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Resumen 
Este proyecto consiste en el diseño, implementación y configuración de un sistema de reconocimiento 
automático de audio capaz de detectar eventos acústicos simultáneos dentro de una grabación y 
clasificarlos dentro de una categoría. La detección de eventos acústicos es una de las técnicas con mayor 
desarrollo en las últimas décadas dentro del campo del procesamiento de señales de audio y, en concreto, 
el CASA (Computational Auditory Scene Analysis o Análisis Computacional de Escenas Acústicas). 
Dentro de esta disciplina, existe el problema de la detección en entornos polifónicos, donde se presentan 
múltiples eventos acústicos solapados. La mayoría de las soluciones presentadas hasta el momento se 
basan en un análisis del espectrograma de la señal, extrayendo diferentes coeficientes espectrales. En 
este proyecto se plantea una técnica alternativa para la caracterización de la señal de audio, basada en 
estudiar las modulaciones en baja frecuencia de la envolvente del sonido en base al EMS (Envelope 
Modulation Spectrum o Espectro de Modulación de la Envolvente). El objetivo es integrar este algoritmo 
en un sistema basado en el análisis espectral ya codificado, y comprobar la validez de dicha 
caracterización para la detección polifónica de eventos. Con esta nueva implementación, se pretende dar 
una alternativa a la caracterización de la señal de audio y conseguir con ello disminuir el error cometido 
en la detección automática. Además, gracias a la naturaleza del EMS, se puede conseguir disminuir la 
cantidad de datos empleados en dicha caracterización. 

La codificación del algoritmo EMS se realiza en MATLAB, sobre el código del sistema proporcionado 
en la Tarea 2 del desafío DCASE 2016. Este sistema base hace uso de una caracterización con 
coeficientes VQT (Variable-Q Transform o Tranformada de Q Variable) obtenidos del espectrograma 
de la señal; y un clasificador basado en la NMF (Non-negative Matrix Factorization o Factorización no 
Negativa de Matrices). El desarrollo consiste en reemplazar la VQT por el EMS, adaptando el resto de 
partes del código que sean necesarias a las características del espectro de modulación. El sistema ha de 
ser capaz de caracterizar una serie de clases en base a un entrenamiento supervisado, para después poder 
detectar y clasificar sonidos aislados dentro de una pista de audio. 

Una vez se ha implementado el sistema, se llevan a cabo una serie de pruebas sobre el entorno de datos 
proporcionados en el DCASE 2016, para comparar los resultados con los del sistema base y poder 
evaluar el funcionamiento del nuevo programa implementado. Analizando las pruebas realizadas, se 
comprueba cómo el nuevo sistema consigue superar los resultados del antiguo. Adaptando el 
entrenamiento del sistema a las condiciones del entorno se logran aún mejores resultados, disminuyendo 
el error cometido en la detección. Además, se disminuye considerablemente el número de datos 
empleado para caracterizar los eventos. Pese a los buenos resultados, el sistema final admite un cierto 
rango de mejora, pudiendo conseguir una mayor velocidad de procesamiento y una aproximación de las 
marcas temporales detectadas respecto a las originales. Esto confirma la validez del EMS como 
caracterización de la señal de audio, y abre futuras líneas de investigación basadas en el espectro de 
modulación dentro del campo de la detección genérica de audio. 
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Abstract 
This project consists in the design, development and configuration of an automatic recognition system 
capable of detecting concurrent acoustic events on an audio recording, and classifying them based on a 
category. One of the techniques that has received the most growth over the last decades inside CASA 
(Computational Auditory Scene Analysis) is the acoustic events detection. One of the main problems 
that this procedure presents is the detection in polyphonic environments, where multiple overlapped 
events are registered. Most of the present existing solutions are based on the analysis of the signal's 
spectrogram, extracting different types of spectral coefficients. This project presents an alternative for 
the characterization of the audio signal, based on the study of the low frequency modulations of the 
envelope with EMS (Envelope Modulation Spectrum). The goal is to integrate this algorithm in an 
already coded spectral analysis-based system and test the efficacy of that characterization for polyphonic 
event detection. With this new feature, a new alternative for the audio signal characterization is 
presented, decreasing so the error of the automatic detection. Also, thanks to the envelope modulation's 
nature, the amount of data used for that characterization can be reduced. 

The coding of the EMS algorithm is performed with MATLAB, based on the code given in Task 2 of 
the DCASE 2016 challenge. This baseline system uses VQT (Variable-Q transform) coefficients for 
class characterization, obtained from the signal spectrogram; and an NMF (Non-negative Matrix 
Factorization) based classifier. The process consists on replacing the VQT by EMS, adjusting the other 
parts of the code for the characteristics of the modulation spectrum. The system has to be capable of 
characterizing a set of classes with a supervised training stage, and then detect and classify isolated 
sounds contained in an audio track. 

Once the system is implemented, a set of tests is performed over the system with the data given by 
DCASE 2016. The results are contrasted with the ones for the baseline, thus evaluating the behaviour 
of the new implemented software. The analysis of the evaluation proves that the new system outperforms 
the old one. Adjusting the training process to the environment conditions gives even better results, 
decreasing the error of the detection. Furthermore, the new algorithm is able to reduce significantly the 
amount of data needed for the events characterization. Despite the great results, the final system can be 
improved in multiple ways: the audio processing could be accelerated, and the audio timestamps position 
should be closer to the actual spots. These results verify the effectiveness of the Envelope Modulation 
Spectra for audio signal characterization and broadens future research lines with the modulation 
spectrum for universal audio detection. 
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1. Introducción 
Debido al deseo y la necesidad de implementar sistemas automáticos de comunicación entre humanos y 
máquinas, durante la segunda mitad del siglo XX se realizaron grandes avances relativos al RAH 
(Reconocimiento Automático del Habla). Otra de las áreas principales de investigación durante varias 
décadas ha sido el reconocimiento, clasificación y transcripción de música, técnicas incluidas dentro de 
la disciplina conocida como MIR (Music Information Retrieval o Recuperación de Información 
Musical). Dichos esfuerzos han permitido que, en los últimos años, se hayan instalado sistemas que 
hacen uso de estas tecnologías en el mercado; como los asistentes virtuales Siri, Google Assistant o 
Alexa tanto en smartphones como en altavoces inteligentes, clasificadores de géneros musicales [1] o 
recomendadores automáticos de música en servicios de streaming [2]. 

No obstante, el habla y la música son un pequeño conjunto dentro del amplio rango de sonidos que se 
dan en cualquier entorno. Dentro de una grabación de ruido ambiental pueden reconocerse e incluso 
localizarse multitud de sonidos, así como analizar las características globales de dicho ambiente que 
pueda diferenciarlo de otros. Estas técnicas se engloban dentro de lo que se conoce como CASA 
(Computational Auditory Scene Analysis o Análisis Computacional de Escenas Acústicas), que se centra 
en intentar imitar el procesado de la señal realizado por la audición humana para lograr caracterizar 
sonidos de forma similar a la percepción. En las últimas décadas, gran parte de los esfuerzos centrados 
en el reconocimiento automático de audio se han centrado en crear sistemas de detección general que 
puedan clasificar todo tipo de sonidos. Estas investigaciones se dividen en dos líneas principales: la 
detección de escenas y la detección de eventos acústicos. La primera se basa en caracterizar y etiquetar 
un lugar en base a las propiedades acústicas del audio grabado en dicha localización [3]. La segunda se 
centra en detectar eventos concretos y localizarlos dentro de una grabación de audio, dando los instantes 
de inicio y fin del sonido y una etiqueta distintiva [4]. La clasificación suele realizarse empleando 
aprendizaje automático o machine learning de forma supervisada, lo cual implica que los ejemplos de 
entrenamiento se agrupan en clases de características similares y etiquetas conteniendo anotaciones 
sobre las mismas.  

Uno de los grandes propulsores de la investigación en el sector son las competiciones o desafíos, 
organizadas comúnmente por universidades y grupos de investigación, los cuales proponen una serie de 
tareas a realizar con el objetivo de progresar en las disciplinas relacionadas. Algunas de las más 
importantes son el ASRU (IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop) [5], 
centrado en el RAH; y el MIREX (Music Information Retrieval Evaluation eXchange) [6], con foco en 
señales musicales. En el caso de la detección general de audio, desde 2016, se realiza anualmente el 
DCASE (Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events) challenge. Este desafío propone 
anualmente un conjunto de tareas centradas en el procesado de audio para el etiquetado de escenas y 
eventos acústicos en distintas condiciones y entornos. La tarea nº 2 del DCASE 2016 [7], llamada Sound 
event detection in synthetic audio (detección de eventos sonoros en audio sintetizado) propone un 
sistema entrenado con diversas clases que puede detectar y etiquetar eventos en un clip de audio formado 
por sonidos pertenecientes a dichas clases.  dispuestos aleatoriamente sobre una base de ruido gaussiano 
y, en ocasiones, solapados. El sistema utiliza VQT (Variable Q-Transform o Transformada de Q 
Variable) como característica a procesar y NMF (Non-negative Matrix Factorization o Factorización 
No Negativa de Matrices) como clasificador. 

Uno de los principales desafíos de la detección es la caracterización de la señal de audio, que permite 
crear una separación entre clases y poder así discriminar unos eventos de otros dentro de la grabación. 
Esto da lugar a la búsqueda continua de una representación de las propiedades de la señal que sea óptima 
para la tarea, lo cual es complicado debido al amplio alcance que tiene la detección genérica de audio. 
En el reconocimiento del habla o la clasificación musical, se conocen las características típicas de las 
señales estudiadas, por lo que es más sencillo encontrar un procesado que permita detectarlas y 
diferenciarlas. Sin embargo, la detección de eventos puede aplicarse a cualquier tipo de señal acústica, 
lo que supone un reto a la hora de encontrar propiedades descriptivas apropiadas. Se han propuesto 
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multitud de soluciones en estos desafíos y en publicaciones oficiales, comúnmente basadas en diferentes 
representaciones del dominio frecuencial.  

Una de las características que no se ha utilizado en la detección genérica de audio es el EMS (Envelope 
Modulation Spectrum o Espectro de Modulación de la Envolvente). No obstante, esta propiedad ha dado 
buenos resultados en detección de patrones rítmicos en el habla [8], por lo que una correcta integración 
en un sistema de detección de eventos puede concluir en un sistema alternativo para dicha tarea. Este 
proyecto se centra en modificar el sistema base proporcionado en el DCASE 2016, cambiando la 
caracterización basada en VQT por el espectro de modulación. El objetivo es conseguir, con este nuevo 
sistema, unos datos comparables con los obtenidos por el resto de las propuestas del concurso, sobre 
todo con el sistema base proporcionado. Si se prueba su validez para la tarea de detección de eventos, 
esto puede dar lugar a una línea futura de investigación de sistemas detectores basados en el EMS, que 
presenten una alternativa a las soluciones comúnmente aplicadas. 

