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RESUMEN

El trabajo desarrollado en este documento tiene como principal objetivo la creación de una
interfaz gráfica en Matlab de un detector de eventos sonoros, y el desarrollo software de este.
Para ir conociendo sobre el tema se hace una breve presentación sobre en qué consiste la detección
de eventos sonoros y como se realiza. Los pasos más importantes para este son la parametrización
y la clasificación. En este documento explicamos algunos de los métodos más típicos para la
parametrización y clasificación las ventajas y desventajas de cada uno.
En este proyecto el método usado para la parametrización es el de los MFCCs (Mel frequency
cepstral coeficients), y para la clasificación kNN (los k vecinos cercanos del inglés,” k-nearestneighbour”) para la detección de eventos. Estos métodos se explican de manera más profunda. A
parte de esto explicamos el uso de GUIDE de Matlab con el que crearemos la GUI del software.

ABSTRACT

The work developed in this document has as principal objective, the creation of a GUI under
Matlab of a sound event detection, and de software codification of it.
To introduce to the subject, a presentation about sound event detection is done. The most
important steps to do it are parametrization and classification. In this document we explain some
of the most typical methods for the parametrization and classification, and the advantage and
disadvantage of each one.
In this project the method chosen for the parametrization is the MFCC (Mel Frequency cepstral
coefficients), and for classifying the kNN method(k-Nearest-Neighbour). These methods are
explained in a more detailed manner. Also we explain the use of GUIDE , a Matlab toolbox to
create user interfaces which we will use to create our software’s GUI.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
En el campo de las máquinas con la capacidad de escuchar, hacer que las máquinas sean capaces
de distinguir el ambiente que les rodea se ha convertido en un estudio con aplicaciones
importantes. La clasificación de escenas acústicas (ASC, del inglés acoustic scene classification)
permite a la máquina darse cuenta de lo que le rodea dándole un amplio abanico de posibles
aplicaciones. Por ejemplo, dispositivos como los smartphones, robots … o cualquier otro
dispositivo con IA (inteligencia artificial), puede aprovecharse de las ventajas de ASC, dando
aplicaciones diferentes dependiendo en el contexto en el que se encuentre [1].
La detección de eventos sonoros es una investigación muy cercana al ASC. Una escena acústica
se puede tomar como un conjunto de eventos sonoros sobre algún tipo de ruido ambiental.
Un evento sonoro es un segmento de audio que el ser humano es capaz de detectar y el cual puede
distinguir de forma consciente dentro de un ambiente acústico. Las aplicaciones de la detección
de eventos (SED, del inglés sound event detection) son muchas. Por ejemplo, sistemas empotrados
con la capacidad de escuchar, pueden darse cuenta del entorno que les rodea[2][3].Esto puede ser
muy útil para la vigilancia industrial y ambiental, y que casas inteligentes puedan detectar eventos
de interés [4].El trabajo de un SED automático es reconocer los eventos sonoros en una señal de
audio continua.
El ser humano puede reconocer fácilmente el origen de un sonido entre un conjunto sonoro, y
reconocer ciertas voces en ambientes ruidosos. La detección y clasificación de eventos sonoros
tiene como objetivo procesar una señal sonora y convertirla en descripciones de los eventos
sonoros presentes en la escena, siendo útil para el análisis automático del sonido, segmentación
de audio o clasificación de contexto.
Trabajos previos relacionados con la detección de eventos solo han considerado un limitado
número de eventos en un pequeño conjunto de muestras de audio [5][6][7]. Esto es debido a que
es muy complicado para los métodos automáticos distinguir sonidos superpuestos. El problema
es que los sonidos en la vida real tienen muchas fuentes que se sobreponen unas con otras. Por
ejemplo, una grabación de la calle puede contener gente hablando, sonido de coches, perros etc…
Esto hace muy difícil para los métodos automáticos reconocer los eventos, por lo que se ha estado
investigando en métodos para este tipo de detección [8]
Este campo de estudio, se ha empezado a estudiar hace unos años. Con la intención de estimular
la investigación de máquinas con la capacidad de escuchar el entorno que le rodea, en 2012-2013
se organizó un reto con la ayuda del comité IEEE Procesamiento técnico de señales de audio.:
reto en detección y clasificación de escenas y eventos acústicos. (DCASE, del inglés detection
classification acoustic system event). Este reto se centra en 2 tareas generales que una máquina
que escucha podría llevar a cabo: reconocer el tipo de ambiente que se ha grabado el sonido y
detectar y clasificar los eventos que ocurren en este [9].
El reto de 2013 atrajo mucho interés de investigación en la comunidad y tuvo un alto nivel de
participación. Gracias a este éxito, propusieron organizar un reto de continuación con la idea de
mejorar la evaluación de los sistemas de detección y clasificación de eventos. Esto tiene como
objetivo a hacer el DCASE lo más cercano a la aplicación real, aumentado la complejidad de los
problemas.
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El reto DCASE2016 está compuesto por 4 tareas:
1.
2.
3.
4.

Clasificación de escena.
Detección de un evento en un audio sintético.
Detección de un evento en un audio real.
Etiquetación de audio doméstico.

El proyecto consistirá en la creación de un software capaz de detectar eventos sonoros. Dispondrá
de una interfaz gráfica con la que podremos acceder a todas las opciones del software. Desde
entrenar al programa, hasta guardar los resultados. El método que se usará se basará en los
coeficientes cepstrales en las Frecuencias de mel (MFCCs) y será sacado de uno de los
documentos del DCASE2016 reto 2 [10].
Los 11 tipos de eventos sonoros en los que nos centraremos en desarrollar el software son
mostrados en la tabla 1.
Tabla 1 Tipos de evento

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Clearhthroat
Cough
Doorslam
Drawer
Keyboard
Keys
Knock
Laughter
Pageturn
Phone
Speech
Back

Evento
Throat clearing
Cough
Door slam
Drawer sliding
Typewritting
Keys dropping on a desk
Knocking on a door
Laughter
Paper page turning
Phone ringing
French speech
Background noise

Para la validación se usan 18 grabaciones de 2 minutos formados por la combinación de estos
tipos de eventos. En el apartado de metodología se hablará con más detalles como son grabados
todos los archivos usados.
Por lo tanto, para conseguir nuestros objetivos debemos completar el detector de eventos haciendo
uso de los MFCCs. Se creará un código con la capacidad de parametrizar el conjunto de datos de
audio en parámetros MFCCs, y guardarlos en un diccionario el cual permitirá hacer la
comparación con los parámetros MFCC del audio del cual se quieren detectar los eventos. Esto
permitirá deducir que tipo de eventos y sus descripciones (inicio, final) suenan en el audio.
Generaremos un código que nos guarde los resultados en un archivo de texto indicándonos el
inicio y final de cada evento. Todo el proceso dicho arriba se explicará de forma más detallada en
la metodología.

Capítulo 1. introducción
La estructura de la memoria está formada por los siguientes capítulos:
1. Introducción: se ha hablado de forma general del campo respecto a las máquinas que escuchan
y como se ha ido desarrollando este campo.
2. Marco tecnológico en este capítulo se hablará un poco de los métodos más usados hasta la
fecha y los nuevos a desarrollar.
3. Especificaciones y restricciones de diseño: se expondrán las especificaciones y restricciones
que debe cumplir el proyecto.
4. Solución propuesta: aquí hablaremos de los algoritmos usados a la hora de hacer la
programación en Matlab y también entraremos más en detalle en la teoría del método de las
MFCC que se usaran y que servirá para escribir el código. Y por último se hará un resumen
del uso dado GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) de Matlab
5. Pruebas: en este apartado se hará un análisis de todas las pruebas hechas y se comprobará si
los resultados son los deseados.
6. Conclusiones: por último, sacaremos las conclusiones que hemos obtenido con la realización
del proyecto y los resultados de las pruebas realizadas.
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La detección de eventos sonoros es un tema que se está investigando bastante en el análisis
computacional de escenas auditivas (CASA, del inglés Computational auditory scene
analysis).Este término, CASA, viene del trabajo realizado por Bregman sobre la capacidad del
humano para analizar escenas auditivas [11]. La detección de eventos sonoros tiene como objetivo
etiquetar zonas de un audio grabado, indicando el tipo de clase, el inicio y final del evento. Esto
está relacionado en cierta forma con la automatización de la transcripción musical [12].
La mayoría de las escenas son complicadas a la hora de la detección de eventos debido los
múltiples solapamientos de distintos eventos ocurriendo al mismo tiempo, lo que provoca un gran
reto a la hora de detectar eventos.
Se han estudiado dos aproximaciones a la detección de eventos. La primera es buscar el evento
que más destaque en cada momento [13][14]. La segunda aproximación consiste en ser capaces
de analizar todos los eventos que se solapan, debido a que en la realidad se producen eventos al
mismo tiempo, se han empezado a hacer estudios con la segunda aproximación [15]. La búsqueda
del evento que más destaca produce resultados monofónicos, lo que se le llama detección
monofónica, y la detección de eventos que se solapan producen una salida polifónica, la cual se
llaman detección polifónica.
Varios métodos se han ido desarrollando los últimos años para las SED. En eventos monofónicos.
Métodos tradicionales basados en los modelos ocultos de Markov (HMMs, del inglés hidden
Markov models) en conjunto con los parámetros convencionales (ej, MFCCs) han mostrado un
resultado satisfactorio [16][17]. Para los escenarios polifónicos, se han estudiado diferentes
métodos que incluyen análisis probabilísticos limitados temporalmente [18], sistemas basados en
transformaciones Hough generalizadas [19], Sistemas basados en HMM con múltiples caminos
decodificación Viterbi [20], factorización no negativa de matrices [21] y multi-etiquetado
profundo de redes neurales. La ultima en particular a mostrado muy buen resultado modelando
los eventos superpuestos en una forma natural[22][23].
En este apartado se hablarán de algunos de los diferentes tipos de extracción de parámetros y
diferentes clasificadores usados para la detección de eventos. En la Figura 1 podemos ver el
esquema usado en la detección de eventos.
Pre-Procesado*

Parametrización

Clasificación

Post-Procesado*

Figura 1 Pasos para la detección de eventos( Los cuadros con * no son usados siempre)

Si consideramos la extracción de parámetros, podemos ver varios métodos que se usan para este
apartado y los cuales explicaremos brevemente:


-

VQT/CQT: Variable- or constant-Q transforms
MFCC: Mel frequency cepstral coefficient
NMF: Non Negative Matrix Factorization
GTCC: Gammatone filterbank cepstral coefficient

A continuación, se listarán algunos de los clasificadores usados:


DNN: Deep neural network
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RNN: Recurrent Neural Network
KNN: k-Nearest Neighbour
SVMs: Support Vector factorization

A continuación, se desarrollará brevemente estos apartados comentados.

2.1.Extracción de parámetros
La extracción de parámetros permite obtener los parámetros de audio de forma compacta y
concisa. Es importante sus valores varíen poco entre los de la misma clase [24]. Una
representación compacta nos proporciona el beneficio de necesitar menos capacidad de
procesado.
El rol de la extracción de parámetros es transformar la señal en una representación que maximice
el comportamiento del reconocimiento de eventos sonoros, caracterizando la señal con valores
que tienen conexión con sus propiedades físicas, por ejemplo, la energía de la señal, su
distribución en frecuencia y su variación a lo largo del tiempo. El proceso de la extracción de
parámetros consiste en: dividir en tramas, enventanado, cálculo de parámetros, y análisis
posterior. Podemos verlo en la Figura 2.
Division en Tramas

Enventanado

Cálculo de parámetros

Vectores de parámetros

Figura 2 Procesado de la extracción de parámetros.

Los parámetros obtenidos son usados junto con las anotaciones de referencia de los audios de
entrenamiento. Las anotaciones indican el tipo de clase a la que pertenecen. Esta nos permite
modelar cada clase a estudiar y poder relacionar los parámetros con las etiquetas de clase. Para
una lectura más detallada se puede consultar [25].
A continuación, haremos una breve explicación de algunos de los métodos para extraer los
parámetros de las señales que se han usado o se siguen usando a lo largo de los años.

2.2.Constant Q Transform
Es una técnica que transforma una señal ( ) en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia
haciendo que los centros de frecuencias estén distanciados geométricamente y sus factores Q sean
iguales. Eso se traduce a que la resolución de la frecuencia es mejor a baja frecuencia, y que la
resolución temporal es mejor a altas frecuencias. Las CQT son esencialmente una transformación
wavelet, pero se usa el termino CQT para recalcar el hecho de que estamos considerando
transformadas con un valor del factor Q relativamente alto, equivalentes a 12-96 intervalos por
octava. Esto provoca que muchas transformaciones wavelet convencionales sean inadecuadas
[26].
CQT es útil para la música y la percepción de audio. Para la música debido a que las frecuencias
fundamentales de la música occidental esta geométricamente espaciada., y desde la perspectivita
auditiva, la resolución frecuencial del sistema auditivo es aproximadamente la constante-Q en el
rango entre los 20 kHz a 500 Hz(aproximadamente la banda audible para el ser humano), en los
que el valor de la constante-Q se vuelve progresivamente más pequeño por debajo de este.[27].
Para la codificación de audio, la longitud de la ventana para la transformada más corta tiene que
ser de 3 ms para que tenga una calidad alta, mientras que una resolución de alta frecuencia
requieren llevar a cabo codificación a bajas frecuencias [28]. Esto tiene un gran contraste con la
transformada discreta de Fourier(DFT) que tiene intervalos de frecuencia linealmente espaciados
por lo que no pueden satisfacer el cambio de tiempo y resolución de frecuencia requerida a lo
largo del amplio rango de frecuencias audibles.
La frecuencia de la componente espectral k-ésima es dada por la ecuación ( 1 ).
= 2

(1)

Donde varia desde
hasta una frecuencia elegida por debajo del valor de la frecuencia de
Nyquist.La frecuencia minima
se puede ajustar dependiendo de la información deseada. El
número de intervalo se puede calcular según la ecuación ( 2 ).
=

≅

,

!(

/ _

)

(2)

El ancho de banda ∆ es calculado con la diferencia de frecuencias entre intervalos, y % es la
proporción entre ancho de banda y frecuencia. Ecuación ( 3 )

.

&=

∆

=

−

≅

Sea ([*] el tamaño de la ventana esta es igual a la frecuencia de muestreo
de banda ∆f. .Ecuación ( 4 )

(3)

,

dividido por el ancho
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/[ ] =

∆

=

0

0

&

=

0&

(4)

Se puede obtener la expresión de la componente espectral k-esima para la CQT considerando la
ecuación ( 5 ) de la DFT.
/6

1[ ] = 2 3[ ]4[
:!

7 8
]56 /

(5)

Aquí [ ]es la muestra n-esima de la función temporal digitalizada. La frecuencia digitial es
<

Por cada k el periodo en muestras es

;
<

y el numero de ciclos analizados es *. =[ ] nos indica la

forma de la función ventana, de la cual se hablará abajo.
Sabiendo que 2>%/([*] es la frecuencia digital de la k-esima constante Q. La función ventana
tiene la misma forma para cada componente pero su longitud está determinada por ([*] siendo
una función de * ? .Tambien tenemos que normalizar dividiendo por ([*] ya que varia
dependiendo de *. Por lo que queda la ecuación ( 6 )
1

@A [

]=

/[ ]

/6

2 3[ , ]4[ ]5
:!

6

7 8
/[ ]

La cual es la transformada constante-Q de la señal [ ].

Por cada intervalo de frecuencias, el periodo en muestras es
Q ciclos.

(6)

<[ ]
,
B

por lo que siempre analizamos

En la Tabla 2 podemos ver una comparación de la DFT con la CQT.
Tabla 2 Comparación DFT vs CQT

Parámetro
Frecuencia

Tamaño de la ventana
Resolución ∆

∆
Ciclos en ventana

DFT
*∆ (CD EFG E *)
LJ MNF NE = (
LJ MNF NE =

,

(
OFGDFPCE = *
OFGDFPCE = *

2

CQT
·

(E IJ E KDFC E *)

OFGDFPCE = ([*] =
OFGDFPCE =

%
LJ MNF NE = %

,%

*

LJ MNF NE = %

Este método de cálculo es un método muy directo, tanto conceptualmente como en cálculos. Si
se quiere indagar más en ello consultar [29].
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Mel frecuency cepstral coefficientes (MFCCs)
Los MFCCs son muy populares en tratamiento del habla y se han empleado con éxito en
prácticamente todas las áreas relacionadas (reconocimiento de voz y de locutores, reconocimiento
de emociones y otros).
Los MFCCs están basados en la capacidad auditiva humana, la cual no puede percibir frecuencias
por encima de 1Khz [30][31].En la Figura 3 podemos ver por encima el proceso completo para
calcular MFCC. Hemos tomado estos pasos como referencia del documento [32].

Figura 3 Pasos para el procesado MFCC.

a) Enventanado: cada audio se normaliza en potencia, y se divide en segmentos multiplicándolo
por un ventana =[ ]
b) Transformada de Fourier: para cada segmento se calcula transformada de Fourier de tiempo
reducido.
c) Distorsión Mel: El siguiente paso consiste en la distorsión de la frecuencia en el dominio
espectral Mel
d) Suavizado del espectro Mel: esto consiste en integrar la energía disponible en el espectro del
segmento de señal procesado junto con un conjunto de bandas de frecuencia-mel predefinidas.
En esta integración por bandas se usa normalmente ventanas triangulares.
e) Transformación al dominio cepstral: el último paso en la computación sería transformar la
señal anterior en el dominio cepstral. Esto se hará calculado la inversa DFT
f) Derivada: la derivada de la MFCC para obtener∆MFCC se realiza usando un filtro
diferenciador discreto de orden 8.
Como dijimos previamente, estos pasos son sacados del documento [32] y serán los pasos que
aplicaremos para la programación de nuestro software. Los cálculos matemáticos los
explicaremos detalladamente en el capítulo 3 de la memoria.

