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Resumen 
 
La detección automática de eventos sonoros, también denominada detección de eventos 
acústicos tiene como objetivo el procesar la señal acústica en tiempo continuo y extraer de 
ella descriptores que puedan dar lugar a una representación simbólica del correspondiente 
evento sonoro que la haya producido. Este procedimiento puede ser aplicado a una gran 
variedad de ámbitos; la gestión y clasificación de bases de datos multimedia de los eventos 
según el contexto, la monitorización no intrusiva para disponer de una atención médica más 
eficaz o dar soporte a servicios de control y vigilancia. 
 
Este proyecto está basado en el concepto de que los eventos sonoros son buenos elementos 
descriptivos de la escena acústica en tanto en cuanto permiten describir e interpretar 
actividades sociales y humanas. Estos eventos acústicos pueden representar y llegar a 
caracterizar un ambiente específico. Por ejemplo, una escena acústica de una calle 
bulliciosa en la que se suceden eventos como el paso de los coches, sirenas o pisadas de los 
peatones. Esta escena acústica puede ser descrita a distintos niveles según los elementos 
descriptivos que intervengan representando el contexto general (la calle) y los demás 
eventos sonoros característicos (coches, sirenas y pasos) 
 
La intención del presente trabajo se encuadra en un ámbito más específico, dentro de otro 
de mayor alcance cuyo propósito general es el de la detección de eventos acústicos en 
tiempo real. El interés de este proyecto es el de crear un software programado en lenguaje 
de alto nivel, capaz de procesar el audio en tiempo real. El objetivo particularmente es 
tomar este software desarrollado como base y evolucionarlo, incorporando en futuras líneas 
de desarrollo mejoras y nuevas funcionalidades hasta alcanzar el objetivo general.  
 
Así pues, este proyecto se ha encargado del desarrollo de un software con interfaz gráfica 
que permite la captura, procesado y visualización de señales de audio, así como de otras 
capacidades como son detección de nivel, grabación, almacenamiento y recuperación desde 
fichero etc. Para ello, se ha hecho uso de las tecnologías actuales para el desarrollo de 
aplicaciones de alto nivel en Windows como sistema operativo: el entorno de desarrollo 
integrado de Microsoft Visual Studio, el lenguaje de programación C++ y el framework 
MFC como infraestructura visual. La implementación de la aplicación se ha hecho, 
atendiendo a las restricciones del diseño, utilizando un ordenador personal de propósito 
general y la documentación pertinente. 
 
Finalmente, se ha podido comprobar cómo sin experiencia previa de programación en 
Visual C++ y en un plazo de poco más de 6 meses, se ha conseguido la primera versión de 
una aplicación gráfica, estable y de fácil uso para la evaluación y procesado de audio. 
  



Software de procesado de audio en tiempo real 
 

 

2 
 

 



Software de procesado de audio en tiempo real 
 
 

3 
 

Abstract 
 
Automatic sound events detection, also known as acoustic events detection, aims to process 
the acoustic signal in a continuous timeline and extract from it descriptors. These 
descriptors can represent in a symbolic way the sound event that has caused it. This 
procedure can be applied in diverse situations: management tasks for multimedia databases 
of the events, unobtrusive monitoring to provide a better health-care or support for 
surveillance and security services. 
 
This project is based on the idea that sound events are good enough descriptor of the 
acoustic scene – as in being able to describe and understanding human and social activities. 
These acoustic events can even characterize a whole set up. As an example, an acoustic 
scene of a transited street where different events are going on such as the cars passing by, 
car horns or the stepping sound of the pedestrians. This scene can indeed be described 
throughout different levels by the descriptive elements that take place, representing the 
general context (the street) and the rest of the characteristic sound events (the cars, horns 
and footsteps). 
 
The purpose of this work is framed in a more specific ambit within other with a larger scope 
which general mission is to detect sound events in real time. Thus, the goal of this work is 
to create a software coded in high-level language that can process audio in real time. The 
focus is specifically on taking this solution as a baseline software and keep improving it, 
adding in future developments improvements and new functionalities until the final goal is 
met. 
 
Therefore, this project has consisted in developing a software with a GUI that allows the 
capture, processing and visualization of audio signals. It also portrays additional features 
such as level detection, recording, storing and retrieval from file, etc. The tools of choice 
have been the ones used on Windows as an OS to develop high-level software. These are 
Microsoft Visual Studio, C++ as the coding language and the MFC framework for the GUI. 
To comply with the constraints imposed, the developing of the application has been carried 
on in a general-purpose PC and resorting to the relevant documentation when needed. 
 
Finally, it is worth to mention how with no previous experience of coding in Visual C++ 
and in a timeframe of merely 6 months, the first version of an audio-processing application 
has been developed. The result has proven to be stable and user-friendly 
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1. Introducción 
 
En los últimos años el interés en la detección de eventos de audio (AED) y su clasificación 
se ha incrementado significativamente. El área de audio detección y clasificación se puede 
estructurar por diferentes niveles semánticos. Puede ser la clasificación de los eventos 
específicos de un determinado entorno, la clasificación de los sonidos específicos de una 
actividad determinada, la clasificación genérica del sonido, etc. En todos los casos, existe 
una gran cantidad de sonidos y es necesario limitar el número considerado de clases de los 
mismos. Esa es la razón por la cual los autores generalmente intentan proporcionar una 
taxonomía sólida.  
 
El desarrollo de la taxonomía sonora ayuda a comprender mejor el dominio de datos 
[1][Gerhard 2003] y aumenta la precisión y velocidad de clasificación [2][Cowling 2004]. 
Un ejemplo de una taxonomía sonora general se presentó por primera vez en [Gerhard 
2003]. En ella primero se dividen los sonidos en audibles y no-audibles. Luego, la parte 
que se puede grabar se divide en ruido, sonido natural, sonidos artificiales, habla y música. 
En [3][Casey 2002] se utilizó un ejemplo de una taxonomía estándar adecuada para 
aplicaciones de consulta basadas en texto, como motores de búsqueda WWW, o cualquier 
herramienta de procesamiento que utiliza campos de texto. Es menos general que la anterior 
ya que está adaptado a una tarea determinada. Un esquema sólido de taxonomía para la 
clasificación de sonido ambiental se puede encontrar en [Cowling 2004] en el que se 
proponen cinco grandes grupos (Animales, Música, Impactos, Hablados…) en los que se 
enumeran a su vez otros grupos de mucha mayor concreción (Animales: perros, pájaros; 
Música: Instrumentos de cuerda, de madera soplados, metales, percusiones; Hablados: 
hombre, mujer, Impactos: disparo, explosión, golpe en cristal, etc.). Debido a la 
innumerable cantidad de clases que existen para un entorno general, también se ha 
propuesto la taxonomía basada en los estados físicos de los objetos que suenan (sólidos, 
líquidos, gaseosos) y la posible interacción de los objetos (sólido-sólido, sólido-líquido, 
etc.). Un esquema propuesto en [4][Nishiguchi 2000] se ha basado en la naturaleza de las 
fuentes de sonido. En primer lugar, las fuentes se dividen en continuas y cambiantes. Las 
clases semánticas aparecen en el siguiente nivel. 
 
Es evidente que la concepción de la taxonomía sonora es subjetiva y depende en gran 
medida del dominio de clasificación elegido. En el marco del proyecto integrado europeo 
CHIL, (Computers in the Human Interaction Loop) [5][CHIL], se ha decidido que, por 
ejemplo, para un entorno de sala de reuniones es razonable contar con una taxonomía de 
sonido con una descripción general del sonido, y utilizar una taxonomía de sonido 
semántico para una tarea específica. 
 
Sea como fuere la clasificación que se aplique, en las técnicas de reconocimiento de señales 
de audio tradicionalmente se han utilizado técnicas de indexación y recuperación en base a 
criterios de semántica de los sonidos que representan. Los dominios semántico y acústico 
se agrupan y se establece el vínculo de probabilidad entre los modelos resultantes como 
establece el trabajo realizado por [6][Slaney Sem 2002]. En él los autores han considerado 
el problema de la clasificación del sonido de los animales a los efectos de la recuperación 
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semántica del audio. La agrupación acústica se ha realizado utilizando Coeficientes 
Cepstrales Mel-Frequency (MFCC) [7][Rabiner 1993] y un algoritmo de agrupación 
aglomerativa con modelos Gaussian Mixture (GMM) [Rabiner 1993] para representar cada 
agrupación. Los mismos autores propusieron otra solución para la misma tarea de dominio 
en [8][Slaney Mix 2002]. En ese documento, las experiencias en la mezcla de 
probabilidades se han utilizado para aprender la asociación entre los espacios acústicos y 
semánticos. Se implementa un enfoque similar para la recuperación de sonidos según su 
naturaleza (cambiante vs. continuo) en [Nishiguchi 2000]. 
 
Un sistema de clasificación, búsqueda y recuperación basada en el contenido de audio ha 
sido propuesto en [9][Wold 1996]. Fue uno de los primeros en el dominio de la clasificación 
de audio, y ha sido patentado como un sistema de "Muscle Fish"[10]. Los autores han 
discutido cómo varias características sujetas a la percepción subjetiva afectan a la tarea de 
clasificación y recuperación de sonido. La clasificación en sí misma se basó en la distancia 
euclidiana entre colecciones de características que consistían en la media, la varianza y el 
coeficiente de autocorrelación en un pequeño retraso con las características calculadas por 
el análisis de trama. La investigación de la importancia de cada característica también se 
realizó y se dieron ejemplos de varias aplicaciones prácticas para sistemas similares. 
 
En [11][Guo 2003], una tarea similar con la misma base de datos se resolvió de manera 
más eficiente mediante el uso de un esquema de árbol binario con Support Vector Machine 
(SVM) [12][Duda 2000] como un nodo. La recuperación se ha realizado en función de la 
concepción de la distancia desde el límite. Una mejora en comparación con el trabajo 
anterior se ha obtenido con la concatenación de características cepstrales y perceptuales y 
clasificación SVM. 
 
En [13][Arias 2005], los autores han aplicado dos técnicas de clasificación (SVM y GMM) 
a la indexación de audio. Han realizado una discriminación de "habla" y "música" en 
programas de radio y una discriminación de sonidos ambientales ("risas" y "aplausos") en 
programas de televisión. 
 
Igualmente, ha surgido un gran interés en el área de detección y clasificación de sonidos 
que son específicos de un entorno determinado. Tales entornos pueden ser conferencias o 
salas de reuniones, clínicas u hospitales, estadios deportivos o parques naturales, cocinas o 
cafeterías, etc. En [14][14][Kennedy 2004], los autores han considerado la detección de 
"risas" en las reuniones con SVM. En sus experimentos, las características de MFCC 
superan las características espaciales propuestas y las características del espectro de 
modulación. No se informaron ganancias significativas en el rendimiento de la 
combinación de las características examinadas. También se informó que los primeros seis 
coeficientes cepstrales proporcionan la mayor información para la clasificación. 
 
Actualmente existen algunas iniciativas respecto de la detección y clasificación como es el 
DCASE (Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events) por ejemplo, que 
forma parte oficialmente del IEEE Audio and Acoustic Signal Processing (AASP). En el 
DCASE2018-Challenge [15][DCASE 2018] se han planificado actividades tales como el 
etiquetado automático de sonidos de propósito general, detección de pájaros por audio o la 
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monitorización de actividades domésticas en multicanal. También se organiza un workshop 
que tiene como objetivo proporcionar un lugar para los investigadores que trabajan en el 
análisis computacional de los eventos de sonido y el análisis de la escena para presentar y 
discutir sus resultados. 
 

1.1 Estructura del informe 

 
Esta memoria se organiza de la siguiente manera: 
 
El capítulo 1 introduce una serie de experiencias y trabajos encuadrados en el contexto de 
la detección a partir de clasificaciones del sonido.  
 
El capítulo 2 en base a este proyecto presenta los antecedentes encontrados relacionados 
con el desarrollo del software que se pretende diseñar. 
 
El capítulo 3 establece las restricciones técnicas que debe cumplir el software. Además, se 
presta atención a aspectos constructivos del mismo. 
 
El capítulo 4 es el más extenso y en él se describe la solución propuesta. En primer lugar, 
se justifica la elección de las tecnologías utilizadas (lenguaje de programación, IDE, 
paquetes de funciones…). En segundo lugar, se explica el diseño de clases de la aplicación. 
A continuación, se habla de los conceptos matemáticos implementados en las diversas 
funciones de procesamiento de la señal. Finalmente, se describen las funciones de 
visualización. 
 
El capítulo 5 relaciona todas las pantallas con los resultados calculados por el software 
desarrollado. Estos datos se han contrastado con otros obtenidos con herramientas 
comerciales. 
 
El capítulo 6 incluye el presupuesto necesario para llevar a cabo el desarrollo de la solución 
de este proyecto. 
 
El capítulo 7 repasa los objetivos del proyecto para evaluar que se han cumplido y poder 
extraer conclusiones. También se han propuesto mejoras para futuras versiones de la 
aplicación. 
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2. Antecedentes 
Este proyecto se engloba dentro de uno de mayor alcance cuyo propósito es la detección de 
eventos acústicos en tiempo real. Atendiendo a este objetivo y como en cualquier proyecto, 
resulta necesario conocer si existen otras aplicaciones con propósitos similares o que 
utilicen alguna de las técnicas que hayan de aplicarse. Tras realizar una búsqueda activa, se 
relacionarán algunos de los trabajos encontrados que se han considerado más próximos o 
destacables. 
 
