ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE GRADO
TÍTULO: Desarrollo de interfaz para el estudio de algoritmos de detección de
eventos acústicos

AUTOR: Almudena Martínez Jiménez

TITULACIÓN: Sistemas de Telecomunicación

TUTOR: Rubén Fraile

DEPARTAMENTO: Teoría de la Señal y Comunicaciones

VºBº

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: Sergio López

TUTOR: Rubén Fraile

SECRETARIO: Elena Blanco

Fecha de lectura: 29 enero de 2019

Calificación:

El Secretario,

Agradecimientos
Dedico este proyecto a todos aquellos que han estado a mi lado en estos últimos años: mi familia
y mis amigos. Especialmente a aquellas relaciones que han surgido como consecuencia de este
periodo universitario.

1

2

Resumen
Desarrollo de interfaz para el estudio de algoritmos de detección de eventos
acústicos
Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una interfaz, a través de la cual el usuario podrá
decidir qué algoritmo clasificador desea emplear para realizar la detección de eventos acústicos.
Nuestro programa debe diferenciar entre 11 clases de audio diferentes, previamente definidas,
que podemos percibir en el entorno de una oficina, entre las que encontramos el sonido del teclado
al escribir, el timbre del teléfono o una conversación.
Nuestro sistema tiene dos partes diferenciadas: la obtención de parámetros de la señal de audio y
la clasificación de los eventos acústicos de la señal a analizar. Hemos empleado los MFCC (MelFrequency Cepstral Coefficients) en la parametrización de las escenas acústicas y tres tipos de
clasificadores: KNN (K Nearest Neighbours), GMM (Gaussian Mixture Models) y RBF (Radial
Basis Functions). Para ello, hemos desarrollado una interfaz con la herramienta App Designer
utilizando lenguaje Matlab, al igual que el resto del código. Finalmente, los resultados se muestran
en la interfaz (sobre la forma de onda de la señal a evaluar con un código de colores y en una
tabla). Además, se pueden guardar en un fichero de texto plano.
Por último, obtenemos una comparativa de la fiabilidad de los resultados que nos proporcionan
los distintos clasificadores; lo cual nos permitirá alcanzar conclusiones en cuanto a las ventajas e
inconvenientes que presenta cada una de las opciones presentes en el sistema.
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Abstract
Interface development for the study of algorithms for acoustic events detection
The principal objective of this work is the development of an interface, with which users could
decide which classifier they would like to use in order to make an acoustic event detection. Our
program must distinguish between 11 different audio classes, which been previously defined, that
can be heard in an office. This includes the sounds of a keyboard, the ring of a telephone, or a
conversation.
Our system has two separate parts: parametrization of audio signal and classification of acoustic
events present at the signal to analyse. We use MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) to
get the parameters from the acoustic scenes and three different types of classifiers: KNN (K
Nearest Neighbours), GMM (Gaussian Mixture Models) y RBF (Radial Basis Functions).
Consequently, we have developed a user-friendly interface under App Designer tool in Matlab
language, as the rest of the code. Lastly, results are shown at the interface (over the waveform
from the evaluated signal with a code of colours and in a table). Besides, results can also be stored
in a plain text file.
Finally, we compare the results given by the different classifiers. This will allow us to reach
conclusions about the advantages and disadvantages of each option in our system.
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Capítulo I: Introducción
El oído, junto con la vista, es el órgano que define la forma en la que los humanos entendemos y
sentimos el mundo. Por ello, dotar a los equipos de sistemas de reconocimiento de audio
automatizados es un avance significativo. Más, teniendo en cuenta, que el volumen de archivos
de audio generados a nivel global ha aumentado de manera exponencial con la implementación
de micrófonos en teléfonos móviles y ordenadores personales.
Monitorizar toda esta información de forma rápida, eficaz y eficiente supone una necesidad y un
desafío al que se enfrenta la comunidad científica actualmente. Por ello, son numerosas las
iniciativas y retos que se están desarrollando en los últimos años para fomentar las investigaciones
y trabajos en esta área de conocimiento.
De hecho, este proyecto tiene como base el reto organizado por el comité IEEE Audio and
Acoustic Signal Processing (AASP) en el año 2016 llamado “DCASE 2016” [1]. Este reto está
compuesto por cuatro tareas:
1. Clasificación de escenas acústicas.
2. Detección de un evento en un audio sintético.
3. Detección de un evento en un audio real.
4. Etiquetado de audio doméstico.
Nosotros trabajaremos sobre la segunda “Detección de un evento en un audio sintético”. Nuestro
programa detecta sonidos de oficina dentro de mezclas sintéticas. Es capaz de distinguir entre 11
categorías, enumeradas en la tabla 1:
Aclarar garganta

Tos

Llamar a la puerta

Portazo

Cierre de un cajón

Risa

Teclado

Llaves sobre una mesa

Pasar página

Llamada de teléfono

Conversación
Tabla 1. Categorías a distinguir por el programa.

Todos los trabajos de detección de eventos acústicos tienen como base un método para
parametrizar el archivo de audio y un algoritmo clasificador, para identificar el evento acústico
que queremos analizar. Los algoritmos de parametrización y clasificadores desarrollados hasta la
fecha son numerosos y cada uno cuenta con unas propiedades específicas e inconvenientes
asociados. Cada desarrollador debe escoger el indicado en función de las características de su
aplicación.
Este proyecto nace con el propósito de facilitar esta tarea de elección; teniendo como objetivo el
estudio y comparación de diferentes algoritmos clasificadores para el estudio de eventos
acústicos. Para ello, proponemos una solución con una optimización mejorada y un coste
computacional moderado.
Mediante una interfaz gráfica el usuario podrá elegir qué algoritmo desea emplear para analizar
un archivo de audio, de igual forma seleccionado previamente. Escogerá el conjunto de archivos
con el que entrenar el sistema; para, posteriormente poder comprobar y comparar los resultados
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ofrecidos por el mismo; siendo éstos exportados a un archivo de texto. Todo ello en un entorno
intuitivo y de fácil manejo.
Este proyecto está basado en el prototipo realizado en el trabajo de fin de grado de Miguel
Vázquez Baldovino, titulado ‘Creación de una GUI para detección de eventos sonoros’ presentado
en esta escuela en el mes de julio de 2018 [2].
Tras comprender, analizar y depurar esta solución, habiendo previamente consultado otra
documentación adicional, hemos desarrollado nuestro programa. Extendiendo de esta manera su
funcionalidad previa, incorporando nuevos clasificadores, y rediseñando la interfaz. Finalmente,
hemos comparado los resultados con los datos proporcionados para la tarea 2 del reto
DCASE2016, sintetizando nuestras propias conclusiones.
Este documento está estructurado en capítulos y su contenido es el siguiente:
•

Introducción
Se trata del capítulo en el que nos encontramos. Trata las líneas generales del documento,
y, por tanto, del trabajo que nos ocupa.

•

Marco tecnológico
Resume el estado actual del campo de la detección de eventos acústicos. Incluye
explicaciones de los conceptos necesarios para comprender el documento.

•

Especificaciones y restricciones de diseño
Contiene los detalles y características tenidas en cuenta a la hora de desarrollar el
proyecto, para completar los objetivos marcados.

•

Descripción de la solución propuesta
Este capítulo está dividido en dos partes. La primera describe la solución desde el punto
de vista teórico; la segunda desde la programación realizada. Contiene explicaciones
sobre el algoritmo empleado y la herramienta utilizada para desarrollar la interfaz. El
código completo se encuentra en el CD adjunto al documento.

•

Resultados
Se analizan los resultados obtenidos con las técnicas empleadas y se comparan con
aquellos obtenidos en el reto DCASE2016; de esta manera podemos contextualizar y
analizar nuestros datos. Por otro lado, se muestra el resultado de la interfaz desarrollada.

•

Conclusiones
Tras haber extraído los resultados, arrojamos nuestras propias conclusiones. Además, se
incluyen posibles pasos futuros a realizar dentro del proyecto.

Además, al final del documento, encontramos dos documentos anexos. El primero incluye un
manual de usuario con indicaciones prácticas a la hora de manejar la interfaz aquí desarrollada.
El segundo anexo incluye el presupuesto destinado para la realización de este trabajo.
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Capítulo II: Marco tecnológico
El análisis de las escenas de audio, también conocido por su nombre en inglés Auditory Scene
Analysis (ASA), se lleva produciendo desde hace décadas. La publicación de Bregman en 1990
[3] es considerada el punto de partida de los estudios en este campo.
Actualmente, el concepto de ASA ha evolucionado a CASA, Computacional Audiotory Scene
Analysis – análisis computacional de escenas de audio. El objetivo de los estudios realizados bajo
las siglas CASA es conseguir de manera computacional las prestaciones humanas a la hora de
analizar escenas de audio usando uno o dos micrófonos para grabar [4]. Por tanto, nuestro
proyecto se engloba dentro de esta reciente área de estudio.
La detección de eventos acústicos consta de dos partes diferenciadas: la obtención de parámetros
y su posterior clasificación. En algunos casos, además, cuenta con tareas de pre-procesado y/o
post-procesado (por ello están representados con líneas discontinuas en la figura 1).
Señal de entrada

Pre-procesado

Parametrización

Clasificación

Post-procesado

Decisiones

Figura 1. Estructura detección eventos acústicos.
La parametrización de las señales de audio consiste en la extracción de información para describir
el evento sonoro. Existen diversas técnicas, las más importantes describiremos más adelante. A
continuación, en función de las características de las señales, las dividiremos en clases.
Actualmente, encontramos distintos métodos de clasificación que analizaremos a lo largo de este
capítulo.