Gammatone filter bank cepstral Coeficients.
El filtro de bancos Gammatone fue conceptualizado por Flanagan y se basa en el funcionamiento
del sistema auditivo humano. La membrana basilar encontrada en la cóclea es un mecanismo que
convierte el sonido en impulsos eléctricos. A la vez que el sonido se mueve por la membrana
basilar, estimulaciones selectivas de frecuencia ocurren como ondas con varias longitudes y
amplitudes. Son ondas que pueden descomponerse en una representación de canal múltiple con
una envolvente similar a función gamma. [33]
9
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El sistema auditivo humano está compuesto de unos 3000 filtros paso banda [34] para que el coste
sea menor se usan modelos con menos filtros solapados espectralmente. La Q de cada uno viene
dada por la ecuación
=R

Q

S TS U VFG%WD XYZE

6[

,\]^
b
_`aB

− VFG%WD XY

Donde S TS es la frecuencia más alta del banco de filtros ( Frecuencia de Nyquist normalmente)
EarQ y minBW son los parámetros de ERB ); i es el índice del filtro GT; step es la distancia entre
los filtros., que depende tanto en la frecuencia más baja considerada, cde , y el número de filtros,
N. Step tiene un valor entre 0-1 y nos indica el solapamiento entre filtros.
Como mostramos en la Figura 4, la obtención de parámetros empieza con el enventanado de la
señal, seguido del cálculo de la FFT. Se sigue, suavizando la señal con los filtros Gammatone, y.
por último, se realizan dos pasos adicionales: el cálculo logarítmico y la DCT. El primero modela
la sonoridad de la señal percibida por el ser humano, y lo segundo decorrela las salidas logaritmos
del banco de filtros, consiguiendo una mejor compactación de la energía [35]. Obtenemos así los
parámetros Gammatone Ceptstral coefficients(GTCCs), descritos según la ecuación( 7 ):
/

8
fghh = i 2 jkl(1 ) mkn o
/
/
6

−

p

q

qr

(7)

s es la señal sonora en el dominio espectral; N es el número de bandas del banco de filtros
Gammatone; M el número de GTCC, normalmente M<<N lo que reduce la dimensionalidad de
datos.
En la extracción de parámetros para la detección de eventos, GMTCC se inspira en los MFCCs.
Se siguen los mismos pasos para obtener MFCCs, pero diferenciándose en el banco de filtros
usados. Los filtros usados en las MFCCs, son filtros triangulares igualmente espaciados en la
escala Mel, estos filtros los remplazamos por los de Gammatone filter bank. Para una lectura más
profunda consultar el documento [36].

Figura 4 Etapas para la obtención de los parámetros GMTTCs
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NMF
Es una de las técnicas usadas de factorización de matrices para revelar factores ocultos que
caractericen un conjunto de variables aleatorias, medidas, o señales. Es esencialmente un método
para extraer señales individuales de un conjunto de señales [37].
Son una elección popular para la detección de eventos, sobre todo en los escenarios en los que
queremos estudiar eventos que se solapan, debido a la relación natural con la tarea de separación
de fuentes y su habilidad para detectar múltiples eventos ocurriendo a la vez [38]. Los métodos
NMF pueden ser separados en esos que aprovechan activaciones NMF directamente para realizar
cualquier detección de eventos[23][28] y los que emplean un clasificador entrenado en esas
activaciones [40]. Basándonos en el hecho de que las aproximaciones basadas en NMF se pueden
beneficiar de la creación de un diccionario local mixto(MLD, del inglés Mix Local Dictionary)
[41], en [43]los autores proponen un clasificador basado en NMF usando MLDs para mejorar la
detección.
A continuación, presentamos dos métodos populares los métodos NMF:
Sparse-NMF: se basa en la idea de descomponer los eventos en átomos espectrales (separar los
eventos en el conjunto de sonidos que los forman). Dados unos parámetros con una aproximación
lineal, el evento a testear se descompondrá en átomos de los eventos a observar.
NMF es una factorización aproximada lineal no negativa de la matriz de parámetros. Se formula
de la siguiente forma.
Dada un matriz no negativa Otℝvw,xy< el objetivo es aproximar V con el producto: O z
Y { donde Ytℝvw,xy< denota la matriz diccionario no negativa y {tℝvw,xy< representa la
matriz activación[42]
Para la detección, dado el diccionario Y que contiene los átomos de varias clases de interés la {
estimada proporciona activaciones de cada clase a lo largo del tiempo. Está demostrado que el
método sparse-NMF el cual impone espasmos en la matriz H, actúa mejor en la detección de
eventos.
Este método tiene dos grandes desventajas. Una es que el umbral de decisión en la detección, no
se considera la mejor elección en cuanto robustez. La segunda y más importante se menciona en
[41], los conos convexos creados por las bases de los sus diccionarios de las diferentes clases,
muchas veces, se solapan entre ellas. Esto significa que las nuevas observaciones que caen en las
regiones solapadas se reconstruyen de muchas maneras, lo que lleva a muchos resultados erróneos
(ej: falsas alarmas.).
MLD-NMF: este método se centra en el núcleo del trabajo en [40][40][43]. Este sistema intenta
sobrepasar los problemas del sparse-NMF método usando diccionarios MLD y un clasificador
SVM para la detección final. La generación del diccionario basado en MLD elimina el
solapamiento entre conos convexos, producción una mejor activación que se usa para el
entrenamiento del robusto clasificador SVM. El método tiene dos partes principales. Aprendizaje
del diccionario y entrenamiento del clasificador.
En el aprendizaje del diccionario, la matriz O que contiene todos los datos de entrenamiento es
descompuesto en una matriz inicial Yw por una NMF no supervisada. El siguiente paso sería
aplicar K-means a Yw (agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n
observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es
más cercano) se obtienen | centroides } T , con ~ ∈ €1, … , |ƒ indicando los índices de los
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centroides. El diccionario MLD final Y consiste de G subgrupos que modelan los modelos
atomicos Y = [Y … Y „ ]. El diccionario MLD se obtendría minimizando el siguiente objetivo
ecuación ( 8 )
…(†||ˆ‰) U Š 2 …(‹l ||ˆ l ) U Œ 2 •(Ž• )
l

•

(8)

Donde ℎ\ será la columna de vectores de H en el segmento de tiempo N.El segundo termina es
una restricción que hace que bases de subgrupos similares a } T , para que los conos convexos
resultantes sean compactos. El tercer término preserva la escasez-grupo en la solución.
Para cada clase se obtendría una matriz { usando el diccionario MLD obtenido del diccionario
global Y. Cada columna ℎ\( ) de { para cada segmento de tiempo N se usaría para entrenar al
clasificador.

2.3.Clasificadores
El objetivo de los clasificadores es localizar las clases (de las predefinidas) en un segmento de
audio. La clasificación y detección de eventos permite construir de forma verbal una descripción
de la señal del audio para que sea entendible para los seres humanos. El número de tipos de
eventos sonoros puede ser alto y en principio se puede entrenar clasificadores o detectores con
todo tipo de sonidos que estén en el ambiente. Esto depende de la cantidad de datos grabados que
se usan para el entrenamiento de los clasificadores y la precisión del sistema.

Redes Neuronales
Las redes neuronales son redes compuestas por varias capas. Cada capa está compuesta por nodos
donde se producen cálculos. Las redes neuronales se basan en el funcionamiento de las neuronas,
las cuales se activan al recibir varias señales de otras anteriores y así sucesivamente. [44].Un nodo
combina una entrada con un conjunto de coeficientes o pesos que amplifican o descartan la
entrada dándole significado a la entrada para el algoritmo que está tratando de aprender. Estas
entradas son sumadas y el resultado pasa a través de un nodo llamado función de activación que
determina si la señal progresa más lejos o no a lo largo de la red para afectar a la salido.
Según la topología de la red neuronal se define la configuración de cada uno de los elementos
básicos y el cómo los algoritmos de aprendizaje determinan el cambio de pesos. La arquitectura
de las redes neuronales dispone las neuronas en formas de capas de manera que las neuronas
de una capa se conectan con las neuronas de otra.
Existen tres capas:
•
Capa de entrada: solo reciben señales de entrada de fuentes externa. Sin procesarla
trasmiten la señal a la capa siguiente.
•
Capa de salida: entrega la respuesta de la red.
•
Capa oculta u intermedia: esta capa no tiene contacto con el exterior. Esta capa puede no
existir. Se encargan del proceso de representación interna de la información. En la Figura
5 podemos ver como quedarían el conjunto de capas unidas.
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Figura 5 Unión entre capas

•
•
•
•
•

a1…an: serían las señales de entrada y los elementos procesados por la capa de entrada
c1…cq: serían las señales de salida y los elementos procesados en la capa de salida
b1..bp: son los elementos procesados por las capas intermedias.
v11…vnp: indican los pesos asociados entre neuronas de entrada y salida
w11…wpq: indica el peso entre las neuronas de la capa de salida e intermedia.

La interconexión entre neuronas indica el tipo de arquitectura de la red neuronal, e indica cómo
se propagará la señal desde una neurona a otra. Estas conexiones son de una sola dirección y tiene
un peso asociado para cada conexión. Estos pesos forman la memoria de la red y nos indican la
fuerza que tiene la conexión entre dos neuronas.
Las conexiones entre neuronas pueden ser entre neuronas de la misma capa, diferentes capas o
recurrentes que conectan la neurona a sí misma.
La conexión entre capas puede ser hacia delante, hacia atrás, pueden ser recurrentes o
autorrecurrentes, y laterales.[45]
Por último, según el número de capas de la red neuronal el sistema puede ser monocapa o
multicapa.
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En este proyecto se nombrarán de forma breve solamente dos tipos de redes neuronales. Las redes
neuronales recurrentes (RNN), y las redes neuronales profundas (DNN).
Recurrent Neural Network (RNN)
Un RNN es una red neural computacional que tiene conexiones realimentadas, esto hace que sea
eficiente y flexible con señales audio y video. El RNN acumula información de su estado previo
y de una entrada en un tiempo específico. Una neurona está conectada, a las neuronas posteriores,
a las anteriores y a ella misma.
RNN es difícil de entrenar [47] pero son muy flexibles clasificando datos secuenciales. Para una
secuencia de vectores entrada € , … , ‘ ƒ un RNN calcula una secuencia de activaciones ocultas
€ℎ , … , ℎ ‘ ƒ y una salida de vectores€? , … , ?‘ ƒ según las ecuaciones ( 9 )( 10 ).

’“ = R”4’ 4“ U ”’’ ’“6 U •’ Z
–“ = R”’– ’“ U •– Z

(9)

( 10 )

Para todos los pasos temporales N = 1, … , — donde las matrices Y ∗∗ son los valores que conectan
dos capas y P ∗ son valores de entrada extra denominados “bias” y ? ~ son funciones de
activación. En caso de una red neural profunda (DNN,del ingles Deep neural network) , con
múltiples capas ocultas, la entrada de la capa oculta ™ es la salida de la anterior capa oculta ™ − 1.
Las redes neuronales recurrentes son más eficaces para resolver problemas con no-linealidades
temporales. Sobre todo en aplicaciones con reconocimiento de patrones secuenciales, cambiantes
en el tiempo, gracias a la capacidad de predicción de las RNN [46].
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Figura 6 RNN según la clasifacion: (a) RNN Secuencia-a-uno ,(b) RNN secuencia-a-secuencia,(c)
BinRNN secuencia-a-secuencia.

En las Figura 6,(a) podemos ver clasificaciones secuencia-a-uno. Este tipo de clasificación la
salida está compuesta de una sola componente. En la figura (5b) tenemos una clasificación
secuencia-a-secuencia las cuales son muy flexibles clasificando datos secuenciales. En este tipo
de clasificación el tamaño de la entrada es igual al tamaño de la salida. Por último en la Figura
6,( c ) podemos ver una RNN bidireccional (BiRNN) en la que cada capa oculta es separada en 2
capas, una lee las secuencias de entrenamiento de frente y la otra en sentido contrario. Esto
supuestamente genera mejores predicciones ya que la información para hacer las predicciones
viene de ambos sentidos [47][48].
Deep Neural Networks
Las DNN son redes neuronales artificiales (ANNs) pero con más de una capa de unidades ocultas.
Las ANNs son el núcleo del Aprendizaje profundo son versátiles, y escalan muy bien lo que les
hace muy efectivas para las maquinas que aprenden, ya sea clasificando imágenes,
reconocimiento de voz.
Cada unidad oculta ™ usa la función logistic para mapear todas las entradas de la capa de abajo
š al estado escalar ?š la cual manda a la capa superior. Ecuación ( 11 )
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–7 =

0“ @R47 Z =

U 5647

, 47 = •7 U 2 – 3 7

( 11 )

Donde bœ es la unidad bias (entrada que ayuda a lograr una convergencia más rápida de la red) de
la unidad ™, D es el índice de la unidades de la capa abajo, y = š es el peso en la conexión de la
unidad ™ a la unidad D de la capa de abajo. Para una clasificación de múltiples clases, la unidad ™
convierte todas sus entradas š en una clase probabilística, Iš , usando la no linealidad “softmax”
(ecuación( 12 ))

•7 =

54•R47 Z
∑ 54•(4 )

( 12 )

Donde * es un índice de todas las clases.

Las DNNs se pueden entrenar de forma discriminada, propagando hacia atrás [49] las derivadas
a costa de una función que mide la discrepancia entre las salidas del objetivo y las entradas
actuales. Para conjunto de datos grandes, es más eficiente calcular las derivadas en pequeños mini
conjuntos de datos de entrenamiento antes de actualizar los pesos en proporción al gradiente.
Las DNN con muchas capas ocultas son muy difíciles de optimizar. El descenso del gradiente
desde un punto de inicio aleatorio cerca del origen no es la mejor manera un buen conjunto de
pesos, y a no ser que las escalas iniciales de pesos sean elegidas cuidadosamente [50], los
gradientes propagados hacia atrás tendrán magnitudes muy diferentes en capas distintas. A pesar
de esto las DNNs con muchas capas son muy flexibles y tienen muchos parámetros. Lo que las
hace capaces de modelar relaciones complejas y no lineales entre entradas y salidas. Para un mejor
entendimiento de las DNNs consultar el articulo [51].

K-Nearest Neighbour rule
Dada una muestra X, kNN nos permite clasificar la muestra a testear según el parámetro más
cercano espacialmente. Con esta norma la clase elegida es la moda de las muestras más cercanas.
Por ejemplo, para una k = 3 en un kNN cogemos las 3 muestras más cercanas (las 3 con menos
distancia) y su moda, o sea la clase que más se repetía, se le asigna a la muestra. Elegir más de un
punto provoca una forma de suavizado y permite que la elección no sea afectada por puntos
ruidosos de otras muestras. Este suavizado es más eficaz cuantos más valores k elijamos [52].
En los problemas de clasificación, es más relevante la cantidad de numero de datos posibles que
el clasificador escogido [53]. Por esta razón en nuestro proyecto cogemos una aproximación
discriminatoria basada en kNN [54].

Support Vector Machines(SVMs)
Las SVMs fueron creadas por Cortes & Vapnik (1995) para clasificación binaria. Es un modelo
potente y versátil para máquinas de aprendizaje que puede realizar una clasificación lineal o no
lineal. Es uno de los modelos más populares para las máquinas de aprendizaje, por lo que es
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interesante en este campo. Los SVMs están más enfocados para la clasificación de conjunto de
datos de tamaño pequeño[44] . El procedimiento a seguir sería de forma resumida el siguiente:
Se buscaría un hiperplano que separase las dos clases. Los planos capaces de separar ambas clases
se denomina hiperplanos canónicos[55].Los SVMs se encargan de buscar el hiperplano óptimo
entre dos clases que maximice la distancia entre los puntos más cercanos de las dos clases. A esto
se le llama margen[56]. En la Figura 7 podemos ver con claridad lo que se ha explicado Los
puntos que se encuentran en los límites de cada clase se llaman vectores soporte( “support
vector”) y el centro del margen esta nuestro hiperplano optimo

Figura 7 Hiperplano óptimo para un problema bidimensional

Los puntos de datos que se encuentren en el lado “incorrecto” se les quita peso para reducir su
influencia (“suavizado de margen”). En el caso de que no se encuentre un separador lineal, el
conjunto de datos se proyecta (usualmente) a un espacio de mayor dimensión donde los puntos
de datos se conviertan en linealmente separables. Esta proyección se realiza con mediante una
función de Kernel [57].
Para una lectura más profunda sobre los cálculos y entendimiento de las SVMs se recomienda la
lectura de [58]. En este documento viene de forma detalla los cálculos del procedimiento
explicado arriba.
Con todo esto explicado, podemos hacernos una idea de más o menos como está el desarrollo de
los métodos para la detección de eventos. Solo hemos explicado algunos de ellos. En el siguiente
capítulo de la memoria procederemos a explicar la solución propuesta. usada para el desarrollo
de nuestro software. Explicaremos los cálculos a realizar de forma teórica y después la
implementación en código MATLAB, más la creación de la interfaz.
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En este apartado hablaremos de las especificaciones, materiales y restricciones con los que
partiremos para desarrollar nuestro proyecto. Estas especificaciones vienen dadas por el reto
DCASE2016 task 2.
En este reto nos vamos a centrar en la detección de eventos de los sonidos de una oficina con
mezclas sintetizadas. Usando estas mezclas en el testeo del software, conseguiremos testear el
funcionamiento del algoritmo con distintos niveles de complejidad (ruido, politonos).
Se tendrá un conjunto de datos de audio. Todos los datos de audio usados serán .wav que
obtendremos de la página del reto DCASE2016.
Dispondremos de un conjunto .wav de entrenamiento que nos permitirá entrenar al software.
Este conjunto está compuesto por 20 .wav de cada tipo de evento. En la Tabla 3 se pueden ver los
distintos tipos de evento.

Tabla 3 Tipos de evento( es la misma tabla que en el apartado uno pero se introduce aquí para facilitar
al lector)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Clearhthroat
Cough
Doorslam
Drawer
Keyboard
Keys
Knock
Laughter
Pageturn
Phone
Speech
Back

Evento
Throat clearing
Cough
Door slam
Drawer sliding
Typewritting
Keys dropping on a desk
Knocking on a door
Laughter
Paper page turning
Phone ringing
French speech
Background noise

Para la validación usamos 18 grabaciones de 2 minutos. Son obtenidos combinando los anteriores
en uno independiente. Sobre posición de los eventos son permitidos en un 50% de los archivos
resultantes. ruido gris y un EBR -6 0 6 dB.
El software será desarrollado en lenguaje Matlab. Por lo que una de las restricciones es la libertad
que nos de este lenguaje. La GUI tendrá que crearse con la herramienta Matlab. Para eso se usará
la herramienta GUIDE de Matlab. Esta es una herramienta que facilitará el desarrollo de la
interfaz, ya que es una herramienta bastante intuitiva y rápida.
La interfaz tendrá diferentes botones que nos permitirá realizar las siguientes acciones:
a) Entrenar al programa.
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b) Seleccionar archivo a testear.
c) Analizar el archivo a testear.
d) Guardar los resultados en un archivo de texto.
Teniendo todo esto en cuenta, pasaremos a explicar la metodología usada para el desarrollo de
este proyecto. En el siguiente apartado Empezaremos explicando la aplicación teórica, y
pasaremos a comentar el código y la interfaz.

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Como ya comentamos en el capítulo de maraco tecnológico, para desarrollar este proyecto
nosotros haremos uso de la extracción de los MFCCs. A continuación, haremos explicación de la
aplicación teórica que usaremos más adelante para la creación del algoritmo en MATLAB.

4.1. Aplicación teórica
Parametrización MFCC
Como ya explicamos en el capítulo 2 este apartado está basado en el documento [32] por lo que
seguiremos su método para explicar el uso de las MFCC. En Figura 8 podemos tener una visión
de esta.

