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Resumen 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESADO DE AUDIO EN 

TIEMPO REAL, SOBRE RASPBERRY PI” 

 

El presente proyecto trata sobre la captura y procesado de señales acústicas en tiempo real. 

Se contextualiza en el marco de un proyecto de investigación mayor, llevado a cabo el Grupo 

de Aplicaciones Multimedia y Acústica (GAMMA) sobre la detección y clasificación de eventos 

acústicos.  

El objetivo es, partiendo de un modelo de clasificación de eventos mediante una red neuronal 

artificial previamente entrenada, diseñar un sistema que sea capaz de utilizar este de tal 

manera que la captura y el procesado del audio se lleve a cabo de manera simultánea, y se 

proporcionen resultados en tiempo real. 

El diseño de la solución, por lo tanto, gira en torno a la concurrencia entre las tareas, para ello 

se emplean diversas herramientas que nos ofrece el lenguaje de programación Python, 

implementando un sistema multiproceso, o multihilo, mediante la librería Threading. 

La caracterización de los eventos se lleva a cabo mediante las propiedades de cada segmento 

de audio capturado, obtenidas a través de los coeficientes MFCC que son introducidos al 

modelo para conseguir el resultado de la caracterización. 

La aplicación final del sistema consiste en detectar eventos acústicos que representen el paso 

de un vehículo, y clasificar este como ligero o pesado. 

Por lo tanto, durante el diseño de la solución se debe tener en cuenta la aplicación final del 

proyecto, que posiblemente conlleve instalar el sistema en un lugar a la intemperie entorno a 

una carretera. Por ello, la ejecución del software diseñado se lleva a cabo sobre un dispositivo 

portable como es la Raspberry Pi.  

Una vez se ha diseñado el código se realizan una serie de pruebas sobre este para comprobar 

su correcto funcionamiento, y se altera el valor de varios parámetros de audio para ver cómo 

afecta esto a la capacidad de procesamiento del sistema.  

A través de estas pruebas se determinan también las limitaciones del programa y se comparan 

los resultados de estas para diferentes dispositivos. Con ellas se concluye que el sistema 

diseñado tiene robustez suficiente para llevar a cabo las tareas objetivo en tiempo real. 

Por último, se procede a realizar una serie de modificaciones sobre la versión prototipo del 

código para diseñar una segunda solución optimizada y con nuevas funcionalidades.  

Además, se exponen las ideas y líneas de investigación que han ido surgiendo durante la 

realización del presente proyecto, con el objetivo de orientar la posible continuación de este. 
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Abstract 

“DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A REAL-TIME AUDIO CAPTURING AND PROCESSING 

SYSTEM ON RASPBERRY PI” 

This project deals with the capture and processing of acoustic signals in real time.  

It is contextualized in the framework of a larger research project carried out by the Multimedia 

Applications and Acoustics Group (GAMMA, Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica), on 

the detection and classification of acoustic events. 

The objective is, starting from an event classification model using a previously trained artificial 

neural network (ANN), to design a system capable of using it in such a way that the capture 

and processing of the audio is done simultaneously, and results are provided in real time. 

The design of the solution, therefore, revolves around the concurrency between tasks, using 

various tools offered by Python, implementing a multiprocessing system, through the 

Threading library. 

The characterization of the events is carried out by means of the properties of each captured 

audio segment, which are obtained through the MFCC coefficients that are introduced to the 

model to obtain the result of the characterization. 

The final application of the system consists of detecting acoustic events that represents the 

passage of a vehicle and classifying it as light or heavy. 

Therefore, during the design of the solution, the final application of the project must be 

considered, which possibly involves installing the system in an outdoor location around a road. 

Thus, the execution of the designed software is carried out on a portable device such as the 

Raspberry Pi.  

Once the code has been designed, a series of tests are performed on it to check its correct 

operation, and the value of several audio parameters is altered to observe how this affects the 

processing capacity of the system.  

Through these tests the limitations of the program are determined, and the results are 

compared for different devices. Then it is concluded that the designed system is robust enough 

to perform the target tasks in real time. 

Finally, several modifications are made to the prototype version of the code to design a second 

optimized solution with new functionalities.  

In addition, the ideas and lines of research that have emerged during the realization of this 

project are presented with the aim of guiding the possible continuation of this project. 
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1 Introducción
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1.1. Contexto 

En general, el ser humano vive y se relaciona en entornos en los que constantemente se está 

percibiendo información a través del sonido. Este medio nos permite comunicarnos oralmente, 

pero también obtener información de nuestro entorno.  

En la actualidad hay una gran inversión de recursos dedicados a esta materia, y es que se 

puede obtener mucha información a partir del sonido, información que, en ocasiones, no es 

perceptible por otras vías.  

Si bien el estudio del habla humana y el reconocimiento automático de esta es una materia 

que se lleva desarrollando desde hace años, este estudio ya se ha extendido a todo tipo de 

eventos acústicos, como por ejemplo reconocimiento de animales, maquinaria, vigilancia 

remota [1] … 

Para ello se emplean las técnicas más actualizadas, que han permitido un gran desarrollo en 

esta materia. Entre ellas podemos encontrar un gran abanico de recursos dentro del ámbito de 

la inteligencia artificial, el tratamiento de grandes cantidades de datos (Big Data), el desarrollo 

del aprendizaje automático (Machine Learning, Deep Learning), etc. Además, existen 

numerosos dispositivos y aplicaciones que son utilizados en el día a día por multitud de 

usuarios y que emplean este tipo de técnicas [2]. 

Debido a la diversidad de campos y la multitud de avances que está permitiendo el empleo de 

los sistemas de inteligencia artificial, parece ser que el presente y futuro desarrollo de todo 

tipo de aplicaciones y tecnologías estarán al menos en parte relacionadas con ellos. 

No es raro encontrar dentro del entorno de la acústica proyectos en los que se requiere llevar 

a cabo la caracterización de eventos o escenas acústicas, con el objetivo de discernir de qué 

tipo se tratan, dentro de un abanico más o menos amplio de opciones, en función de cómo se 

diseñen los sistemas. Pues bien, para llevar a cabo este procesado es común utilizar alguna de 

las tecnologías anteriormente comentadas. 

Un claro ejemplo de ello es la iniciativa DCASE (IEEE AASP Chalenge on Detection and 

Classification of Acoustic Scenes and Events), que consiste en una plataforma para la 

investigación y desarrollo en sistemas de clasificación de eventos acústicos y que gestiona la 

cooperación entre los investigadores, proponiendo cada temporada nuevos talleres y retos de 

investigación [3].  

De manera paralela, se producen constantemente numerosos avances en el ámbito de la 

electrónica y los dispositivos de procesamiento, en lo que a su miniaturización y potencia de 

cálculo se refiere, abaratando también el coste de estos.  

Este desarrollo es muy perceptible en los smartphones, accesibles y utilizados por la mayoría 

de personas, que sobrepasan en muchos casos las capacidades de procesamiento de 

ordenadores de hace tan solo 5 años.  

Este avance no solo tiene aprovechamiento en el mundo de la telefonía, sino que, en parte 

impulsado por el desarrollo de las tecnologías de internet de las cosas (IoT), es habitual 

encontrar microprocesadores integrados en todo tipo de dispositivos y electrodomésticos.  

 



 Introducción 

13 
 

El presente proyecto se plantea como una continuación, o apoyo a un proyecto de 

investigación llevado a cabo por el Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica (GAMMA) 

dentro del Centro de Investigación de Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 

Sostenibilidad (CITSEM). De modo que se parte de algoritmos desarrollados dentro de este 

Grupo, sobre todo en lo que tiene que ver con la clasificación de eventos, y se complementan 

reorganizan y añaden ciertas partes de código redefiniendo su estructura para conseguir llevar 

a cabo las tareas en tiempo real.  

Durante la realización del trabajo se está en constante comunicación con los miembros del 

Grupo que se han encargado de desarrollar estos algoritmos, y se ha compartido por su parte 

el programa desarrollado para partir de él en este proyecto, además se cuenta con su 

asesoramiento a la hora de resolver dudas y cuestiones relacionadas con el trabajo.   

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es conseguir llevar a cabo un algoritmo capaz de capturar 

audio mientras se va procesando este para discernir si el evento acústico capturado se trata de 

un vehículo ligero o pesado, realizando estas tareas simultáneamente y en tiempo real.  

Este proyecto se focaliza en el propósito del tiempo real, dado que el programa clasificador de 

eventos se proporciona en un inicio por el Grupo de Investigación. De este modo, el proyecto 

consiste en adaptar el código proporcionado para, mediante las herramientas que nos ofrece 

el lenguaje de programación Python, conseguir realizar las tareas en tiempo real. A lo largo de 

la memoria se explica y matiza la expresión “tiempo real”. 

Dentro de este objetivo se buscarán también los límites del diseño, es decir las capacidades de 

los equipos en cuanto a procesamiento, que vendrán determinadas por la frecuencia de 

muestreo, el ancho de banda requerido, etc. De esta manera se pretende discernir cuál sería el 

sistema más simple que nos permitiría llevar a cabo estas tareas, y qué ventajas nos aportarían 

sistemas más complejos. 

Otro de los objetivos principales del proyecto es poder llevar a cabo todo ello sobre un 

dispositivo portable como es la Raspberry Pi, teniendo en cuenta las posibles aplicaciones 

reales del diseño, que requieren de esta portabilidad. 

Dado que éste se engloba dentro de un proyecto más grande y se pretende mantener la 

continuidad, como parte de los objetivos se encuentra la necesidad de diseñar la solución 

teniendo en cuenta este factor, por ejemplo, organizando el código de manera clara y en 

varios scripts para que pueda ser fácilmente continuado por otra persona, o incluyendo en el 

presente documento líneas futuras de investigación o posibles ampliaciones de las 

funcionalidades del programa. 
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1.3. Estructura de la memoria 

La memoria se divide en siete apartados incluyendo esta introducción y la bibliografía, además 

de un Anexo. 

Primero se han expuesto los antecedentes con los que se contextualiza el trabajo, y los 

objetivos que se persiguen con este, a modo introductorio. 

 En el segundo apartado se explica brevemente las bases teóricas, los conceptos y 

herramientas y técnicas que se van a utilizar a lo largo del trabajo, así como el marco 

tecnológico en el que se engloba. 

En el siguiente apartado se expone el problema a resolver, las limitaciones que se encuentran 

o prevén en un principio, y se explica también el diseño de la solución. Para ello se hace una 

breve descripción del código que se ha implementado, de manera esquemática, y de la 

configuración y requisitos de hardware.  

Más adelante se explican los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, y se establecen 

los límites de la solución aportada. También se procura optimizar el código para resolver los 

problemas que pudiesen haber surgido, añadir funcionalidades si fuera posible y establecer 

futuras líneas de investigación. 

Por último, se expone el presupuesto del proyecto, las conclusiones que se han obtenido de la 

realización de este y finalmente la bibliografía y anexos.  
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2 Base Teórica 
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A lo largo del proyecto, y del presente documento, se emplean una serie de conceptos, 

herramientas y técnicas que se explican a continuación. Estos tienen relación con la teoría del 

muestreo y parámetros del audio digital, también con el entorno de programación: lenguaje, 

librerías y objetos, con las técnicas de caracterización de eventos acústicos y con los 

dispositivos hardware que se utilizan. 

 

2.1 Conversión A/D 

Mediante el proceso de conversión analógico-digital se pasa de tener una señal de tensión 

eléctrica que sale del preamplificador de micrófono, a tramas de bits que representan en el 

dominio digital esta señal. No se pretende explicar con detalle este proceso ya que esto queda 

fuera del objetivo del proyecto, sin embargo, sí que se van a comentar brevemente algunos de 

los parámetros que intervienen en él, ya que se manejan directamente como variables en el 

código diseñado.  

El proceso de conversión se puede dividir en tres partes, Muestreo, Cuantificación y 

Codificación.  

 

 

Figura 1. Conversor Analógico-Digital. 

 

En el proceso de muestreo se define una frecuencia de muestreo (Hz), inversa del periodo de 

muestreo Ts (s) que indica cuánto tiempo pasa entre que se toma una muestra y la siguiente. 

En nuestro programa se define la variable <RATE> para el parámetro frecuencia de muestreo, 

que condicionará el ancho de banda de la señal y su resolución temporal. Teóricamente esta es 

una de las variables más determinantes a la hora de conseguir o no el funcionamiento en 

tiempo real, ya que determina la velocidad con la que se toman las muestras. 