En el ámbito de la detección de eventos acústicos (AED) se ha encontrado un estudio [16] 
de proyecto llevado a cabo por el “Grup de recerca en Tecnologies Mèdia” (GTM), en la 
Universitat Ramon Llull (Barcelona, España), cuyo propósito es la detección en tiempo real 
de eventos sonoros irregulares durante la captura del ruido del tráfico. Tiene como finalidad 
el obtener mapas de ruido más fiables de las ciudades. En concreto el estudio destaca la 
importancia de poder determinar el comienzo y el final de un evento acústico dentro de un 
stream continuo de audio, lo que resulta de aplicación directa en el presente trabajo. 
 
Existen otros proyectos que se basan en conceptos similares, pero aplicándolo también en 
otros campos. Por ejemplo, el estudio [17] llevado a cabo por Alsina-Pagès R.M., Navarro 
J., Alías F. y Hervás M. En él se propone el desarrollo de una red de detectores acústicos 
para la monitorización de personas mayores en espacios cerrados. Los resultados y datos 
que aportan tras realizar una prueba de concepto verifican un alto porcentaje de acierto a la 
hora de clasificar los eventos capturados. Esto resulta muy relevante para este trabajo en lo 
relativo al contexto cerrado en el que se realiza la captura de la señal a procesar. Este estudio 
además propone un esquema de procesamiento muy común en todo este tipo de estudios 
basada en detección-y-clasificación y ofrece unas tablas, una de coste computacional del 
algoritmo de detección en concreto, y otra denominada “Confusion matrix” en la que se 
pone de manifiesto el porcentaje de acierto en el desarrollo del estudio. 
 
Igualmente se ha consultado la presentación del tema de “Master en la ingeniería de la 
Web” [18] llevada a cabo por Antonio Colmenar para la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
de Control (DIEEC)[19]. En él, si bien se tratan conceptos muy básicos de sonido digital 
orientado a la captura y edición de sonido digital ciertamente, se comentan algunas 
herramientas para llevarlo a cabo, como son “Audacity”, “Digital Sound Recorder” y 
“Audition” de Adobe. Se han tomado ideas de estas herramientas como inspiración respecto 
de cómo representar visualmente la información de las señales de audio. 
 
También se han sacado ciertas conclusiones en cuanto al procesamiento de señales del 
trabajo “Digital Processing of speech and image signals”[20], realizado por Prof. Dr.-Ing. 
H. Ney, Dr.rer.nat. R. Schlüter. Este trabajo ha servido para aclarar ciertos aspectos de la 
formulación referida a la “Autocorrelation Function and Power Spectral Density”, así como 
también de introducción a la representación gráfica de los espectrogramas en particular. 
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Dentro de todos los proyectos mencionados se comparten ciertos propósitos como el 
procesado y análisis de señales acústicas capturadas en un espacio determinado y en tiempo 
real, de ahí su reseña. 
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3.Especificaciones y restricciones de 

diseño  
 

3.1  Restricciones de diseño  

Este proyecto se encuadra en uno más amplio que se centrará en la detección de eventos 
acústicos en tiempo real. El propósito de este proyecto es cubrir la primera parte de ese 
proceso que culminará con el alcance expresado. No obstante, el resultado de este trabajo 
debe ser operativo completamente pese a tener revisiones posteriores. 
 
Se trata de afianzar un primer paso en el que se puedan apoyar los sucesivos trabajos. 
Precisamente por esto se hace necesario tomar algunas decisiones, tanto en lo que respecta 
a las herramientas y medios a utilizar, como en la algoritmia de las funciones de nivel más 
bajo como son las de captura, grabación y procesado de señales.  
 
El proyecto perseguirá la construcción de una aplicación informática con interfaz gráfica 
que permita ser usada de forma sencilla. Esta aplicación debe contemplar la adquisición, 
procesado y visualizado de una señal cualquiera de audio que se determine.  
 
Respecto del desarrollo del software, se imponen como restricciones generales al proyecto, 
el uso del lenguaje de programación C++ y el requerimiento de que el sistema resultante 
funcione sobre Windows como sistema operativo. Las razones de imponer estas 
restricciones se desarrollan en el apartado “Desarrollo de la solución propuesta”. 
 

3.2  Especificaciones 

Como se ha mencionado en las restricciones del proyecto, la aplicación resultante se debe 
poder utilizar en cualquier ordenador que tenga instalado el sistema operativo Windows.  
 
Para ello el software debe ser suficientemente estable y sobre todo autónomo como para no 
requerir add-ons u otros programas o librerías que no se encuentren disponibles fácilmente.  
 
Respecto de la estabilidad, como menciona Roger S. Pressman de la universidad de 
Connecticut en su libro “Ingeniería del software. Un enfoque práctico [21] en el capítulo 
10 “Diseño en el nivel de componentes”, refiriéndose a su vez a una conferencia famosa de 
Edsgar Dijkstra, (gran contribuidor a la comprensión del diseño de software) en la que 
recomendaba la utilización de componentes comprobados: 
 
“…los programadores eficaces no tienen que perder su tiempo depurando errores: no 
deben introducirlos al arrancar.” 
 
Así pues, en lugar de codificar los algoritmos de cierta complejidad, en este trabajo se 
tenderá a utilizar componentes o piezas de software disponibles, y a ser posible 
comprobadas y de dominio público.  
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Respecto de la autonomía un primer paso debe ser la utilización de estándares de 
infraestructura lo más extendidos posible como menciona el mismo autor: 
 
“Uno de los elementos clave que conducen al éxito o fracaso de la ingeniería de estándares 
basados en componentes es su disponibilidad, que en ocasiones recibe el nombre de 
middleware. El middleware es una colección de componentes de infraestructura que 
permiten que los componentes del dominio del problema se comuniquen entre sí a través 
de una red o dentro de un sistema complejo.” 
 
Esto, aparentemente junto con elegir Windows, limita las posibilidades de evolución, pero 
realmente no es así. De hecho, en los últimos años se ha producido un enorme esfuerzo en 
particular de Microsoft con su sistema operativo Windows [22] por alcanzar las enormes 
posibilidades que se ponen a disposición de los usuarios en los ordenadores multimedia. 
 
En cierto modo las limitaciones se encuentran más en el hardware que pueda integrar cada 
equipo, que en el propio sistema operativo. La disponibilidad de unas tarjetas de audio [23] 
u otras determinará las posibilidades de configuración que proporciona el software. Se debe 
encontrar una forma de construcción que no dependa por tanto de ninguna particularidad 
del ordenador destino. Así pues, no se atacará la electrónica (hardware) de ningún modo, 
sino a través siempre del software estandarizado por el propio Windows.  
 
En cuanto a la evolución que deberá permitir el software, es cierto igualmente que Windows 
ha tenido que realizar ciertos sacrificios de versión en versión, puesto que la compatibilidad 
completa se ha ido haciendo prácticamente imposible una vez que los cambios estructurales 
se han ido apartando de lo viable [24][24]. Para conseguir que esta aplicación en este 
sentido pueda cumplir con ello, teniendo en cuenta la diversidad de versiones de Windows 
que existen, se limitarán las opciones a aquellas correspondientes a las proporcionadas por 
Microsoft según el calendario de ciclo de vida de sus productos [25] a los últimos 10 años, 
aproximadamente. Lo que es como decir que el programa deba rodar en todas las versiones 
a partir de Windows 7, dado que apareció en el mercado en octubre del año 2009 y sigue 
siendo utilizada todavía en cierta cantidad de ordenadores. 
 
Puesto que la aplicación requiere un soporte visual, y habiendo aceptado antes lo relativo 
al “middleware”, la librería estándar de clases de Windows “MFC” (Microsoft Foundation 
Classes) se ofrece como una alternativa muy válida que puede simplificar en parte el 
cumplimiento de esta misión. 
 
Estableciendo este marco inicial se añade la necesidad en la aplicación de obtener las 
señales de audio tanto desde el exterior (micrófonos, entradas analógicas, etc.) como desde 
el interior (señales digitalizadas pregrabadas en ficheros o recibidas por puertos de 
comunicaciones).  
 
Cuando la fuente sea analógica deberá ser digitalizada por los medios disponibles en el 
ordenador anfitrión. En este sentido, se podrá capturar dicha señal a través de cualquier 
dispositivo de entrada de audio conectado al sistema. En el caso de fuentes de señal 
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analógicas, se podrán gestionar en la aplicación los parámetros necesarios para producir la 
digitalización óptima en función del análisis que se desee llevar a cabo con la señal. 
 
También se deben poder reproducir las señales de audio sobre cualquier dispositivo de 
reproducción de audio conectado al sistema.  
 
Finalmente, a las señales de audio obtenidas se les podrán aplicar todos los procesos que 
incorpore la solución; en esta primera versión se implementará el cálculo y visualización 
del espectrograma, la detección de tono basado en Cepstrum y la obtención de la envolvente 
del espectro mediante el modelado todo polos.  
 
La funcionalidad para visualizar la señal en amplitud y tiempo también se incorporará en 
la interfaz gráfica, así como las visualizaciones correspondientes de los otros procesos 
mencionados. Para ello se construirán paneles visualizadores especializados. 
 
De manera resumida las especificaciones del sistema a construir son los siguientes: 

• Utilización del IDE Microsoft Visual Studio 2017 
• Capacidad de conectar con cualquiera de los dispositivos disponibles en el sistema 

tanto de entrada de señal de audio como de salida de audio. 
• Capturar señales de audio digitalmente en tiempo real. 
• Reproducir señales de audio digitalizadas. 
• Elaborar diferentes resultados sobre una señal: 

o Cálculo y visualización del espectrograma 
o Detección y visualización del tono mediante Cepstrum 
o Cálculo de la envolvente mediante modelado todo polos 

A continuación, se indican tanto las prestaciones como los requisitos técnicos que se 
pretenden que cumpla la aplicación: 

• Lenguaje de programación empleado: C++. 
 

• Incorporación de interfaz gráfica amigable, sencilla y clara, de modo que no se 
necesite una gran cantidad de tiempo de aprendizaje para usarla. 
 

• Las funciones usadas para acceder a los dispositivos de audio serán los previstos 
por el módulo de Windows para multimedia denominado “Waveform Audio” 
 

• Incorporación de un visualizador gráfico de las señales capturadas en tiempo real. 
 

• Flexibilidad para que en un futuro se puedan incorporar más canales de captura de 
audio. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
 

4.1 Selección de tecnologías para el desarrollo del software 

En este proyecto se pretende diseñar y desarrollar un software para capturar señales de 
audio. A las señales capturadas digitalmente se les podrán aplicar varios algoritmos de 
procesamiento, en los que se entrará en detalle más adelante.  
 
Atendiendo a los objetivos y restricciones de diseño enunciados anteriormente, se van a 
presentar y explicar los fundamentos que se han valorado a la hora de seleccionar las 
distintas tecnologías empleadas para el desarrollo del proyecto.  
 
Desde el punto de vista del programador hay que plantearse qué lenguaje de programación 
se va a utilizar, para qué sistemas operativos, así como la posibilidad de usar un framework. 
Es un estudio que se debe hacer cuidadosamente y en profundidad para asegurarse de que 
cada elemento elegido cumple las necesidades de la aplicación a desarrollar. 
  

4.1.1 Selección del sistema operativo 

A la hora de crear un software multimedia, la compatibilidad entre el programa y el SO es 
uno de los primeros requerimientos técnicos a resolver. Para el desarrollo de aplicaciones 
multimedia se requiere de un entorno con el que se facilite al usuario la intercomunicación 
entre los sistemas y efectos de audio y video.  Windows comenzó como una opción algo 
tosca para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. El objetivo de Windows era aislar al 
programador del hardware ofreciendo una Interfaz Gráfica de Usuario para el sistema MS-
DOS [26]. Sin embargo, en los inicios este aislamiento no gustó y los desarrolladores 
multimedia seguían trabajando con el hardware para obtener el mayor rendimiento a las 
aplicaciones. 
 
Es a partir de la aparición de DirectX en el que se pudo abstraer satisfactoriamente la 
complejidad del acceso al hardware y abrió la puerta a las funciones de Windows, 
permitiendo no sacrificar el rendimiento al desarrollador. Este era el principal objetivo de 
DirectX: convertir Windows en un entorno atractivo para programar en aplicaciones 
multimedia. Si bien no es cierto afirmar que DirectX es la única razón por lo que el sistema 
operativo Windows se ha consolidado como uno de los entornos más utilizados y 
extendidos, si es uno de los motivos en lo que concierne al desarrollo de software 
multimedia en Windows. Aun así, para este proyecto se ha empleado otra librería para el 
tratamiento de las señales de audio conocido como “WaveForm audio”, se profundizará en 
ella más adelante. 
 
Con todo lo anterior y, dado el propósito de desarrollar una aplicación multimedia de audio, 
se ha establecido que el sistema operativo en el que trabajar sea Windows, como se ha 
dejado introducido en las restricciones. 
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4.1.2 Selección del lenguaje de programación 

Al igual que la selección del sistema operativo, el lenguaje de programación también se ha 
establecido como restricción en el trabajo. 
 