Figura 8 Pasos para la obtención de parámetros MFCC dada una señal de entrada

Explicaremos paso por paso cada uno de los cuadros, con las ecuaciones correspondientes a
aplicar.
Enventanamiento
Cada señal de audio se normaliza en potencia para obtener una señal discreta en el tiempo [ ].
Esta señal se segmenta en tramas con una longitud de Ÿ muestras multiplicándola por una ventana
=[ ] (ecuación ( 13 )).
^[

] = [ U I(Ÿ − Cd )] · =[ ]

( 13 )

Donde Cd es el numero de muestras que se solapan entre tramas consecutivos y I es el nº de trama.
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Transformada de Fourier
A cada trama le aplicamos la Transformada de Fourier Discreta (stDFT):
£6

s^ (*) = 2

:w

^[ ] · E

6

š ;
< ¡¢

( 14 )

Donde (¤¥‘ es el numero de puntos de la stDFT, (¤¥‘ ≥ Ÿ y * = 0 … (¤¥‘ − 1
El valor de frecuencia absoluta que corresponde a cada stDFT es:
=

Siendo

,

⎧ ,·

*

(¤¥‘
⎨ · * − (¤¥‘
⎩,
(¤¥‘

la frecuencia de muestreo

(¤¥‘
2
(¤¥‘
D *>
2
D *q

( 15 )

Distorsion mel
El siguiente paso es la distorsión de frecuencia en el dominio espectral. Se realiza siguiendo los
pasos en [59]
]c

= M~ [ ] · 2595 · CJ~ w(1 U

Suavizado del espectro Mel

700

)

( 16 )

Se integra la energía presente en el espectro de la trama procesada junto un filtro de bancos de
frecuencias mel predefinidos. Eso son M bandas con la misma anchura distribuidas linealmente
]c
]c
entre x¯<
y x°±
con un 50% de solapamiento entre las bandas consecutivas. Cada una
caracterizada por su frecuencia central mel y su anchura. La frecuencia central de cada banda se
calcula de la siguiente forma
( 17 )
D
]c
]c
]c
]c
= x¯<
U R x°±
− x¯<
Z·
Q,
²U1

Donde D = 1 … ²
Cada ancho de banda cubre ³
¹º»
¹º»
µ¶·¸
6µ¶¼½

x´

]c

=[

]c
Q, 6

,

]c
Q, ´

] siendo su ancho de banda ∆

]c

=2·

La integración de bandas es usualmente hecha por ventanas triangulares [60] por lo que el
resultado de cada banda es
s¾^ (D) =

1
·
¿

2

µÂ¹º» ∈¯Ã¹º»

À

]c

∆

−

2

]c
Q, 6
]c

− 1À |s^ (Á)|

( 18 )
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Donde el termino normalizado ¿ asegura que por cada banda la media energética es procesado
sin ninguna bias:
¿ =

2

µÂ¹º» ∈¯Ã¹º»

]c

À

∆

Transformación al dominio cepstral

−

2

]c
Q, 6
]c

− 1À

( 19 )

El último paso en la computación MFCC es la transformación del suavizado del espectro mel al
dominio cepstral. Esta transformación se realiza calculando la DFT inversa del logaritmo de la
potencia espectral[61].
Dando por hecho que la señal de voz tiene un valor real, se asume que su espectro es simétrico.
Además, si s¾^ (0) se define igual a 1 , lo que significa añadir un valor constante a la señal en el
dominio del tiempo, entonces la potencia cepstral de la señal mel-wrapped y suavizado espectral
se puede escribir como:
x

1
s^ [Ä] =
2 CJ~ [s¾^ (D)b E
2² U 1
=

:6x

1

x

š ;
Å
x´

>DÄ
2 CJ~( s¾^ (D))KJM(
)
1
1
²U2 :
²U2

( 20 )

Los coeficientes s^ [Ä] son llamados MFCC y deben ser procesados usando una expresión que se
parece a la transformada discreta de coseno(DCT) del logaritmo del espectro mel-warpped
suavizado del ^ [ ]. De hecho, la formulación original MFCC [62] usa directamente la segunda
forma de la DCT [63]
Derivación
Para obtener ∆²ÇLL se realiza usando un filtro discreto de diferenciación de orden 8:
1
1
1
∆s^ [Ä] = s^6 [Ä] − s^6Ê [Ä] − s^6 [Ä] − s^6 [Ä] U s^´ [Ä]
4
3
2
1
1
1
− s^´ [Ä] − s^´Ê [Ä] − s^´ [Ä]
2
3
4

( 21 )

Clasificación
Los Vectores resultantes de la aplicación de la MFCC tienen una distribución que se diferencia
entre distintos tipos de sonidos. A la hora de coger un clasificador, en los problemas de
clasificación se sabe que es más importante el mayor número de datos posibles a la hora de hacer
elección que el método de elección. Por esta razón nosotros cogemos una forma no paramétrica
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que discrimina la proximidad basada en los vecinos k más cercanos o sea la regla kNN (del inglés,
k-nearest-neighbours).
Post procesado
Antes de seleccionar el tipo de evento que pertenece la muestra por el método de clasificación
kNN se realiza un post procesado para hacer un suavizado de las tramas exteriores.
Los pasos son los siguientes:
1. Filtrado paso bajo del valor de vecinos, calculando la media local mediante una ventana
deslizante de haming =S . Ecuacion 10.
Ë “ (•) = Ì
/

∑Í
∆•:6Í /“ (• U ∆•). 3’ [∆•]
[∆•]
∑Í
∆•:6Í 3’

Î

( 22 )

2. Descartar los eventos que no pasen cierto umbral. Ecuación (11)
Ë “ (•)
Ï“ (•) = Ð/
/
!

N = 1 … 12

Ë “ (•) ≥ /“Ñ50’
/
“’5Ñ3’ 05

( 23 )

3. Asignar un tipo de evento a cada trama, siempre y cuando el resultado del suavizado haya
dado como resultado que algún tipo de evento supere el umbral y si hay varios que superen
el valor umbral coger el máximo. Si esto no llegase a suceder simplemente se le asignara la
trama el evento ruido. (back).
Ò(•) = ÐÓÑ

Ô “ (•)
Ô “ (•) > !
Ó4“ /
Ó4“ /
“’5Ñ3 05

( 24 )

N = 1 … 12

4. Descartamos los eventos que no son detectados en un numero de tramas consecutivos.
5.
Õ̃ (I) = ×Õ(I)

12

D

ÙÚ

2 Õ(I U ∆I) = 2Ø U 1

∆^:6ÙÚ

JNℎEG=DME

( 25 )
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Reglas para la clasificación de evento
Después de la clasificación de cada trama, se siguen las siguientes reglas para decidir qué tipo de
sonido es:
1. Un evento estará formado por un conjunto de tramas consecutivas correspondientes al mismo
evento con el mismo valor Õ̃ (I). En ese caso el evento será definido como tipo Õ̃ (I) y el
inicio y final del evento serán definidos por el centro del primer trama y el centro de su ultimo
trama.
2. Dos eventos del mismo tipo se juntan en uno solo si la diferencia entre el tiempo de inicio del
segundo y el final del primero es menor al umbral ∆Õx¯< . El tiempo resultante del evento será
el inicio del primer evento hasta el final del segundo evento.
3. Un evento tiene que durar como mínimo un —x¯< definido. De no ser este el caso, se
procedería a avanzar el inicio del evento y se atrasaría el final del evento provocando así
que la duración del evento fuese —x¯<

4.2.Programación en Matlab
MATLAB, es la abreviatura de Matrix Laboratory, es un software matemático con su propio
lenguaje de programación en la que sus principales operaciones se hacen a través de vectores y
matrices. Matlab nos permite implementación de algoritmos y creación de interfaces(GUI) que es
en lo que nos enfocaremos en este proyecto MATLAB dispone de un módulo denominado
GUIDE con el cual crearemos una GUI de forma más intuitiva.
GUIDE permite la creación de una interfaz de forma interactiva. De esta forma es mucho más
sencillo que crear la GUI a base de código en la que tendríamos que poner todos los códigos de
forma manual y sin una ayuda visible.







Las principales ventajas de usar GUIDE son:
Composiciones simples: el diseño gráfico es muy intuitivo. Guide te da las opciones de añadir
las opciones gráficas que requieras para tu interfaz. Ya sea añadir un cuadro de texto un botón
etc...
Generación automática de código: GUIDE generará automáticamente los archivos de
extensiones. fig y .m, el primero de los cuales contiene la descripción completa de la GUI y
el segundo contiene las funciones que ejecutan y controlan la misma. El .m genera código
automático(callbacks) de todos los objetos que añadamos a nuestra interfaz en las cuales
nosotros luego programaremos nosotros el código de las acciones que realizará cada cosa.
Fácil acceso de las propiedades de los objetos: nos dará la posibilidad de modificar de forma
sencilla las propiedades de cada objeto, ya sea el tamaño el color y su comportamiento

Las tareas principales de la generación de una GUI consisten:




Diseño de la GUI: selección y distribución de todas las componentes que quieras que el
usuario sea capaz de ver e interactuar. Ya sean los botones de la interfaz, los cuadros de texto
que quieras que se muestren, etc…
Programación de la GUI: programación de los callbacks antes mencionados en el que
indicaremos la acción que realizará cada componente añadida en la GUI.
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Diseño de una GUI
Podemos acceder a GUIDE desde Matlab (nosotros usaremos la versión 2015) de varias formas:
•
•

En la pestaña HOME, dándole al botón New Graphic Interface User como se muestra en la
Figura 9
Escribiendo guide en la ventana de comandos.

Figura 9 Iniciar Guide
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Tras ejecutar cualquiera de las acciones que inician la herramienta aparecerá una ventana de
selección denominada GUIDE Quick Start (Figura 10) en la que tendremos la opción de abrir
una GUI existente o crear una nueva desde cero.

Figura 10 Guide QUICKSTART

Para abrir una GUI nueva elegiremos en la pestaña Create new GUI ,Blank GUI(Default) (Figura
11).

Figura 11 Creación Gui en Blanco

Tras esto aparecerá la ventana principal de diseño donde desarrollaremos la GUI. (Figura 12)
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Figura 12 Ventana Principal Guide

En esta ventana se pueden distinguir tres secciones fundamentales de gran importancia:
Barra de herramientas: Formada por los botones de izquierda a derecha (Figura 13).

Figura 13 Barra de Herramientas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Crear nueva figura
Abrir figura
Guardar
Cortar
Pegar
Deshacer, Rehacer
Alineación de objetos: permite alineal y estructurar los objetos de la GUI de forma automática
con comandos dados por GUIDE. (alineal a la izquierda, de forma centrada…)
Editor de menús desplegables: permite la creación de menús desplegables en la interfaz el
cual cada botón del submenú tendrá su propia callback en la que se indicará el uso de este.
Orden de tabulación: botón muy útil en el cual elegirás el orden por el que se seleccionaran
los objetos al apretar al botón tabulador. Muy útil para GUIs en las que haya que rellenar
muchos cuadros de texto y no tengas que depender del clic del ratón (el usuario lo agradecerá).
Editor de la barra de herramientas: con este botón podremos añadir a nuestra propia GUI una
barra de herramientas. Cada herramienta añadida dispondrá de su propia callback la cual
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•
•
•

nosotros tendremos que codificar. Matlab te da acceso a varias herramientas típicas tales
como crear nuevo fichero, imprimir, guardar…
Editor de ficheros M: este botón abre el .m del código de GUIDE.
Buscador de Objetos: muestra la jerarquía de los objetos.
Ejecución de código asociado a la GUI: guarda y ejecuta el código asociado a la GUI en la
que se está trabajando.

Área de diseño: zona cuadriculada de color gris donde se ubicarán los objetos de nuestra GUI.
Paleta de componentes. Muestra todos los objetos disponibles para la realización de la interfaz. (
Figura 14)

Figura 14 Área de diseño

Esta paleta de componentes que nos proporciona GUIDE será la que usemos para crear nuestra
interfaz añadiendo lo necesario para crear nuestra GUI a nuestro gusto.
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En la Tabla 4 Objetos de la interfaz.se muestran los distintos objetos
Tabla 4 Objetos de la interfaz.

Control
Push Button
Slider
Radio Button
Check Box
Edit Text
Static Text
Pop-up Menu
List Box
Toggle Button
Table
Axes
Panel
Button Group
ActiveX Component

Descripción
Genera un evento al ser apretado
Se usa para representar un rango de valores
Opción que puede ser seleccionada
Indica el estado de una opción u atributo
Caja para introducir texto
Muestra un string
Menú con varias opciones
Lista deslizante
Selecciona entre on/off
Inserta una tabla de datos
Mostrar imágenes/gráficos
Agrupa un cojunto de botones como grupo
Permite exclusividad de selección con los Radio button
Aplicaciones gráficas

Las propiedades de cada uno de estos objetos se pueden modificar apretando encima de ellos
con el botón derecho y dándole a propiedades. Se pueden modificar tanto las propiedades
físicas (tamaño, color, tipo de fuente, posición, etc…) como las propiedades relacionadas con la
programación (tag, callback, etc…).

Programación de una GUI
Una vez tengamos la GUI a nuestro gusto Matlab genera de forma automática un archivo. fig y
un .m con el siguiente código:
•
•
•

Código de inicialización de la GUI.
Código para implementar tareas previas a la visualización en pantalla de la GUI.
Código de los callbacks (funciones que responden al evento generado por una acción del
usuario). Cada componente tiene sus propios callbacks al igual que propiedades. De este
modo, el diseñador simplemente debe codificarlas asignando a cada componente la función
deseada. Es por esto que es bastante importante cambiarle la propiedad de tag de cada
componente para saber que callback corresponde a que evento generado por la GUI.

En los siguientes apartados hablaremos de la creación del código y de la GUI que se usará para
el software del detector de eventos.

Implementación de la interfaz
Este apartado se detallará el diseño e implementación de la GUI creada usando GUIDE. La
interfaz está pensada y desarrollada para poder modificarla fácilmente en un futuro si es requerido
por el usuario, y para que la interacción del usuario con esta se lo mas fácil e intuitiva posible.
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La interfaz mostrará en pantalla los parámetros elegidos por el usuario, tanto los de MFCC, como
los datos de la biblioteca usada y los datos del archivo a analizar en ese momento. También
dispondrá de una tabla con los resultados del análisis y dispondrá de un botón que nos servirá
para pasar todos esos datos a un archivo TXT.La interfaz principal consistirá de una sola ventana
(Figura 15).

Figura 15 Ventana principal de la GUI

El cuadro de arriba a la izquierda podemos ver las propiedades del .wav a testear. Debajo de este
grupo tenemos los datos de la carpeta diccionario que hemos usado para entrenar al programa
previamente, y el cual utilizaremos para analizar posteriormente el audio requerido. Abajo a la
izquierda mostramos los datos de procesado y evaluación del sistema. Tipo de ventana usada,
numero FFT que usamos, el overlap entre tramas, la longitud de trama etc…
En la gráfica de en medio se muestra la forma de onda de la señal a analizar. Se han añadido unos
botones con los cuales podemos reproducir pausar y para el audio seleccionado. De esta forma el
usuario podrá escuchar el audio sin necesidad de tener que buscarlo en el PC y poder ver de forma
más rápida que tipo de eventos se pueden escuchar en él.
En la barra de herramientas tenemos todos los botones necesarios para controlar el programa. Las
acciones que se pueden realizar con estos son los mostrados en la Tabla 5 en la cual se pone una
breve descripción del uso de cada uno.
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Tabla 5 Botones de interfaz

Botón
Choose Wav to Analize
Analizar Eventos

Training
Cambiar datos de
parametrización
Save

Descripción
Abre una ventana en la cual tendremos que seleccionar un wav
compuesto por varios eventos sonoros
Este botón se podrá apretar una vez se haya entrenado al programa
y hayamos parametrizado el wav deseado.
Si se cumplen estas condiciones se podrá usar para analizar los
eventos que detecte en el .wav
Abre una ventana en la que tendremos que seleccionar la carpeta en
la que esta el conjunto de audios de entrenamiento del programa.
Con este botón podemos cambiar los datos con los que
parametrizamos nuestros audios.
Una vez tenemos los resultados el botón sabe nos permitirá
guardar los datos en un fichero .txt

Los datos guardados en .txt se han guardado con un formato sencillo para poder exportarlo a Excel
de forma rápida. En estos archivos presentamos los datos de la siguiente forma: inicio, final, clase.
Estos datos están representados en minutos: segundos.
Hemos creado una segunda interfaz que nos ayudará con la ejecución del programa. Esta interfaz
solo se accederá a ella si queremos cambiar los datos de parametrización. En ella tendremos que
introducir los datos con los que queremos que el software procese los audios. Esta interfaz una
vez introducidos datos y pulsado el botón de Ok volverá a llamar a la interfaz anterior.
En la Tabla 6 se explicará el significado de cada dato a rellenar.
Tabla 6 Datos a introducir GUI 2

Parámetro
Nº mel bands
Numero de MFCC
OVerlap

Opciones

Descripción
Numero de bandas mel que queremos usar en la
parametrización siendo el uso normal de 15 mel bands
Numero de coeficientes MFCC que queremos siendo el numero
normal de 15
Valor entre 0-1.
Indica la sobre posición entre tramas que se usará para la
parametrización. Un uso óptimo sería a partir de 0.75 (75%)
.Cabe destacar que a mas overlap mas tardará el programa en
el análisis pero más resolución tendrá.
Nos dará la opción de usar:
Ventana Hamming
MFCC normalizada
Añadir parámetros Delta
Añadir parámetros Delta-delta
Incluir MFCC#0
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En la GUI principal el grupo de datos de abajo a la izquierda podemos ver los datos de análisis.
En la Tabla 7 podemos ver la explicación de cada uno de ellos.
Tabla 7 Propiedades de Análisis Paramétrico

Parámetro
Nº Bandas Mel
Número de MFCC
Overlap
Ventana
NumFFT
Window Lenght

Opciones

Valor por defecto
40
20
0.75 (75%)
Hamming
1324
1324.
Número de muestras que caben en la ventana. Las tramas en la
detección de eventos suelen tener una longitud de 20-30ms. Este
parámetro se calcula multiplicando la frecuencia de muestreo por este
valor.(30 ms en nuestro caso)
Add-Delta parameters

También se han añadido barras de progreso que nos permitirá saber el porcentaje de procesado
que por el que se está en ese momento procesando., notificaciones de introducción de datos, que
nos indicará si hay que reintroducir datos o si está todo ok, y avisos para confirmar el cierre del
software.
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Código del programa
El programa parte de una base proporcionada por DCASE2016.A partir de ahí se ha creado un
conjunto de archivos .m siguiendo el método MFCC hablado anteriormente.

Figura 16 Esquema del Software

En la Figura 16 podemos ver un esquema del programa. Este consiste de una serie de .m creados
que son los siguientes.
• CalculateShortTimeMFCC:
Esta es la función principal del programa. Esta se encarga de llamar a .m Entrama y tras esto
ejecuta todos los pasos que se requiere para hacer una parametrización MFCC.
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•

Enframe.

