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RESUMEN 
 
Desarrollo de una aplicación software para la detección en tiempo real de un 
evento acústico. 
 
 
En la actualidad, existe un gran interés por conocer y clasificar los eventos acústicos que nos 
rodean en nuestro día a día, desde el habla hasta los generados en nuestro entorno. Como 
consecuencia el análisis computacional de las escenas auditivas (CASA, Computational 
Auditory Scene Analysis), o el reconocimiento del habla humana (ASR, Automatic Speech 
Recognition), han conseguido una gran notoriedad en la investigación, en especial la 
detección y clasificación de eventos acústicos, así como su correspondiente localización 
espacial dentro de los sistemas CASA. 
 
La detección de eventos acústicos tiene como objetivo la clasificación de los mismos entre 
un abanico de posibilidades conocidas previamente, así como la identificación de su 
comienzo y final sin ningún tipo de contexto temporal.  
 
En el presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación software para la 
detección en tiempo real de un evento acústico, utilizando Python como lenguaje de 
programación y como algoritmo clasificador una red neuronal perceptrón multicapa con 
filtros sinápticos FIR (FIR – MLP, Finit Impulse Response Multilayer Perceptron) entrenado 
con el algoritmo temporal backpropagation. 
 
Previamente, a la clasificación en tiempo real se ha entrenado la red neuronal, con el objetivo 
de encontrar su configuración óptima. La red neuronal ha sido alimentada para llevar a cabo 
dicho entrenamiento, con un base de datos desarrollada específicamente para el presente 
proyecto.  El proyecto consta de tres fases: la extracción de características de la base de datos 
de audios, el entrenamiento de la red neuronal y por último la clasificación en tiempo real. 
 
Tal y como se ha podido observar tras los resultados obtenidos durante el proyecto, la 
solución propuesta sirve para abordar el problema de la detección de eventos acústicos en 
tiempo real, evaluándose con un conjunto de datos desarrollado exclusivamente para el 
proyecto llevado a cabo. 
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ABSTRACT 
 
Development of a software application for the real-time detection of an acoustic 
event. 
 
 
Nowadays, there is a great interest in knowing and classifying the acoustic events that 
surround us in our daily lives, from speech to those generated in the environment in which 
we live. As a consequence, the computational analysis of auditory scenes (CASA, 
Computational Auditory Scene Analysis), as well as the recognition of human speech (ASR, 
Automatic Speech Recognition), have achieved great notoriety in research, especially the 
arrest and classification of acoustic events , as well as the location of acoustic events within 
the CASA systems. 
 
The objective of detecting acoustic events is the classification of said acoustic events among 
a range of previously known possibilities, as well as the identification of their beginning and 
end without any type of temporal context. 
 
The objective of this project is the development of a software application for the real-time 
detection of an acoustic event, using Python as a programming language, using a multilayer 
perceptron with FIR synaptic filters (FIR - MLP, Finit Impulse Response as classifier 
algorithm). Multilayer Perceptron) trained with the temporal backpropagation algorithm. 
 
Before classifying in real time, the neural network has been trained to find its optimal 
configuration. The neural network has been fed, to accomplish said training, with a database 
developed specifically for this project. The project consists of three phases: the extraction of 
characteristics from the audio database, the training of the neural network and finally the 
classification in real time. 
 
As can be seen after the results obtained during the project, the proposed solution serves to 
resolve the problem of detecting acoustic events in real time, evaluating it with a data set 
developed exclusively for the project carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La actividad humana está rodeada de una gran variedad de eventos acústicos, ya sean 
producidos por el cuerpo humano o por los objetos que manejamos [1]. La curiosidad 
humana, nos impulsa a estudiar estos sonidos que nos rodean, y que se encuentran 
en nuestro entorno en el día a día. 
 
El sonido, desde un punto de vista físico, es considerado como cualquier fenómeno 
que involucre la propagación de ondas mecánicas (audibles o no) a través de un 
fluido u otro medio elástico que este en movimiento vibratorio de un cuerpo.  Además 
de esto, el sonido es uno de los motores del medio en el que vivimos y se encuentra 
aplicado a numerosos y diferentes campos, medicina, industria, comunicación y 
tecnología electrónica son los más comunes. 

 

Son tantas sus aplicaciones que durante los últimos años ha aumentado la 
investigación y desarrollo de diferentes técnicas y programas computacionales 
enfocados a los sistemas de reconocimiento y clasificación de audio. Entre los 
avances más destacables cabe resaltar los referidos al análisis e interpretación de 
datos acústicos con el objetivo de simular, de la forma más similar posible, lo 
percibido por el sistema auditivo humano. Este tipo de avances generalmente han 
venido acompañados de una continua y exitosa evolución de la disciplina científica 
del Machine Learning [2]. 

 

En lo relativo al reconocimiento automático auditivo, este se ha centrado 
principalmente en el habla humana, provocando la aparición de un gran número de 
aplicaciones nuevas como los sistemas de vigilancia, ayuda de audición, smart 
room… [2]. A pesar del excepcional avance obtenido en este campo, se sigue 
considerando un gran reto con interesantes proyecciones a futuro debido a la gran 
variedad de eventos acústicos que nos rodean en nuestro día a día, ya sean 
ambientales o producidos por habla humana [3]. 

 

Para aplicar el reconocimiento auditivo, es indispensable la construcción de un 
clasificador o un sistema catalogador que sea capaz de diferenciar un evento de otro, 
dicho problema tiene varias soluciones como las redes neuronales recurrentes (RNN) 
o el Deep Learning (Aprendizaje Profundo). Destacando en este tipo de problemas, 
el primero de los mencionados debido a sus ventajas como la capacidad de detectar 
implícitamente relaciones no lineales complejas entre variables dependientes e 
independientes, la capacidad de detectar todas las posibles interacciones entre las 
variables predictoras y la disponibilidad de múltiples algoritmos de entrenamiento 
[4]. 
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El presente proyecto tiene como objetivo la detección en tiempo real de un evento 
acústico, abordando el problema anteriormente expuesto, con la diferencia de su 
clasificación y detección en tiempo real. El evento elegido en cuestión es una 
palmada con las manos un sonido común y fácil de distinguir por el oído humano. 
 

  1.1 ESTRUCTURA DEL INFORME 
 
             La estructura de la presente memoria está organizada de la siguiente forma: 
 

➢ MARCO TECNOLÓGICO: En este apartado se aporta una visión actual y 
global de los campos de conocimiento abordados en el presente proyecto. 
 

➢ ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO: Establece las 
restricciones y especificaciones que debe cumplir el sistema presentado en el 
proyecto. 
 

➢ DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA: En este capítulo se 
presenta la solución del sistema, justificando la elección de las diferentes 
tecnologías de la solución propuesta, así como un análisis teórico y práctico 
de las mismas.   
 

➢ RESULTADOS: Se presentan y se comentan los resultados obtenidos de las 
diferentes pruebas obtenidas a través del software propuesto como solución. 
 

➢ CONCLUSIONES: Tras la presentación de los resultados, se expondrá una 
las conclusiones obtenidas teniendo en cuenta el objetivo y las restricciones 
del proyecto. Por último, se han propuesto diferentes mejoras y líneas futuras 
de trabajo. 
 

➢ REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Listado de las diferentes de referencias 
bibliográficas usadas en la presente memoria. 
 

➢ ANEXO Ⅰ: Incluye el presupuesto necesario para la realización del proyecto. 
 

➢ ANEXO Ⅱ: Incluye el manual de usuario, donde se explica el funcionamiento 
de la aplicación. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO 
 

El entorno o medio que nos rodea está formado por una gran cantidad de diferentes 
sonidos, es decir, en nuestro día a día existe una riqueza inmensa de diferentes 
eventos acústicos, como la música, el habla, una alarma, un coche…De entre todos 
estos sonidos, el ser humano es capaz de percibir y diferenciar sonidos aun recibiendo 
una calidad mínima de los mismos, siempre dependiendo del sistema auditivo de 
cada uno. 
 
El gran avance tecnológico ha llevado al aumento exponencial de la capacidad 
computacional en las últimas décadas, despertando un gran interés en la 
caracterización y conocimiento nuestro entorno más allá de lo que somos capaces de 
percibir, originando la aparición de diferentes campos de investigación relativos al 
reconocimiento de dichos eventos, como ocurre para el caso del  reconocimiento del 
habla humana (ASR, Automatic Speech Recognition), tecnología que posibilita y 
mejora las interacciones digitales humano-humano y humano-maquina [5].  
 
Hoy en día el reconocimiento del habla es una línea de investigación de primer orden, 
por su gran cantidad de aplicaciones presentes en la actualidad, a pesar de solo ocupar 
una reducida parte de los eventos presentes en nuestro día a día. Como consecuencia 
el análisis computacional de las escenas auditivas (CASA, Computational Auditory 
Scene Analysis), ha conseguido una gran notoriedad en la investigación.  
 
De hecho, se han creado diferentes áreas de estudio como la clasificación de eventos 
acústicos (Acoustic Event Clasification) o localización y/o detección de eventos 
acústicos (Acoustic Event Detection and/or Localization Classificaction) [6]. 
 
Dentro de este tipo de investigaciones cabe destacar las áreas enfocadas a la 
clasificación de eventos acústicos junto con su correspondiente detección y 
localización. El presente proyecto está basado en la detección de eventos, llevando a 
cabo su identificación sin contexto temporal, con la particularidad de ser realizado 
en tiempo real. Mientras la localización de eventos acústicos no solo trata de 
identificar dichos eventos sino también localizarlos temporalmente, pero no se 
abordará dicho problema [7].  
 
Los sistemas CASA, en la mayoría de sus campos de investigación, se pueden 
distinguir en dos grandes bloques. El primero bloque se basa en la extracción de las 
características principales de la señal acústica detectada que se quiere clasificar, así 
como definir unas etiquetas que estarán asociadas a cada evento acústico presente en 
el audio, además de marcar el tiempo de comienzo y finalización, es decir, extraer su 
contexto temporal. El segundo bloque se compone de un clasificador, que será el que 
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detecte la aparición o no del evento en cuestión y al que etiquetará, dentro de un 
conjunto conocido de clases referentes a los distintos eventos acústicos que podemos 
detectar, a partir de las características de audio extraídas en el anterior bloque. 
 