II.I Obtención de parámetros

La obtención de parámetros consiste en la elección de un criterio de evaluación para caracterizar
la señal de audio. De esta forma, los valores obtenidos están relacionados con las propiedades
físicas: la energía de la señal, la distribución en frecuencia, la variación a lo largo del tiempo…
Los distintos tipos de parámetros con los que podemos describir una señal pueden ser resumidos
en [5]:
•

Parámetros de dominio temporal y frecuencial:
Aquellos temporales están basados en aspectos de la señal tales como la amplitud, la
energía o la tasa de cruce por el punto cero (zero-crossing rate). Por otro lado, aquellos
que guardan relación con el dominio frecuencial, pueden dividirse posteriormente en
17
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rasgos perceptuales, en función del umbral de audición humano, y rasgos físicos, los
cuales describen la señal en términos matemáticos, estadísticos o en función de las
propiedades físicas de la señal.
Parte de su éxito se debe a que los primeros trabajos desarrollados sobre detección de
eventos de audio los emplearon.
•

Parámetros cepstrales:
Destacan los MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients, en español Coeficientes
Cepstrales de Mel) y los GTCC (Gammatone cepstral coefficients, en español
Coeficientes Cepstrales Gammatone).
Ambos siguen procedimientos similares, aunque los primeros están basados en la escala
psicoacústica de Mel y los segundos emplean un filtro gmmatone, que modela la
selectividad en frecuencia imitando la cóclea humana. Para profundizar en los parámetros
GTCC consulte [6].

•

Parámetros imagen tiempo-frecuencia:
Todas las señales de audio producen una textura que puede visualizarse con ayuda de un
espectrograma. Los valores de intensidad de esta imagen se representan en el dominio de
la frecuencia con respecto al tiempo. Empleando esta técnica mejoramos las tasas de
reconocimiento de sonidos. Destacan dentro de esta metodología dos parámetros: los
parámetros centrales y los GLCM (gray-level co-ocurrence matrix). Para una lectura más
detallada sobre los GLCM consulte [7].

•

Basados en la descomposición dispersa (sparse decomposition)
La descomposición dispersa propone descomponer una señal de entrada dada como una
combinación lineal de un número definido de señales elementales de un gran conjunto de
señales linealmente dependiente. En este principio se basan los parámetros BP (basic
pursuit) y MP (matching pursuit). Para comprender mejor estos métodos de
caracterización de señales consultar [8] y [9].

En nuestro caso hemos escogido los MFCC para la etapa de parametrización de nuestro sistema.
A continuación, los describiremos con detenimiento.
MFCCs
Esta es la técnica de parametrización más utilizada en los últimos años; su éxito se debe a su
capacidad de representar la amplitud de forma compacta.
Los MFCCs están basados en la escala de Mel [10]. Se trata de una escala psicoacústica, es decir,
está basada en la percepción auditiva de los humanos y fue construida a través de experimentos
fisiológicos. Tiene como referencia el punto de 1000 Hz a los que se asigna el valor de 1000 mel.
La escala completa viene dada con la ecuación 1:
𝑚 = 2595 𝑙𝑜𝑔10 (1 +
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En la figura 2, observamos de forma detallada las etapas por las que es necesario que pase la señal
de entrada hasta obtener los MFCCs, éstos están extraídos del documento [1].
Entrada

Enventanado

Transformada de
Fourier

Distorsión de Mel

Suavizado del
espectro de Mel

Transformación al
dominio cepstral

Derivada

Resultados

Figura 2. Proceso de cálculo MFCC

•

Enventanado:
El archivo de audio se divide en tramas y se normaliza en frecuencia.
Obtenemos una señal discreta x[n] normalizando en potencia la señal de audio de la
entrada. Posteriormente, esta señal se divide en tramas de longitud L (frames)
multiplicando por una ventana:
𝑥𝑝 = 𝑥 [𝑛 + 𝑝(𝐿 − 𝑙𝑜 )] · 𝑤[𝑛]

(2)

siendo lo el número de nuestras solapadas y p el número de trama.
•

Transformada de Fourier:
A cada trama, también llamada frame, se le aplica la Transformada de Fourier de tiempo
reducido, más conocida por sus siglas en inglés sDFT, short-term Discrete Fourier
Transform. La calculamos como:
𝐿 −1

𝑋𝑝 (𝑘) = ∑ 𝑥𝑝 [𝑛] · 𝑒

−𝑗

2𝜋 𝑛 𝑘
𝑁𝐷𝐹𝑇

(3)

𝑛=0

siendo NDFT el número de puntos de la stSFT, NDFT ≥ L ,y k = 0…NDFT – 1.
El valor frecuencia absoluta al que corresponde cada stDFT es:
𝑓𝑠 ·

𝑓𝑘 =

𝑘

𝑁𝐷𝐹𝑇
𝑘 − 𝑁𝐷𝐹𝑇
𝑓𝑠 ·
{
𝑁𝐷𝐹𝑇

𝑁𝐷𝐹𝑇
2
𝑁𝐷𝐹𝑇
𝑠𝑖 𝑘 >
2
𝑠𝑖 𝑘 ≤

(4)

siendo fs la frecuencia de muestreo.
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•

Distorsión de Mel:
Aplicamos la distorsión de la frecuencia en el dominio espectral. Realizamos este proceso
con la ecuación 5 extraída de [11]:
𝑓𝑘𝑚𝑒𝑙 = 𝑠𝑔𝑛[𝑓𝑘 ] · 2595 · 𝑙𝑜𝑔10 (1 +

•

|𝑓𝑘 |
)
700

(5)

Suavizado del espectro de Mel:
Se realiza mediante la integración de la energía presente en el espectro a lo largo de un
banco predefinido de bandas de frecuencia de Mel. Se trata de M bandas con el mismo
𝑚𝑒𝑙
𝑚𝑒𝑙
ancho de banda linealmente distribuidas entre 𝑓𝑀𝐼𝑁
y 𝑓𝑀𝐴𝑋
con el 50% de solapamiento
entre bandas consecutivas. Cada una se caracteriza por una frecuencia central de Mel y
su anchura. Definimos el i-ésimo centro como:
𝑚𝑒𝑙
𝑚𝑒𝑙
𝑚𝑒𝑙
𝑚𝑒𝑙
𝑓𝑐,𝑖
= 𝑓𝑀𝐼𝑁
+ (𝑓𝑀𝐴𝑋
− 𝑓𝑀𝐼𝑁
)·

𝑖
𝑀+1

(6)

𝑚𝑒𝑙
𝑚𝑒𝑙
donde i = 1… M. De este modo, cada banda cubre el rango 𝐼𝑖𝑚𝑒𝑙 = [𝑓𝑐,𝑖−1
, 𝑓𝑐,𝑖+1
] , siendo
su ancho de banda
𝑚𝑒𝑙
𝑚𝑒𝑙
(𝑓𝑀𝐴𝑋
− 𝑓𝑀𝐼𝑁
)
(7)
𝛥𝑓 𝑚𝑒𝑙 = 2 ·
𝑀+1

La integración entre bandas normalmente se realiza usando ventanas triangulares. Siendo,
por tanto, el resultado para cada banda:

𝑋̃𝑝 (𝑖) =

1
·
𝐴𝑖

∑

|

𝑓𝑘𝑚𝑒𝑙 𝜖𝐼𝑖𝑚𝑒𝑙

𝑚𝑒𝑙
𝑓𝑘𝑚𝑒𝑙 − 𝑓𝑐,𝑖−1

∆𝑓 𝑚𝑒𝑙
2

− 1| |𝑋𝑝 (𝑘)|

(8)

donde el término de normalización Ai asegura que para cada banda la energía media sea
procesada sin ningún sesgo:
𝐴𝑖 =

∑
𝑓𝑘𝑚𝑒𝑙 𝜖𝐼𝑖𝑚𝑒𝑙

•
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|

𝑚𝑒𝑙
𝑓𝑘𝑚𝑒𝑙 − 𝑓𝑐,𝑖−1

∆𝑓 𝑚𝑒𝑙
2

− 1|

(9)

Transformación al dominio cepstral:
Esta transformación se realiza calculando la DFT inversa del logaritmo de la potencia
espectral [12]. Podemos asumir que el espectro es simétrico, al considerar que la señal de
voz tiene un valor real. Además, si 𝑋̃𝑝 (0) se define como igual a 1, lo que implica,
únicamente, añadir una constante al valor de la señal en el dominio del tiempo; entonces
la potencia cepstral puede escribirse como:
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𝑀

2𝜋𝑖
1
𝑋𝑝 [𝑞] =
∑ log (𝑋̃𝑝 (𝑖)) 𝑒 𝑗 2 𝑀+1 𝑞 =
2𝑀 + 1

=

1
𝑀+

𝑖= −𝑀
𝑀

∑ log (𝑋̃𝑝 (𝑖)) cos (

1
2 𝑖= 1

𝜋𝑖𝑞
)
1
𝑀+
2

(10)

Los coeficientes Xp [q] se llaman MFCC y pueden ser calculados usando una función
similar a la trasformada discreta del coseno (DCT) del logaritmo del espectro melwrapped suavizado del xp[n]. Pese a que en la formulación original de los parámetros
MFCC [13] emplea la segunda forma de la DCT (DCT-2), nosotros empleamos ésta, ya
que la relación con la DFT es más sencilla.
•

Derivada
Empleamos un filtro de diferenciación de orden 8 para obtener los ΔMFCC:
Δ𝑋𝑝 [𝑞] =

1
1
1
𝑋𝑝−4 [𝑞] − 𝑋𝑝−3 [𝑞] + 𝑋𝑝−2 [𝑞] − 𝑋𝑝−1 [𝑞] + 𝑋𝑝+1 [𝑞]
4
3
2
1
1
1
− 𝑋𝑝+2 [𝑞] + 𝑋𝑝+3 [𝑞] − 𝑋𝑝−4 [𝑞]
2
3
4

(11)

Esta será la técnica que emplearemos en el proyecto por motivos de continuidad con el
trabajo realizado en el prototipo previo en el que se cimienta nuestra solución [14].
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II.II Métodos de clasificación

Los clasificadores tienen como objetivo identificar a qué clase corresponde un nuevo evento
acústico, para ello se ayudan de la información obtenida en los procesos de parametrización.
Los métodos de clasificación pueden agruparse en función del tipo de aprendizaje en el que estén
basados, principalmente diferenciamos entre aprendizaje supervisado y no supervisado [15]:
•

•

En el aprendizaje supervisado, se establecen los rasgos comunes de una serie de ejemplos
(datos de entrenamiento). El sistema aprende a clasificar basándose en un conjunto de
datos cuya clasificación ya es conocida. Posteriormente se genera un modelo para
determinar a qué clase pertenecen los nuevos datos.
En el aprendizaje no supervisado, los datos se agrupan sin conocer previamente la clase
a la que pertenecen los datos del conjunto de entrenamiento.

