo para 

obtener ficheros más ligeros que agilicen la ejecución de la aplicación. 

 

𝑓𝑠 ≥ 2𝑓𝑚𝑎𝑥 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑓𝑠

2
≤

44100

2
≤ 22050𝐻𝑧 

Ecuación 1. Teorema de Nyquist-Shannon. Para una frecuencia de muestreo de 

44,1kHz es posible representar con calidad señales de hasta 22050Hz, por encima 

de los 20000Hz, límite de la percepción humana. 

 

 

Una vez muestreada el siguiente paso es la cuantificación, proceso que consiste 

en discretizar un rango continuo de amplitudes. 16 bits permiten representar 

65536 niveles de salida diferentes, permitiendo calidad de audio CD y relaciones 

de señal a ruido superiores a 90dB, rango que permite cubrir desde niveles de 

ruido ambiente muy bajos (del entorno de los 25dBSPL) hasta valores 

extremadamente altos cercanos al umbral del dolor (125dBSPL). 

 

Para concluir con la conversión se asignan valores binarios a cada escalón 

discreto (proceso de codificación) y con ello se puede dar por finalizado el 

proceso de adquisición de sonido. Teniendo en cuenta que una de las 

especificaciones del proyecto es su funcionamiento en tiempo real y que se 

trabaja con altas frecuencias de muestreo es necesario establecer mecanismos 

para que el programa trabaje internamente de un modo óptimo desde el punto de 

vista de la gestión de la información de audio, es decir, que sea lo 

suficientemente rápido para abastecer en todo momento a las subsiguientes 
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etapas pero a su vez no produzca un desbordamiento. Para ello se ha optado por 

la utilización de un buffer y colas FIFO. El buffer asegurará que siempre habrá 

muestras de audio listas para procesar a la vez que no inundará de datos al 

sistema, y las colas FIFO proporcionarán un flujo de información ordenada.  

 

3.1.3 PREPROCESADO 

 

Se puede definir el preprocesado como el conjunto de técnicas consistentes en 

preparar la señal obtenida del conversor analógico-digital para su posterior 

procesado. En el caso particular de este Proyecto el procesado supone la 

extracción de características acústicas de la señal, siendo necesario aplicar una 

serie de procesos previos que faciliten la extracción y aísle el contenido 

verdaderamente importante del evento sonoro de elementos espurios. Teniendo 

en cuenta que el sistema está concebido para su utilización en el entorno 

doméstico, donde se suceden continuamente diferentes tipos de ruidos, es básico 

contar con una operativa que permita diferenciar el tipo de sonido buscado y 

genere una señal lo más limpia posible. Este proceso no es sencillo y tampoco es 

posible conseguir registros sin ningún tipo de adulteración, pero con las técnicas 

que se citan a continuación se ha conseguido aislar eventos impulsivos 

satisfactoriamente. Por otra parte, es necesario señalar que un preprocesado no 

adecuado o demasiado agresivo puede dañar la señal, eliminando partes de la 

misma y afectando a los resultados finales de clasificación. 

 

3.1.3.1 ENVENTANADO 

 

Tras el proceso de digitalización se cuenta con una señal discreta continua, pero 

para aplicar técnicas de procesado será necesario realizar una segmentación 

temporal de modo que sea posible efectuar análisis localizados de la señal. Para 

trabajar en el dominio de la frecuencia se hace uso de herramientas matemáticas 

basadas en la FFT (fundamentalmente la DFT) que centran su análisis en un 

conjunto finito de datos. Estas transformadas consideran cada uno de esos 

conjuntos de datos (en adelante ventanas) como el espectro continuo de un 

periodo de una señal periódica. El mayor problema a la hora de trabajar con 

ventanas surge en las zonas (principio y final) donde deben concatenarse unas 

con otras, sin embargo la FFT considera tanto el dominio del tiempo como el de 

la frecuencia topologías circulares, de modo que los puntos de inicio y final de la 

forma de onda se interpretan como si estuvieran conectados. También debe 

destacar  que  enventanado se consigue dividir la señal en segmentos parciales 
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sobre los que actuar secuencialmente, adaptándose  este modo de trabajo a la 

programación basada en flujo de datos. 

Los dos parámetros principales a establecer serán la longitud y el tipo de ventana. 

Dado que tanto en proyectos de detección de ruido ambiental como de análisis de 

voz se han venido utilizando una serie de valores típicos que han mostrado 

buenos resultados, se ha optado por ventanas tipo rectangular de 20ms de 

duración. 

 

 

 

Figura 8. Caracterización de la ventana rectangular. Se trata de la más simple 

de las ventanas, con valor unidad en el intervalo donde existen muestras y cero 

en el resto. 

 

𝑤(𝑛) = {
1, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1
0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

 

Ecuación 2. Expresión matemática de la ventana rectangular. 

 

 

El proceso de envetando consiste en la multiplicación de la señal original por una 

ventana deslizante, de esta manera se generarán nuevas señales con contenido 

únicamente en el periodo temporal que coincida con la longitud de la ventana. 

Como resultado de este proceso se obtendrá una señal segmentada en ventanas 

sobre las que se aplicará el procesado.  
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Figura 9. Diagrama de segmentación y enventanado. En la primera imagen 

aparece la señal continua dividida en segmentos de 20ms, el periodo de tiempo 

sobre el que se realizará el enventanado. Tras aplicar la ventana rectangular 

puede apreciarse que la forma de onda no cambia, ya que el único efecto que 

produce es la discretización de la misma, manteniendo intacta la amplitud. Para 

este caso no es necesario el empleo de solapamiento, no siendo así para otras 

ventanas basadas por ejemplo en coseno alzado. 

 

 

3.1.3.2 DETECCIÓN DE EVENTOS IMPULSIVOS  

 

Todo proyecto de detección de eventos sonoros tiene que definir primeramente el 

tipo de eventos que quiere captar (en lo referente a su naturaleza acústica) y 

según el carácter de estos tendrá que establecer un parámetro objetivo que 

clasifique unívocamente los sonidos que adquiere como pertenecientes a la clase 

objetivo o no. Tal como se ha comentado en apartados anteriores, el ámbito 

particular de estudio de este PFG son los eventos sonoros impulsivos, 

perteneciendo a esta categoría la mayoría de amenazas de seguridad que pueden 

darse en el entorno doméstico (golpes, explosiones, roturas de cristales…). 

 

En este Proyecto la solución a la discriminación entre tipos de ruido se plantea a 

nivel objetivo como la definición de un parámetro que mida de manera imparcial 

‘cuán impulsivo’ es el audio que está recogiendo el micrófono para después 

marcar y aislar aquellas porciones de registro sonoro susceptibles de ser 

consideradas un evento sonoro impulsivo.  

 

La solución para el establecimiento de dicho parámetro es la definición del 

denominado Índice de Impulsividad. En la introducción se definió al ruido 

impulsivo como el ruido caracterizado por breves incrementos de la presión 

sonora, es decir, aparecerán picos de presión con un nivel  significativamente 

mayor al ruido de fondo que se mantendrán en un corto espacio de tiempo. El 

Índice de Impulsividad se fija a partir de las definiciones de la norma UNE-ISO 

1996-1 como la diferencia entre el valor de pico y el valor RMS de la señal en un 

determinado lapso temporal. El valor de pico de una señal varía rápidamente y no 



3. METODOLOGÍA 

 

 

21 

 

aporta información sobre el comportamiento a lo largo de un periodo de tiempo, 

a diferencia del valor RMS, donde se tiene en cuenta el promedio del nivel de la 

señal durante todo ese lapso. Precisamente del carácter antagónico de ambos 

parámetros es de donde surge la idea de compararlos para conseguir aislar 

cambios súbitos de nivel que puedan suponer la presencia de un evento sonoro 

impulsivo. La presión de pico se define (según la norma UNE-ISO 1996-1) como 

el valor absoluto máximo de la presión acústica instantánea durante un intervalo 

de tiempo determinado con una ponderación frecuencial determinada o ancho de 

banda determinado. El valor RMS (o valor cuadrático medio) es un parámetro 

que hace referencia al valor promedio de la señal en un espacio de tiempo. Se 

tienen por tanto dos parámetros, uno que mide los picos de la señal y otro que 

mide el valor medio; si se efectúa la diferencia entre ambos en un periodo en el 

que no hay grandes variaciones de la presión sonora el resultado será un índice 

de impulsividad bajo, pero si aparece un gran pico de presión el índice aumentará 

de valor y podría indicar (basándose en los umbrales que se definirán más 

adelante) la presencia de un evento sonoro impulsivo. 
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Figura 10. Cálculo del índice de impulsividad. En la figura se muestran dos 

casos extremos: cuando solo existe ruido de fondo y cuando se ha captado un 

evento impulsivo. La diferencia entre los valores del índice de impulsividad en 

presencia de ruido estacionario y ruido impulsivo son evidentes. 

 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta y sobre el que se ha trabajado hasta 

encontrar los resultados óptimos ha sido la duración del periodo temporal sobre 

el que se calcula el índice de impulsividad. A la entrada de esta etapa se 

encuentra una señal segmentada tras el proceso de enventanado en porciones de 

20ms, calcular sobre este tiempo el índice de impulsividad que más tarde se 

evaluará para determinar si se trata o no de un evento a considerar parece poco 

adecuado. Por otra parte no es conveniente elegir un periodo muy amplio, ya que 

la mayoría de los ruidos impulsivos que pretendemos detectar tienen una 

duración menor a 1 segundo y la relación entre valor de pico y RMS podría 

desvirtuarse en mayores lapsos. La solución de compromiso adoptada ha sido 

generar un valor del índice de impulsividad cada 0,5 segundos. Para hallar este 

valor se realiza la media entre todas las ventanas de 20ms que componen ese 

periodo, es decir, la media de 25 ventanas.  