En este informe, se describe el proceso de integración del espectro de modulación en el sistema base 
mencionado, detallando los procedimientos llevados a cabo y las técnicas y algoritmos utilizados para 
ello. En primer lugar, en "Marco tecnológico", se contextualiza el campo de la detección de eventos para 
dar una visión general de los sistemas más utilizados en las últimas décadas. A continuación, en la 
sección "Descripción de la solución propuesta", se desarrolla el programa propuesto como solución, 
entrando en detalle en todos los procesos utilizados. Por un lado, se exponen los algoritmos matemáticos 
utilizados en él, el EMS y la NMF. Posteriormente, se explica la arquitectura del código desarrollado y 
la integración de dichos algoritmos con MATLAB. En dicha sección se comentan las principales 
funciones implementadas, listando su utilidad y parámetros de entrada y salida.  

Una vez detallado el proyecto realizado, se pasa a comentar las pruebas ejecutadas y los resultados 
obtenidos, comparándolos con los obtenidos con el código base del DCASE para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema y determinar su validez. Una sección final de Conclusiones sintetiza el 
trabajo realizado y los resultados del mismo, indicando posibles puntos de mejora y futuras líneas de 
investigación. Tras el listado de bibliografía empleada, se presentan dos anexos del proyecto: Anexo I: 
Presupuesto, que indica los costes necesarios para la realización del proyecto; y Anexo II: Manual de 
usuario, que describe detalladamente los procedimientos para utilizar el programa informático y 
reproducir las pruebas. 
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2. Marco tecnológico 
La detección de eventos acústicos ha tenido un amplio desarrollo en las últimas décadas, con un 
aumento en los artículos en revistas y las ponencias en conferencias sobre el tema. Esta disciplina forma 
parte del CASA (Computational auditory scene analysis o Análisis Computacional de Escenas 
Acústicas), y se centra en detectar sonidos concretos dentro de una grabación de audio y localizarlos, 
especificando los instantes de inicio y fin del evento y una etiqueta distintiva [4]. Debido al largo 
recorrido y los avances conseguidos en RAH (Reconocimiento Automático del Habla), gran parte de 
los sistemas de reconocimiento de eventos se basan en sistemas ya existentes y utilizan características 
del audio similares. En muchos casos, estos sistemas de detección genérica son capaces de incluir el 
habla e incluso señales musicales dentro de su clasificación, por lo que suponen un gran avance hacia 
aplicaciones que engloban todo tipo de sonidos. Algunas de estas aplicaciones de la detección de 
eventos hasta la fecha son sistemas de vigilancia y seguridad [9], etiquetado automático de metadatos 
en bases de datos de audio o en sistemas de difusión multimedia o dispositivos inteligentes autónomos 
capaces de reconocer y localizar el entorno [10]. 

Del mismo modo que la detección de escenas acústicas, la detección de eventos se basa en la premisa 
de que sonidos producidos por fuentes con las mismas propiedades y en condiciones físicas semejantes 
tienen unas características similares y, por tanto, pueden clasificarse en distintas categorías. Esto 
implica que hace uso de aprendizaje automático (machine learning), el cual puede ser de dos tipos: 
aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el primero, el sistema se entrena con 
conjuntos de datos conocidos y con las soluciones correctas para cada uno de ellos. En el segundo, el 
sistema no cuenta con los resultados correctos en ningún momento, por lo que tiene que buscar patrones 
para clasificar los distintos datos.  Así como en la mayoría de los sistemas de detección de eventos, en 
este proyecto se hace uso de aprendizaje automático supervisado, disponiendo de un conjunto de 
ejemplos constituido por unas grabaciones controladas de eventos y sus respectivas anotaciones 
indicando la clase a la que pertenecen. El aprendizaje supervisado requiere dos fases diferenciadas en 
el proceso: una fase de entrenamiento y una fase de detección.  

La arquitectura común de un sistema supervisado de detección automática se muestra en la Figura 1 y 
se divide principalmente en tres secciones: pre-procesado de la señal, extracción de las características y 
clasificación. La primera de ellas es necesaria para preparar la señal de entrada y adecuarla al tipo de 
propiedades que se quieran estudiar. Esto puede conllevar una segmentación de la señal en tramas, un 
enventanado para suavizar la envolvente, la transformación al dominio frecuencial o la limitación en 
frecuencia en función de la aplicación. Posteriormente se extraen las propiedades de la señal que vayan 
a caracterizarse, construyendo así el diccionario de clases en base a los ejemplos de entrenamiento. En 
la fase de detección se comparan dichas características extraídas de la señal con los ejemplos del 
diccionario para determinar a qué clase pertenece cada uno de los eventos. Tras esta clasificación, se 
realiza un post-procesado de los resultados y una decisión en función de márgenes y umbrales para 
extraer finalmente los resultados. 
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Figura 1. Arquitectura de un sistema detector acústico genérico 

Las características obtenidas en la detección de eventos difieren entre diferentes soluciones y, a menudo, 
dependen del entorno de aplicación del sistema, aunque la mayoría suelen centrarse en el dominio 
temporal, el dominio espectral y el cepstrum [11]. Algunos ejemplos de representaciones de 
características más utilizadas en la actualidad son: 

• Espectrograma. La forma más común de extraer las características de una señal es mediante la 
STFT (Short Time Fourier Transform o Transformada de Fourier a Corto Plazo), teniendo una 
distribución de la frecuencia en función del tiempo en bandas equiespaciadas. No obstante, el 
sistema auditivo humano tiene mayor resolución en baja frecuencia, por lo que son más 
utilizadas otras representaciones de tiempo-espectro con distribuciones psicoacústicas de 
bandas frecuenciales, como la escala Mel, la escala Bark o el modelo gammatone.	

• MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients o Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de 
Mel). Se trata de un esquema de parametrización basado en la percepción humana a través de la 
escala Mel, que separa el espectro en bandas perceptualmente equiespaciadas, combinada con 
la información de variación de bandas que da el cepstrum. Los coeficientes se obtienen 
aplicando la DFT (Discrete Fourier Transform o Transformada de Fourier Discreta) a pequeños 
segmentos de la señal, procesando dicha transformación espectral a través de un banco de filtros 
Mel, tomando el logaritmo de las energías de cada frecuencia y finalmente realizando la DCT 
(Discrete Cosine Transform o Transformada Discreta del Coseno). Comúnmente, estos 
coeficientes se utilizan en combinación con sus derivadas para obtener información temporal 
[12].	

• GTCC (Gammatone Cepstral Coefficients o Coeficientes Cepstrales Gammatone). De forma 
similar a los MFCC, se extraen coeficientes cepstrales, en este caso a partir del espectro 
resultante al aplicar un filtro gammatone. Este se trata de un filtro lineal, cuya respuesta al 
impulso es el producto de una distribución gamma y una señal sinusoidal, lo cual modela la 
respuesta en frecuencia del oído [13].	

• CQT (Constant-Q Transform o Transformada de Q Constante). Se obtienen los coeficientes 
espectrales de un procesado utilizando un banco de filtros cuyo factor de calidad Q es igual, 
siendo Q el cociente entre la frecuencia central del filtro 𝑓" y su ancho de banda ∆𝑓". Esto da 
lugar a una menor resolución espectral en frecuencias agudas, lo cual se asemeja a la respuesta 
auditiva. También puede utilizarse la VQT (Variable-Q Transform o Tranformada de Q 



Sistema detector de eventos acústicos simultáneos  Marco tecnológico 

 13 

Variable), en cuyo caso se modifica el factor Q en función de la resolución deseada en cada 
banda para una aproximación mayor a la respuesta del oído [14].	

En cuanto a los clasificadores utilizados por la detección de eventos acústicos, se utilizan diferentes 
técnicas de aprendizaje automático en función de las características estudiadas, a menudo combinadas 
para conseguir unos resultados más robustos. Algunas de estas tecnologías utilizadas son: 

• ANN (Artificial Neural Networks o Redes Neuronales Artificiales). Son sistemas constituidos 
por numerosos nodos o neuronas que se comunican entre sí, consiguiendo aprender de forma 
automática a reconocer patrones sin un conocimiento previo concreto del procedimiento a 
seguir. La red funciona como un conjunto que busca una función de correlación entre los datos 
de entrada y los de salida, con la menor desviación posible con respecto a la función óptima 
(función de coste). Dentro de las ANN, el sistema más extendido en la detección de eventos 
acústicos es el deep learning (aprendizaje profundo) a través de las DNN (Deep Neural 
Networks o Redes Neuronales Profundas) [15]. Éstas se basan en una jerarquía de capas que van 
de menor a mayor abstracción y detectan diferentes características de la señal mediante un 
procesado no lineal. Algunas arquitecturas de ANN utilizadas son las CNN (Convolutional 
Neural Networks o Redes Neuronales Convolucionales) y las RNN (Recurrent Neural Networks 
o Redes Neuronales Recurrentes). 

• SVM (Support Vector Machines o Máquinas de Vectores de Soporte). Son algoritmos de 
clasificación supervisada que, conociendo un conjunto de ejemplos pertenecientes a diversas 
clases, buscan un hiperplano capaz de separar dichas clases en función de los parámetros 
observados, para así poder clasificar un nuevo punto en la categoría correspondiente. Los 
ejemplos se representan en vectores con valores positivos y negativos, cayendo los positivos a 
un lado del hiperplano y los negativos al otro. Los datos han de ser linealmente separables, para 
lo que se utilizan funciones Kernel de conversión de coordenadas no-lineales a lineales. En [16] 
se proponen SVM para detección de eventos en sistemas de vigilancia. 

• kNN (k-Nearest Neighbour o k Vecinos más Cercanos). Se trata de un algoritmo supervisado 
que clasifica un dato de entrada, dentro de un espacio multidimensional, en la clase más común 
dentro de los k vecinos próximos. El ruido o los parámetros menos relevantes pueden generar 
resultados incorrectos, para lo que es necesario encontrar el valor óptimo de k y, en algunos 
casos, ponderar las distancias en función de la relevancia de las características. Comúnmente se 
utilizan sobre extracciones de características basadas en MFCC, como en [12]. 

• GMM (Gaussian Mixture Model o Modelo Mixto Gaussiano). Consiste en un modelo mixto 
probabilístico que estima la función densidad de probabilidad para cada una de las 
características del evento como la suma de varias distribuciones gaussianas. Estos modelos 
simulan los diferentes tipos de señales correspondientes a las clases, utilizándose normalmente 
en conjunción con MFCC [17]. 

• HMM (Hidden Markov Model o Modelo Oculto de Markov). Es un modelo estadístico basado 
en un proceso estocástico de Markov, cuya evolución no depende de estados anteriores. En la 
aplicación descrita en [18] se modela cada evento acústico como un proceso de Markov, 
asignándole estados de inicio, fin y no activación, y aplicando una función probabilística para 
la determinación del próximo estado. 