Es una parte muy importante del programa ya que es el encargado de entramar todos los audios
en tramas de W_length seleccionado por el usuario. Dependiendo del tamaño de cada trama y el
overlap seleccionado habrá más o menos tramas provocando un mayor o menor número de
cuentas para el cálculo de todos los vectores.
Estos dos primeros .m son la base de las que hemos partido. A partir de estos 2 se han codificado
los siguientes .m:
•

Training:

Este .m hace un recorrido por todos los archivos .wav que tenemos en nuestra carpeta de
entrenamiento y va parametrizando uno a uno con los parámetros de entrada que el usuario haya
seleccionado. Los resultados son metidos en un matriz diccionario que será la que utilicemos al
comparar los vectores del .wav a analizar. Está matriz estará formada por todos los MFCC de
todos los .wav irán ordenados en clases del 1 al 12, La última fila de la matriz nos indicará el tipo
de clase que es y el resto de las filas son parámetros MFCC de trama (en la Tabla 3 puedes ver
qué número representa cada clase).
•

Evaluation

Este .m parametriza él .wav seleccionado por el usuario y guarda los datos en una matriz
denominada evaluación. Esta matriz tiene la misma característica que la matriz diccionario. Pero
esta matriz no nos indicará el tipo de evento que es cada trama ya que eso es lo que tendremos
que averiguar.
•

Calculo_Matriz_distancias

Este .m calcula la distancia de cada trama en la matriz evaluación con las tramas guardadas en
diccionario y selecciona las (25 en nuestro caso) tramas más cercanas a esa trama. El cálculo
de las distancias se realiza según la ecuación ( 26 )
Û = Ü(

−

) U (? − ? ) …

Como resultado quedara una matriz de longitud CE ~Nℎ(EÝFCÞFNDJ ) ∗
analizar los eventos obtenidos.
• Contar_clases_con_post_procesado:

( 26 )

que usaremos para

Este .m es el que se encarga de analizar la matriz obtenida anteriormente. Para ello vamos
contando de n en n tramas (Cada n tramas equivale a una trama de la matriz evaluación).De esta
forma obtendremos una matriz de CJ ~DNÞÛ EÝFCÞFKDó ∗ NDIJM ÛE KCFME. A esta matriz le
pasamos una ventana de hamming deslizante de longitud ( y del resultado cogemos el evento
más repetido en cada trama. Con esto hecho, el siguiente paso sería multiplicar la matriz por un
matriz umbral. Como resultado los eventos que no pasen cierto umbral se les asigna el valor 0.
Como último paso a partir de la matriz obtenida, crearemos un vector que nos indicará la clase
más repetida en cada trama.
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•

Guardar_Fichero:

Este .m lo utilizamos para guardar los datos obtenidos como se nos pide en el task. Con los datos
correspondientes a los tiempos de inicio final y duración, y el tipo de evento. En este .m hacemos
los siguientes cálculos para conseguir estos tiempos teniendo en cuenta las siguientes variables.
ŸJ ~DNÞÛ ÛE NGFWF = Ÿ
àÝEGCFI
¿ÝF KE = F
—DEWIJ D DKDFC = —
—DEWIJ D FC = —µ
áÞGFKDJ = —â
(ÞWEGJ ÛE —GFWF D DKDFC = (
(úWEGJ ÛE —GFWF D FC = (µ
ÇGEKÞE KDF ÛE WÞEMNGEJ = Ç,

Los cálculos son los mostrados en las ecuaciones( 27 )( 28 )( 29 )( 30 ):
F = ŸJ ~DNÞÛ ÛE NGFWF ∗ (1 − àÝEGCFI)
Ÿ
U (( − 1) ∗ F
— =2
Ç,
Ÿ
U R(µ − 1Z ∗ F
—µ = 2
Ç,
—â = —µ − —

( 27 )
( 28 )

( 29 )

( 30 )

Una vez hechos los cálculos aplicamos las reglas explicadas en el apartado de aplicación teórica
del post procesado.
Una vez terminada la codificación principal del programa utilizamos el código obtenido para
usarlo como base a la hora de codificar los callbacks de la propia GUI. Habiendo un numero de
Callbacks igual al número de botones.
El conjunto de callbacks vienen a ser:
• Training:
Este callback abre una ventana que nos pide elegir la carpeta de entrenamiento que tendrá todos
los .wav de entrenamiento. Una vez hecho esto hace una llamada al .m training.
• Choose wav to analize:
Este callback abre una ventana que pide al usuario elegir el .wav al que quiere analizar los eventos
sonoros. Una vez elegido se hace una llamada al .m de evaluation.
• Save.:
Este callback hace una llamada al .m de guardar archivo.
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• Analize events
Este callback hace una llamada primero al callback de cálculo de vectores distancia para
seguidamente hacer una llamada al .m de cálculo de eventos.
• GUI2:
Esta GUI es llamada por la GUI tras apretar al botón de Training o Choose Wav to analiza. Esta
GUI es usada para la introducción de datos por parte del usuario con los cual se quiere hacer el
análisis de eventos.
La única callback que posee este GUI es la del Botón Ok que procederá a llamar a la GUI principal
y enviarle los datos introducidos por el usuario para inicializarlos y poder así proseguir con el
entrenamiento o parametrización de los wavs correspondientes.
Aparte se han creado unos .m auxiliares para la generación de audios con ruido para que el
entrenamiento fuese más eficaz.
•

Crear_wav.m:

Este wav coge una lista de .wav cuyo evento es el ruido y añade de forma aleatoria un ruido a
todos los .wav de entrenamiento. Dando como resultado un .wav de un evento tener otros 3
adicionales con ruido con un EBR de -6 0 y 6 dB.
Sabiendo que la relación señal ruido viene dada por la ecuación ( 31 )
ä(åâæ

¿, T `c
= 20 log
¿ d ,]

( 31 )

Si quiero una relación de EBR de 6 dB (ecuación ( 32 )
¿, T `c
6ÛX = 20 log
¿ d ,]

( 32 )

Por lo que él se tiene que cumplir la ecuación ( 33 )
¿, T
2

`c

=¿

( 33 )
d ,]

Esto implica que la amplitud del ruido tiene que ser la mitad de la señal. Por lo que nos quedaría
la ecuación ( 34 )
äD~ FC
(JDME
äD~ FC_ JDME_6ÛX = 2 ∗
U
;
GWM(äD~ FC) GWM((JDME)

( 34 )
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Para un EBR de 0 dB y −6 ÛX nos quedarían las ecuaciones ( 35 ) ( 36 ):
äD~ FC
(JDME
äD~ FC_ JDME_0ÛX =
U
;
GWM(äD~ FC) GWM((JDME)

äD~ FC
(JDME
äD~ FC_ JDME_ − 6ÛX = 0.5 ∗
U
;
GWM(äD~ FC) GWM((JDME)

( 35 )

( 36 )

Se utiliza este EBR debido a que los conjuntos de testeo están realizados con estas mismas
propiedades y para un mejor resultado el conjunto de entrenamiento tiene que ser lo más parecido
a los de entrenamiento posibles [32].

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo hablaremos de los resultados obtenidos tanto teóricamente como con la interfaz
realizada.

5.1.Teórico
Para la obtención de resultados, tenemos un conjunto de audios entregado por IRCCYN, École
centrale de Nantes. Corresponden a 11 tipos de eventos (mirar tabla), grabados en un ambiente
silencioso, usando un micrófono condensador (AT8035, desarrollado por Audio-Techinica)
conectado a un grabador portable (H4n, desarrollado por Zoom). Las señales de audio han sido
grabadas con una frecuencia de muestreo de 44.1kHz y grabadas con un solo micrófono
(grabación monofónica). El paso de banda del micrófono oscila entre 40 F 20000 {ì.
Tabla 8 Tipos de evento (misma tabla que en introducción. Se muestra para la facilidad del usuario)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Clearhthroat
Cough
Doorslam
Drawer
Keyboard
Keys
Knock
Laughter
Pageturn
Phone
Speech
Back

Evento
Throat clearing
Cough
Door slam
Drawer sliding
Typewritting
Keys dropping on a desk
Knocking on a door
Laughter
Paper page turning
Phone ringing
French speech
Background noise

20 Eventos de cada tipo fueron grabados, dando como resultado en 220 grabaciones cada una
teniendo un tipo de evento sonoro. Un conjunto adicional de audio fue creado con la ayuda de las
220 grabaciones como base. Son un total de 18 grabaciones de 2 minutos de duración. Se
obtuvieron combinando algunos de las grabaciones mono evento en un solo archivo y
añadiéndoles ruido el cual fue grabado en una sesión independiente. La sobre posición entre
eventos se ha permitido en un 50% en los archivos obtenidos. El ruido es aproximadamente gris
y varios niveles de relación evento-a-fondo (EBR, del inglés Event-to-background) se han
permitido: -6,0 y 6 dB. Cabe decir que, para mejorar el sistema de forma significativa, se tuvo
que construir un conjunto de entrenamiento lo más parecido a los conjuntos de validación.
Partiendo del conjunto audio de 2 minutos, hemos obtenido varios fragmentos de ruido, que los
cuales son usados también para entrenar al programa, y adicionalmente también hemos mezclado
con los conjuntos monoevento ruido. Creando por cada archivo monoevento 3 archivos cada uno
con un EBR distinto: 0, 6 y -6 dB, dando como resultado un total de 660 archivos de audio
monoevento + 20 archivos de ruido más los audios de los eventos sin ruido nos dan un total de
900 archivos.
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Capítulo 5. Análisis de resultados
Tras analizar los 18 audios de test, podemos ver en la Tabla 9 los resultados. Comparándolos con
los resultados dados en el documento [32] podemos deducir que hemos obtenido los resultados
esperados.
Tabla 9 Resultados de Detección de Eventos

Medidas de desempeño
Segment based
F-score(F)
Error Rate(ER)
Event based
F-score(F)
Error Rate(ER)

Resultado sistema (%)

Resultado de partida

78,5%
37.4%

70.06%
47.05%

65%
69,3%

62.99%
66.16%

Los parámetros usados en el método descrito en la sección 4.1 ,los podemos ver en la Tabla 10
Tabla 10 Parámetros Usados

Parámetros
Ÿ
Cw
=[ ]
(¤¥‘
]c
x¯<
]c
x¯<

²
*
Ø

(\a],S
Ø
∆Õx¯<
—x¯<

Valor
1324
331
1324
62.63
mel
3582 mel
40
25
5
6.75
1
2s
300 ms

Explicación
30 ms de tramas con , = 44.1 kHz
25% de superposición entre tramas adyacentes
Ventana haming
Mismo que la longitud de los tramas
Corresponde a = 40 {ì

Corresponde a = 13*{ì
Número de Bandas usadas en el MFCC
Número de vectores cercanos a buscar
200 ms Longitud del filtro
Umbral en la que se considerará un evento
Corresponde a 25 ms
Umbral en el que un evento de la misma clase se puede solapar en
uno
Duración mínima de un evento.

Capítulo 5. Análisis de resultados.

5.2. GUI
En la Figura 17 podemos ver el resultado de la GUI que se ha construido en este proyecto.

Figura 17 resultado de GUI

Es una gui bastante intuitiva y de fácil entendimiento para el usuario, en la que se pueden observar
todos los datos con las que se ha realizado el proceso de análisis.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES
6.1. Conclusiones
Terminado el proyecto y tras analizar los resultados se puede decir que los objetivos se han
cumplido.
Hemos conseguido crear un software con una interfaz gráfica de forma exitosa. El software
cumple los requisitos pedidos. Es capaz de detectar eventos sonoros y guarda los resultados en un
fichero de texto indicando el tipo de evento y sus tiempos de inicio y final. La interfaz de usuario
funciona correctamente, es intuitiva y fácil de manejar, y muestra los datos necesarios para el
entendimiento del proceso. El método utilizado para la detección de eventos es el que se pide en
los objetivos y consiste en los MFCCs.
Respecto a los resultados de las pruebas podemos concluir que son exitosos. Hemos obtenido
unos resultados en algunos casos mejores. Esto se debe a que en el conjunto de datos de
entrenamiento hemos añadido los audios sin ruido a parte de los mezclados con ruido como ya
explicamos en el apartado de resultados.
En cuanto a las restricciones también se puede confirmar que se han respetado. Los únicos
archivos usados fueron los entregados por el concurso DCASE2016, la GUI fue creada
completamente con el toolbox GUIDE de MATLAB y el código del software está también
programado al completo en lenguaje MATLAB.

6.2.Pasos futuros
Aplicar NMF para una mejora en la detección de eventos solapados ya que la NMF tiene
resultados muy buenos a la hora de separar elementos del audio.
Mejorar la interfaz para que sea capaz de seleccionar varios audios a analizar. Esto ayudaría a
obtener un resultado más rápido a la hora de seleccionar los archivos, ya daría la posibilidad al
usuario de dejar la máquina encendida todo el tiempo necesario sin estar pendiente de ir
cambiando de archivos.
.
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Anexo 1: Presupuesto
•
•
•
•

Licencia Matlab anual.800 €
PC. El PC usado tiene un valor de unos 2000€
Trabajado 200 horas a 10€/h +30%= 2600€
Licencia Microsoft Word 100€

TOTAL: 5500 €
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Anexo 2: Manual de usuario

En este documento hablaremos haremos una descripción del uso del de cada botón y para que
sirve cada uno de ellos. Explicaremos cada parte de la interfaz para que el usuario pueda
entender el uso de este de forma sencilla.

Figura 18 Interfaz

En la Figura 18 podemos ver la interfaz del programa. Dispone de barias secciones: Barra de
herramientas, Señal de onda del .wav a analizar con botones de reproducción para poder
escucharlo, Parámetros numéricos usados para el análisis, información de la carpeta de
entrenamiento y información del archivo .wav.

Figura 19 Barra de herramientas

En la barra de herramientas (Figura 19)tenemos los botones necesarios para utilizar el
programa y con ellos podremos realizar todas los pasos para analizar los eventos de un audio.
A continuación, se explicará de izquierda a derecha el uso de cada uno.
Open wav to analize (
)
Al presionar este botón se nos abrirá una ventana y se nos pedirá que abramos el .wav que
queremos analizar.(Figura 20)
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Figura 20 Seleccionar wav a analizar

Una vez terminado la parametrización del archivo, podemos ver la señal dibujada en la gui
indicando la amplitud y la duración del archivo (Figura 21). Al lado tenemos botones de
reproducción para reproducir el audio, pausarlo y pararlo.

Figura 21 Señal de audio a analizar

También, en el cuadro de la izquierda, podemos ver de arriba las propiedades del archivo
analizado (Figura 22)
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Figura 22 Propiedades de archivo a analizar

Entrenamiento ( )
Este botón nos abrirá una ventana (Figura 23) que nos pedirá seleccionar la carpeta en la que
tengamos los dataconjunto (.wav) para entrenar al programa. Una vez elegido pulsamos
seleccionar carpeta

Figura 23 Selección de la carpeta de entrenamiento

Aparecerá una barra de progreso que nos indicará cuanto falta para el entrenamiento
completo del programa(Figura 24).
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Figura 24 Barra de progreso Entrenamiento

Podremos ver una vez terminados los datos de la carpeta seleccionada (Figura 25)

Figura 25 Datos de La carpeta de entrenamiento

Se puede ver la dirección de la carpeta y el número de archivos de entrenamiento usados.
Analizar eventos(
)
Este botón al pulsarlo automáticamente procederá a analizar el archivo. Dependiendo de los
parámetros elegidos para el análisis y la longitud del .wav tardará más o menos en el análisis.
Un archivo de 2 minutos dura una media de 4-5 horas. Una vez acabado la barra de progreso
terminará(Figura 26) y podremos proceder con el siguiente paso que sería guardar los datos en
un fichero txt

Figura 26 Barra de Progreso Análisis

Una vez que ha acabado podemos se puede apreciar en las tablas los datos de los eventos y las
tramas donde empiezan y terminan, .Figura 27

Figura 27 datos de eventos

En la Tabla 11 podemos ver que evento corresponde a que número corresponde cada evento.
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Tabla 11 Tipos de evento

Nº
Nombre
Evento
1 Clearhthroat
Throat clearing
2
Cough
Cough
3
Doorslam
Door slam
4
Drawer
Drawer sliding
5
Keyboard
Typewritting
6
Keys
Keys dropping on a desk
7
Knock
Knocking on a door
8
Laughter
Laughter
9
Pageturn
Paper page turning
Phone
Phone ringing
10
11
Speech
French speech
12
Back
Background noise

Cambiar datos de parametrización (

)

Este botón nos permitirá elegir los parámetros de análisis que se usarán. Los parámetros por
defecto son los mostrados en la Figura 28.

Figura 28 Parámetros de procesado

Una vez apretado el botón se abrirá una ventana que nos pedirá introducir los datos de
parametrización.(Figura 29)
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Figura 29 Introduccion de datos

En la tabla 1 podemos ver que es cada parámetro
Tabla 12 Datos de Parametrización

Parametro
Nºmel
Bands
Numero de
MFCC
OVerlap

Opciones

Descripcion
Numero de bandas mel que queremos usar en la parametrización siendo el uso
normal de 40 mel bands
Numero de coeficientes MFCC que queremos siendo el numero normal de 20
Valor entre 0-1.
Indica la sobre posición entre frames que se usará para la parametrización. Un
uso óptimo sería a partir de 0.75 (75%) . Cabe destacar que a mas overlap mas
tardará el programa en el análisis pero más resolución tendrá.
Nos dará la opción de usar:
Ventana Hamming
MFCC normalizada
Añadir parámetros Delta
Añadir parámetros Delta-delta
Incluir MFCC#0

Guardar archivo ( )
Con este botón podremos guardar los datos en un archivo txt. Se abrirá una ventana que nos
pedirá la carpeta donde queremos guardar el archivo .txt. Se guardará el archivo en esta

Manual de usuario
dirección con el nombre del .wav que seleccionamos anteriormente. Este archivo tendrá el
formato : inicio, final, evento.(Ver Figura 30).

Figura 30 Archivo txt con la información de cada evento

Una vez terminado también podremos ver los tiempos en la interfaz en la tabla de abajo(Figura
31) y podremos ver en la señal de onda los colores correspondientes a que evento.(Figura 32)
Tener en cuenta que la leyenda está ordenada de arriba abajo siguiendo el orden de la tabla 1.

Figura 31 Tiempos de cada evento
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Figura 32 Señal de Onda con los eventos dibujados

Como último en la barra de menús tenemos la pestaña inicio, en la cual podemos ver las
mismas opciones que en la barra de herramientas. Figura 33

Figura 33 Barra de menú.