  

 

3.1.3.3 EXTRACCIÓN DE EVENTO 

 

En el apartado anterior se describió el método de cálculo del índice de 

impulsividad, pero no se explicó cómo aplicar este parámetro al objeto de interés: 

el marcado de los eventos sonoros impulsivos. Según la configuración del índice, 

se obtendrán de una manera continua mientras el programa esté en 

funcionamiento valores de este cada 0,5 segundos; lo realmente importante será 

por tanto decidir qué valores son significativos. Para esta valoración se ha optado 

por dos parámetros: umbral y anchura. El umbral está relacionado con el valor 

cuantitativo del índice de impulsividad, es decir, cuán impulsivo es un 

determinado evento. Al establecer este parámetro se indica de manera indirecta la 

intensidad sonora de los ruidos que buscan reconocerse. Eventos tipo timbre 

generarán un índice de impulsividad menor a eventos como rotura de cristales 

(siempre que las condiciones ambientales y de ruido de fondo sean semejantes). 

La anchura por su parte hace referencia al número de índices de impulsividad 

consecutivos que rebasan el umbral establecido. Igualmente este parámetro está 

relacionado con la duración del evento, de modo que puede emplearse de filtro 

para detectar solo eventos a partir de una duración determinada.  
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Figura 11. Detección de eventos a partir del índice de impulsividad. En la 

primera imagen se observa que ningún valor del índice supera el umbral, 

mientras que en la segunda esto ocurre en tres ocasiones consecutivas, lo que 

satisface también la condición establecida en anchura y se marca por tanto como 

evento. 

 

Cuando el sistema detecte que se han cumplido simultáneamente las condiciones 

establecidas en los parámetros umbral y duración se considerará que se ha 

producido un evento y por tanto se extraerá la información correspondiente del 

buffer de respaldo para su posterior tratamiento como tal. El buffer de respaldo 

es simplemente una cola circular FIFO de duración fija que almacena en todo 

momento los cinco últimos segundos de audio adquiridos de forma que cuando 

se detecta un evento se vuelca al sistema.  

Esos cinco segundos contendrán la información completa del evento pero 

también otra que no forma parte de él, fundamentalmente ruido de fondo, por lo 

que es importante aislar y extraer solamente el audio que sea de interés.  
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Para llevar a cabo esta tarea se ha diseñado una función que busca el inicio y el 

final de información correspondiente al evento registrando el valor máximo de 

amplitud del clip y estableciendo un umbral en el 15% de ese valor, considerando 

señal válida todo aquello que supere dicho umbral. Para compensar la virtual 

pérdida de información que pueda sufrirse al comienzo y final del evento 

(ataques lentos o caídas alargadas) se ha ampliado en 0,1 segundos el inicio y 0,3 

segundos el final. 

 

  

Figura 12. Extracción de un evento del buffer. En la primera imagen aparece 

el volcado completo del buffer en el momento en el que se ha detectado un 

evento sonoro. En la segunda ya solo figura la información relevante más unos 

instantes de señal de fondo debido a los márgenes de seguridad establecidos. 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGÍA 

 

 

26 

 

3.1.4 PROCESADO 

 

En este punto del proceso se cuenta ya con un evento sonoro correctamente 

delimitado que debe ser ahora procesado para extraer de él un serie de 

características acústicas que almacenadas en un vector sirvan para realizar la 

posterior clasificación. Se trata por tanto de un momento crítico en el que habrá 

que elegir muy cuidadosamente las características que se extraerán ya que el 

buen funcionamiento global de la aplicación depende en gran medida del éxito de 

este procedimiento. 

 

El propósito del proceso de extracción de características es representar una señal 

de audio mediante una serie de parámetros numéricos que consigan una máxima 

diferenciación entre clases. Las características tendrán que poseer al menos las 

siguientes propiedades: 

 

-Robustez. Deben ser lo menos sensibles al ruido posible, teniendo en 

cuenta que eventos de la misma clase puede adquirirse en condiciones 

acústicas muy variadas y que todos ellos deben considerarse como 

pertenecientes a la misma. 

 

-Discriminación. Basándose en el tipo concreto de sonidos que se quieren 

analizar deberán escogerse características que distingan de la mejor 

manera posible entre diferentes clases, evitando aquellas que puedan crear 

confusión o indeterminación. 

 

-Idoneidad. Deben escogerse solo aquellas características que aporten un 

mayor grado de discriminación, intentando que el número final de éstas 

sea lo menor posible para facilitar el trabajo del clasificador y ganar en 

eficiencia. 

 

Tradicionalmente en el audio se han venido utilizando una serie de características 

que se agrupan fundamentalmente en dos familias: características temporales y 

espectrales: 

 

-Características temporales. Caracterizan la evolución temporal de la señal 

de audio. Normalmente se utilizan enfocadas a tareas concretas como la 

clasificación de instrumentos musicales, mientras que las características 

espectrales suelen emplearse de manera más general.  
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-Características espectrales. Están basadas en el estudio del espectro en 

tiempo reducido, que no es más que una aplicación de la Transformada de 

Fourier a pequeñas porciones de señal producto del enventanado. 

Normalmente solo se tiene en cuenta la distribución espectral de energía, 

obviando el espectro de fase. Las técnicas de caracterización espectral 

aportan las mayores tasas de éxito en los proceses de clasificación. 

 

Características temporales Características espectrales 

Duración 

Tiempo de ataque 

Tiempo de caída 

Energía de tiempo reducido 

Tasa de cruces por cero 

Factor de cresta 

Tiempo final ataque-máxima energía 

FFT 

MFCC 

Delta (velocidad) 

Delta-delta (aceleración) 

Ancho de banda 

Centroide espectral 

Irregularidad espectral 

Tabla 2. Principales características empleadas en audio.  

 

 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo un cuidadoso proceso de selección 

de características hasta dar con las más adecuadas para los fines perseguidos. En 

los siguientes apartados se realizará un estudio detallado de cada una de ellas.  
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Figura 13. Diagrama de bloques del proceso de extracción de características. 

En la imagen se muestra el proceso resumido de obtención del vector de 

características acústicas de un evento sonoro implementado en el proyecto.  

 

 
3.1.4.1 NORMALIZACIÓN  

 

El primer paso en el proceso de extracción de características es la normalización 

del evento sonoro. El objetivo de la normalización es aislar lo más posible el 

evento registrado de las condiciones ambientales acústicas presentes en el 

momento de la captación. Hay que tener en cuenta que el sistema desarrollado 

debe ser capaz de reconocer y clasificar sonidos en muy diferentes condiciones 

de reverberación, ruido de fondo, nivel de señal… y para ello debe establecerse 

un método para intentar que la influencia de esas circunstancias no afecte en 

exceso, de lo contrario podría darse el caso de que eventos del mismo tipo fueran 

asignados a diferentes clases.  

 

En este punto se ha optado por una técnica muy sencilla pero efectiva: normalizar 

respecto al módulo, de esta manera el sistema será capaz de detectar y procesar 

(dentro de un orden de magnitud similar) tanto sonidos lejanos (de bajo nivel) 

como cercanos (de alto nivel). 
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Figura 14. Normalización de un evento sonoro con respecto a su módulo. En 

las gráficas puede observarse el efecto de la normalización, produciendo una 

disminución en la amplitud de la señal.  

 

𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑣
→

√∑ 𝑣𝑖
2𝑁

𝑖=1

 

 

Ecuación 3. Expresión matemática para la normalización del vector con 

respecto a su módulo. Se considera el evento sonoro como un vector de 

muestras de audio, el mismo tratamiento formal que realiza internamente el 

sistema. 

 

 
3.1.4.2 ENVENTANADO 

 

En este punto vuelve a ser necesario enventanar la señal para realizar el análisis 

en tiempo reducido ya que la señal de entrada al proceso de extracción de 

características es el evento extraído de la señal almacenada en el buffer. Los 

parámetros de enventanado son idénticos a los empleados en la etapa de 

preprocesado, por lo que se remite al apartado 3.1.2.1 donde se explicó el 

procedimiento.  

 

3.1.4.3 CARACTERÍSTICA ENERGÍA DE TIEMPO REDUCIDO 

 

La energía de tiempo reducido se utiliza para estimar la variación de la energía 

de la señal en periodos cortos de la misma. Una vez que la señal de entrada está 

enventanada (en este proyecto se ha optado por ventana rectangular de 20 ms) se 

obtiene un valor para cada una de ellas siguiendo la expresión matemática de la 

Figura 15.  

 

La energía de tiempo reducido se ha venido utilizando fundamentalmente en 

análisis de voz ya que es un método efectivo de diferenciación entre silencios y 

palabras, pero también puede ser útil para caracterizar eventos impulsivos ya que 

puede determinar si una señal sufre más o menos variaciones de energía y 

diferenciar ruidos con más subidas y bajadas como rotura de cristales de otros 

más constantes como el timbre de un teléfono. 
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Figura 15. Energía de tiempo reducido de un evento sonoro. En las gráficas 

pueden apreciarse la diferencias entre el sonido de rotura de cristales, donde las 

variaciones en la presión sonora se reflejan en una representación de la energía 

con altibajos, y el ruido producido por el timbre de un teléfono, mucho más 

constante en el tiempo y con un parámetro de energía también mucho más 

estable.  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 =
1

𝑁
∑ 𝑥(𝑛)2

𝑁

𝑛=1

 

 

Ecuación 4. Expresión matemática para el cálculo de la energía de tiempo 

reducido. 

 

 

3.1.4.4 CARACTERÍSTICA MFCC 

 

MFCC con las siglas de Mel Frequency Cepstral Coefficients (coeficientes 

cepstrales en las frecuencias de Mel) y hacen referencia a un tipo de parámetro 

robusto muy empleado en el reconocimiento automático de audio (Steven et al. 