En resumen, el primer bloque tiene como objetivo la extracción de los principales 
parámetros de cada evento detectado en cada audio, tratando que los mismos sean lo 
más parecidos para cada evento de la misma clase o etiqueta, para que en el segundo 
bloque se encargará de ejecutar la clasificación correspondiente de cada evento.  
 
Para el segundo bloque de las investigaciones referentes a los sistemas CASA, entre 
las técnicas computacionales más usadas se encuentra el Deep Learning y las redes 
neuronales convolucionales (ConvNet) y las recurrentes (RNN) [8]. Para este 
proyecto se ha hecho uso de un sistema de red neuronal que tendrá la función de 
clasificador anteriormente descrita. 
 
A la hora de tratar las características extraídas de una señal acústica cabe distinguir 
entre dos tipos, las temporales y espectrales, siendo estás últimas las más interesantes 
para análisis de audio. De entre todas cabe destacar los coeficientes MFCC (Mel-
Frequency Cepstral Coefficients), bancos de filtros y los espectrogramas [9].  
 

Coeficientes MFCC: Es una técnica popular basada en la variación 
conocida del ancho de banda crítica del oído. La obtención de dichos 
coeficientes se basa en siete pasos: Primero es procesar la señal a 
través de un filtro para aumentar la energía de las frecuencias altas. 
Segundo se divide la señal en tramas para permitir su conversión 
digital a analógica. Tercero se le aplica la ventana Hamming a cada 
trama. Cuarto se convierte cada trama al dominio de la frecuencia a 
través de la transformada rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier 
Transformation). Quinto se le aplica un banco del filtro de acuerdo a 
la escala de Mel, dado que el espectro de la señal es muy ancho, 
además, el oído no tiene un comportamiento lineal sino logarítmico, 
y con este filtro se consigue. Sexto convertir el espectro logarítmico 
Mel al dominio del tiempo, a través de la transformada discreta de 
Fourier (DCT, Discrete Cousine Tranformation). El resultado de la 
conversión se conoce como los coeficientes MFCC. Séptimo como la 
señal sufre cambios debido al solapamiento de las tramas, se le añade 
información delta de energía y Spectrum [10]. 
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➢ Bancos de filtros: un evento acústico se compone de una combinación 

de patrones espectrales que tienen un gran potencial para el 
reconocimiento de un evento acústico. Según dicha conjetura, los 
eventos se pueden representar como la respuesta de un filtro adaptado, 
que detecta la presencia de las características de cada uno [11].    
 

➢ Espectrogramas: Es una representación gráfica en 2D de secuencias 
del espectro que muestras la variación del dominio del tiempo y de la 
frecuencia en la misma imagen. El espectrograma se ha obtenido a 
través de la STFT (Short-Time Fourier Transformation, 
Transformada de Fourier de Corto Plazo), haciendo uso de la DFT ya 
mencionada anteriormente [12]. En la figura 1 se ilustra un ejemplo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los eventos acústicos se pueden producir de forma aislada o de forma simultánea 
solapándose entre ellos, siendo uno de los principales problemas a tratar el ruido 
generado cuando esto último ocurre. Además de esto, también hay que tener en 
cuenta el ruido ambiente producido por el solape de muchos eventos a la vez 

Como clasificador, se ha decido utilizar una red neuronal (ANN, Artificial Neural 
Networks), técnica que simulará el aprendizaje humano para el reconocimiento o 
clasificación de los eventos. Una red neuronal está formada por una serie de neuronas 
organizadas en capas. Cada neurona de una capa está conectada con todas las 
neuronas de la siguiente a través de una conexión ponderada por unos valores que 
denominaremos pesos y que representarán la fuerza de la conexión entre dichas 
neuronas. La estructura de una red neuronal está formada por tres capas: capa de 
entrada, capas ocultas y capa de salida [14]. 

 

Figura 1: Ejemplo de Espectrograma de una onda sinusoidal de 3KHz, 
distorsionada por ruido Gaussiano. 
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Las neuronas de la capa de entrada (input layer) reciben los datos y los transfieren a 
las neuronas de la primera capa oculta (hidden layer), los resultados se procesan 
matemáticamente y son enviados sucesivamente a la siguiente capa, hasta llegar a la 
capa de salida (output layer) donde la red proporciona una salida. Las neuronas de 
las capas ocultas procesan los datos de la siguiente manera, primero calculan la suma 
ponderada más una constante, segundo el resultado obtenido se pasa por una función 
de transferencia llamada función de activación, y por último se envía dicha 
información a las neuronas de la siguiente capa [14]. En caso de que dicha capa sea 
de salida, serán las neuronas situadas en la misma las encargadas de proporcionar 
respuesta al estímulo. La estructura clásica de una red neuronal se puede visualizar 
en la figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
red 

neuronal utilizada en el presente proyecto se conoce como perceptrón multicapa 
(MLP, Multilayer Perceptron) y alimentada por una red neuronal, similar a la 
anteriormente explicada. La principal característica de esta red es la utilización del 
aprendizaje supervisado, por tanto, se requiere de unos ejemplos de entrada 
acompañados con su correspondiente etiqueta, junto con el uso del algoritmo de 
backpropagation, muy habitual en este tipo de redes [15].   
 
El algoritmo backpropagation se puede dividir en dos fases: 
 

➢ Forward propagation: La información se propaga desde las 
neuronas de la capa entrada, pasando las capas ocultas, hasta la de 
salida, procesando el estímulo y comparando la etiqueta obtenida a 
la salida con la correspondiente al ejemplo. 
 

➢ Error Back propagation: Cálculo referido a la desviación entre el 
valor de salida de la red y su verdadero valor correspondiente a la 

Figura 2: Estructura general de una red neuronal con dos capas ocultas [14]. 
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etiqueta, se propaga hacia atrás modificando los pesos de cada red 
neuronal. La variación introducida en el peso tras esta etapa marca 
la tasa de aprendizaje de la red, en caso de que sea mínima la 
variación se dice que la red ‘aprende’.   

 
Una red neuronal MLP, se caracteriza por su estructura estática, es decir, no 
permitiendo el procesado temporal en el clasificador, y actuando como si no tuviese 
memoria.  Una forma de conseguir dicho objetivo de forma satisfactoria es 
remplazando los pesos estáticos de las neuronas por un filtro FIR (Finite Impulse 
Response), dotando a cada neurona de varias líneas de retardo, según se requiera para 
cada aplicación [16].  
 
 
 

 
 

 

 

Figura 3: Finite Impulse Response [17]. 

 
Tal y como se ha mencionado al comienzo de la memoria, el objetivo es tratar de 
implementar en tiempo real la detección de un evento acústico, es decir, se estará 
alimentando la red neuronal la cual irá obteniendo resultados a la vez que se irán 
capturando nuevos eventos acústicos por medio de un dispositivo de grabación .  
 
Por tanto, se tendrá que tener en cuenta el tiempo de retraso que introduce la red 
neuronal (TDNN, Time Delay Neural Network), referente al tiempo que tarda en 
procesar y dar un resultado de dicha información, a consecuencia el retardo 
aumentará o disminuirá con la complejidad y la estructura de la red [18]. 
 
A fuerza de conseguir el procesado en tiempo real, ha de tenerse muy en cuenta como 
se graba el audio y se procesa al mismo tiempo, es decir, estudiar si es posible o si 
por el contrario tenemos que grabar un audio y posteriormente procesarlo, sin estar 
continuamente grabando. 
 
Este reto se ha llevado a cabo con diferentes lenguajes de programación, entre los 
que destacan C/C++, el cual ofrece una gran cantidad de herramientas relacionadas 
con procesado de la señal, pero se tarda una gran cantidad de tiempo en realizar 
prototipos en este lenguaje; o entornos de desarrollo integrados como MATLAB que 
permite manipular de forma sencilla matrices de datos, y una gran cantidad de 
técnicas para procesado de la señal, por contraposición no es ‘open source’[19]. Para 
este proyecto se hará uso del lenguaje de programación Python, el cual ofrece una  
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gran cantidad de diferentes módulos con diversas utilidades para realizar el presente 
proyecto como son NumPy, SciPy, Matplotlib o Pyaudio [19]. Python, al tratarse de 
un lenguaje de alto rendimiento, permite un buen desempeño a la hora de usarlo para 
aplicaciones que requieran de un procesado de datos en tiempo real como es nuestro 
caso [20]. 
 
Dadas las características del proyecto, se requiere la grabación y el procesamiento de 
la señal acústica detectada en tiempo real. Para satisfacer esto último, en Python 
existen un limitado abanico de posibilidades, entre las cuales destacan dos, Pyaudio 
y sounddevice, los cuales permiten el posterior procesado de la señal capturada. 
Ambos módulos proporcionan enlaces a la librería PortAudio.     
 
El tipo de red neuronal utilizado en el proyecto es FIR_MLP y el entrenamiento se 
realizará a partir del algoritmo temporal ya comentado backpropagation junto con el 
uso de la librería Pyaudio para la captura de audio en tiempo real. El funcionamiento 
y uso de cada uno de estos se describirá detalladamente en los siguientes apartados. 
 
Para llevar a cabo, la captura del audio y clasificación al mismo tiempo se tendrá que 
recurrir al uso de herramientas y librerías que posibiliten el procesado concurrente 
de ambas partes. La elección y uso de estas herramientas se detalla a continuación. 
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3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES 
DE DISEÑO. 
 
 
El presente proyecto se centra en la detección de eventos acústicos en tiempo real, y 
tiene como propósito obtener el mejor resultado culminando con éxito la tarea 
mencionada. 

 

Las especificaciones y restricciones de diseño son las siguientes: 

 
➢ Se realizará una base de datos con los audios, utilizados para entrenar a la red 

neuronal y su posterior testeo. 
 