En la pestaña help se puede acceder a este mismo PDF.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE GRADO
TÍTULO: Creación GUI para detección de eventos sonoros.
AUTOR: Miguel Vázquez Baldovino
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones
TUTOR: Rubén Fraile Muñoz
DEPARTAMENTO: Teoría de la señal y comunicaciones

VºBº

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: David Meltzer Camino.
TUTOR: Rubén Fraile Muñoz
SECRETARIO: Juana María Gutiérrez Arriola
Fecha de lectura:
Calificación:

El Secretario,

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mis padres por la paciencia que han tenido y el apoyo que me han dado. A mi
hermana por la ayuda y consejos que me ha proporcionado, y también agradecer a mi tutor por
las facilidades y el continuo consejo para la realización del proyecto.

RESUMEN

El trabajo desarrollado en este documento tiene como principal objetivo la creación de una
interfaz gráfica en Matlab de un detector de eventos sonoros, y el desarrollo software de este.
Para ir conociendo sobre el tema se hace una breve presentación sobre en qué consiste la detección
de eventos sonoros y como se realiza. Los pasos más importantes para este son la parametrización
y la clasificación. En este documento explicamos algunos de los métodos más típicos para la
parametrización y clasificación las ventajas y desventajas de cada uno.
En este proyecto el método usado para la parametrización es el de los MFCCs (Mel frequency
cepstral coeficients), y para la clasificación kNN (los k vecinos cercanos del inglés,” k-nearestneighbour”) para la detección de eventos. Estos métodos se explican de manera más profunda. A
parte de esto explicamos el uso de GUIDE de Matlab con el que crearemos la GUI del software.

ABSTRACT

The work developed in this document has as principal objective, the creation of a GUI under
Matlab of a sound event detection, and de software codification of it.
To introduce to the subject, a presentation about sound event detection is done. The most
important steps to do it are parametrization and classification. In this document we explain some
of the most typical methods for the parametrization and classification, and the advantage and
disadvantage of each one.
In this project the method chosen for the parametrization is the MFCC (Mel Frequency cepstral
coefficients), and for classifying the kNN method(k-Nearest-Neighbour). These methods are
explained in a more detailed manner. Also we explain the use of GUIDE , a Matlab toolbox to
create user interfaces which we will use to create our software’s GUI.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
En el campo de las máquinas con la capacidad de escuchar, hacer que las máquinas sean capaces
de distinguir el ambiente que les rodea se ha convertido en un estudio con aplicaciones
importantes. La clasificación de escenas acústicas (ASC, del inglés acoustic scene classification)
permite a la máquina darse cuenta de lo que le rodea dándole un amplio abanico de posibles
aplicaciones. Por ejemplo, dispositivos como los smartphones, robots … o cualquier otro
dispositivo con IA (inteligencia artificial), puede aprovecharse de las ventajas de ASC, dando
aplicaciones diferentes dependiendo en el contexto en el que se encuentre [1].
La detección de eventos sonoros es una investigación muy cercana al ASC. Una escena acústica
se puede tomar como un conjunto de eventos sonoros sobre algún tipo de ruido ambiental.
Un evento sonoro es un segmento de audio que el ser humano es capaz de detectar y el cual puede
distinguir de forma consciente dentro de un ambiente acústico. Las aplicaciones de la detección
de eventos (SED, del inglés sound event detection) son muchas. Por ejemplo, sistemas empotrados
con la capacidad de escuchar, pueden darse cuenta del entorno que les rodea[2][3].Esto puede ser
muy útil para la vigilancia industrial y ambiental, y que casas inteligentes puedan detectar eventos
de interés [4].El trabajo de un SED automático es reconocer los eventos sonoros en una señal de
audio continua.
El ser humano puede reconocer fácilmente el origen de un sonido entre un conjunto sonoro, y
reconocer ciertas voces en ambientes ruidosos. La detección y clasificación de eventos sonoros
tiene como objetivo procesar una señal sonora y convertirla en descripciones de los eventos
sonoros presentes en la escena, siendo útil para el análisis automático del sonido, segmentación
de audio o clasificación de contexto.
Trabajos previos relacionados con la detección de eventos solo han considerado un limitado
número de eventos en un pequeño conjunto de muestras de audio [5][6][7]. Esto es debido a que
es muy complicado para los métodos automáticos distinguir sonidos superpuestos. El problema
es que los sonidos en la vida real tienen muchas fuentes que se sobreponen unas con otras. Por
ejemplo, una grabación de la calle puede contener gente hablando, sonido de coches, perros etc…
Esto hace muy difícil para los métodos automáticos reconocer los eventos, por lo que se ha estado
investigando en métodos para este tipo de detección [8]
Este campo de estudio, se ha empezado a estudiar hace unos años. Con la intención de estimular
la investigación de máquinas con la capacidad de escuchar el entorno que le rodea, en 2012-2013
se organizó un reto con la ayuda del comité IEEE Procesamiento técnico de señales de audio.:
reto en detección y clasificación de escenas y eventos acústicos. (DCASE, del inglés detection
classification acoustic system event). Este reto se centra en 2 tareas generales que una máquina
que escucha podría llevar a cabo: reconocer el tipo de ambiente que se ha grabado el sonido y
detectar y clasificar los eventos que ocurren en este [9].
El reto de 2013 atrajo mucho interés de investigación en la comunidad y tuvo un alto nivel de
participación. Gracias a este éxito, propusieron organizar un reto de continuación con la idea de
mejorar la evaluación de los sistemas de detección y clasificación de eventos. Esto tiene como
objetivo a hacer el DCASE lo más cercano a la aplicación real, aumentado la complejidad de los
problemas.
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El reto DCASE2016 está compuesto por 4 tareas:
1.
2.
3.
4.

Clasificación de escena.
Detección de un evento en un audio sintético.
Detección de un evento en un audio real.
Etiquetación de audio doméstico.

El proyecto consistirá en la creación de un software capaz de detectar eventos sonoros. Dispondrá
de una interfaz gráfica con la que podremos acceder a todas las opciones del software. Desde
entrenar al programa, hasta guardar los resultados. El método que se usará se basará en los
coeficientes cepstrales en las Frecuencias de mel (MFCCs) y será sacado de uno de los
documentos del DCASE2016 reto 2 [10].
Los 11 tipos de eventos sonoros en los que nos centraremos en desarrollar el software son
mostrados en la tabla 1.
Tabla 1 Tipos de evento

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Clearhthroat
Cough
Doorslam
Drawer
Keyboard
Keys
Knock
Laughter
Pageturn
Phone
Speech
Back

Evento
Throat clearing
Cough
Door slam
Drawer sliding
Typewritting
Keys dropping on a desk
Knocking on a door
Laughter
Paper page turning
Phone ringing
French speech
Background noise

Para la validación se usan 18 grabaciones de 2 minutos formados por la combinación de estos
tipos de eventos. En el apartado de metodología se hablará con más detalles como son grabados
todos los archivos usados.
Por lo tanto, para conseguir nuestros objetivos debemos completar el detector de eventos haciendo
uso de los MFCCs. Se creará un código con la capacidad de parametrizar el conjunto de datos de
audio en parámetros MFCCs, y guardarlos en un diccionario el cual permitirá hacer la
comparación con los parámetros MFCC del audio del cual se quieren detectar los eventos. Esto
permitirá deducir que tipo de eventos y sus descripciones (inicio, final) suenan en el audio.
Generaremos un código que nos guarde los resultados en un archivo de texto indicándonos el
inicio y final de cada evento. Todo el proceso dicho arriba se explicará de forma más detallada en
la metodología.

Capítulo 1. introducción
La estructura de la memoria está formada por los siguientes capítulos:
1. Introducción: se ha hablado de forma general del campo respecto a las máquinas que escuchan
y como se ha ido desarrollando este campo.
2. Marco tecnológico en este capítulo se hablará un poco de los métodos más usados hasta la
fecha y los nuevos a desarrollar.
3. Especificaciones y restricciones de diseño: se expondrán las especificaciones y restricciones
que debe cumplir el proyecto.
4. Solución propuesta: aquí hablaremos de los algoritmos usados a la hora de hacer la
programación en Matlab y también entraremos más en detalle en la teoría del método de las
MFCC que se usaran y que servirá para escribir el código. Y por último se hará un resumen
del uso dado GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) de Matlab
5. Pruebas: en este apartado se hará un análisis de todas las pruebas hechas y se comprobará si
los resultados son los deseados.
6. Conclusiones: por último, sacaremos las conclusiones que hemos obtenido con la realización
del proyecto y los resultados de las pruebas realizadas.
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La detección de eventos sonoros es un tema que se está investigando bastante en el análisis
computacional de escenas auditivas (CASA, del inglés Computational auditory scene
analysis).Este término, CASA, viene del trabajo realizado por Bregman sobre la capacidad del
humano para analizar escenas auditivas [11]. La detección de eventos sonoros tiene como objetivo
etiquetar zonas de un audio grabado, indicando el tipo de clase, el inicio y final del evento. Esto
está relacionado en cierta forma con la automatización de la transcripción musical [12].
La mayoría de las escenas son complicadas a la hora de la detección de eventos debido los
múltiples solapamientos de distintos eventos ocurriendo al mismo tiempo, lo que provoca un gran
reto a la hora de detectar eventos.
Se han estudiado dos aproximaciones a la detección de eventos. La primera es buscar el evento
que más destaque en cada momento [13][14]. La segunda aproximación consiste en ser capaces
de analizar todos los eventos que se solapan, debido a que en la realidad se producen eventos al
mismo tiempo, se han empezado a hacer estudios con la segunda aproximación [15]. La búsqueda
del evento que más destaca produce resultados monofónicos, lo que se le llama detección
monofónica, y la detección de eventos que se solapan producen una salida polifónica, la cual se
llaman detección polifónica.
Varios métodos se han ido desarrollando los últimos años para las SED. En eventos monofónicos.
Métodos tradicionales basados en los modelos ocultos de Markov (HMMs, del inglés hidden
Markov models) en conjunto con los parámetros convencionales (ej, MFCCs) han mostrado un
resultado satisfactorio [16][17]. Para los escenarios polifónicos, se han estudiado diferentes
métodos que incluyen análisis probabilísticos limitados temporalmente [18], sistemas basados en
transformaciones Hough generalizadas [19], Sistemas basados en HMM con múltiples caminos
decodificación Viterbi [20], factorización no negativa de matrices [21] y multi-etiquetado
profundo de redes neurales. La ultima en particular a mostrado muy buen resultado modelando
los eventos superpuestos en una forma natural[22][23].
En este apartado se hablarán de algunos de los diferentes tipos de extracción de parámetros y
diferentes clasificadores usados para la detección de eventos. En la Figura 1 podemos ver el
esquema usado en la detección de eventos.
Pre-Procesado*

Parametrización

Clasificación

Post-Procesado*

Figura 1 Pasos para la detección de eventos( Los cuadros con * no son usados siempre)

Si consideramos la extracción de parámetros, podemos ver varios métodos que se usan para este
apartado y los cuales explicaremos brevemente:


-

VQT/CQT: Variable- or constant-Q transforms
MFCC: Mel frequency cepstral coefficient
NMF: Non Negative Matrix Factorization
GTCC: Gammatone filterbank cepstral coefficient

A continuación, se listarán algunos de los clasificadores usados:


DNN: Deep neural network
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RNN: Recurrent Neural Network
KNN: k-Nearest Neighbour
SVMs: Support Vector factorization

A continuación, se desarrollará brevemente estos apartados comentados.

2.1.Extracción de parámetros
La extracción de parámetros permite obtener los parámetros de audio de forma compacta y
concisa. Es importante sus valores varíen poco entre los de la misma clase [24]. Una
representación compacta nos proporciona el beneficio de necesitar menos capacidad de
procesado.
El rol de la extracción de parámetros es transformar la señal en una representación que maximice
el comportamiento del reconocimiento de eventos sonoros, caracterizando la señal con valores
que tienen conexión con sus propiedades físicas, por ejemplo, la energía de la señal, su
distribución en frecuencia y su variación a lo largo del tiempo. El proceso de la extracción de
parámetros consiste en: dividir en tramas, enventanado, cálculo de parámetros, y análisis
posterior. Podemos verlo en la Figura 2.
Division en Tramas

Enventanado

Cálculo de parámetros

Vectores de parámetros

Figura 2 Procesado de la extracción de parámetros.

Los parámetros obtenidos son usados junto con las anotaciones de referencia de los audios de
entrenamiento. Las anotaciones indican el tipo de clase a la que pertenecen. Esta nos permite
modelar cada clase a estudiar y poder relacionar los parámetros con las etiquetas de clase. Para
una lectura más detallada se puede consultar [25].
A continuación, haremos una breve explicación de algunos de los métodos para extraer los
parámetros de las señales que se han usado o se siguen usando a lo largo de los años.

2.2.Constant Q Transform
Es una técnica que transforma una señal ( ) en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia
haciendo que los centros de frecuencias estén distanciados geométricamente y sus factores Q sean
iguales. Eso se traduce a que la resolución de la frecuencia es mejor a baja frecuencia, y que la
resolución temporal es mejor a altas frecuencias. Las CQT son esencialmente una transformación
wavelet, pero se usa el termino CQT para recalcar el hecho de que estamos considerando
transformadas con un valor del factor Q relativamente alto, equivalentes a 12-96 intervalos por
octava. Esto provoca que muchas transformaciones wavelet convencionales sean inadecuadas
[26].
CQT es útil para la música y la percepción de audio. Para la música debido a que las frecuencias
fundamentales de la música occidental esta geométricamente espaciada., y desde la perspectivita
auditiva, la resolución frecuencial del sistema auditivo es aproximadamente la constante-Q en el
rango entre los 20 kHz a 500 Hz(aproximadamente la banda audible para el ser humano), en los
que el valor de la constante-Q se vuelve progresivamente más pequeño por debajo de este.[27].
Para la codificación de audio, la longitud de la ventana para la transformada más corta tiene que
ser de 3 ms para que tenga una calidad alta, mientras que una resolución de alta frecuencia
requieren llevar a cabo codificación a bajas frecuencias [28]. Esto tiene un gran contraste con la
transformada discreta de Fourier(DFT) que tiene intervalos de frecuencia linealmente espaciados
por lo que no pueden satisfacer el cambio de tiempo y resolución de frecuencia requerida a lo
largo del amplio rango de frecuencias audibles.
La frecuencia de la componente espectral k-ésima es dada por la ecuación ( 1 ).
= 2

(1)

Donde varia desde
hasta una frecuencia elegida por debajo del valor de la frecuencia de
Nyquist.La frecuencia minima
se puede ajustar dependiendo de la información deseada. El
número de intervalo se puede calcular según la ecuación ( 2 ).
=

≅

,

!(

/ _

)

(2)

El ancho de banda ∆ es calculado con la diferencia de frecuencias entre intervalos, y % es la
proporción entre ancho de banda y frecuencia. Ecuación ( 3 )

.

&=

∆

=

−

≅

Sea ([*] el tamaño de la ventana esta es igual a la frecuencia de muestreo
de banda ∆f. .Ecuación ( 4 )

(3)

,

dividido por el ancho
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Se puede obtener la expresión de la componente espectral k-esima para la CQT considerando la
ecuación ( 5 ) de la DFT.
/6

1[ ] = 2 3[ ]4[
:!

7 8
]56 /

(5)

Aquí [ ]es la muestra n-esima de la función temporal digitalizada. La frecuencia digitial es
<

Por cada k el periodo en muestras es

;
<

y el numero de ciclos analizados es *. =[ ] nos indica la

forma de la función ventana, de la cual se hablará abajo.
Sabiendo que 2>%/([*] es la frecuencia digital de la k-esima constante Q. La función ventana
tiene la misma forma para cada componente pero su longitud está determinada por ([*] siendo
una función de * ? .Tambien tenemos que normalizar dividiendo por ([*] ya que varia
dependiendo de *. Por lo que queda la ecuación ( 6 )
1

@A [

]=

/[ ]

/6

2 3[ , ]4[ ]5
:!

6

7 8
/[ ]

La cual es la transformada constante-Q de la señal [ ].

Por cada intervalo de frecuencias, el periodo en muestras es
Q ciclos.

(6)

<[ ]
,
B

por lo que siempre analizamos

En la Tabla 2 podemos ver una comparación de la DFT con la CQT.
Tabla 2 Comparación DFT vs CQT

Parámetro
Frecuencia

Tamaño de la ventana
Resolución ∆

∆
Ciclos en ventana

DFT
*∆ (CD EFG E *)
LJ MNF NE = (
LJ MNF NE =

,

(
OFGDFPCE = *
OFGDFPCE = *

2

CQT
·

(E IJ E KDFC E *)

OFGDFPCE = ([*] =
OFGDFPCE =

%
LJ MNF NE = %

,%

*

LJ MNF NE = %

Este método de cálculo es un método muy directo, tanto conceptualmente como en cálculos. Si
se quiere indagar más en ello consultar [29].
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Mel frecuency cepstral coefficientes (MFCCs)
Los MFCCs son muy populares en tratamiento del habla y se han empleado con éxito en
prácticamente todas las áreas relacionadas (reconocimiento de voz y de locutores, reconocimiento
de emociones y otros).
Los MFCCs están basados en la capacidad auditiva humana, la cual no puede percibir frecuencias
por encima de 1Khz [30][31].En la Figura 3 podemos ver por encima el proceso completo para
calcular MFCC. Hemos tomado estos pasos como referencia del documento [32].

Figura 3 Pasos para el procesado MFCC.

a) Enventanado: cada audio se normaliza en potencia, y se divide en segmentos multiplicándolo
por un ventana =[ ]
b) Transformada de Fourier: para cada segmento se calcula transformada de Fourier de tiempo
reducido.
c) Distorsión Mel: El siguiente paso consiste en la distorsión de la frecuencia en el dominio
espectral Mel
d) Suavizado del espectro Mel: esto consiste en integrar la energía disponible en el espectro del
segmento de señal procesado junto con un conjunto de bandas de frecuencia-mel predefinidas.
En esta integración por bandas se usa normalmente ventanas triangulares.
e) Transformación al dominio cepstral: el último paso en la computación sería transformar la
señal anterior en el dominio cepstral. Esto se hará calculado la inversa DFT
f) Derivada: la derivada de la MFCC para obtener∆MFCC se realiza usando un filtro
diferenciador discreto de orden 8.
Como dijimos previamente, estos pasos son sacados del documento [32] y serán los pasos que
aplicaremos para la programación de nuestro software. Los cálculos matemáticos los
explicaremos detalladamente en el capítulo 3 de la memoria.