Ciertamente será en función del sistema operativo elegido que se influirá de alguna manera 
en qué lenguaje de programación utilizaremos para desarrollar la solución. 
 
En la documentación oficial de Windows Multimedia [27] se recomienda abiertamente el 
uso de lenguajes C/C++ para los desarrolladores que vayan a trabajar con las funciones que 
ofrece Windows multimedia. Lo considera el lenguaje más idóneo y está diseñado con el 
propósito de facilitar con él su intercomunicación vía API (Application Program interface).  
 
Por esto, el lenguaje seleccionado para el desarrollo de este software es C++ puesto que 
han de utilizarse multitud de funciones de bajo nivel del SO y el rendimiento en la ejecución 
debe ser elevado. 
 
C++ es un lenguaje orientado a objetos. Con esto se quiere destacar que disfruta de una 
serie de características intrínsecas de la programación OOP [28] (Object Oriented 
Programming). Como referencia sobre el lenguaje C++ se puede consultar en [29].  
 

4.1.3 Selección del IDE 

Una vez que se ha decidido tanto el sistema operativo y el lenguaje con el que se va a 
trabajar en este proyecto se ha de elegir en que Entorno de Desarrollo Integrado se quiere 
trabajar (IDE). Un IDE es un paquete informático para desarrolladores de software que 
reúne un conjunto de herramientas para escritura y prueba de código, y múltiples editores 
de recursos.  
 
Con estas plataformas se busca que el programador pueda acceder a todos los recursos 
necesarios sean cuales sean las características de proyecto que lleve a cabo en cada 
momento. Para conseguir que así sea, todos ellos disponen de configuraciones que permiten 
la conexión de diferentes herramientas con misiones mucho más específicas, como son 
compiladores de distintos lenguajes de programación, editores de datos con formatos muy 
concretos (como gráficos, XML, JSON, etc.), y en general, cualquier herramienta que el 
programador pudiera necesitar para resolver algún aspecto de su proyecto. Para ello además 
también se diseñan módulos empotrables en el IDE denominados “plug-in” o extensiones 
que añaden nuevos comportamientos al marco de la plataforma, como por ejemplo 
capacidad de conexión con repositorios remotos de fuentes, chats para trabajo en equipo, 
servidores de aplicación, conexiones a bases de datos, y un largo etcétera. 
 
Atendiendo a los objetivos y especificaciones de diseño para este proyecto, se propone la 
implementación de un GUI para el control del software, así como las funciones necesarias 
para la gestión, procesado y visualización de las señales de audio que se capturen. 
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Atendiendo a su vez al SO elegido, Windows, existe un IDE recomendado por el mismo 
proveedor, Microsoft, denominado Visual Studio 2017 que es el que se ha seleccionado 
para este proyecto.  
 

4.1.4 Selección del framework 

Para el desarrollo de software en Windows se hace deseable el uso de abstracción y 
modularidad en las funciones de bajo nivel del sistema operativo, dada la complejidad 
inherente a su gran oferta de funciones; para ello se decide el uso de la MFC (Microsoft 
Foundation Classes). Es un conjunto de clases que proporcionan una buena abstracción de 
la API de Windows y facilita el desarrollo de aplicaciones visuales sobre Windows. Se trata 
de un soporte ofrecido por Microsoft desde sus versiones más maduras, hace ya décadas, y 
no ha dejado nunca de mantenerlo actualizado hasta el momento actual. Esto supone la 
existencia de varias versiones de la misma y la disponibilidad de una potente 
documentación muy bien estructurada, con ejemplos, recomendaciones, etc. 
 
Es cierto también que desde la aparición del framework .NET, Microsoft trata de impulsar 
su propio lenguaje de programación C#, resultando seguramente este muy adecuado para 
trabajar con dicho framework. No obstante, el trabajar como se ha decidido y como se ha 
dicho antes, con MFC y C++, sigue siendo una opción fuertemente apoyada por el 
proveedor. 
 
MFC ha sido y es uno de los principales marcos de trabajo o framework utilizados para la 
creación de aplicaciones visuales y esta soportado por el IDE “Microsoft Visual Studio 
2017”, principal entorno de desarrollo suministrado por Microsoft.  
 

4.1.5 Selección del paquete de funciones 

En esta sección se presentan las distintas librerías que se han utilizado para el desarrollo 
del programa. Ya se introdujo la biblioteca MFC que proporciona una interfaz para la 
programación de Windows encapsulando el nivel inferior de la API Win32/x64, y el 
módulo DirectX, una de las librerías que abstrae en código binario las funciones de acceso 
al hardware. 
 
En este proyecto se ha clasificado el estudio de selección y uso de paquetes de funciones 
en dos grupos principales: en funciones para el tratamiento de audio, y el de funciones para 
operaciones matemáticas de procesado.   
 
Funciones de captura y reproducción de audio 

Actualmente, al sistema de Microsoft Windows se le puede denominar como un sistema 
multimedia debido a la gran variedad de características de video y audio a las que da 
soporte. Entre todas las interfaces de audio disponibles, existen tres interfaces de libre 
distribución que destacan: Multimedia Control Interface (MCI), Direct Sound y WaveForm 
Audio. 
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Multimedia Control Interface (MCI) es un componente estándar del sistema Windows, 
cuyo uso es bastante sencillo; tiene un funcionamiento simple basado en llamadas a sus 
funciones con parámetros tipo char* (puntero a carácter) al estilo de un controlador de 
comandos. Este mecanismo es su única ventaja, pues no da soporte de grabación ni 
reproducción en tiempo real. Además, existe una latencia debida al análisis e interpretación 
de los comandos, ralentizando así la ejecución. 
 
Direct Sound es una componente de Microsoft DirectX, el conjunto de librerías de objetos 
multimedia. Direct Sound está compuesta por un gran número de funciones entre las que 
se incluyen mezcla de sonido multicanal por hardware, administración de la memoria de la 
tarjeta de sonido, así como también proporciona sonido estéreo y 3D.  
 
WaveForm Audio es un miembro estándar de la familia de Windows; todas las funciones 
forman parte de una librería diferenciada denominada winmm.dll. En ella se encuentra todo 
el conjunto de llamadas al sistema de audio. A estas funciones se accede mediante una serie 
de estructuras de datos, que hacen que los programas de cara al programador quizás 
incrementen la complejidad del código, pero permiten un control prácticamente total de los 
dispositivos de audio. La ventaja del uso de este método es que el mismo código funciona 
para cualquier dispositivo de entrada/salida conectado al sistema mediante sus drivers 
específicos. 

 
Tras esta breve descripción de cada uno de los métodos se descarta la interfaz MCI por 
carecer de algunas funcionalidades que se requieren para este proyecto. En cuanto a los 
otros métodos, DirectSound y WaveForm Audio, se ha observado que ambos son clientes 
del mismo driver del sistema SysAudio en Windows. Internamente, ambos conjuntos de 
funciones usan el mismo kernel, como se puede apreciar en sus respectivos esquemas de 
componente en la Figura 1 [30]. 
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Figura 1: Esquema de componentes de los sistemas WaveForm Audio (Izquierda) y DirectSound (Derecha) 

Como las funciones a utilizar en este sistema están disponibles en ambas librerías y su 
procesamiento interno a bajo nivel es prácticamente idéntico, se opta por utilizar la de 
mayor ámbito de implantación y menor complejidad, en este caso las funciones de 
Windows WaveForm Audio. Así se minimiza también la lógica necesaria en el programa. 
Además, no se van a precisar del DirectSound sus capacidades para reproducir el sonido en 
3D, ni modificar una secuencia musical en respuesta a acontecimientos de un juego en 
tiempo real, por ejemplo. El objetivo se centra fundamentalmente en la captura y 
procesamiento de señales de audio del lenguaje humano. Así pues, se va a profundizar en 
las especificaciones de WaveForm Audio.  
 
WaveForm Audio es un conjunto de funciones y estructuras de datos. Para gestionar los 
dispositivos físicos de audio, WaveForm Audio los trata como dispositivos virtuales. 
Dispone de dos tipos de dispositivos: de entrada, para grabación y de salida para 
reproducción. Cada dispositivo es representado por un handle único; los tipos de dato 
utilizados para los dispositivos de entrada y salida son HWAVEIN y HWAVEOUT, 
respectivamente. Estos dispositivos son tratados independientemente. De cara al programa, 
una variable de estos tipos representa a un dispositivo específico disponible en el sistema. 
Existen funciones con las que se pueden consultar los dispositivos conectados y su 
disponibilidad, así como también obtener información específica de sus capacidades 
(número de canales, frecuencias de muestreo disponibles, bits por muestra, etc.) 
 
Las características de las señales digitales que se procesan con estas funciones también se 
almacenan en estructuras de datos estandarizadas. Los parámetros de las funciones del 
módulo WaveForm Audio más comunes, son precisamente estas estructuras con los datos 
de una señal de audio en concreto y su handle. Con esto se consigue que los programas 
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escritos para un dispositivo concreto de un ordenador cualquiera, puedan funcionar sin 
cambios para otro de su misma naturaleza, entrada o salida. 
 
Las estructuras de datos que describen las características de una señal digital de audio son: 
WAVEFORMATEX o WAVEFORMATEXTENSIBLE. 
 

 
Figura 2: Evolución de las estructuras para recoger la información de formato de audio en Windows. 

En la Figura 2 se muestra cómo han ido evolucionando estas estructuras con el paso de 
tiempo según iban surgiendo nuevas necesidades, tratando siempre de mantener la 
compatibilidad entre ellas. 
 
La forma de utilizar las funciones de WaveForm Audio se describen a continuación.  
 
Antes de poder utilizar un dispositivo se debe abrir en el programa para obtener un handle 
que lo represente mediante las funciones waveInOpen y waveOutOpen, según sea de 
entrada o salida. A estas funciones se pasan como parámetros cosas tales como la frecuencia 
de muestreo, número de canales o número de bits por muestra que se desea que use el 
dispositivo, así como otros parámetros de señalización que se desean utilizar entre el SO y 
otras funciones del módulo. Estas intercomunicaciones asíncronas entre el SO y 
determinadas funciones pueden ser cualquiera de las siguientes: 
 

• Basadas en eventos del SO. (Event mechanism.) 
• Basadas en llamadas asíncronas a funciones. (Callback mechanism.) 
• Basadas en comunicación interprocesos. (Thread Messages mechanism.) 
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• Basadas en mensajes de Windows. (Windows Messages mechanism.) 
• Funcionamiento síncrono. (No signallization.) 

 

En este proyecto en particular se utiliza el mecanismo de Callback para recibir información 
en tiempo real desde el sistema operativo. 
 
Para averiguar qué dispositivos están conectados al sistema y qué capacidades tiene cada 
uno, se utilizan las funciones: 

• waveInGetNumDevs / waveOutGetNumDevs: devuelve el número de 
dispositivos de entrada / salida presentes en el sistema, respectivamente. 

• waveInGetDevCaps / waveOutGetDevCaps: extrae las características de un 
dispositivo indicado en parámetros sobre una estructura WAVEINCAPS / 
WAVEOUTCAPS según sea de entrada o de salida. 

Como resumen se puede destacar que las funciones necesarias para este proyecto quedan 
cubiertas sobradamente por el módulo WaveForm Audio de Microsoft, manteniendo un 
compromiso adecuado entre complejidad y flexibilidad y según el alcance que se pretende. 
 
Funciones matemáticas para procesado digital de la señal 

En el desarrollo de aplicaciones en C++ para tratamiento digital de señal se pueden utilizar 
las librerías industriales de las compañías Intel o AMD, o en su caso las librerías de código 
fuente abierto “Spuc”, que es el acrónimo de Signal Processing Using C++ o “FFTW” [31] 
desarrollada en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) por Matteo Frigo y Steven 
G. Johnson. 
 
La librería FFTW es un conjunto de rutinas escritas en C optimizadas para procesamiento 
rápido del cálculo de la Transformada Discreta de Fourier en una o más dimensiones. 
Incluye transformaciones en números complejos y reales, y puede manejar arrays de 
cualquier tamaño muy eficientemente. 
 
Puesto que algunas de estas librerías son bastante ambiciosas en su alcance, y sobrepasando 
ampliamente lo requerido por la presente fase de proyecto, en este apartado se decide una 
mejor adecuación agregando tres recursos de fuentes en C externas. Así se podrán integrar 
en Visual C++ y además simplificarán algo el desarrollo de los módulos de procesamiento 
de la aplicación. Sin embargo, previendo que en fases futuras puedan generarse mayores 
necesidades que las actuales, se deja en el presente documento la reseña de la librería FFTW 
como recomendable. 
 
La primera de las incorporadas en código fuente es un conjunto de rutinas escritas por Bibek 
Subedi y disponibles de forma pública en su cuenta “Bibeknam” de Git-Hub [32]. De ellas 
se ha utilizado su código para el cálculo del DFT e IDFT encapsulándolo en una clase 
específica, pero sin modificaciones en él.  
 