En el proceso de cuantificación se define la profundidad de bits, cantidad de bits con que se 

codifica cada muestra, valores típicos son 16 bit, 24 bit, 32 bit. Este parámetro determina la 

resolución en amplitud. 

En el proceso de codificación se asignan valores binarios a estas muestras y se les da formato, 

para este caso se utilizan los formatos int (entero) y float (coma flotante) [4]. 

Para este proyecto se almacenan las muestras en variables tipo int-16 y float-32.  

Se llevan a cabo pruebas con ambos formatos para terminar quedándonos con el último. En el 

código se indica al programa el formato que se va a emplear mediante la variable <FORMAT>. 
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Estas muestras se agrupan en tramas o chunks, ya que la captura y posterior procesado se 

realizan sobre estos conjuntos de muestras. Se emplean también buffers para almacenar 

temporalmente las tramas.  

Estos parámetros están estrechamente relacionados con la concurrencia entre tareas que será 

fundamental para el funcionamiento en tiempo real, y su longitud se determina en el código 

mediante la variable <CHUNKSIZE>. De esta manera variar la cantidad de muestras con las que 

se trabaja en cada bloque, variará la frecuencia con la que se llame a las funciones de 

procesado y captura.  

Como veremos más adelante este parámetro queda definido por las necesidades del algoritmo 

de procesado, y resulta fundamental tenerlo en cuenta a la hora de comprobar el 

funcionamiento y la eficiencia el programa. 

 

2.2 Herramientas Software 

La manera de abordar el problema de este proyecto y buscar una solución, consiste en el 

diseño de un software. Para ello se emplean lenguajes de programación, en este caso dentro 

del paradigma de la Programación Orientada a Objetos, por las numerosas ventajas que 

aporta en temas de organización, facilidad de uso y reutilización de código.   

El lenguaje de programación que se utiliza es Python 3.9.6.[5] En un inicio se planteó la 

posibilidad de utilizar C++, debido al control y la eficiencia que aporta este lenguaje, sin 

embargo, se escoge Python, por ser un lenguaje de más alto nivel, lo que facilita su 

comprensión, por ser el lenguaje con el que se está desarrollando el proyecto de investigación 

en su globalidad, lo que hace más fácil la integración en este, y además debido al interés 

personal del autor por aprender sobre uno de los lenguajes más transversales y utilizados en la 

actualidad [4]. 

Para trabajar en este lenguaje y desarrollar los scripts de código se utiliza un entorno de 

desarrollo integrado (IDE), en concreto la versión de código abierto del fabricante JetBrains, 

Pycharm Community Edition 2021.1.3. Esta herramienta facilita enormemente el desarrollo de 

la aplicación, la configuración del intérprete de Python y la importación de librerías entre otras 

cosas. 

El desarrollo del proyecto está condicionado por la necesidad de que las tareas del programa 

se puedan llevar a cabo en tiempo real.  

Como se ha comentado anteriormente hay que matizar la expresión tiempo real, definiendo 

este como la capacidad de proporcionar resultados de una manera suficientemente rápida 

para la funcionalidad deseada o sin un retardo perceptible (en la solución dada no existe una 

exigencia en este sentido, aunque podría venir impuesta por alguna funcionalidad futura).  

Además, se incluye también en esta consideración la necesidad de que a lo largo de la 

ejecución del programa no se pierdan instantes de tiempo, es decir no se dejen de capturar 

muestras por estar bloqueada la CPU atendiendo a otros procesos.  
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Debido a estas restricciones es necesario que el diseño del código siga una estructura que 

permita el multiprocesamiento. Este consiste en dividir el tiempo de procesado de la CPU 

entre diferentes tareas, es decir, en vez de realizar las tareas de manera secuencial, una detrás 

de otra, estas se realizan en pequeños plazos, en paralelo, repartiéndose el tiempo de la CPU 

[6]. En la siguiente figura se ejemplifica gráficamente.  

Figura 2. Sistema multitarea [7]. 

 

La herramienta de Python que nos permite llevar a cabo este tipo de estructura son los hilos. 

Se inicializa y ejecuta cada hilo, que llama a una función para realizar una tarea en 

concurrencia, es decir, repartiéndose el uso de la CPU con el resto de los hilos. Este objeto se 

encuentra incluido en la librería Threading, que se comenta más adelante, donde también 

encontramos muchas otras herramientas relacionadas con estas funcionalidades, como por 

ejemplo las variables tipo evento [8], que se han empleado en este proyecto para llevar a cabo 

la señalización y organización entre los hilos.  

Python ofrece numerosas herramientas de fácil accesibilidad en forma de librerías. Las 

librerías se importan al principio del programa para poder usar sus módulos, algunas librerías 

no vienen incluidas en la instalación de Python, conque requieren ser instaladas en el entorno 

donde estamos ejecutando Python. El funcionamiento del código diseñado se basa en el uso 

de estas herramientas. 

 A continuación, se hace una breve descripción de las librerías que se han utilizado. 

-Pyaudio [9] 

A partir de ella se maneja la captura de audio, nos permite crear objetos tipo PyAudio, que son 

un stream o canal al que va entrando la señal de micrófono predeterminada del ordenador (ya 

en formato digital). Este stream se abre mediante la función <open()>, determinando una serie 

de parámetros como el formato de las muestras, número de canales, frecuencia de muestreo y 

tamaño del chunk, y de él se toman las muestras agrupadas en chunks mediante la función 

<read()>. 
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-Wavfile 

Pertenece al ecosistema SciPy, que contiene varios módulos, como Numpy o Matplotlib, 

dedicados a las matemáticas, ciencia e ingeniería. En este caso se trata de un módulo para la 

gestión de la entrada y salida de datos en variedad de formatos (scipy.io). El submódulo 

Wavfile nos permite leer y escribir desde arrays tipo numpy a archivos .wav y viceversa 

mediante las funciones <write()> y <read()>. 

-Numpy  

Esta librería se dedica al cálculo numérico y análisis de datos, en este caso se emplea para 

manejar los arrays que contienen las muestras y poder realizar operaciones sobre estos. Es 

fundamental para el código ya que los datos con los que se realizan las predicciones y se 

graban como archivos de audio van a ser objetos de este tipo. 

-Threading [8] 

Librería implementada para el multiprocesamiento que contiene objetos como hilos, 

dedicados a realizar tareas de manera concurrente como se ha explicado anteriormente, o 

variables tipo event para la sincronización de estos, como se verá en el siguiente apartado. 

-Matplotlib  

Mediante esta librería se gestiona la representación de gráficas. 

Las siguientes librerías están se emplean dentro del módulo de caracterización de eventos, y 

están orientadas a este tipo de tareas. 

-Librosa  

Es un paquete dedicado al análisis y procesamiento de audio. Se puede utilizar para la 

extracción de características de audio, en nuestro caso, para obtener los coeficientes MFCC. 

-Keras  

Es la API de alto nivel del módulo Tensorflow. Se utiliza para trabajar con redes neuronales y 

entrenar los modelos. En nuestro caso se emplea para cargar el modelo, o la red neuronal, 

previamente entrenada. 

-Scikit-learn (Sklearn)  

Biblioteca para la predicción y análisis de datos, se usa para desarrollar técnicas de aprendizaje 

automático (Deep Learning) y resolver problemas de clasificación. Se emplea también el 

submódulo preprocessing, que prepara y estandariza los datos para su posterior procesado. 
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2.3 Técnicas para la caracterización  

Para el siguiente apartado se utilizan las fuentes [7], [10], [11] y [12]. 

 

La caracterización de eventos se lleva a cabo a partir de los coeficientes MFCC (Mel Frecuency 

Cepstral Coeficients), o Coeficientes Cepstrales de las Frecuencias de Mel, del audio 

capturado. 

Estos coeficientes son un método de extracción de características históricamente típico en el 

reconocimiento del habla, sin embargo, en la actualidad se utiliza en numerosas aplicaciones, 

ya que ha demostrado proporcionar buenos resultados en ámbitos muy variados. 

Estos coeficientes representan el espectro de la señal de una forma muy concreta y optimizada 

para realizar procesado y extracción de características sobre ellos.  

Para la obtención de los parámetros MFCC, primero se adapta la señal mediante un filtro 

preénfasis, un filtro paso alto, en general de orden 1, que nos permite aumentar la cantidad 

de energía en altas frecuencias, ya que esto hace que la información sea más detectable en 

etapas posteriores. El proceso de preénfasis se realiza sobre la señal de entrada X[n] según la 

siguiente ecuación, obteniendo Y[n] a la salida donde α es 0,97. 

        

                (1) 

 

Luego se lleva a cabo el enventanado de la señal, para dividirla en segmentos temporales, 

empleando por ejemplo una ventana de Hamming que se define según la siguiente ecuación. 

 

      (2) 

 

Tras ello, se aplica sobre la señal la transformada de Fourier (FFT), obteniendo su espectro. En 

el dominio discreto esta operación se representa de la siguiente manera. 

      

             (3) 

 

Después se filtra el vector obtenido mediante un banco de filtros de Mel como el que se 

puede observar en la siguiente figura.  
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Figura 3. Banco de filtros triangulares de Mel [11]. 

 

La relación entre hercios y Mels queda de la siguiente manera.   

 

    (4) 

 

Se aplica este tipo de filtrado debido a que se asemeja a la respuesta en bandas de frecuencia 

del oído humano, cosa que favorece su posterior caracterización. 

Tras esto se realiza el logaritmo a la señal transformada, y finalmente se le aplica la 

Transformada Discreta del Coseno (DCT), a su salida obtenemos los coeficientes MFCC. 

Este proceso se representa en el diagrama de la siguiente figura. 

 Figura 4. Proceso de obtención de los coeficientes MFCC [12]. 

 

Además de estos coeficientes, existen muchos otros destinados a diferentes propósitos. Es 

interesante hacer un estudio sobre las diferencias entre ellos, de cara al afinamiento del 

funcionamiento del programa, sin embargo, esto queda fuera de los objetivos perseguidos en 

este proyecto, y se toman como óptimos los coeficientes MFCC ya que en el Grupo de 

Investigación sí se han llevado a cabo comparaciones entre esta técnica y otras, por ejemplo, 

mediante espectrogramas. 
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Tras obtener los coeficientes MFCC se caracterizan los eventos mediante un modelo de red 

neuronal artificial (ANN, Artificial Neural Networks), previamente entrenado.  

El objetivo de esta tecnología es el reconocimiento de patrones. Por ello se emplean unas 

determinadas características del audio, que son los coeficientes previamente obtenidos y se 

aplican estos a un modelo que se encarga de caracterizar los datos en función del 

entrenamiento que se haya realizado sobre él a partir de otros datos conocidos y debidamente 

etiquetados.  

La arquitectura de una red neuronal está compuesta por tres bloques: capa de entrada, capas 

ocultas y capa de salida.  

La capa de entrada se encarga de recibir los datos etiquetados y transferir estos a las neuronas 

de la primera capa oculta, estos se procesan en cada neurona de cada capa oculta y se 

transfieren a la siguiente aplicando una ponderación que determina la fortaleza de la relación 

entre estas neuronas.  

Figura 5. Estructura de una Red Neuronal simple [10]. 

 

El procesado que se lleva a cabo en cada neurona consiste en el cálculo de la suma 

(ponderada) de los datos recibidos de las neuronas de la capa anterior más una constante, y el 

resultado de ello se aplica a una función de transferencia llamada función de activación. La 

función de activación será compartida por las neuronas de una misma capa y transmite la 

información generada por la combinación lineal de los pesos y las entradas. 

La red neuronal que se emplea en este proyecto es una red perceptrón multicapa (MLP, 

Multilayer Perceptron). Este tipo de red consigue representar funciones no lineales, y se 

caracteriza por tener varias capas ocultas.  

 En el desarrollo del funcionamiento de esta red se pueden diferenciar dos fases: 

- Propagación, en la que los datos se desplazan desde la entrada hacia la salida (Forward 

Propagation), obteniendo para unos datos de entrada una caracterización de estos a la salida, 

en el caso que nos ocupa.  