Además de las aquí descritas, existen numerosas técnicas de aprendizaje; para profundizar en este
aspecto consulte [16, capítulo 10].
Existen varios métodos de clasificación; los que aquí vamos a tratar pueden ser agrupados en
modelos de densidad y agrupación y redes neuronales.

II.II.I Modelos de densidad y agrupación

Se tratan de sistemas de clasificación de aprendizaje supervisado. Los datos se agrupan mediante
operaciones estadísticas simples. Se suelen procesar los objetos de manera secuencial y de forma
única [17].
•

KNN – K Nearest Neighbours
Pese a tratarse de un método simple, se trata de una opción muy popular. Se trata de un
algoritmo iterativo: en cada iteración, para cada nuevo elemento se calculan las distancias
a todos los ejemplos de entrenamiento y se selecciona un conjunto que contiene a los K
más cercanos. De las K muestras tomadas, la clase que más se repita, será la clase
ganadora, y, por tanto, será la clase que se asigne a la muestra que se está analizando.
En el caso de que se produjera un empate entre dos clases, km = kn siendo m ≠ n, se
escoge de manera aleatoria la clase ganadora.
Por ejemplo, suponiendo una K= 3, cogemos las 3 muestras más cercanas (las 3 con
menos distancia) y su moda, es decir la más repetida, se le asigna a la muestra. Elegir más
de un punto provoca implica un suavizado y permite que la elección no vea afectada por
puntos ruidosos de otras muestras [14].

•

GMM – Gaussian Mixture Models
En un modelo mixto en el que la función de densidad de probabilidad se expresa como
combinación lineal de funciones básicas. Un modelo con M componentes es escribe como
en la función (2):
𝑀

𝑝(𝑥) = ∑ 𝑃(𝑗)𝑝(𝑥 |𝑗)

(12)

𝑗=1

Siendo los parámetros 𝑃(𝑗) los coeficientes de mezclas (mixing coefficients) y 𝑝(𝑥 |𝑗)los
parámetros de la componente de densidad, lo cuales varían en función de 𝑗.
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En primer lugar, de manera aleatoria, se escoge el primero de los componentes 𝑃(𝑗), la
cual se considera la probabilidad anterior del componente j-ésimo. Posteriormente se
genera un punto con los datos correspondientes a la densidad 𝑝(𝑥 |𝑗). Las probabilidades
posteriores del resto de los componentes se calculan siguiendo el teorema de Bayes en la
forma:
𝑝(𝑥 |𝑗)𝑃(𝑗)
(13)
𝑃(𝑗|𝑥) =
𝑝(𝑥)
Todas las probabilidades deben de satisfacer los siguientes requisitos: debe de ser una
función positiva en todos los puntos y converger a 1.
𝑀

(14)

∑ 𝑃(𝑗|𝑥) = 1
𝑗=1

(15)

0 ≤ 𝑃(𝑗|𝑥) ≤ 1

A continuación, se debe decidir la forma de la componente de densidad. Ésta puede variar
entre esférica, diagonal, completa o PPCA (probabilistic principal component analysis)
(suma de dos términos, uno esférico y otro diagonal); esto definirá la forma de la matriz
de covarianzas [18]. A la hora de generar los modelos, las matrices de covarianza son
inicializadas con la matriz identidad correspondiente en cada caso. Aquí tomaremos como
ejemplo la matriz de covarianzas diagonal:
∑ = 𝑑𝑖𝑎𝑔( 𝜎𝑗,1 2 , … , 𝜎𝑗,𝑑 2 )

(16)

𝑗

cuya función de densidad es:
𝑝(𝑥|𝑗) =

1
𝑑/2
(2𝜋 ∏𝑑𝑖=1 𝜎𝑗,𝑖 2 )

𝑑

exp {− ∑
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑚𝑢𝑗,𝑖 )2
}
2𝜎𝑗,𝑖 2

(17)

Podemos ver un ejemplo de este modelo con la matriz de covarianzas diagonal en la figura
3.

Figura 3. Representación del modelo mezclas con matriz diagonal [18].
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A la hora de entrenar este clasificador, se emplea el algoritmo EM (Expectation–
Maximization conocido en español como esperanza-maximización), basado en
maximizar la verosimilitud (likelihood en inglés) de los datos. Este algoritmo modifica
de manera iterativa los parámetros de GMM, lo cual es muy útil ya que partimos de una
fuente desconocida de datos [19]. Se emplea para que los datos converjan de una forma
más rápida.
Este algoritmo tiene dos pasos: E y M.
En primer lugar, consideramos un conjunto de datos completo hipotéticos en el que cada
punto está etiquetado con el componente que lo generó. Por lo que para cada punto 𝑥 𝑛 ,
hay una correspondiente variable aleatoria 𝑧 𝑛 , la cual es un número entero en el rango
1…M. Tomamos 𝑦 𝑛 para identificar los datos completos del punto (𝑥 𝑛 , 𝑧 𝑛 ) y 𝑤 para
designar los parámetros en el modelo de mezclas. El algoritmo genera una secuencia
estimada 𝑤 (𝑚) que comienza en 𝑤 (0) .
La verosimilitud para los datos de un punto completo siendo 𝑧 = 𝑗:
𝑝((𝑥, 𝑧 = 𝑗)|𝑤) = 𝑝(𝑥 |𝑧 = 𝑗, 𝑤)𝑃(𝑧 = 𝑗|𝑤)

(18)

= 𝑝(𝑥|𝜃𝑗 )𝑃(𝑧 = 𝑗|𝑤)
siendo 𝜃𝑗 la densidad de los parámetros de la función (media y varianza) para la
componente 𝑗. La verosimilitud de x se puede obtener marginando sobre 𝑧, la cual es una
variable discreta, por lo que se trata de sumar sobre todos sus posibles valores:
𝑀

𝑝(𝑥 |𝑤) = ∑ 𝑃(𝑧 = 𝑗|𝑤)𝑝(𝑥|𝜃𝑗 )

(19)

𝑗=1

Vemos que las probabilidades 𝑃(𝑧 = 𝑗|𝑤) tienen la misma función que los coeficientes
de mezclas de la ecuación 12. Al no conocer las clases a las que corresponden el conjunto
de parámetros 𝑤 (𝑚) , calculamos sus valores partiendo de la distribución de probabilidad.
𝑄(𝑤|𝑤 (𝑚) ) = 𝐸(log 𝑝(𝑦|𝑤))𝑝(𝑧 𝑛 |𝑥 𝑛 , 𝑤 (𝑚) )
𝑀

𝑁

= ∑ ∑[𝑙𝑜𝑔 (𝑝( 𝑥 𝑛 , 𝑧 𝑛 |𝑤))]𝑃(𝑧 𝑛 = 𝑗|𝑥 𝑛 , 𝑤 (𝑚) )
𝑗=1 𝑛=1
𝑀 𝑁

(20)

= ∑ ∑[𝑙𝑜𝑔 (𝑃( 𝑗) + log 𝑝( 𝑥 𝑛 | 𝜃𝑗 )]𝑃(𝑚) (𝑗|𝑥 𝑛 )
𝑗=1 𝑛=1

donde
𝑃(𝑚) (𝑗|𝑥 𝑛 ) = 𝑃( 𝑧 𝑛 = 𝑗|𝑥 𝑛 , 𝑤 (𝑚)) =

𝑃(𝑚) (𝑗)𝑝(𝑥 𝑛 |𝜃𝑗 (𝑚) )
(𝑚) (𝑗)𝑝( 𝑥 𝑛 |𝜃 (𝑚) )
∑𝑀
𝑗
𝑗=1 𝑃

(21)

El paso E es el cálculo de Q. Para calcular un nuevo conjunto de parámetros 𝑤 (𝑚+1) ,
optimizamos 𝑄(𝑤|𝑤 (𝑚) ).
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(22)

𝑤 (𝑚+1) = arg 𝑚𝑎𝑥𝑤 𝑄(𝑤|𝑤 (𝑚) )

Este es el paso M, la optimización. Los coeficientes de mezclas los hallamos al introducir
un multiplicador de Lagrange λ para imponer la restricción ∑𝑗 𝑃(𝑗) = 1. Diferenciamos
𝑀

(23)

𝑄 + λ (∑ 𝑃(𝑗) − 1)
𝑗=1

con respecto a 𝑃(𝑗) y establecemos el resultado a 0, dando
𝑁

𝑃

(𝑚+1) (𝑗)

(24)

1
=
∑ 𝑃 (𝑚) (𝑗|𝑥 𝑛 )
𝑁
𝑛=1

Por otro lado, la media, 𝜇𝑗 , la obtendremos según:
𝜇𝑗 (𝑚+1) (𝑗) =

(𝑚)
∑𝑁
(𝑗|𝑥 𝑛 )𝑥 𝑛
𝑛=1 𝑃
(𝑚) (𝑗|𝑥 𝑛 )
∑𝑁
𝑛=1 𝑃

(25)

Los parámetros relativos a la covarianza dependen del tipo de estructura de covarianza
empleada. Sin embargo, la idea es la misma en todos los casos: se calcula la covarianza
de la manera habitual, pero con la contribución de cada punto ponderada por
𝑃 (𝑚+1) (𝑗|𝑥 𝑛 ). Continuando con el ejemplo de la matriz de covarianzas diagonal, su
ecuación será:
(𝑚+1) 2
(𝜎𝑗
)

=

(𝑚+1)
(𝑚)
∑𝑁
(𝑗|𝑥 𝑛 ) (𝑥 𝑛 − 𝜇𝑗
)
𝑛=1 𝑃

2

(26)

(𝑚) (𝑗|𝑥 𝑛 )
∑𝑁
𝑛=1 𝑃
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II.II.II Redes neuronales

Una red neuronal se trata de “un sistema de computación hecho por un gran número de elementos
simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio
de su estado dinámico como respuesta a entradas externas” [20].
En nuestro análisis vamos a diferenciar tres tipos de redes neuronales: redes neuronales de una
capa, multi-layer preceptron y RBF.
•

Redes neuronales de una capa
Estos modelos implementan las técnicas estadísticas de regresión lineal y los modelos
generalizados lineales. Consisten en una combinación lineal de las variables de entrada,
en las que los coeficientes son los parámetros del modelo, seguidos de una función de
activación apropiada al tipo de datos a modelar.
Dada su simplicidad son muy rápidos de entrenar y no presentan problemas importantes
de sobreajuste (overfitting – sobreentrenar un algoritmo del que se conocen los resultados
de antemano) [18].