1980). Los coeficientes cepstrales son aquellos que se derivan del cálculo del 

cepstrum de una señal, que desde el punto de vista formal se define como la 

Transformada de Fourier del logaritmo del espectro de la señal). Este tipo de 

coeficientes son una buena manera de modelar la distribución espectral de 

energía y se calculan al igual que otros parámetros sobre la señal enventanada.   
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La señal completa estará caracterizada por un número determinado de 

coeficientes, aunque en la mayoría de los casos solo se toman los primeros ya 

que el grueso de la forma espectral se puede aproximar muy certeramente solo 

con ellos, de esta forma también se evita un excesivo cargo computacional con 

vectores excesivamente grandes. La precisión del proceso dependerá por tanto 

del número de coeficientes que se elijan, no siendo normalmente más de 12 o 13 

los escogidos. El primero de ellos suele ser descartado en muchas ocasiones ya 

que la información que realmente aporta es la energía de la señal y ésta puede ser 

sustituida por otro tipo de parámetro más adecuado como la energía de tiempo 

reducido. 

 

El mayor inconveniente de los coeficientes cepstrales es que se basan en una 

escala lineal de frecuencias, mientras que la mayor parte de sus aplicaciones se 

encuentran en el reconocimiento de audio, donde juega un papel muy importante 

la percepción humana. El oído, como pieza fundamental de la percepción sonora, 

se modela desde un punto de vista acústico como un banco de filtros paso banda 

que abarcan en su conjunto la mayor parte del espectro audible. Parece sensato 

entonces que en el cálculo de los coeficientes cepstrales se utilice una escala 

logarítmica, de manera que el resultado se adapte mucho más a la percepción 

humana. Una de las escalas logarítmicas más extendidas es precisamente la que 

da el nombre a este tipo de característica, la escala Mel.  

 

La escala Mel (Stevens et al. ,1937) es una escala musical perceptual basada en 

observaciones y en la que cada tono es juzgado como intervalos equiespaciados. 

Basándose en esta escala se establece un banco de filtros que es utilizado 

posteriormente en el proceso de cálculo de los coeficientes MFCC. En la Figura 

16  puede apreciarse una representación del banco de filtros así como la 

expresión matemática que permite la conversión entre Hercios y frecuencias Mel. 

 

 



3. METODOLOGÍA 

 

 

32 

 

Figura 16. Banco de filtros Mel. En la imagen se representa el banco de filtros 

Mel para todo el margen de audio (20-20000Hz) formado por 36 filtros. Para las 

aplicaciones de detección de patrones no es requisito imprescindible la 

normalización de este tipo de filtros, ya que lo único que se obtendrá será un 

escalado en los resultados que no afectará a la clasificación. 

 

 

𝑀𝑒𝑙 (𝑓) = 2595 log10 (1 +
𝑓(𝐻𝑧)

700
) 

 

Ecuación 5. Expresión matemática para el cálculo de las frecuencias de Mel. 

 

 

 

El proceso para calcular los coeficientes MFCC comienza con la señal original 

que es enventanada con los mismos parámetros utilizados en los apartados 

anteriores. Tras ello se realiza la Transformada Discreta de Fourier a cada 

ventana de la señal y se calcula la energía del espectro basándose en el banco de 

filtros Mel. Para cada frecuencia se obtiene su logaritmo natural y finalmente se 

aplica la Transformada del Coseno Discreta (DCT) para hallar como resultado 

una lista de coeficientes MFCC con tantos índices como orden asignado a la 

DCT. Un diagrama de bloques que sintetiza la explicado puede observarse en la 

Figura 17.  

 

Figura 17. Proceso de cálculo de los coeficientes MFCC. 
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Figura 18. Coeficientes MFCC de eventos sonoros impulsivos. En las gráficas 

se muestran los resultados del cálculo de los coeficientes MFCC para un sonido 

de rotura de cristal y otro de timbre telefónico. El orden de la DCT aplicada es 

24, por lo que se obtienen igualmente 24 valores. El primer coeficiente indica la 

energía total del evento y en muchas ocasiones es descartado en favor de otras 

características. Se puede observar que las mayores variaciones (y por tanto la 

mayor parte de la información) se concentra en los primeros coeficientes, es por 

eso que normalmente tienden a descartarse los últimos valores para quedarse con 

los 12 o 13 primeros (en este Proyecto se han elegido 13). 

 

3.1.4.5 CARACTERÍSTICA TASA DE CRUCES POR CERO 

 

La tasa de cruces por cero es una característica acústica ampliamente utilizada 

tanto en reconocimiento de voz para distinguir fundamentalmente entre sonidos 

sordos y sonoros como en reconocimiento de ruidos ambientales aportando 

buenos resultados en la clasificación de sonidos percusivos (Gouyon et al. 2000), 

de aquí su aplicación en este proyecto ya que los eventos sonoros de tipo 

impulsivo pueden considerarse también de carácter percusivo.  
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Formalmente se define como el número de veces en las que la señal cambia de 

signo algebraico, es decir, cruza por cero. El algoritmo consiste en comparar dos 

muestras sucesivas, y si son de signo distinto se computará como un cruce, valor 

que finalmente se divide entre el número de muestras totales que componen el 

fichero para convertirlo en tasa.  

 

Se trata de una característica que indica indirectamente la velocidad de variación 

de la señal, por tanto está relacionada con la frecuencia de modo que los eventos 

con mayores tasas de cruce por cero tendrán una frecuencia más alta y viceversa. 

En la Figura 20  puede observarse las diferencias entre eventos de distinta 

naturaleza.  

 

𝑇𝐶𝐶 =  
1

𝑁
 ∑|𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥(𝑛)) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥(𝑛 − 1))|

𝑁

𝑛=1

 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥) = {
1, 𝑥 > 0
0, 𝑥 = 0

−1, 𝑥 < 0
 

 

Ecuación 6. Expresión matemática para el cálculo de la tasa de cruces por 

cero. 

 

Figura 19. Tasa de cruces por cero de diferentes eventos sonoros. Las 

gráficas de la izquierda corresponden a un sonido de timbre telefónico de 

carácter agudo, y como puede apreciarse la tasa se mantiene en niveles altos y 

más o menos constantes en el periodo que dura la excitación. A la derecha sin 

embargo  se muestran las gráficas de un evento sonoro de naturaleza mucho más 

grave, un disparo de escopeta. En los primeros instantes (cuando se produce la 
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detonación) hay un pico en la tasa debido a las altas frecuencias que se 

concentran en ese lapso, después el valor decae rápidamente y se vuelve mínimo 

y casi plano.  

 

 

  
3.1.4.6 CARACTERÍSTICA CENTROIDE FRECUENCIAL 

 

El centroide frecuencial es una característica derivada de la Transformada de 

Fourier que indica el centro de masas del espectro, es decir, dónde se concentra 

la mayor parte de le energía. Perceptualmente este parámetro está ligado con la 

sensación de brillo o timbre de los sonidos y es útil a la hora de distinguir entre 

eventos de carácter agudo o grave.  

 

El procedimiento de cálculo es sencillo: en primer lugar se realiza la 

Transformada de Fourier de la señal que se quiere analizar y después se 

multiplica cada valor de magnitud espectral por su posición dentro del espectro, 

para finalmente dividir entre la suma de todos los valores de magnitud espectral 

calculados con la Transformada. La Ecuación 7 contiene la expresión formal del 

proceso.  

 

𝐶𝐹 =
∑ 𝑛 ∙ |𝑀𝑇𝐹(𝑛)|𝑁

𝑛=1

∑ |𝑀𝑇𝐹(𝑛)|𝑁
𝑛=1

 

 

Ecuación 7. Expresión matemática para el cálculo del centroide frecuencial 
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Figura 20. Centroide frecuencial de diferentes eventos sonoros. A la 

izquierda se muestran los resultados para un sonido de timbre telefónico, su 

carácter agudo se refleja en unos valores del centroide frecuencial muy elevados 

(cercanos a 200). Sin embargo a la derecha aparecen las gráficas para un evento 

tipo explosión, de una naturaleza mucho más grave y por tanto con unos valores 

para el centroide significativamente más bajos (con picos que apenas superan el 

valor 30).  

 

Como se puede comprobar en la Figura 20, para cierto tipos de eventos de 

naturaleza aguda se obtienen valores muy elevados que pueden distorsionar 

completamente el vector acústico (en el que todas las características deben ser de 

un orden de magnitud similar para que unas no destaquen más que otras). 

Aunque el último paso antes de generar el vector de características es realizar una 

normalización, se ha considerado procedente establecer un escalado del centroide 

frecuencial que mantenga la información del mismo pero que a la vez consiga 

que sea de un orden de magnitud similar al del resto de características. Para ello 

se ha aplicado la expresión de la Ecuación 8.  

 

 

 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 =  
𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟
 

 

Ecuación 8. Expresión matemática para el escalado del centroide 

frecuencial. Sea un vector de N valores donde valorMenor es el mínimo valor 

del conjunto y valorMayor el máximo.  
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3.1.5 CLASIFICACIÓN 

 

3.1.5.1 GENERALIDADES DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

 

Hasta este momento se ha hecho referencia al proceso de clasificación de una 

manera utilitarista, sin entrar a detallar el ámbito teórico del que deriva, tan 

necesario para tener una visión completa del problema de clasificación de ruido 

ambiente que concierne a este proyecto. 

 

El reconocimiento de patrones (como término más genérico) es una técnica 

englobada en el proceso de aprendizaje automático. El fin del aprendizaje 

automático es la generación de algoritmos que permitan a las máquinas “tomar 

sus propias decisiones”, es decir, inducir en ellas una cierta inteligencia. 