➢ La interfaz gráfica permitirá introducir los parámetros iniciales para la 
captación y posterior procesado del audio capturado en tiempo real. 
 

➢ Los resultados se imprimirán en un archivo .txt, generado por la propia 
aplicación, en la cual se presentarán los datos obtenidos. 
 

➢ Captura del audio en tiempo real a partir de un dispositivo externo, en este 
caso se utilizará un micrófono.   

 
➢ Uso de librerías, de fácil acceso y uso, para posteriores usos o 

implementaciones de la aplicación. 
 

➢ La aplicación de desarrollará con Python haciendo uso de su versión 3.8 para 
posteriores desarrollos de la aplicación, de tal manera que en futuro se puedan 
implementar diferentes líneas de investigación, a partir del presente proyecto.  

 

La aplicación se implementará por medio del software libre Anaconda Navigator, en 
su entorno de desarrollo integrado Spyder, siendo un distribuidor libre y abierta de 
los lenguajes Python y R, de modo que no es necesario el uso de ninguna licencia. 
  
 
Los motivos que han llevado a la selección de dicho software se podrían resumir en 
los siguientes puntos: fácil accesibilidad a las librerías e instalación de las mismas, 
interfaz sencilla e intuitiva, con un enorme potencial para el desarrollo de 
aplicaciones de ingeniería.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA. 
 
 
El presente proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación para la detección de 
eventos acústicos en tiempo real, usando el lenguaje de programación Python, junto 
con un filtro FIR_MLP, que actuará como clasificador entrenado con el algoritmo 
temporal de backpropagation [15] y que obtendrá el correspondiente espectrograma 
de los audios de entrenamiento como solución, en el bloque de extracción de 
características. En cuanto a la grabación del audio correspondiente al tercer bloque, 
para su posterior procesado se utilizarán las librerías Pyaudio y Threads. Los motivos 
de dichas elecciones se explicarán de forma clara en los siguientes puntos. 
 
El punto de partida, para el desarrollo de la aplicación se ha tenido como base el 
código escrito por Uxue Urdin Holgado en su Proyecto de Fin de Grado [21]. En el 
cual se desarrolló una aplicación de detección de eventos acústicos en Python, 
empleando como algoritmo clasificador una red perceptrón multicapa con filtros 
sinápticos FIR entrenado con el algoritmo temporal backpropagation. 
 
En los siguientes apartados se van a desarrollar de forma detalla cada uno de los 
apartados, y de las actividades desarrolladas durante el mismo. 
 
 

      4.1 ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

La estructura de la solución se divide en tres grandes bloques, el primer bloque extrae 
las características y etiquetas de los audios utilizados para el entrenamiento de la red 
neuronal, el segundo entrena la red neuronal para conseguir los pesos de los 
coeficientes de las neuronas de la red neuronal, utilizados para la clasificación de los 
eventos y, por último, el tercer bloque se encargará de la clasificación de los eventos 
en tiempo real, generando en su salida la clase estimada, así como el momento en el 
que se produjo el evento. 
 
En la figura 4 de muestra un diagrama de la estructura del sistema de detección de 
eventos acústicos en tiempo real, desarrollado en el presente proyecto. 
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En los siguientes apartados se explicará prolijamente, cada uno de los bloques. 
 
 
4.2 DISEÑO Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

 
En este apartado se explicará la metodología llevada a cabo para la realización de la 
base de datos de audios, utilizada para entrenar la red neuronal. Dicha base de datos 
ha sido creada específicamente para el presente proyecto, grabando los audios en 
sitios de interior con ruido ambiental, para buscar una apariencia lo más cercana a la 
realidad. 
  
Los audios se han grabado con Audacity, es una aplicación informática 
multiplataforma libre, que se puede usar para grabación en tiempo real y edición de 
audio [22]. Los audios capturados tienen una frecuencia de muestreo de 8 kHz, 
codificado con bits de 16-bits PCM, en formato de audio .wav. La codificación no ha 
sido la deseada, sino que ha sido impuesta por el diseño de las funciones utilizadas 
en el primer bloque, que será descrito en el siguiente apartado, que no eran capaces 
de procesar correctamente codificaciones superiores a 24-bits incluyendo esta 
misma. 
 
En cuanto a la grabación de los audios se utilizó el micrófono Gamer Usb Havit Hv-
gk55 con las siguientes especificaciones [23]: 
 

➢ Sensibilidad: -42 ± 3dB 
➢ Impedancia: 2.2KΩ 
➢ Directividad: Omnidireccional 
➢ Respuesta en frecuencia: 30Hz - 16KHz 
➢ Micrófono: Ф6mm 
➢ Conector: USB 

 
En total se han grabado 25 audios, cada uno tiene vinculado un archivo .csv, 
conocidos como metadatos, para facilitar la extracción de las etiquetas que 

Figura 4: Estructura de la solución propuesta. 
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caracterizan al evento, indicando el comienzo y finalización del evento a detectar, y 
su posterior clasificación.  
  
En dichos audios no solo se ha grabado, el evento acústico a detectar, sino que 
también se han introducido otros eventos, además del ruido ambiental, como unas 
llaves al caerse, el habla humana, tos, una puerta al cerrarse, el ruido de una obra, etc 
… Eventos que escuchamos de forma continua en nuestro día a día, y que en este 
caso nos ayudarán a mejorar la calidad entrenamiento y el rendimiento de la red 
neuronal, de manera que se pueda realizar la detección del evento correctamente. 
Estos mismos aparecen en los metadatos, bajo la etiqueta de noise. 
 
En la figura 5, se puede observar los metadatos correspondientes a un audio.    
 

 
 

Figura 5: Ejemplo de un archivo .csv que contiene los metadatos 

 
 

4.3 EXTRACCIÓN DE CARACTERISTICAS Y                    
 ETIQUETAS. 
 

En este primer bloque del proyecto realizaremos la extracción de características y 
etiquetas de los audios, y archivos .csv (metadatos) almacenados en la base de datos 
de audio anteriormente explicada. El diseño de este apartado fue llevado a cabo en 
el Proyecto de Fin de grado, llevado a cabo por Uxue Urdin, en el cual se desarrolla 
una red neuronal FIR-MLP para la detección de eventos acústicos [21].   
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Este bloque está compuesto por dos módulos, el módulo PFG_feature_extraction.py 
es el módulo principal encargado de realizar las llamadas a las funciones de la clase 
PFG_feature_class.py, para llevar a cabo las diferentes fases de la extracción de 
características y etiquetas. A continuación, explicaremos los pasos llevados a cabo 
para la extracción. 
 
En el módulo PFG_feature_extraction.py se definen los dos directorios principales 
donde se guarda la ruta de los mismos, para obtener o guardar la siguiente 
información: 
 

➢ dataset_dir: Directorio donde se encuentran las carpetas que contienen los 
archivos de audio y los metadatos. 

➢ feat_label_dir: Directorio donde se guarda la información extraída de los 
todos los audios y metadatos.  

 
El módulo feature_extraction.py realiza llamadas funciones a las tres funciones de 
la clase feature_class.py en el orden que se muestra a continuación.  

➢ extract_all_feature: Esta función se encarga de extraer los espectrogramas 
de los audios. 

➢ preprocess_features: Extrae únicamente la magnitud de los coeficientes 
STFT y descarta la fase. Además, realiza la estandarización de las 
características de entrada a la red neuronal. 

➢ extract_all_labels: Esta función extrae las etiquetas de los eventos 
acústicos, contenidas en los metadatos. 

 

A continuación, se detalla el procedimiento seguido para este primer bloque, el 
módulo PFG_feature_extraction, llama a la función extract_all_feature del módulo 
PFG_feature_class, en dicha función se recorre el directorio donde están los audios 
a procesar. Estos audios se pasan como parámetro a la función 
extract_spectrogram_for_file, encargada de llamar a la función load_file, para la 

Figura 6: Estructura del bloque de extracción de características y etiquetas. 
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extracción de los datos básicos del audio, como son su frecuencia de muestreo y 
duración, además se comprueba que todos los audios tengan la misma duración, en 
el presente proyecto se ha decidido que sea un minuto. A los audios que no cumplan 
dicha duración se les añadirán ceros hasta que lo cumplan, con ello conseguimos que 
todos los audios tengan el mismo número de muestras, exactamente:  
 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 60 ∙ 8000 = 480000 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (1) 
 
Tras garantizar que todos los audios tienen la misma duración, y por consiguiente el 
mismo número de muestras, llamamos a la función spectrogram encargada de 
calcular la STFT a cada audio, pasando como parámetros los datos obtenidos de cada 
audio. Para ello, se emplean ventanas Hanning de 40 ms y 512 puntos, saltos de trama 
de 20 ms. Para una frecuencia de muestreo de 8 kHz, el número de muestras por 
ventana es 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 = (
480000

60
) ∙ 40𝑒 − 3 = 320 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠   (2) 

 
y el número de muestras para el salto entre tramas. 
 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = (
480000

60
) ∙ 20𝑒 − 3 = 160 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (3) 

 
Una vez obtenido el número de muestras extraídas por audio, y conociendo el número 
de salto entre tramas, podemos calcular el número de tramas por audio. 
  

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 =
480000

160
= 3000 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (4) 

Por lo tanto, el espectrograma de cada audio de 1 min tiene la siguiente forma, 3000 
tramas, con 256*2 (separamos magnitud y fase), utilizando un único canal, son 256 
coeficientes. En la figura 7 se observa un espectrograma de un audio utilizado en el 
presente proyecto. 

 
 

Figura 7: Espectrograma de un audio de la base de datos. 
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Los espectrogramas se guardan en una carpeta del directorio feat_label_dir, en 
archivos de formato .npy. Un archivo creado con la biblioteca de Python NumPy, 
que permite almacenar la información necesaria de la matriz (forma y tipo), para 
posteriormente reconstruirla. 
 