•

Multi-layer Perceptron
En español perceptrón multicapa, aunque se le conoce por sus siglas en inglés MLP, se
trata de la red neuronal más empleada como clasificador. Suelen ser redes profundas
compuestas por más de una capa (figura 4): una capa de entrada, una de salida y, entre
ellas, un número arbitrario de capas ocultas.

Figura 4. Esquema perceptrón multicapa
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El algoritmo con el que trabaja se le conoce como retropropagación, está basado en la
corrección de errores [21]. Consta de dos etapas:
1. Etapa hacia delante
Se establecen los parámetros de la red, se presenta una señal de entrada en la red.
Finalmente, se propaga hacia adelante para producir la salida.
2. Etapa hacia atrás
El error entre la salida deseada y la salida se propaga hacia atrás. Los parámetros
de la red se modifican para minimizar al cuadrado este error.
•

RBF – Radial Basis Functions
Las redes basadas en RBF (en español redes basadas en funciones de base radial) son la
principal alternativa al uso de redes basadas en multi-layer perceptron. Su principal
atractivo y ventaja es su bajo coste computacional. Podemos observar su arquitectura de
manera esquemática en la figura 5:

Figura 5. Arquitectura de una red neuronal RBF [22]
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o
o
o

Capa de nodos de entrada
Capa oculta, en la que se realizan los cálculos por medio de funciones de base
radial.
Capa de salida que es una combinación lineal de la salida de la capa oculta.

Están basadas en un entrenamiento en dos etapas: en la primera se establecen los
parámetros de la función de base radial; en segundo lugar, se determinan los pesos de
cada una de las ramas de salida, es decir de la segunda capa.
La red de funciones de base radial se define como:
𝑀

𝑦𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑗 𝜙𝑗 (𝑥) + 𝑤𝑘0

(27)

𝑗=1

siendo 𝜙𝑗 las funciones de base radial, 𝑤𝑘𝑗 los pesos de las ramas de salida.
Para asegurarnos que la red tiene probabilidades aproximativas, empleamos una función
de base normalizada positiva que así mismo es una función de densidad: en este caso
tenemos un modelo de formación basado en mezclas (mixture model formation). Son
varias las funciones de base que se pueden emplear: gaussiana, thin plate spline
(interpolación de superficies), 𝑟 4 log 𝑟… A partir de este momento, tomaremos como
ejemplo la función gaussiana
𝑟 = ‖𝑥 − 𝜇𝑗 ‖ = exp(−𝑟 2 /𝜎 2 )

(28)

expresada como función de la distancia radial.
Los parámetros de la red son el centro, 𝑐𝑗 , y la anchura, 𝑤𝑗 , de cada función de base
radial y los pesos de salida (la anchura sólo está presente al emplear funciones
gaussianas). Por tanto, a la hora de entrenar a la red, el propósito es seleccionar los centros
y las anchuras. El procedimiento más sencillo consiste en seleccionar un subconjunto de
datos y emplearlos como centros 𝑐𝑗 . Posteriormente, emplearemos el algoritmo EM
(previamente explicado en los clasificadores GMM) para encontrar los parámetros.
Para ello, creamos un modelo local de GMM con covarianza esférica; el cual tiene el
mismo número de centros que células hay en la capa oculta de la red RBF empleada.
Inicializamos el modelo GMM como hemos descrito en la sección II.II.I y lo entrenamos
empleando el algoritmo EM. Finalmente, los centros los transferimos a la red RBF.
En cuanto a las anchuras, en primer lugar, se calculan las distancias entre los centros.
Después, se establece que la varianza de la función sea la mayor distancia cuadrática entre
centros. De tal forma el valor de la anchura es la media de este valor.
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II.III App Designer

App Designer es un entorno de creación de aplicaciones con interfaces gráficas de usuario en
MATLAB (matrix laboratory). Fue incluido por primera vez en la versión 2016a de MATLAB
como sustito a la herramienta GUIDE, que hasta esa fecha había sido el principal método
desarrollo de aplicaciones en este programa. Al tratarse de una herramienta relativamente nueva,
las mejoras incorporadas en cada release son significativas y muy relevantes.
MATLAB es una plataforma para cálculos científicos y alto nivel programación, la cual utiliza
un entorno interactivo para realizar cálculos complejos de forma más eficiente que los lenguajes
tradicionales de programación. Posee un lenguaje propio con el que es posible desarrollar
algoritmos, analizar datos y gestionar proyectos de una forma interactiva [23]. Su desarrollo
comenzó en la década de los setenta y actualmente se estima que tiene alrededor de 2 millones de
usuarios en el mundo.
Actualmente, desde MathWorks, empresa americana encargada de su explotación desde 1984,
recomiendan el uso de App Designer y la valoración por parte de los usuarios de la migración de
las aplicaciones realizadas con la tecnología previa.
Este entorno integra las dos partes necesarias a la hora de llevar a cabo el diseño de una aplicación
gráfica: la organización de los componentes visuales y la programación del comportamiento de
la app. El desarrollador simplemente debe de arrastrar los componentes visuales - precisamente,
destaca por la gran variedad de elementos gráficos que incluye (marcadores, calendarios,
componentes eléctricos, tablas, ejes, etc.) - a la zona deseada, el código relacionado con estos
objetos será generado de forma automática y su modificación será bloqueada para evitar errores.
De esta forma, crear una aplicación se convierte en una tarea sencilla e intuitiva para el
programador; teniendo éste simplemente que concentrarse en el código funcional de la aplicación
[24].
Profundizaremos en el manejo de la herramienta en el capítulo IV y en el anexo I, donde
detallaremos cómo ha sido utilizada en nuestro proyecto.
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Capítulo III: Especificaciones y restricciones de diseño
Este reto tiene como objetivo la detección de eventos acústicos en el entorno de una oficina,
partiendo de sonidos que provienen de mezclas sintéticas. Estas mezclas nos permiten evaluar
nuestro algoritmo con diferentes niveles de complejidad (ruido, solapamientos).
Las especificaciones de diseño han sido esencialmente marcadas por el reto DCASE 16 task 2 [1]
y el trabajo previo realizado por M. Vázquez Baldovino en su proyecto fin de grado [14].
Nuestro software debe:
• Parametrizar las señales de audio con los MFCC.
• Permitir la clasificación de las escenas de audio con tres clasificadores diferentes: KNN,
GMM y RBF.
• Diferenciar entre las 12 clases de la tabla 2.
• Solicitar al usuario la selección de un conjunto de datos de entrenamiento.
• Solicitar al usuario la selección de un archivo de audio .wav para su evaluación.
• Imprimir sobre unos ejes de amplitud y tiempo la forma de onda de la señal a testear.
• Reproducir la señal de audio que se desea evaluar.
• Mostrar los resultados en una tabla y en los ejes con un código de colores. La leyenda
también deberá de ser visible.
• Posibilitar el almacenamiento de los resultados obtenidos tras la evaluación en un archivo
de texto plano (.txt) bajo el nombre especificado por usuario y en la ubicación indicada.
• Permitir guardar la parametrización de los archivos de entrenamiento y los clasificadores
en archivos .mat para posteriores ejecuciones del programa.
• Cargar y reutilizar los elementos guardados de ejecuciones anteriores.
• Permitir la modificación de los parámetros de caracterización.
Por otro lado, tanto los archivos de evaluación, como aquellos utilizados para el entrenamiento
de la aplicación deben de estar muestreados a 44.1 kHz y ser ficheros de formato .wav. Además,
los archivos de entrenamiento deben de ir identificados con el nombre de la clase a la que
pertenecen tal y como figura en la tabla 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Evento

Descripción

Teclado
Llaves

Cierre de un cajón
Ruido al escribir sobre un teclado
Llaves sobre una mesa

Risa
Pasar página
Teléfono
Conversación
Fondo

Timbre teléfono
Conversación en francés
Ruido de fondo

Aclarar garganta
Tos
Portazo
Cajón
Golpeo

Llamar a la puerta

Tabla 2: Clases empleadas
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Para poder comparar los resultados que obtengamos con los de [1] y [14], los archivos de audio
que emplearemos serán aquellos proporcionados por el reto DCASE 16. Se trata de ficheros .wav,
grabados por el IRCCYN (Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes,
en español Instituto de Investigación de Comunicaciones y Cibernética de Nantes) dependiente
del École Centrale de Nantes. Este material se obtuvo utilizando un micrófono AT8035 conectado
a una grabadora de audio ZOOM H4n. Los archivos de audio están muestreados a 44.1kHz y son
monofónicos. Los nombres de los archivos son el nombre de la clase, seguido de un número de
3 dígitos, único y no consecutivo. En caso de que se trate de un archivo al que se le ha añadido
ruido, los 3 dígitos van seguidos de _ y nivel de EBR al que ha sido sometido.
El sistema deberá de ser íntegramente desarrollado en Matlab, lo que incluye la interfaz. Esto es
debido a motivos de continuidad con [1] y [14]; además la herramienta de evaluación
proporcionada en [1] también se encuentra en este lenguaje.
La interfaz se ha desarrollado con la herramienta App Designer, herramienta incorporada dentro
de Matlab. Pese a que esta herramienta fue incorporada en la versión 2016a, algunas mejoras que
se incorporaron en la versión 2017a son incompartibles con las dos primeras releases que incluyen
esta herramienta. Por tanto, al haber trabajado con la versión 2018b, nuestra aplicación sólo podrá
ejecutarse de forma correcta empleando una versión de Matlab superior o igual a la 2017a.
Por último, la interfaz ha sido diseñada de tal forma que puede sintetizarse en 6 grandes bloques:
•
•
•
•
•
•
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Parametrización
Diccionario
Clasificador
Evaluación
Resultados
Reproducción del archivo a evaluar
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Capítulo IV: Descripción de la solución propuesta
En este proyecto ha sido desarrollada una aplicación con la herramienta de Matlab App Designer,
haciendo uso de los MFCCs como técnica de parametrización de los archivos de audio. Además,
se han incluido 3 clasificadores: KNN, GMM y RBF. A continuación, describiremos de manera
detallada los pasos completados.
La estructura del proyecto es similar a la empleada en el trabajo de M.Vázquez Baldovino y está
esquematizada en la figura 6, en este apartado haremos un análisis detallado de la misma.