Tradicionalmente se han dividido en dos las técnicas de este tipo de aprendizaje: 

 

-Aprendizaje supervisado: consistente en la generación de un algoritmo 

clasificador (función matemática) a partir de unos datos de entrenamiento. 

Estos datos están formados por un par consistente en la propia 

información de entrada y una etiqueta con la salida deseada. Después del 

proceso de entrenamiento el sistema debe haber sido capaz de generar una 

función que sirva de forma efectiva para la clasificación de nueva 

información. 

 

-Aprendizaje no supervisado: en este caso no se cuenta con información 

apriorística, es decir, en el proceso de entrenamiento no se ofrecen las 

etiquetas con las salidas deseadas, por lo que debe ser el propio sistema el 

que mediante distintas técnicas busque patrones en la información 

suministrada que permitan generar un clasificador. 

 

Para el caso particular de este Proyecto, nuestro objetivo es etiquetar o clasificar 

un evento sonoro como perteneciente a una de las clases previamente definidas, 

aportando además ejemplos de cada una de ellas durante la fase de 

entrenamiento, por lo tanto estará englobado dentro del aprendizaje supervisado. 
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Figura 21. Diagrama de bloques del aprendizaje supervisado. Se distinguen 

las etapas de entrenamiento (donde a partir de una serie de información 

previamente etiquetada se genera un clasificador) y la de reconocimiento (en la 

cual a partir del clasificador generado se etiquetan nuevos datos). Las etapas de 

preprocesado y extracción de características son comunes e idénticas para ambas 

fases. 

 

 

Así mismo, a la hora de clasificar el evento sonoro que hemos registrado surge 

una doble cuestión; por una parte el suceso captado puede tratarse de una 

amenaza o no, y si es una amenaza será necesario caracterizarla como de un tipo 

particular. Por esta razón se ha optado por la implementación de una solución 

basada en un doble clasificador: un primer clasificador uniclase que distingue 

entre amenazas y falsas alarmas, y un segundo al que solo acceden aquellos 

eventos marcados como amenaza y que los etiqueta como pertenecientes a uno 

de los grupos predeterminados (cristales o explosiones). 
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Figura 22. Diagrama de bloques del proceso de clasificación. El uso de un 

doble clasificador mejora el rendimiento del sistema ya que evita que tengan que 

pasar por el multiclase eventos sonoros que no son considerados amenazas, 

reduciendo el margen de error en el etiquetado. 

 
3.1.5.2 CLASIFICADOR UNICLASE 

 

El empleo del clasificador uniclase se justifica no solo desde un punto de vista 

conceptual, también desde un punto de vista técnico. Su uso está extendido para 

abarcar aquellas situaciones en las que sólo se conoce el objetivo (target) 

ignorando los valores atípicos (outliers) o bien los outliers son conocidos pero 

por su variedad es imposible realizar un muestreo que garantice una correcta 

representatividad. El clasificador uniclase permite por lo tanto minimizar los 

efectos negativos derivados de la ausencia o deficiente muestreo de los outliers.  

En el caso de este Proyecto podemos agrupar los eventos sonoros objeto de 

estudio en dos grandes grupos: los sonidos habituales registrados en el entorno 

doméstico (target) que tendremos suficientemente representados y las amenazas 

(outliers)  que dada su enorme cantidad y distinta naturaleza son  imposibles de 

caracterizar y abarcar en toda su dimensión. 

 

Para este proyecto se ha optado por el uso de clasificadores estadísticos, que tal 

como se indicó en la introducción son aquellos basados en el cálculo de 

probabilidades a posteriori. Su tasa de errores y rendimiento (reflejados en el 

apartado de resultados) hacen de ellos la opción más adecuada para este 

propósito.  

 

Centrándonos en el caso uniclase, se ha optado por un clasificador Gaussiano 

simple, que modela la clase target como una distribución normal y calcula la 

distancia entre las variables. Las gráficas de la densidad de probabilidad normal 

para cada una de las características extraídas de los elementos target y outlier son 

una buena manera de apreciar las diferencias entre las dos clases.  

 

Pr[𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏] = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

Ecuación 9. Expresión matemática de la Función de Densidad de 

Probabilidad Normal. Con 𝜎2 varianza y 𝜇 media. 
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Figura 23. Función de Densidad de Probabilidad Normal de las 

características de los elementos target  y outlier.. A efectos de una buena 

clasificación nos interesa que las campanas de ambas clases estén lo más 

separadas posible, lo que supondrá una mayor diferenciación. 

 

El clasificador Gaussiano simple basa su funcionamiento en el cálculo de la 

distancia de Mahalanobis (determina la similitud entre variables aleatorias). Este 

cálculo tiene en cuenta la correlación entre las variables aleatorias haciendo uso 

de un vector de medias y una matriz de covarianzas. En la función discriminante, 

cuyo objetivo es determinar a qué clase pertenece un determinado evento, será 

necesario establecer por parte del usuario un umbral de error máximo permitido 

para el target.  

 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝜇)𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇) 

ℎ(𝑥) = {
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑓(𝑥) ≤ 𝜃

𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟, 𝑓(𝑥) > 𝜃
 

Ecuación 10. Expresión matemática del clasificador y discriminante 

uniclase. Con 𝜇 vector de medias, Σ matriz de covarianzas y 𝜃 umbral máximo 

de error de la clase target. 

 

El establecimiento de ese umbral no es una cuestión menor y debe estudiarse 

cuidadosamente. La utilización de este tipo de clasificadores arrojará unos 

resultados de carácter binario: positivos o aceptación cuando el sistema considere 

que se trata de un target y negativos o rechazo en el caso de etiquetado como 

outlier. Teniendo en cuenta estas premisas el trabajo se centrará en encontrar un 

tipo de clasificador uniclase que minimice los dos tipos de errores presentes: 

falso positivo (el sistema considera como target un outlier) y falso negativo (el 

sistema considera como outlier un target). 

 

 Etiqueta verdadera 

E
ti

q
u

et
a
 a

si
g
n

a
d

a
  target outlier 

ta
rg

et
 Positivo verdadero 

(target aceptado) 

Falso positivo 
(target rechazado) 

o
u

tl
ie

r
 Falso negativo 

(outlier aceptado) 

Negativo verdadero 

(outlier rechazado) 
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Tabla 3. Tipos de error en un clasificador uniclase. Las relaciones entre las 

etiquetas asignadas por el clasificador y las etiquetas verdaderas generan 

diferentes situaciones, siendo aquellas en las que ambos criterios difieren las que 

son consideradas error de clasificación (representados en rojo en la tabla).  

 

Si vamos variando el umbral  y midiendo el error generado en la clase outlier 

podemos obtener uno de los parámetros más utilizados en el campo de la 

clasificación de patrones para medir la idoneidad de un clasificador: la curva 

ROC (siglas del inglés Receiver Operating Characteristic). La curva ROC mide 

la relación entre los falsos y verdaderos positivos, de manera que podamos 

establecer un punto de trabajo óptimo para nuestro sistema, en este Proyecto 

situado en 0,05.  

 

 
Figura 24. Representación de la Curva ROC. La Curva ROC muestra el 

resultado de variar el umbral de error máximo en el target sobre el error de la 

clase outlier. La curva roja representa la línea de no discriminación, que es la que 

caracteriza a los procesos aleatorios. Todos aquellos puntos situados por encima 

de la misma suponen una mejora en el funcionamiento del sistema, siendo el 

punto de clasificación perfecta el 0-1 (lugar geométrico que representa la tasa de 

éxito del 100% para los target y la ausencia de error en la clase outlier, 

difícilmente alcanzable en la práctica). La curva azul corresponde a la curva 

ROC del clasificador Gaussiano simple empleado.  
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Aunque la Curva ROC supone un parámetro de medida y caracterización del 

sistema de clasificación muy útil y ampliamente empleado, en ocasiones puede 

resultar difícil y poco operativo la comparación de dos curvas para elegir entre 

distintos clasificadores. Para paliar esta deficiencia se define así mismo un 

parámetro numérico denominado AUC (del inglés Area Under the Curve) que no 

es más que el resultado de integrar la Curva ROC. Valores altos de AUC 

indicarán una mayor separación de las clases target y outlier y por tanto un mejor 

funcionamiento del sistema. 

 

 

Para concluir con el apartado dedicado al clasificador uniclase es interesante 

mostrar un elemento visual que resumiera los aspectos teóricos enunciados 

anteriormente. El gráfico de dispersión cumple esta misión ya que presenta sobre 

dos dimensiones (cada una de las cuales corresponde a una de las características 

extraídas) la situación de cada uno de los objetos target y outlier que hemos 

empleado para probar el clasificador. Los objetos de una misma clase tenderán a 

situarse en una región del espacio cercana. Sobreimpreso a esto se coloca la 

función discriminante que dividirá al espacio en regiones separadas por los 

límites de decisión. 

 

 

 

Figura 25. Gráfico de dispersión del clasificador uniclase.  Puede observarse 

cómo la función discriminador divide el espacio en regiones de decisión. Estas 

regiones deben ajustarse lo mejor posible a la situación espacial de los objetos 

sin caer en el sobreajuste (overfitting en inglés), situación que se da cuando el 

clasificador está sobreentrenado o demasiado ajustado a los objetos que hemos 

utilizado para el test, de manera que ante la presencia de nuevos elementos 

aumenta la tasa de errores. 
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3.1.5.3 CLASIFICADOR MULTICLASE 

 

Como se adelantó anteriormente, para el caso del clasificador multiclase se ha 

optado también por un clasificador estadístico con discriminante bayesiano. Este 

tipo de soluciones son comunes en los problemas de clasificación de ruido ya que 

ofrecen tasas de error bajas a la vez que una elevada velocidad en la ejecución, 

por lo que son ideales para incluirlos en sistemas en tiempo real como el de este 

proyecto. 
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Figura 26. Función de Densidad de Probabilidad Normal de las 

características de los elementos cristal y explosión.  