• NMF (Non-negative Matrix Factorization o Factorización no Negativa de Matrices). Se trata de 
la descomposición de la matriz de entrada en dos matrices de menores dimensiones con 
coeficientes estrictamente positivos. La factorización se realiza en un número concreto de 
iteraciones, tratando de minimizar en cada una de ellas la función de coste que determina el 
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error en la descomposición. Suele utilizarse aplicando la descomposición a representaciones de 
características frecuencia-tiempo como el espectrograma [19] o la VQT [14].  

La detección de eventos acústicos se divide a su vez en dos escenarios, monofónico y polifónico. En 
detección monofónica, se aplica la condición de que solo pueda producirse un evento simultáneo en 
cada instante de tiempo. No obstante, las situaciones reales en espacios abiertos contienen múltiples 
fuentes sonoras emitiendo sonidos que se solapan continuamente, por lo que la detección polifónica es 
una tarea más eficaz y realista. En sistemas monocanal, debido a la naturaleza aditiva de la señal de 
audio, resulta complejo realizar una detección precisa con los sistemas tradicionales que se centran en 
el sonido con nivel prominente. Para conseguir una detección automática polifónica, es necesario 
realizar una separación de fuentes y así dividir la señal de audio en pistas que contengan los diferentes 
eventos [20]. Por tanto, la detección de audio en grabaciones reales supone ser capaz de distinguir las 
diferentes envolventes de la señal sobre una pista que contiene la mezcla de diversos sonidos 
simultáneos, en la mayoría de los casos en entornos ruidosos (Figura 2. Representación de la señal 
compuesta de audio en un entorno con ruido de fondo y solapamiento de eventos. Ejemplo extraído del 
conjunto de datos de desarrollo del DCASE 2016.). Sistemas recientes han aplicado clasificaciones multi 
label (múltiples etiquetas), que asignan varios resultados a un mismo evento sonoro, teniendo así en 
cuenta la correlación entre las diferentes clases [21]. La gran mayoría de los métodos utilizados para 
esta tarea se basan en el uso de aprendizaje profundo, sobre todo con utilización de redes neuronales 
convolucionales y recurrentes [22]. También han resultado satisfactorios sistemas basados en 
descomposiciones matriciales de la señal de entrada, como la NMF, que presenta características 
favorables para la separación de una grabación en pistas [14]. 

 

  

 
Figura 2. Representación de la señal compuesta de audio en un entorno con ruido de fondo y solapamiento de 

eventos. Ejemplo extraído del conjunto de datos de desarrollo del DCASE 2016. 
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La tarea 2 del DCASE 2016 se centra en la detección de sonidos de oficina solapados en una pista de 
audio. Se compone de las dos fases mencionadas anteriormente: una primera fase de entrenamiento, en 
la que se deben extraer características de un conjunto de datos compuesto por 11 clases con 20 ejemplos 
cada una; y una segunda fase de desarrollo, en la que debe realizarse una detección sobre 18 
composiciones sintéticas de los sonidos de ejemplo, en diferentes condiciones de ruido y polifonía. Se 
proporcionan anotaciones para el conjunto de grabaciones de desarrollo, con un formato compuesto del 
instante de inicio, el instante de fin y la etiqueta de clase del evento. El sistema base está basado en VQT 
como representación de las características y NMF como clasificador. Además, contiene funciones de 
evaluación de resultados que comparan las anotaciones automáticas realizadas por el sistema con las 
anotaciones manuales proporcionadas en los ejemplos. La Figura 3 contiene las propuestas presentadas 
en la edición del 2016, la mayoría basadas en las técnicas expuestas anteriormente, junto con los 
resultados de la evaluación sobre sus sistemas.  

 
Figura 3. Listado de los sistemas presentados en la Tarea 2 del Detection and Classification of Acoustic Scenes 
and Events 2016 challenge, junto con sus características y resultados. Extraído de la web del DCASE 2016 [23]. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 
El objetivo principal de este proyecto es comprobar la validez del uso del espectro de modulación como 
caracterizador de la señal de audio. Mediante la integración de este algoritmo en un nuevo sistema 
basado en otro cuyo funcionamiento es correcto, se pretende comparar los resultados obtenidos con los 
de del sistema antiguo. Para ello se ha de llevar a cabo el diseño y el desarrollo del código que adapte la 
arquitectura base a los nuevos requisitos, para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

• Para el desarrollo del sistema se utilizará el entorno de desarrollo MATLAB. 

• El código se basará en el sistema base (baseline) de la Tarea 2 del DCASE challenge 2016 [7]. 

• Se utilizarán los conjuntos de datos de entrenamiento, desarrollo y evaluación proporcionados 
por el DCASE 2016 [7] para las fases correspondientes. 

• El sistema requiere una fase previa de entrenamiento del sistema en base a los sonidos de 
ejemplo para caracterizar cada una de las clases. 

• Se empleará el espectro de modulación de la envolvente (EMS) como característica de los 
eventos acústicos.  

• El sistema realizará una detección polifónica, reconociendo y clasificando tanto sonidos 
aislados como solapados. 

• La separación de pistas y clasificación se realizará con NMF (Factorización No negativa de 
Matrices), adaptando el algoritmo al uso de EMS. 

• Los sonidos contenidos en los clips de audio de evaluación deben corresponderse con las clases 
entrenadas en la primera fase. 

• Cada paso se realizará a través de llamadas a funciones con parámetros de entrada definidos y 
concretos referenciados en la sección Arquitectura del sistema. 

• El formato de salida será un fichero de texto simple (.txt) conteniendo los resultados del 
reconocimiento: instantes temporales de inicio y fin de cada evento y clase a la que pertenece 
el mismo. 

• Se medirá el error cometido en la detección para la evaluación de los resultados y la 
comparación con el sistema base. Para ello se utilizarán las medidas de ER (Error Rate) y F1 
score [24]. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
El sistema base proporcionado en la Tarea 2 del DCASE 2016 emplea una estructura basada en 
extracción de características a partir de la VQT y un clasificador NMF [25]. La solución propuesta en 
este proyecto reemplaza la VQT por el EMS (Envelope Modulation Spectrum o Espectro de Modulación 
de la Envolvente) como característica a detectar de la señal. El EMS consiste en la representación 
espectral de las modulaciones en baja frecuencia de la amplitud de una señal [26]. Sus primeros usos 
estaban enfocados al estudio acústico de la inteligibilidad del habla en salas [27]. Posteriormente, se ha 
aplicado mayoritariamente en algoritmos de reconocimiento del habla, sobre todo enfocados en 
detección de desórdenes de la articulación y el discurso [8], con el fin de detectar patologías 
neurológicas. Esta característica no ha sido utilizada en publicaciones relacionadas con clasificación de 
eventos, pero puede ser válida dado su buen funcionamiento en RAH, cuyos avances siempre han 
aportado algoritmos para la detección genérica de audio.  

Una gran cantidad de estudios han demostrado la capacidad del EMS de discriminar patrones rítmicos 
en las bandas principales de la señal de voz [26]. La mayoría de los sonidos estudiados en aplicaciones 
de detección de eventos tienen un componente rítmico, por lo que parte de la información contenida en 
la señal de audio puede extraerse de su variación en el tiempo. Además, se ha demostrado que la 
sensibilidad del oído es capaz de incluir variaciones de una señal de baja frecuencia, entre 25 y 40 Hz 
[28], por lo que el uso de esta característica simula una capacidad del sistema auditivo humano. Por otro 
lado, la combinación de la EMS y la NMF permite adecuar el número de bandas frecuenciales utilizadas 
y la duración de los segmentos estudiados, pudiendo así caracterizar los sonidos con un menor número 
de datos respecto a otras soluciones. Esto favorece una limitación del tamaño de los conjuntos de 
características ejemplo y un aumento de la velocidad de procesado de datos.  

Los sistemas utilizados para reconocimiento de patrones en el habla utilizan frecuencias de modulación 
de hasta 10 Hz. Un estudio de las modulaciones más amplio (entre 30 y 50 Hz) puede aportar 
información de la señal completa de un evento. No obstante, no tiene sentido aumentar la frecuencia 
máxima de modulación por encima de los 50 Hz, teniendo en cuenta factores como la resolución 
temporal del oído humano y el fenómeno de enmascaramiento temporal, que sucede con sonidos 
separados menos de 20 milisegundos. La sensibilidad del oído humano para modulaciones temporales 
tiene una forma de filtro paso bajo con una frecuencia de corte situada entre 25 y 40 Hz, en función de 
las ventanas utilizadas [28]. En cuanto al pre-procesado del EMS, teniendo en cuenta la respuesta del 
oído, el espectro de modulación debe realizarse sobre un espectrograma que siga un modelo 
psicoacústico.  

La NMF se mantiene como clasificador dentro del sistema, descomponiendo la señal de audio en una 
matriz de coeficientes y otra de activaciones, ambas estrictamente no negativas. Esta restricción se 
cumple para aplicaciones de procesamiento de audio, dada la característica inherente de la señal de audio 
de tener valores positivos. Además, se ha demostrado que resulta eficaz en la descomposición del audio 
para realizar separación de fuentes [29], lo que permite realizar una detección polifónica de eventos. Los 
resultados de la descomposición sobre una señal mixta muestran unos coeficientes que se asemejan a 
los sonidos separados, pudiendo separar así las contribuciones de cada una de las fuentes [30]. Este 
algoritmo facilita la integración con conjuntos de datos almacenados en matrices y no necesita un 
conocimiento previo de la naturaleza de los datos, lo cual resulta en una unión sencilla y efectiva con el 
espectro de modulación. Ordenando la información proporcionada por el EMS en matrices, puede 
integrarse dicho algoritmo con el clasificador basado en NMF sin realizar grandes modificaciones. No 
obstante, se debe realizar un ligero ajuste de los parámetros del algoritmo para realizar un procesamiento 
adecuado a la representación espectral utilizada. A continuación, se exponen detalladamente ambos 
algoritmos utilizados en el sistema, así como el desarrollo completo del mismo. 
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4.1. Algoritmo detector: EMS 
Como se ha descrito anteriormente, el EMS aporta la información de la velocidad de variación de las 
frecuencias del espectrograma de una señal. Para extraer esta característica de la señal, primero se extrae 
su espectrograma (Figura 4), aplicándole un banco de filtros. En el sistema propuesto, este filtrado puede 
realizarse con filtros gammatone o con un banco de bandas críticas. El filtro gammatone es un filtro 
lineal cuya respuesta se corresponde con el producto de una distribución de probabilidad gamma y un 
tono sinusoidal [31], y se define como: 

 𝒈𝒕(𝒕) 	= 	𝒂𝒕𝒏,𝟏𝒆,𝟐p𝒃𝒕 𝐜𝐨𝐬(𝟐p𝒇𝟎𝒕 +F) 

𝑮𝑻(𝒇) 	= 	 9𝟏 + 𝒋
𝒇 − 𝒇𝟎
𝒃 <

,𝒏

+ 9𝟏 + 𝒋
𝒇 + 𝒇𝟎
𝒃 <

,𝒏

 
(1) 

donde 𝑓= es la frecuencia central, F la fase de la portadora, 𝑎 la amplitud, 𝑏 el ancho de banda del filtro, 
𝑛el orden del filtro y 𝑡 el tiempo en segundos. 