Creación del
clasificador

Set de
entrenamiento
Obtención de
parámetros

Evaluación

Resultados

Archivo a evaluar
Clasificación

Figura 6. Estructura del programa

IV.I Aplicación teórica

La parametrización con MFCC está extraída de [1] y los clasificadores de [1] y [18].
Tras la parametrización de las señales de audio, debemos de clasificar las escenas. Cada
clasificador tiene unas características que han sido anteriormente expuestas en el capítulo I, aquí
describiremos el ajuste que hemos realizado a cada uno de los clasificadores empleados.
Para el clasificador KNN, se han calculado los 25 vecinos más cercanos; al igual que se había
realizado en [1] y [18]. Para el clasificador GMM, se han generado 18 gaussianas por clase. Cada
una de ellas con una matriz de covarianzas diagonal. Por último, para el clasificador RBF, se ha
optado por una red neuronal basada en una arquitectura gaussiana formada por 200 células
internas. Esta red se inicializará previamente con 5 iteraciones del algoritmo GMM.
Tras los procesos de clasificación, se realiza un proceso de post-procesado (figura 7) que es
similar para cualquiera de los clasificadores que seleccionemos. A continuación, describiremos
sus etapas:
•

Filtro Hamming
Se realiza un filtrado paso bajo de la salida del clasificador, calculando la media local con
una ventana deslizante de hamming wh:
̃𝑡 (𝑝) =
𝑁

•

1
∑𝑃∆𝑝=
−𝑃1 𝑁𝑡 (𝑝 + ∆𝑝) · 𝑤ℎ [∆𝑝]
1
∑𝑃∆𝑝=
−𝑃1 𝑤ℎ [∆𝑝]

(29)

Umbral
Descartamos aquellos eventos que se encuentran por debajo de un umbral. Dependiendo
del algoritmo del clasificador, el valor del umbral varía. Para el algoritmo KNN
empleamos la ecuación 30 y para los clasificadores GMM y RBF la ecuación 31, aunque
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en cada uno de ellos el valor umbral 𝑁𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠 es diferente. Para KNN, 𝑁𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠 = 6.5, para
GMM 𝑁𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠 = −0.09 y para RBF 𝑁𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠 = 0.5.

•

̃𝑡 (𝑝)
̃𝑡 (𝑝) = {𝑁
𝑁
0

̃𝑡 (𝑝) ≥ 𝑁𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠
𝑖𝑓 𝑁
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(30)

̃
̃𝑡 (𝑝) = {𝑁𝑡 (𝑝)
𝑁
−𝐼𝑛𝑓

̃𝑡 (𝑝) ≥ 𝑁𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠
𝑖𝑓 𝑁
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(31)

Asignación de clase
Cuando trabajamos con un clasificador, debemos de asignar un evento a cada frame.
Cogeremos aquel evento cuya probabilidad de pertenecer a una clase sea mayor; en caso
de que ninguna supere el umbral, esta trama será considerada como ruido (clase 12,
background).
̃
𝜏(𝑝) = {arg 𝑚𝑎𝑥𝑡 𝑁𝑡 (𝑝)
12

•

̃𝑡 (𝑝) > 0
𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑥𝑡 𝑁
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(32)

Descarte de eventos
Una vez clasificadas las tramas, se decide ante qué tipo de sonido nos encontramos.
Descartamos los eventos que no son detectados en un número mínimo consecutivo de
tramas; puesto que un evento está formado por un conjunto de tramas consecutivas
correspondientes al mismo evento.
𝑃2

𝜏̃ (𝑝) = {𝜏(𝑝)

𝑖𝑓

∑ 𝜏(𝑝 + ∆𝑝) = 2𝑃2 + 1
∆𝑝= −𝑃2

12

(33)

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

Dos eventos del mismo tipo pueden ser unidos si la diferencia entre el tiempo de inicio
del segundo y el final del primero es menor al umbral ∆𝑡𝑚𝑖𝑛 . El tiempo resultante será el
inicio del primero y el final del segundo. Además, un evento debe durar como mínimo
Tmin ; de no ser así, se avanza el inicio del evento y se atrasa su final, hasta que la duración
del evento sea Tmin.
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Entrada

Filtro Hamming

Umbral

Asignación clase

Descarte de eventos

Resultados

Figura 7. Proceso de post-procesado

IV.II Programación en Matlab

Se ha empleado la versión Matlab 2018b, ya que las novedades incorporadas en las últimas
releases hacen que la tarea resulte más sencilla e incluyen funcionalidades bastante útiles. No
obstante, la aplicación desarrollada puede ser ejecutada correctamente en cualquier versión a
partir de Matlab 2016b. Aunque Matlab 2016a contiene la herramienta App Designer, alguna de
las funcionalidades empleadas no se encuentra soportadas, especialmente aquellas relacionadas
con el tratamiento de gráficos.

IV.II.I Diseño con App Designer
Para iniciar la herramienta seguiremos estos pasos: Home > New > App, en este punto (figura 8)
podremos generar una nueva aplicación (New) o abrir una ya existente (Open).
En el caso de que ya tuviéramos la aplicación creada podríamos acceder a ella desde la ventana
Current Folder, seleccionándola con el botón del ratón y clicando sobre Open.

Figura 8. Barra de herramientas de App Designer.
El rectángulo gris claro central será el área de diseño. A él arrastraremos los componentes que
queramos incorporar a nuestra interfaz; estos elementos se encuentran en la zona izquierda de la
pantalla, bajo el nombre de COMPONENT LIBRARY (figura 9). Se encuentran organizados en
cuatro secciones: common, containers, figure tools e instrumentation. Junto al nombre de cada
elemento hay una pequeña ilustración que facilita su identificación.
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Figura 9. Librería de componentes.
Una vez arrastrados, se generará de forma automática el código asociado a ellos. Por defecto todos
los elementos se crean con el nombre app. + nombre del elemento, como podemos comprobar
accediendo a la sección Code View. Para volver a la vista en la que nos encontrábamos bastará
con seleccionar Design View, en la esquina superior derecha del área de diseño (figura 10).

Figura 10. Cambio entre vistas.
En la pestaña CANVAS, figura 11, situada junto a la pestaña DESIGNER, encontramos las
herramientas del área de diseño, principalmente contiene útiles de alineación de elementos,
agrupamiento y cuadrícula.

Figura 11. Barra de herramientas de diseño.
Además, al añadir un elemento al área de diseño, éste será incluido en la columna situada a la
derecha de la pantalla, COMPONENT BROWSER (figura 12). Presionando sobre cada elemento
accederemos a la configuración del componente. Dependiendo del componente seleccionado
podremos configurar parámetros como el nombre, el color, el valor defecto, la posición, etc.
También podemos modificar estas propiedades en el código, escribiendo el nombre de la variable
seguido de un punto y la propiedad (el programa posee una ayuda automática que nos indica las
posibles propiedades al poner un punto tras el nombre del elemento). Por ejemplo, en el caso de
una bombilla llamada app.BombillaControl para cambiar su color a verde sería:
app.BombillaControl.Color = ‘green’;
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Figura 12. Propiedades de configuración de un elemento.
Sin embargo, la funcionalidad más importante de este panel, la encontramos en la pestaña
Callbacks, figura 13. Es ahí donde asociamos las posibles acciones realizadas por el usuario con
el comportamiento de nuestro programa. En función del elemento con el que trabajemos
tendremos disponibles ninguno, uno o varios espacios en los que asociar nuestras funciones.

Figura 13. Callback de un elemento.
Al crear una callback sólo deberemos de preocuparnos de las acciones que queremos que se
realicen, la parte relativa a la interfaz será generada de forma automática por la herramienta.
Además, para que sea diferenciada de nuestro código, está escrito sobre fondo gris y no se permite
su modificación.
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IV.II.II Código del programa

Como podemos ver en la figura 14 el programa está estructurado en dos bloques principales:
obtención de parámetros y clasificación.

Creación del
clasificador

Set de
entrenamiento
Obtención de
parámetros

Evaluación

Resultados

Archivo a evaluar
Clasificación

Figura 14- Copia. Estructura del programa.
Sin embargo, tal y como indicamos en el apartado de especificaciones la aplicación ha sido
dividida en 6 bloques: parametrización, diccionario, clasificador, evaluación, resultados y
reproducción. En la figura 15, podemos ver de manera esquemática la estructura detallada del
programa, siendo las líneas discontinuas funcionalidades útiles, pero no necesarias, del programa
desarrollado. Si seguimos únicamente las líneas continuas lanzaremos la aplicación desde el
inicio.
A continuación, detallaremos cada una de las funciones y callbacks empleados en las acciones
que aparecen en la figura 15, agrupándolas dentro de los 6 bloques mencionados anteriormente.
•

Parametrización
• Modificación de los parámetros generales
Modifica los parámetros que se emplean en el cálculo de los MFCC. En caso de
que el usuario desee realizarlo deberá hacerlo al comienzo de la ejecución.
Se realizan mediante la callback valueChanged. Es posible modificar: el número
de MFCC, el overlap o solapamiento entre eventos, el número de bandas de Mel,
el número de muestras que se toman en cada frame y las opciones (normalización
de la MFCC, añadir parámetros delta, añadir parámetros delta-delta o introducir
MFCC#0). Estas opciones se guardan en la variable app.options con los valores:
‘n’, ‘d’, ‘d2’ y ‘0’ respectivamente; en el caso de no seleccionar ninguna se
almacena un espacio en blanco.
Los valores guardados por defecto son los de la tabla 3:
Parámetro

Descripción

Valor

Number of MFCC

Número de MFCC

20

Overlap

Solapamiento

0.25

Mel Bands

40

Samples by frame

Número de Bandas de
Mel
Muestras por frame

Options

Opciones

-

1324

Tabla 3: Parámetros por defecto en el cálculo de las MFCC
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Diccionario.mat
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Clasificador

Evaluación
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Resultados

guardar

Resultados.txt

Figura 15. Estructura detallada.