Una vez superada la fase de extracción del espectrograma de cada audio el módulo 
PFG_feature_extraction, llama a la función preprocess_features del módulo 
PFG_feature_class, encargada del preprocesado en donde se eliminará la 
información no deseada y se normalizará todos los audios. Por tanto, dicha función 
obtendrá cada espectrograma del directorio feat_label_dir, eliminando la 
información innecesaria, como es el caso de la fase, un parámetro que para el presente 
proyecto es irrelevante, dado que dicha información se utiliza para localizar la fuente 
de los eventos. La forma final del espectrograma es 3000 tramas y 256 coeficientes. 
Tras finalizar, la anterior tarea pasamos a normalizar los audio tomando media 0 y 
desviación típica 1, con la clase standardScaler() de la biblioteca scikit-learn. Tras 
terminar estos dos pasos se guardarán en otra carpeta del directorio feat_label_dir, 
manteniendo el formato .npy. 
 
Una vez terminadas, las dos fases anteriores, el siguiente y último paso es extraer las 
etiquetas de cada audio a través de la función extract_all_labels desde el módulo 
PFG_feature_extraction.py. Los metadatos anteriormente explicados, son guardados 
en la variable desc_file. A continuación, dicha información se pasa como parámetro 
a una función llamada get_se_labels, la cual construye una matriz para cada audio 
de 3000 filas correspondientes a las distintas tramas de cada audio y 2 columnas que 
representan las etiquetas de cada audio. Para el presente proyecto solo se 
contemplarán dos posibles eventos, el primero será una palmada, dado que es el 
evento acústico por detectar, y el segundo será cualquier otro evento calificado como 
ruido o silencio. 
 
Cualquier otro evento presente en dichos audios, serán etiquetados con el nombre 
noise, para distinguir dichos eventos del que se desea detectar. Los metadatos de cada 
archivo de audio, es decir, las matrices de la forma (3000,2), se guardan en una 
carpeta del directorio feat_label_dir, en archivos con su correspondiente extensión 
.npy, para poder ser utilizados posteriormente por la red neuronal. En la tabla 1 se 
desglosan las etiquetas asignadas a cada evento. 
 

Tabla 1: Nombre de los eventos con su correspondiente etiqueta 

Evento acústico Etiqueta 

Palmada 1 0 

Noise 0 1 
 



 

         26 
 

 
 
   4.4 CLASIFICACIÓN DE EVENTOS ACÚSTICOS. 
 

En el presente proyecto se ha utilizado como clasificador una red perceptrón 
multicapa con filtros sinápticos FIR – MLP, utilizando el algoritmo de 
backpropagation para entrenarlo. A continuación, se explicará detalladamente, desde 
un punto de vista teórico, la estructura de la red neuronal FIR, y posteriormente el 
algoritmo backpropagation, obtenido de [21], [24] y [25]. 
 

   4.4.1 ESTRUCURA DE UNA RED NEURONAL FIR 
 

Una red neuronal FIR, es una red prealimentada con líneas internas de retardo de 
tiempo, es decir, cada sinapsis en la red neuronal FIR, es modelada por un filtro FIR 
lineal. La salida del filtro FIR, es la suma ponderada de las muestras retardas de la 
entrada.  
 

y(k) =  Σ𝑖=0
𝑇 w(i) ∙  x(k − i)  (5) 

 

Donde los coeficientes del filtro sináptico, es decir, el vector de los pesos, conectan 
la neurona i en la capa l con la neurona j de la capa siguiente 𝑊𝑖𝑗

𝑙  = 

[𝑊𝑖𝑗
𝑙 (0), 𝑊𝑖𝑗

𝑙 (1),…𝑊𝑖𝑗
𝑙 (T)]. De la misma forma  𝑋𝑖𝑗

𝑙  = [𝑋𝑖𝑗
𝑙 (k), 𝑋𝑖𝑗

𝑙 (k-1),…𝑋𝑖𝑗
𝑙 (k-T)], denota 

el vector de retrasos  a lo largo del filtro sináptico.  
 
Por tanto, la entrada de una neurona se obtiene al sumar todas las salidas de los filtros 
sinápticos, que están conectados a dicha neurona. La salida se obtiene tras aplicar 
una función no lineal, comúnmente conocida como función de activación. Una de las 
funciones de activación más utilizadas es la sigmoide (6) representada en la figura 1. 

𝑓(𝑥) =
1

1+ 𝑒−𝑥  (6) 

 
 

 

Luego, la salida de una neurona se describe de la siguiente forma. 

Figura 8: Función de activación sigmoide 
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𝑥(𝑘) = 𝑓(Σ𝑖=0

𝑇 𝑊𝑖𝑗
𝑙 (i) ∙ 𝑋𝑖𝑗

𝑙 (k − i))  (7) 
 

Figura 9: Estructura de una red neuronal FIR (Izq) y un filtro sináptico FIR (Dre) [23]. 

 
  4.4.2 ALGORITMO TEMPORAL BACKPROPAGATION 

 
El algoritmo temporal backpropagation actualiza los pesos de la red neuronal en cada 
incremento de tiempo. La función total de error E se puede aproximar de la siguiente 
forma, a través del error cuadrático instantáneo total: 
 

𝐸 = ∑𝐾=1
𝑘 𝑒2(𝑘) = ∑𝐾=1

𝑘 ∥ 𝑑(𝑘) − 𝑧(𝑘) ∥2  (8) 
 
Donde d(k) representa la salida deseada, mientras z(k) la salida obtenida.  
 
El algoritmo backpropgation está basado en el descenso del gradiente, un algoritmo 
de optimización que trata de buscar el mínimo local de una función diferenciable y 
usado para minimizar el error cuadrático total. La actualización de los pesos en cada 
instante de tiempo es proporcional al gradiente del error total. El error del gradiente con 
respecto a cada vector de pesos se puede desarrollar de la siguiente manera: 

𝜕𝑒2

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

= ∑𝑘=0
𝑘 𝜕𝑒2

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

 (9) 

 
 
Empezando por calcular el error introducido por cada neurona en la última capa expresado 
como: 
 

𝜕𝑒2

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

= ∑𝑘=0
𝑘 𝜕𝑒2

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

=
𝜕𝑒2(𝑘)

𝜕𝑦
𝑗
(𝑘)

∙
𝜕𝑦

𝑗
(𝑘)

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

   (10) 

 
Donde 𝑦𝑗(𝑘) = Σ𝑖=0

𝑇 𝑊𝑖𝑗
𝑙 (i) ∗ 𝑋𝑖𝑗

𝑙 (k − i), y los vectores son actualizados en cada 
incremento de tiempo. El primer término se corresponde con el error cuadrático total 
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debido a un cambio en la entrada de una neurona, en cada instante, mientras que el segundo 
la entrada a la neurona. 
 

𝜕𝑒2(𝑘)

𝜕𝑦
𝑗
(𝑘)

∙
𝜕𝑦

𝑗
(𝑘)

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

 

= −2𝑒𝑗(𝑘) ∙
𝜕𝑥𝑗(𝑘)

𝜕𝑦
𝑗
(𝑘)

∙
𝜕𝑦

𝑗
(𝑘)

𝜕𝑊𝑖𝑗
𝑙

 

= −2𝑒𝑗(𝑘) ∙ 𝑓´(𝑦𝑗
𝑙(𝑘)) ∙ 𝑋𝑗

𝑙−1(𝑘)  (12) 

 
Por tanto, la importancia en el error total introducido por cada neurona de la última capa, es 
decir, el gradiente local, se expresa como:  
 

𝛿𝑗
𝐿(𝑘) = −2𝑒𝑗(𝑘) ∙ 𝑓´(𝑦𝑗

𝑙(𝑘))  (13) 
 

Una vez obtenido, valor del error del gradiente podemos expresar el vector de los 
pesos de las neuronas de la capa oculta de la siguiente forma:  
 

𝑊𝑖𝑗
𝑙 (𝑘 + 1) = 𝑊𝑖𝑗

𝑙 (k) - 𝜂 ∙ 𝛿𝑗(𝑘) ∙ 𝑋𝑗
𝑙−1(𝑘)  (15) 

 
Donde el parámetro 𝜂, representa la tasa de aprendizaje o learning rate, siendo el 
principal medidor de la velocidad de aprendizaje de la red neuronal. 
 
En cambio, para calcular, la importancia en el error total de una neurona, que no 
pertenece a la última capa, es decir la capa oculta, por lo tanto, no existe ecuaciones 
generalizadas para capa arbitrarias. De hecho, el número de operaciones aumenta de 
forma progresiva según se añaden más capas a la red neuronal. En cambio, podemos 
resolver estos problemas si reformulamos el cálculo del descenso de gradiente, 
suponiendo que el error producido, y todas las salidas de neuronas son procesos 
estacionarios. Permitiendo reescribir el gradiente local como: 
 

𝛿𝑗
𝐿(𝑘) =

𝜕𝑒2

𝜕𝑦𝑗
𝑙(𝑘)

=
𝜕𝑒2(𝑘)

𝜕𝑦𝑗
𝑙(𝑘)

= −2𝑒𝑗(𝑘) ∙ 𝑓´ (𝑦𝑗
𝑙(𝑘)) (16) 

 
           Ahora se reformula el error local del gradiente para cada capa oculta: 
 

𝛿𝑗(𝑘) =
𝜕𝑒2(𝑘)

𝜕𝑦
𝑗
𝑙(𝑘)

 

= ∑𝑚=1
𝑁 ∑𝑡=0

𝑘 𝜕𝑒2(𝑘)

𝜕𝑦
𝑚

(𝑡)
∙

𝜕𝑦
𝑚

(𝑡)

𝜕𝑦
𝑗
𝑙(𝑘)

 

= ∑𝑚=1
𝑁 ∑𝑡=0

𝑘 𝛿𝑚(𝑡) ∙
𝜕𝑦𝑚(𝑡)

𝜕𝑦𝑗
𝑙(𝑘)
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= 𝑓´(𝑦𝑗
𝑙(𝑘))∑𝑚=1

𝑁 ∑𝑡=0
𝑘 𝛿𝑚(𝑡) ∙

𝜕𝑦𝑚(𝑡)