Gammatone filter bank cepstral Coeficients.
El filtro de bancos Gammatone fue conceptualizado por Flanagan y se basa en el funcionamiento
del sistema auditivo humano. La membrana basilar encontrada en la cóclea es un mecanismo que
convierte el sonido en impulsos eléctricos. A la vez que el sonido se mueve por la membrana
basilar, estimulaciones selectivas de frecuencia ocurren como ondas con varias longitudes y
amplitudes. Son ondas que pueden descomponerse en una representación de canal múltiple con
una envolvente similar a función gamma. [33]
9
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El sistema auditivo humano está compuesto de unos 3000 filtros paso banda [34] para que el coste
sea menor se usan modelos con menos filtros solapados espectralmente. La Q de cada uno viene
dada por la ecuación
=R

Q

S TS U VFG%WD XYZE

6[

,\]^
b
_`aB

− VFG%WD XY

Donde S TS es la frecuencia más alta del banco de filtros ( Frecuencia de Nyquist normalmente)
EarQ y minBW son los parámetros de ERB ); i es el índice del filtro GT; step es la distancia entre
los filtros., que depende tanto en la frecuencia más baja considerada, cde , y el número de filtros,
N. Step tiene un valor entre 0-1 y nos indica el solapamiento entre filtros.
Como mostramos en la Figura 4, la obtención de parámetros empieza con el enventanado de la
señal, seguido del cálculo de la FFT. Se sigue, suavizando la señal con los filtros Gammatone, y.
por último, se realizan dos pasos adicionales: el cálculo logarítmico y la DCT. El primero modela
la sonoridad de la señal percibida por el ser humano, y lo segundo decorrela las salidas logaritmos
del banco de filtros, consiguiendo una mejor compactación de la energía [35]. Obtenemos así los
parámetros Gammatone Ceptstral coefficients(GTCCs), descritos según la ecuación( 7 ):
/

8
fghh = i 2 jkl(1 ) mkn o
/
/
6

−

p

q

qr

(7)

s es la señal sonora en el dominio espectral; N es el número de bandas del banco de filtros
Gammatone; M el número de GTCC, normalmente M<<N lo que reduce la dimensionalidad de
datos.
En la extracción de parámetros para la detección de eventos, GMTCC se inspira en los MFCCs.
Se siguen los mismos pasos para obtener MFCCs, pero diferenciándose en el banco de filtros
usados. Los filtros usados en las MFCCs, son filtros triangulares igualmente espaciados en la
escala Mel, estos filtros los remplazamos por los de Gammatone filter bank. Para una lectura más
profunda consultar el documento [36].

Figura 4 Etapas para la obtención de los parámetros GMTTCs
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NMF
Es una de las técnicas usadas de factorización de matrices para revelar factores ocultos que
caractericen un conjunto de variables aleatorias, medidas, o señales. Es esencialmente un método
para extraer señales individuales de un conjunto de señales [37].
Son una elección popular para la detección de eventos, sobre todo en los escenarios en los que
queremos estudiar eventos que se solapan, debido a la relación natural con la tarea de separación
de fuentes y su habilidad para detectar múltiples eventos ocurriendo a la vez [38]. Los métodos
NMF pueden ser separados en esos que aprovechan activaciones NMF directamente para realizar
cualquier detección de eventos[23][28] y los que emplean un clasificador entrenado en esas
activaciones [40]. Basándonos en el hecho de que las aproximaciones basadas en NMF se pueden
beneficiar de la creación de un diccionario local mixto(MLD, del inglés Mix Local Dictionary)
[41], en [43]los autores proponen un clasificador basado en NMF usando MLDs para mejorar la
detección.
A continuación, presentamos dos métodos populares los métodos NMF:
Sparse-NMF: se basa en la idea de descomponer los eventos en átomos espectrales (separar los
eventos en el conjunto de sonidos que los forman). Dados unos parámetros con una aproximación
lineal, el evento a testear se descompondrá en átomos de los eventos a observar.
NMF es una factorización aproximada lineal no negativa de la matriz de parámetros. Se formula
de la siguiente forma.
Dada un matriz no negativa Otℝvw,xy< el objetivo es aproximar V con el producto: O z
Y { donde Ytℝvw,xy< denota la matriz diccionario no negativa y {tℝvw,xy< representa la
matriz activación[42]
Para la detección, dado el diccionario Y que contiene los átomos de varias clases de interés la {
estimada proporciona activaciones de cada clase a lo largo del tiempo. Está demostrado que el
método sparse-NMF el cual impone espasmos en la matriz H, actúa mejor en la detección de
eventos.
Este método tiene dos grandes desventajas. Una es que el umbral de decisión en la detección, no
se considera la mejor elección en cuanto robustez. La segunda y más importante se menciona en
[41], los conos convexos creados por las bases de los sus diccionarios de las diferentes clases,
muchas veces, se solapan entre ellas. Esto significa que las nuevas observaciones que caen en las
regiones solapadas se reconstruyen de muchas maneras, lo que lleva a muchos resultados erróneos
(ej: falsas alarmas.).
MLD-NMF: este método se centra en el núcleo del trabajo en [40][40][43]. Este sistema intenta
sobrepasar los problemas del sparse-NMF método usando diccionarios MLD y un clasificador
SVM para la detección final. La generación del diccionario basado en MLD elimina el
solapamiento entre conos convexos, producción una mejor activación que se usa para el
entrenamiento del robusto clasificador SVM. El método tiene dos partes principales. Aprendizaje
del diccionario y entrenamiento del clasificador.
En el aprendizaje del diccionario, la matriz O que contiene todos los datos de entrenamiento es
descompuesto en una matriz inicial Yw por una NMF no supervisada. El siguiente paso sería
aplicar K-means a Yw (agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n
observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es
más cercano) se obtienen | centroides } T , con ~ ∈ €1, … , |ƒ indicando los índices de los
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centroides. El diccionario MLD final Y consiste de G subgrupos que modelan los modelos
atomicos Y = [Y … Y „ ]. El diccionario MLD se obtendría minimizando el siguiente objetivo
ecuación ( 8 )
…(†||ˆ‰) U Š 2 …(‹l ||ˆ l ) U Œ 2 •(Ž• )
l

•

(8)

Donde ℎ\ será la columna de vectores de H en el segmento de tiempo N.El segundo termina es
una restricción que hace que bases de subgrupos similares a } T , para que los conos convexos
resultantes sean compactos. El tercer término preserva la escasez-grupo en la solución.
Para cada clase se obtendría una matriz { usando el diccionario MLD obtenido del diccionario
global Y. Cada columna ℎ\( ) de { para cada segmento de tiempo N se usaría para entrenar al
clasificador.

2.3.Clasificadores
El objetivo de los clasificadores es localizar las clases (de las predefinidas) en un segmento de
audio. La clasificación y detección de eventos permite construir de forma verbal una descripción
de la señal del audio para que sea entendible para los seres humanos. El número de tipos de
eventos sonoros puede ser alto y en principio se puede entrenar clasificadores o detectores con
todo tipo de sonidos que estén en el ambiente. Esto depende de la cantidad de datos grabados que
se usan para el entrenamiento de los clasificadores y la precisión del sistema.

Redes Neuronales
Las redes neuronales son redes compuestas por varias capas. Cada capa está compuesta por nodos
donde se producen cálculos. Las redes neuronales se basan en el funcionamiento de las neuronas,
las cuales se activan al recibir varias señales de otras anteriores y así sucesivamente. [44].Un nodo
combina una entrada con un conjunto de coeficientes o pesos que amplifican o descartan la
entrada dándole significado a la entrada para el algoritmo que está tratando de aprender. Estas
entradas son sumadas y el resultado pasa a través de un nodo llamado función de activación que
determina si la señal progresa más lejos o no a lo largo de la red para afectar a la salido.
Según la topología de la red neuronal se define la configuración de cada uno de los elementos
básicos y el cómo los algoritmos de aprendizaje determinan el cambio de pesos. La arquitectura
de las redes neuronales dispone las neuronas en formas de capas de manera que las neuronas
de una capa se conectan con las neuronas de otra.
Existen tres capas:
•
Capa de entrada: solo reciben señales de entrada de fuentes externa. Sin procesarla
trasmiten la señal a la capa siguiente.
•
Capa de salida: entrega la respuesta de la red.
•
Capa oculta u intermedia: esta capa no tiene contacto con el exterior. Esta capa puede no
existir. Se encargan del proceso de representación interna de la información. En la Figura
5 podemos ver como quedarían el conjunto de capas unidas.
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Figura 5 Unión entre capas

•
•
•
•
•

a1…an: serían las señales de entrada y los elementos procesados por la capa de entrada
c1…cq: serían las señales de salida y los elementos procesados en la capa de salida
b1..bp: son los elementos procesados por las capas intermedias.
v11…vnp: indican los pesos asociados entre neuronas de entrada y salida
w11…wpq: indica el peso entre las neuronas de la capa de salida e intermedia.

La interconexión entre neuronas indica el tipo de arquitectura de la red neuronal, e indica cómo
se propagará la señal desde una neurona a otra. Estas conexiones son de una sola dirección y tiene
un peso asociado para cada conexión. Estos pesos forman la memoria de la red y nos indican la
fuerza que tiene la conexión entre dos neuronas.
Las conexiones entre neuronas pueden ser entre neuronas de la misma capa, diferentes capas o
recurrentes que conectan la neurona a sí misma.
La conexión entre capas puede ser hacia delante, hacia atrás, pueden ser recurrentes o
autorrecurrentes, y laterales.[45]
Por último, según el número de capas de la red neuronal el sistema puede ser monocapa o
multicapa.
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En este proyecto se nombrarán de forma breve solamente dos tipos de redes neuronales. Las redes
neuronales recurrentes (RNN), y las redes neuronales profundas (DNN).
Recurrent Neural Network (RNN)
Un RNN es una red neural computacional que tiene conexiones realimentadas, esto hace que sea
eficiente y flexible con señales audio y video. El RNN acumula información de su estado previo
y de una entrada en un tiempo específico. Una neurona está conectada, a las neuronas posteriores,
a las anteriores y a ella misma.
RNN es difícil de entrenar [47] pero son muy flexibles clasificando datos secuenciales. Para una
secuencia de vectores entrada € , … , ‘ ƒ un RNN calcula una secuencia de activaciones ocultas
€ℎ , … , ℎ ‘ ƒ y una salida de vectores€? , … , ?‘ ƒ según las ecuaciones ( 9 )( 10 ).

’“ = R”4’ 4“ U ”’’ ’“6 U •’ Z
–“ = R”’– ’“ U •– Z

(9)

( 10 )

Para todos los pasos temporales N = 1, … , — donde las matrices Y ∗∗ son los valores que conectan
dos capas y P ∗ son valores de entrada extra denominados “bias” y ? ~ son funciones de
activación. En caso de una red neural profunda (DNN,del ingles Deep neural network) , con
múltiples capas ocultas, la entrada de la capa oculta ™ es la salida de la anterior capa oculta ™ − 1.
Las redes neuronales recurrentes son más eficaces para resolver problemas con no-linealidades
temporales. Sobre todo en aplicaciones con reconocimiento de patrones secuenciales, cambiantes
en el tiempo, gracias a la capacidad de predicción de las RNN [46].
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Figura 6 RNN según la clasifacion: (a) RNN Secuencia-a-uno ,(b) RNN secuencia-a-secuencia,(c)
BinRNN secuencia-a-secuencia.

En las Figura 6,(a) podemos ver clasificaciones secuencia-a-uno. Este tipo de clasificación la
salida está compuesta de una sola componente. En la figura (5b) tenemos una clasificación
secuencia-a-secuencia las cuales son muy flexibles clasificando datos secuenciales. En este tipo
de clasificación el tamaño de la entrada es igual al tamaño de la salida. Por último en la Figura
6,( c ) podemos ver una RNN bidireccional (BiRNN) en la que cada capa oculta es separada en 2
capas, una lee las secuencias de entrenamiento de frente y la otra en sentido contrario. Esto
supuestamente genera mejores predicciones ya que la información para hacer las predicciones
viene de ambos sentidos [47][48].
Deep Neural Networks
Las DNN son redes neuronales artificiales (ANNs) pero con más de una capa de unidades ocultas.
Las ANNs son el núcleo del Aprendizaje profundo son versátiles, y escalan muy bien lo que les
hace muy efectivas para las maquinas que aprenden, ya sea clasificando imágenes,
reconocimiento de voz.
Cada unidad oculta ™ usa la función logistic para mapear todas las entradas de la capa de abajo
š al estado escalar ?š la cual manda a la capa superior. Ecuación ( 11 )
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–7 =

0“ @R47 Z =

U 5647

, 47 = •7 U 2 – 3 7

( 11 )

Donde bœ es la unidad bias (entrada que ayuda a lograr una convergencia más rápida de la red) de
la unidad ™, D es el índice de la unidades de la capa abajo, y = š es el peso en la conexión de la
unidad ™ a la unidad D de la capa de abajo. Para una clasificación de múltiples clases, la unidad ™
convierte todas sus entradas š en una clase probabilística, Iš , usando la no linealidad “softmax”
(ecuación( 12 ))

•7 =

54•R47 Z
∑ 54•(4 )

( 12 )

Donde * es un índice de todas las clases.

Las DNNs se pueden entrenar de forma discriminada, propagando hacia atrás [49] las derivadas
a costa de una función que mide la discrepancia entre las salidas del objetivo y las entradas
actuales. Para conjunto de datos grandes, es más eficiente calcular las derivadas en pequeños mini
conjuntos de datos de entrenamiento antes de actualizar los pesos en proporción al gradiente.
Las DNN con muchas capas ocultas son muy difíciles de optimizar. El descenso del gradiente
desde un punto de inicio aleatorio cerca del origen no es la mejor manera un buen conjunto de
pesos, y a no ser que las escalas iniciales de pesos sean elegidas cuidadosamente [50], los
gradientes propagados hacia atrás tendrán magnitudes muy diferentes en capas distintas. A pesar
de esto las DNNs con muchas capas son muy flexibles y tienen muchos parámetros. Lo que las
hace capaces de modelar relaciones complejas y no lineales entre entradas y salidas. Para un mejor
entendimiento de las DNNs consultar el articulo [51].

K-Nearest Neighbour rule
Dada una muestra X, kNN nos permite clasificar la muestra a testear según el parámetro más
cercano espacialmente. Con esta norma la clase elegida es la moda de las muestras más cercanas.
Por ejemplo, para una k = 3 en un kNN cogemos las 3 muestras más cercanas (las 3 con menos
distancia) y su moda, o sea la clase que más se repetía, se le asigna a la muestra. Elegir más de un
punto provoca una forma de suavizado y permite que la elección no sea afectada por puntos
ruidosos de otras muestras. Este suavizado es más eficaz cuantos más valores k elijamos [52].
En los problemas de clasificación, es más relevante la cantidad de numero de datos posibles que
el clasificador escogido [53]. Por esta razón en nuestro proyecto cogemos una aproximación
discriminatoria basada en kNN [54].

Support Vector Machines(SVMs)
Las SVMs fueron creadas por Cortes & Vapnik (1995) para clasificación binaria. Es un modelo
potente y versátil para máquinas de aprendizaje que puede realizar una clasificación lineal o no
lineal. Es uno de los modelos más populares para las máquinas de aprendizaje, por lo que es
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interesante en este campo. Los SVMs están más enfocados para la clasificación de conjunto de
datos de tamaño pequeño[44] . El procedimiento a seguir sería de forma resumida el siguiente:
Se buscaría un hiperplano que separase las dos clases. Los planos capaces de separar ambas clases
se denomina hiperplanos canónicos[55].Los SVMs se encargan de buscar el hiperplano óptimo
entre dos clases que maximice la distancia entre los puntos más cercanos de las dos clases. A esto
se le llama margen[56]. En la Figura 7 podemos ver con claridad lo que se ha explicado Los
puntos que se encuentran en los límites de cada clase se llaman vectores soporte( “support
vector”) y el centro del margen esta nuestro hiperplano optimo

Figura 7 Hiperplano óptimo para un problema bidimensional

Los puntos de datos que se encuentren en el lado “incorrecto” se les quita peso para reducir su
influencia (“suavizado de margen”). En el caso de que no se encuentre un separador lineal, el
conjunto de datos se proyecta (usualmente) a un espacio de mayor dimensión donde los puntos
de datos se conviertan en linealmente separables. Esta proyección se realiza con mediante una
función de Kernel [57].
Para una lectura más profunda sobre los cálculos y entendimiento de las SVMs se recomienda la
lectura de [58]. En este documento viene de forma detalla los cálculos del procedimiento
explicado arriba.
Con todo esto explicado, podemos hacernos una idea de más o menos como está el desarrollo de
los métodos para la detección de eventos. Solo hemos explicado algunos de ellos. En el siguiente
capítulo de la memoria procederemos a explicar la solución propuesta. usada para el desarrollo
de nuestro software. Explicaremos los cálculos a realizar de forma teórica y después la
implementación en código MATLAB, más la creación de la interfaz.
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En este apartado hablaremos de las especificaciones, materiales y restricciones con los que
partiremos para desarrollar nuestro proyecto. Estas especificaciones vienen dadas por el reto
DCASE2016 task 2.
En este reto nos vamos a centrar en la detección de eventos de los sonidos de una oficina con
mezclas sintetizadas. Usando estas mezclas en el testeo del software, conseguiremos testear el
funcionamiento del algoritmo con distintos niveles de complejidad (ruido, politonos).
Se tendrá un conjunto de datos de audio. Todos los datos de audio usados serán .wav que
obtendremos de la página del reto DCASE2016.
Dispondremos de un conjunto .wav de entrenamiento que nos permitirá entrenar al software.
Este conjunto está compuesto por 20 .wav de cada tipo de evento. En la Tabla 3 se pueden ver los
distintos tipos de evento.

Tabla 3 Tipos de evento( es la misma tabla que en el apartado uno pero se introduce aquí para facilitar
al lector)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Clearhthroat
Cough
Doorslam
Drawer
Keyboard
Keys
Knock
Laughter
Pageturn
Phone
Speech
Back

Evento
Throat clearing
Cough
Door slam
Drawer sliding
Typewritting
Keys dropping on a desk
Knocking on a door
Laughter
Paper page turning
Phone ringing
French speech
Background noise

Para la validación usamos 18 grabaciones de 2 minutos. Son obtenidos combinando los anteriores
en uno independiente. Sobre posición de los eventos son permitidos en un 50% de los archivos
resultantes. ruido gris y un EBR -6 0 6 dB.
El software será desarrollado en lenguaje Matlab. Por lo que una de las restricciones es la libertad
que nos de este lenguaje. La GUI tendrá que crearse con la herramienta Matlab. Para eso se usará
la herramienta GUIDE de Matlab. Esta es una herramienta que facilitará el desarrollo de la
interfaz, ya que es una herramienta bastante intuitiva y rápida.
La interfaz tendrá diferentes botones que nos permitirá realizar las siguientes acciones:
a) Entrenar al programa.
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b) Seleccionar archivo a testear.
c) Analizar el archivo a testear.
d) Guardar los resultados en un archivo de texto.
Teniendo todo esto en cuenta, pasaremos a explicar la metodología usada para el desarrollo de
este proyecto. En el siguiente apartado Empezaremos explicando la aplicación teórica, y
pasaremos a comentar el código y la interfaz.

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Como ya comentamos en el capítulo de maraco tecnológico, para desarrollar este proyecto
nosotros haremos uso de la extracción de los MFCCs. A continuación, haremos explicación de la
aplicación teórica que usaremos más adelante para la creación del algoritmo en MATLAB.