•

Diccionario
• Obtención de los parámetros: MFCC
Previamente, la carpeta de entrenamiento deberá de ser seleccionada con la
callback SelectFolder.
Posteriormente, llamada a la función CalculateShortTimeMFCC.m, para la
creación del diccionario. En su interior encontramos la función Enframe.m,
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encargada de entramar los audios en tramas de WinLength, cuyo valor por
defecto es 1324 frames.
El cálculo de los MFCC se realizará desde la callback TrainingApp en la que está
incluida la función training.m. Por pantalla se imprimirá una barra de progreso
que informará del tiempo restante para la finalización de la tarea. Al finalizar el
proceso los leds correspondientes a las etiquetas Dictionary is ready
(app.DicReadyLamp) y Start (app.LampFolder) se iluminarán en verde. Además
el flag app.Train se actualizará a 1.
El diccionario creado estará formado por una matriz formada por los MFCC de
cada frame de los archivos del set de entrenamiento (app.mDictionary) y un
vector que indica la clase a la que pertenece cada uno de estos (app.vDicClasses).

•

•

Carga de un diccionario existente
Esta funcionalidad ha sido desarrollada con el fin de acortar el tiempo de
ejecución de la aplicación. Mediante la callback SelectDictionary se pedirá al
usuario escoger un archivo .m que contenga un diccionario generado
previamente. Cuando el proceso de carga se haya completado, los leds
correspondientes a las etiquetas Dictionary is ready (app.DicReadyLamp) y
Loaded (app.DicLoadedLamp) se iluminarán en verde. Además el flag app.Train
se actualizará a 1. En caso de que el fichero seleccionado no incluya un
diccionario válido se interrumpirá el proceso y se informará al usuario por
pantalla.

•

Guardar un diccionario creado
Tras la creación de un diccionario, este podrá ser guardado en formato .m. Dentro
de la callback SaveDictionary, se pedirá al usuario seleccionar el nombre bajo el
que se desea almacenar el diccionario y su ubicación. Posteriormente se realiza
una llamada a la función SaveMatrix.m. Cuando la tarea finaliza con éxito, el led
app.SaveDicLamp se ilumina en verde.

Clasificación
• Selección del algoritmo de clasificación
En primer lugar, en el menú hay que seleccionar el algoritmo (KNN, GMM o
RBF) deseado. Esto implica una llamada a la callback SelectAlgorithm. Una vez
decidido, comenzará la creación del clasificador con la callback CreateClassifier.
•

Creación de un nuevo clasificador
Primero se comprobará si hay un diccionario en la aplicación, es decir, el flag
app.Train tiene que estar a 1, lo que para el usuario significa que el led Dictionary
is ready (app.DicReadyLamp) está en verde. Seguidamente, en función del
algoritmo seleccionado se realizará una llamada a la función KnnClassifier.m,
GmmClassifier.m o RbfClassifier.m. Al terminar con éxito las tareas de estas
funciones se actualizarán los leds y los flags.
A continuación, profundizaremos en las funciones KnnClassifier.m,
GmmClassifier.m o RbfClassifier.m, las cuales tienes como parámetros de
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entrada la matriz y el vector que forman el diccionario (app.mDictionary y
app.vDicClasses).
o

KnnClassifier.m
Crea una estructura con una llamada a la función knn.m, en la que se
guardan las características del clasificador: dimensiones de la entrada,
número de clases, número de vecinos a calcular y los datos de
entrenamiento.

o

GmmClassifier.m
Genera una estructura por clase (12 estructuras en nuestro caso) con 18
gaussianas cada una, gracias a la función gmm.m. Luego, con los datos
del diccionario correspondientes a cada clase, se inicializan las
estructuras (función gmminit.m). Finalmente, cada una es entrenada con
un procedimiento de EM (expectation–maximization, en español
esperanza maximización) con la función gmmem.m.

o

RbfClassifier.m
Crea una red neuronal con 200 células internas con arquitectura
gaussiana, al igual que el clasificador GMM es entrenado con un
algoritmo EM, en la función rbftrain.m. Se realizan 5 iteraciones de este
algoritmo durante el entrenamiento.

•

Carga de un clasificador existente
En la callback SelectClassifier se pide al usuario seleccionar el archivo .mat que
contiene el clasificador que desea emplear. Una vez cargado en la aplicación se
actualizan los flags, leds y se extrae el tipo de clasificador.

•

Guardar un clasificador
Al finalizar la creación de un clasificador, el usuario puede guardar el mismo en
un archivo. mat, gracias a la callback SaveClassifier. El usuario selecciona el
nombre y la ubicación. Por motivos de diseño no se permite el uso del símbolo
‘_’ al elegir el nombre del clasificador. El clasificador será guardado con la
función SaveMatrix.m siguiendo el siguiente esquema:
nombre del clasificador + _ + tipo de clasificador + .mat

•

Evaluación
• Obtención de los parámetros MFCC
Previamente, el archivo de evaluación deberá ser seleccionado con la callback
SelectFile.
Posteriormente, llamada a la función CalculateShortTimeMFCC.m, para la
obtención de los parámetros MFCC a evaluar. Se realizará desde la callback
Evaluate en la que está incluida la función evaluation.m. En la pantalla, en el área
destinada a gráficos se mostrará la forma de onda del archivo. Al finalizar el
proceso el led correspondiente a la etiqueta Load file (app. LoadEvalLamp) se
iluminará en verde. Además el flag app.Wav se actualizará a 1.
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•

Evaluación
Se ejecuta en la callback ShowResultsCallback. En primer lugar, se comprueba
que en la aplicación estén cargados tanto el archivo a evaluar como un
clasificador.
Después en función del clasificador seleccionado, se inicia el proceso de
evaluación con la llamada a las siguientes funciones:
o

KnnClassification.m
Se realiza una llamada knnfwd.m que devuelve una matriz con el número
de vecinos de cada clase en cada frame.
Después, estos datos son sometidos a un proceso de post-procesado:
pasamos una ventana deslizante hamming por la matriz que contiene el
número de vecinos y luego descartamos aquellos que no alcancen umbral
6.5.
Finalmente, en un vector guardaremos los eventos más repetidos.
Contendrá la ‘clase ganadora’ de cada trama.

o

GmmClassification.m
Con la función gmmprob.m calculamos la probabilidad de que un frame
pertenezca a cada una de las clases. Sin embargo, calcularemos la
probabilidad siguiendo la ecuación:
log 𝑝(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 / 𝑥⃗ ) = log( 𝑝( 𝑥⃗ / 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒)) − log ∑ 𝑝 ( 𝑥⃗ / 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒)

(34)

Cabe destacar que al trabajar con logaritmos de cifras entre 0 y 1, las
cifras que manejaremos serán negativas.
Posteriormente, realizaremos un post-procesado igual al empleado con
el algoritmo de KNN, pero con un umbral de -0.09. En último lugar,
crearemos un vector que contendrá la clase ‘ganadora’ en cada frame.
o

RbfClassification.m
La llamada a la función rbffwd.m propagrá la señal de la entrada
(parámetros MFCC del archivo a evaluar) por la red del clasificador. La
matriz que devuelve esta función será sometida al mismo proceso de
post-procesado explicado anteriormente, con un umbral de 0.1.

Tras la llamada a la función de evaluación del clasificador correspondiente,
llamamos a la callbackUITableCellEdit que contiene la función
AnalyseEvents.m que extrae la información del archivo a evaluar.
Posteriormente, realizamos una llamada a la función ShowResults.m para extraer
la información del archivo a evaluar en segundos. Esta función muestra los
resultados en la gráfica con un código de colores mostrado en la leyenda del
gráfico. Finalmente, imprimimos por pantalla toda la información calculada.
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•

Resultados
• Resultados
Los resultados se muestran de dos formas: de manera gráfica con un código de
colores sobre la forma de onda del audio a evaluar y en una tabla. Los resultados
son las salidas de las funciones que forman parte del bloque de evaluación, por
tanto, aquí sólo comentaremos algunos aspectos.
La leyenda del gráfico se genera con la función SetLegend.m que está incluida
en la callback Evaluate.
La tabla muestra: el nombre del evento, el identificador, el frame en el que
comienza el evento, la duración en frames, el frame en el que finaliza el evento
y el inicio y fin del evento en segundos.
•

Guardar resultados
Gracias a la callback Save el usuario puede guardar en un archivo .txt los
resultados obtenidos. Este archivo contiene el inicio y final de cada evento en
segundos. La carpeta en la que guardar ese archivo es seleccionada en el
momento de la ejecución de la función SaveFile.m.
Cuando todo el proceso se completa, el led con la etiqueta Save se ilumina en
verde (app.SaveDicLamp).

•

Reproducción de audio
Se emplean las callbacks PauseButtonCallback y PlayButtonCallback. La primera para
pausar la reproducción; la segunda para dar comienzo a la reproducción (o continuarla en
el caso de que estuviera pausada). Contiene un flag (app.pauseFlag) para saber si es la
primera reproducción o estaba pausado. Además, antes de dar comienzo a la reproducción
se verifica si hay un archivo de audio cargado en el sistema.