𝜕𝑦𝑗(𝑘)
  (17) 

 
Donde la actividad de la neurona m, se describe como: 
 

 𝑦𝑚(𝑡) = Σ𝑘
𝑇𝑊𝑗𝑚

𝑙 (k´) ∙ 𝑋𝑗
𝑙(t − k)  (18) 

 
Por tanto, calculando el gradiente de la expresión (18), se obtiene 
 

𝜕𝑦
𝑚

(𝑡)

𝜕𝑥𝑗(𝑘)
 = {

𝑤𝑗𝑚(𝑡 − 𝑘)                     0 ≤ 𝑡 − 𝑘 ≤ 𝑇
0                                     𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

   (19)       

 
Donde T es el número de retardos de los Filtros FIR.  
Por tanto, el gradiente local tiene la siguiente forma: 
  

𝛿𝑗(𝑘) = 𝑓´(𝑦𝑗
𝑙(𝑘))∑𝑚=0

𝑁 ∑𝑡=0
𝑘 𝛿𝑚(𝑡) ∙  𝑤𝑗𝑚(𝑡 − 𝑘) 

= 𝑓´(𝑦𝑗
𝑙(𝑘))∑𝑚=1

𝑁 ∑𝑡=0
𝑘 𝛿𝑚(𝑘 + 𝑛) ∙ 𝑤𝑗𝑚(𝑛) 

= 𝑓´(𝑦𝑗
𝑙(𝑘))∑𝑚=1

𝑁 ∆𝑚(𝑘) ∙ 𝑤𝑗𝑚  (20) 
 
Donde ∆𝑚(𝑘), el vector de gradientes de la neurona y se define como ∆𝑚(𝑘) = 
[𝛿𝑚

𝑙 (k), 𝛿𝑚
𝑙 (k-1),…𝛿𝑚

𝑙 (k+𝑇𝑙−1)], y 𝑤𝑗𝑚  es el vector de pesos que la neurona j de la 
capa oculta con la neurona m de la capa de salida. 
 
Dado que se necesita tiempo para que la salida de cualquier neurona interna se 
propague completamente a través de la red, produciendo que el cambio en el error 
total debido a un cambio en un estado interno de una neurona sea una función de 
valores futuros. 
La expresión para la actualización del vector de pesos es la siguiente:  
 

𝑤𝑗𝑚(𝑘 + 1) = 𝑤𝑗𝑚(k) - 𝜂 ∙ 𝛿𝑗(𝑘 − 𝑙𝑇) ∙ 𝑋𝑗(𝑘 − 𝑙𝑇)  (21) 
 

Donde 𝛿𝑗 se puede calcular de varias formas distintas según la capa, es decir de la 
neurona se encuentra n la capa oculta o en la capa de salida l=0:  
 

𝛿𝑗(𝑘 − 𝑙𝑇) = {
−2𝑒𝑗(𝑘) ∙ 𝑓´(𝑦𝑗

𝑙(𝑘))                                      l = 0

𝑓´(𝑦𝑗
𝑙(𝑘))∑𝑚=1

𝑁 ∑𝑡=0
𝑘 ∆𝑚(𝑘) ∙ 𝑤𝑗𝑚          𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

  (22) 

 
 
En el presente proyecto se va a discernir entre un evento a detectar una palmada del 
resto de los eventos acústicos, que se puedan dar mientras se utilice el programa en 
tiempo real. Por tanto, hay que tener en cuenta que la duración del evento a detectar 
va a tener una duración relativamente fija, dependiendo de factores como la 
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reverberación y las dimensiones de la mano, luego los retardos introducidos en las 
capas serán iguales.   
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el presente proyecto se han introducido 
un cambio en la actualización del vector de pesos. Los pesos iniciales en una red 
neuronal son aleatorios, produciendo que al principio el aprendizaje sea lento y 
costoso. Por consiguiente, se ha decidido hacer uso de un término llamado 
momentum o momento, es una técnica utilizada para acelerar el descenso del 
gradiente que acumula un vector de velocidades en direcciones de reducción 
persistente en el objetivo a través de iteraciones, permitiendo que el aprendizaje 
inicial sea rápido y se ralentice a medida que decrece el error. Aplicando el 
momentum existen dos velocidades de aprendizaje [26]. 
 
Por tanto, la expresión final para la actualización del vector de pesos se quedaría en 
la siguiente: 
 

∆𝑤𝑗𝑚(𝑘 + 1) = - 𝜂 ∙ 𝛿𝑗(𝑘 − ∑𝑖=−1
𝑙−1 𝑇𝑖) ∙ 𝑋𝑖(𝑘 − ∑𝑖=−1

𝑙−1 𝑇𝑖)  + 𝛼 ∙ ∆𝑤𝑗𝑚(𝑘) (23) 
 
 

 
   4.5 IMPLEMENTACION DE UN FIR-MLP.   
 

En este segundo bloque se describe la implementación de una red neuronal FIR-
MLP, para la extracción de los pesos de las neuronas posteriormente utilizadas en la 
clasificación de eventos acústicos en tiempo real. El diseño de este apartado ha tenido 
como base el Proyecto de Fin de grado, realizado por Uxue Urdin, en el cual se 
desarrolla una red neuronal FIR-MLP para la detección de eventos acústicos [21]. La 
red neuronal está formada por tres módulos PFG_main_FIR_MLP.py, 
PFG_parameters.py y PFG_neural_network.py, tal y como se muestra en el siguiente 
esquema:  
 

 
Figura 10: Estructura de la extracción de los pesos de las neuronas. 
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En este apartado se puede observar que el módulo PFG_main_FIR_MLP.py es la 
clase principal, lo que en programación se conoce como main, la cual realizara 
llamadas a diferentes funciones que conforman los módulos PFG_neural_network.py 
y PFG_parameters.py, además este último es el encargado de leer el archivo 
inputParameters.txt, donde se encuentran los datos de la estructura del FIR_MLP, 
como el número de neuronas de la capa de entrada, de la capa oculta, capa de salida 
y la longitud de los filtro sinápticos, además de otros parámetros como el momentum 
y la tasa de aprendizaje. Una vez extraídos dicha información, se envía al módulo 
PFG_main_FIR_MLP.py, para que pueda proceder con la inicialización de la red 
neuronal. 
 
El módulo PFG_main_FIR_MLP.py contiene la dirección a los directorios donde se 
encuentran el conjunto de datos de desarrollo, con sus correspondientes etiquetas, 
además de los directorios donde se almacenarán los resultados obtenidos, es decir, 
los pesos simpáticos obtenidos tras el entrenamiento. 
 
Una vez cargados los parámetros del archivo inputParameters.txt, el módulo  
PFG_main_FIR_MLP.py utiliza el módulo PFG_parameters.py para inicializar los 
siguientes parámetros de la red neuronal:  
 

➢ activity: Matriz con la actividad interna de cada neurona.  
➢ weights: Matriz con los pesos de la red neuronal, inicializados con un valor 

aleatorio en un intervalo que se explicará posteriormente. 
➢ threshold: Matriz con los umbrales de cada neurona. 
➢ delta: Matrix con el valor del gradiente de cada neurona. 
➢ inputs: Matriz con las entradas de cada neurona. 
➢ increment_weights:  Matriz con los incrementos de pesos, utilizado para 

aplicar el momentum, explicado en el apartado anterior.  
 
El módulo PFG_main_FIR_MLP.py carga un ejemplo de entrada en la red neuronal, 
con su respectiva etiqueta y se introduce en la red neuronal.  
 
La red neuronal se encuentra implementada en el módulo PFG_neural_network.py, 
clase que contiene las dos fases que conforman el algoritmo backpropagation: 
forward y backward, ya explicadas en la presente memoria. Sin embargo, es 
importante explicar dichas funciones con un mayor detalle:  
 
Función Forward: sus parámetros de entrada son: l, inputs, activity, weights y 
threshold. Todos ellos explicados anteriormente salvo el parámetro l que indica la 
capa en la que se está aplicando la función donde l=0 corresponde a la capa de salida, 
l=1 la capa oculta y por tanto l=2 la capa de entrada. La función Forward lleva a 
cabo la propagación hacia delante, que consisten en dada una entrada, se obtiene una 
salida, y se compara con su salida esperada o etiqueta, y en caso de generar un error, 
dicho error se introduce como un parámetro de entrada de la función backward. Esta 
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función requiere de otras tres funciones principalmente: deltaDelays, scalarProduct 
y sigmoid. DeltaDelays: introduce el retardo requerido en cada capa de la red 
neuronal. ScalarProduct: realiza el producto escalar entre inputs y weights, 
simulando la formula (5). Sigmoid: función de activación, teniendo como parámetro 
de entrada la actividad de una neurona y devuelve el valor de dicha función, 
simulando la formula (6). 
 
Función Backward: sus parámetros de entrada son: l, error, inputs, activity, weights, 
increment_weights, delta y threshold. Donde l vuelve a indicar la capa en la que se 
está aplicando la función. La función Backward recoge el error generado en la 
función Forward introduciéndolo como un parámetro de entrada, donde se utilizará 
la propagación hacia atrás para modificar los pesos sinápticos de las neuronas y el 
umbral de las mismas. Esta función requiere de otras tres funciones principalmente: 
deltaDelays, scalarProduct y sigmoid_der. DeltaDelays y ScalarProduct realizan la 
misma función que en la función forward. Sigmoid_der: donde se utiliza la derivada 
la función de activación sigmoide, para el cálculo de los gradientes y para la 
retropropagación el error a las capas anteriores.  

 
   4.6 ENTRENAMIENTO. 
 

En este apartado se va a explicar cómo los diferentes métodos de entrenamiento 
aplicados en la red neuronal y que tienen como objetivo ajustar los pesos sinápticos 
de las neuronas para obtener como salida la case correcta de un estímulo nuevo para 
la misma. 
 