Cuando el clasificador reciba un evento sonoro para su etiquetado calculará la 

probabilidad de que pertenezca a una u otra clase, y en función de ese dato lo 

asignará a una de ellas. Este proceso se modela mediante la regla de decisión de 

Bayes, que calcula la probabilidad a posteriori de que un objeto pertenezca a una 

clase basándose para ello en el conocimiento de la probabilidad a priori y la 

función de densidad de probabilidad obtenida en la etapa de entrenamiento. La 

probabilidad a priori se define como el conocimiento previo de cuán probable es 

que un evento pertenezca a una u otra clase antes de inspeccionarlo (en este caso 

se considera que las probabilidades apriorísticas de pertenencia a una u otra clase 

son idénticas ya que no hay datos objetivos que nos permitan afirmar que es más 

posible que se produzca una rotura de cristales o una explosión). La función de 

densidad de probabilidad aporta información extra a la hora de la toma de 

decisiones, en este caso la información se recoge de las funciones de distribución 

normales de las clases definidas. 

 

 

𝑷(𝝎𝒊/𝒙) =
𝒑(𝒙/𝝎𝒊)𝑷(𝝎𝒊)

∑ 𝒑(𝒙/𝝎𝒊)𝑷(𝝎𝒊)
𝑴
𝒊=𝟏

 

 

Ecuación 11. Expresión matemática de la regla de decisión de Bayes. Con 

𝑷(𝝎𝒊) probabilidad a priori para 𝝎𝒊,  𝒑(𝒙/𝝎𝒊) función de densidad de 

probabilidad del vector de características de la clase 𝝎𝒊 y 𝑷(𝝎𝒊/𝒙) probabilidad 

a posteriori del objeto x de pertenecer a 𝝎𝒊. 
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Aplicando la expresión de la Ecuación 11 se puede obtener la probabilidad a 

posteriori, es decir, la probabilidad de que un evento pertenezca a una 

determinada clase después de inspeccionarla. Una vez calculada se aplicará el 

criterio: si 𝑷(𝑪𝟏/𝒙) > 𝑷(𝑪𝟐/𝒙)  entonces se asignará a la Clase 1, en caso 

contrario a la Clase 2.  Al definirse únicamente dos clases y contar con una 

distribución de probabilidad normal e iguales varianzas la función discriminante 

será de tipo lineal, quedando el espacio dividido por un hiperplano y generando 

así dos regiones de decisión. En la siguiente figura se puede apreciar de forma 

gráfica el proceso. 

 

 

 
Figura 27. Gráfico de dispersión del clasificador multiclase. El espacio queda 

dividido por el discriminador en dos espacios de decisión. Se trata de un 

clasificador simple pero que se ha mostrado muy efectivo en las pruebas 

realizadas, contando además con un tiempo de respuesta muy bajo. 
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3.2 PRUEBAS 

 

Hasta este momento se ha realizado un repaso por los fundamentos teóricos en 

los que se basa el proyecto, pero no hay que perder de vista que el fin último es el 

desarrollo de una aplicación informática que resuelva de manera efectiva el 

problema de clasificación de ruido al que se enfrenta. Para evaluar la idoneidad 

del sistema se ha preparado una batería de pruebas que comprenden todas las 

fases del mismo, desde la captación y registro de la señal de audio hasta la 

clasificación y etiquetado de los eventos sonoros detectados. Para ello se ha 

divido el proceso en diferentes apartados que corresponden con tareas claves que 

la aplicación debe resolver satisfactoriamente para considerar que cumple con su 

cometido.  

 

A la hora de llevar a cabo estas pruebas se ha contado con una limitación por la 

cual para registrar eventos sonoros de tipo amenaza que sirvan para implementar 

la base de datos y posteriormente entrenar al sistema  (explosiones, roturas de 

cristales, alarmas…) es imposible hacerlo de un modo ‘real’, por lo que se ha 

optado por la utilización de archivos de audio reproducidos a través de altavoces 

tal como consta en la Figura 28. 
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Figura 28. Montaje de la prueba de idoneidad de la señal registrada. El 

elemento central del montaje es un ordenador personal sobre el que se ejecuta el 

software desarrollado. Para emitir los sonidos se han utilizado unos altavoces 

conectados al puerto de salida de audio. Para la captación se ha hecho uso de un 

micrófono dinámico (MICPRO9 de HQ Power), con salida XLR y que necesita 

de una interfaz USB (Behringer XENYX Q502 USB) para conectarse al 

ordenador.  

 

 

3.2.1 IDONEIDAD DEL ÍNDICE DE IMPULSIVIDAD 

 

Uno de los puntos claves para el funcionamiento de la aplicación es el índice de 

impulsividad, que tal como se definió en apartados anteriores sirve para 

determinar si el ruido recogido es de naturaleza impulsiva o no. Las pruebas se 

centrarán en comprobar el correcto marcaje de eventos impulsivos así como en 

evaluar el funcionamiento en entornos difíciles como aquellos con elevado nivel 

de ruido de fondo.  

 

 

3.2.2 IDONEIDAD DE LOS CLASIFICADORES 

 

El proceso de clasificación es el último eslabón de la cadena pero es también el 

más complicado de ajustar. El fin de la aplicación es desarrollar un sistema de 

etiquetado fiable de ruido ambiente, por lo que de un modo más general el 

objetivo será conseguir las menores tasas de error posibles.  

 

Para evaluar los clasificadores se realizarán pruebas a partir de los archivos 

almacenados en la base de datos (171 ficheros WAV). Se compararán diferentes 

tipos para deducir cuales son aquellos que mejor se adaptan a nuestros objetivos. 

Algunos parámetros importantes para valorar el funcionamiento de los 

clasificadores serán las tasas de error (totales y por clase), matrices de confusión, 

gráficos de dispersión o curvas ROC. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ÍNDICE DE IMPULSIVIDAD 

 

En primer lugar se muestran los resultados relativos al marcaje de eventos 

sonoros; se ha empleado el montaje de la Figura 28  y archivos de audio de la 

base de datos comprendiendo todas las clases definidas: 

 

Figura 29. Resultados de la prueba de índice de impulsividad para eventos 

target. 

 

 

Figura 30. Resultados de la prueba de índice de impulsividad para eventos 

outlier (cristal). 

 

 

 

Figura 31. Resultados de la prueba de índice de impulsividad para eventos 

outlier (explosión). 
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Las figuras anteriores muestran la representación gráfica del índice de 

impulsividad calculado por el sistema, cada barra roja representa un valor del 

mismo generado cada 0,5 segundos. Superpuesto a él y a la derecha aparece la 

forma de onda del evento sonoro capturado. Se puede observar que los niveles 

altos del índice están relacionados con elevaciones súbitas en el nivel sonoro. 

Para que se considere que estamos ante un evento de tipo impulsivo el valor del 

índice debe superar al umbral previamente definido por el usuario (representado 

como una línea blanca horizontal en el gráfico) en un determinado número de 

veces consecutivas (valor también aportado por el usuario).  

 

La definición de un umbral de nivel para el índice de impulsividad tiene también 

la función de adaptar a la aplicación a diversos ambientes, tanto silenciosos como 

ruidosos. Es precisamente en los ambientes ruidosos donde la detección de ruido 

impulsivo puede ser más complicada ya que este tipo de sonidos pueden quedar 

enmascarados por niveles altos de ruido de fondo. En la implementación del 

índice de impulsividad se ha tenido dicho factor en cuenta y es por tanto 

resistente a este tipo de amenazas. Si se quiere emplear la aplicación en uno de 

estos entornos simplemente habrá que elevar el umbral de detección.  

 

Como muestra de esta particularidad se aportan los resultados de una prueba en 

la que se reproduce ruido blanco de alto nivel.  

 

 
Figura 32. Resultados de la prueba de índice de impulsividad con ruido 

blanco. Se observa que en el momento de iniciar la reproducción el índice sufre 

una elevación súbita ya que se trata de un sonido de alto nivel. Tras unos 

segundos de acomodación el índice se reduce hasta un nivel estacionario, aún 

mantenido el mismo nivel en el ruido blanco.  
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4.2 CLASIFICADORES 

 

Tanto para la construcción como prueba de los clasificadores se ha hecho uso de 

complementos de MATLAB (PRTools para multiclase y DDTools para uniclase) 

que incorporan librerías que abarcan todo el proceso de generación y test; desde 

funciones para crear datasets y múltiples tipos de clasificadores hasta 

herramientas para facilitar las pruebas a través del cálculo de diversos parámetros 

y elementos gráficos de apoyo.  

 

También ha sido necesario crear una base de datos con archivos de audio que 

sirva para el entrenamiento y test de los clasificadores. La base de datos cuenta 

con 171 ficheros de audio que representan los ruidos impulsivos más comunes 

que pueden darse en el entorno doméstico (gritos, ladridos de perro, timbres, 

teléfonos, portazos...). Por otra parte, para el entrenamiento específico del 

clasificador multiclase, se han sumado a la base de datos archivos de audio con 

registros de roturas de cristales y explosiones, los dos tipos de amenazas 

concretas con los que trabaja este prototipo.  

 

Sería interesante en sucesivas mejoras ampliar este banco de datos para mejorar 

el rendimiento de los clasificadores, ya que con una mayor muestra de eventos 

sonoros disminuiría la tasa de errores. Para este fin se ha implementado como 

parte del proyecto una utilidad que permite tanto la clasificación automática por 

parte del programa de los nuevos eventos registrados (incluyéndolos en la base 

de datos) como manual por parte del usuario. Esta última funcionalidad puede ser 

muy interesante ya que permite la adecuación del sistema al entorno en el que se 

encuentra. 