Por otro lado, también se utiliza un código fuente desarrollado por Alex Sergejew, Nick 
Hawthorn, Rainer Hegger en noviembre de 1998, orientado a conseguir los coeficientes de 
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una señal de audio por auto-regresión [33]. Incluyen dos métodos de análisis espectral 
autorregresivo, el de máxima entropía (MEM) y el de mínimos cuadrados (LSM). 
 
Y finalmente se ha construido también una clase propia denominada 
“CSpectrumEnvelope” que incluye código desarrollado por el Dr. Man-Wai Mak, de la 
Hong Kong Politechnic University [34]. Se ha extraído de una parte del software que 
proporciona mediante descarga en su sitio web de la universidad [35]. En particular del 
fichero de fuentes “FreqSpectrum.c”. 
 

4.2 Diseño del software 

Una vez determinadas qué tecnologías se van a implementar en la solución, el primer paso 
es el diseño del software en vista de los requisitos y especificaciones enunciados en 
secciones anteriores. La construcción se basa en una estructura de clases interrelacionadas 
que distribuye de manera ordenada todas las funciones necesarias en la aplicación como se 
muestra en la Figura 3. 
 
En esta figura se muestra el diagrama de clases proporcionado automáticamente por el IDE 
Visual Studio 2017 mediante su característica “Mapa de código”. En él se han agrupado en 
tres bloques las clases del proyecto: 

1. Clases proporcionadas automáticamente por el asistente de Visual Studio en el 
momento de crear un nuevo proyecto, (con ampliaciones).  

2. Clases de soporte a los dos paneles flotantes añadidos. 
3. Clases conteniendo toda la lógica funcional de la aplicación. 

 

 
Figura 3:Estructura de clases obtenida en Visual Studio 2017 mediante su utilidad “Mapa de código”. 1 Clases 

proporcionadas por el asistente, 2 Paneles extra, 3 Clases funcionales. 

 
La interfaz gráfica de la aplicación la componen el conjunto de recursos visuales y mensajes 
de Windows característicos de un GUI. En este caso se ha optado por utilizar un panel de 
dialogo general que contiene todos los controles visuales, más dos paneles flotantes que 
forman los bloques 1 y 2 de la figura. Como se ha dicho, la lógica puramente funcional se 
trata de aislar en un conjunto de siete clases que se muestran en el bloque 3. 
 
Clases proporcionadas y modificadas. 
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La primera clase, MFCAudioPFGApp, hereda de la clase de la MFC llamada CWinApp, 
que representa una aplicación ejecutable para Windows. En ella se instancia un objeto 
llamado “theApp” y se auto implementan un constructor y el método virtual “InitInstance”, 
cuya misión es inicializar la instancia de la clase al iniciarse en el sistema operativo. Así 
mismo, el asistente implementa en esta clase las macros necesarias para la gestión de los 
mensajes que se recibirán del entorno, provenientes del sistema operativo. Este mecanismo 
condicionará el comportamiento que tendrá esta aplicación ante determinados mensajes que 
le remita Windows. Inicialmente este mapa de mensajes de la aplicación únicamente 
contempla reacción ante el tipo de mensaje “ON_COMMAND” y en concreto para el 
mensaje “ID_HELP”.  Este mensaje es el único que introduce el asistente; en este proyecto 
se ha dejado sin comportamiento.  
 
En la implementación automática del mencionado método InitInstance se encuentra la 
creación de un objeto de la clase MFCAudioPFGDlg siendo ésta la ventana principal del 
proyecto. En el código de definición de dicha clase se puede observar que hereda de 
CDialogEx de la MFC. Esta clase contiene toda la lógica de comportamiento básico de una 
ventana de tipo diálogo para Windows. De hecho, tras la creación del objeto de la clase 
MFCAudioPFGDlg, se llama inmediatamente a su método DoModal, que se encarga de 
construir internamente y mostrar la ventana principal de esta aplicación. 
 
Clases construidas. 
El asistente de Visual Studio finaliza aquí sus trabajos y a partir de aquí el resto de la 
construcción la deben realizar los programadores. Así pues, el resto de clases se han 
desarrollado específicamente para este proyecto, y recogen en su implementación toda la 
lógica necesaria. Las funciones se distribuyen entre las siguientes clases: 

• CAudio    
Componente funcional principal. En él se aúnan todas las funciones no interactivas 

del programa, como son: 
o Miembros de clase de CCircularBuffer, CDFT, CSpectrumEnvelope, etc. 
o Grupo de funciones para el visualizador de la señal en el tiempo. 
o Grupo de funciones para la construcción del espectrograma. 
o Grupo de funciones para construcción del detector de tono mediante Cepstrum. 
o Grupo de funciones para la construcción de la envolvente del espectro. 
o Miembros variables como auxiliares de procesamiento. 
o Otras funciones de utilidad. 
 

• CExtraScreen   
Panel para visualizar el resultado de la detección de tono. Esta clase hereda de un 

cuadro de diálogo estándar de Windows y tiene como misión visualizar la gráfica de la 
detección de tono calculada mediante cepstrum. Registra en variables los datos de los 
resultados del cálculo para poder realizar el repintado de la ventana cuando recibe los 
eventos correspondientes WM_PAINT del sistema operativo. Ver Figura 4. 

 

 
• CExtraScreen2   
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Panel para visualizar el resultado de la envolvente del espectro. Esta clase hereda 
de un cuadro de diálogo estándar de Windows y tiene como misión visualizar la gráfica 
de la envolvente del espectro calculada mediante modelado todo polos. Registra en 
variables los datos de los resultados del cálculo para poder realizar el repintado de la 
ventana cuando recibe los eventos correspondientes WM_PAINT del sistema operativo. 
Ver Figura 4. 

 
• Tag_WAVE_TRACK  

Clase interna de utilidad para la normalización de la señal. Registra en variables los 
aspectos más relevantes como su formato, así como una representación de la señal en 
un array de punteros de 32 bits independientemente de que la señal original fuera de 8, 
16 o 24 bits. De esta forma todas las funciones de procesamiento o visualización se 
simplifican puesto que no requieren tener código fuente con variantes según el formato 
de la señal. 

 
• CDFT 

 Clase para contener las funciones DFT e IDFT utilizadas tanto en la construcción 
de espectrograma como en el cálculo del detector de tono por medio de cepstrum. Como 
ya se ha mencionado el código de estas funciones ha sido trasladado desde un trabajo 
realizado por Bibek Subedi y disponibles de forma pública en su cuenta “Bibeknam” 
de Git-Hub [32]. 
  

• CSpectrumEnvelope  
Esta clase contiene la lógica de cálculo para el modelado todo polos a partir de unos 

coeficientes de la señal. Dispone internamente de sus propias funciones FFT e IFFT 
codificadas ad hoc entre otras, para uso interno de la propia clase. En esta clase se ha 
encapsulado código obtenido desde el sitio web de la “Hong Kong Politechnic 
University” [34]. 
 

• CAutoRegression   
Contiene la lógica de cálculo de los coeficientes de una señal mediante auto 

regresión. En esta clase se ha encapsulado código fuente obtenido del artículo “Auto-
regression Analysis (AR)” de Paul Bourke [33]. 

 
• CCircularBuffer   

Representa conceptualmente una memoria circular para recoger la señal de audio 
entrante en un ciclo infinito. Se ha desarrollado específicamente para este proyecto para 
simplificar la gestión interna de la memoria asignada por el sistema y se le han 
codificado las siguientes operaciones:  

 
o Reset() Repone todas las variables internas a su estado inicial. 
o setSizeOfBuffer() Establece el tamaño de la memoria del objeto. 
o Add() Añade un nuevo elemento en la memoria. 
o addBuffer() Copia todos los elementos desde una memoria externa. 
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o getBuffer() Devuelve ordenadamente todos los elementos actualmente 
registrados en la memoria ocultando las particularidades que tienen las 
operaciones de sus punteros internos. 

 

 
Figura 4: Funciones añadidas a los paneles flotantes para repintado al recibir el mensaje de Windows WM_PAINT. 
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4.3 Preparación del entorno 

Dado que este proyecto se considera el primero de otros, se ha considerado interesante 
mostrar en detalle los pasos de preparación del IDE, necesarios para alcanzar el entorno 
que se ha utilizado en este desarrollo. 

Tras iniciarse el programa Visual Studio 2017 se debe crear un nuevo proyecto como se 
muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5:Creación de un nuevo proyecto en Visual Studio 2017 

 
En ese momento el IDE nos mostrará el panel del asistente de Visual Studio para la creación 
de proyectos. Entre los tipos de aplicación que ofrece se deberá seleccionar “Basada en 
cuadros de diálogo” sin alterar ninguno del resto de los valores por omisión según se 
muestra en la Figura 6 y a continuación se pulsará el botón rotulado con la palabra 
“Siguiente”. 
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Figura 6: Selección del tipo de aplicación sobre el que se desarrollará el proyecto. 

El apartado del asistente que se mostrará tras pulsar el botón anterior, se muestra en la 
Figura 7. Dentro del epígrafe “Instalado / Visual C++ / MFC”, se seleccionará la opción 
“Aplicación MFC” y se tecleará en los cuadros de texto de la parte baja del panel los 
nombres del proyecto, la ubicación en el sistema de ficheros y también el nombre de la 
solución en la que se quiera integrar dicho proyecto. En este caso se ha escrito como nombre 
de proyecto y de la solución el mismo: “MFCAudioPFG” y se ha ubicado en un directorio 
ya existente denominado “c:\datos\”. Se dejará marcada la casilla de verificación rotulada 
como “Crear directorio para la solución”. Tras esto se pulsará el botón “Aceptar” que 
aparece abajo en el panel. En pocos segundos el IDE habrá generado en el disco la 
estructura de directorios y los ficheros necesarios para poder desarrollar una aplicación 
basada en MFC basada en un cuadro de diálogo completamente operativa. 
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Figura 7: Selección del lenguaje y formato final de la aplicación. 

Como se ha dicho, a partir de este momento el IDE comienza a generar toda la estructura 
de la aplicación en su opción más básica. A partir de este momento por tanto todas las 
intervenciones que se realicen estarán a cargo del programador. 
Al finalizar la generación del esqueleto, en el panel de la izquierda se debe pinchar con el 
ratón en la pestaña “Explorador de soluciones” para que aparezca. (Por defecto será el que 
se muestre por lo que probablemente no sea necesario realizar esta acción en particular). 
Lo primero que debe realizar el programador a continuación es indicar al entorno qué 
dependencias externas se van a utilizar en el proyecto. Para ello se accederá a las 
propiedades del proyecto pulsando sobre el nombre del mismo en el panel del explorador 
de soluciones con el botón derecho del ratón. Aparecerá un menú en el que su primera línea 
de abajo muestra “Propiedades”. Este menú se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Menú para acceder a las propiedades del proyecto. 

El panel de propiedades del proyecto contiene mucha información estructurada mediante 
desplegables anidados unos en otros.  
Es muy importante tener en cuenta que todos los parámetros que se manejan en el proyecto 
existen en cuatro versiones por omisión: 

• Win32 / Release  Compilación en 32 bits para versión final. 
• Win32 / Debug  Compilación en 32 bits para versión de depuración. 
• X64 / Release  Compilación en 64 bits para versión final. 
• X64 / Debug  Compilación en 64 bits para versión de depuración. 

Cada una de estas familias de parámetros se selecciona combinando dos valores desde los 
desplegables de la parte alta del panel. Uno de ellos está rotulado como “Configuración” y 
el otro como “Plataforma”. Como se indica, realmente existen cuatro familias de 
parámetros independientes, de forma que, si se indica un valor solo en una de ellas, dicho 
valor no existirá en las otras tres páginas de opciones de configuración. 
En este caso se seleccionarán los siguientes valores: 

• “Configuración: Todas las config. “ 
• “Plataforma: Todas las plataformas” 

De esta forma se indica al IDE que si modificamos un valor en una opción lo debe actualizar 
en las cuatro familias de configuraciones con el mismo dato. Se requiere mucho cuidado 
en la actualización de estos valores puesto que puede llevar a que solo funcione bien en 
alguno de los modos de generación y posteriormente sea extremadamente complicado 
averiguar la causa. 
Una vez se tienen direccionadas todas las configuraciones simultáneamente, sobre el panel 
de propiedades se desplegará la opción del “Vinculador” y de las opciones que aparecen al 
desplegarse se seleccionará “Entrada” como se muestra en la Figura 9. Tras seleccionar la 
opción de configuración “Vinculador / Entrada” aparecerán en su panel de la derecha una 
serie de valores de configuración. Se seleccionará el primero de ellos denominado 
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“Dependencias adicionales” y se abrirá entonces un nuevo panel de edición en el se tecleará 
la librería estándar de Windows para utilización de multimedia: “Winmm.lib”. Esta 
referencia es válida tanto en su versión de 32 bits como de 64 bits. 
Como esta librería forma parte de Core de Windows, no será necesario calificarla con 
ningún camino de directorio. 
 

 
Figura 9:Esteblececimiento de la dependencia de la librería estándar de Windows para multimedia: “Winmm.lib” 

Una vez tecleado el valor de la librería de multimedia de Windows, se pulsa el botón de 
abajo rotulado “Aceptar” que devolverá al panel anterior, en el cual también se pulsará el 
botón “Aceptar” correspondiente. 
 