- Aprendizaje, en esta fase se calcula el error entre la salida de la red y el etiquetado del dato 

en la entrada y, mediante la propagación en orden inverso de los datos (Error Back 
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Propagation), se modifican los pesos de cada capa, de manera que en la siguiente ejecución el 

error será menor. Esto se conoce como “entrenamiento del modelo”. 

Por lo tanto, para conseguir que el sistema funcione adecuadamente se debe ir probando el 

modelo con diferentes datos etiquetados, para afinar este y conseguir que se produzca el 

aprendizaje de manera que, una vez entrenado, nos proporcione resultados correctos en 

cualquier situación a la que se le exponga. 

 Evidentemente cuanto más variables sean los datos de entrada, más tiempo se tarda en 

entrenar el modelo, pero mayor será su porcentaje de aciertos, y cuanto más sofisticado sea 

este se empleará más tiempo y recursos en su entrenamiento, obteniendo también mejores 

resultados. 

En el presente proyecto no se pretende implementar una red neuronal y entrenar el modelo, 

ya que estas tareas ya han sido realizadas anteriormente por el Grupo de Investigación. De 

modo que en este proyecto simplemente se van a introducir datos al modelo previamente 

entrenado y se obtendrán los resultados de este. 

 

2.4 Herramientas Hardware 

Uno de los objetivos principales del proyecto es poder ejecutar el software diseñado sobre un 

dispositivo hardware de pequeño tamaño para que sea portable de acuerdo con las 

necesidades de su funcionalidad. 

Por ello se descarta el uso de un ordenador portátil en la solución final, empleando en su lugar 

un microprocesador que dispone además de una serie de interfaces para la recogida de audio 

y envío de resultados. De esta manera se capta el audio mediante un micrófono que se 

conectará a través de una de sus entradas, analógica o digital, al microprocesador que es 

donde se ejecuta el código, se reciben estas muestras, se procesan y luego se da un resultado 

del procesado mediante alguna de sus salidas.  

El dispositivo que se emplea por su potencia y versatilidad es la Raspberry Pi 4 [13], que 

satisface todas las necesidades expuestas. En el siguiente apartado se hace una explicación en 

detalle de este dispositivo. 
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3.1. Especificaciones y restricciones 

El diseño de la solución gira en torno a la posibilidad de realizar las tareas necesarias en tiempo 

real. 

Esto quiere decir que el algoritmo debe ser capaz de llevar a cabo la captura y el 

procesamiento de manera concurrente, repartiendo el tiempo de procesado de la CPU de 

manera alternada y continua, para que, de este modo no se “pierda” ningún instante de 

tiempo y además se proporcionen los resultados secuencialmente, también en tiempo real. 

Una de las variables que más relación, y relevancia, tiene para lograr este objetivo es la 

frecuencia de muestreo, ya que determina cada cuánto tiempo se debe coger una muestra.  

El tiempo entre una muestra y la siguiente es el tiempo que se puede emplear para el 

procesado, teniendo en cuenta además que el hecho de capturar una muestra consume una 

cantidad de tiempo, y también todo el proceso interno que supone cambiar de función 

procesado-captura. 

En la siguiente figura se representa cómo se reparte el tiempo de la CPU entre los hilos. 

Figura 6. Ejemplo de repartición del tiempo de la CPU. 

 

En la anterior figura se identifian los siguientes eventos. 

- A: Ejecución del main. 

- B: Inicio del hilo capturador. 

- C: Captura de muestras. 

- D: Almacenamiento de varibles y cambio de función. 

- E: Ejecución del hilo procesador. 

De esta forma, teóricamente, la frecuencia de muestreo será un elemento crítico, ya que esta 

se podrá aumentar hasta cierto momento en el que el procesador no sea capaz de hacer 

tantos cambios de función y llevar a cabo el procesamiento lo suficientemente rápido.  
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Ello dependerá además de la capacidad, la velocidad, de cálculo del sistema hardware con el 

que se ejecute. Conque podría darse la situación de que el mismo programa ejecutado en 

diferentes dispositivos pueda funcionar o no dependiendo de las capacidades de estos. Estas 

limitaciones se estudiarán detenidamente en el proceso experimental. 

En cualquier caso, el objetivo no es alcanzar la máxima calidad en la captura, que nos brindaría 

una frecuencia de muestreo elevada, sino la calidad suficiente para llevar a cabo el 

reconocimiento de eventos de manera exitosa. Por tanto, la frecuencia de muestreo mínima 

vendrá determinada, relacionándose mediante el teorema de Nyquist, por el ancho de banda 

necesario para llevar a cabo el reconocimiento de eventos. En apartados posteriores se lleva a 

cabo un estudio donde se busca definir y acotar estos límites. 

∆𝑓 = 𝑓𝑠/2                                                                           (5) 

 

Dado que la aplicación final del proyecto implica que la captura se haga en lugares exteriores y 

variados, la portabilidad del diseño es un requisito fundamental. Es por esto por lo que, pese a 

que el software se desarrolla en un ordenador al uso, portátil o sobremesa, este se debe 

probar y adaptar a sistemas de tamaño más reducido, pero que sean lo suficientemente 

potentes como para llevar a cabo el procesado al ritmo necesario. 

Teniendo en cuenta esta premisa se ha elegido como dispositivo la Raspberry Pi 4, ya que 

ofrece prestaciones muy elevadas, incluso comparables con los PC sobre los que se diseña el 

programa, conque es previsible que sea capaz de ejecutar el código sin problemas. 

En cuanto al resto de especificaciones y restricciones del equipo hardware, es necesario el uso 

de un dispositivo de captura de audio, un micrófono, ya que la Raspberry Pi 4 no dispone de 

este integrado.  

Pese a que en la tarjeta (Raspberry) podemos encontrar un conector Jack de 3.5 mm, este tan 

solo sirve como salida de audio, o vídeo compuesto [13], por lo que no nos queda otra opción 

que introducir el audio en el sistema a través de los puertos USB.  

Una de las posibilidades que mejores prestaciones nos darían en cuanto a calidad de audio, 

sería utilizar un micrófono y una tarjeta de sonido que adapte la señal del micrófono y la 

convierta a digital. Esta opción se ha probado con resultados satisfactorios, aunque con una 

cierta dificultad a la hora de configurar la tarjeta de sonido dentro del sistema operativo de la 

Raspberry. Es posible que según con qué interfaz pueda o no funcionar, en función de los 

controladores, ya que es difícil encontrar interfaces que tengan drivers dedicados para el 

sistema operativo de Raspberry (Raspbian o Raspberry Pi OS). Sin embargo, como se comenta 

anteriormente con drivers genéricos, y la interfaz disponible (Roland QUAD CAPTURE) sí ha 

sido posible realizar la captura a través de este sistema. 

A pesar de haber conseguido que el sistema de captura funcione según lo descrito en los 

párrafos anteriores, esta solución, pese a que la calidad obtenida pueda ser muy elevada, tiene 

un gran inconveniente y es el de la portabilidad, ya que se añaden dos dispositivos al sistema, 

un micrófono, que resulta indispensable en cualquier caso, y una interfaz de sonido.  

Es posible simplificar el sistema si se utiliza un micrófono que lleve integrado ya el 

preamplificador y el conversor A/D, y su salida sea USB, de modo que se pueda conectar 

directamente a una de estas entradas de la Raspberry.  Estas soluciones suelen estar 
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destinadas a ámbitos como el gamming o los podcasts caseros, donde la calidad de sonido no 

es el objetivo principal, sí la sencillez y conectividad.  

Como se ha comentado anteriormente en nuestro caso tampoco buscamos la mejor calidad de 

audio, sino una calidad suficiente, y se ha comprobado, mediante un micrófono con conexión 

directa USB a la Raspberry, que con este tipo de sistemas se puede conseguir una calidad 

suficiente, por lo tanto, se empleara esta solución a favor de la portabilidad.   

Otro de los aspectos más relevantes que condiciona el diseño, o más bien la capacidad de 

probar los resultados, es el entrenamiento del modelo.  

Se trabaja con un modelo de redes neuronales que ha sido previamente entrenado en un 

ambiente (micrófono y altavoz), y con una configuración concreta (44100 Hz de frecuencia de 

muestreo, chunks de 44100 muestras…). Dicho modelo se ha tomado como punto de partida 

para este proyecto, sin embargo, las condiciones en las que se prueba, pese a usar las mismas 

grabaciones que con las que se entrenó, son diferentes, y esto queda reflejado en las primeras 

pruebas que se realizan sobre el código proporcionado, sin modificar, en las que se obtienen 

clasificaciones erróneas de vehículos. 

En el siguiente apartado se explica cómo se ha procedido para poder continuar desarrollando 

el programa teniendo en cuenta estos aspectos a la hora de validar la solución propuesta. 

Sobre la configuración de los parámetros de audio con la que se ha entrenado el modelo, se 

llevan a cabo varias pruebas para determinar la viabilidad de procesamiento y los límites del 

código y los equipos, modificando estos. Ello podría derivar en que el modelo no funcionase de 

manera óptima para según qué configuraciones. En cualquier caso, para la situación que nos 

ocupa, esto no supone un gran problema ya que nuestra evaluación se va a basar en la 

capacidad de procesamiento, es decir de distribución del tiempo de cálculo, y no en el 

resultado obtenido.  

No obstante, estos aspectos sí deben tenerse en cuenta de cara a la continuación del proyecto.   

 

3.2. Código 

A continuación, se lleva a cabo una descripción de las funciones principales del algoritmo y su 

relación entre ellas, sin llegar a entrar en el propio código, que se puede consultar en el CD 

adjunto a este proyecto, pero comentando cómo y qué herramientas del lenguaje Python se 

han utilizado, así como el diagrama de flujo general de la solución propuesta.  

En este apartado se describe el prototipo inicial del programa, que recoge las funcionalidades 

principales de los objetivos propuestos, y está diseñado para ejecutar pruebas sobre él. En el 

siguiente apartado se comentan las pruebas realizadas sobre este prototipo, los resultados 

obtenidos y la implementación de mejoras y nuevas funcionalidades en el código.  Por lo tanto, 

se desarrollan varias versiones del código todas ellas incluidas en el CD. A continuación, se 

enumeran los scripts contenidos en este anexo, y se comenta su utilización y contenido. 
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-main.py 

- multiprocessFunctions.py 

- characterFuncitons.py 

-mainV2.py 

- multiprocessFunctionsV2.py 

En el script, main.py, entre otras cosas, se generan y activan los hilos que llaman a las 

funciones de captura y procesado contenidas en multiprocessFunctions.py que a su vez utilizan 

las funciones de caracterización contenidas en characterFunctions.py. A continuación, se 

profundiza en estos procesos y los agentes que intervienen en ellos.  

Además, las funciones mainV2.py y multiprocessFunctionsV2.py contienen las modificaciones 

finales del código, que se estudian en el siguiente capítulo.  

En todos los scripts el primer paso es importar las librerías que se utilizan. Como se ha 

comentado con anterioridad el programa se basa en las funcionalidades de estas librerías, que 

se han descrito brevemente en el apartado anterior. 

 

• FILOSOFÍA DE MUESTREO 

Antes de pasar a comentar el código final del prototipo, se hace un inciso sobre las pruebas 

previas, sobre todo en lo que al muestreo se refiere.  

Se han probado dos filosofías en cuanto a la captura en lo que tiene que ver con la 

concurrencia, por un lado, obteniendo chunks de 1 muestra mediante un bucle y almacenando 

estos en un buffer que una vez lleno se pasa a la función de procesado, y por otro lado 

capturando directamente chunks del tamaño del buffer que se pasa a la función de procesado, 

de este modo no es necesario ningún bucle adicional. 

El método muestra a muestra supondría una concurrencia más controlada, ya que la lectura 

sobre el stream de audio se hace de una sola muestra, liberando el procesador entre muestra y 

muestra, mientras que leyendo del stream chunks enteros, la concurrencia queda 

condicionada a cómo esté codificada la función <stream.read()> de Pyaudio, y si esta libera la 

CPU entre muestras.  

Se comprueba cómo para la lectura de chunks enteros, efectivamente la librería Pyaudio libera 

el procesador y permite la concurrencia tardando en procesar un buffer aproximadamente 1s 

para buffers que representan esta misma duración. Se comprueba, mediante los métodos 

descritos más adelante, como se captura sin perder ningún instante.  