 

 

4.2.1 CLASIFICADOR UNICLASE 

 

Tal como se comentó en apartados anteriores, se ha optado por la 

implementación de un clasificador gaussiano simple. Para la realización de 

pruebas que demuestren su adecuación es necesario generar datasets de test de 

tipo uniclase. Se ha optado por dividir los archivos de la base de datos en un 70% 

para el entrenamiento del clasificador y el restante 30% para las pruebas (es 

condición necesaria y fundamental que los objetos empleados para entrenamiento 

y test sean diferentes). Las funciones de DDTools empleadas para ello aseguran 

además que en cada proceso de entrenamiento y prueba que se realice los 
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ficheros encaminados a estas dos propósitos se tomarán de forma aleatoria, 

favoreciendo una mayor diversidad y fiabilidad en los resultados.  

 

A continuación se muestran los resultados del test sobre el clasificador gaussiano 

simple. 

 

 

Figura 33. Resultados del test del clasificador gaussiano simple (gráfico de 

dispersión).  

 

 

El gráfico de dispersión de la Figura 33 muestra superpuesto a la posición de los 

eventos sonoros los espacios de decisión generados por el clasificador gaussiano. 

Puede observarse que se trata de un clasificador sencillo con una función que 

detecta de forma efectiva las agrupaciones de elementos sin caer en el overfitting. 

Esto tiene como consecuencia una gran rapidez en el funcionamiento a la vez de 

unas tasas de error razonablemente positivas.  
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Para una mejor discriminación entre clases cabría esperar una mayor separación 

espacial entre elementos; al no contar con clases completamente separables 

siempre aparecerán errores en la clasificación, el objetivo será por tanto 

minimizar dichas tasas de error.  

 

 

Figura 34. Resultados del test del clasificador gaussiano simple (curva 

ROC). La curva ROC (resultado de variar el umbral de error máximo en el target 

sobre el error de la clase outlier) facilita la determinación del umbral de error 

máximo con el que operará el clasificador. La forma de la curva es escalonada y 

algo diferente a las que se pueden encontrar en otros trabajos relacionados, esto 

se debe al igual que en el caso anterior a las dimensiones reducidas de la base de 

datos.  

 

 

A la vista de la gráfica de la Figura 34 se ha determinado un error máximo en el 

target del 5%. Con esta cifra se asegura un error en la clase outlier razonable (por 

debajo del 10%). La elección del umbral máximo de error tiene consecuencias 

importantes en términos de coste de oportunidad, es decir, elegir una tasa de error 

máximo alta en el target supone un aumento del error en la clase outlier. Esta 

circunstancia debe evaluarse para cada aplicación concreta. En este caso debe 

primar la correcta clasificación de los outlier (amenazas) aun sacrificando el error 

en el target (falsas alarmas). Esto supone que es más permisible etiquetar una 
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falsa alarma como amenaza que una amenaza como falsa alarma (situación que 

supondría un agujero de seguridad). A la vista de la curva ROC de la Figura 34 

es posible ser exigente en la tasa de error del target ya que la repercusión en el 

outlier es mínima. 

 

 Etiquetas estimadas  

E
ti

q
u

et
a
s 

v
er

d
a
d

er
a
s  outlier target Totales 

outlier 26 1 27 

target 2 21 23 

 Totales 28 22 50 

Tabla 4. Resultados del test del clasificador gaussiano simple (matriz de 

confusión). La matriz de confusión es un elemento ampliamente empleado en la 

evaluación de clasificadores ya que permite una inspección rápida y sencilla de 

los resultados obtenidos. La primera columna corresponde a las etiquetas 

verdaderas, siendo la segunda y tercera el resultado de las estimadas por el 

sistema.  

 

 

La matriz de confusión muestra los resultados de evaluar con el dataset de test al 

clasificador gaussiano. La fiabilidad global del mismo es de un 94,0%, con un 

96,3% para la clase outlier y un 91,3% para la clase target. Se trata de un umbral 

que satisface las expectativas del proyecto, máxime teniendo en cuenta las 

dimensiones de la base de datos con la que se ha trabajado.  

 

Antes de decidir el tipo de clasificador final a emplear se han estudiado otras 

posibilidades, fundamentalmente el Modelo de Mezclas Gaussinas. Este último 

se trata de una evolución del clasificador gaussiano simple, en el que se 

considera que cada objeto está modelado por una mezcla de distribuciones 

gaussianas. Los resultados de la batería de pruebas para estos clasificadores son 

los siguientes:   
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Figura 35. Resultados del test del clasificador uniclase Modelo de Mezclas 

Gaussianas (gráfico de dispersión).  

 

El gráfico de dispersión de la Figura 35 es significativamente diferente al de la 

Figura 33. Al tenerse en cuenta varias distribuciones gaussianas (5 en este caso) 

las fronteras de decisión se adaptan más a la distribución espacial de los objetos. 

En un primer momento podría considerarse que esta situación mejora el 

funcionamiento del clasificador, pero en los gráficos se observa overfitting, 

además, para el caso particular de este proyecto, donde la separación espacial 

entre clases no es muy pronunciada otorga mejores resultados un clasificador 

más sencillo y ‘generalista’ como el gaussiano simple. 
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Figura 36. Resultados del test del clasificador uniclase Modelo de Mezclas 

Gaussianas (curva ROC).  

 

 

La curva ROC del clasificador basado en el Modelo de Mezclas Gaussianas (no 

aparece dibujada porque  coincide con los ejes) arroja unos resultados 

sorprendentes. Al no existir error en la clase outlier (como se observará en la 

siguiente prueba) no tiene sentido su consideración. Esta anormalidad es 

igualmente producto del bajo número de objetos con los que cuenta la base de 

datos; una curva ROC de esta naturaleza es prácticamente imposible de conseguir 

en la práctica.  

 

 Etiquetas estimadas  

E
ti

q
u

et
a
s 

v
er

d
a
d

er
a
s  outlier target Totales 

outlier 27 0 27 

target 21 2 23 

 Totales 48 2 50 
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Tabla 5. Resultados del test del clasificador uniclase Modelo de Mezclas 

Gaussianas (matriz de confusión).  

 

 

La matriz de confusión muestra cómo se adelantó anteriormente la ausencia de 

error en la clase outlier, existiendo como contrapartida un error muy elevado e 

inasumible en la clase target del 91,3%. Este hecho hace completamente 

descartable el uso del clasificador basado en el Modelo de Mezclas Gaussianas, 

que necesita un alto número de archivos en la etapa de entrenamiento para 

generar un clasificador efectivo.  

 

 

4.2.2 CLASIFICADOR MULTICLASE 

 

Para las pruebas del clasificador multiclase se va seguir el mismo esquema del 

apartado anterior, con una justificación basada en resultados del modelo elegido 

así como una comparación con otros clasificadores que se consideraron.  

 

La familia de clasificadores escogida por su rapidez y excelentes resultados es la 

basada en modelos bayesianos, en concreto el clasificador lineal. A continuación 

se muestran los resultados: 
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Figura 37. Resultados del test del clasificador lineal (gráfico de dispersión).  

 

En esta ocasión el gráfico de dispersión es muy significativo; se aprecia una 

buena separación entre clases, lo que supondrá una mejora en el proceso de 

etiquetado. Este hecho hace posible también que sea posible dividir el espacio en 

subespacios de decisión a través de funciones sencillas (como es el caso del 

clasificador lineal) que redundará en una mayor capacidad de generalización del 

modelo para nuevos objetos y en una mayor velocidad de trabajo.  

 

 

 Etiquetas estimadas  

E
ti

q
u

et
a
s 

v
er

d
a
d

er
a
s  cristal explosión Totales 

cristal 18 1 19 

explosión 1 7 8 

 Totales 19 8 27 

Tabla 6. Resultados del test del clasificador lineal (matriz de confusión).  

 

 

La matriz de confusión de la Tabla 6  muestra unos buenos resultados, con el 

92,6% de fiabilidad global, un 94,7% para la clase cristal y 87,5% para la clase 

explosión. Aunque estos datos dejan ver que el clasificador cumple 

satisfactoriamente los requerimientos del proyecto sería necesario aumentar el 

número de ficheros (especialmente en lo referente a explosiones) para poder 

obtener unos resultados más contundentes. 

 

Existe un tipo de clasificador más general desde un punto de vista matemático 

que el clasificador lineal: se trata del clasificador cuadrático en el que las 

regiones de decisión están separadas precisamente por fronteras de carácter 

cuadrático. Por regla general este tipo de clasificadores arrojan unos resultados 

mejores a los del clasificador lineal, pero sin embargo para su entrenamiento es 

necesario un número mucho más elevado de objetos, condición que no se cumple 

en este proyecto. Aun así se ha procedido a probar un modelo de clasificador 

cuadrático para observar sus resultados. 
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Figura 38. Resultados del test del clasificador cuadrático (gráfico de 

dispersión).  

 

 

El gráfico de dispersión de la Figura 38 muestra una distribución espacial con 

fronteras de decisión definidas por funciones cuadráticas que intentan adaptarse 

mejor a la situación de los objetos.  