Las redes neuronales Multi-layer perceptron (MLP), han tenido un gran éxito en la 
resolución de problemas de diferentes ámbitos. Sin embargo, las redes neuronales y 
otros modelos de entrenamiento relativos a la inteligencia artificial tienen una 
tendencia al “overfitting”, por otro lado, también puede dar el caso opuesto 
“underfitting” [27]. En la figura 11 se ilustran estos dos problemas. 
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Figura 11: Ilustración de la diferencia entre "overfitting" y "underfitting" [28]. 

 
De esta ilustración podemos observar que, en la primera de las gráficas el sistema 
sufre de “underfitting”, es decir, se ha utilizado una función lineal de primer orden 
para realizar la correspondiente aproximación y se puede ver como no se ajusta a los 
resultados correspondientes a la salida correcta de la red neuronal. Una forma de 
corregir esto es usando una aproximación parabólica como se observa en la segunda 
gráfica de la primera fila donde se obtiene un mejor ajuste. Por otra parte, las gráficas 
de la fila inferior sufren del fenómeno de “overfitting” debido a que la aproximación 
es muy similar a la segunda imagen solo que con una mayor complejidad. 
 
“Overfitting” es un problema más que común en las redes neuronales y por defecto 
en las MLP, Han sido muchas las investigaciones que han tratado de dar solución a 
este problema, entre las más comunes se encuentran el early stopping (parada 
temprana), weight decay (pérdida de peso) o pruning (poda). En el presente proyecto 
se ha implementado el método early stopping, probablemente el más utilizado de 
todos [29]. 
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Figura 12: Ilustración de early stopping [30]. 

 
En la figura 5 se puede observar el punto óptimo para aplicar el método early 
stopping. A continuación, explicaremos los 4 pasos que conforman dicho método 
[31]: 
 

1. Dividir los datos de entrenamiento en un conjunto de entrenamiento y un 
conjunto de validación, una proporción aceptable podría ser un 30% para el 
conjunto validación y el 70% restante para el conjunto entrenamiento. 

2. Entrenar solo en el conjunto de entrenamiento y evaluar el error con el 
conjunto de validación, para valorar el error producido por la red neuronal al 
introducir estímulos nuevos. 

3. Detener el entrenamiento tan pronto como el error en el conjunto de 
validación sea mayor de lo que había sido en la iteración anterior. 

4. Utilizar los pesos que tenía la red en ese paso anterior como resultado de la 
carrera de entrenamiento. 
 

Se ha visto que el problema del “overfitting” se puede solucionar con el método early 
stopping. Sin embargo, es fácil darse cuenta de que la red neuronal no nos 
proporciona ninguna información sobre su respuesta a un estímulo nuevo y, por 
tanto, se utilizará el método de la validación cruzada (cross validation) para tratar 
este problema. 
 
El método cross validation (CV) es un método que nos permite ajustar la estructura 
de la red neuronal, desde el número de neuronas en cada capa, hasta el número de 
capas ocultas a utilizar, incluyendo otros parámetros ajustables como el momentum 
o la tasa de aprendizaje, y además permite utilizar un conjunto para el entrenamiento 
de la red y otro para la validación. En definitiva, CV es un método para la 
comparación de dos o más modelos de aprendizajes variando los distintos parámetros 
ajustables antes mencionados, para obtener el mejor desempeño de la red neuronal 
[32]. El método consiste en crear un número n subconjuntos, de los cuales uno o 
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varios se utilizará para evaluar, mientras que los demás serán utilizados para entrenar, 
en cada iteración los distintos subconjuntos utilizados para entrenar y evaluar irán 
cambiando. Para llevarlo a cabo se ha utilizado la clase k-fold de la biblioteca scikit 
– learn. 
 
Dadas las características del proyecto, y en concreto los audios para entrenar la red 
neuronal, se van a utilizar todo el conjunto entrenamiento para realizar la 
convalidación cruzada. Por tanto, se utilizarán unos 20 audios del conjunto de 
entrenamiento y los otros 5 como conjunto de validación. En cada iteración los 
audios asignados a cada conjunto se cambiarán conservando el tamaño de ambos. En 
cada iteración se repite el entrenamiento un máximo de 5 veces, lo que se conoce 
como época. Dado que, en cada época, se utiliza el mismo conjunto de evaluación, 
se finalizaría dicho procedimiento en caso de que el porcentaje de acierto fuese 
inferior a la época anterior, pasando a la siguiente iteración. A continuación, se 
explica cada uno de los pasos seguidos para la implementación del k-fold cross 
validation junto con el método early stopping en la aplicación diseñada [21]: 
 

1. Coger los 25 audios para el entrenamiento de la red neuronal. 
2. Dividir el conjunto de datos en 5 partes mediante la clase k-Fold que 

proporciona scikit–learn. 
3. Utilizar 4 subconjuntos para entrenamiento y 1 para validación. 
4. Mientras la variable booleana stop_training sea igual a False se realizará lo 

siguiente: 
i. Cambiar el orden de presentación de los 20 archivos de entrenamiento 

ii. Alimentar la red neuronal con los archivos de entrenamiento. 
1. Por cada ejemplo de entrada (una trama), realizar el proceso 

forward, generar la salida y calcular el error cometido. 
2. Actualizar estadísticas de entrenamiento. 
3. Realizar proceso backward para retropropagar el error y 

actualizar los pesos y los umbrales. 
iii. Guardar estadísticas del entrenamiento, pesos y umbrales. 
iv. Validar la red neuronal con el conjunto de datos de validación: 

1. Realizar solo el proceso forward para generar una salida y 
calcular el error cometido. 

2. Actualizar estadísticas de validación. 
v. Guardar estadísticas de validación. 

  
Una vez hallados los parámetros óptimos tanto para la estructura de la red neuronal, 
como para el momentum y la tasa de aprendizaje. Se lleva a cabo el entrenamiento 
final, en el cual se extraen los pesos sinápticos de cada neurona.  
Este proceso consta de los siguientes pasos [21]: 
 

1. Por cada época. 
2. Cambiar el orden de presentación de los archivos. 
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3. Alimentar el FIR – MLP con los archivos. 
a. Por cada ejemplo de entrada, realizar el proceso forward para genera 

la salida y calcular el error cometido. 
b. Actualizar estadísticas de entrenamiento. 
c. Realizar el proceso backward, actualizar los pesos y los umbrales. 

4. Guardar estadísticas del entrenamiento, pesos y umbrales. 
 
 
   4.7 PROCESADO EN TIEMPO REAL. 
 

Tal y como se ha estado repitiendo durante toda la memoria, la característica 
principal que define el presente proyecto es el procesado en tiempo real de dos 
procesos anidados como son la captura del audio en tiempo real y el procesamiento 
y posterior clasificación del audio capturado de forma simultánea. 
 
Hace diez años la idea de un procesador con varios subprocesadores, se encontraba 
en vías de exploraciones, siendo únicamente investigado por grandes empresas, y 
cuyo lanzamiento al mercado tardó varios años, debido a su complejidad. Mientras 
tanto, el procesador original con un único procesador estaba en vías de desarrollo, 
con altas expectativas de mejora debido a las investigaciones para aumentar su 
frecuencia de trabajo y nuevos materiales que mejoraban su rendimiento. Tal y como 
se esperaba, con el paso de los años los monoprocesadores de alto rendimiento habían 
aumentado su complejidad y nuevas mejoras en el rendimiento se han convertido en 
tremendamente difícil de implementar como el aumento de la frecuencia de trabajo 
como de su eficiencia era cada vez compleja, por tanto, la idea de un multiprocesador 
paso de ser una idea en vías de desarrollo, a una necesidad para seguir mejorando el 
rendimiento computacional de cualquier dispositivo [35].  
 
Estos hechos llevaron a la decisión de abandonar las arquitecturas centralizadas y 
como consecuencia los argumentos en contra de estas llevaron a adoptar 
arquitecturas descentralizadas con varios núcleos o multiprocesadores. Estos 
generaron beneficios al instante, siendo capaces de realizar varios trabajos en 
paralelo, y por tanto en un breve espacio de tiempo mejorar la eficiencia y capacidad 
de los monoprocesadores. Tras la aparición de los multiprocesadores, surgió la idea 
del multitasking.   
    
Multitasking es un concepto relativamente nuevo, la gran parte del mundo cree que 
es realizar dos o más tareas a la vez, pero esta actuación simultánea de múltiples 
tareas no es coherente con la definición basada en la investigación. Una mejor 
definición de multitasking sería el compromiso en tareas individuales y discretas que 
se realizan en sucesión. Obviamente, es necesario invertir tiempo en el cambio de 
tarea, por tanto, en el cambio secuencial de tarea se debe almacenar la información 
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que estaba siendo procesado, para posteriormente volver acceder a ella y seguir con 
la mism. En la figura 13, se ilustra el funcionamiento del multitasking. 
 

 
Figura 13: Ilustración del funcionamiento de multitasking 

 
Para poder ejecutar el concepto de multitasking en la aplicación desarrollada con 
Python se ha hecho uso de varias librerías. Dado que durante la carrera se estudiaron 
los hilos o threads, en una asignatura se eligió dicha solución para llevar a cabo el 
presente proyecto. 
 
Un hilo es una unidad básica de utilización de CPU, para un núcleo o procesador, en 
cambio, si utilizamos varios hilos se puede dividir el programa en dos o más tareas 
de ejecución simultáneas que comparten los recursos entre ellos, dado que son hilos 
creados dentro del mismo programa, en caso contrario no compartirían los recursos.  
  

 
   4.8 CLASIFICACIÓN EN TIEMPO REAL. 
 

En este tercer y último bloque se describe como se realizará la clasificación en tiempo 
real, desde la captura del audio hasta la extracción de la salida para cada estimulo 
capturado. Para ello se utilizarán los siguientes módulos PFG_ GetData.py, 
PFG_prediction.py, PFG_parameters.py, PFG_neural_network.py y 
PFG_RealTime. En la siguiente figura se muestra la estructura de la clasificación en 
tiempo real. 
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Lo primero será explicar el funcionamiento y el proceso completo de la clasificación 
en tiempo real. Como se puede observar en la figura 14, el módulo PFG_RealTime 
es el programa principal, a partir de este mismo se van realizado llamadas al resto de 
módulos. 
 