Desde el momento en que finalicen sus procesos internos ya se puede considerar disponible 
el entorno sobre el que desarrollar las clases y funciones que dotarán de comportamiento a 
toda la aplicación. 
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4.4 Módulos de procesado 

 

4.4.1 Espectrograma 

En esta sección se presentan todos los procesos que han sido implementados en el software. 
Inicialmente se han desarrollado tres módulos de procesado de la señal para distintos fines; 
todos ellos ya han sido mencionados con anterioridad. El espectrograma, empleado para 
obtener información de la distribución de energía en frecuencia de la señal capturada. El 
detector de tono, implementado mediante el método de Cepstrum, cuyo propósito es el de 
indicar el periodo del tono correspondiente en cada intervalo de tiempo. Por último, se ha 
desarrollado un módulo de procesado para la visualización de la envolvente de un intervalo 
de tiempo de la señal capturada. 
 
El espectrograma es una de las herramientas básicas en el análisis espectral de audio y, de 
manera extensiva, en el análisis del habla. El espectrograma puede ser definido como la 
representación de la variación en el tiempo del espectro de frecuencias de una señal sonora. 
El tiempo se representa a lo largo del eje x, las frecuencias a lo largo del eje y; la cantidad 
de energía de la señal para cualquier momento dado en el tiempo y frecuencia se muestra 
como un nivel de gris más o menos intenso.  En las zonas de silencio, y regiones en 
frecuencia que hay poca energía, el espectrograma tiene un color más claro o blanco; las 
zonas más oscuras indican las áreas de mayor energía de la señal sonora. Para la obtención 
de esta energía se emplea el método de la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (Short-
time Fourier transform, STFT), que no es más que la aplicación de la Transformada Rápida 
de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) en un segmento local limitado en el tiempo de 
la señal de entrada multiplicado por un término de enventanado.  
 
La sección de señal resultado tendrá aplicada una función ventana. La finalidad de aplicar 
una ventana, es la de reducir la amplitud de las discontinuidades en los límites de cada 
secuencia finita. Esto es debido a que la FFT asume que el conjunto finito de la señal dado 
es un espectro continuo que representa un periodo de una señal periódica. Cuando el 
número de períodos no es entero, debido al posible truncamiento de la señal al segmentarla, 
los extremos son discontinuos. Estas discontinuidades artificiales, y tras aplicar la FFT, 
generan lo que se conoce como fugas espectrales, que distorsionan la señal original. Así, 
para minimizar estos efectos se usan las funciones de ventana. Esta técnica consiste en 
multiplicar el registro de tiempo por una ventana de longitud finita con una amplitud que 
varía poco a poco hacia cero en los bordes. Esto hace que los extremos de la forma de onda 
se encuentren, dando como resultado una forma de onda continua y sin transiciones bruscas. 
Esta técnica también se conoce como aplicar una ventana o “enventanar ”.  
 
A la hora de seleccionar el tipo de función de ventana a utilizar se han de atender al tipo de 
señal con la que se va a trabajar. Cada función de ventana tiene sus propias características. 
Por ejemplo, atendiendo a si existen interferencias cercanas o alejadas de la frecuencia de 
interés, será preferible seleccionar una función de ventana con un rango menor o mayor de 
caído de sus lóbulos laterales; otro factor sería si se obtiene dos o más señales cerca de la 
frecuencia de interés, de este modo se opta así por una ventana con un lóbulo principal más 
estrecho.  
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Dos ventanas, cuya forma sinusoidal es similar, son las ventanda de Hamming y Hanning. 
Ambas poseen un pico amplio con lóbulos laterales bajos. La ventana de Hanning llega a 
cero en ambos extremos, eliminando toda discontinuidad, a diferencia de la de Hamming, 
que no llega a cero y presenta una ligera discontinuidad. En la Figura 10 se puede observar 
superpuestas ambas funciones de ventana sobre una señal sinusoidal. 
 

 
Figura 10: Representación del resultado de aplicar la función de ventana de Hamming y Hanning a una sinusoide. 

 
En este proyecto se ha optado por aplicar la función de ventana Hanning. Esta ventana es 
satisfactoria para el 95% de los casos y otorga una buena resolución de frecuencia y menor 
fuga espectral. La ecuación (1) muestra la ecuación que se ha implementado en el software 
para realizar el enventanado mediante Hanning. 
 

 
𝑤(𝑛) =  

1

2
 (1 − cos(

2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) (1) 

 
La FFT es una implementación optimizada de un DFT que implica menos cómputo para 
llevarse a cabo. El aspecto computacional es importante, ya que la transformada exige un 
gran número de sumas, multiplicaciones y operaciones trigonométricas que requieren 
búsquedas en tablas. Así, para reducir esta carga de cómputo está la transformada rápida 
de Fourier o FFT (Fast Fourier Transform) que explota ciertas propiedades de la 
transformada para reducir el número de operaciones. Así, mientras que la DFT requiere N2 
multiplicaciones complejas, algoritmos como el de “Cooley-Tukey” requieren tan sólo 
𝑁

2
log2(𝑁). La restricción de este algoritmo es que sólo puede hacerse sobre un número de 

muestras que sea potencia de 2, aunque existen otros algoritmos para descomponer 
muestras de tamaño arbitrario en secciones donde se pueden aplicar los algoritmos rápidos. 
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4.4.2 Detección de tono mediante Cepstrum 

Ahora se va a hablar sobre el proceso de detección de tono basado en cepstrum. Las técnicas 
basadas en el cepstrum se han aplicado con éxito al análisis de voz de diversas maneras. La 
voz es producida por la excitación de un tubo acústico, el tracto vocal. Este finaliza en uno 
de sus extremos en los labios y en otro extremo en la glotis. Hay distintas clases básicas de 
sonidos de voz que corresponden a diferentes formas de excitar al tracto vocal. Para este 
proyecto y la finalidad del procesado conviene presentar dos tipos en particular: los sonidos 
sonoros o tonales y sonidos sordos [36]. Los sonidos sonoros o tonales se producen 
excitando al tracto vocal con pulsos cuasiperiódicos de flujo de aire causados por la 
apertura y cierre de la glotis. Son aquellos sonidos en los que participa la vibración de las 
cuerdas vocales. Las vocales son sonidos de carácter tonal o sonoro, aunque existen algunas 
consonantes que también lo son: “b”, “d”, “m”, etc. En contraposición a estos sonidos los 
fonemas producidos sin vibraciones glotales se denominan sordos. Muchos de estos 
sonidos se producen debido al paso del aire a gran velocidad por un espacio reducido, 
debido al estrechamiento en alguna parte del tracto vocal. Se fuerza así a que el aire pase 
por ese estrechamiento de forma que se cree una turbulencia, produciéndose así una 
excitación del tipo de ruido. Este tipo de sonido suele estar asociado a las consonantes, 
aunque el que lo sean o no dependerá de si las cuerdas vocales estén vibrando. Algunos de 
estos fonemas son:“s”, “z”, “j”, “f” 
  
En cualquiera de los casos, la señal de voz se produce excitando al sistema del tracto vocal 
(un sistema de transmisión acústica) con una excitación de banda ancha. El tracto vocal se 
caracteriza por sus frecuencias naturales (denominadas formantes), que corresponden a 
resonancias de su respuesta en frecuencia. 
 
Es debido a la forma en la que varía el tracto vocal por lo que se puede modelar como un 
filtro de variación lenta. Este filtro impone las propiedades de su respuesta en frecuencia al 
espectro de la excitación. Así, las propiedades de la señal de voz cambian lentamente con 
el tiempo. Consecuentemente, para la evaluación de las propiedades de la señal de voz, es 
suficiente examinar segmentos seleccionados de la señal de entrada de voz de cuyo 
intervalo fuese corto. Por ejemplo, aproximadamente cada 10 ms (100 muestras a una 
frecuencia de muestreo de 10.000 Hz) bastaría para determinar el modo de excitación del 
modelo (sonoro o sordo) y, para sonidos sonoros, el periodo del tono. Para el cálculo de 
esto se puede llevar a cabo el cálculo del cepstrum, que requiere sólo el cómputo del 
logaritmo del módulo de la transformada de Fourier. En la representación del resultado del 
cálculo de cepstrum aparecerán en la parte de tiempo bajo las componentes de variación 
lenta del logaritmo del módulo de la transformada de Fourier del segmento de voz. Y, para 
sonidos sonoros, el cepstrum debería contener impulsos en los múltiplos del periodo del 
tono. 
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Figura 11: Diagrama de bloques para el análisis mediante el cepstrum de señales de voz 

 
En la Figura 11 se muestra un diagrama de bloques en el que se muestra las operaciones 
necesarias para estimar los parámetros de la voz utilizando el cepstrum. La señal de voz 
enventanada se etiqueta como A, log(|𝑋[𝑘]|) se etiqueta como C y el cepstrum c[n] se 
etiqueta como D. En la Figura 12 se muestran dos resultados típicos para un sonido sonoro 
y sordo. El pico en el cepstrum que se muestra en aproximadamente en 8 ms indica que ese 
segmento de voz es sonoro con ese periodo. Así, la localización del pico del cepstrum indica 
el valor del periodo del tono en cada correspondiente intervalo de tiempo. La situación para 
sonidos sordos, que se muestra en la misma figura, es similar, excepto porque la naturaleza 
aleatoria de la componente de la excitación del segmento de voz de entrada causa una 
componente aleatoria de variación rápida en log(|𝑋[𝑘]|) en vez de una componente 
periódica. Dado que las variaciones rápidas de log(|𝑋[𝑘]|)no son periódicas, no aparece 
un pico fuerte en el cepstrum. Por tanto, la presencia o ausencia de un pico en el cepstrum 
en el intervalo del periodo normal del tono sirve como un detector muy bueno de segmento 
sonoro/sordo y como estimador del periodo del tono. 
 
Las operaciones que aparecen en la Figura 11 se aplican repetidamente a segmentos 
secuenciales de la señal de voz de entrada. La longitud de los segmentos se debe seleccionar 
de manera razonada. Si son muy largos, las propiedades de la señal de voz cambiarán 
demasiado a lo largo del segmento. Si son demasiado cortos, no tendremos suficiente señal 
para obtener una indicación fuerte de la periodicidad. Generalmente, el segmento tendrá 
una longitud de tres o cuatro veces el periodo medio del tono de la señal de voz. 
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Figura 12: Análisis de señales sonoras y sordas 

4.4.3 Modelado todo polos 

El último proceso que se ha implementado en este software tiene como objetivo el de la 
visualización de la envolvente del espectro de la señal capturada para un intervalo de 
tiempo determinado. Para el análisis de estas series de tiempo se han implementado 
distintos métodos, como el modelo autorregresivo (AR), también conocido como filtro de 
respuesta al impulso infinita (IIR) o un filtro o modelo “todo polos” [37].  

 
Figura 13: Modelo de una señal v[n] basado en un sistema lineal 

Para hablar del modelo AR se va a introducir el método en el que se basa para la 
representación de señales denominado modelado paramétrico de señales. Se trata de 
representar la señal a partir de un modelo matemático predefinido y en la que intervienen 
un número limitado de parámetros. Una señal dada s[n] se representa eligiendo el conjunto 
concreto de parámetros que dan una salida del modelo ŝ[n] lo más cercana posible en algún 
sentido determinado a la señal de entrada dada. Se presenta un ejemplo en la Figura 21 en 
el que se muestra el modelado de una señal como la salida de un sistema lineal en tiempo 
discreto. Si se especifica la entrada v[n] y se supone que la función de transferencia es una 
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función racional de la forma que se muestra en la ecuación (2) la señal queda modelada, 
conocida la entrada, por los valores de los coeficientes ak y bk, que representan los polos y 
los ceros de H(z). La señal entrada v[n] será un impulso  [n] para señales deterministas o 
ruido blanco si la señal se considera aleatoria. 
 

 
𝐻(𝑧) =  

∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑞
𝑘=0

1 −  ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑝
𝑘=0

 (2) 

 

A partir de la ecuación (2), el modelo “todo polos” consiste en restringir el valor de q a 
cero, resultando H(z) en la Figura 21, quedando como se indica en la ecuación (3). Donde 
el parámetro b0 se ha sustituido por el parámetro G para indicar la función que ejerce como 
factor de ganancia global.  
 

 𝐻(𝑧) =  
𝐺

1 −  ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑝
𝑘=0

=  
𝐺

𝐴(𝑧)
 (3) 

 
 
La ecuación en diferencias de coeficientes constantes que satisfacen la entrada y la salida 
del sistema todo polos se muestra en la ecuación (4). Indica que la salida del modelo en el 
instante n viene determinada por la combinación lineal de las muestras anteriores y una 
muestra de entrada escalada. 

 

 
ŝ[𝑛] =  ∑ 𝑎𝑘ŝ[𝑛 − 𝑘]  + 𝐺𝑣[𝑛]

𝑝

𝑘=1

 (4) 

 

Una solución para la obtención de los parámetros del modelo todo polos se basa en 
aplicar el procedimiento del filtrado inverso. Este se basa en reconocer que si la señal s[n] 
es realmente la salida del filtro H(z) en el modelo de la Figura 13, entonces cuando s[n] 
sea la entrada al filtro inverso de H(z), la salida será v[n]. Entonces, con el modelo de la 
Figura 14 y considerando H(z) como sistema todo polos de la Figura 13, la salida del 
filtro inverso g[n] será igual a la entrada escalada Gv[n]. Se deduce que g[n] y s[n] 
satisfacen la ecuación (5). 