Este filtrado produce un espectrograma de 40 bandas siguiendo el ERB (Equivalent Rectangular 
Bandwith o Ancho de Banda Rectangular Equivalente), que modela una aproximación de los filtros del 
proceso auditivo humano a partir de filtros paso banda rectangulares [32]. El ancho de banda de dichos 
filtros sigue la siguiente ecuación en función de la frecuencia central de cada filtro (𝑓): 

 𝑬𝑹𝑩(𝒇) 	= 	𝟐𝟒, 𝟕 · (𝟒, 𝟑𝟕 · 𝒇 + 𝟏) (2) 

La otra opción presentada en el sistema es obtener el espectrograma discreto en base a la escala de barks 
de Eberhard Zwicker [33], utilizando las 23 primeras bandas. Este filtrado se realiza aplicando un banco 
de filtros convolucionando la señal con una ventana de tipo Hamming para cada una de las bandas. La 
respuesta de la ventana Hamming es:   

 
𝒘(𝒏) 	= 	𝟎. 𝟓𝟒	 − 	𝟎. 𝟒𝟔 𝐜𝐨𝐬 N

𝟐p	𝒏
𝑴 − 𝟏P (3) 

donde 𝑛 es la muestra y 𝑀 el número de muestras. 

Tras obtener el espectrograma, se le aplica un filtro paso bajo de Butterworth para evitar solapamiento 
en el sumbuestreado posterior. Dicho filtro tiene la siguiente función de transferencia en función de la 
frecuencia w y el número de muestras 𝑁: 

 |𝑯(w)| 	= 	
𝟏

U𝟏 + Vww𝒄
X
𝟐𝑵

 (4) 

Se submuestrea el espectrograma filtrado para conseguir un diezmado y disminuir los puntos obtenidos 
posteriormente y agilizar el proceso de obtención de los datos de cada banda. Tras ello, se aplica la 
transformada discreta de Fourier (FFT) al espectrograma submuestreado para obtener el espectro de 
modulación. Dicha transformada se fuerza a un mínimo número de puntos para tener como mínimo un 
valor para cada banda de modulación.  

 

𝑿(𝝎) = \ 𝒙[𝒏]	𝒆,𝒋𝝎𝒏
`

𝒏a,`

→ 𝑿𝒌(𝝎) = \ 𝒙[𝒏]	𝒆,
𝟐𝝅𝒋
𝑵 𝒌𝒏

𝑵,𝟏

𝒏a𝟎

 (5) 



Sistema detector de eventos acústicos simultáneos  Descripción de la solución propuesta 

 21 

Por último, se extraen los valores del espectro de modulación para las bandas requeridas, obteniendo así 
una matriz con 23 bandas de frecuencia y M bandas de modulación. Si, tras hacer la FFT sobre el 
espectrograma hay más de un valor dentro de los límites de una banda, se aplica la media de los valores 
para obtener un único dato. La Figura 5 muestra una representación del EMS final, siendo el eje de 
abscisas cada una de las bandas de modulación F y el de ordenadas las bandas espectrales de audio f. La 
primera columna de las bandas de modulación se corresponde con la suma de la amplitud en todas las 
bandas de modulación, que se utiliza como dato extra para la caracterización, con lo que se obtienen 
M+1 coeficientes EMS para cada banda de audio.  

 
Figura 4. Señal de ejemplo de entrenamiento (arriba) y su espectrograma (abajo) realizado con división en 23 

bandas críticas de Zwicker. 
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Figura 5. Espectro de modulación para la señal ejemplo con 23 bandas de audio y 6 bandas de modulación 

hasta 30 Hz. 
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4.2. Algoritmo clasificador: NMF 
El clasificador utilizado en el proyecto es la factorización no-negativa de matrices, que consiste en la 
descomposición de una matriz V en el producto de otras dos matrices: matriz diccionario W y matriz de 
activaciones H [34]. El término "non-negative" impone la regla de que las tres matrices han de tener 
valores positivos. La descomposición se consigue con un proceso de actualizaciones iterativas, con el 
fin de disminuir la divergencia-beta entre la matriz de entrada y la multiplicación matricial de las 
matrices de salida [30]: 

 𝐦𝐢𝐧	𝑫(𝑽||𝑾 ×𝑯)						𝒔. 𝒕.		𝑾 ≥ 𝟎,𝑯 ≥ 𝟎 (6) 

Esta divergencia se calcula tras cada iteración y es función del parámetro b: 

 

𝑫(𝑽||𝑹)

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧ \

𝑽
𝑹− 𝐥𝐧 N

𝑽
𝑹P − 𝟏 																																							𝜷 = 𝟎

∑𝑽𝜷 + (𝜷 − 𝟏) ∙ 𝑹𝜷 − 𝜷𝑽 ∙ 𝑹𝜷,𝟏

𝜷(𝜷 − 𝟏)
													𝟎 < 𝜷	 < 	𝟏

\𝑽 ∙ 𝐥𝐧 N
𝑽
𝑹P

− 𝑽 + 𝑹 																																	𝜷 = 𝟏

\\(𝑽− 𝑹)𝟐 																																												𝜷 = 𝟐

			,					𝑹 = 𝑾×𝑯 

𝜷 = 𝟎:	𝑰𝒕𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 − 𝑺𝒂𝒊𝒕𝒐 
𝜷 = 𝟏:	𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 − 𝑰 

𝜷 = 𝟐:	𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂	𝒆𝒖𝒄𝒍í𝒅𝒆𝒂 

(7) 

En cada iteración se realizan las actualizaciones de las matrices W y H, previamente al cálculo de la 
divergencia. Dichas actualizaciones siguen:  

 
𝑾 =𝑾

(𝑹𝜷,𝟐 · 𝑽) × 𝑯′
𝒎𝒂𝒙(𝑹𝜷,𝟏 × 𝑯′, 𝒖) 

𝑯 = 𝑯
𝑾′ × (𝑹𝜷,𝟐 · 𝑽)

𝒎𝒂𝒙(𝑾′ × 𝑹𝜷,𝟏, 𝒖)		 
(8) 

siendo u el factor de actualización mínimo pasado como parámetro. 

La función NMFBeta realiza la descomposición matricial dentro del sistema realizado. El 
funcionamiento de esta implementación de la NMF sigue los siguientes pasos: 

1. Se inicializan las matrices de coeficientes W y de activaciones H en función de si se han 
proporcionado o no. Si no se proporcionan, se generan de forma aleatoria y se actualizarán en los 
pasos 4.1 y/o 4.4. 

2. Se normalizan W y H si se ha especificado en los parámetros de entrada iWNormalization y 
iHNormalization a través de las funciones NormalizeActivationsH y NormalizeSamplesW. La 
normalización puede ser: (en función del valor de la variable): 

• 0: ninguna 
• 1: 1-norm, suma de valores absolutos de cada fila i. Norma para cada fila de W (misma 

para H): 
 

‖𝑾𝒊‖𝟏 = 	∑ �𝒘𝒊𝒋�𝒓
𝒋     𝑾𝒊 =

𝑾𝒊
‖𝑾𝒊‖𝟏

  (9) 

• 2: 2-norm, norma euclídea o raíz cuadrada de la suma de valores absolutos al cuadrado de 
cada fila i. Norma para cada fila de W (misma para H): 



Sistema detector de eventos acústicos simultáneos  Descripción de la solución propuesta 

 24 

 
‖𝑾𝒊‖𝟐 = 	U∑ �𝒘𝒊𝒋�𝒓

𝒋
𝟐
   𝑾𝒊 =

𝑾𝒊
‖𝑾𝒊‖𝟐

 (10) 

• 'a': Sumatorio de valores de W o H. Ecuación del factor para W (misma para H): 
 

‖𝑾‖�𝒂� = 	∑ ∑ �𝒘𝒊𝒋�𝒓
𝒋

𝒏
𝒊  𝑾 = 𝑾

‖𝑾‖�𝒂�
 (11) 

3. Se obtiene la matriz reconstrucción R inicial multiplicando W y H. 
4. Se comienza a realizar el proceso de factorización matricial durante el número de iteraciones 

máximo determinado. En cada iteración: 
4.1. Se actualiza W en caso de no haberse fijado en el paso 3. Dicha actualización se realiza 

utilizando la ecuación (7).  
4.2. Se normaliza la matriz W resultante de la actualización si se ha especificado. 
4.3. Se recalcula la reconstrucción R multiplicando W x H. 
4.4. Se actualiza H en caso de no haberse fijado en el paso 3. Dicha actualización se realiza 

utilizando la ecuación (7).  
4.5. Se normaliza la matriz H resultante de la actualización si se ha especificado. 
4.6. Se recalcula la reconstrucción R multiplicando W x H. 
4.7. Se calcula la divergencia beta según la ecuación (6) en función de rBeta. El resultado de la 

divergencia es el error entre la matriz V y la reconstrucción R. Dicho error se muestra por 
pantalla si se especifica en iVerbosity y se muestra en cada iteración (si es 3) o tan solo al final 
de todas las iteraciones (si es 2). 

4.8. Se comprueba la convergencia en función del error y el umbral definido según: 
  𝒆(𝒊 − 𝟏) − 𝒆(𝒊)

𝒆(𝟏) − 𝒆(𝒊 − 𝟏) 	< 	𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒍	 (12) 

      siendo e el vector de errores de la divergencia e i la iteración actual. 

• Si el cálculo se encuentra por debajo del umbral, se finaliza el proceso. 
• Si rThreshold se entrega vacío, no se comprueba el error y se realiza el número completo 

de iteraciones especificadas. 
5. El proceso termina cuando se disminuye el error por debajo del umbral o, si esto no se consigue, 

cuando se realizan el número de iteraciones especificadas.  
6. Se entregan a la salida las matrices W y H resultantes y el vector de error en cada iteración realizada. 
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4.3. Arquitectura del sistema 
La arquitectura base del sistema propuesto se mantiene respecto al proporcionado en el DCASE 
2016, separado el proceso en una fase de entrenamiento y otra de detección, con una parte de 
extracción de características y otra de clasificación. Para la integración del espectro de modulación 
en el sistema, es necesario modificar el pre-procesado de la señal y adaptar los parámetros de entrada 
de la función que realiza la NMF. Además, se debe modificar el post-procesado de la detección para 
adecuarlo al formato de la señal de entrada. En la Figura 6 se muestra un diagrama con la 
arquitectura básica del sistema detector, con las partes añadidas o modificadas recuadradas en rojo. 
A continuación, se desglosan y se explican detalladamente los procedimientos realizados en cada 
una de las fases del sistema. 