 

 Etiquetas estimadas  

E
ti

q
u

et
a

s 

v
er

d
a
d

er
a
s  cristal explosión Totales 

cristal 19 0 19 

explosión 4 4 8 

 Totales 23 4 27 

Tabla 7. Resultados del test del clasificador cuadrático (matriz de 

confusión).  
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La matriz de confusión muestra que las tasas de error son algo superiores a las 

del clasificador lineal. Por esta razón no conviene el empleo del clasificador 

cuadrático, que además supone un aumento en el coste computacional. Si la base 

de datos aumentara significativamente podría plantearse el cambio a este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIÓN 

 

 

61 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

En este Proyecto de Fin de Grado se ha desarrollado una herramienta software 

que implementa un prototipo de sistema de seguridad y alarma en tiempo real 

basado en el reconocimiento de ruido ambiente. En su proceso de diseño se han 

tenido en cuenta todos los elementos de la cadena; desde la captación de audio 

hasta el etiquetado final de los eventos sonoros pasando por el procesado digital 

de señal, extracción de características y generación de clasificadores.  Dicho 

desarrollo ha permitido obtener una visión integral del problema de clasificación 

y reconocimiento de patrones y aprendizaje automático, áreas de estudio en 

continua expansión y con múltiples aplicaciones tanto en el sector de la 

investigación como el empresarial.  

 

A continuación se exponen algunas de las principales conclusiones obtenidas tras 

la realización del proyecto: 

 

-Las soluciones tecnológicas basadas en el reconocimiento de ruido 

ambiente para su aplicación en el ámbito de los sistemas de seguridad 

domésticos son un elemento poco explorado por la industria y que sin 

embargo ofrecen un amplio abanico de posibilidades cubriendo 

deficiencias que pueden tener otros dispositivos clásicos. Los resultados 

han demostrado que es posible desarrollar soluciones fiables y sencillas en 

su utilización que son perfectamente integrables en sistemas integrales de 

seguridad. 

 

-Tras una primera fase preliminar de diseño se llegó a la conclusión de que 

la mejor forma de construir este proyecto era implementado una 

aplicación informática con dos partes diferenciadas: una interfaz de 

usuario encargada de la captación y procesado de audio y una segunda 

cuya función sería únicamente la clasificación de eventos sonoros. En 

posteriores desarrollos podría valorarse la opción de integrar dicho 

software en un dispositivo electrónico único que pudiera funcionar en 

entornos reales. 

 

- El buen funcionamiento de la solución desarrollada se basa 

fundamentalmente en la capacidad del sistema de realizar un marcaje 

efectivo de aquellos eventos sonoros susceptibles de ser una amenaza. 

Para ello ha sido necesario realizar un estudio acerca de las características 
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acústicas de este tipo de sonidos y elaborar un método fiable de 

discriminación. El Índice de Impulsividad se ha mostrado efectivo en esa 

tarea, siendo además robusto al ruido ambiente, haciendo posible la 

utilización de la aplicación en diferentes entornos. 

 

-Otro punto clave en el éxito del sistema es la extracción de 

características. Se ha verificado que es necesario realizar como parte del 

estudio acústico  de los eventos sonoros impulsivos un análisis de cuáles 

son aquellas características que los pueden representar de un modo más 

efectivo, favoreciendo la discriminación entre clases. Las características 

elegidas finalmente deben ser robustas y no excesivas en número, pues 

esto puede producir un aumento significativo del coste computacional que 

comprometa seriamente la correcta ejecución de un sistema en tiempo real 

como el desarrollado en este proyecto. 

 

 

-La clasificación de los eventos detectados compone el corazón de la 

aplicación. Tras el estudio de los diferentes tipos de clasificadores que 

existen se optó por los estadísticos, más sencillos en su formulación pero 

que han ofrecido una alta tasa de fiabilidad como se ha podido observar en 

los resultados. El tamaño de la base de datos (dada la dificultad de contar 

con grabaciones de sonidos como explosiones o roturas de cristales) ha 

sido un claro condicionante a la hora de elegir los clasificadores; con un 

mayor número de archivos podría haberse optado por otros más 

complejos. Aun así los clasificadores ligeros empleados aseguran una 

perfecta integración en un sistema de tiempo real. 

 

-Precisamente para permitir la ampliación de la base de datos, así como 

para la personalización de la solución para cada cliente y entorno, se ha 

implementado como parte de la interfaz de usuario una funcionalidad que 

permite al usuario clasificar de forma manual los eventos sonoros 

clasificados. El principal objetivo de esta ampliación es la reducción de la 

tasa de error de clasificación, adecuando el sistema a su entorno de 

ejecución. 
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Aunque los resultados obtenidos tras la elaboración del PFG han sido 

satisfactorios, siempre cabe la posibilidad de realizar mejoras en sucesivas 

ampliaciones. Algunas de ellas serían un perfeccionamiento de la interfaz de 

usuario añadiendo nuevas funcionalidades y componentes de monitorización, una 

ampliación de la base de datos de archivos de audio para mejorar la fiabilidad en 

la clasificación o el desarrollo de un dispositivo que aúne tanto los elementos de 

hardware como software empleados en un solo cuerpo. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 MANUAL DEL USUARIO 

 

Este manual de usuario pretende ser una breve guía acerca del funcionamiento 

del software implementado en el Proyecto, de manera que facilite su 

comprensión y utilización, así como su posible ampliación en sucesivos 

desarrollos. Al final del mismo se muestra una relación de las funciones y scripts 

implementados con una pequeña descripción de los mismos. 

 

 

Figura 39. Vista general de la aplicación. La numeración corresponde a los 

bloques de configuración, navegación y ejecución respectivamente. 

 

La pantalla principal de la aplicación puede dividirse en tres grandes bloques, 

resaltados y numerados en la Figura 49.  El primer bloque corresponde a las 

opciones de puesta en marcha y salida del programa así como los principales 

parámetros de configuración. El segundo consiste en una serie de pestañas que 

permiten la navegación por las diferentes funcionalidades y por último el tercero 

corresponde al desarrollo de cada una de las anteriores opciones.  
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7.1.1.BLOQUE DE CONFIGURACIÓN 

Este bloque tiene dos finalidades: por una parte permitir la puesta en marcha y 

salida de la aplicación así como interrumpir la adquisición de sonido en tiempo 

real para realizar otras tareas y por otra la configuración de los parámetros 

básicos tanto de adquisición como de detección, de forma que pueda orientarse el 

funcionamiento de la aplicación a diferentes propósitos.  

 

 

Al iniciar la ejecución del programa, por defecto 

comienza la adquisición de información sonora. Para 

pausar este proceso basta con pulsar en el botón. Para 

salir de la aplicación es necesario que previamente se 

haya parado la adquisición. 

 

 

En este menú deslizable es posible elegir entre una 

fuente de adquisición (micrófono) interna o externa, 

siendo la externa normalmente un transductor 

conectado a la tarjeta de sonido. Una vez seleccionado 

el tipo de fuente no es posible cambiarlo durante la 

ejecución del programa, siendo necesario salir de la 

aplicación.  

 

 

Los parámetros de detección permiten por una parte 

situar el umbral a partir del cual se considera que el 

índice de impulsividad ha sobrepasado el límite 

(umbral de detección) y por otra configurar el número 

de veces consecutivas que debe superarse ese umbral 

para que se estime como un evento sonoro a procesar 

(anchura). Si se detecta un evento sonoro se iluminará 

el LED verde.  

Combinando ambos parámetros puede orientarse la 

aplicación hacia diferentes entornos de uso en los que 

se tenga en cuenta el nivel de ruido de fondo o el nivel 

y duración aproximados de los eventos que se 

pretenden detectar. 

 

 

Este botón tiene la única función de permitir la salida 

del programa. Recuérdese que debe estar parada la 

adquisición en el momento de activarlo. 
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7.1.2.BLOQUE DE NAVEGACIÓN 

 

 
Este bloque está formado por tres pestañas que 

permiten la navegación entre las distintas 

funcionalidades de la aplicación. Debe tenerse 

en cuenta que para que la detección de eventos 

sonoros esté activa el usuario debe situarse 

sobre la pestaña ‘Eventos’.  

 

7.1.3.BLOQUE DE EJECUCIÓN 

A este bloque están adscritas todas las funcionalidades de la aplicación, que tal 

como se ha detallado en la memoria son tres: monitorización de la señal de 

entrada en tiempo real, detección de eventos sonoros así como su clasificación 

automática por parte del software desarrollado y finalmente una opción de 

clasificación manual por parte del usuario para incluir los eventos detectados en 

las bases de datos de forma que pueda mejorarse el funcionamiento del 

programa. 

 

7.1.3.1.MONITORIZACIÓN 

La función de monitorización tiene como principal objetivo asegurar al usuario 

que la señal adquirida por el micrófono está dentro de unos límites aceptables 

para el funcionamiento correcto de la aplicación, esto es, que no haya saturación 

o que el nivel sea excesivamente bajo.  

 

 

La gráfica de amplitud en tiempo 

real permite cerciorarse de que la 

señal es continua y se encuentra 

dentro de los límites, evitando la 

saturación.  

 

 

La gráfica del Nivel de Presión 

Sonora (SPL) permite observar 

la variación del mismo a modo 

de sonómetro.  
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7.1.3.2.EVENTOS 

El bloque de eventos constituye la parte principal de la aplicación. Su función es 

por una parte mostrar la evolución en tiempo real del índice de impulsividad y 

por otra servir como registro de los eventos sonoros detectados con su respectiva 

clasificación automática otorgada por el software de reconocimiento de patrones 

implementado. 

 

 

La gráfica corresponde a la evolución 

en tiempo real del índice de 

impulsividad calculado según los 

métodos expuestos en la memoria. Se 

representa conjuntamente con el 

umbral de detección, de forma que 

pueden apreciarse fácilmente los 

instantes en los que el índice lo supera. 

 

 

El registro de eventos detectados 

consiste en una lista ordenada 

cronológicamente de todos aquellos 

eventos detectados por el sistema, es 

decir, aquellos que satisfacen los 

criterios impuestos en el bloque de 

configuración. Se muestra igualmente 

su duración y la clasificación realizada 

por el sistema, siendo posible los 

siguientes valores: 

 

 Error: la aplicación no ha 

recibido respuesta por parte del 

sistema encargado de la 

clasificación automática. Esto 

puede deberse a un exceso en el 

tiempo de espera máximo o a la 

presencia de archivos corruptos. 