Sin embargo, no se puede decir lo mismo del método muestra a muestra, ya que en este caso 

se tarda hasta 5 segundos para buffers del mismo tamaño, todo ello a una frecuencia de 

muestreo de 44100 Hz, previsiblemente funcionaría mejor para frecuencias de muestreo 

menores. 

 Además, la comprobación de la captura mediante este método nos muestra que sí se están 

perdiendo muestras durante el proceso ya que, aunque el número de muestras capturado es 

el que corresponde, en la escucha del archivo de audio generado podemos ver que se 

producen clicks y cortes.  
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Por lo tanto, como era previsible, y dado que la librería Pyaudio, nos permite la concurrencia 

mientras se leen muestras de un stream, el método de captura chunk a chunk resulta mucho 

más eficiente y es el que se emplea. 

 

• SCRIPT PRINCIPAL 

En el script principal primero se definen los parámetros de audio:  

-Frecuencia de muestreo <RATE>=44100 Hz, estándar en audio, aunque previsiblemente 

sobredimensionada para la aplicación que nos ocupa, en las pruebas posteriores se eleva para 

probar las capacidades del sistema. 

-Tamaño del chunk <CHUNKSIZE>=44100 muestras, para procesar tramas que representan 1 

segundo de audio, en principio suficiente para poder caracterizar el evento, aunque veremos 

también en el siguiente capítulo las implicaciones que tiene la variación de este parámetro.  

-Formato de las muestras <FORMAT>=pyaudio.paFloat32, es decir, coma flotante de 32 bits, 

dentro de los formatos disponibles es el que mayor calidad proporciona, en términos de 

definición en amplitud. En las versiones previas al prototipo se utilizó el formato int16, 

números enteros de 16 bits, ya que es un formato con el que se pueden usar funciones de bajo 

nivel y resulta muy sencillo generar archivos de audio .wav a partir de estas funciones. Sin 

embargo, a la hora de añadir la parte de caracterización de eventos, se hace necesario el uso 

del formato float32, ya que estas funciones así lo requieren, de manera que se emplea este 

formato para todo el script y se utilizan funciones de la librería Scipy para la generación de los 

archivos de audio.  

-Número de Canales <CHANNELS>=1, ya que para la aplicación que nos ocupa no es necesario 

un sistema estéreo o multicanal. 

Una vez definidos estos parámetros se carga el modelo entrenado. Luego, mediante la librería 

Pyaudio se toma una muestra de ruido para definir el umbral de nivel a partir del cual los 

eventos pasan a ser clasificados.  

Este mecanismo hace que no se procesen todas las muestras que se capturan sino solo 

aquellas tramas cuyo nivel RMS supera este umbral, así se libera la CPU de estas tareas 

mientras no se detecte nivel suficiente.  

Para cumplir con los requisitos del procesado en tiempo real, se utiliza un sistema basado en 

hilos (Threads). Como se ha explicado anteriormente los hilos llaman a una función, pero 

dentro de un marco de multiproceso, por lo tanto, realizan sus funciones repartiéndose el 

tiempo de la CPU de manera concurrente.  

En la solución propuesta se utilizan dos hilos, uno para la captura de las señales acústicas 

(hilo_capturador), y el otro para el procesado de la señal capturada (hilo_procesador). Ambos 

se inician al final del script principal y llaman a las dos funciones del script 

multiprocessFunctions.py.  
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• SCRIPT MULTIPROCESO 

En el script multiprocessFunctions.py se implementa un sistema de coordinación entre las 

funciones <llenarBuffer()> y <procesarBuffer()> llamadas por los hilos.  

Estas funciones son los principales agentes de la concurrencia, y ambas contendrán un bucle 

en su interior de manera que se ejecutan de forma cíclica. La salida del bucle procesador está 

condicionada a la salida del bucle de captura. 

En este prototipo de código, los bucles funcionarán hasta capturados unos determinados 

segundos. De esta manera resulta fácil la comprobación de los resultados y la depuración del 

código. Sin embargo, sería más adecuado pensando en la aplicación del programa, que la 

finalización de este viniese determinada por otros eventos, como el paso de un determinado 

número de vehículos, la interrupción por el propio usuario, o incluso que el bucle fuese 

infinito. Estas cuestiones se abordan en el siguiente capítulo. 

La concurrencia se lleva a cabo de manera que mientras no exista un buffer con datos 

capturados para procesar, el hilo_procesador se queda en pausa esperando a que esto suceda 

y permitiendo al hilo capturador acaparar la CPU durante todo este tiempo. 

Esto se lleva a cabo mediante el uso de una señal de aviso, un objeto tipo evento, incluido en la 

librería threading.  

El funcionamiento del sistema consiste en la declaración de este objeto <evento>, que 

contiene un flag booleano cuyo valor se puede modificar mediante las funciones <set()> y 

<clear()>. A través del método <wait()>, se puede obligar a un hilo a detener su ejecución en 

este instante hasta que la variable <evento> cambie su valor a True mediante el método 

<set()>.  

De esta manera al comienzo del script la variable <evento> se inicializa como False, al principio 

de la función de procesado encontramos el método <evento.wait()> y, en el algoritmo de 

captura, una vez se tiene un buffer lleno, se introduce este en una cola y se invoca en método 

<set()> cambiando así el valor de la variable <evento>. Mientras no se haya capturado un 

buffer entero la función procesadora se quedará esperando, sin hacer uso de la CPU, a que se 

llene el buffer y se mande la señal de sincronización. Una vez esto ocurre procesa la trama 

extrayéndola de la cola, y se comprueba si quedan elementos que procesar en ella, de no ser 

así, se cambia el valor de la variable <evento>, para que de nuevo esta función vuelva a 

esperar mientras se llena el buffer. 

Las variables en las que se almacenan los datos capturados se reutilizan constantemente, por 

lo que, cuando se manda un buffer a procesar se resetea este y se captura de nuevo sobre la 

misma variable.  

Se implementa un sistema de encolado de tramas, ya que, de otra manera, si el algoritmo 

procesador todavía está procesando un buffer cuando le llega otro, se produciría una 

asincronía y se perdería el buffer en proceso. En principio, si el algoritmo fuese capaz de 

procesar lo suficientemente rápido las tramas, no se produciría esta situación en ningún 

momento, pero como esto no es seguro el uso de la cola nos permite absorber estas posibles 

alteraciones proporcionando mayor fortaleza y fiabilidad al código.  

La cola se implementa mediante un objeto tipo deque [14], que no es más que una cola cuyos 

elementos se pueden introducir y extraer por ambos extremos (ventaja sobre otro tipo de 
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objetos de encolado, por ejemplo queue), mediante las funciones <acquire()> y <pop()> 

respectivamente. En nuestro caso se utiliza como una cola FIFO, introduciendo buffers por un 

extremo y extrayéndolos por el otro. 

Para la captura de audio se implementa la función <llenar_buffer()>, que utiliza la librería 

Pyaudio, comentada anteriormente, para la obtención de los chunks, que se van encolando.  

La función <procesar_buffer()> sucede concurrentemente con <llenar_buffer()> y se inician al 

mismo tiempo desde el script principal. Lo primero que hace es comprobar el valor de la 

variable <evento> y, en caso de que este sea False, esperar a que la función <llenar_buffer()> 

termine de llenar el buffer y cambiar el valor de evento. Cuando esto sucede extrae un buffer 

de la cola, se llama a la función <class_vehicle_predictor()> del script charcterFunctions.py.  

Cada buffer capturado se va concatenando en una variable para generar, una vez terminado el 

tiempo de ejecución del programa, un archivo .wav que contenga todas las tramas de audio de 

la ejecución. Este audio se utiliza para llevar a cabo comprobaciones sobre el programa. 

Además, una vez se haya terminado de capturar se comprueba si se han procesado todas las 

tramas pendientes y, de no ser así, se espera a que se termine de procesar estas para terminar 

la ejecución. Mediante este mecanismo se consigue que, aunque el algoritmo no haya sido 

capaz de llevar a cabo la concurrencia en tiempo real, no se produciría la pérdida de tramas, 

que terminarán procesándose y ofreciendo resultados igualmente válidos, pero un tiempo 

después. Estas limitaciones se estudian en detalle en el siguiente capítulo.   

 

• SCRIPT CARACTERIZACIÓN 

En el script charcterFunctions.py se encuentra la función <class_vehicle_predictor()> que es 

llamada desde la función de procesado, pasándole el buffer a caracterizar, la frecuencia de 

muestreo, la longitud de las tramas y el modelo. El modelo se ha cargado previamente en este 

mismo script mediante la función <get_model()> que carga el modelo de una ruta especificada 

en el script principal. 

 En la función <class_vehicle_predctor>, primero se extraen los coeficientes MFCC haciendo 

uso de la librería Librosa y luego se utiliza el que se le ha pasado, para discernir si las tramas 

que se procesan contienen el paso de un vehículo ligero o pesado devolviendo este resultado 

como parámetro de salida de la función, además del clip de audio. 

 

• RESPUESTAS ESPERADAS 

Con todo ello se espera que el algoritmo sea capaz de ir capturando muestras mientras las va 

procesando y ofreciendo por pantalla los resultados del procesado al mismo tiempo. 

Mostrando cuándo se detecta una trama con el paso de un vehículo, qué tipo de vehículo es el 

que ha pasado, ligero o pesado, y cuántos vehículos de este tipo han pasado desde que 

comenzó la ejecución del programa. Además, al terminar la captura debería generar un archivo 

.wav en el que se encuentra una grabación de audio que contiene el sonido durante toda la 

ejecución, con el objetivo de poder escuchar luego este audio para comprobar que no se han 

producido pérdida de tramas. En el siguiente capítulo se profundiza más sobre los sistemas de 

comprobación del correcto funcionamiento del programa y sobre las modificaciones 

efectuadas en el prototipo descrito en este apartado para mejorar su funcionalidad.  
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A continuación, se muestra el diagrama de flujo simplificado del programa en general.  
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3.3. Dispositivo Hardware: Raspberry Pi 

Como se comenta en los objetivos iniciales y en el apartado de restricciones del diseño, una de 

las premisas de este proyecto es la portabilidad. 

Por ello se hace necesario el empleo de un dispositivo con suficiente potencia de cálculo como 

para de ejecutar el programa, pero de dimensiones mucho más reducidas que un ordenador al 

uso. 

Es por esta razón que se elige la Raspberry Pi. El modelo que se utiliza en concreto es el 

Raspberry Pi 4 model B, de 8 GB de RAM [13]. 

La Raspberry Pi 4 dispone de un microprocesador, y una serie de interfaces para periféricos 

como puertos USB, HDMI etc. todo ello integrado en una placa de 8,5cm x 5,6cm, que 

podemos ver en la siguiente figura. 

Figura 7. Vista superior Raspberry Pi [13] 

 

Las especificaciones y necesidades hardware más relevantes para este proyecto se especifican 

a continuación. En el Anexo I se encuentran los datos al completo de las especificaciones de 

este dispositivo.  

- Procesador Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz. 

- Memoria RAM de 8GB, LPDDR4-3200 SDRAM. 

- 4 puertos USB, dos de ellos 2.0 y los otros dos 3.0, se conectará a ellos el teclado, ratón y el 

micrófono.  

- 2 puertos micro-HDMI, a los que se conecta una o dos pantallas.  

- Entrada para tarjeta micro-SD, donde se almacena tanto el sistema operativo como los 

archivos.  
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El dispositivo no cuenta con memoria ROM integrada, sino que se debe añadir esta mediante 

una tarjeta micro-SD. En esta tarjeta se instala el sistema operativo y contendrá todo el 

sistema de archivos. 

El sistema operativo recomendado para este dispositivo es Raspberry Pi OS (anteriormente 

llamado Raspbian) basado en Linux. Este sistema se puede instalar fácilmente en la tarjeta SD 

mediante la herramienta Raspberry Pi Imager que ofrece el propio fabricante en su página web 

[15]. 

También se pueden instalar otros sistemas operativos como Windows 10 IoT Core, Kali Linux, 

Pidora… Para este proyecto se utiliza Raspberry Pi OS ya que está optimizado para el hardware 

que manejamos.  

La interfaz gráfica de este sistema nos ofrece un escritorio muy similar al que estamos 

habituados los usuarios de Windows o iOS.  

Figura 8. Escritorio Raspberry Pi OS. 