 
𝑔[𝑛] =  𝑠[𝑛] −  ∑ 𝑎𝑘ŝ[𝑛 − 𝑘]

𝑝

𝑘=1

 (5) 
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Figura 14: Formulación del filtro inverso para el modelado todo polos de una señal 

 
Lo que se busca ahora es el minimizar el error cuadrático medio entre g[n] y Gv[n]. El 
error de modelado ê[n] para el sistema inverso se define como se indica en la ecuación 
(6). 

 
ê[𝑛] = 𝑔[𝑛] − 𝐺𝑣[𝑛] =  𝑠[𝑛] − ∑ 𝑎𝑘ŝ[𝑛 − 𝑘]

𝑝

𝑘=1

− 𝐺𝑣[𝑛] (6) 

 
El error ê[𝑛] corresponde al error entre s[n] y la predicción lineal de s[n] utilizando los 
parámetros o coeficientes del modelo. Si una señal se ajustara de forma exacta al modelo 
todo polos de la ecuación (4), el error de modelado ê[n] sería cero. Con esto el error de 
predicción e[n] sería igual a la entrada escalada Gv[n].  
 
Con todo lo anterior se llega que para obtener los valores de los coeficientes ak se calculan 
de forma que se minimice el error cuadrático de la señal de error de modelado como indica 
la ecuación (7). 
 

 𝜉 =  〈|ê[𝑛]|2〉 = 〈(𝑒[𝑛] − 𝐺𝑣[𝑛])2〉 (7) 
 
La notación 〈 ∙ 〉 indica la operación suma que minimiza la energía total del error de 
modelado para señales deterministas y la operación promediado que minimiza el valor 
cuadrático medio del error de modelado en el caso de señales aleatorias. 
 
Diferenciando con respecto al i-ésimo coeficiente y resolviendo igualando a cero la 
derivada, para el caso de señales deterministas, se llega a la expresión que se muestra en la 
ecuación (8). 
 

 
∑ 𝑎𝑘𝑟𝑠𝑠[𝑖 − 𝑘]

𝑝

𝑘=1

=  𝑟𝑠𝑠[𝑖] 
(8) 

 
Donde 𝑟𝑠𝑠 es la secuencia de autocorrelación determinista. La ecuación (8) se denomina 
ecuaciones normales de la autocorrelación, también denominada como ecuaciones de 
Yule-Walker. Proporcionan la base para calcular los coeficientes 𝑎1, … , 𝑎𝑝 a partir de la 
función de autocorrelación de la señal. Para el cálculo computacional de estas ecuaciones 
y obtención de los coeficientes del predictor que minimizan el erro cuadrático total de la 
predicción se utiliza el algoritmo de Levinson-Durbin. 
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Una vez obtenidos los coeficientes, el objetivo es representar la envolvente de la energía 
espectral de la señal del modelo originada a partir de estos. Para ello se calcula la potencia 
espectral del modelo todo polos obtenido por auto-regresión, al que se le denota en la 
ecuación (9) como �̂�(𝑤). 
 

 
�̂�(𝑤) =  |𝐻(𝑒𝑗𝑤)|

2
=  

𝐺2

|𝐴(𝑒𝑗𝑤)|2
=  

𝐺2

|1 +  ∑ 𝑎𝑘𝑒−𝑗𝑘𝑤𝑝
𝑘=1 |

2  
(9) 

 
Una vez obtenida la potencia espectral, se representa en una ventana independiente a la 
interfaz gráfica del software la Densidad Espectral en Potencia descrita en decibelios por 
hercio (dB/Hz). Más adelante se verá con mayor detalle el resultado de aplicar este proceso, 
así como las funciones que intervienen. 
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4.5 Estructura funcional del software 

Las funciones desarrolladas en el presente proyecto se pueden agrupar en tres grupos, 
como son, las funciones de adquisición de señales de audio, de procesado y de 
visualización respectivamente. 

 
Figura 15: Esquema de estructuración funcional del software de procesado de audio en tiempo real 

Los objetivos de cada uno de los grupos son: 

Adquisición:  

Captura de señal de audio desde cualquier dispositivo conectado al sistema. 

Procesado:  

Procesos implementados de tratamiento de la señal: 

▪ Obtención datos del espectrograma. 

▪ Obtención datos mediante el método Cepstrum para la aplicación de 
detección de tono. 

▪ Obtención datos de la envolvente mediante el análisis de los 
coeficientes de autoregresión (modelado todo polos). 

Visualización: 

 Componentes para visualización: 

▪ Visualización de la señal amplitud – tiempo. 

▪ Visualización del espectrograma calculado a partir de la señal. 

▪ Ventana para representación de los datos para la visualización del 
periodo del tono obtenido mediante el análisis Cepstrum 

▪ Ventana para representación de la envolvente obtenido mediante el 
cálculo de los coeficientes por autoregresión. 

  

Adquisición Procesado Visualización
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4.5.1 Grupo de funciones de adquisición 

Con el objeto de digitalizar una señal de audio que permita su procesamiento, se han 
construido los controles visuales que se muestran en la Figura 16. 
 

 
Figura 16: Módulo de controles de adquisición de audio 

En el primer desplegable (combo) del grupo se muestran todos los dispositivos de entrada 
de audio reconocidos en el sistema en el momento de iniciar el programa. Sobre la lista del 
combo se puede seleccionar clicando en aquel del que deseemos obtener su señal. 

En el momento en el que se selecciona un dispositivo de la lista, el segundo combo se 
actualiza con las diferentes configuraciones soportadas por él, mostrándose en estas 
opciones sus capacidades. Se seleccionará la opción de parámetros de digitalización que se 
desee según el análisis a realizar. Entre las características de digitalización de la señal están 
la frecuencia de muestreo, si se desea una o dos pistas y el número de bits por muestra que 
el ADC interno llevará a cabo. 

El siguiente elemento del panel de control de entrada es un slider cuya posición en la barra 
determina el umbral de amplitud de la señal que desencadenará el comienzo de la grabación 
de la señal sobre un fichero. La misión de este control es disparar el proceso de captura de 
la señal del dispositivo de entrada de audio mientras se encuentra a la escucha por parte del 
programa. 

Para iniciar la conexión de la señal del dispositivo de entrada al programa (“escucha”) es 
necesario pulsar el botón “START LISTENNG”. Una vez a la escucha, el programa 
supervisa en tiempo real la señal que se va recibiendo y comparando su amplitud con el 
umbral determinado por la posición del slider. El control del umbral varía entre 0 y 100, 
representando el porcentaje que ha de superar la amplitud de la señal para producir el inicio 
de su grabación. La máxima amplitud que puede tomar la señal de entrada esta determinada 
por el número de bits por muestra seleccionado para su digitalización. Por ejemplo, 
aplicando un valor de 8 bits (28 = 256 niveles), el mínimo y máximo valor numérico serán 
-128 y +127, representando el valor porcentual de 0 y 100 respectivamente. 

Al iniciarse la grabación de la señal por superar el umbral, se activará el botón rotulado con 
“STOP LISTENING” y se iluminará también la casilla de su derecha. 

Así mismo, se ha dispuesto un checkbox rotulado como “Cache” que cumple una función 
complementaria del proceso de grabación. Si no está activado, la grabación comienza en 
ese mismo instante. Sin embargo, si este checkbox de caché está activado, aunque la señal 
no se esté grabando en el fichero de salida, dentro del programa se estará almacenando en 
una memoria circular. La ventaja que aporta es poder registrar también en el fichero una 
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porción anterior al punto de disparo y evitar pérdidas significativas de la secuencia de 
audio. 

 
Figura 17: Funcionamiento del caché en el proceso de inicio de grabación. 

Mientras el software está a la escucha de la señal (sin superar el umbral de inicio de 
grabación), los datos que se van recibiendo se van almacenando en un array circular. Esto 
significa que una vez que se alcanza la última posición del array, se vuelve a la primera 
sobrescribiendo los datos previos. Con ello se dotará de mayor coherencia al sonido que lo 
produjo. 

De todo lo anterior se desprenden tres estados en el programa respecto del dispositivo de 
audio de entrada (Fuente) y que se resumen a continuación: 

1. Fuente no conectada al programa. 

2. Fuente conectada, sin grabación en fichero, usando memoria circular (“a la escucha”). 

3. Fuente conectada y datos direccionados al fichero de salida. 

El modo en que el programa recibe los datos desde el dispositivo se apoya en un mecanismo 
de notificación disponible en el sistema operativo. Una vez conectado el dispositivo las 
funciones de bajo nivel del módulo “WaveForm Audio” se ocupan del llenado de un buffer 
y de su notificación a la aplicación sucesivamente, mediante una llamada a una función 
callback que la aplicación preparó durante la apertura del dispositivo. Se utilizan algunas 
variables de estado como: “isInUseCircularBuffer” y “isListenerTriggered”, y se 
establecen tres flujos de procesamiento entre los que se distribuyen las funciones de 
conmutación de estados y las acciones a realizar.  

Estos tres flujos son los siguientes: 

• “Start Listener Button” 

 

Figura 18: Flujo “Start Listener Button”  

Lo inicia el usuario al pulsar el botón de iniciar escucha ver Figura 18. Tiene dos 
pasos: 
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o OpenDevice: conecta el dispositivo de entrada seleccionado y le configura entre 
otras cosas la función de callback que deberá usar para notificar el llenado de 
cada buffer al programa. 

o StartCapture: inicializa el sistema de buffer múltiples a utilizar por las 
funciones de recepción del módulo “WaveForm Audio”.  

• “Callback: Input buffer ready” 

 

Figura 19: Flujo “Callback: Input buffer ready” 

Es el punto de entrada del callback que se configuró en el proceso anterior. Ver 
Figura 19. Este evento ocurre cada vez que se llena un buffer con datos de la señal. 
Para continuar con el procesamiento del buffer recibido, este flujo notifica a su vez 
el evento mediante un mensaje custom de Windows 
(“AU_WAVE_CALLABCK_MESSAGE”) 

Si el programa está en el estado 3 (“Conectado y datos direccionados al fichero”), 
realiza la acción y remite el mensaje de continuación. En otro caso simplemente 
remite el mensaje para liberar la entrada del callback lo antes posible.  

• “On receive message (New data buffer)” 

Figura 20: Flujo “On receive message (New data buffer)” 

Este flujo se dispara cuando se recibe el mensaje custom de Windows del proceso 
anterior. En él se atiende a la transición entre los estados 2 y 3, grabando el 
contenido de la memoria circular para que forme parte del fichero antes de la llegada 
del próximo buffer directo desde el dispositivo. (Siempre que este activado el 
checkbox de caché) 
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Por último, en este apartado de funciones de adquisición de la señal, habría que resaltar una 
decisión de diseño pensada para simplificar la lógica de procesamiento posterior de las 
señales de audio. Se ha visto que se pueden capturar señales con diferentes parámetros 
condicionadas a las capacidades del dispositivo en cuestión. Por ejemplo, si se configuran 
los bits por muestra con un valor de 8 bits o de 16 bits, su código de tratamiento, sobre todo 
en los visualizadores, puede tener que matizarse en cada función con lógica específica. Para 
evitar esto que afectaría a la legibilidad de los programas, todas las señales de audio se 
transforman a un formato interno de 32 bits, provengan de muestras de 8, 16, 24 o 32 bits. 
En este proceso de normalización interno se utiliza una clase (“WAVE_TRACK”) que 
recoge información útil para la mayor parte de los procesos, incluso los de visualización, 
como son los Window handles y Device Contexts de cada panel de visualización. 

Debe quedar claro que para los flujos de agregado a la memoria circular y de añadido al 
fichero de salida no se produce ninguna transformación. La señal que llega con todas sus 
características nativas se respeta. Esta transformación solo se aplica a una copia interna en 
memoria utilizada por los procesadores y los visualizadores de la señal. Solo se altera en la 
copia interna los bits por muestra, manteniendo la frecuencia de muestreo. En el caso de 
señales estéreo, y por simplicidad, también se mantiene la información de solo el primero 
de los canales. 

4.5.2 Procesado: Funciones espectrograma 

El espectrograma representa una distribución vertical de amplitudes para cada frecuencia y 
se visualiza alineado en el tiempo según los datos con los que se realiza el cálculo. 
 

 
Figura 21: Proceso de visualización del espectrograma de un segmento de la señal capturada por el software: 1 

Selección y enventanado, 2 Transformación tiempo frecuencia y 3 columna de representación de intensidad de cada 
frecuencia. 
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Como se muestra la Figura 21, para construir el gráfico del espectrograma se llevan a cabo 
tres pasos: 

1. Se selecciona un segmento de la señal mediante un control visual (slider) de una 
longitud configurable a partir de una serie de posibles valores en un combo-box. A 
este segmento de señal se le aplica un enventanado mediante Hanning. 