 
Figura 6. Diagrama de bloques del sistema en sus fases de entrenamiento y de detección. En rojo, partes 

modificadas del sistema con respecto al sistema base del DCASE 2016. 

4.3.1. Entrenamiento 
La fase de entrenamiento tiene la función de generar una matriz de características del conjunto de datos 
de entrenamiento, que consisten en una serie de clips de ejemplos organizados en diferentes clases. En 
el caso de los datos del DCASE 2016, se tiene un conjunto de 11 clases de 20 clips de audio cada una. 
Dichas clases son: clearthroat, cough, doorslam, drawer, keyboard, keys, knock, laughter, pageturn, 
phone y speech. Los clips se proporcionan en formato .wav, con una frecuencia de muestreo de 44.100 
Hz y unas duraciones de entre 100 ms y 3,5 s.  

Para mejorar la detección, se pueden añadir clips con los mismos ejemplos añadiendo ruido de fondo, 
caracterizando la señal combinada del evento mas el ruido, lo cual ayuda al sistema a detectar los eventos 
cuando se encuentran bajo condiciones ruidosas. En los ejemplos expuestos en la sección Resultados, 
se añaden ejemplos con EBR (Event-to-Background Ratio o Relación Evento-Ambiente) de -6, 0 y 6 
dB, los mismos valores utilizados en los conjuntos de audios de desarrollo y evaluación proporcionados. 
Además, dada la necesidad de segmentar la señal en la fase de detección, se puede igualar la longitud 
mínima de los ejemplos de entrenamiento a la de dichos segmentos para así asemejar más el EMS de 
ambos casos. Esto se puede realizar con la función FixAudioLength, incluida en el sistema, que permite 
fijar la longitud mínima de los ejemplos añadiendo ceros a ambos lados de la señal, y, si se desea, 
introducir ruido en todo el audio con un EBR determinado. El EMS es representativo de toda la señal, 
incluido el ruido de fondo, por lo que añadir ruido durante toda la pista de audio (incluyendo silencios 
anteriores y posteriores al sonido) mejora la detección del evento. Otra mejora añadida en el sistema es 
el entrenamiento con ruido, añadiendo una clase extra con ejemplos de ruido gaussiano. Esto favorece 



Sistema detector de eventos acústicos simultáneos  Descripción de la solución propuesta 

 26 

la detección correcta, disminuyendo el número de falsos positivos que se dan en por aproximaciones en 
la respuesta de algunas clases a la del ruido. Utilizando esta clase auxiliar, se pueden detectar aquellos 
segmentos que solo contengan ruido de fondo y así discriminar el resto de clases, pese a no ser 
representados estos resultados en el archivo de salida final. 

La función Training recibe como parámetro de entrada la carpeta contenedora de los ejemplos de 
entrenamiento y las clases correspondientes a los mismos. Para cada una de estas clases, llama a la 
función ComputeSpectralTemplates, la cual llama a su vez a EnvelopeModulationSpectrum por cada 
audio de la clase. Esta última función se encarga de realizar la EMS, dados un número de bandas y una 
frecuencia máxima de modulación.  

El procesado del espectro de modulación llevado a cabo se corresponde con el algoritmo expuesto en la 
sección Algoritmo detector: EMS. En un primer lugar, se aplica el filtrado a través de la función 
FilterBankSpectrogram, utilizando una ventana Hanning para las 23 bandas críticas de Zwicker. Esto 
da como resultado el espectrograma de la función, que se filtra con un filtro Paso Bajo con frecuencia 
de corte de 80 Hz y orden 5. Posteriormente, se submuestrea dicho espectrograma filtrado para tener 
una frecuencia de muestreo de 200 Hz y conseguir así disminuir la cantidad de datos del espectro de 
modulación. Se realiza la transformada discreta de Fourier (transformada rápida de Fourier o FFT en 
MATLAB) para obtener la representación de la modulación de las bandas frecuenciales. Dicha 
transformada se fuerza a un mínimo número de puntos para tener como mínimo un valor para cada banda 
de modulación. A continuación, se transforma el eje de frecuencias de audio en consecuencia del 
diezmado para que los datos finales se correspondan con las bandas reales en frecuencia. Finalmente, se 
obtienen los valores del espectro de modulación para cada banda de modulación, obteniendo así una 
matriz con 23 bandas de frecuencia y F+1 bandas de modulación, siendo la primera la suma de valores 
de modulación para cada banda de audio. 

Una vez se han extraído los EMS para cada uno de los ejemplos de entrenamiento, se concatenan 
verticalmente cada uno de los vectores de bandas de modulación, para conseguir un único vector de 
coeficientes por cada ejemplo de entrenamiento como se muesta en la Figura 7. Se tiene finalmente una 
matriz diccionario W de 220 ejemplos representados en vectores con (F+1)·f datos por cada ejemplo, 
que se guarda como W.mat en el directorio de trabajo (Figura 8). 

 
Figura 7. Generación de la matriz W a partir de los EMS de M ejemplos de entrenamiento. 
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Figura 8. Matriz de características W obtenida sobre los 220 clips de audio, utilizando 6+1 bandas de 

modulación, con lo que se obtienen 161 coeficientes EMS para cada ejemplo de entrenamiento. 

Las funciones principales empleadas en esta sección son: 

• Training. Extrae un conjunto de coeficientes EMS a partir del conjunto de entrenamiento de 
sonidos aislados, guardándolos en una matriz cuyos vectores se corresponden con cada un o de 
los ejemplos. Parámetros de entrada: 

o sFolder: ruta relativa a la carpeta que contiene los ejemplos de entrenamiento. 
o vsClassID: listado de nombres de las clases de ejemplo a caracterizar. 
o iNumModBands: numero de bandas de modulación para la EMS. 
o rMaxModFreq: máxima frecuencia de modulación para la EMS. 

Parámetros de salida: guarda en la carpeta del proyecto la matriz de características en el 
fichero 'W.mat', que se utiliza posteriormente para la detección.  

• ComputeSpectralTemplates. Extrae los coeficientes EMS del conjunto de datos de una clase 
concreta dentro del conjunto total. Parámetros de entrada: 

o sFolder: ruta relativa a la carpeta que contiene los ejemplos de entrenamiento. 
o sEventClass: nombre de la clase de eventos a procesar. 
o iNumModBands: numero de bandas de modulación para la EMS. 
o rMaxModFreq: máxima frecuencia de modulación para la EMS. 

Parámetros de salida: 

o mrSpectralTemplates: matriz de características de espectro de modulación 

• EnvelopeModulationSpectrum. Calcula el espectro de modulación como se ha descrito en 
Algoritmo detector: EMS. Parámetros de entrada: 

o vrSignal: señal de entrada sobre la que se procesa el EMS. 
o rFs: frecuencia de muestreo en Hz de dicha señal de entrada. 
o mrCentralFreqs: frecuencias centrales de las bandas de filtrado en la primera 

 columna y ancho de banda en la segunda columna [Hz]. De forma alternativa, 
 puede ser un carácter ('G' o 'Z') indicando que se utilicen las bandas críticas 
 Gammatone o Zwicker. 
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o vrModulationBands: límites frecuenciales superiores de las bandas de modulación en 
Hz. 

Parámetros de salida: 
o mrEMS: matriz con los resultados de EMS en formato bandas de modulación (filas) x 

 bandas de audio (columnas). 
o vrAudioFreqAxis: frecuencias centrales de las bandas de audio. 
o vrModFreqAxis: frecuencias centrales de las bandas de modulación. 

• FixAudioLength. Función auxiliar que permite convertir los audios de ejemplo a una duración 
mínima de forma previa al entrenamiento. Parámetros de entrada: 

o rLength: longitud en segundos del fichero de salida. 
o sFilename: ruta relativa al archivo para convertir o nombre de la clase si se elige 

 realizar conversión en lote (si se proporciona el parámetro sFolder). 
o iNoise: EBR (dB) del ruido introducido en la señal ('c' para no introducir ruido). 
o sFolder: (solo para conversión en lote) nombre de la carpeta contenedora de los 

 audios a convertir. 
Parámetros de salida: los ficheros se exportan en formato .wav en la misma carpeta que contiene 
los audios originales, con formato 'nombreAudioOriginal_Xs_n_N.wav', siendo X la longitud 
en segundos de la conversión y N el EBR del ruido introducido. 

 

4.3.2. Detección y clasificación 
Una vez obtenida la matriz de coeficientes W en el apartado anterior en base al conjunto de 
entrenamiento, se puede realizar la detección de eventos en audios que contengan las clases guardadas. 
En este proyecto se utiliza principalmente el conjunto de datos de desarrollo para la detección, que 
consiste en 18 clips de audio de 2 minutos cada uno que contienen los mismos sonidos de eventos 
recogidos en el conjunto de entrenamiento, dispuestos sobre la pista en distintas condiciones de ruido y 
solapamiento. El nombre de los ficheros tiene el formato 'dev_1_ebr_N_nec_X_poly_P.wav', siendo N 
el EBR de la señal, X el número de eventos por cada clase y P la presencia (1) o ausencia (0) de polifonía. 

La función EventDetection recibe el fichero a procesar, así como los parámetros para la detección, los 
cuales se pueden ajustar para un mejor funcionamiento del sistema (desarrollado en la sección 
Resultados). En primer lugar, se divide el clip de audio en segmentos de igual duración y con un 
solapamiento determinado a través de la función Enframe, utilizando una ventana rectangular. A 
continuación, se calcula el espectro de modulación sobre cada segmento, del mismo modo que en la fase 
de entrenamiento (función EnvelopeModulationSpectrum), obteniendo finalmente una matriz con tantas 
columnas como segmentos de la señal y 23·(M+1) coeficientes EMS para cada uno de ellos. Esta matriz 
de características de la señal original se corresponde con la matriz Y de la NMF, mientras que la matriz 
diccionario W se carga a partir de los datos extraídos en el entrenamiento almacenados en 'W.mat'. Se 
procesan dichas matrices con la función NMFBeta que, tras realizar un número determinado de 
iteraciones de actualización, da como resultado la matriz de activaciones H con tantas columnas como 
segmentos de la señal de entrada y tantas filas como ejemplos de entrenamiento. La descripción del 
proceso completo de la NMF se describe en la sección Algoritmo clasificador: NMF. Esta matriz 
contiene los pesos de cada uno de los ejemplos para cada instante de tiempo, lo cual determina la 
predominancia de los eventos durante el audio original (Figura 9). 
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Figura 9. Diagrama de la descomposición realizada por la NMF. 

