
 
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 

TÍTULO: DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PROCESADO DE AUDIO EN C++ 

 

AUTOR: DIEGO FRANCISCO CARRILLO CORDERO 

 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 

 

TUTOR: RUBEN FRAILE MUÑOZ 

 

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

 
VºBº   

 

 
Miembros del Tribunal Calificador: 

 

PRESIDENTE: IRINA MARÍA ARGÜELLES ÁLVAREZ 

 

 

TUTOR:  RUBEN FRAILE MUÑOZ 

 

 

SECRETARIO: NICOLÁS SÁENZ LECHÓN 

 

Fecha de lectura: 

 

Calificación:  

 

El Secretario, 



 
 

 
1 

Desarrollo de algoritmos de procesado de audio en C++ 

Resumen  

 

Este proyecto culmina en un programa escrito en  C++ y compatible con cualquier 
versión de Windows, en el que se ha programado un algoritmo de procesado de audio el 
cual es capaz de calcular los coeficientes MFCC de un evento de sonido basado en el 
estudio de [Gutierrez-Arriola, 2016]. 
 
El algoritmo de procesado de audio se basa en la intención de extraer características de 
las componentes de una señal de audio que sean adecuadas para la identificación de 
contenido relevante, así como obviar todas aquellas que posean información poco 
valiosa como el ruido de fondo, emociones, volumen, tono, etc [1]. 

Este algoritmo fue programado en Matlab, pues gracias a la versatilidad y fácil uso de 
esta herramienta se consideraba una forma sencilla de llevar a cabo una serie de cálculos 
que a priori pueden considerarse complejos. 

El objetivo por tanto de este proyecto ha sido la consecución de implementar dicho 
algoritmo de procesado de audio al lenguaje de C++ para poder comprobar el tiempo de 
ejecución necesario que necesitaría dicho algoritmo en procesarse en los distintos 
lenguajes de programación, y poder decidir de esta forma cuál de las herramientas 
(leguaje Matlab o lenguaje C++) es más apropiado a la hora de enfrentarse a una gran 
cantidad de cálculos y procesado de eventos de sonido en el menor tiempo posible. 

 

Development of audio processing algorithms in C ++ 

Abtract 

This project culminates in a program written in C ++ and compatible with any version 
of Windows, in which an audio processing algorithm has been programmed which is 
capable of calculating the MFCC coefficients of a sound event based on the study of 
[Gutiérrez -Arriola, 2106]. 

The audio processing algorithm is based on the intention of extracting characteristics of 
the components of an audio signal that are suitable for identifying relevant content, as 
well as obviating all the possibilities that have little valuable information such as 
background noise, emotions , volume, tone, etc. 

This algorithm was programmed in Matlab, because thanks to the versatility and the 
easy use of this tool it is considered a simple way to carry out a series of calculations 
that can be complex in advance. 
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Therefore, the aim of this project has been the  achievement of implementing that audio 
processing algorithm in the C ++ language in order to verify the execution time required  
for  this algorithm to be processed in the different programming languages, and to be 
able to decide which tools (Matlab language or C ++ language) are more appropriate 
when dealing with a large number of calculations and processing of sound events in the 
shortest possible time. 
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1 Introducción 
 
El propósito principal de este proyecto es la elaboración de un programa en lenguaje de 
programación C++ basado en el algoritmo de  procesado de audio sobre el cálculo de 
los coeficientes MFCC [Gutierrez-Arriola, 2016] de diferentes eventos de sonido. 
 
El propósito será extraer características de las componentes de una señal de audio que 
sean adecuadas para la identificación de contenido relevante, es decir la eliminación de 
ruido y de detalles que sean poco relevantes en un evento de sonido. 
 
Se trata de implementar dicho algoritmo en un lenguaje de programación de más bajo 
nivel que en que en un principio estaba ya pre-programado como es el lenguaje de 
Matlab. 

A parte de las especificaciones mencionadas anteriormente el propósito también reside 
en implementarlo en un lenguaje de programación el cual pueda tener más movilidad y 
ser capaz de funcionar en otros programas capaces de manejar código C++, ya que en 
Matlab está limitado íntegramente a esa herramienta. 

La estructuración del programa se basa en un marco tecnológico, en el que se dan a 
conocer las principales características de este algoritmo y cuáles son sus principales 
funciones y resultados, y  por otro lado,  la estructuración del programa en lenguaje 
Matlab, en el que inicialmente estaba pre-programado. 

Se continuará explicando cuales son las especificaciones de este proyecto y cuáles son 
los elementos necesarios para su realización tanto hardware como software, así de 
cuáles son sus características y restricciones a la hora de poder llevarlo a cabo, como 
son por ejemplo los archivos que contienen los eventos de sonido que se pueden utilizar 
y cuáles son los formatos utilizados. 