4.1. Aplicación teórica
Parametrización MFCC
Como ya explicamos en el capítulo 2 este apartado está basado en el documento [32] por lo que
seguiremos su método para explicar el uso de las MFCC. En Figura 8 podemos tener una visión
de esta.

Figura 8 Pasos para la obtención de parámetros MFCC dada una señal de entrada

Explicaremos paso por paso cada uno de los cuadros, con las ecuaciones correspondientes a
aplicar.
Enventanamiento
Cada señal de audio se normaliza en potencia para obtener una señal discreta en el tiempo [ ].
Esta señal se segmenta en tramas con una longitud de Ÿ muestras multiplicándola por una ventana
=[ ] (ecuación ( 13 )).
^[

] = [ U I(Ÿ − Cd )] · =[ ]

( 13 )

Donde Cd es el numero de muestras que se solapan entre tramas consecutivos y I es el nº de trama.
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Transformada de Fourier
A cada trama le aplicamos la Transformada de Fourier Discreta (stDFT):
£6

s^ (*) = 2

:w

^[ ] · E

6

š ;
< ¡¢

( 14 )

Donde (¤¥‘ es el numero de puntos de la stDFT, (¤¥‘ ≥ Ÿ y * = 0 … (¤¥‘ − 1
El valor de frecuencia absoluta que corresponde a cada stDFT es:
=

Siendo

,

⎧ ,·

*

(¤¥‘
⎨ · * − (¤¥‘
⎩,
(¤¥‘

la frecuencia de muestreo

(¤¥‘
2
(¤¥‘
D *>
2
D *q

( 15 )

Distorsion mel
El siguiente paso es la distorsión de frecuencia en el dominio espectral. Se realiza siguiendo los
pasos en [59]
]c

= M~ [ ] · 2595 · CJ~ w(1 U

Suavizado del espectro Mel

700

)

( 16 )

Se integra la energía presente en el espectro de la trama procesada junto un filtro de bancos de
frecuencias mel predefinidos. Eso son M bandas con la misma anchura distribuidas linealmente
]c
]c
entre x¯<
y x°±
con un 50% de solapamiento entre las bandas consecutivas. Cada una
caracterizada por su frecuencia central mel y su anchura. La frecuencia central de cada banda se
calcula de la siguiente forma
( 17 )
D
]c
]c
]c
]c
= x¯<
U R x°±
− x¯<
Z·
Q,
²U1

Donde D = 1 … ²
Cada ancho de banda cubre ³
¹º»
¹º»
µ¶·¸
6µ¶¼½

x´

]c

=[

]c
Q, 6

,

]c
Q, ´

] siendo su ancho de banda ∆

]c

=2·

La integración de bandas es usualmente hecha por ventanas triangulares [60] por lo que el
resultado de cada banda es
s¾^ (D) =

1
·
¿

2

µÂ¹º» ∈¯Ã¹º»

À

]c

∆

−

2

]c
Q, 6
]c

− 1À |s^ (Á)|

( 18 )
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Donde el termino normalizado ¿ asegura que por cada banda la media energética es procesado
sin ninguna bias:
¿ =

2

µÂ¹º» ∈¯Ã¹º»

]c

À

∆

Transformación al dominio cepstral

−

2

]c
Q, 6
]c

− 1À

( 19 )

El último paso en la computación MFCC es la transformación del suavizado del espectro mel al
dominio cepstral. Esta transformación se realiza calculando la DFT inversa del logaritmo de la
potencia espectral[61].
Dando por hecho que la señal de voz tiene un valor real, se asume que su espectro es simétrico.
Además, si s¾^ (0) se define igual a 1 , lo que significa añadir un valor constante a la señal en el
dominio del tiempo, entonces la potencia cepstral de la señal mel-wrapped y suavizado espectral
se puede escribir como:
x

1
s^ [Ä] =
2 CJ~ [s¾^ (D)b E
2² U 1
=

:6x

1

x

š ;
Å
x´

>DÄ
2 CJ~( s¾^ (D))KJM(
)
1
1
²U2 :
²U2

( 20 )

Los coeficientes s^ [Ä] son llamados MFCC y deben ser procesados usando una expresión que se
parece a la transformada discreta de coseno(DCT) del logaritmo del espectro mel-warpped
suavizado del ^ [ ]. De hecho, la formulación original MFCC [62] usa directamente la segunda
forma de la DCT [63]
Derivación
Para obtener ∆²ÇLL se realiza usando un filtro discreto de diferenciación de orden 8:
1
1
1
∆s^ [Ä] = s^6 [Ä] − s^6Ê [Ä] − s^6 [Ä] − s^6 [Ä] U s^´ [Ä]
4
3
2
1
1
1
− s^´ [Ä] − s^´Ê [Ä] − s^´ [Ä]
2
3
4

( 21 )

Clasificación
Los Vectores resultantes de la aplicación de la MFCC tienen una distribución que se diferencia
entre distintos tipos de sonidos. A la hora de coger un clasificador, en los problemas de
clasificación se sabe que es más importante el mayor número de datos posibles a la hora de hacer
elección que el método de elección. Por esta razón nosotros cogemos una forma no paramétrica
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que discrimina la proximidad basada en los vecinos k más cercanos o sea la regla kNN (del inglés,
k-nearest-neighbours).
Post procesado
Antes de seleccionar el tipo de evento que pertenece la muestra por el método de clasificación
kNN se realiza un post procesado para hacer un suavizado de las tramas exteriores.
Los pasos son los siguientes:
1. Filtrado paso bajo del valor de vecinos, calculando la media local mediante una ventana
deslizante de haming =S . Ecuacion 10.
Ë “ (•) = Ì
/

∑Í
∆•:6Í /“ (• U ∆•). 3’ [∆•]
[∆•]
∑Í
∆•:6Í 3’

Î

( 22 )

2. Descartar los eventos que no pasen cierto umbral. Ecuación (11)
Ë “ (•)
Ï“ (•) = Ð/
/
!

N = 1 … 12

Ë “ (•) ≥ /“Ñ50’
/
“’5Ñ3’ 05

( 23 )

3. Asignar un tipo de evento a cada trama, siempre y cuando el resultado del suavizado haya
dado como resultado que algún tipo de evento supere el umbral y si hay varios que superen
el valor umbral coger el máximo. Si esto no llegase a suceder simplemente se le asignara la
trama el evento ruido. (back).
Ò(•) = ÐÓÑ

Ô “ (•)
Ô “ (•) > !
Ó4“ /
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“’5Ñ3 05

( 24 )

N = 1 … 12

4. Descartamos los eventos que no son detectados en un numero de tramas consecutivos.
5.
Õ̃ (I) = ×Õ(I)

12

D

ÙÚ
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( 25 )
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Reglas para la clasificación de evento
Después de la clasificación de cada trama, se siguen las siguientes reglas para decidir qué tipo de
sonido es:
1. Un evento estará formado por un conjunto de tramas consecutivas correspondientes al mismo
evento con el mismo valor Õ̃ (I). En ese caso el evento será definido como tipo Õ̃ (I) y el
inicio y final del evento serán definidos por el centro del primer trama y el centro de su ultimo
trama.
2. Dos eventos del mismo tipo se juntan en uno solo si la diferencia entre el tiempo de inicio del
segundo y el final del primero es menor al umbral ∆Õx¯< . El tiempo resultante del evento será
el inicio del primer evento hasta el final del segundo evento.
3. Un evento tiene que durar como mínimo un —x¯< definido. De no ser este el caso, se
procedería a avanzar el inicio del evento y se atrasaría el final del evento provocando así
que la duración del evento fuese —x¯<

4.2.Programación en Matlab
MATLAB, es la abreviatura de Matrix Laboratory, es un software matemático con su propio
lenguaje de programación en la que sus principales operaciones se hacen a través de vectores y
matrices. Matlab nos permite implementación de algoritmos y creación de interfaces(GUI) que es
en lo que nos enfocaremos en este proyecto MATLAB dispone de un módulo denominado
GUIDE con el cual crearemos una GUI de forma más intuitiva.
GUIDE permite la creación de una interfaz de forma interactiva. De esta forma es mucho más
sencillo que crear la GUI a base de código en la que tendríamos que poner todos los códigos de
forma manual y sin una ayuda visible.







Las principales ventajas de usar GUIDE son:
Composiciones simples: el diseño gráfico es muy intuitivo. Guide te da las opciones de añadir
las opciones gráficas que requieras para tu interfaz. Ya sea añadir un cuadro de texto un botón
etc...
Generación automática de código: GUIDE generará automáticamente los archivos de
extensiones. fig y .m, el primero de los cuales contiene la descripción completa de la GUI y
el segundo contiene las funciones que ejecutan y controlan la misma. El .m genera código
automático(callbacks) de todos los objetos que añadamos a nuestra interfaz en las cuales
nosotros luego programaremos nosotros el código de las acciones que realizará cada cosa.
Fácil acceso de las propiedades de los objetos: nos dará la posibilidad de modificar de forma
sencilla las propiedades de cada objeto, ya sea el tamaño el color y su comportamiento

Las tareas principales de la generación de una GUI consisten:




Diseño de la GUI: selección y distribución de todas las componentes que quieras que el
usuario sea capaz de ver e interactuar. Ya sean los botones de la interfaz, los cuadros de texto
que quieras que se muestren, etc…
Programación de la GUI: programación de los callbacks antes mencionados en el que
indicaremos la acción que realizará cada componente añadida en la GUI.
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Diseño de una GUI
Podemos acceder a GUIDE desde Matlab (nosotros usaremos la versión 2015) de varias formas:
•
•

En la pestaña HOME, dándole al botón New Graphic Interface User como se muestra en la
Figura 9
Escribiendo guide en la ventana de comandos.

Figura 9 Iniciar Guide
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Tras ejecutar cualquiera de las acciones que inician la herramienta aparecerá una ventana de
selección denominada GUIDE Quick Start (Figura 10) en la que tendremos la opción de abrir
una GUI existente o crear una nueva desde cero.

Figura 10 Guide QUICKSTART

Para abrir una GUI nueva elegiremos en la pestaña Create new GUI ,Blank GUI(Default) (Figura
11).

Figura 11 Creación Gui en Blanco

Tras esto aparecerá la ventana principal de diseño donde desarrollaremos la GUI. (Figura 12)
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Figura 12 Ventana Principal Guide

En esta ventana se pueden distinguir tres secciones fundamentales de gran importancia:
Barra de herramientas: Formada por los botones de izquierda a derecha (Figura 13).

Figura 13 Barra de Herramientas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Crear nueva figura
Abrir figura
Guardar
Cortar
Pegar
Deshacer, Rehacer
Alineación de objetos: permite alineal y estructurar los objetos de la GUI de forma automática
con comandos dados por GUIDE. (alineal a la izquierda, de forma centrada…)
Editor de menús desplegables: permite la creación de menús desplegables en la interfaz el
cual cada botón del submenú tendrá su propia callback en la que se indicará el uso de este.
Orden de tabulación: botón muy útil en el cual elegirás el orden por el que se seleccionaran
los objetos al apretar al botón tabulador. Muy útil para GUIs en las que haya que rellenar
muchos cuadros de texto y no tengas que depender del clic del ratón (el usuario lo agradecerá).
Editor de la barra de herramientas: con este botón podremos añadir a nuestra propia GUI una
barra de herramientas. Cada herramienta añadida dispondrá de su propia callback la cual
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•
•
•

nosotros tendremos que codificar. Matlab te da acceso a varias herramientas típicas tales
como crear nuevo fichero, imprimir, guardar…
Editor de ficheros M: este botón abre el .m del código de GUIDE.
Buscador de Objetos: muestra la jerarquía de los objetos.
Ejecución de código asociado a la GUI: guarda y ejecuta el código asociado a la GUI en la
que se está trabajando.

Área de diseño: zona cuadriculada de color gris donde se ubicarán los objetos de nuestra GUI.
Paleta de componentes. Muestra todos los objetos disponibles para la realización de la interfaz. (
Figura 14)

Figura 14 Área de diseño

Esta paleta de componentes que nos proporciona GUIDE será la que usemos para crear nuestra
interfaz añadiendo lo necesario para crear nuestra GUI a nuestro gusto.
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En la Tabla 4 Objetos de la interfaz.se muestran los distintos objetos
Tabla 4 Objetos de la interfaz.

Control
Push Button
Slider
Radio Button
Check Box
Edit Text
Static Text
Pop-up Menu
List Box
Toggle Button
Table
Axes
Panel
Button Group
ActiveX Component

Descripción
Genera un evento al ser apretado
Se usa para representar un rango de valores
Opción que puede ser seleccionada
Indica el estado de una opción u atributo
Caja para introducir texto
Muestra un string
Menú con varias opciones
Lista deslizante
Selecciona entre on/off
Inserta una tabla de datos
Mostrar imágenes/gráficos
Agrupa un cojunto de botones como grupo
Permite exclusividad de selección con los Radio button
Aplicaciones gráficas

Las propiedades de cada uno de estos objetos se pueden modificar apretando encima de ellos
con el botón derecho y dándole a propiedades. Se pueden modificar tanto las propiedades
físicas (tamaño, color, tipo de fuente, posición, etc…) como las propiedades relacionadas con la
programación (tag, callback, etc…).

Programación de una GUI
Una vez tengamos la GUI a nuestro gusto Matlab genera de forma automática un archivo. fig y
un .m con el siguiente código:
•
•
•

Código de inicialización de la GUI.
Código para implementar tareas previas a la visualización en pantalla de la GUI.
Código de los callbacks (funciones que responden al evento generado por una acción del
usuario). Cada componente tiene sus propios callbacks al igual que propiedades. De este
modo, el diseñador simplemente debe codificarlas asignando a cada componente la función
deseada. Es por esto que es bastante importante cambiarle la propiedad de tag de cada
componente para saber que callback corresponde a que evento generado por la GUI.

En los siguientes apartados hablaremos de la creación del código y de la GUI que se usará para
el software del detector de eventos.

Implementación de la interfaz
Este apartado se detallará el diseño e implementación de la GUI creada usando GUIDE. La
interfaz está pensada y desarrollada para poder modificarla fácilmente en un futuro si es requerido
por el usuario, y para que la interacción del usuario con esta se lo mas fácil e intuitiva posible.
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La interfaz mostrará en pantalla los parámetros elegidos por el usuario, tanto los de MFCC, como
los datos de la biblioteca usada y los datos del archivo a analizar en ese momento. También
dispondrá de una tabla con los resultados del análisis y dispondrá de un botón que nos servirá
para pasar todos esos datos a un archivo TXT.La interfaz principal consistirá de una sola ventana
(Figura 15).

Figura 15 Ventana principal de la GUI

El cuadro de arriba a la izquierda podemos ver las propiedades del .wav a testear. Debajo de este
grupo tenemos los datos de la carpeta diccionario que hemos usado para entrenar al programa
previamente, y el cual utilizaremos para analizar posteriormente el audio requerido. Abajo a la
izquierda mostramos los datos de procesado y evaluación del sistema. Tipo de ventana usada,
numero FFT que usamos, el overlap entre tramas, la longitud de trama etc…
En la gráfica de en medio se muestra la forma de onda de la señal a analizar. Se han añadido unos
botones con los cuales podemos reproducir pausar y para el audio seleccionado. De esta forma el
usuario podrá escuchar el audio sin necesidad de tener que buscarlo en el PC y poder ver de forma
más rápida que tipo de eventos se pueden escuchar en él.
En la barra de herramientas tenemos todos los botones necesarios para controlar el programa. Las
acciones que se pueden realizar con estos son los mostrados en la Tabla 5 en la cual se pone una
breve descripción del uso de cada uno.
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Tabla 5 Botones de interfaz

Botón
Choose Wav to Analize
Analizar Eventos

Training
Cambiar datos de
parametrización
Save

Descripción
Abre una ventana en la cual tendremos que seleccionar un wav
compuesto por varios eventos sonoros
Este botón se podrá apretar una vez se haya entrenado al programa
y hayamos parametrizado el wav deseado.
Si se cumplen estas condiciones se podrá usar para analizar los
eventos que detecte en el .wav
Abre una ventana en la que tendremos que seleccionar la carpeta en
la que esta el conjunto de audios de entrenamiento del programa.
Con este botón podemos cambiar los datos con los que
parametrizamos nuestros audios.
Una vez tenemos los resultados el botón sabe nos permitirá
guardar los datos en un fichero .txt

Los datos guardados en .txt se han guardado con un formato sencillo para poder exportarlo a Excel
de forma rápida. En estos archivos presentamos los datos de la siguiente forma: inicio, final, clase.
Estos datos están representados en minutos: segundos.
Hemos creado una segunda interfaz que nos ayudará con la ejecución del programa. Esta interfaz
solo se accederá a ella si queremos cambiar los datos de parametrización. En ella tendremos que
introducir los datos con los que queremos que el software procese los audios. Esta interfaz una
vez introducidos datos y pulsado el botón de Ok volverá a llamar a la interfaz anterior.
En la Tabla 6 se explicará el significado de cada dato a rellenar.
Tabla 6 Datos a introducir GUI 2

Parámetro
Nº mel bands
Numero de MFCC
OVerlap

Opciones

Descripción
Numero de bandas mel que queremos usar en la
parametrización siendo el uso normal de 15 mel bands
Numero de coeficientes MFCC que queremos siendo el numero
normal de 15
Valor entre 0-1.
Indica la sobre posición entre tramas que se usará para la
parametrización. Un uso óptimo sería a partir de 0.75 (75%)
.Cabe destacar que a mas overlap mas tardará el programa en
el análisis pero más resolución tendrá.
Nos dará la opción de usar:
Ventana Hamming
MFCC normalizada
Añadir parámetros Delta
Añadir parámetros Delta-delta
Incluir MFCC#0
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En la GUI principal el grupo de datos de abajo a la izquierda podemos ver los datos de análisis.
En la Tabla 7 podemos ver la explicación de cada uno de ellos.
Tabla 7 Propiedades de Análisis Paramétrico

Parámetro
Nº Bandas Mel
Número de MFCC
Overlap
Ventana
NumFFT
Window Lenght

Opciones

Valor por defecto
40
20
0.75 (75%)
Hamming
1324
1324.
Número de muestras que caben en la ventana. Las tramas en la
detección de eventos suelen tener una longitud de 20-30ms. Este
parámetro se calcula multiplicando la frecuencia de muestreo por este
valor.(30 ms en nuestro caso)
Add-Delta parameters

También se han añadido barras de progreso que nos permitirá saber el porcentaje de procesado
que por el que se está en ese momento procesando., notificaciones de introducción de datos, que
nos indicará si hay que reintroducir datos o si está todo ok, y avisos para confirmar el cierre del
software.
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Código del programa
El programa parte de una base proporcionada por DCASE2016.A partir de ahí se ha creado un
conjunto de archivos .m siguiendo el método MFCC hablado anteriormente.