Se toma dicha matriz de activaciones y se reordena para el post-procesado, sumando los valores de la 
misma clase en cada segmento temporal. Con esto, se tiene una matriz H con vectores de 11 valores 
para cada instante temporal. A continuación, se aplica el límite de polifonía determinada, dejando tan 
solo las activaciones del número de eventos simultáneos determinado, y anulando el resto de clases en 
cada segmento. Además, se impone el umbral de nivel, descartando los valores de activación por debajo 
del mismo; y se convierten los datos a formato binario, con 1 para las clases activas. Una vez se tiene la 
matriz de activaciones definitiva, se procesan los resultados a través de la función 
ConvertEventRolltoEventList, la cual convierte la matriz booleana de entrada en tres vectores con los 
con los instantes de inicio y fin de cada evento y su clase, reajustando el eje temporal en función del 
solapamiento del segmentado. Dichos resultados se exportan en un fichero .txt con el nombre del fichero 
de audio procesado y en su mismo directorio (Figura 10). 

 
Figura 10. Ejemplo de fichero de resultados con el listado de los eventos detectados describiendo sus instantes 

de inicio y fin y la clase correspondiente al sonido.  

Las funciones principales de esta sección son: 

• EventDetection. Detecta y clasifica eventos en una grabación de audio en base al procesado 
NMF con una matriz de coeficientes EMS. Parámetros de entrada: 

o sFilename: ruta relativa del fichero de audio a procesar. 
o rThreshold: umbral de paso del valor de las activaciones de eventos acústicos. 
o iMaxPoly: máximo numero de eventos simultáneos a detectar. 
o rMinDuration: mínima duración de los eventos a detectar. 
o iIter: número de iteraciones del algoritmo de NMF. 
o rBeta: parámetro de divergencia beta del algoritmo de NMF. 
o caClassList: listado con los nombres de las clases entrenadas que pueden detectarse. 
o iNumModBands: número de bandas de modulación. 
o rMaxModFreq: máxima frecuencia de modulación en Hz para la última banda de 

 modulación (máx 200Hz). 
o rLenSeconds: longitud en segundos de los segmentos a extraer del audio. 
o rOverlay: índice de solapamiento entre los segmentos a extraer del audio. 
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Parámetros de salida: los resultados de la detección se guardan en un fichero de extensión .txt 
con el mismo nombre del fichero de audio procesado y en su misma carpeta. 

• Enframe. Divide la señal en segmentos con una duración y solapamiento determinados. 
Parámetros de entrada: 

o vrSignal: señal de entrada a separar en tramas. 
o iFrameLength: duración en número de muestras de los segmentos. 
o rOverlap: solapamiento entre tramas consecutivas (0-1, siendo 0 solapamiento nulo) 

 [0 por defecto]. 
o cWindow: tipo de ventana aplicada a cada tramo a separar de la señal ('r': rectangular, 

 'H': Hamming, 'h': hanning, 'g' Gaussiana) ['r' por defecto] 
Parámetros de salida:  

o mrSignal: matriz de salida con tantas columnas como segmentos, cada una de las 
 cuales tiene el número de muestras determinado en el parámetro iFrameLength. 

o vrFramePosition: vector de posiciones del centro de cada segmento respecto a la 
 señal otiginal. 

• NMFBeta. Realiza la NMF usando divergencia beta, como se expone en la sección Algoritmo 
clasificador: NMF. Parámetros de entrada: 

o mrSignalV: matriz de entrada V. 
o rRank: rango de la descomposición. Es el número de ejemplos de entrenamiento 

 caracterizados según la matriz W.  
o rBeta: parámetro beta. Puede ser 0, 1 o 2, y determina el cálculo de la divergencia. [0 

por defecto] 
o iIterations: máximo número de iteraciones a realizar para la obtención de las 

 matrices con el error determinado [100 por defecto]. 
o rThreshold: umbral para determinar la convergencia (si está vacío se ignora) [vacío 

 por defecto]. 
o iWNormalization: tipo de normalización utilizada para las columnas de W: 0 

 (ninguna), 1 (1-norm), 2 (2-norm), 'a' (sumatorio de valores de W)) [0 por 
 defecto]. 

o iHNormalization: tipo de normalización utilizada para las columnas de H: 0 
 (ninguna), 1 (1-norm), 2 (2-norm), 'a' (sumatorio de valores de H) [0 por 
 defecto] 

o rVerbosity: cantidad de información mostrada sobre el error en cada iteración (0-3 
 con 0 siendo silencioso). [1 por defecto] 

o mrInitialW: valores iniciales de la matriz W. Si se pasa vacío se genera 
 aleatoriamente. [vacío por defecto] 

o mrInitialH: valores iniciales de la matriz H. Si se pasa vacío se genera 
 aleatoriamente. [vacío por defecto] 

o mrTemplatesW: valor fijo de W si se pasa una matriz. Si se pasa vacía se actualizará 
 la matriz W en cada iteración [vacío por defecto] 

o mrActivationsH: valor fijo de H si se pasa una matriz. Si se pasa vacía se actualizará 
 la matriz H en cada iteración [vacío por defecto] 

o rUpdateFactor: valor mínimo del denominador de las actualizaciones [10-20 por 
 defecto] 

Parámetros de salida:  
o mrTemplatesW: matriz de coeficientes de salida. 
o mrActivationsH: matriz de activaciones de salida. 
o vrError: vector de valores del error calculado en cada iteración de la NMF. 
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• EnvelopeModulationSpectrum. Explicada en la sección anterior (Entrenamiento) 

• CreateEventList. Convierte la representación de entrada con valores de activación en una lista 
con los tiempos de inicio y fin y los nombres de clase para cada evento detectado. Parámetros 
de entrada: 

o mbEventRoll: matriz con datos booleanos de los valores de activación de cada clase 
 para cada segmento. 

o rMinDuration: mínima duración de los eventos a detectar. 
o caClassList: lista de las clases registradas en la matriz de ejemplos de entrenamiento. 
o iLenSlices: longitud en muestras de los segmentos de la señal original. 
o vrPositions: posiciones de los segmentos relativas al fichero de audio. 
o iSamplingRate: frecuencia de muestreo del fichero de audio. 

Parámetros de salida:  
o vrOnset: instantes temporales de activación de los eventos. 
o vrOffset: instantes temporales de desactivación de los eventos. 
o caClassNames: nombre de la clase a la que pertenece cada evento. 
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5. Resultados 
5.1. Módulo de evaluación de resultados 

Tras el procesado de la secuencia de audio introducida y la extracción del listado de datos, se puede 
proceder a evaluar los resultados obtenidos. El conjunto de funciones utilizado para ello se mantiene 
con respecto al proporcionado por el DCASE 2016, dado que el formato de exportación de la detección 
es el mismo, lo que además permite comparar los resultados obtenidos con el resto de los sistemas 
presentados en la competición. Este módulo se centra en comparar los ficheros de texto .txt extraídos 
con EventDetection con los ficheros de anotaciones proporcionados. En esta comparación, se utilizan 
las medidas [24]: 

• Precisión: es el porcentaje de resultados positivos obtenidos dentro del total de resultados 
positivos obtenidos, y se calcula con la ecuación: 

 𝑷 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷 + 𝑭𝑷 (13) 

  siendo VP los verdaderos positivos y FP los falsos positivos. 

• Recall (exhaustividad): es la proporción de resultados positivos obtenidos en comparación 
con el total de resultados positivos reales, y se calcula con: 

 𝑹 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷 + 𝑭𝑵 (14) 

  siendo VP los verdaderos positivos y FN los falsos negativos. 

• F-Score (valor-F): es la medida de precisión del sistema, obtenido con la ponderación de la 
precisión y la exhaustividad: 

 
𝑭 =

𝟐 · 𝑷 · 𝑹
𝑷 + 𝑹 =

𝟐 · 𝑽𝑷
𝟐 · 𝑽𝑷 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝑵 (15) 

• Substitutions (sustituciones): es el número de eventos de referencia en las anotaciones que 
han sido detectados, pero no asignados correctamente a sus clases correspondientes: 

 𝑺(𝒌) = 𝒎í𝒏(𝑭𝑵(𝒌), 𝑭𝑷(𝒌)) (16) 

  siendo FP los falsos positivos y k cada una de las clases. 

• Deletions (eliminaciones):  es el número de eventos de referencia no detectados: 

 𝑫(𝒌) = 𝒎á𝒙(𝟎, 𝑭𝑵(𝒌) − 𝑭𝑷(𝒌)) (17) 

• Insertions (inserciones): es el número de eventos detectados que no se hayan en las 
anotaciones: 

 𝑰(𝒌) = 𝒎á𝒙(𝟎, 𝑭𝑷(𝒌) − 𝑭𝑵(𝒌)) (18) 

• Error Rate (Tasa de Error): mide la cantidad de errores cometidos en la detección en base 
a las sustituciones, eliminaciones e inserciones. 
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𝑬𝑹 =

∑ 𝑺(𝒌) + ∑ 𝑫(𝒌) + ∑ 𝑺(𝒌)𝑲
𝒌a𝟏

𝑲
𝒌a𝟏

𝑲
𝒌a𝟏

∑ 𝑵(𝒌)𝑲
𝒌a𝟏

 (19) 

  siendo N el número de eventos activo. 

Dichos parámetros se obtienen al mismo tiempo con métricas en base a segmentos (segment-based) y 
en base a eventos (event-based). En la primera de ellas, la obtención de las medidas se realiza en 
segmentos temporales de duración fija dentro del audio procesado, por lo que no se tiene en cuenta la 
desviación de los instantes temporales de inicio y fin de los eventos detectados. En la segunda, los 
resultados se comparan evento a evento, siendo válidos cuando sus posiciones temporales se superponen 
con una tolerancia de 200 ms para el tiempo de inicio y entre 200 ms y la mitad de la longitud del evento 
para el tiempo de fin. Esto implica que la detección basada en eventos requiere una mayor precisión 
temporal. El conjunto de resultados es obtenido además para cada una de las clases y de forma global, 
con la media de todas ellas. En el análisis de los resultados del DCASE 2016 [35] se tiene en cuenta el 
valor-F en base a eventos como principal medida del rendimiento del sistema, y el ER como medida 
secundaria. Dicha evaluación se realiza a través de la función: 

• Evaluate. Evalúa los resultados obtenidos en la detección comparando los ficheros .txt de salida 
y las anotaciones en base a las métricas descritas anteriormente, haciendo uso de la librería 
'metrics' incluída en el código del sistema base del DCASE 2016. Parámetros de entrada: 

o sResultsFolder: ruta relativa a la carpeta que contiene los ficheros .txt de salida de 
 la detección. 

o sReferenceFolder: ruta relativa a la carpeta que contiene los ficheros .txt de 
 anotaciones manuales. 

Parámetros de salida:  
o eSegmentBased: datos de los resultados basados en segmentos. 
o eEventBased: datos de los resultados basados en eventos. 