Además de los elementos anteriormente descritos, existe una callback que se acciona al salir de
la aplicación, FigureCloseRequest. Pregunta al usuario si está seguro de querer abandonar la
aplicación.
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Algunas de las funciones anteriormente descritas han sido extraídas de [18], otras han sido
extraídas o modificadas de [14]. Aquellas que no figuran en el la tabla 4, han sido desarrolladas
exprofeso para este trabajo.
Extraídas de [18]

Modificadas de [14]

Extraídas de [14]

consist.m

knnfwd.m

AnalyseEvents.m

CalculateShortTimeMFCC.m

dist2.m

maxitmess.m

evaluation.m

Enframe.m

gmm.m

rbf.m

ShowReults.m

gmmactiv.m

rbfunpak.m

training.m

gmmem.m

rbffwd.m

gmminit.m

rbfsetbf.m

gmmpost.m

rbfsetfw.m

gmmprob.m

rbftrain.m

kmeans.m

Tabla 4. Relación origen de funciones.
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Capítulo V: Resultados
Para la obtención de los siguientes resultados hemos empleado un conjunto de archivos de audio
proporcionados por el IRCCYN (Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de
Nantes) para el reto DCASE 16. Se trata de archivos muestreados a 44100 Hz, 16 bits, es decir,
con calidad CD. Podemos distinguir entre los archivos de entrenamiento y los de evaluación:
El set de archivos de entrenamiento consta de 20 ficheros de audio monofónicos de cada clase (11
clases). Todas las muestras han sido normalizadas a -12dBFS (decibels full scale o decibelios
escala completa). Sin embargo, éste ha sido ampliado al añadir ruido grabado de manera
independiente: se trata de ruido gris con varios niveles de EBR (event-to-background ratio o
relación evento-fondo) -6, 0 y 6 dB. De esta forma, de cada archivo inicial obtenemos 3 ficheros
modificados. Por lo que, finalmente, hemos realizado las tareas de entrenamiento con un set de
900 archivos .wav (20 archivos originales, 660 archivos resultantes de las mezclas con ruido y 20
archivos de ruido de fondo). Los nombres de los archivos son el nombre de la clase, seguido de
un número de 3 dígitos, único y no consecutivo. En caso de que se trate de un archivo al que se
le ha añadido ruido, los 3 dígitos van seguidos de _ y nivel de EBR al que ha sido sometido.
Hemos trabajado con 2 conjuntos de archivos de evaluación:
El primero, grupo de desarrollo, formado por 18 archivos de 2 minutos de duración, se trata de
archivos con mezclas sintéticas de los archivos previamente empleados en el entrenamiento.
Cuentan con condiciones de densidad y ruido diversas. El segundo, conjunto de test, contiene 54
ficheros con una duración de 2 minutos. Han sido grabados en condiciones semejantes, pero no
han sido incluidos en el set de entrenamiento. Por lo que, al evaluarlos, será la primera vez que el
sistema los procese.
En ambos grupos, la nomenclatura de los ficheros es la siguiente:
• Identificador de la carpeta: indica si se trata de un archivo de desarrollo (dev) o de test
(test).
• EBR: puede ser de -6, 6 ó 0 dB.
• Nec: número de eventos activos por clase. Varía de 1 a 5: de 1 a 3 si la escena es
monofónica y de 3 a 5 si es polifónica.
• Poly: se trata de un booleano que indica si la escena es polifónica (1), los eventos puede
que se solapen, o monofónica (0), no hay solapamiento en la escena.
Por ejemplo, el archivo dev_1_ebr_0_nec_1_poly_0.wav:
• Es un archivo de desarrollo.
• Su relación evento-fondo es de 0 dB.
• Tiene un evento activo por clase.
• Se trata de una escena monofónica.
Los análisis que hemos realizado se han llevado a cabo con los parámetros de la tabla 5, que
coinciden con los empleados en [1]:
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Parámetro
Número de MFCC
Solapamiento
Número de bandas de Mel
Muestras por banda
Δtmin
Tmin
P1
w[n]
KNN
Kmax
Nthres
GMM
Gaussians
Nthres
RBF
Nhidden
Nthres

Valor

Comentarios
20
0.25 Solapamiento entre eventos
40
1324
Duración mínima entre eventos del mismo
2
tipo para considerarlos distintos (segundos)
0.3 Duración mínima de un evento (segundos)
5 (0.2 s) Longitud del filtro
- Ventana de hamming
25 Número de vecinos a calcular en KNN
6.5 Valor umbral
18 Número de gaussianas por clase
-0.09 Valor umbral
200 Número de células
0.5 Valor umbral

Tabla 5. Valores tomados para el cálculo de resultados
En el análisis realizado con los audios del conjunto de desarrollo, hemos obtenido los resultados
de las tablas 6 y 7. Para contextualizar los resultados, compararemos aquellos obtenidos del
clasificador KNN con los resultados de partida (tabla 6). Referenciaremos los datos de los otros
dos clasificadores a este primero (tabla 7).
Estos resultados han sido obtenidos siguiendo las directrices de evaluación marcadas por la
organización del reto DCASE 2016 y empleando el código de evaluación de [25].

F (%)
ER

Resultado del sistema: KNN
Segment-based
Event-based
64.85%
47.71%
0.5078
0.8098

Resultado de partida [1]
Segment-based
Event-based
67.7%
0.4979
-

Tabla 6. Resultados del sistema con el clasificador KNN comparados con el clasificador de
partida (archivos de desarrollo)

F (%)
ER

Resultado del sistema: GMM
Segment-based
Event-based
65.86%
47.16%
0.5089
0.8418

Resultado del sistema: RBF
Segment-based
Event-based
47.29%
31.95%
0.6699
0.9545

Tabla 7. Resultados del sistema con el clasificador GMM y RBF (archivos de desarrollo)
Posteriormente, se ha realizado un análisis con los audios del conjunto de test. En la tabla 8
podemos ver los resultados obtenidos comparados con los resultados de [1] y en la tabla 9 los
resultados de los clasificadores restantes.
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F (%)
ER

Resultado del sistema: KNN
Segment-based
Event-based
40.09%
27.31%
0.9476
1.2738

Resultado de partida [1]
Segment-based
Event-based
25.7%
1.3064

Tabla 8. Resultados del sistema con el clasificador KNN comparados con el clasificador de
partida (archivos de test)

F (%)
ER

Resultado del sistema: GMM
Segment-based
Event-based
38.96%
20.55%
0.8792
1.2840

Resultado del sistema: RBF
Segment-based
Event-based
37.73%
23.79%
0.8260
1.1235

Tabla 9. Resultados del sistema con el clasificador GMM y RBF (archivos de test)
El procedimiento seguido para la evaluación del sistema coincide con el empleado por la
organización del reto DCASE 16.
El coste computacional de cada uno de los clasificadores es distinto. Diferenciaremos entre el
tiempo de ejecución de la creación del clasificador y de la clasificación, puesto que el primero de
los procesos puede ser suprimido al cargar un clasificador ya existente.
•

Para el clasificador KNN:
o La creación del clasificador es prácticamente instantánea.
o Sin embargo, la clasificación es muy lenta y costosa.

•

Para el clasificador GMM:
o Tanto la construcción del clasificador como la clasificación se tratan de procesos
de coste computacional moderado.

•

Para el clasificador RBF:
o La tarea de generar el clasificador tiene un tiempo de ejecución muy elevado.
o Por el contrario, la clasificación es muy rápida.
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Por otro lado, el aspecto final de la interfaz desarrollada lo encontramos en la figura 16. Se trata
de una interfaz intuitiva y atractiva para el usuario. En el anexo I: Manual de usuario,
profundizaremos sobre sus características y funcionalidad.

Figura 16. Interfaz desarrollada.
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Capítulo VI: Conclusiones
VI.I Conclusiones

Una vez concluido el trabajo y habiendo analizado los resultados podemos considerar que el
objetivo inicial ha sido alcanzado con éxito.
Hemos desarrollado una aplicación de detección de eventos acústicos capaz de diferenciar e
identificar de forma eficiente 11 elementos sonoros que podemos encontrar en el entorno de una
oficina. Mostrando al usuario la información de sus análisis de forma gráfica y permitiendo su
almacenamiento en un archivo de texto plano.
El método empleado para la parametrización de los archivos de audio es el indicado en las
restricciones de diseño: los MFCC. Además, los tres clasificadores presentes en el sistema son
los indicados: KNN, GMM y RBF.
Los resultados obtenidos tras la evaluación de la aplicación podemos considerarlos correctos.
Aquellos correspondientes al clasificador KNN son similares a los obtenidos en [1], lo cual nos
indica que el sistema funciona correctamente. Los datos obtenidos para el clasificador GMM, son
similares con los archivos de desarrollo, pero mejoran ligeramente en la fase de test. Por último,
en cuanto al clasificador RBF, los datos de desarrollo son peores que los obtenidos con KNN
(datos de referencia); sin embargo, mejoran significativamente cuando analizamos los archivos
de test. Lo cual le convierte en el mejor de los clasificadores presentes en el sistema para análisis
de eventos que no han sido incluidos previamente en la fase de aprendizaje o entrenamiento.
Los únicos archivos empleados para el análisis y verificación de la herramienta han sido los
proporcionados por el reto DCASE 2016 [25], tal y como se indicaba en las especificaciones de
diseño.
La interfaz resultante ha sido realizada con la herramienta App Designer de Matlab, al igual que
el software desarrollado en su totalidad en lenguaje Matlab. La aplicación es intuitiva, eficiente y
de fácil manejo. Cumple su misión de forma y muestra los resultados de manera sencilla y clara.

VI.II Pasos futuros

Son varios los elementos que pueden incluirse para mejorar la aplicación aquí diseñada:
• Incorporar la opción de seleccionar entre otros parámetros para caracterizar las señales
de audio a parte de los MFCC, como pueden ser los PLP.
•

Permitir el análisis de varios archivos de audio de manera consecutiva, de forma
automática. Sería especialmente interesante el análisis de carpetas enteras de archivos en
tareas de evaluación de clasificadores.

•

Modificar los clasificadores para que parámetros intrínsecos de cada algoritmo como las
neuronas (en el clasificador RBF) o el número de gaussianas (en el clasificador GMM)
puedan ser ajustadas por el usuario y no únicamente por el desarrollador.
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Anexo I: Manual de usuario.
Este documento describe la funcionalidad y el comportamiento de cada elemento de la interfaz.
Tiene como objetivo explicar al usuario de forma clara y concisa cómo utilizar esta aplicación.
Esta aplicación está diseñada en inglés. Como podemos apreciar en la figura 17, está dividida en
6 bloques, fácilmente identificables mediante el título que encontramos en la parte superior, una
tabla y unos ejes gráficos. A continuación, describiremos detalladamente su funcionamiento.

Figura 17. Vista de inicio de la aplicación

General parameters

Este panel (figura 18) nos permite configurar los parámetros generales de nuestra aplicación: el
número de MFCC, el solapamiento, el número de bandas de Mel, el número de muestras en cada
trama y las opciones adicionales (ninguna, normalización de la MFCC, añadir parámetros delta,
añadir parámetros delta-delta o introducir MFCC#0).

Figura 18. Panel de parámetros generales
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Las restricciones al seleccionar estos valores son:
•
•

El solapamiento debe de ser un valor entre 0 y 1.
El número de bandas de Mel debe de ser inferior al número de MFCC.