 Falsa Alarma: el sistema 

considera que el evento sonoro 

no corresponde a una de las 

amenazas previamente 

establecidas. 

 Cristales 

 Explosión 
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Representación gráfica, en función del 

tiempo y la amplitud, del último 

evento sonoro detectado. 

 

 

7.1.3.3. ENTRENAMIENTO 

El bloque de entrenamiento cumple con una función diferenciada: su cometido 

no es captar y etiquetar en tiempo real sucesos sonoros si no ofrecer al usuario la 

opción de clasificar manualmente los eventos detectados de manera que dicha 

clasificación se refleje en el sistema de archivos y pueda ampliarse la base de 

datos utilizada para generar los clasificadores. Como resultado de este proceso 

podrá mejorarse  la precisión en la clasificación, afectando en la disminución de 

la tasa de error. 

 

 

El registro de eventos detectados de la 

sección entrenamiento tiene un 

funcionamiento diferente al de su 

homólogo de la sección de detección. 

Para volcar en la tabla los eventos 

detectados hasta el momento (con la 

clasificación otorgada por el software) 

es necesario pulsar el botón 

‘Actualizar tablas’. Una vez éstos 

aparezcan ya será posible realizar la 

clasificación manual utilizando los 

botones y menús desplegables que se 

detallan a continuación. Cuando quiera 

hacerse efectiva la clasificación debe 

pulsarse el botón ‘Clasificar’, y la 

selección del usuario se trasladará al 

sistema de archivos. Mientras la 

clasificación sea temporal, la celda 

correspondiente a la columna 

clasificación del evento en particular 

se coloreará en verde, y cuando se 
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haya hecho efectiva se teñirá de rojo, 

no siendo posible revertir este proceso. 

 

 

Con estos menús desplegables es 

posible por una parte seleccionar el 

número de evento sobre el que se 

quiere trabajar y por otra otorgar la 

etiqueta que el usuario considere más 

adecuada. 

 

 

 Actualizar tablas: botón que 

permite actualizar la tabla de 

eventos detectados y el selector 

de número de eventos. Si no 

existen nuevos eventos que 

mostrar el pulsador se 

encontrará desactivado. 

 Clasificar: permite trasladar al 

sistema de archivos la 

clasificación realizada por el 

usuario. Este proceso no es 

reversible. 

 Reproducir evento: permite 

reproducir a través de la salida 

de audio estándar el evento 

sonoro seleccionado para 

ayudar en su clasificación. 

 Generar informe: crea un 

informe en formato HTML 

donde consta el detalle de cada 

evento junto con la clasificación 

realizada por el usuario. 

 

 

Gráfica que muestra la forma de onda 

del evento sonoro seleccionado para 

ayudar en su clasificación. 



7. ANEXOS 

 

 

73 

 

 

Control deslizante que permite 

modular el volumen en la reproducción 

de un determinado evento sonoro.  

 

 

7.2. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

El software desarrollado se encuentra dividido en dos carpetas denominadas 

LABVIEW y MATLAB, cada una de ellas con las funciones y scripts 

implementados en los respectivos lenguajes. Para poder ejecutar el programa es 

necesario tener instalados ambos software. El primer paso será ejecutar el VI 

crearCarpetas.vi para generar el sistema de archivos necesario para la ejecución. 

Se crearán una serie de carpetas dentro del directorio principal de la aplicación 

con el siguiente contenido: 

 

-DAT: carpeta compartida donde tendrá lugar el intercambio de ficheros 

entre LabVIEW y MATLAB. Al salir de la aplicación los ficheros 

generados en la sesión se almacenarán en una carpeta con la fecha y hora 

de creación. 

 

-WAV: carpeta donde se almacenarán los archivos de audio 

correspondientes a los eventos sonoros detectados, tanto el contenido 

completo del buffer como el evento extraído. Igualmente se archivarán en 

carpetas al finalizar cada sesión. 

 

-informes: carpeta que contendrá los informes en formato HTML 

generados por el usuarios, donde constará el registro de la sesión. 

 

-falsaAlarma: carpeta donde se almacenarán los eventos marcados por el 

usuario como falsas alarmas (target). 

 

-cristal: carpeta donde se almacenarán los eventos marcados por el 

usuario como cristales (outlier). 
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-explosion: carpeta donde se almacenarán los eventos marcados por el 

usuario como explosiones (outlier). 

 

-error: carpeta donde se almacenarán los eventos marcados por el usuario 

como erróneos (ficheros corruptos). 

 

Una vez creado el sistema de archivos ya es posible comenzar la ejecución. Para 

ello en primer lugar se ejecutará el srcipt de MATLAB principal.m. Este script 

genera los clasificadores a partir de los eventos que figuran en la base de datos.  

Si se deseara ampliar estas bases de datos, a partir de los eventos etiquetados 

manualmente con la herramienta, sería necesario generar nuevas matrices con los 

scripts dat2matriz1class.m y dat2matrizMulticlass.m. Tras ejecutar principal.m es 

necesario arrancar la interfaz de usuario en LabVIEW, a partir del VI 

principal.vi. En este momento el sistema comenzará a capturar y clasificar ruido 

impulsivo en tiempo real. 

 

7.3.RELACIÓN DE FICHEROS 

 

7.3.1 LABVIEW 

 

-almacenarDAT.vi: archiva los ficheros WAV y DAT generados en la 

sesión en carpetas donde consta la fecha y hora de generación. 

 

-calculoSPL.vi: calcula y representa en tiempo real el nivel de presión 

sonora y la forma de onda de la señal de entrada 

 

-cambioNombreArchivo.vi: cambia el nombre de los archivos DAT para 

adaptarlos a la clasificación realizada por el usuario. 

 

-caracterizacionEvento.vi: extrae el evento sonoro detectado a partir del 

buffer que contiene los últimos 5 segundos de registro de audio. 

 

-copiarArchivoClasificado.vi: copia a su carpeta correspondiente los 

archivos etiquetados por el usuario. 

 

-crearCarpetas.vi: genera el sistema de archivos necesario para la 

ejecución de la herramienta 
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-deteccionTrigger.vi: determina si el evento detectado cumple con el 

criterio de duración establecido por el usuario. 

 

-eventanado.vi: enventana la señal empleando ventana rectangular en 

periodos de 20ms de duración.  

 

-extraccionCaracteristicasMFCCmedia.vi: extrae del evento sonoro 

detectado las 16 características acústicas definidas 

(STE+MFCC+ZCR+Centroide Frecuencial). 

 

-extraccionEventoNuevo.vi: genera una forma de onda con el contenido 

del buffer así como un archivo WAV del mismo. 

 

-filtroMel.vi: Implementa el Filtro Mel utilizado para MFCC. 

 

-generarBinario.vi: genera un archivo binario con el contenido del vector 

de características de un evento para su procesado en MATLAB. 

 

-generarInforme.vi: genera un informe en formato HTML con la lista 

completa de eventos detectados en la sesión. 

 

-Hz-Mel.vi: realiza la conversión en Hz y Mel 

 

-indiceImpulsividad.vi: calcula el índice de impulsividad en tiempo real 

 

-insertarEventoListaNuevo.vi: incorpora un evento a la lista de eventos 

detectados. 

 

-leerBinario.vi: función que recoge el archivo de salida generado por 

MATLAB en la carpeta compartida con la clasificación del evento y lee e 

interpreta su contenido. 

 

-Mel-Hz.vi: realiza la conversión entre Mel y Hz 

 

-modificarTipoEvento.vi: cambia el nombre de la clase del evento en la 

tabla de eventos registrados. 
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-normalizacion.vi: normaliza un array de entrada con respecto a su 

módulo. 

-numeroArchivos.vi: calcula el número de ficheros que contiene un 

directorio. 

 

-ordenarCarpetas.vi: ordena los archivos de las carpetas de clasificación 

según orden ascendente. 

 

-principal.vi: contiene la interfaz de usuario de la herramienta 

 

-representarWav.vi: representa gráficamente la forma de onda del evento 

sonoro detectado.  

 

-reproducirWav.vi: reproduce el archivo wav correspondiente al evento 

deseado. 

 

7.3.2 MATLAB 

 

-dat2matriz1class.m: script que genera las matrices de archivos target y 

outlier a partir de los archivos DAT almacenados. 

 

-dat2matrizMulticlass.m: script que genera las matrices de archivos 

cristal y explosion a partir de los archivos DAT almacenados. 

 

-funcionDensidadProbabilidad1Class.m: script que genera y grafica las 

funciones de densidad de probabilidad para las clases target y outlier. 

 

-funcionDensidadProbabilidadMulticlass.m: script que genera y grafica 

las funciones de densidad de probabilidad para las clases cristal y 

explosion. 

 

-generarMatrizCristal.m: función que genera una matriz a partir de 

todos los vectores de características correspondientes a los objetos cristal 

almacenados en la base de datos. 

 

-generarMatrizExplosion.m: función que genera una matriz a partir de 

todos los vectores de características correspondientes a los objetos 

explosion almacenados en la base de datos. 
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-generarMatrizTarget.m: función que genera una matriz a partir de 

todos los vectores de características correspondientes a los objetos target 

almacenados en la base de datos. 

 

-generarMatrizOutlier.m: función que genera una matriz a partir de 

todos los vectores de características correspondientes a los objetos outlier 

almacenados en la base de datos. 

 

-principal.m: script que implementa la lógica de clasificación de la 

herramienta. 

 

-reshapeMatriz.m: función que modifica el archivo binario generado por 

LabVIEW para adaptarlo a las necesidades de MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 