Además, los resultados globales y de cada clase se exportan representados en tablas en dos 
ficheros .xls llamados table_eb.xls y table_sb.xls, dentro de la carpeta del proyecto. 
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5.2. Pruebas realizadas 
Se ejecuta la detección para los conjuntos de evaluación del DCASE 2016 y se comparan los resultados 
obtenidos con los del resto de sistemas, para evaluar la validez de la propuesta de este proyecto. Para 
visualizar los resultados, se exponen en una gráfica función de los parámetros de evaluación de error; 
como la mostrada en la Figura 11, que representa la clasificación de los sistemas presentados en la 
competición. Dicha gráfica dispone los datos con F-score en el eje de abscisas y ER en el eje de 
ordenadas, donde los sistemas que presentan un menor error se aproximan a la parte superior derecha 
de los ejes. El sistema base, que se toma como referencia para la evaluación del funcionamiento del 
sistema propuesto en este proyecto, tiene unos resultados globales de F-score = 41,6% y ER = 0,7859 
para detección segment-based y un F-score = 30,3%. para detección event-based.  

 
Figura 11. Representación de los resultados globales segment-based de los sistemas presentados en el DCASE 
2016, obtenidos para el conjunto de audios de evaluación, representados según su F-score y su Error Ratio.  

Tabla 1. Duraciones promedio en segundos de cada una de las clases de ejemplos de entrenamiento. 

 

En primer lugar, en la Figura 12 se muestran los resultados de la detección sobre el conjunto de datos 
de desarrollo, habiendo entrenado con los ejemplos dados por defecto. Se utiliza una duración de 
segmento de 1s, dado que se aproxima al promedio total de los datos de entrenamiento (Tabla 1). 
Además, se imponen 0,5s de solapamiento, 5 bandas de modulación de 6 Hz y se limita al estudio 
monofónico. Esto da un resultado global de valor-F de 65,4% y ER de 0,6063. En la figura se puede 
observar cómo se tiene una peor detección para las clases con eventos más cortos, como keys o doorslam. 
Esto se debe a que, en esos casos, el EMS extraído de los segmentos incluye una gran cantidad de ruido, 
lo que modifica la modulación del espectro y lo aleja del entrenado con los ejemplos. Por lo general, 
con eventos de mayor longitud, como speech o phone se obtienen mejores detecciones. Estos primeros 
datos son notablemente superiores a los del sistema base (valor-F aumenta en un 15% 
aproximadamente), por lo que puede deducirse que este sistema es válido para la tarea propuesta. 
Además, se utilizan 161 coeficientes EMS por cada ejemplo de, frente a los 525 de la VQT, reduciendo 
así el tamaño de la matriz diccionario. 

clearthroat cough doorslam drawer keyboard keys
Media 0,792 1,069 0,512 1,090 1,932 0,316

knock laughter pageturn phone speech total
Media 0,791 1,682 1,136 1,977 1,959 1,188
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Figura 12. Resultados sobre el conjunto de desarrollo con entrenamiento sin ruido, segmentos de 1s con 0,5% 
de solapamiento, EMS de 6 bandas hasta 30 Hz, mínima duración de evento de 60 ms, 30 iteraciones de NMF, 

factor beta de 0,6, umbral de nivel 3 y detección monofónica. 

Tras la obtención de estos primeros resultados, se decide entrenar con una nueva clase de ruido 
gaussiano (noise), añadir ruido de fondo a los ejemplos de entrenamiento y limitar la longitud de estos 
para acercar lo más posible la caracterización de la matriz W a los casos reales. En primer lugar, se 
realizan pruebas entrenando con ruido de distintos EBR (6, 0 y -6 dB). Antes de añadir ruido, se alargan 
los ejemplos con duración menor a 1 segundo, añadiendo ceros a ambos lados del evento. De este modo, 
se consigue mejorar la detección de aquellos sonidos con menor duración, debido a que la respuesta 
detectada en estos casos se aproxima más a la respuesta caracterizada en el entrenamiento con ruido e 
igual longitud. En la Figura 13 se observa cómo al añadir ruido con EBR de 6 dB, se mejora la detección 
de dichos ejemplos más perjudicados por la caracterización EMS. No obstante, también se ve como una 
disminución del EBR termina enmascarando las componentes más características de los audios y 
provoca una peor detección, como ocurre en el caso de los sonidos doorslam y pageturn. Estos casos 
presentan un espectro de modulación que se asemeja al del ruido gaussiano, por lo que los sonidos se 
confunden con el ruido de fondo de los audios de desarrollo y se discriminan como eventos de la clase 
noise. Hay que tener en cuenta que el comportamiento de la clasificación de un evento concreto no 
depende solo de su propia detección, sino también de la del resto de eventos. Una peor detección de 
ciertos eventos provoca un mayor número de falsos positivos, que empeoran el desempeño general del 
sistema. La inclusión de una clase con ejemplos de ruido ayuda a mejorar la clasificación, dado que 
permite discriminar segmentos que se corresponden con ruido, lo cual disminuye la cantidad de falsos 
positivos que puedan darse en clases con características similares a ésta. 
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Figura 13. Evolución del F-score (%) en función del entrenamiento con ruido con EBR de 6 dB, 0 dB -6 dB y la 

combinación de ejemplos sin ruido y con los tres niveles de EBR. 

Finalmente, se opta por un entrenamiento combinando los ejemplos con ruidos de los tres niveles y los 
ejemplos originales, todos ellos con una mínima duración de 1 segundo. Con estos datos, se logra una 
mejor detección, aumentando las métricas globales a un 68,0% de valor-F y un Ratio de Error de 0,5875 
(Figura 14).  Comparando con los primeros resultados obtenidos, se mejora la detección de forma global 
en 2,6 puntos; además de perfeccionarla para la gran mayoría de las clases (a excepción de pageturn y 
phone). No obstante, hay que tener en cuenta que este entrenamiento utiliza más de cuatro veces la 
cantidad de datos que el primero, por lo que se debe valorar, en función de la aplicación, si se requiere 
dicho aumento en la base de datos y el consecuente empeoramiento del rendimiento. En este proyecto, 
dado que la Tarea 2 del DCASE 2016 no evalúa la velocidad del algoritmo sino tan solo los resultados, 
se opta por utilizar el entrenamiento con ruido para conseguir una mejora en la detección, pese a 
ralentizar así el sistema. 

 
Figura 14 Resultados sobre el conjunto de desarrollo con: entrenamiento con ruido, clase auxiliar de ruido, 

limitación mínima de duración de ejemplos, segmentos de 1s con 0,5% de solapamiento, EMS de 6 bandas hasta 
30 Hz, mínima duración de evento de 60 ms, 30 iteraciones de NMF, factor beta de 0,6, umbral de nivel 3 y 

detección monofónica. 
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Otra mejora se puede lograr aumentando los datos extraídos del espectro de modulación, incrementando 
tanto la frecuencia máxima como el número de bandas, para lograr una mayor resolución espectral, 
como se muestra en la Figura 15. Se ejecutan pruebas con 10 bandas de modulación hasta 30 Hz, 
teniendo así bandas de 3 Hz, frente a los 6 Hz de las ejecuciones anteriores. En este caso, se ha de tener 
en cuenta que la energía por banda disminuye, por lo que se debe disminuir el umbral de nivel de '3' a 
'2' para no despreciar ciertas detecciones correctas. Con esto se consiguen unos valores de 69,1% de 
valor-F y un Ratio de Error de 0,5937, lo cual mejora ligeramente la detección. A continuación, se realiza 
una prueba con 25 bandas de modulación hasta 50 Hz, lo cual da una resolución en bandas de 
modulación de 2 Hz. Con esta configuración se obtienen los mejores resultados sobre el set de 
grabaciones de desarrollo: F-score de 70,9% y ER de 0,5757 (Figura 16).  

 
Figura 15 Evolución del F-score (%) en función de la resolución de las bandas utilizadas en el EMS para el 

entrenamiento y la detección, que dependen del nº de bandas utilizadas y la máxima frecuencia de modulación. 

 
Figura 16 Resultados sobre el conjunto de desarrollo con: entrenamiento con ruido, clase auxiliar de ruido, 
limitación mínima de duración de ejemplos, segmentos de 1s con 0,5% de solapamiento, EMS de 25 bandas 

hasta 50 Hz, mínima duración de evento de 60 ms, 30 iteraciones de NMF, factor beta de 0,6, umbral de nivel 2 
y detección monofónica. 
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Finalmente, se procede a realizar pruebas de polifonía, expandiendo el umbral a dos eventos simultáneos 
en cada segmento sobre la configuración óptima del sistema (el utilizado para los resultados de la Figura 
16).  Esto provoca un empeoramiento en la detección, dando unos valores de: F-score = 64,7% y ER = 
0,9122). Esta pérdida se debe a que, al permitir dos eventos simultáneos, se da un mayor número de 
falsos positivos que quedaban eliminados anteriormente por los verdaderos positivos con nivel 
predominante. No obstante, el sistema funciona para casos con eventos combinados, dando aun así 
mejores resultados que el sistema base. 

En cuanto a los resultados event-based, se consigue un F-score de 19,3% para la configuración de mejor 
rendimiento segment-based (el presentado en la Figura 16), frente al 30,3% obtenido con el sistema base 
del DCASE. Esta caída de rendimiento del sistema en detección basada en eventos se debe a la 
resolución temporal, que depende de la longitud de segmentación de la pista de audio. La detección 
event-based tiene una mayor discriminación en cuanto a las marcas temporales en los resultados, con 
200 ms de tolerancia para la marca inicial, mientras que el sistema está configurado con segmentos de 
1s de duración. Pese al solapamiento del 50%, que reduce el error en los tiempos de inicio a la mitad, 
las marcas temporales difieren demasiado de las anotaciones manuales. Disminuyendo el tamaño de los 
segmentos a la mitad (0,5 s) se consigue aumentar el F-score a un 23,8% para event-based, pero al 
mismo tiempo disminuye el valor para segment-based (F-score = 67,4%), debido a que el tamaño de los 
segmentos se aleja del de los ejemplos de entrenamiento. 

Por último, se aplica el sistema "óptimo" (que mejores resultados da para el conjunto de desarrollo) 
sobre el conjunto de audios de evaluación del DCASE 2016 (dcase2016_task2_test_public), el cual 
consiste en 54 audios de 2 minutos con un mayor rango de condiciones de ruido, polifonía y aparición 
de clases. Los resultados del sistema base para este set de datos son de F-score = 37,0% y ER = 0,8933, 
mientras que los del sistema propuesto en este proyecto son de F-score = 41,4% y ER = 1,2637. Por lo 
tanto, con la solución propuesta, se obtienen resultados comparables con el sistema base, incluso mejores 
en términos de F-score. Esto valida el uso del espectro de modulación en combinación con la NMF para 
implementar un detector genérico de audio. Realizando una serie de ajustes en los parámetros y en el 
pre-procesado de audio se pueden alcanzar mejores resultados que permitan utilizar esta solución para 
algoritmos de detección de eventos simultáneos en cualquier tipo de entorno. 