2. Se aplica al segmento extraído una DFT para su transformación del dominio del 
tiempo al de la frecuencia. 

3. Los datos resultantes de la DFT se toman en valor absoluto, así que solo se 
seleccionarán la primera mitad de ellos. Estos se visualizan en vertical en el área 
gráfica debajo de la representación de la señal en el tiempo, alineándose con ella en 
el punto del tiempo en el que se inicia la selección del segmento. Para visualizar 
cada valor apilado verticalmente, se utiliza un criterio de más claro cuanto más 
pequeño y más oscuro cuanto mayor sea el valor. 

 

4.5.3 Procesado: Funciones detección de tono 

En el caso del software del proyecto esta representación se lleva a cabo en una ventana 
diferenciada con el título “Tone detection”. Como se mostró en la Figura 21 se toma un 
segmento de la señal de audio capturada (destacándose visualmente como una columna) 
indicando la extensión en el tiempo de la submuestra. Para graduar la duración de esta 
submuestra se debe utilizar el desplegable “Subsamples length”. Para poder mover la 
columna temporal de la submuestra se debe utilizar el slider que hay justo debajo de este 
desplegable. Ver en la Figura 22. El desplazamiento del slider se verá acompañado por el 
movimiento de la columna en video inverso. 
 
Para activar la ventana del Tone detector se debe marcar la casilla de verificación (check-
box) rotulada como “CEPSTRUM”. En ella se mostrarán los resultados de los cálculos para 
este segmento de la señal. 
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Figura 22:Ventana de Tone detection activada para el subsegmento de señal destacado en la muestra. 

 
Los procesos que se llevan a cabo para conseguir los datos a representar, son los siguientes: 

1. Se genera un array interno “A” de tipo complejos (“CComplex”), y se cargan los datos 
del segmento de la señal seleccionado enventanándolo mediante Hanning. 

2. Se aplica DFT sobre datos en “A” y se obtiene un nuevo array interno “B” con el 
resultado, también de tipo complejos. 

3. Los datos en “B” se operan aplicándoles el logaritmo del valor absoluto sobre otro array 
interno “real_data”, esta vez del tipo double. 

4. Se aplica IDFT sobre “real_data” y se vuelca el resultado sobrescribiendo el array 
interno “B” tipo complejos. 

5. Los datos en “B” se operan aplicando su valor absoluto sobre otro array interno 
“real_data”, del tipo double. 

6. Se envían a la función de visualización para plotear los datos en “real_data” sobre la 
ventana correspondiente. 

 

4.5.4 Procesado: Funciones modelado todo polos 

Para activar la ventana de Envelope se debe marcar la casilla de verificación (check-box) 
rotulada como “PSD-ENVELOPE”. En ella se mostrarán los resultados de los cálculos para 
el segmento de la señal destacado en video inverso. Al igual que lo comentado para la 
ventana anterior, su visualización se irá recalculando según se desplace el slider situado 
bajo el desplegable de la extensión de la submuestra. Esta ventana se muestra en la Figura 
23. 
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Figura 23: Ventana flotante que muestra la envolvente para el segmento de señal destacada en la columna en video 

inverso sobre el gráfico de tiempo y el espectrograma respectivamente. 

 
Para calcular la envolvente se han desarrollado el siguiente grupo de métodos de función 
dentro de la clase “CAudio”: 

// PSD-envelope 
psd_envelope(…); 
psd_envelope_GetPSD(…); 
psd_envelope_GetCoefficients(…); 
psd_envelope_GetEnvelope(…); 
psd_envelope_print(…); 

 
La primera de ellas, psd_envelope(), es la llamada por el programa cuando se quiere 
calcular (o recalcular) un segmento de la señal y visualizarlo en su ventana. 

Esta función a su vez realiza secuencialmente las siguientes acciones: 

1. Genera un array interno “signal” de tipo double con los datos del segmento. 

2. Genera los datos del PSD de “signal” en un array interno “psd”, invocando a la 
función psd_envelope_GetPSD(). 

3. Recupera coeficientes de “signal” por autoregresión en un array interno “coeffs”, 
llamando a la función psd_envelope_GetCoefficients(). 

4. Genera los datos de la envolvente de “coeffs” en un array interno “evlp”, llamando a 
la función psd_envelope_GetEnvelope(). 

5. Vuelca los datos anteriores en la ventana flotante correspondiente ploteándolos en 
ella, llamando a la función psd_envelope_print(). 
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4.5.5 Grupo de funciones de visualización 

Hasta el momento se ha centrado la atención tanto en los procesos de adquisición de la 
señal como en los de procesamiento de la misma. En este punto se tratarán las funciones 
que se han implementado para llevar a cabo la visualización de dichos datos. 

Los datos que visualiza esta aplicación son: 

• La señal capturada en un gráfico de línea de amplitud en el tiempo. 

• El espectrograma de la señal capturada alineado con el gráfico de línea anterior. 

• Ventana separada con gráfico de línea de la detección de tono para un segmento de la 
señal capturada. 

• Ventana separada con gráfico de líneas de la envolvente espectral para un segmento de 
la señal capturada. 

La señal capturada es siempre una imagen en memoria de una señal, adquirida desde algún 
dispositivo de entrada de audio, o recuperada desde algún fichero de audio en formato 
WAV. 

Ya se vio cuando se habló de los procesos de captura cómo poder obtener una señal desde 
algún dispositivo de entrada. Ahora se describirá el procedimiento para recuperar una señal 
desde un fichero de audio. Esto se consigue actuando sobre algunos de los controles que se 
muestran en la Figura 24. 

 
Figura 24: Controles para manejar diferentes aspectos de la visualización y la reproducción del audio. 

Existe una caja de texto (text-box) en la que se puede ver (y escribir) el nombre del fichero 
WAV que se desea cargar en memoria. Se puede observar también que tiene un botón de 
asistencia a su derecha rotulado con tres puntos suspensivos. La misión del botón es abrir 
un navegador de ficheros en el sistema y poder recuperar fácilmente cualquier fichero del 
almacenamiento de la máquina. 
 
Una vez seleccionado el nombre de fichero es necesario pulsar el botón etiquetado con la 
palabra “PLAYBACK” para cargar de manera efectiva el contenido del fichero en la 
memoria. Es importante advertir que este nombre de fichero será también el que se utilice 
como fichero de salida de cualquier captura de audio que se realice, por lo que hay que 
tener cuidado de cambiarlo si se quiere grabar porque el sistema destruirá su contenido en 
el momento en el que se inicie la grabación. 
 
Una vez cargado el fichero se mostrarán sus metadatos en los campos con la etiqueta “FILE 
DATA FORMAT”, siendo los siguientes: 
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• Seconds   Longitud de la señal en segundos. 
• Samples per sec  Frecuencia de muestreo de la señal. 
• Bits per sample  Tamaño en bits del dato para cada muestra. 
• Channels   Número de canales de la señal (1: mono / 2: estéreo). 
• Number of bytes  Tamaño en bytes de la señal (no es el número de muestras). 

 
El botón “STOP” de la Figura 24 tiene como objeto detener la reproducción automática 
que se inicia al pulsar el botón “PLAYBACK”. Hay que destacar que también detiene los 
procesos de visualización del gráfico de amplitud en el tiempo de la señal y de su 
espectrograma, puesto que son procesos paralelos al de reproducción del audio. 
 
Si el ordenador dispone de más de un dispositivo de salida de audio, el desplegable (combo-
box) de la parte superior de la Figura 24 etiquetado con la expresión “OUTPUT DEVICE” 
sirve para seleccionar el dispositivo de salida por el que se desee escuchar la reproducción 
de la señal de audio.  
 
Se debe aclarar de nuevo que tanto el proceso de detección de tono como el de generación 
de la envolvente espectral no se aplican a la totalidad de la señal sino a un segmento de la 
misma. La longitud en milisegundos de este segmento se puede seleccionar a partir de los 
valores dispuestos en el combo-box etiquetado como “Subsamples length” de la Figura 24. 
Como se ha mencionado también, el desplazamiento de este segmento a lo largo de la señal 
se resalta como una columna en video inverso sobre el gráfico de la señal total y se consigue 
desplazando el cursor del slider situado debajo de este combo-box. 
 
Por último, en la Figura 24 se pueden observar también la presencia de dos check-boxes. 
Uno rotulado con “CEPSTRUM” y otro con “PSD-ENVELOPE”. Como se dijo en la 
explicación de los procesos, la activación o desactivación de cada uno de ellos arrastra la 
aparición y desaparición de las ventanas que grafican la detección del tono y la de la 
envolvente espectral respectivamente. 
 
Como se ha mencionado, el gráfico que representa la señal actualmente cargada en la 
memoria, traza sus datos en el tiempo en un gráfico de línea. En él se marcan en el eje X 
ciertas separaciones representando el tiempo, correspondiendo las marcas cortas a 
intervalos de 10 ms y las largas, que cruzan verticalmente el gráfico, a intervalos en 
segundos. 
 
La representación del espectrograma es un poco más compleja de elaborar. Como se podrá 
apreciar en la Figura 21, para un segmento determinado de la señal se realizan una serie de 
tres pasos que son:  

1. Enventanado 
2. DFT 
3. Visualización vertical 

Se debe alinear verticalmente el espectrograma con el gráfico de amplitud en el tiempo. 
Para ello lo que hace el programa es segmentar en partes iguales la señal en el tiempo 
(columnas del espectrograma) y procesarlas sucesivamente siguiendo los tres pasos 
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mencionados para cada una. El ancho en el tiempo de cada segmento o columna del 
espectrograma, se atiene al valor seleccionado también en el combo-box “Subsamples 
length”. Para ello, el programa realiza el siguiente cálculo: 
 

TotalColumns = N / (fs * ms); 
 

Siendo N el número total de muestras de la señal, fs la frecuencia de muestreo en KHz y 
ms el valor de milisegundos seleccionado en el combo-box “Subsamples length”. Por 
ejemplo, para una muestra con 12000 muestras capturada a una frecuencia de 11.25 KHz y 
estableciendo un ancho de 20 milisegundos por columna del espectrograma, el número de 
segmentos será de 225 con 53.33 muestras cada uno, (truncando a 53). Por tanto, estas 225 
serán el número de veces que se calcularán las muestras de 53 valores para los tres pasos 
mencionados más arriba: enventanado, DFT y visualización. Al trocearse el tiempo total 
en esa cantidad de segmentos, se entiende que cada uno representa una columna alineada 
con el inicio en el tiempo en el que comienza esa subserie de datos de la señal. 
 
La visualización de cada una de las columnas del espectrograma se procesa verticalmente, 
de abajo a arriba sobre un eje Y que representa las frecuencias (de menos valor a más valor 
de frecuencia), y cada elemento del resultado representa un escalón de la columna. La 
representación de cada escalón de la columna está basada en una escala de intensidad de 
grises. Blanco es poca energía y negro la máxima, para la frecuencia en el eje Y en la se 
encuentre el escalón. El número de escalones de cada columna depende del número de 
muestras que compongan el segmento de la señal. Para el ejemplo anterior de 12000 
muestras troceadas en 225 columnas (segmentos) con 53 muestras en cada una, serán 53 
los escalones de la columna distribuidos linealmente a lo largo del eje de las frecuencias. 
La escala del eje Y que representa las frecuencias, la establece el programa sabiendo que 
la máxima que puede alcanzarse queda determinada por la frecuencia de muestreo. Así para 
una frecuencia de 11.250 Hz el programa establece como valor máximo de frecuencia 
posible en el eje Y el valor de 5625 Hz. 
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5. Resultados 
En este apartado se enuncian las funciones que cubre el programa desarrollado para el 
análisis de señales de audio, así como la manera de operar con él mediante los controles 
que incluye.  
La aplicación consiste en un panel de tipo diálogo, aunque, al contrario que estos, permite 
cambiar su tamaño vertical y horizontalmente como suele ser habitual en otros programas 
de Windows. También incluye dos paneles flotantes que se pueden habilitar y deshabilitar. 
Su aspecto general se muestra en la Figura 25 
. 

 
Figura 25. Paneles del programa. 

En el panel principal se recogen todos los controles que dan servicio a todas las 
funcionalidades. Dichos controles se encuentran en la parte superior de la pantalla 
agrupados en dos bloques según su afinidad respecto de las funciones que realizan. En la 
parte central existe una zona para visualizar la energía de la señal en el tiempo e 
inmediatamente debajo se visualiza el espectrograma de la señal, alineándose en el tiempo 
con el gráfico superior. 
Para la explicación se agruparán los controles en cuatro bloques como se muestra en la 
Figura 26. 
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Figura 26. Agrupamiento de los controles en bloques para su explicación. 

El primer bloque de controles contiene lo siguiente: 

• Combo-box: para seleccionar el dispositivo de entrada. 
• Combo-box: para seleccionar las características del dispositivo de entrada. 
• Slider “Trigger threshold”: para establecer el nivel a partir del que se comience 

a grabar. 
• Check-box “Cache”: si/no utilizar memoria circular como prefijo de la 

grabación. 
• Botón “START LISTENING”: para comenzar la escucha del programa sobre el 

dispositivo. 
• Botón “STOP LISTENING”: para finalizar la escucha del dispositivo. 
• Indicador cuadrado: se pone en rojo para indicar si se está grabando en ese 

momento. 