El uso de este sistema operativo es muy intuitivo y nos permite trabajar directamente en la 

línea de comandos. Nos ofrece también aplicaciones preinstaladas para programación como 

Thony o, en este caso, hemos optado por descargar la versión compatible con Linux del 

software Pycharm, ya que es con el que se ha trabajado a la hora de desarrollar el código en el 

PC. Además de ser un entorno que nos es familiar, resulta mucho más sencilla la configuración 

de los proyectos e instalación de librerías mediante este software.  

Puntualizar para posibles continuaciones del proyecto que, para este sistema, las versiones de 

las librerías compatibles no siempre son la última, a continuación, se expone una lista de las 

versiones con las que se ha podido ejecutar el código en este caso, ya que con algunas 

versiones más recientes se producían errores. 

-Llvmlite 0.32.0 

-Numpy 1.21.1 

-Librosa 0.8.1 

-Tensorflow 2.4.0 
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Una vez codificado el prototipo, se procede a comprobar su funcionamiento, y realizar 

modificaciones sobre sus parámetros. El objetivo de ello es, intentar encontrar los límites del 

programa en cuanto a capacidad de procesamiento, robustez frente a errores y análisis de la 

validez de los resultados. 

Habiendo comprobado que esta primera versión del código funciona correctamente, y que los 

parámetros empleados y limitaciones hardware nos permiten utilizar este dentro de su 

aplicación objetivo, se añaden una serie de funcionalidades que le otorgan mayor versatilidad, 

comodidad y aprovechamiento al programa. 

Para las diferentes pruebas se emplean las señales con las que se ha entrenado el modelo, 

obtenidas del Grupo de Investigación. Estos archivos contienen audios de duración en torno a 

7-8 segundos en los que se encuentra el sonido grabado in situ de vehículos tanto ligeros como 

pesados, debidamente etiquetados.  

Aun así, el entorno y los equipos con los que se reproducen estos archivos no son 

“controlados” con que no se puede conseguir una comparabilidad entre los resultados de las 

pruebas, aunque, como veremos más adelante sí que nos permite obtener conclusiones y 

realizar comparaciones relativas.  

 

4.1. Pruebas Prototipo 

Lo primero que se muestra el programa al ejecutarse es el nivel de ruido de fondo, que se 

captura al principio del script y que nos servirá de threshold para discernir si ha pasado algún 

vehículo o no. 

En este prototipo, se analizan buffers de un segundo, por resultar un valor fácil de configurar, 

suficientemente representativo de una ventana temporal como para llevar a cabo la 

clasificación acústica, y que proporciona una cierta fluidez a la hora de llevar a cabo las 

pruebas.  

Durante el desarrollo de la ejecución se va mostrando por pantalla con cada buffer capturado 

el mensaje: “>> Grabando…” y, una vez se ha analizado el buffer, nos muestra el mensaje: “>> 

Trama con SILENCIO”, para indicar que el nivel del buffer no ha superado el nivel de threshold 

o de lo contrario “>> Trama con RUIDO”. En este último caso se imprime por pantalla si el 

vehículo detectado se ha caracterizado como vehículo ligero o vehículo pesado, y se muestra 

un contador que indica cuántos vehículos de este tipo se han identificado desde el inicio del 

programa.  

El programa termina una vez tomadas las muestras correspondientes a un determinado 

tiempo, 10 segundos, por ejemplo, y una vez el consumido este tiempo se genera el archivo 

.wav y se imprime por pantalla el valor de los contadores de vehículos ligeros o pesados y una 

serie de mensajes para comprobar que no se hayan perdido muestras en el proceso.  

Estos mensajes son por un lado el cálculo teórico de cuántos KB debería ocupar el archivo .wav 

teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo, el número de bits con el que se cuantifica cada 

muestra y la cantidad de tiempo que se ha ejecutado el programa (se divide entre 8*1024 para 

obtener KiloBytes en vez de bits). 
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                        𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐴𝑟ℎ𝑖𝑣𝑜 =
𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎∗𝑓𝑟𝑒𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜∗𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

8∗1024
 [𝐾𝐵]             (6) 

 

Por otro lado, carga el archivo generado y nos muestra su longitud. Estos dos valores deben 

ser iguales para cerciorarnos de que no se han perdido muestras, y efectivamente así es. 

Además, se puede hacer una comprobación adicional escuchando el archivo generado, que 

contiene la captura completa se hayan o no procesado esas muestras, y asegurándonos 

mediante esta escucha de que no se producen cortes o “clicks” en este. También resulta 

satisfactoria esta prueba. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del prototipo, se procede a modificar ciertos 

parámetros de la captura con el objetivo de discernir cómo afectan estas variaciones a la 

capacidad de procesamiento del sistema y dónde se encuentran los límites de este. 

Para realizar las siguientes pruebas, se añade al código una funcionalidad que nos permite 

cuantificar cuánto tiempo se emplea en el procesado de cada buffer, utilizando la librería time, 

imprimiendo este tiempo por pantalla cada vez que se termina de procesar cada uno de estos, 

y calculando el tiempo de procesado medio por buffer a lo largo de toda la ejecución. También 

se añade un seguimiento del número máximo de elementos simultáneamente en la cola 

durante la ejecución. Lo congestionada o no que llegue a estar la cola nos indica si el 

procesador ha sido capaz de ir procesando en tiempo real los buffers que le llegaban mientras 

se van capturando.  

El interés principal de estas pruebas es determinar si la Raspberry Pi 4 es capaz de soportar 

este procesamiento, es decir, si nos sirve este dispositivo para la aplicación. Sin embargo, se ha 

aprovechado la ocasión para hacer una comparación del funcionamiento del código en tres 

dispositivos diferentes. Un ordenador de sobremesa (PC en las gráficas) de altas prestaciones, 

un ordenador portátil de menores prestaciones (Portátil en las gráficas), y la Raspberry Pi (RPi 

en las gráficas).  

Con ello se obtiene más información sobre cómo afectan estas pruebas para diferentes 

capacidades, y dónde se encuentran los límites en función de los parámetros. Las 

características principales de los equipos se muestran a continuación. 

 

-PC: Procesador Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 64-bit, 16 GB RAM. 

-Portátil: Procesador AMD A9-9410 RADEON R5, 5COMPUTE CORES 2C +3G @ 2.90GHz, 64-bit, 

16GB RAM. 

-Raspberry Pi: Procesador Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 

1.5GHz, 8GB RAM. 

 

Para cada sistema se emplea un hardware de captura diferente, procurando, por hacer mayor 

diferenciación, que los sistemas vayan de mayor a menor capacidad/calidad. 

En la Tabla 1 se identifican los equipos empleados. Parte de estos equipos no se contemplan 

en el presupuesto principal ya que, para el objetivo que nos ocupa no es necesario llevar a 

cabo este tipo de comparación entre equipos, sino estrictamente un portátil para desarrollar el 
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código y la Raspberry Pi para ejecutarlo. Aun así, dada la disponibilidad de estos se ha 

aprovechado para extender el estudio al compararlos entre sí.  

Tabla I. Equipos empleados en las comparaciones. 

Ordenador 
Procesador 

Interfaz Audio Micrófono 

PC Focusrite  
Scarlett 

Dbx RTA-M, Medición, Condensador Back Electrect, 
medición, Omnidireccional 

Portátil Roland  
Quad Capture 

Rode NT5, Condensador diafragma pequeño, Cardioide. 

Raspberry Pi Integrada 
en micrófono  

Fonestar USB Desktop Microphone 

 

Antes de llevar a cabo las pruebas sobre el efecto de la variación de ciertos parámetros, se ha 

probado las capacidades del programa para proporcionar resultados acertados. Las 

comprobaciones en este sentido no son satisfactorias, ya que en el sistema empleado para ello 

los resultados de la clasificación no se corresponden con los eventos contenidos en los 

archivos reproducidos.  

Esta diferencia tiene que ver con el algoritmo de clasificación de eventos. Se tiene que el 

modelo, ya entrenado, proporcionado por el Grupo de Investigación, según las pruebas 

llevadas a cabo, ofrece resultados correctos por encima del 90% de las ocasiones.  

De esta manera se entiende que la razón de estas discrepancias se debe a las diferentes 

maneras de reproducir los archivos, es decir, el sistema eléctrico (altavoz) – acústico (recinto) -

eléctrico (micrófono) con el que se ha entrenado el modelo no es el mismo que en el que se 

han realizado las pruebas, y esto puede tener consecuencias muy notables, como sucede en 

nuestro caso.  

De aquí puede salir una futura línea de investigación, como se comenta posteriormente, ya 

que el objetivo del presente proyecto no se centra en este algoritmo sino en el procesado de 

audio en tiempo real.  

Para este objetivo no es necesario que los resultados sean válidos, ya que las comparaciones 

que se llevan a cabo tienen que ver con la cantidad de tiempo empleado en el procesamiento, 

y no con el resultado de este. 

Teniendo todo ello en cuenta se procede a hacer pruebas en las que se emplean tanto las 

grabaciones con las que se ha entrenado el modelo como otros ruidos, o silencio. Debido a la 

aleatoriedad de estas señales, los resultados obtenidos en cada ejecución son diferentes. 

Primero, se llevan a cabo las pruebas en los tres dispositivos de manera simultánea 

procurando calibrar estos para que reciban el mismo nivel, aunque esto no es posible debido a 

la variabilidad de las especificaciones de los equipos. Aun así, se ajusta el nivel para que en los 

tres sistemas sean perceptible los eventos cuando sucedan. 
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• VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO 

La primera prueba que se realiza es la variación de la frecuencia de muestreo. Se procede a 

aumentar esta y observar si es posible llevar a cabo la concurrencia muestreando más rápido, 

mediante las comprobaciones anteriormente mencionadas: comparación de tamaño del 

archivo .wav, escucha de este y número de elementos encolados simultáneamente. 

Se multiplica la frecuencia de muestreo x2, x4, x8 e incluso se busca la frecuencia de muestreo 

máxima a la que nos permite muestrear Pyaudio, siendo esta 48000 x 8 = 384000 Hz. Si se 

intenta dar un valor mayor a la variable <RATE>, se muestra un error indicando que es una 

frecuencia de muestreo no válida para Pyaudio. 

Durante estas pruebas se modifica el valor del buffer para que siempre contenga las muestras 

correspondientes a 1s (<CHUNKSIZE>=348000, para este mismo valor de frecuencia de 

muestreo), e incluso en el caso más extremo el algoritmo es capaz de capturar y procesar sin 

problema. De forma que en ningún caso se encuentran en la cola más de dos elementos. 

A continuación, se muestra una gráfica que representa estas pruebas, donde se compara la 

frecuencia de muestreo con el tiempo medio de procesado por buffer, por un lado, para 

ejecuciones en las que no se detecta ningún vehículo, es decir, no se procesa ningún buffer y 

por otro para ejecuciones en las que se está continuamente procesando buffers.  

La comparación de los sistemas procesando y sin procesar, se lleva a cabo tan solo en esta 

primera prueba. Con ello se pueden discernir el efecto de esta diferenciación y posibles 

conclusiones derivadas, mientras que el resto de las pruebas se hacen con el ruido de 

vehículos pasando constantemente.  

El objetivo de ello es que el algoritmo esté constantemente procesando muestras para que la 

demanda de recursos sea la máxima posible y poder comparar los sistemas en “escenarios 

críticos”. De manera que, en una situación más realista, en la que haya ciertos momentos de 

silencio entre los pases, es de esperar que la eficiencia en el procesado sea mayor que la que 

aquí se recoge. 

Figura 9. Tiempo medio de procesado en función de la frecuencia de muestreo.  
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Obsérvese que el eje de ordenadas no es lineal, ni sigue ninguna tendencia matemática, ya que 

se han utilizado valores típicos de frecuencia de muestreo. Esto no implica una distorsión en 

las conclusiones de este gráfico ya que las observaciones no se hacen sobre los valores 

absolutos sino sobre las tendencias de estos. 

Se realiza varias veces esta prueba y se observa que los resultados difieren un poco de una a 

otra, pero, en cualquier caso, se puede comprobar como la tendencia se mantiene para todas 

las ejecuciones.  