Antes de empezar, con la clasificación en tiempo real, debemos asegurar de que el 
módulo PFG_ GetData.py, va a capturar el audio con el micrófono correcto. Para 
ello, primero deberemos ejecutar el módulo PFG_Device.py, el cual nos mostrará 
todos dispositivos disponibles con los cuales se puede grabar audio y que vendrán 
acompañados e identificados con un índice que deberemos asegurarnos de que se 
encuentra seleccionado en el módulo PFG_GetData.py, para el correcto 
funcionamiento de la aplicación y selección del micrófono. 
  
El módulo PFG_RealTime, además de ser el módulo principal, contiene una interfaz 
gráfica que permitirá introducir los parámetros deseados por los usuarios a la hora de 
la captura del audio para después dar paso a la captura del audio y su posterior 
clasificación. La interfaz gráfica ha sido desarrollada a partir de la librería TKinter, 
interfaz de referencia usada con el lenguaje Python [33].  
 
 
El módulo principal PFG_RealTime, llama a la función GUI, la cual carga la 
inicializa e imprime por pantalla la interfaz, permitiendo al usuario introducir los 
valores deseados en cada uno de los campos, siendo estos los siguientes se detallan 
a continuación:  
 

➢ La frecuencia de muestreo: el número de muestras por unidad de tiempo que 
se toman de una señal continua para producir una señal discreta. 

➢ NFFT: Longitud de la transformada de Fourier rápida (FFT) utilizada. 
➢ Tiempo de captura de audio: El tiempo de audio que se va a capturar. 

Figura 14: Estructura de la clasificación en tiempo real 
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➢ Tipo de datos: El formato de bit que se va a utilizar para obtener los daos del 
audio. 

 
En caso de haber rellenado correctamente los valores serán los mismos los que serán 
usados, en caso contrario se introducirán unos por defecto. Tras pulsar el botón 
“COMENZAR CAPTURA”, la interfaz gráfica se cerrará, guardando los valores 
introducidos en cada campo para luego dar paso a la captura y posterior clasificación 
del audio capturado. En la figura 15 se puede observar la interfaz gráfica 
implementada. 
 

 
 

Figura 15: Ilustración de la interfaz gráfica. 

 
Tras obtener los datos introducidos por el usuario en la interfaz gráfica, el siguiente, 
es que el módulo PFG_ RealTime.py, realiza dos llamadas, la primera al módulo 
PFG_ GetData.py, en concreto a su clase GETAUDIO, para inicializar la clase e 
introducir los valores anteriormente obtenidos y la segunda al módulo 
PFG_prediction.py, a su clase Prediction, encargada de inicializar la red neuronal, 
así como el normalizador de las tramas de audio.  
 
Una vez ya tenemos inicializadas ambas clases, para la clasificación en tiempo real, 
se van a explicar por separado para obtener un mayor detalle. 
 
 
 El módulo PFG_ GetData.py a través de la función obtener_datos, encargada de 
capturar el audio a través de la librería Pyaudio. El uso de esta librería no permite 
obtener un string en formato hexadecimal con el audio capturado por el micrófono, 
a través de la función frombuffer de la biblioteca Numpy, se permitirá utilizar el 
formato indicado en la interfaz gráfica, convirtiendo dicho string en un Numpy array, 
para de esta forma poder procesarlo una mayor facilidad posteriormente, es decir, 
frombuffer es un intérprete de buffer, que nos devuelve la información en una matriz 
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con el formato indicado [34]. Todos los datos capturados se almacenan para poder 
ser procesados por el PFG_prediction.py. 
 
El funcionamiento de los módulos PFG_parameters.py, y PFG_neural_network.py, 
se detalló en el aparato 4.5 donde se explicaba su relación con el módulo 
PFG_main_FIR_MLP.py. En este apartado no se hace uso del este último módulo, 
ya que su función es la de entrenar, y obtener los pesos sinápticos de las neuronas, 
del entrenamiento final. En este apartado utilizaremos el módulo PFG_prediction.py, 
el cual ha sido completamente modificado para utilizar los pesos sinápticos de cada 
neurona obtenidos en la fase anterior, y obtener una salida para cada nuevo estimulo 
introducido en la entrada. La salida obtenida se expondrá los resultados obtenidos en 
un archivo .txt, con el objetivo de tener una mayor facilidad y manejabilidad a la hora 
de exponer los resultados obtenidos. Los pasos para la evaluación de los estímulos 
son los siguientes [21]:  
 
1. Cargar los datos obtenidos del módulo PFG_GetData.py, de los cuales se 
obtendrán la STFT, y posteriormente se normalizarán respectos los valores del 
conjunto entrenamiento.  
2. Cargar los pesos y los umbrales guardados en el entrenamiento final. 
3. Alimentar la red neuronal con los datos obtenidos a partir del módulo PFG_ 
GetData.py y posteriormente procesados. 

a. Por cada archivo de evaluación. 
i. Por cada ejemplo de entrada, realizar el proceso forward, generar la 
salida. 

b. Guardar en un archivo .txt el momento en el que se ha detectado el     evento. 
  

Dado que este procesado de estos dos últimos módulos explicados (PFG_GetData.py 
y PFG_prediction.py) ha de ser paralelo, para poder obtener el resultado en tiempo 
real, utilizaremos la librería threading y logging en el módulo PFG_ RealTime, para 
poder alcanzar el objetivo de obtener el resultado en tiempo real. Estas librerías 
posibilitan la ejecución de ambos módulos PFG_ GetData.py y PFG_Prediction.py, 
compartiendo los recursos computacionales, de forma que su ejecución avance de 
forma simultánea, al crear un hilo para cada módulo. Para conseguir este efecto, 
primero se inicia la ejecución del módulo PFG_ GetData.py, para tener las suficientes 
tramas capturadas como para alimentar a la red neuronal. Evitando que se provoque 
un bloqueo o colapso de la aplicación en caso de que el módulo PFG_Prediction.py, 
necesite nuevas entradas y no se hayan capturado todavía. 
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5. RESULTADOS. 

 
En este apartado se exponen los resultados obtenidos durante el proyecto de los 
diferentes bloques que lo conforman. 

Antes del procesado en tiempo real, se ha entrenado la red neuronal buscando su 
mejor configuración a través de la modificación de sus principales parámetros como 
el número de neuronas en cada capa, el momentum, numero de neuronas de las capas 
que componen la red neuronal, junto con la longitud de los filtros sinópticos FIR.  

Dado que los audios del conjunto entrenamiento, se han grabado con una frecuencia 
de 8000 Hz, para introducir todos los coeficientes obtenidos de la STFT, dado que se 
considera que todos estos contienen información relevante para la clasificación, por 
ese motivo la capa de entrada tiene 256 neuronas, una para cada coeficiente.  

Por tanto, se establecen los siguientes valores iniciales para la red neuronal, la capa 
de entrada 256 neuronas, la capa oculta 10 neuronas y la de salida únicamente dos, 
dado que solo se diferencian dos eventos. El primer filtro FIR sinápticos de la capa 
oculta tendrá una longitud 12, para que sea capaz de abarcar una palmada entera, 
mientras el filtro FIR sináptico correspondiente a la capa de salida tiene una longitud 
de 5. En cuanto al momentum y la tasa de aprendizaje se obtendrán a continuación.  

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de los distintos entrenamientos 
para cada valor de momentum y tasa de aprendizaje aplicados. 

 

Tabla 2: Tabla de acierto variando el momentum y la tasa de aprendizaje. 

Neuronas 
capa de  
entrada 

Neuronas 
capa  
oculta 

Neuronas 
capa de  
salida 

Nº de 
filtros 
capa 
oculta 

Nº de 
filtros 
capa 
salida 

Tasa de 
aprendizaje 
 

Momentum % de 
acierto 

256 10 2 12 5 0.001 0.6 40.00 

256 10 2 12 5 0.02 0.6 61.22 

256 10 2 12 5 0.007 0.6 59.33 

256 10 2 12 5 0.05 0.6 42.8 

256 10 2 12 5 0.02 0.2 65.8 

256 10 2 12 5 0.02 0.9 62.56 

256 10 2 12 5 0.02 0.7  61.33 

El porcentaje de acierto se ha calculado tomando la media de aciertos totales de todas 
las tramas procesadas entre los dos eventos acústicos. 
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Por tanto, los mejores valores para el momentum son 0.2 y para la tasa de aprendizaje 
es 0.02  

En la siguiente tabla se exponen los resultados de los entrenamientos variando la 
longitud de los filtros FIR: 

Tabla 3:Tabla de acierto variando el tamaño de los filtros FIR. 

Neuronas 
capa de  
entrada 

Neuronas 
capa  
oculta 

Neuronas 
capa de  
salida 

Nº de 
filtros 
capa 
entrada 

Nº de 
filtros 
capa 
oculta 

Tasa de 
aprendizaje 
 

Momentum % de 
acierto 

256 10 2 12 5 0.02 0.2 64.85 

256 10 2 8 5 0.02 0.2 68.45 

256 10 2 17 5 0.02 0.2 62.26 

256 10 2 5 5 0.02 0.2 63.64 

256 10 2 8 10 0.02 0.2 65.47 

256 10 2 8 8 0.02 0.2 60.36 

256 10 2 8 5 0.02 0.2 68.75 

 
Como se puede observar la red neuronal roza el 70% de acierto con una la siguiente 
configuración: 

• Número de neuronas capa de entrada:256 
• Número de neuronas capa oculta:10 
• Número de neuronas capa salida:2 
• Longitud filtros sinápticos capa oculta:8  
• Longitud filtros sinápticos capa salida: 5 
• Momentum: 0.2 
• Tasa de aprendizaje: 0.02 

Obteniendo el siguiente error en el entrenamiento y en la validación: 

 
Figura 16: Error de entrenamiento (Izq.) y error de predicción (Drcha.). 
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Como se pude observar en la imagen de la derecha anteriormente expuesta, la red 
neuronal, no es capaz de diferenciar en ningún caso, y en ninguna de las simulaciones 
realizadas. Provocando que, a la hora de clasificar los eventos, la red neuronal 
seleccione los audios enteros como palmada o noise. Como se puede apreciar en la 
imagen 17. 