El segundo bloque de controles contiene lo siguiente: 

• Bajo el epígrafe “OUTPUT DEVICE” se encuentran los siguientes controles: 
o Combo-box: para seleccionar el dispositivo de salida. 
o Text-box + File explorer button: para teclear nombre de fichero de 

trabajo o seleccionar mediante un asistente de navegador de archivos. 
o Combo-box “Coeffs.order”: para seleccionar el número de coeficientes 

a usar en la generación de valores de la “Power Spectrum Density 
Estimation” 

o Combo-box “Subsamples length”: para seleccionar el tamaño en 
milisegundos del segmento de la señal a procesar. 

o Slider para desplazarse por la muestra y seleccionar el segmento para su 
análisis. (Al desplazarlo se mueve también visualmente la columna que 
lo destaca sobre el gráfico de la señal). 

• En la parte central del bloque: 
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o Botón “PLAYBACK”: para iniciar la reproducción del fichero de 
trabajo. También se generan los gráficos de representación de la señal. 

o Botón “STOP”: para finalizar una reproducción iniciada y detener la 
generación de los gráficos si no hubieran terminado todavía. 

o Check-box “CEPSTRUM”: para activar/desactivar el panel del 
visualizador de la detección de tono. 

o Check-box “PSD-ENVELOPE”: para activar/desactivar el panel del 
visualizador de la envolvente del espectro. 

• Bajo el epígrafe “FILE DATA FORMAT” se muestran las características de la 
señal que contiene el fichero de trabajo seleccionado: 

o Segundos de la señal. 
o Muestras por segundo. 
o Bits por muestra. 
o Canales (Mono/Estéreo). 
o Número de bytes que ocupa la muestra en el fichero. 

CAPTURA DE LA SEÑAL 
Para capturar una señal se deben tener en cuenta los valores de los siguientes controles del 
programa: 

• El nombre del fichero de trabajo. 
• Selector del dispositivo de entrada. 
• Selector de las características del proceso de muestreo. 
• Nivel de disparo del inicio de la grabación. 
• Si se desea utilizar caché para agregar la señal inmediata anterior al disparo de 

la grabación o no. 

Una vez que estén establecidos los valores indicados, se podrá pulsar el botón “START 
LISTENING”. La señal se irá mostrando en tiempo real sobre el panel del gráfico. Cuando 
el nivel de la misma supere el valor porcentual establecido en el slider, comenzará su 
registro en el fichero. En ese momento se habilitará el botón de detención de la grabación 
“STOP LISTENING” y se iluminará en rojo el indicador cuadrado a su derecha. 
ANÁLISIS DE LA SEÑAL 
Una vez finalizada la captura de una señal, se puede escuchar, procesar y visualizar la 
misma.  
Para ello se deberá pulsar el botón “PLAYBACK”. Con esto la señal se extraerá desde el 
fichero de trabajo que se haya indicado y se producirán tres acciones: 

• Comenzará la reproducción de la señal sobre el dispositivo de salida indicado. 
• Comenzará la visualización del gráfico de la señal en el tiempo. 
• Comenzará la visualización del gráfico del espectrograma. 

Se puede recuperar una señal de cualquier archivo, aunque no lo haya generado este 
programa, puesto que internamente se utiliza el formato estándar de ficheros de audio con 
extensión “.wav”. 
Tras la carga de la señal, se puede utilizar el slider situado en la parte baja del bloque 
“OUTPUT DEVICE”. Con él se establecerá la selección del segmento de la señal para 
procesar mediante extracción de la misma. Al desplazar este control se destacará en ambos 
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gráficos una columna del grosor establecido por el valor del control “Subsamples length”, 
en milisegundos. Lógicamente cuantos más milisegundos seleccionemos, más grande será 
el tamaño del segmento y más costoso su procesamiento. 
Como se mencionó, también existen dos paneles flotantes que se habilitan y deshabilitan 
según el estado de los check-boxes mencionados anteriormente: “CEPSTRUM” y “PSD-
ENVELOPE”.  
Con el primer check-box activado (“CEPSTRUM”), aparecerá una pantalla con la 
información de detección de tono como la de la Figura 27. 
 

 
Figura 27. Pantalla del detector de tono (mediante cepstrum). 

Con el segundo check-box activado (“PSD-ENVELOPE”), aparecerá una pantalla con la 
información de la envolvente del espectro como la de la Figura 28. 
 

 
Figura 28. Pantalla de la envolvente del espectro. 
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6. Presupuesto 
 
En este apartado se muestra una estimación del coste tanto humano como material de este 
proyecto. Los precios que se han utilizado para el coste del personal se han obtenido 
directamente de la web del Grupo Tragsa[ Referencia número ]. Las tarifas publicadas 
que tienen en la propia página están actualizadas para el año 2018 en el momento en el 
que se ha redactado esta memoria. Se ha realizado un desglose por etapas para facilitar la 
distribución de los costes. Para ello se ha atendido a criterios de ocupación del personal. 
 
6.1  Coste personal 

Se propone para el desarrollo del proyecto la participación de un Jefe de Proyecto, cuyo 
salario unitario según las tarifas publicadas es 43,91 € por cada hora de trabajo. También 
se ha propuesto la presencia de un Analista programador y de un titulado de grado superior 
con menos de 1 año de experiencia con unos precios unitarios de 27,94 € y 19,28 €. La 
estimación del coste según el recurso se refleja en la Tabla 1:. 
 

Tabla 1: Coste de personal 

Etapa 
Jornadas 
(5h/día) 

Horas 
Jefe  

proyecto 
Analista  

programador 
Titulado grado 
(< 1 año exp.) 

Planificación           

 Establecimiento de restricciones 2 10 100% - - 

 Recopilación de especificaciones 4 20 100% - - 

 Selección de tecnologías 10 50 100% - - 

 Selección de herramientas 7 35 75% 25% - 

Preparación / Seguimiento           

 Formación 10 50 - 25% 75% 

 Reuniones 4 20 100% - - 
Ejecución             

 Redacción de la memoria 60 300 80% 20% - 

 Preparación del entorno 2 10 - 100% - 

 Programación componentes           

  Interfaz visual 5 25 - 10% 90% 

  Componente principal 20 100 10% 30% 60% 

  Procesadores de señal 15 75 - 20% 80% 

  Visualizadores 10 50 - - 100% 

      Jornadas Horas Recurso consumido (Horas) 

    TOTAL 149 745 376,25 138,75 230,00 

     Salario medio/hora (€/hora) 

     43,91 27,94 19,28 

    TOTAL   16.521,14 €      3.876,68 €         4.434,40 €  
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6.2  Coste material 

Para la estimación del coste del material que se necesita para el desarrollo de la aplicación 
se ha tenido en cuenta tanto hardware como software. Por un lado se ha utilizado para la 
implementación de la aplicación un portátil HP OMEN, i7, 15,6’’, 2.6 GHz, 16 GB, 
1TB+128 SSD, negro de un valor de aproximadamente 1056,00 € (2018). Por otro lado, en 
cuanto a lo que software se refiere, ya se ha mencionó en apartados anteriores, el desarrollo 
de la solución se ha llevado a cabo apoyándose en la plataforma Microsoft Visual Studio 
2017 en el Sistema Operativo Windows 10. Para Microsoft Visual Studio se ha utilizado 
una licencia proporcionada por la plataforma de la Universidad Politécnica de Madrid.  Aun 
así se el precio del software junto a una licencia es de 641,00 €. En el caso de SO Windows 
10 ya venía incorporada una licencia con la compra del ordenador. El precio para obtener 
la versión pro el valor es de 259,00 €. Se puede ver toda esta información resumida en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2: Coste de material 

Concepto Pago 

HP OMEN, i7, 15,6’’, 2.6 GHz,  
16 GB, 1TB+128 SSD, negro 

1.056,00 € 

Microsoft Visual Studio 2017 641,00 € 

Sistema Operativo Windows 10 259,00 € 

TOTAL  1.956,00 € 

 
 
 

6.3  Coste total 

El coste total del proyecto es la suma de los costes de personal y de material, que hacen 
un total de 26.788,21 €. Su cálculo se visualiza en la Tabla 3. 
 
 

Tabla 3: Coste total del proyecto 

Coste Cantidad 

Coste de personal   24.832,21 €  

Coste de material 1.956,00 € 

TOTAL   26.788,21 €  
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7.Conclusiones 
 

La finalidad de este proyecto ha sido la de obtener un software modular, funcional y estable 
que permitiese la captura de una señal de audio, su procesado y la visualización de los 
resultados de su procesamiento. Para llevarlo a cabo se realizó previamente un exhaustivo 
estudio de las tecnologías que habrían de intervenir en la implementación del software de 
esta solución. 
 
Considerando que el trabajo ha ocupado en torno a seis meses y a la falta de experiencia 

previa en programación visual con el lenguaje C++, se puede concluir en que el 
resultado obtenido es satisfactorio desde el punto de vista del autor. Más aún si se 
tiene en cuenta que se trata de un primer abordaje del objetivo final y que sienta las 
bases de una serie de otros proyectos que le darán continuidad. La responsabilidad 
en el momento de tomar de decisiones en la concepción y en la propia construcción 
es un factor que no se ha descuidado en ningún momento a lo largo de su 
elaboración. 

 
El trabajo se ha desarrollado utilizando las funciones disponibles en Windows al más bajo 
nivel posible, y de los módulos de terceros utilizados, se incluye su propio código fuente 
(incrustado en el proyecto) para poder intervenirlos directamente, si fuese necesario. Se ha 
tratado de evitar comprometer la evolución del proyecto limitativamente con el uso de 
componentes de terceros cerrados, o complejos, que pudiesen perjudicar la comprensión 
del código final, sobre todo en este estadio tan inicial. 
 
Por todo ello, se puede afirmar que se han cumplido los objetivos propuestos del proyecto. 
Se han respetado todas las restricciones iniciales y se ha diseñado y desarrollado una 
aplicación gráfica estable, con una interfaz amigable y de fácil uso, que permite la detección 
de eventos sonoros y su procesado para su análisis.  
 
7.1  Mejoras 

Aunque la aplicación software cumple los objetivos del proyecto dentro del alcance 
predefinió, existen líneas de mejora dentro del mismo. A lo largo de su desarrollo han ido 
apareciendo inconvenientes que se han ido solventando de manera eficaz, pero con 
posibilidad de futuras mejoras en cuanto a eficiencia. Por este motivo se ha decidido crear 
una lista de las mejoras que se podrían implementar en próximas versiones de la aplicación. 
 
En el módulo de procesado para el cómputo de la envolvente mediante el método todo-
polos, se comete un error que en escala logarítmica se traduce como un decalaje en la 
representación de la densidad de espectral de potencia de la envolvente con respecto a 
densidad de potencia de la señal de audio de entrada que representa. A este error se le 
denomina varianza del error de predicción, 𝜎2. 
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𝑦[𝑛] =  ∑ 𝑎𝑝𝑦[𝑛 − 𝑝]

𝑁

𝑝=1

 (10) 

 
 

 
Figura 29: Diagrama para obtener la varianza de error de predicción entre la señal de audio original y[n] y la señal 

filtrada ŷ[n] 

 
 
Para estimar la varianza del error de predicción se propone como solución la 
implementación de un filtro FIR cuyos coeficientes que lo definiesen fueran los mismo que 
obtienen del modelo autorregresivo.  Así se queda definido el filtro FIR de coeficientes 𝑎𝑝 
aplicados a la señal. Si se aplica el filtro FIR a la señal de audio de entrada y se calcula la 
diferencia de cada muestra de salida del filtro con la muestra siguiente de la señal original, 
se obtiene el error. Esa varianza de este error es el error cuadrático medio que se debería 
de utilizar en la ecuación (9) como ganancia, G, para así corregir este desajuste de 
desplazamiento vertical entre envolvente y señal. 
 
En este proyecto todas las gráficas que muestran los datos de las señales resultado se han 
programado en Visual C++ utilizando exclusivamente las funciones graficas 2D de 
Windows, sin apoyarse en librerías ni aplicaciones de terceros. Se sugiere que en futuras 
líneas de desarrollo se estudie el incluir nuevas capacidades en éstas, como zoom, auto 
escalados de los ejes, interactividad con los datos mostrados, etc. Para ello se propone el 
desarrollo de nuevas clases que den mayor funcionalidad a estas gráficas. Si se desea 
también, el desarrollo actual está preparado para que, con pocas modificaciones, admita la 
inclusión de componentes de terceros.  
 
Junto al punto anterior y respecto de las gráficas, conviene decir que cuando la señal es 
estéreo, solo se procesa el primero de los canales. Así pues, convendría aumentar el número 
de canales representados en los visualizadores actuales. 
 
Implementación de FFT más eficiente.  Con el fin de hacer más accesibles unos potenciales 
cambios en el código con el que está programado el algoritmo de FFT, se ha sacrificado en 
parte la eficiencia. Utilizando otras soluciones normalmente pre compiladas, se podría 
conseguir una mayor eficiencia final dada la elevada carga computacional que se produce 
en algunas funciones, como la del cálculo del espectrograma. A nivel de experiencia se 
utilizó, por ejemplo, la librería FFTW (mencionada en el apartado “Selección del paquete 
de funciones”) y se observó un mejor comportamiento. Se podría plantear como mejora 
incluirla en el futuro. 
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