Observamos en la gráfica anterior como la variación entre el tiempo de procesado, aunque se 

esperase que tuviera una tendencia al alza en función de la frecuencia de muestreo, en el PC 

de sobremesa y el portátil la progresión es bastante aleatoria. Sí se puede apreciar esta 

tendencia en las pruebas llevadas a cabo sobre la Raspberry Pi (verde). Es posible que, en los 

sistemas más complejos, el procesador además de atender a la ejecución del código puede 

estar ejecutando también tareas en segundo plano, por lo que se generando esos picos y valles 

de procesado. En cualquier caso, podemos ver que el tiempo de procesado no se dispara de 

manera exagerada para ningún sistema, incluso trabajando al límite de la frecuencia de 

muestreo permitida. 

En la gráfica también podemos observar cómo el estar o no procesando durante toda la 

ejecución supone un pequeño incremento en el tiempo en el tiempo de ejecución, pero no es 

comparable al tiempo total empleado.  

De este hecho se pueden sacar dos conclusiones, o bien que la mayoría del consumo de 

tiempo se hace en el cambio de funciones durante la concurrencia, y el tiempo de procesado 

es mínimo en relación con este, o bien que la dada la holgura con la que trabaja el procesador 

la gestión de la concurrencia se lleva a cabo de tal manera que el procesado se extiende en 

todo el tiempo disponible durante la captura del siguiente chunk y por ello el tiempo que se 

tarda en procesar es independiente de la frecuencia de muestreo, mientras exista esta 

holgura.  

Los límites de los parámetros sobre los que se han realizado estas pruebas a nivel funcional no 

tienen mayor relevancia, ya que no hay, en este proyecto, utilidad práctica en frecuencias de 

muestreo tan elevadas, que nos permitirían tener un ancho de banda de hasta 192 KHz, según 

el teorema de Nyquist, cuando en realidad presumiblemente no sea necesario ni siquiera 

utilizar los 20KHz del ancho de banda audible para nuestra aplicación. Sin embargo, esta 

prueba nos permite afirmar que la frecuencia de muestreo no supondrá un condicionante 

para la capacidad de procesado del sistema.  

La reducción de la frecuencia de muestreo no supone un problema en cuanto a capacidad de 

procesamiento, ya que se procesa menos información y la captura se hace más lenta, pero que 

sí que puede suponer un problema en el módulo dedicado a la clasificación de eventos, ya que 

este utiliza los coeficientes MFCC que, como se ha visto, tienen una relación con el ancho de 

banda. 

Se ha comprobado como el módulo Pyaudio permite reducir la frecuencia de muestreo hasta 

un mínimo de 1 KHz, lo que supondría un ancho de banda de 500 Hz, sin embargo, es 

previsible que para un ancho de banda tan reducido el algoritmo de clasificación no funcione 

correctamente. Como se ha explicado anteriormente estas pruebas no están orientadas a 

determinar el correcto funcionamiento de este algoritmo, porque no se tiene capacidad para 

ello, conque de nuevo la comprobación práctica de ello se puede añadir a las futuras líneas de 
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investigación. Se entiende que la frecuencia de muestreo mínima con la que se puede trabajar 

depende del ancho de banda mínimo necesario para llevar a cabo la caracterización, y que, por 

lo tanto, lo determina el tipo de señal que se está pretendiendo caracterizar, de este modo, 

variará en función de la aplicación del sistema. 

De este modo, es el algoritmo clasificador el que impondrá el mínimo en cuanto a la frecuencia 

de muestreo. La posibilidad de reducir esta nos permitiría reducir en gran medida el tamaño 

de los archivos de audio generados. Sin embargo, debido a las limitaciones en cuanto a 

obtención de correctos resultados de caracterización, que se tienen en el presente proyecto, 

esta idea se propone como futura línea de investigación.  

 

• VARIACIÓN DEL CHUNK 

La siguiente prueba que se realiza sobre el código consiste en variar el tamaño del chunk, y por 

lo tanto del buffer de audio, y ver qué implicaciones tiene esto.  

Primero se comprueba cómo afecta a la velocidad de procesamiento el hecho de que los 

chunks tengan más o menos muestras. Las comparaciones se van a hacer de manera relativa, 

ya que la frecuencia de muestreo se mantiene constante, y como es obvio, al capturar y 

procesar menos muestras el tiempo se reduce. El objetivo aquí es comprobar si el hecho de 

ejecutar las funciones de captura y procesado con mayor o menor frecuencia supone un 

notable aumento del consumo de tiempo de procesado, ya que para chunks más pequeños se 

llama a la función de procesado en intervalos menores de tiempo.  

De esta manera se compara cómo evoluciona el tiempo de procesado en función del tamaño 

del chunk, para esta prueba se mantiene la frecuencia de muestreo constante (44100 Hz), 

conque cada vez que se aumente el tamaño del chunk se estará aumentando la cantidad de 

segundos representados en las muestras.  

Se procede a duplicar el tamaño del chunk de manera exponencial de orden dos, desde 1378 

muestras (a 44100 Hz representan 31 ms) hasta 705600 (a 44100 Hz, 16 segundos). Se 

entiende que estos extremos son exagerados para la aplicación que nos ocupa, ya que el paso 

de un vehículo puede durar entre 1 y 6 segundos aproximadamente, muy lejos de los valores 

extremo con los que se ha hecho la prueba, sin embargo, esto nos permite observar una clara 

tendencia. 

En la siguiente figura podemos ver el resultado de esta prueba para los tres sistemas 

empleados, y además superpuesto a ellos también se representa, en línea discontinua, los 

segundos que están representados en cada buffer en función del tamaño del chunk.  
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Figura 10. Tiempo medio de procesado en función del tamaño del chunk. 

 

Se puede observar que ambos ejes tienen una representación logarítmica, y que, a partir de 

cierto momento el tiempo medio de procesado de los tres sistemas tiende a ser el tiempo 

contenido en el chunk. Por lo tanto, se comprueba como en general para valores de chunk 

superiores a medio segundo todos los sistemas funcionaran sin problema independientemente 

de la longitud de este.  

Sin embargo, se puede apreciar claramente cómo por debajo de cierto valor, en función del 

sistema hardware que empleemos, el tiempo de procesado se sitúa por encima del tiempo 

contenido en cada chunk. Esto indica que el sistema para estos valores se vuelve inestable, ya 

que tarda más tiempo en procesar un chunk de lo que tarda en llegar el siguiente. De modo 

que se irán acumulando en la cola, haciendo que se pierda la propiedad de tiempo real. 

Recordar nuevamente que estas pruebas se realizan capturando un audio en el que 

constantemente se identifican eventos, de no ser así (situación real) se dispondría de un 

tiempo entre captura y captura en el que se procesarían los eventos acumulados 

descongestionando el sistema. Esto quiere decir que dependiendo del escenario donde nos 

encontremos, estos límites de procesado pueden encontrarse por debajo, en número de 

muestras, de los aquí localizados.  

En relación con el proyecto que nos ocupa, se ha comprobado cómo para un rango de 

utilización ampliamente extendido entorno a la aplicación objetivo, el aumento o reducción 

del tamaño del chunk, manteniendo constante la frecuencia de muestreo, no implica mayor o 

menor velocidad de procesado, sino que esta se mantiene constante. Se puede apreciar en la 

Figura 10 cómo el tiempo de procesado medio tiende al tiempo contenido en el buffer.  

Otra manera de comprobar la inestabilidad del sistema es registrando el número de elementos 

simultáneos en la cola. De modo que, si este varía, pero tiende a ser 1 o 0 (Podrían ser otros 

valores en función de la necesidad de rapidez del tiempo real, para este proyecto se 
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consideran razonables estos valores, que pueden generar un retardo de hasta 1 segundo) esto 

nos indica que el programa está siendo capaz de asumir esa variabilidad y mantener el tiempo 

real estable.  

De lo contrario, cada vez habrá más elementos en la cola, por lo que se deberá esperar una vez 

se termine de capturar a que todos ellos sean procesados.  

En la siguiente gráfica se muestra el número máximo de tramas contenidas simultáneamente 

en la cola, en función del tamaño del chunk. 

Figura 11. Nº máximo de elementos simultáneos en cola en función del tamaño del chunk. 

 

Podemos comprobar claramente como para valores por encima de 22050 muestras (0,5s), no 

hay simultáneamente ningún elemento en la cola. Por lo tanto, en esos casos podemos afirmar 

que el algoritmo es perfectamente capaz de llevar a cabo la concurrencia sin problema.  

Además de todo lo anterior hay que tener en cuenta la variabilidad de las pruebas, sin 

embargo, la información indiscutible que se puede obtener de esta gráfica es la clara 

tendencia. Cuando el algoritmo trabaja con buffers de tamaño más pequeño, a partir de cierto 

momento, se produce una inestabilidad en la que el programa no es capaz de procesar lo 

suficientemente rápido, y se van acumulando buffers en la cola.  

Además, se aprecia cómo en función de las capacidades hardware, cuanto mejores sean estas, 

menor es el tamaño del buffer capaz de procesar en tiempo real.  

Para el objetivo de este proyecto, que es utilizar la Raspberry Pi como procesador, vemos 

que, para una frecuencia de muestreo de 44100 Hz, el tamaño mínimo del chunk para que el 

programa pueda funcionar de manera estable se encuentra entre 22050 y 11025 muestras, 

esto es 0,25 y 0,125 segundos. 
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De esta manera queda establecida una de las limitaciones del sistema, aunque para la 

aplicación de este proyecto esto no va a suponer un problema ya que se utilizan buffers de 

mayor tamaño.  

Sí podría suponer una limitación si este sistema se emplea para el reconocimiento de señales 

de muy corta duración, sin embargo, la mayoría de aplicaciones trabajan con eventos mucho 

más largos en el tiempo. 

Relacionando esta prueba con la comparación entre el tiempo que tarda la función de 

procesado teniendo o no que procesar un buffer, se afirma que es posible que esta limitación 

del tamaño mínimo de chunk venga impuesta no por la función de caracterización, sino por el 

tiempo que trata el propio sistema en llamar a las funciones y gestionar la concurrencia. 

 

• VARIACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

A continuación, se comprueba la estabilidad de estas pruebas en función de la duración de la 

ejecución del programa, para, de este modo, asegurarnos que las conclusiones expuestas se 

mantienen independientemente del tiempo que se esté capturando. Para ello se mantiene 

constante la frecuencia de muestreo y el tamaño del chunk (<RATE>=44100, 

<CHUNKSIZE>=44100) y se ejecuta el programa variando la duración de este, obteniendo la 

siguiente gráfica. Se pretende comprobar si el tiempo medio de procesado en algún momento 

supera notablemente 1 segundo, dado que si esto fuese así el programa perdería estabilidad y 

se irían almacenando cada vez más buffers en la cola.  

La posibilidad de que esto suceda se ha tenido en cuenta en el diseño del código, ya que, si 

esto es así, una vez termine de capturar esperará a terminar de procesar los buffers de la cola 

antes de terminar el programa, evitando la pérdida de muestras, pero perdiendo la capacidad 

de llevar a cabo todo esto en tiempo real. En cualquier caso, no es deseable que esto suceda.  

Se ejecuta por tanto el programa variando su tiempo de ejecución y se obtiene la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 



  Resultados obtenidos 

47 
 

Figura 12. Tiempo medio de procesado en función de la duración de la ejecución. 

 

En esta gráfica nuevamente se hace una representación no lineal del eje de abscisas para 

poder apreciar mejor la tendencia. Como se puede observar el tiempo de procesado tiende a 

durar el valor en segundos que se representa en un chunk, 1s en este caso. Podemos ver cómo 

para valores muy pequeños de ejecución el procesado se lleva a cabo más rápido hasta cierto 

momento, que tiende al tamaño de chunk.  

Esto puede ser debido a que al aumentar el tamaño del chunk las variables que se manejan 

tienen mayor tamaño también y, por lo tanto, se tarda más al trabajar con ellas.  

Al llevar a cabo la prueba de 1800 s, 30 min, habiendo registrado una gran cantidad de este 

tiempo, nos encontramos con que se produce un error de memoria en la Raspberry Pi. Esto es 

ocasionado por que, para obtener el archivo .wav final se van concatenando las tramas en una 

variable y, al ser un archivo de tan larga duración la variable en un momento dado se hace más 

grande que el espacio disponible en la memoria RAM, de modo que da lugar a un error.  

De la misma manera sucedería para los otros dos sistemas si se ejecutase durante suficiente 

tiempo, estos tienen 16 GB de RAM, mientras que la Raspberry Pi 8GB.  