 
Figura 17: Estadísticas resultado entrenamiento 

Ante la imposibilidad de obtener una mejor configuración y resultado por parte de la 
red neuronal, se pasó a realizar la predicción en tiempo real, aun sabiendo que los 
resultados obtenidos por la red neuronal no eran los más indicados, se decidió dar 
este paso para probar el sistema desarrollado durante el proyecto. 

Como era de esperar el resultado obtenido durante la clasificación en tiempo real, 
fue igual al obtenido durante el entrenamiento de la red neuronal, pero se pudo 
afirmar que la solución propuesta podía clasificar en tiempo real, aunque la 
clasificación no fuese correcta.  

En la siguiente figura podemos observar los resultados de la red neuronal, tras 
realizar la clasificación en tiempo real.
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Figura 18: Resultados obtenidos durante la clasificación en tiempo real. 

El resultado obtenido de la red neuronal para cada trama concuerda con los obtenidos 
durante la evaluación y entrenamiento de la red neuronal. Observando los resultados 
obtenidos el objetivo del proyecto se ha conseguido lograr a falta de obtener unos 
resultados más certeros por parte de la red neuronal.     
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6. CONCLUSIONES. 
 
El objetivo del presente proyecto ha sido desarrollar un clasificador de eventos 
acústicos en tiempo real, haciendo uso de hilos y de una red neuronal perceptrón 
multicapa con filtros FIR sinápticos, usando Python como lenguaje de desarrollo. La 
unión ambos conceptos permite abordar y solucionar el problema, pero hay un gran 
margen de mejora en cuanto al funcionamiento del sistema. En el proyecto se ha 
conseguido implementar un sistema para la clasificación en tiempo real, dotándolo 
de una interfaz gráfica para una mejor interacción con el usuario, además de la 
creación de una base de datos de entrenamiento desarrollado específicamente para el 
presente proyecto. 
 
El principal aspecto a mejorar es la capacidad de diferenciación de los eventos por 
parte de la red neuronal. El bajo porcentaje de acierto puede deberse a diferentes 
motivos, como la necesidad de ampliar el conjunto de dato de audios para llevar a 
cabo un mejor entrenamiento o tomar mejores datos de entrenamiento, también 
puede deberse a que la configuración de la red neuronal no ha sido la más óptima o 
que exista algún problema en el código de Python no detectado. Todos ellos podrían 
ocasionar los resultados obtenidos en la red neuronal, es decir, que la red neuronal 
no sea capaz de converger. 
 
Por tanto, los resultados obtenidos no son esclarecedores de la efectividad del sistema 
debido a la imposibilidad de obtener datos que lo respalden, pero en cambio podemos 
tomar otras conclusiones del proyecto: la estructura de la solución es la correctas, es 
decir, dividir el bloque de clasificación en tiempo real en tres módulos, pudiéndose 
utilizar para posteriores versiones del proyecto, u otros proyectos que busquen 
conseguir el mismo objetivo. El uso de hilos, entre las demás posibilidades, para 
posibilitar el procesamiento en tiempo real, además que aportan una gran versatilidad 
para posibles usos del proyecto en el futuro.  
 
En cuanto a las futura líneas de trabajo, se podrían tomar diferentes direcciones de 
desarrollo, desde intentar clasificar más de un evento o variar la longitud de las 
tramas, sobre todo incrementar su duración para que la red neuronal emplee menos 
tiempo a la hora de entrenar y en el posterior procesado. También se podría mejorar 
la interfaz gráfica para una mejor interacción que permita al usuario, en vez de 
introducir el tiempo de duración, poder pararlo cuando el usuario lo desee. Además 
de estas dos últimas, también se podría implementar el procesado en tiempo real 
utilizando eventos para un mejor control de los hilos.    
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ANEXO Ⅰ 
 
PRESUPUESTO: 
 
En el siguiente aparatado se muestra una estimación del coste total del presente 
proyecto. Para llevar a cabo dicho análisis dividiremos el cómputo global del coste 
en dos bloques, el primero será el coste humano y el segundo el material. 
 

            Coste material: 

 
Tal y como se ha indicado previamente, en este apartado estimaremos el coste 
material de desarrollo de la aplicación, para ello se tendrá en cuenta tanto el software 
como el hardware utilizado.  

 
En primer lugar, se ha utilizado un ordenador ASUS i7, 3.0 GHz, 16 GB, 1T + 256 
SSD, valorado en 1.000 €, además de un monitor SAMSUNG S22F350FHU 22" Full 
HD LED, con un valor de 100 €.Al mismo tiempo, se ha necesitado un micrófono 
para la grabación del audio en tiempo real Trust GXT 239 Nepa, con un coste de 15 
€.En cuanto al sistema operativo se ha utilizado Windows 10, y su licencia tiene un 
precio de 259 €, sumando el Paquete Office. La plataforma de desarrollo de la 
aplicación es Anaconda Navigator, dado que la misma es Open Source, no implica 
ningún gasto adicional.  La estimación de dicho coste material se muestra en la Tabla 
4. 
 

   
Tabla 4: Coste material 

CONCEPTO DEFINICIÓN CANTIDAD COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Ordenador ASUS i7,3.0 GHz,16 GB, 1T 
+ 256 SSD 1 1.000 € 1.000 € 

Monitor S22F350FHU 22" Full HD 
LED 1 100 € 100 € 

Micrófono Gamer Usb Havit Hv-gk55 1 15 € 15 € 

S.O. 
Windows 10 
Pro 

Licencia 1 170 € 170 € 

   
Total: 1.285 
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           Coste de personal: 

 
En cuanto al coste de personal de desarrollo de la aplicación, se basa en mano de 
obra de un Ingeniero recién titulado. Su cálculo se visualiza en la Tabla 5. 
 

 
                                                                       Tabla 5: Coste personal 

CONCEPTO DEFINICIÓN CANTIDAD COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Mano de 
obra 

Ingeniero recién titulado 324 15€/h 4.860 € 
   

Total: 4.860 € 
 
            
 Coste Total: 

 
El coste total del presente proyecto está formado por el cómputo global de los costes 
material y personal. Se puede visualizar en la Tabla 6. 

  
 

                                                                          Tabla 6: Coste total 

COSTE CANTIDAD 

Coste de personal 4.860 € 

Coste material 1.285 € 

Total: 6.145 € 
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ANEXO Ⅱ 
 
MANUAL DE USUARIO: 
 
La aplicación ha sido desarrollada a partir del Proyecto de Fin de Grado Uxue Urdin 
Holgado [21] y consta de tres de bloques: Extracción de características y etiquetas, 
entrenamiento de la red neuronal y clasificación en tiempo real. La aplicación ha sido 
desarrollada en Python utilizando Anaconda Navigator, en concreto Spyder como 
entorno de desarrollo. A continuación, se explican los tres bloques [21]: 
 
Extracción de características y etiquetas: 
 
El primer paso que realizar es completar en el módulo PFG_ extract_feature.py, las 
dos siguientes variables: 

 
• dataset_dir: Directorio donde se encuentra el conjunto de entrenamiento de 

la base de datos de audios y etiquetas.  
• feat_label_dir: Directorio donde se desean guardar los resultados de la 

extracción.  
 

En segundo paso es completar las dos siguientes variables en el módulo 
PFG_feature_class.py: 
 

• _aud_dir: Directorio donde se encuentra el conjunto de entrenamiento de la 
base de datos de audios.  

• _desc_dir: Directorio donde se encuentra las etiquetas.  
• _dataset_combination: Nombre de la capeta a generar para extracción de 

características y etiquetas. 
 

Una vez escritas las rutas correctas, se puede ejecutar el módulo PFG_ 
extract_feature.py. Tras la ejecución correcta, se generaran las siguientes tres carpetas 
en el directorio feat_label_dir: la primera carpeta contiene los archivos .npy con 
espectrogramas de los audios del conjunto de datos de evaluación con el nombre 
introducido en _dataset_combination, la segunda carpeta contiene los archivos .npy 
con las etiquetas de los audios de evaluación, con el nombre introducido en 
_dataset_combination más la extensión _label carpeta y la última carpeta contiene los 
archivos .npy con la magnitud de los coeficientes STFT estandarizados, con el nombre 
introducido en _dataset_combination más la extensión _norm en el nombre de carpeta. 
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Entrenamiento de la red neuronal:  
 
El programa principal main_FIR_MLP.py contiene 3 variables que guardan 3 
directorios: 
• dev_feature_dir: Este directorio debe contener los archivos .npy con las 

características de entrada a la red neuronal del conjunto de desarrollo. 
• dev_label_dir: Debe contener el directorio donde están guardados los archivos .npy 

con las etiquetas del conjunto de desarrollo. 
• results_dir: Debe contener el directorio donde se desean guardar los resultados, 

tanto de entrenamiento como de predicción. 
 
El usuario puede elegir entre 2 modos distintos de ejecutar la aplicación. En el panel 
superior de Spyder, el usuario debe seleccionar Ejecutar, después elegir configuración 
por archivo. En ajustes generales se debe habilitar opciones por línea de comandos y 
en el cuadro de la derecha introducir un 1 y 2: 
 

1. K-fold cross validation. 
2. Final training 

 
Ambos modos se han explicado previamente en la memoria, exactamente en el 
apartado 4.6. El primer paso y único paso que seguir es guardar en el archivo 
inputParameters.txt la configuración de la red neuronal. 
 
Clasificación en tiempo real: 
 
En esta última fase del proyecto, únicamente habrá que rellenar los apartados en la red 
neuronal, aunque en caso de no introducir ninguno, se utilizaran unos por defecto, 
además se tendrán que introducir la ruta. 
Tras terminar la clasificación se podrá observar en el archivo .txt, en que momentos se 
ha detectado una palmada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