Dados estos resultados, puede establecerse una lista de factores a tener en cuenta en la detección con el 
sistema propuesto, cuyo ajuste es importante para obtener unos mejores resultados: 

• Caracterización de ejemplos. El entrenamiento con múltiples situaciones ruidosas mejora la 
caracterización de los ejemplos y, en consecuencia, la discriminación entre clases en el 
momento de la detección. Por otro lado, a mayor número de coeficientes utilizados para 
cada ejemplo, se consigue una mejor detección. Se debe evaluar si se desea un mejor 
rendimiento para un sistema más rápido o si, por el contrario, interesa la mínima mejora de 
la precisión, para lo cual se ha de aumentar el tamaño de las matrices empleadas en la NMF. 

• Tamaño de los segmentos. El tamaño de los segmentos debe aproximarse al tamaño de los 
ejemplos de entrenamiento, dado que el EMS se calcula para el intervalo completo de cada 
fragmento. Esto es válido para detección basada en segmentos, pero no para detección 
basada en eventos. Esta última requiere una mayor resolución temporal en la detección, por 
lo que la señal debe segmentarse en partes más cortas.  

• Espectro de modulación. Al aumentar el número de bandas de modulación, se consigue 
incrementar la resolución frecuencial, lo que mejora la caracterización de los eventos. 
También se comprueba que un aumento en la frecuencia máxima de modulación produce 
una detección más certera. No obstante, el EMS funciona para frecuencias de modulación 
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bajas, por lo que se tiene una limitación en cuanto a la frecuencia máxima estudiada, que 
ronda entre 30-50 Hz. 

• Polifonía. El sistema es válido para situaciones polifónicas, pero su rendimiento empeora 
con respecto a la detección monofónica. Se debe valorar la necesidad de aplicar detección 
de eventos simultáneos en función del entorno estudiado ya que, cuanto mayor sea el 
número de fuentes presentes en la pista de audio, se dará un menor número de falsos 
negativos.  
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6. Conclusiones 
En este proyecto, se ha afrontado el problema de la detección de eventos acústicos simultáneos desde 
un punto de vista alternativo a las soluciones existentes hasta el momento. La mayoría de los sistemas 
de detección automática existentes recogen las características de los eventos a partir del espectrograma, 
obteniendo así la evolución de la frecuencia a lo largo del eje temporal. Se han utilizado múltiples 
configuraciones para obtener dicho espectrograma en función de distintos filtrados y para su 
combinación con algoritmos clasificadores. Esto supone que se ha de caracterizar la señal con el total 
de los datos espectrales en cada instante temporal, lo cual genera una gran cantidad de datos a procesar 
y guardar a la hora de construir el diccionario de entrenamiento. En el caso del sistema base 
proporcionado en el DCASE 2016, la señal de audio se caracteriza cada diez milisegundos con 525 
coeficientes VQT, correspondientes con las bandas frecuenciales segmentadas. Esto da como resultado 
una matriz Y de entrada a la NMF de dimensión 12000 ´ 525, para el caso de los audios de detección 
ejemplo, que tienen duración de 2 s. Además, cada uno de los eventos de ejemplo se caracteriza con tan 
solo un vector con esas 525 bandas, lo que supone que se promedia toda la energía de una señal que 
puede alcanzar los 3 segundos para algunas clases. Esta caracterización puede ser correcta para eventos 
de naturaleza impulsiva, como golpes o caídas de objetos; pero no se tiene en cuenta la variación 
temporal del espectro, que es importante en señales tonales como el habla.  

En este informe se propone una alternativa a dicha caracterización de la señal de audio, basada en 
estudiar las variaciones que se producen en el espectrograma en baja frecuencia. Dichas variaciones se 
obtienen con el Espectro de Modulación o EMS, que representa los valores de la variación en distintas 
bandas de modulación para una serie de bandas de audio. Gracias a ello, se puede caracterizar un evento 
completo con un solo vector, sin perder la información de su evolución temporal. Además, permite 
caracterizar la señal de entrada Y a detectar con una matriz de dimensión 240 ´ 161, (para una ejecución 
con 6 bandas de modulación y segmentación de 1s y 0,5% de solapamiento) lo que supone utilizar 
aproximadamente 163 veces menos la cantidad de datos para el procesamiento. Esta configuración 
básica consigue superar los resultados del sistema base, y se ve cómo utilizando otras técnicas en el 
entrenamiento y otros parámetros de detección, se puede alcanzar un mejor funcionamiento. Limitando 
la longitud mínima de los ejemplos y añadiendo ruido de diversos niveles a estos, se consigue una 
caracterización de los ejemplos más robusta, dado que se simulan las condiciones ruidosas que se dan 
en la fase de detección. La combinación de este entrenamiento con una mayor resolución de la 
modulación espectral consigue dar unos resultados que se sitúan por encima de la media de los sistemas 
presentados. Dados estos buenos resultados, el sistema desarrollado se postula como válido para la tarea 
de detección de eventos en condiciones de polifonía.  

Sin embargo, se ha comprobado que esta configuración óptima es muy dependiente de las condiciones 
en las que se ha evaluado, y podría recibir futuras actualizaciones para ser más genérico y mejorar su 
rendimiento. 

Uno de los principales problemas detectados es la segmentación de la señal de audio a detectar, que en 
este caso es fija, lo que condiciona la detección en contra de aquellos eventos cuyo tiempo medio se 
aleje del tiempo del segmento. Además, la segmentación fija empeora los resultados de la detección 
basada en eventos, la cual es menos permisiva en términos de disparidad de tiempos de activación y 
desactivación. Una posible solución es el desarrollo de una segmentación activa, que sea capaz de ajustar 
el tiempo del segmento en función del evento detectado. Se puede analizar la señal de entrada en tiempo 
real para dejar "abierta" la segmentación e incluir así la totalidad del evento en el fragmento. Con esta 
técnica, el espectro de modulación resultante se acercaría más al obtenido en la fase de entrenamiento, 
con lo que la clasificación sería más precisa. Además, las marcas temporales registradas se aproximarían 
más a las originales, por lo que la detección event-based mejoraría notablemente. Otro de los parámetros 



Sistema detector de eventos acústicos simultáneos  Conclusiones 

 42 

que puede ajustarse de forma activa es el umbral de decisión, que depende del nivel del evento detectado. 
Siendo más permisivo con aquellos eventos que presenten menor energía en el EMS, se evitaría descartar 
eventos de forma equivocada debido a su menor nivel.  

Además, pese a disminuir el número de datos utilizados para la caracterización de la señal, el código 
utilizado para el cálculo del espectro de modulación ha resultado lento. Una optimización del conjunto 
completo, sobre todo centrada en los cálculos matemáticos del EMS y la NMF, puede lograr un sistema 
con mejor rendimiento que pueda implementarse en aplicaciones en tiempo real. 

En conclusión, el proyecto ha resultado en un nuevo sistema aplicable a la detección genérica de audio 
en entornos polifónicos y ruidosos. Los objetivos en cuanto a niveles de error en la detección se han 
cumplido y se ha validado la utilización del espectro de modulación como caracterizador de la señal de 
audio. Esto abre una serie de futuras líneas de investigación que pueden centrarse en mejorar los aspectos 
más desfavorables del sistema, e incluso combinarlo con otras técnicas de clasificación más avanzadas 
como las redes neuronales. 
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Anexos 
Anexo I: Presupuesto 
A continuación, se aproxima el cálculo de los costes necesarios para llevar a cabo del proyecto realizado. 
Los valores se estiman en base a los gastos de una pequeña empresa de desarrollo con una plantilla de 
20 trabajadores. Para la implementación y optimización del algoritmo y la realización de pruebas se 
necesitan dos meses de trabajo de un empleado. Los principales gastos se presentan en la Tabla 2 y se 
comentan a continuación: 

• Empleado. Se requiere un trabajador con perfil de desarrollador júnior a tiempo completo 
(40 horas semanales) para implementar el código del sistema. Esto supone un sueldo base 
de 1.500€ y un coste para la empresa de 2.500€ al mes. 

• Ordenador. Se adquiere un ordenador portátil HP modelo 250 G6, con un procesador i5, 
8GB de memoria RAM y 128 GB de disco duro SSD.  

• MATLAB. Se compra una licencia de para empresas, cuya única tarifa es anual.  

• Local. La empresa se sitúa en un local con un alquiler de 3.000€ mensuales. 

• Internet. Se tiene contratada una tarifa para empresas de 600mb de fibra por 40€ al mes. 

• Luz. Los gastos de la empresa en luz se aproximan en 152€ mensuales, con un coste 
específico de 72€ de consumo de los ordenadores. 

Tabla 2. Desglose del presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto. 
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Anexo II: Manual de usuario 
Para la utilización del programa desarrollado, se necesita tener instalado y actualizado el programa 
MATLAB (versiones de 2017 en adelante). Para utilizar el sistema detector se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Introducir dentro del directorio 'acousticEventsDetector' una carpeta que contenga los ejemplos de 
entrenamiento deseados, los cuales deben tener un formato que empiece por el nombre de la clase 
correspondiente al evento y estar en formato .wav (ej.: clearthroat_002_1s.wav).  Se proporcionan 
como ejemplos los archivos utilizados para el entrenamiento con ruido 
('dcase2016_task2_train1s_combo'). 

2. Introducir dentro del mismo directorio otra carpeta que contenga a su vez dos carpetas:  

2.1. Directorio 'sound', con los clips de audio a utilizar en la detección (en formato .wav). 

2.2. Directorio 'annotation', con las anotaciones manuales de los eventos de dichos clips de audio, 
que deben tener el mismo nombre que su archivo de audio correspondiente y estar en formato 
.txt. El formato de las anotaciones de cada evento es: instante_inicio + tabulación + 
instante_fin + tabulación + clase_evento (ej.: 0.50 1.13 clearthroat). 

 Se proporcionan como ejemplos los archivos de desarrollo proporcionados en la Tarea 2 del 
 DCASE 2016, utilizados para la detección en este proyecto (dcase2016_task2_dev). 

3. Abrir el fichero ejecutable detectEvents.m y modificar los valores en la sección PARAMS en función 
de la ejecución deseada (cada uno de los parámetros contiene un texto explicativo en un comentario). 
Es importante añadir el listado de clases a detectar correspondiente con las clases introducidas como 
audios de ejemplo, además de modificar del nombre de las rutas si se han introducido carpetas con 
datos nuevos. 

4. Ejecutar el fichero con el botón 'Run'. La ventana de comandos muestra la realización en tiempo 
real de los pasos que sigue el sistema. 

5. Una vez ha finalizado el proceso, los ficheros con las anotaciones automáticas generadas por el 
sistema quedan guardadas en la carpeta 'sound' dentro del directorio de detección, con el mismo 
formato que los ficheros de anotaciones manuales. 

6. En caso de haber activado la opción de evaluación, los resultados de la detección se extraen en dos 
ficheros .xls que contienen tablas con los datos de F-score y Error Rate, para detección basada en 
eventos ('table_eb.xls') y detección basada en segmentos ('table_sb.xls')). 