En la parte principal del proyecto se explicará en detalle el propósito principal de este 
proyecto, es decir,  la implementación de dicho algoritmo de procesado de audio en 
lenguaje C++. 

Se ilustrará paso por paso cuales son las principales funciones utilizadas, las bibliotecas 
necesarias para su realización y como estas difieren con el código anteriormente 
explicado en Matlab. 

Para terminar la memoria de este proyecto se realizará un apartado de resultados 
mostrando por un lado, resultados de un ejemplo práctico de cálculo del algoritmo y por 
otro lado la representación de la diferencia existente entre la utilización de los diferentes 
lenguajes de programación. 

Se expondrá  a ambos a un mismo evento de sonido con los mismos parámetros y 
viendo cual es la diferencia en tiempo computacional, ya que en cuanto a términos de 
código ya se van explicando a lo largo de los apartados que contemplan a ambos 
lenguajes. 
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Se realizará un presupuesto de realización de proyecto, ilustrando el valor que 
conllevaría su realización. 

Y finalmente un anexo en el que se explicarán paso a paso como se han de instalar las 
bibliotecas necesarias para el correcto funcionamiento del código en el entorno de 
trabajo de Visual Studio 2017, IDE utilizado para la realización de la programación en 
C++. 
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2 Marco tecnológico 
 
En cuanto al marco tecnológico se considera necesario distinguir entre dos campos 
completamente distintos, por un lado se explicará cual es la finalidad y el propósito del 
algoritmo de procesado de audio que se ha implementado en C++ y por otro lado cual es 
el propósito por el cual se ha decidido implementar dichos algoritmos en C++. 
 
El algoritmo que se ha implementado es un sistema de detección de eventos de sonido 
basado en coeficientes cepstrales de mel de frecuencia (MFCC). 

Dicho algoritmo hace referencia al artículo publicado en 2016 [Gutierrez-Arriola, 2016] 
en el que presenta un sistema de detección de eventos de sonido basado en coeficientes 
cepstrales de frecuencia de mel y un clasificador no paramétrico. 

Este algoritmo será representado paso a paso en este punto, ya que se considera pate 
fundamental para el desarrollo del programa posterior. 

Los MFCC (Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de Mel) [1] son coeficientes 
para la representación del habla y se basan principalmente en la percepción del audio 
humano. 

Su principal función es la de extraer características de las componentes de una señal de 
audio que sean adecuadas para la identificación de contenido relevante, así como obviar 
todas aquellas que posean información poco valiosa como el ruido de fondo, emociones, 
volumen, tono, etc.  

Como se indica, la finalidad del sistema [2] es  indicar que la información espectral más 
relevante para la detección de eventos está por debajo de 8000 Hz y que la forma 
general de la envoltura espectral es mucho más relevante que sus detalles finos como se 
afirma en el estudio sobre el que se basa este proyecto.  

El algoritmo ya se encuentra pre-programado en Matlab y la finalidad de este proyecto 
ha sido la de transformar todo ese código Matlab en C++. Existen diferentes motivos 
por los cuales se considera necesario utilizar el lenguaje de programación C++, en lugar 
de Matlab. 

En este mismo punto también se desarrollara una explicación detallada de como dicho 
algoritmo ha sido desarrollado en este lenguaje. 

Por un lado es el uso del software Matlab, ya que este no es gratuito, y muchas 
empresas reúsan de su uso por el coste del mismo. Y por otro lado y quizás la razón 
principal de la realización de este proyecto es el rendimiento que se desea de la 
utilización de este algoritmo. 

Matlab es un software muy versátil, mediante el cual se pueden llevar a cabo muchas 
tareas de procesamiento de datos de una manera bastante sencilla, debido a una 
programación intuitiva y con muchas alternativas a la hora de realizar diferentes 
funciones con los datos que le proporciones. 
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Sin embargo toda esa versatilidad tiene el gran inconveniente, de que cuando se trata de 
realizar un número muy amplio de cálculos conforme a esos algoritmos comentados, el 
uso de memoria y el tiempo computacional son bastante amplios.  

Lo que puede suponer una gran pérdida de tiempo y memoria computacional de la 
persona y máquinas que los está utilizando. 

Se pretende por tanto que mediante el uso de los algoritmos ya escritos en Matlab, 
implementar todo ese código a lenguaje C++. 

Un programa escrito en C++ es más portable, ya que se puede utilizar en diferentes 
máquinas y no simplemente con el uso de un único programa dedicado, si no que 
existen gran variedad de programas capaces de llevar a cabo la complicación y 
ejecución del mismo. 