Por lo tanto, el tamaño de la memoria RAM del dispositivo supone una limitación ya que 

cuanta más memoria se disponga, mayor cantidad de tiempo podrá grabarse de manera 

continuada. 

Hay que puntualizar sobre esto que el hecho de que se genere un archivo de audio que 

contenga toda la ejecución, tiene como objetivo probar el correcto funcionamiento del 

sistema. Sin embargo, para un diseño más orientado a la aplicación, esto se aborda desde otra 

perspectiva, y se evita la generación de un archivo de este tipo, como se comenta en el 

siguiente apartado. Además, la filosofía de generación del archivo con la que se diseña el 

prototipo no está pensada para duraciones tan largas con que, si se quisiera mantener la 

funcionalidad habría que abordarlo desde este punto. 
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4.2. Modificaciones  

Una vez se ha probado que el prototipo funciona correctamente se procede a añadir al código 

algunas funcionalidades que pueden ser útiles para la aplicación del proyecto.  

Estas modificaciones se hacen sobre el script multiprocessFunctions.py, y se guardan como un 

nuevo script llamado multiprocessFunctionsV2.py que se encuentra en el CD para ejecutar esta 

versión se emplea el script modificado mainV2.py. Para la ejecución de esta versión es 

necesario también el script characterFunctions.py.  

 

• OBTENCIÓN DE UNA GRABACIÓN DE AUDIO POR CADA EVENTO 

El hecho de capturar y generar un archivo .wav que contenga el audio de toda la duración 

tiene sentido a la hora de comprobar que no se pierden tramas, sin embrago, en cuanto a la 

utilidad práctica del proyecto sería más útil generar archivos por separado que contuvieran el 

audio de cada uno de los pasos debidamente identificados, y además esto evitaría el problema 

de memoria en la Raspberry Pi, que se comenta en el apartado anterior.  

Se modifica el código para que así sea y se identifican los archivos del siguiente modo:  

 

<Tipo_de_vehículo n contador   año_mes_día hora-minuto-segundo.wav> 

 

De esta manera para un el paso del primer vehículo pesado el día 27 de agosto del 2021 a las 

13:36:55 el archivo de audio quedaría nombrado de la siguiente manera: 

 

<Vehículo_pesado n 1  2021_08_27 13-36-55.wav> 

 

• OBTENCIÓN DE UNA IMAGEN DEL NIVEL DE CADA EVENTO 

Del mismo modo se procede para obtener mediante la biblioteca matplotlib una gráfica que 

representa en el tiempo el nivel del paso, registrada en un archivo .png la identificación del 

archivo es la misma que para el archivo de audio. 

 

• GENERACIÓN DE ARCHIVO DE TEXTO, RESUMEN DE LOS PASOS 

La siguiente modificación que se lleva a cabo consiste en la generación de un archivo .txt con el 

nombre “Registros.txt” en el que queda registrado cada paso en una línea de este archivo, 

indicándose el tipo de vehículo, el número de pasos de este tipo de vehículos y la fecha, hora, 

minuto y segundo del paso. En la siguiente figura se muestra un ejemplo del contenido de este 

archivo. 
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Figura 13. Información contenida en “Registros.txt”. 

 

• EJECUCIÓN EN BUCLE INFINITO 

Por último, se modifica el script para que la ejecución del programa no tenga una duración 

limitada, sino que se quede en un bucle infinito. De momento la manera de terminar el 

programa sería parar manualmente la ejecución de este obligándole a salir repentinamente y 

perdiendo las tramas que no hayan sido procesadas en ese instante.  

Mediante las comprobaciones del apartado anterior se ha visto cómo para los parámetros de 

funcionamiento habituales la cola no suele albergar más de dos tramas, conque en caso de 

interrupción abrupta de la ejecución, la duración en segundos que se pierde es muy pequeña y 

probablemente carente de eventos de interés. A pesar de que el programa no termina, la 

extracción de información, que es el objetivo de este, sí se lleva a cabo ya que los archivos de 

audio e imágenes se van generando según se capturan.  

Además, la inclusión de líneas en el archivo .txt se codifica de tal modo que el archivo se 

genera correctamente, aunque la finalización del programa sea abrupta.  

 

• PARÁMETROS DE AUDIO MÁS EFICACES 

Adicionalmente se hace un estudio sobre la practicidad de los parámetros de audio con los que 

se ha desarrollado el prototipo y realizado las pruebas.  

En cuanto al valor de la frecuencia de muestreo, se ha visto como su variación, dentro de los 

márgenes de funcionamiento, no supone un problema a la hora de llevar a cabo las tareas en 

tiempo real. En cuanto a la reducción de esta se ha comentado que el límite a la baja será 

establecido por las necesidades de ancho de banda del algoritmo clasificador. Sin embargo, se 

ha comprobado cómo el algoritmo funciona perfectamente para frecuencias de muestreo por 

encima de lo necesario. Entonces el valor de frecuencia de muestreo que se asigna 

finalmente es el de 44100 Hz, por ser la frecuencia de muestreo con la que se ha entrenado 

el modelo.  

En cuanto al tamaño del chunk, este parámetro determina cuánto tiempo de audio capturado 

se emplea para la detección de cada vehículo. Durante las pruebas se han utilizado buffers de 

1s, pero esto resultaba en que reproduciendo una de las grabaciones de un evento, se 

reconocía este como el paso de varios vehículos. Por lo tanto, sería necesario estudiar en 

profundidad y mediante un sistema calibrado, cuál es la duración media necesaria para la 
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detección de un vehículo, y entonces asignar esa duración al buffer. La duración óptima 

además variará en función de dónde se estén llevando a cabo las grabaciones in situ, debido a 

la velocidad de la vía.  

Para las pruebas que se han llevado a cabo en este sentido se ha obtenido que el tamaño del 

chunk necesario para que se reconozca cada evento grabado como el paso de un solo 

vehículo es de 5s. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del código con todas estas modificaciones. 
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4.3. Limitaciones en el desarrollo 

En este apartado se exponen las dificultades o problemas que no se han podido resolver 

completamente a modo de guía para la posible continuación del proyecto. 

 

• PROBLEMÁTICA TIEMPO DE PASO Y SIMULTANEIDAD DE VEHÍCULOS 

Uno de los problemas que se ha detectado, tiene que ver con la variabilidad de los eventos. 

Por un lado, resulta complicado establecer la duración necesaria para la caracterización de un 

vehículo, ya que esta depende de la velocidad de paso del vehículo, es decir, el tipo de vía por 

el que circula y la congestión de esta. El modelo ha sido entrenado mediante tomas en puntos 

pertenecientes a una misma vía, conque es posible que fuese necesario añadir a este 

entrenamiento registros en otros lugares.  

A lo largo de este proyecto se han utilizado buffers de 1s de duración para las pruebas, 

buscando la agilidad del programa, sin embargo, más tarde se ha concluido que para las tomas 

con las que se ha entrenado el modelo lo óptimo es utilizar buffers de 5 s de duración, ya que 

así se evita el caracterizar como dos vehículos el paso de uno solo. 

Por otro lado, existe la problemática de qué pasaría si pasan dos vehículos a la vez, cosa que 

no se estudia en el presente proyecto, pero que supone una importante limitación y punto de 

investigación futura.  

 

• PROBLEMÁTICA ENTRENAMIENTO DEL MODELO 

La principal limitación que se ha encontrado a la hora de realizar las pruebas ha sido la 

imposibilidad de hacer que el modelo proporcione resultados correctos. En el presente 

proyecto se parte de un modelo previamente entrenado. Tras este entrenamiento se ha 

conseguido, por parte del Grupo de Investigación, un porcentaje de aciertos muy elevado, por 

encima del 90%. Sin embargo, a la hora de probar el modelo por parte del autor de este 

proyecto, no se han conseguido dichos resultados. Esto puede ser debido a las notables 

diferencias entre los sistemas de reproducción y grabación entre los utilizados para entrenar el 

modelo y los empleados en este caso.  

Aun así, el objetivo de este proyecto se enfoca en la gestión del tiempo real, conque aun con 

resultados erróneos las conclusiones sobre el funcionamiento y la eficiencia del programa 

diseñado son igualmente válidas.  

Sería interesante abordar este tema y ver cómo se puede llevar a cabo un modelo que pueda 

funcione en situaciones diversas, o describir los requerimientos del sistema y que estos sean lo 

más estándar posibles. Quizá tan solo sea cuestión de entrenar el modelo con más ejemplos. 

En cualquier caso, parece un tema muy relevante para el futuro desarrollo del proyecto 

general.
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El presupuesto de este proyecto es bastante reducido, ya que no se han empleado grandes 

recursos materiales, y los softwares que se utilizan son de código abierto.  De este modo el 

grueso del presupuesto son las horas dedicadas por el ingeniero para el desarrollo de la 

solución. 

Los recursos hardware utilizados consisten básicamente en un ordenador para desarrollar el 

código, con potencia suficiente para poder ejecutarlo. En la práctica se han utilizado varios 

modelos para el desarrollo, debido a la disposición de estos, pero podría haberse usado tan 

solo un portátil, dadas las necesidades de prestaciones podría ser el modelo: Lenovo V15 IIL 

Intel Core i5-1035G1/8GB/256SSD/15.6” con la licencia Windows 10 pertinente.  Se emplea 

también el dispositivo Raspberry Pi 4 model B 8 GB con accesorios, teclado, ratón, micrófono 

USB y pantalla. 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean un total de 375 horas, lo que corresponde 

con 15 créditos ECTS, pagadas a in Ingeniero Técnico de Telecomunicación a razón de 30 € 

brutos/h.  

A continuación, se expone el presupuesto con el que se puede llevar a cabo el desarrollo de 

este proyecto, excluyendo de este el ordenador de sobremesa que se ha empleado en el 

apartado de comparaciones con otros dispositivos (ya que el otro es necesario en cualquier 

caso para el desarrollo del proyecto), y los elementos hardware de captura de audio de estas 

pruebas.  

Se entiende que estos ordenadores se amortizan en cuatro años por lo que no se incluye en 

precio completo de estos en el presupuesto, sino el proporcional al tiempo de uso durante 

este proyecto. 

Tabla II. Presupuesto Hardware-Software. 

Elemento Coste 

Ordenador portátil con licencia Windows 
(Amortizable en 4 años) 

559/12 € 
45,58 €  

Raspberry Pi 4, 8GB 90,99 € 

Micrófono USB 25 €  

Accesorios Raspberry 100 € 

 
Total 

 
261,57 € 

 

Tabla III. Presupuesto Recursos Humanos. 

Nº de horas empleadas Coste por hora Total 

375 h 30 €/h 11.250 € 

 

Tabla IV. Presupuesto Principal Completo. 

Total 

Recursos Materiales 261,57 € 

Recursos Humanos 11.250 € 

 
Total 

 
11.511,57 € 
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Además, en la Tabla 5 se expone el presupuesto de una unidad del sistema desarrollado, para 

una aplicación práctica, excluyendo de este el coste proporcional al desarrollo y excluyendo 

también el margen de ganancias mediante el que se quisiera obtener beneficio, que requiere 

un estudio de mercado más amplio. De modo el total obtenido no sería el precio de venta del 

sistema, sino el coste para el fabricante una vez desarrollado este. 

Tabla V. Presupuesto práctico. 

Total (excl. Coste desarrollo y margen de ganancias) 

Raspberry Pi 4 90,99 € 

Micrófono USB 25 € 

 
Total 

 
115,99 € 

 

En la Tabla 6, se añade el presupuesto total que supondría este proyecto añadiendo el coste de 

todos los equipos empleados en las pruebas de comparación.  Estos equipos no se han 

escogido expresamente para esta aplicación, sino que ya se disponía de ellos con anterioridad, 

y por ello se han utilizado. De esta manera, es posible que no sean los equipos más indicados 

para este tipo de prueba, sobre todo si se añade a este grupo el entorno en el que se han 

realizado las pruebas. Sin embargo, los resultados obtenidos de estas comparaciones sí son 

interesantes, es por ello que también se considera en el presupuesto, pero de forma separada.  

 

Tabla VI. Presupuesto Pruebas Añadidas Completo. 