Figura 16 Esquema del Software

En la Figura 16 podemos ver un esquema del programa. Este consiste de una serie de .m creados
que son los siguientes.
• CalculateShortTimeMFCC:
Esta es la función principal del programa. Esta se encarga de llamar a .m Entrama y tras esto
ejecuta todos los pasos que se requiere para hacer una parametrización MFCC.
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•

Enframe.

Es una parte muy importante del programa ya que es el encargado de entramar todos los audios
en tramas de W_length seleccionado por el usuario. Dependiendo del tamaño de cada trama y el
overlap seleccionado habrá más o menos tramas provocando un mayor o menor número de
cuentas para el cálculo de todos los vectores.
Estos dos primeros .m son la base de las que hemos partido. A partir de estos 2 se han codificado
los siguientes .m:
•

Training:

Este .m hace un recorrido por todos los archivos .wav que tenemos en nuestra carpeta de
entrenamiento y va parametrizando uno a uno con los parámetros de entrada que el usuario haya
seleccionado. Los resultados son metidos en un matriz diccionario que será la que utilicemos al
comparar los vectores del .wav a analizar. Está matriz estará formada por todos los MFCC de
todos los .wav irán ordenados en clases del 1 al 12, La última fila de la matriz nos indicará el tipo
de clase que es y el resto de las filas son parámetros MFCC de trama (en la Tabla 3 puedes ver
qué número representa cada clase).
•

Evaluation

Este .m parametriza él .wav seleccionado por el usuario y guarda los datos en una matriz
denominada evaluación. Esta matriz tiene la misma característica que la matriz diccionario. Pero
esta matriz no nos indicará el tipo de evento que es cada trama ya que eso es lo que tendremos
que averiguar.
•

Calculo_Matriz_distancias

Este .m calcula la distancia de cada trama en la matriz evaluación con las tramas guardadas en
diccionario y selecciona las (25 en nuestro caso) tramas más cercanas a esa trama. El cálculo
de las distancias se realiza según la ecuación ( 26 )
Û = Ü(

−

) U (? − ? ) …

Como resultado quedara una matriz de longitud CE ~Nℎ(EÝFCÞFNDJ ) ∗
analizar los eventos obtenidos.
• Contar_clases_con_post_procesado:

( 26 )

que usaremos para

Este .m es el que se encarga de analizar la matriz obtenida anteriormente. Para ello vamos
contando de n en n tramas (Cada n tramas equivale a una trama de la matriz evaluación).De esta
forma obtendremos una matriz de CJ ~DNÞÛ EÝFCÞFKDó ∗ NDIJM ÛE KCFME. A esta matriz le
pasamos una ventana de hamming deslizante de longitud ( y del resultado cogemos el evento
más repetido en cada trama. Con esto hecho, el siguiente paso sería multiplicar la matriz por un
matriz umbral. Como resultado los eventos que no pasen cierto umbral se les asigna el valor 0.
Como último paso a partir de la matriz obtenida, crearemos un vector que nos indicará la clase
más repetida en cada trama.
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•

Guardar_Fichero:

Este .m lo utilizamos para guardar los datos obtenidos como se nos pide en el task. Con los datos
correspondientes a los tiempos de inicio final y duración, y el tipo de evento. En este .m hacemos
los siguientes cálculos para conseguir estos tiempos teniendo en cuenta las siguientes variables.
ŸJ ~DNÞÛ ÛE NGFWF = Ÿ
àÝEGCFI
¿ÝF KE = F
—DEWIJ D DKDFC = —
—DEWIJ D FC = —µ
áÞGFKDJ = —â
(ÞWEGJ ÛE —GFWF D DKDFC = (
(úWEGJ ÛE —GFWF D FC = (µ
ÇGEKÞE KDF ÛE WÞEMNGEJ = Ç,

Los cálculos son los mostrados en las ecuaciones( 27 )( 28 )( 29 )( 30 ):
F = ŸJ ~DNÞÛ ÛE NGFWF ∗ (1 − àÝEGCFI)
Ÿ
U (( − 1) ∗ F
— =2
Ç,
Ÿ
U R(µ − 1Z ∗ F
—µ = 2
Ç,
—â = —µ − —

( 27 )
( 28 )

( 29 )

( 30 )

Una vez hechos los cálculos aplicamos las reglas explicadas en el apartado de aplicación teórica
del post procesado.
Una vez terminada la codificación principal del programa utilizamos el código obtenido para
usarlo como base a la hora de codificar los callbacks de la propia GUI. Habiendo un numero de
Callbacks igual al número de botones.
El conjunto de callbacks vienen a ser:
• Training:
Este callback abre una ventana que nos pide elegir la carpeta de entrenamiento que tendrá todos
los .wav de entrenamiento. Una vez hecho esto hace una llamada al .m training.
• Choose wav to analize:
Este callback abre una ventana que pide al usuario elegir el .wav al que quiere analizar los eventos
sonoros. Una vez elegido se hace una llamada al .m de evaluation.
• Save.:
Este callback hace una llamada al .m de guardar archivo.
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• Analize events
Este callback hace una llamada primero al callback de cálculo de vectores distancia para
seguidamente hacer una llamada al .m de cálculo de eventos.
• GUI2:
Esta GUI es llamada por la GUI tras apretar al botón de Training o Choose Wav to analiza. Esta
GUI es usada para la introducción de datos por parte del usuario con los cual se quiere hacer el
análisis de eventos.
La única callback que posee este GUI es la del Botón Ok que procederá a llamar a la GUI principal
y enviarle los datos introducidos por el usuario para inicializarlos y poder así proseguir con el
entrenamiento o parametrización de los wavs correspondientes.
Aparte se han creado unos .m auxiliares para la generación de audios con ruido para que el
entrenamiento fuese más eficaz.
•

Crear_wav.m:

Este wav coge una lista de .wav cuyo evento es el ruido y añade de forma aleatoria un ruido a
todos los .wav de entrenamiento. Dando como resultado un .wav de un evento tener otros 3
adicionales con ruido con un EBR de -6 0 y 6 dB.
Sabiendo que la relación señal ruido viene dada por la ecuación ( 31 )
ä(åâæ

¿, T `c
= 20 log
¿ d ,]

( 31 )

Si quiero una relación de EBR de 6 dB (ecuación ( 32 )
¿, T `c
6ÛX = 20 log
¿ d ,]

( 32 )

Por lo que él se tiene que cumplir la ecuación ( 33 )
¿, T
2

`c

=¿

( 33 )
d ,]

Esto implica que la amplitud del ruido tiene que ser la mitad de la señal. Por lo que nos quedaría
la ecuación ( 34 )
äD~ FC
(JDME
äD~ FC_ JDME_6ÛX = 2 ∗
U
;
GWM(äD~ FC) GWM((JDME)

( 34 )
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Para un EBR de 0 dB y −6 ÛX nos quedarían las ecuaciones ( 35 ) ( 36 ):
äD~ FC
(JDME
äD~ FC_ JDME_0ÛX =
U
;
GWM(äD~ FC) GWM((JDME)

äD~ FC
(JDME
äD~ FC_ JDME_ − 6ÛX = 0.5 ∗
U
;
GWM(äD~ FC) GWM((JDME)

( 35 )

( 36 )

Se utiliza este EBR debido a que los conjuntos de testeo están realizados con estas mismas
propiedades y para un mejor resultado el conjunto de entrenamiento tiene que ser lo más parecido
a los de entrenamiento posibles [32].

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo hablaremos de los resultados obtenidos tanto teóricamente como con la interfaz
realizada.

5.1.Teórico
Para la obtención de resultados, tenemos un conjunto de audios entregado por IRCCYN, École
centrale de Nantes. Corresponden a 11 tipos de eventos (mirar tabla), grabados en un ambiente
silencioso, usando un micrófono condensador (AT8035, desarrollado por Audio-Techinica)
conectado a un grabador portable (H4n, desarrollado por Zoom). Las señales de audio han sido
grabadas con una frecuencia de muestreo de 44.1kHz y grabadas con un solo micrófono
(grabación monofónica). El paso de banda del micrófono oscila entre 40 F 20000 {ì.
Tabla 8 Tipos de evento (misma tabla que en introducción. Se muestra para la facilidad del usuario)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Clearhthroat
Cough
Doorslam
Drawer
Keyboard
Keys
Knock
Laughter
Pageturn
Phone
Speech
Back

Evento
Throat clearing
Cough
Door slam
Drawer sliding
Typewritting
Keys dropping on a desk
Knocking on a door
Laughter
Paper page turning
Phone ringing
French speech
Background noise

20 Eventos de cada tipo fueron grabados, dando como resultado en 220 grabaciones cada una
teniendo un tipo de evento sonoro. Un conjunto adicional de audio fue creado con la ayuda de las
220 grabaciones como base. Son un total de 18 grabaciones de 2 minutos de duración. Se
obtuvieron combinando algunos de las grabaciones mono evento en un solo archivo y
añadiéndoles ruido el cual fue grabado en una sesión independiente. La sobre posición entre
eventos se ha permitido en un 50% en los archivos obtenidos. El ruido es aproximadamente gris
y varios niveles de relación evento-a-fondo (EBR, del inglés Event-to-background) se han
permitido: -6,0 y 6 dB. Cabe decir que, para mejorar el sistema de forma significativa, se tuvo
que construir un conjunto de entrenamiento lo más parecido a los conjuntos de validación.
Partiendo del conjunto audio de 2 minutos, hemos obtenido varios fragmentos de ruido, que los
cuales son usados también para entrenar al programa, y adicionalmente también hemos mezclado
con los conjuntos monoevento ruido. Creando por cada archivo monoevento 3 archivos cada uno
con un EBR distinto: 0, 6 y -6 dB, dando como resultado un total de 660 archivos de audio
monoevento + 20 archivos de ruido más los audios de los eventos sin ruido nos dan un total de
900 archivos.
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Tras analizar los 18 audios de test, podemos ver en la Tabla 9 los resultados. Comparándolos con
los resultados dados en el documento [32] podemos deducir que hemos obtenido los resultados
esperados.
Tabla 9 Resultados de Detección de Eventos

Medidas de desempeño
Segment based
F-score(F)
Error Rate(ER)
Event based
F-score(F)
Error Rate(ER)

Resultado sistema (%)

Resultado de partida

78,5%
37.4%

70.06%
47.05%

65%
69,3%

62.99%
66.16%

Los parámetros usados en el método descrito en la sección 4.1 ,los podemos ver en la Tabla 10
Tabla 10 Parámetros Usados

Parámetros
Ÿ
Cw
=[ ]
(¤¥‘
]c
x¯<
]c
x¯<

²
*
Ø

(\a],S
Ø
∆Õx¯<
—x¯<

Valor
1324
331
1324
62.63
mel
3582 mel
40
25
5
6.75
1
2s
300 ms

Explicación
30 ms de tramas con , = 44.1 kHz
25% de superposición entre tramas adyacentes
Ventana haming
Mismo que la longitud de los tramas
Corresponde a = 40 {ì

Corresponde a = 13*{ì
Número de Bandas usadas en el MFCC
Número de vectores cercanos a buscar
200 ms Longitud del filtro
Umbral en la que se considerará un evento
Corresponde a 25 ms
Umbral en el que un evento de la misma clase se puede solapar en
uno
Duración mínima de un evento.
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5.2. GUI
En la Figura 17 podemos ver el resultado de la GUI que se ha construido en este proyecto.

Figura 17 resultado de GUI

Es una gui bastante intuitiva y de fácil entendimiento para el usuario, en la que se pueden observar
todos los datos con las que se ha realizado el proceso de análisis.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES
6.1. Conclusiones
Terminado el proyecto y tras analizar los resultados se puede decir que los objetivos se han
cumplido.
Hemos conseguido crear un software con una interfaz gráfica de forma exitosa. El software
cumple los requisitos pedidos. Es capaz de detectar eventos sonoros y guarda los resultados en un
fichero de texto indicando el tipo de evento y sus tiempos de inicio y final. La interfaz de usuario
funciona correctamente, es intuitiva y fácil de manejar, y muestra los datos necesarios para el
entendimiento del proceso. El método utilizado para la detección de eventos es el que se pide en
los objetivos y consiste en los MFCCs.
Respecto a los resultados de las pruebas podemos concluir que son exitosos. Hemos obtenido
unos resultados en algunos casos mejores. Esto se debe a que en el conjunto de datos de
entrenamiento hemos añadido los audios sin ruido a parte de los mezclados con ruido como ya
explicamos en el apartado de resultados.
En cuanto a las restricciones también se puede confirmar que se han respetado. Los únicos
archivos usados fueron los entregados por el concurso DCASE2016, la GUI fue creada
completamente con el toolbox GUIDE de MATLAB y el código del software está también
programado al completo en lenguaje MATLAB.

6.2.Pasos futuros
Aplicar NMF para una mejora en la detección de eventos solapados ya que la NMF tiene
resultados muy buenos a la hora de separar elementos del audio.
Mejorar la interfaz para que sea capaz de seleccionar varios audios a analizar. Esto ayudaría a
obtener un resultado más rápido a la hora de seleccionar los archivos, ya daría la posibilidad al
usuario de dejar la máquina encendida todo el tiempo necesario sin estar pendiente de ir
cambiando de archivos.
.
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Anexo 1: Presupuesto
•
•
•
•

Licencia Matlab anual.800 €
PC. El PC usado tiene un valor de unos 2000€
Trabajado 200 horas a 10€/h +30%= 2600€
Licencia Microsoft Word 100€

TOTAL: 5500 €
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Anexo 2: Manual de usuario

En este documento hablaremos haremos una descripción del uso del de cada botón y para que
sirve cada uno de ellos. Explicaremos cada parte de la interfaz para que el usuario pueda
entender el uso de este de forma sencilla.

Figura 18 Interfaz

En la Figura 18 podemos ver la interfaz del programa. Dispone de barias secciones: Barra de
herramientas, Señal de onda del .wav a analizar con botones de reproducción para poder
escucharlo, Parámetros numéricos usados para el análisis, información de la carpeta de
entrenamiento y información del archivo .wav.

Figura 19 Barra de herramientas

En la barra de herramientas (Figura 19)tenemos los botones necesarios para utilizar el
programa y con ellos podremos realizar todas los pasos para analizar los eventos de un audio.
A continuación, se explicará de izquierda a derecha el uso de cada uno.
Open wav to analize (
)
Al presionar este botón se nos abrirá una ventana y se nos pedirá que abramos el .wav que
queremos analizar.(Figura 20)
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Figura 20 Seleccionar wav a analizar

Una vez terminado la parametrización del archivo, podemos ver la señal dibujada en la gui
indicando la amplitud y la duración del archivo (Figura 21). Al lado tenemos botones de
reproducción para reproducir el audio, pausarlo y pararlo.

Figura 21 Señal de audio a analizar

También, en el cuadro de la izquierda, podemos ver de arriba las propiedades del archivo
analizado (Figura 22)
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Figura 22 Propiedades de archivo a analizar

Entrenamiento ( )
Este botón nos abrirá una ventana (Figura 23) que nos pedirá seleccionar la carpeta en la que
tengamos los dataconjunto (.wav) para entrenar al programa. Una vez elegido pulsamos
seleccionar carpeta

Figura 23 Selección de la carpeta de entrenamiento

Aparecerá una barra de progreso que nos indicará cuanto falta para el entrenamiento
completo del programa(Figura 24).
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Figura 24 Barra de progreso Entrenamiento

Podremos ver una vez terminados los datos de la carpeta seleccionada (Figura 25)

Figura 25 Datos de La carpeta de entrenamiento

Se puede ver la dirección de la carpeta y el número de archivos de entrenamiento usados.
Analizar eventos(
)
Este botón al pulsarlo automáticamente procederá a analizar el archivo. Dependiendo de los
parámetros elegidos para el análisis y la longitud del .wav tardará más o menos en el análisis.
Un archivo de 2 minutos dura una media de 4-5 horas. Una vez acabado la barra de progreso
terminará(Figura 26) y podremos proceder con el siguiente paso que sería guardar los datos en
un fichero txt

Figura 26 Barra de Progreso Análisis

Una vez que ha acabado podemos se puede apreciar en las tablas los datos de los eventos y las
tramas donde empiezan y terminan, .Figura 27

Figura 27 datos de eventos

En la Tabla 11 podemos ver que evento corresponde a que número corresponde cada evento.
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Tabla 11 Tipos de evento

Nº
Nombre
Evento
1 Clearhthroat
Throat clearing
2
Cough
Cough
3
Doorslam
Door slam
4
Drawer
Drawer sliding
5
Keyboard
Typewritting
6
Keys
Keys dropping on a desk
7
Knock
Knocking on a door
8
Laughter
Laughter
9
Pageturn
Paper page turning
Phone
Phone ringing
10
11
Speech
French speech
12
Back
Background noise

Cambiar datos de parametrización (

)

Este botón nos permitirá elegir los parámetros de análisis que se usarán. Los parámetros por
defecto son los mostrados en la Figura 28.

Figura 28 Parámetros de procesado

Una vez apretado el botón se abrirá una ventana que nos pedirá introducir los datos de
parametrización.(Figura 29)
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Figura 29 Introduccion de datos

En la tabla 1 podemos ver que es cada parámetro
Tabla 12 Datos de Parametrización

Parametro
Nºmel
Bands
Numero de
MFCC
OVerlap

Opciones

Descripcion
Numero de bandas mel que queremos usar en la parametrización siendo el uso
normal de 40 mel bands
Numero de coeficientes MFCC que queremos siendo el numero normal de 20
Valor entre 0-1.
Indica la sobre posición entre frames que se usará para la parametrización. Un
uso óptimo sería a partir de 0.75 (75%) . Cabe destacar que a mas overlap mas
tardará el programa en el análisis pero más resolución tendrá.
Nos dará la opción de usar:
Ventana Hamming
MFCC normalizada
Añadir parámetros Delta
Añadir parámetros Delta-delta
Incluir MFCC#0

Guardar archivo ( )
Con este botón podremos guardar los datos en un archivo txt. Se abrirá una ventana que nos
pedirá la carpeta donde queremos guardar el archivo .txt. Se guardará el archivo en esta
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dirección con el nombre del .wav que seleccionamos anteriormente. Este archivo tendrá el
formato : inicio, final, evento.(Ver Figura 30).

Figura 30 Archivo txt con la información de cada evento

Una vez terminado también podremos ver los tiempos en la interfaz en la tabla de abajo(Figura
31) y podremos ver en la señal de onda los colores correspondientes a que evento.(Figura 32)
Tener en cuenta que la leyenda está ordenada de arriba abajo siguiendo el orden de la tabla 1.

Figura 31 Tiempos de cada evento
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Figura 32 Señal de Onda con los eventos dibujados

Como último en la barra de menús tenemos la pestaña inicio, en la cual podemos ver las
mismas opciones que en la barra de herramientas. Figura 33

Figura 33 Barra de menú.

En la pestaña help se puede acceder a este mismo PDF.