En caso de incumplir alguna de estas restricciones aparecerá un mensaje de error por pantalla y
se volverá a los valores guardados por defecto. Los valores almacenados por defecto son los de
la tabla 10:
Parámetro

Descripción

Valor

Number of MFCC

Número de MFCC

20

Overlap

Solapamiento

0.25

Mel Bands

40

Samples by frame

Número de Bandas de
Mel
Muestras por frame

Options

Opciones

-

1324

Tabla 10 – copia. Valores defecto de los parámetros generales

Dictionary

Este panel está divido en dos (figura 19): ‘Create a new dictionary’ (crear un nuevo diccionario)
y ‘Load existing dictionary’ (cargar un diccionario existente). En la parte superior del panel
‘Dictionary’ encontramos un led en rojo junto con la etiqueta ‘Dictionary is ready’. Este led se
iluminará en verde cuando un diccionario esté cargado en el sistema, independientemente de la
forma elegida.

Figura 19. Panel diccionario.

Create a new dictionary

Al presionar botón superior ‘Select Training folder’, se abrirá otra ventana (figura 20) al
explorador de archivos para que seleccionemos la carpeta con el conjunto de archivos que
deseamos entrenar al diccionario, y, por tanto, con la que queremos generar el diccionario. El
nombre de esta carpeta aparecerá en el área gris debajo del botón.

54

Anexo I: Manual de usuario

Figura 20. Selección de una carpeta para generar un diccionario
Una vez seleccionada la carpeta, presionaremos sobre el botón ‘Start’ y comenzará la creación de
nuestro diccionario. Por pantalla aparecerá una barra de progreso (figura 21) que nos indicará el
tiempo que resta para la finalización del proceso. Al término de éste, la barra de progreso
desaparecerá y el led rojo junto al botón de ‘Start’ se iluminará en verde. El led superior también
se iluminará, tal y como indicamos anteriormente.

Figura 21. Barra de progreso.

Load existing dictionary

Al presionar el botón ‘Select Dictionary’, se abrirá otra ventana, similar a la de la figura 20, para
escoger un archivo .mat que contenga un diccionario generado con anterioridad. El nombre del
diccionario seleccionado se mostrará en cuadro gris central. Una vez completado el proceso, el
led junto a la palabra ‘Loaded’ se iluminará en verde, del mismo modo lo hará el led superior,
figura 22.

Figura 22. Diccionario cargado con éxito.
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Classifier

Este panel sigue una estructura similar al anterior, como podemos ver en la figura 23. Está
dividido en dos secciones: la derecha para la creación de un nuevo clasificador y la izquierda para
la carga de uno existente. En la parte superior se indica el tipo de clasificador que vamos a emplear
seguido de un led que muestra si la operación ha sido completada con éxito.

Figura 23. Panel clasificador, vista inicial.

Select the algorithm

Antes de nada, tendrá que haber cargado un diccionario en el sistema con el panel anterior
‘Dictionary’. En caso de no haber realizado esta tarea, regrese a la sección anterior o cargue un
clasificador ya existente.
Una vez completado este requisito, en el menú, seleccionaremos algoritmo con el que queremos
crear nuestro clasificador. Las opciones disponibles son: KNN, GMM y RBF. Una vez
seleccionado, presionaremos sobre el botón ‘Start’. Dependiendo del algoritmo seleccionado
aparecerá una barra de progreso, un panel informativo o el proceso de creación no requerirá de
espera. Cuando esta tarea haya finalizado el led situado junto al botón de ‘Start’ se iluminará en
verde. El tipo de clasificador empleado aparecerá escrito en la parte superior del panel y el led
junto a la etiqueta ‘Classifier is ready’ se iluminará en verde, figura 24.

Figura 24. Clasificador cargado en el sistema.
Finalmente, podremos decidir si guardamos el clasificador en un archivo .mat. Para ello,
presionaremos sobre el botón ‘Save classifier’ y se abrirá una segunda ventana en la que
escribiremos el nombre bajo el que queremos guardar el clasificador, figura 25. Por motivos de
diseño, no se permiten nombres que contengan el símbolo ‘_’.
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Figura 25. Selección del nombre del clasificador.
Este archivo se guardará bajo el nombre escogido seguido de _ y el tipo de algoritmo clasificador
empleado. Por ejemplo, en caso de haber seleccionado el nombre ‘miClasificador’ en la ventana
de la figura 25 y que nuestro clasificador haya sido creado con un algoritmo KNN, la
denominación final del fichero será: miClasificador_KNN.mat.
Después, se abrirá otra ventana del explorador de archivos, similar a la de la figura 20, aquí
seleccionaremos la ubicación del archivo que contiene nuestro clasificador. Una vez terminado el
proceso, el led rojo situado junto a botón de ‘Save Classifier’ se iluminará en verde y podremos
encontrar el fichero generado en la ubicación seleccionada.

Load existing classifier
En el caso de querer emplear un clasificador anteriormente guardado, deberemos presionar sobre
el botón ‘Select classifier’. Seguidamente una ventana del explorador de archivos se abrirá y
seleccionaremos el archivo .mat que contiene el clasificador. De forma casi instantánea, la
operación de carga en el sistema del clasificador será completada y el led rojo situado junto a la
etiqueta ‘Loaded’ se iluminará en verde. Esto indicará que el proceso ha sido realizado con éxito.

Evaluation file

Este panel, figura 26, está dedicado al archivo a evaluar en el sistema. Consta de 4 botones, un
área de texto y dos leds. A continuación, describiremos su utilidad.

Figura 26. Panel de evaluación.
En primer lugar, presionaremos sobre el botón ‘Select Evaluation File’ para seleccionar en el
explorador de archivos, se abrirá otra ventana, el archivo de audio con formato .wav que deseamos
utilizar. Una vez escogido, en el área de texto, aparecerá su nombre.
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Después, clicaremos sobre ‘Load file’, botón encargado de cargar este archivo a evaluar en el
sistema. En el área de resultados, en la zona gráfica, se mostrará la forma de onda de este archivo,
figura 27. Además, como confirmación del correcto desarrollo del proceso de carga en el sistema,
el led rojo junto al botón ‘Load file’ se iluminará en verde.

Figura 27. Forma de onda del archivo a evaluar.
Antes de continuar y comenzar la clasificación del archivo, deberemos de haber cargado un
clasificador en el sistema, es decir, en el panel ‘Classifier’, el led junto a ‘Classifier is ready’
deberá de estar de color verde, como en la figura 24.
Una vez comprobado este requisito, presionaremos sobre ‘Start classification’, dependiendo del
algoritmo clasificador, el proceso de clasificación llevará más o menos tiempo. En caso de ser un
proceso largo, una barra de progreso indicará de manera aproximada el tiempo restante. La
clasificación concluirá al mostrar los resultados en el cuadro gráfico mediante un código de
colores y en la tabla (más adelante comentaremos en profundidad los detalles de los resultados).
En el caso de que deseamos guardar los resultados, podremos hacerlo en formato .txt. Para ello,
presionaremos sobre ‘Save’. Se abrirá una ventana al explorador de archivos para seleccionar la
ubicación del nuevo fichero de texto. El nombre de este será el mismo que el del archivo de audio
a evaluar, pero con formato .txt. El fichero de texto contendrá los tiempos de inicio y fin de cada
evento detectado en segundos.

Resultados

En el sistema encontramos dos zonas de resultados: el área gráfica (figura 28) y la tabla de
resultados (figura 29). A continuación, describiremos cada una de forma detallada.
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Figura 28. Área gráfica de la aplicación.

Figura 29. Tabla de resultados.

Área gráfica
Se encuentra en la esquina inferior izquierda, delimitada por los ejes de amplitud, Amplitude, y
de tiempo, Seconds (segundos). Junto a la forma de onda evaluada encontramos la leyenda: se
trata de 12 colores que identifican a cada una de las clases que el sistema es capaz de diferenciar.
Podemos arrastrar la gráfica con el ratón para ver la parte bajo la leyenda, y aumentar o disminuir
la resolución de los ejes con ayuda de la rueda del ratón.

Tabla de resultados
Situada en la esquina inferior derecha, consta de 6 filas y tantas columnas como eventos haya en
nuestro archivo de audio. En el título de la columna, se indica el tipo de evento que estamos
analizando; por otro lado, la información indicada en las filas aparece resumida en la tabla 11.
En el caso de que la tabla de resultados deba de mostrar información de un número de eventos
superior a su capacidad inicial (5 eventos), aparecerá una barra de desplazamiento en la parte
inferior de la tabla que nos permitirá visualizarla en su totalidad.
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1
2
3
4
5
6

Nombre de la fila
Identifier
First frame
Length
Last frame

Start Time
End Time

Identificador
Primera trama
Longitud
Última trama
Tiempo inicio
Tiempo final

Descripción
Identificador del evento
Número de la trama inicial
Longitud del evento en tramas
Número de la trama final
Segundo de inicio
Segundo final

Tabla 11. Información de la tabla de resultados.

Audio player

Una vez cargado el archivo de audio a evaluar en el sistema, este panel nos permite reproducirlo.
Se trata de un panel con dos únicos botones, como muestra la figura 30.

Figura 30. Panel audio player.
Su funcionamiento es el siguiente: el botón Play inicia la reproducción del audio y el botón Pause
la interrumpe. En caso de que la reproducción se encuentre pausada, podrá retomarse al pulsar
sobre Play.

Cierre de la aplicación

Al salir de la aplicación se abrirá una nueva ventana, figura 31, informándonos del proceso que
acabamos de comenzar. En caso de querer salir de la aplicación, presionaremos sobre ‘Yes’, en
caso contrario, seleccionaremos ‘No’.

Figura 31. Ventana de cierre.
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Anexo II: Presupuesto
Para la realización de este proyecto no ha sido necesario desembolsar ninguna suma de dinero, ya
que las licencias de software han sido proporcionadas de forma gratuita por la universidad y ya
disponíamos del ordenador empleado con anterioridad.
De no haber sido así, el presupuesto destinado para la realización de este proyecto habría sido:
•
•
•
•

Licencia anual Matlab 2018b …………………………………………...…….800€
Ordenador portátil ………………………………………………….……….1.000€
Licencia Microsoft Office………………………………………………………70€
Mano de obra……………………………...………..(200 horas x 20€/hora) 4.000€

Total …………………………………………………………………………...….…5.870€
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