Elemento Coste 

PC sobre mesa por piezas i7, 16GB RAM 
(amortizado en 4 años) 

1.200/12 € 
100 € 

Interface Focusrite Scarlett Solo 105 € 

Micrófono Dbx RTA-M 96 € 

Ordenador portátil con licencia Windows 
(amortizado en 4 años) 

559/12 € 
46,58 € 

Interfaz Roland QUAD Capture 100 € 

Micrófono Rode NT5 166 € 

Raspberry Pi 4, 8GB 90,99 € 

Mirófono USB 25€ 

Accesorios Raspberry 100 € 

Material de audio variado (Soportes, 
Cables…) 

60 € 

  

Horas Ingeniero 11.250€ 

  

Total 12.034,57€ 

 

 

 

 



 Presupuesto 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

6 Conclusiones 
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Se realiza el presente proyecto en el contexto de un proyecto más amplio llevado a cabo por el 

Grupo de Investigación GAMMA. Esto hace que se parta de una base ya desarrollada, pero que 

se deba estudiar esta para poder desarrollar el proyecto. Así, si bien el funcionamiento de las 

redes neuronales y la generación de coeficientes MFCC no es el objetivo principal de este 

proyecto, se ha llevado a cabo un estudio sobre estos temas para poder trabajar con ellos.  

El objetivo principal, sin embargo, se centra en el estudio de la concurrencia y la posibilidad del 

trabajo en tiempo real.  

En relación con estos objetivos se ha procurado elegir herramientas que facilitasen el 

desarrollo de la solución buscada, y se ha encontrado un amplio abanico de posibilidades, se 

ha hecho un breve estudio sobre estas y las ventajas que nos proporcionan. 

Se emplea Python como lenguaje de programación ya que nos ofrece gran versatilidad y 

facilidad a la hora de desarrollar el programa, por ser un lenguaje sencillo y vastamente 

documentado. Además, existen para este lenguaje numerosas bibliotecas que nos permiten 

acceder y utilizar de manera sencilla las complejas herramientas que se requieren en la 

solución propuesta. Añádase a ello el hecho de que se trata de un lenguaje de código abierto, 

conque su uso es gratuito lo que facilita la continuidad del proyecto. 

En este sentido una parte notable del consumo del tiempo se ha invertido en aprender a usar 

estas herramientas ya que en general eran desconocidas por el autor antes de este proyecto, y 

en parte se elige este proyecto por esta razón.  

En cuanto al planteamiento del desarrollo de la solución se han encontrado algunas 

dificultades a lo largo de este.  

Primero el hecho de que el modelo, ya testeado por el Grupo de Investigación, no se ha 

conseguido ejecutar de manera satisfactoria, ya que este no ha proporcionado resultados 

coherentes en el ambiente en el que se ha probado. 

 A lo largo de la memoria se explica que esto puede ser debido a la variación entre los sistemas 

de reproducción-captación de audio que se emplean en el entrenamiento del modelo y en el 

desarrollo de esta solución. Aun así, ya que el presente proyecto se centra en la parte de 

procesado en tiempo real, esto no ha supuesto un impedimento a la hora de desarrollar y 

probar la solución. Aunque de haber funcionado esta parte se podrían haber añadido una serie 

de pruebas y conclusiones muy relevantes para el proyecto global, conque este tema queda 

propuesto como línea de investigación. 

Se estudian los condicionantes y limitaciones en los que se engloba el proyecto, encontrando 

la necesidad de llevar a cabo un sistema de concurrencia entre tareas para poder alcanzar el 

funcionamiento en tiempo real, y también la necesidad, en relación con la aplicación, de que el 

dispositivo hardware que se emplee para ejecutar el código debe ser portable.  

En relación con esto último se elige el dispositivo Raspberry Pi 4, que tras una serie de pruebas 

ha demostrado tener capacidades suficientes para esta aplicación. 

Se diseña el código procurando que este sea lo más comprensible y manejable posible, por lo 

que se divide en tres scripts que se relacionan entre sí.  

Se detectan los parámetros del sistema que son más susceptibles de producir variaciones en el 

funcionamiento del programa, esto es, que pudieran en cierto punto condicionar el correcto 

desarrollo de este. Sobre todo, en lo que tiene que ver con el tiempo real.  
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Encontramos que a priori los parámetros que más relevancia tienen en este sentido son 

aquellos relacionados con la velocidad a la que el programa tiene que ejecutar una y otra 

función captura-procesado. Estos serán, por lo tanto, la frecuencia de muestreo, la longitud del 

chunk e incluso la duración total de la ejecución en relación con la limitación de memoria.  

Se confirma que, para valores habituales de estos parámetros para la aplicación que nos 

ocupa, (Fs=41100, chunk=1s, duración=varios min), el programa funciona sin problemas, 

llevando a cabo las tareas en tiempo real, y sin que se produzcan errores. Esto es así para los 

tres sistemas sobre los que se ejecuta el código (PC sobremesa, PC portátil, Raspberry Pi). 

Entonces se llevan a cabo una serie de pruebas en las que se modifican estos parámetros hasta 

valores muy distantes de la realidad, pero con el objetivo de localizar hasta dónde llegan las 

capacidades del sistema diseñado. Se obtienen las siguientes conclusiones.  

- La frecuencia de muestreo que a priori parece un parámetro determinante para la capacidad 

o no del procesado en tiempo real, se ha encontrado que no lo es tanto. Es decir, se ha 

aumentado esta todo lo que la librería Pyaudio nos permite, hasta 384 kHz, e incluso en esta 

situación el programa funciona sin problemas para los tres sistemas. 

 El límite por debajo de este parámetro vendrá determinado por el ancho de banda necesario 

para la detección del evento, es decir estará condicionado por la propia fuente, y se obtiene 

mediante el Teorema de Nyquist. En cualquier caso, estos valores de frecuencia de muestreo 

quedan muy lejos de los necesarios para la inmensa mayoría de aplicaciones, y además con 

estos queda comprobado que se puede trabajar sin problema. 

- En cuanto al tamaño del chunk sí que se ha observado que resulta un parámetro 

determinante para la estabilidad del sistema, de modo que se puede reducir este hasta un 

punto en el que el sistema deja de ser capaz de procesar los buffers lo suficientemente rápido, 

y esto genera que vaya aumentando con el tiempo el número de tramas encoladas, perdiendo 

la característica del tiempo real, aunque ofreciendo resultados válidos, es decir sin, pérdida de 

muestras. Se observa cómo las capacidades de procesado de los sistemas tienen especial 

relevancia en este sentido, de manera que cuanto más potente es este menor puede ser el 

chunk con el que se trabaja.  

En cualquier caso, nuevamente se está tratando de valores de parámetros muy lejos de los 

habituales para este tipo de aplicaciones. 

- En lo referente a la duración de la ejecución del programa, se comprueba como esta no 

supone un condicionante en lo que a la capacidad de procesado se refiere. Sin embargo, sí lo 

será en cuanto a la capacidad de memoria, por lo menos en la versión prototipo. Al ejecutar 

este durante un determinado tiempo (superior a 15 min) se encuentra que para la Raspberry Pi 

se produce un problema de memoria, ya que todas las muestras de audio se van concatenando 

en una variable que termina desbordando la memoria RAM del sistema. Esto se soluciona en la 

segunda versión del código, en la que en vez de capturar todo el audio en una sola variable 

para generar un archivo que contiene el audio completo de la ejecución, se capturan tan solo 

los pasos de vehículos y se generan por separado los archivos correspondientes a cada uno de 

ellos. Esto, en caso de detectar un elevado número de vehículos, podría suponer un problema 

de memoria ROM, ya que la Rasberry Pi dispone tan solo de la memoria que se introduzca 

mediante la tarjeta micro-SD, en este caso 64 GB.  
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En cualquier caso, según se proponen las líneas de investigación el diseño del programa 

tenderá a generar y enviar estos archivos sin necesidad de almacenarlos en su interior, o que 

al menos esto sea una opción.  

Por lo tanto, se comprueba a lo largo del presente proyecto como es posible llevar a cabo las 

tareas en tiempo real, ejecutándose sobre el dispositivo Raspberry Pi. Lo que son los dos 

objetivos principales del proyecto.  

 

6.1. Líneas de investigación 

Debido al contexto de continuidad en el que se engloba el proyecto, se proponen como líneas 

de investigación una serie de mejoras sobre el código y funcionalidades a las que se dedica el 

este apartado. 

Teniendo en mente la aplicación final del proyecto que consistiría en poder instalar y dejar 

durante un tiempo el dispositivo en una ubicación donde vaya registrando los pasos de los 

vehículos, sería muy interesante poder enviar los resultados obtenidos a la nube donde se 

pudieran consultar remotamente. En este sentido sí que tendría especial relevancia la 

frecuencia de muestreo, ya que de ella depende en parte el tamaño de los archivos .wav 

generados y esto puede ser determinante a la hora de enviarlos vía internet.  

Se debería llevar a cabo en este caso un estudio en profundidad sobre cuál es el ancho de 

banda mínimo necesario para la aplicación, y en función de este escoger la frecuencia de 

muestreo adecuada.  

Se podría, además, añadir al código un sistema de gestión de interrupciones para poder 

detener, pausar o reiniciar el programa mediante alguna señalización por parte del usuario. Si 

se ha implementado la propuesta anterior sobre el enlace vía internet, sería interesante 

también poder llevar a cabo esta de manera remota. 

Otra propuesta interesante en relación con la funcionalidad del sistema sería el añadir a este 

un dispositivo tipo cámara de fotos/vídeo para poder registrar imágenes cuando se cumpliera 

una determinada condición. Por ejemplo, si se instala el sistema en una zona donde se 

restringe el paso a un tipo de vehículos, al detectar el paso de este tipo se puede tomar una 

imagen de este pasando para registrar su matrícula y proceder de manera administrativa. 

 Para poder implementar esta mejora hay que tener en cuenta que para caracterizar el 

vehículo es necesario registrar un determinado tiempo y luego procesar este archivo, acciones 

que requieren una cierta duración en segundos lo que supondría no captar el coche en la 

imagen si esta se toma después de estos procesos. 

En la Figura 13 se muestra un diagrama de bloques del sistema con las propuestas de mejora 

de este apartado.  
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Figura 14. Diagrama de bloques de las mejoras. 

 

En este proyecto se ha diseñado un sistema de concurrencia en tiempo real, sobre el que se 

emplean funciones de reconocimiento de eventos mediante un modelo previamente 

entrenado. El trabajo se enfoca en el reconocimiento de vehículos y su caracterización como 

ligeros o pesados en función de los coeficientes MFCC obtenidos del procesado del audio 

capturado durante el paso de estos.  

Sin embargo, se entiende que esta misma estructura se puede utilizar para otro tipo de 

caracterización, aprovechando las facilidades, la sencillez y claridad a la hora de interpretar el 

código por el usuario que nos ofrece Python y la programación orientada a objetos.  

De esta manera el abanico de posibilidades de aprovechamiento del presente proyecto es muy 

amplio ya que en la actualidad existe una infinidad de aplicaciones que requieren de sistemas 

de este tipo como podría ser aforamiento de zonas, identificación de pájaros, detección de 

fallas in situ en el funcionamiento de máquinas, etc. 

Como conclusión general se ha podido comprobar cómo mediante una serie de herramientas 

de programación y dispositivos hardware, se puede llevar a cabo con relativa sencillez un 

sistema de captura y procesado de audio en tiempo real sobre un dispositivo portable de 

capacidades limitadas, aunque suficientes.  

 

 

A modo de comentario personal, este proyecto me ha permitido desarrollarme en el manejo 

de las herramientas de programación comentadas, e iniciarme en la implementación de 

sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. De este modo, considero que ha 

sido un muy buen complemento a los contenidos ofrecidos por el Máster. Además, la relación 

con el Grupo de Investigación me ha permitido también adquirir una perspectiva sobre cómo 

funcionan estos grupos de trabajo, aprendizaje que sin duda también es interesante.   
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Anexo I 

Especificaciones 

Raspberry Pi 
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Fuente [13] 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 
• 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (depending on model) 
• 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE 
• Gigabit Ethernet 
• 2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports. 
• Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with previous 

boards) 
• 2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported) 
• 2-lane MIPI DSI display port 
• 2-lane MIPI CSI camera port 
• 4-pole stereo audio and composite video port 
• H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) 
• OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0 
• Micro-SD card slot for loading operating system and data storage 
• 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*) 
• 5V DC via GPIO header (minimum 3A*) 
• Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT) 
• Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient 

* A good quality 2.5A power supply can be used if downstream USB peripherals consume less 
than 500mA in total.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