Por otro lado C++ es un lenguaje de muy bajo nivel, el cual a la hora de asignación de 
memoria y tiempo de ejecución computacional es más ligero que Matlab. 

Esta afirmación no se puede considerar totalmente cierta para programas que cuentan 
con pocas líneas de código o con pocas iteraciones del mismo código en poco tiempo, 
pero si resulta afirmativa para programas de una gran cantidad de líneas en el que el 
tiempo de ejecución puede variar bastante entre ambos. [3] 

 

2.1 Desarrollo del algoritmo de procesado de audio. 
 
El algoritmo de audio con el cual se ha llevado a cabo el siguiente proyecto se basa en la 
extracción de características de audio y voz mediante un sistema de detección de 
eventos de sonido basado en coeficientes cepstrales de mel frecuencia (MFCC)  y un 
clasificador no paramétrico. 
 
En primer lugar se explicarán algunos detalles de que son los coeficientes cepstrales de 
frecuencia de mel, también llamados MFCC. 

 

MFCC 

Los MFCC (Coeficientes Cepstrales de las frecuencias de Mel – Mel Frequency 
Cepstral Coefficients) son coeficientes para la representación del habla basados en la 
percepción auditiva humana. Los MFCC muestran las características locales de la señal 
de voz asociadas al tracto vocal dependiendo del instante de análisis. 
 
Los coeficientes cepstrales se derivan de la transformada de Fourier (FT - Fourier 
Transform) o de la transformada del coseno discreta (DCT - Discrete Cosine 
Transform), pero la particularidad básica es que en MFCC las bandas de frecuencia 
están situadas logarítmicamente, según la escala Mel, en la que el punto de referencia se 
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define equiparando un tono de 1000 Hz, 40 dBs por encima del umbral de audición del 
oyente, con un tono de 1000 mels, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1.  Gráfica Mel-Hz 

 

 

Uso de MFCC 

 
La detección automática de eventos de sonido es un problema de investigación bastante 
reciente y cualquier avance relacionado con él puede afectar a una variedad de campos 
de aplicación. Probablemente, el enfoque más intuitivo para la descripción del sonido 
para la detección de eventos consiste en parametrizar su espectro.  
 
Específicamente, los coeficientes cepstrales de frecuencia de mel (MFCC) proporcionan 
un procedimiento de baja dimensión para codificar la forma de la envoltura espectral 
que se ha aplicado con éxito a tareas de procesamiento del habla como la verificación 
del hablante o la detección de patología laríngea. [2] 

En muchos de los enfoques propuestos para la detección de varios eventos de sonido 
que se producen simultáneamente se incluye la descomposición de espectros de sonido 
en varios componentes antes de la clasificación, lo que provoca que se añada cierta 
complejidad antes de dicha etapa. 

De modo que se pretende abordar este problema codificando directamente el espectro de 
la señal de audio grabada utilizando MFCC. El esquema básico para la extracción de los 
MFCC aparece representado en la siguiente figura: 
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Figura 2.  Diagrama de bloques de la parametrización mediante MFCC. [Eugenio 
Arévalo, 2011] 

 

Se hablará de los eventos de sonido y a continuación se explicará paso a paso como se 
realiza el proceso y al final de la memoria se dará una explicación detallada de los 
resultados. 

Eventos de sonido 

 
Hablamos de la detección de eventos de sonido. Pero hay que saber interpretar a que se 
denomina evento de sonido y cuáles son las características principales de los mismos. 
 
Llamamos evento a todo tipo de sonido, es decir desde la tos humana hasta el sonido del 
teléfono. 

En el caso que nos ocupa cada uno de estos eventos de sonido proporciona una forma 
envolvente espectral, y aunque en la mayoría de los casos estas pueden ser muy 
diferentes, hay algunas características humanas que proporciona una envolvente 
espectral muy similar la una de la otra, hablamos en este caso por ejemplo de la tos, el 
aclaramiento de la garganta o el propio habla humana. 

Todos estos sonidos son provocados por el mismo filtro de salida del ser humano como 
es el tracto vocal humano. De ahí que el uso del promedio de la envoltura espectral no 
sea del todo acertado, ya que puede tener un desempeño muy bajo. 

 

2.1.1 Cálculo de los parámetros 
 
A continuación se detallarán cada uno de los pasos para la parametrización de los 
eventos de sonido basada en los cálculos de los coeficientes cepstrales de la frecuencia  
mel (MFCC) y sus derivadas. 
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2.1.2 Normalización y Aplicación de la Ventana 
 
La normalización de audio es la aplicación de una cantidad constante de ganancia a 
una grabación de audio para llevar la amplitud de pico promedio a un nivel objetivo (la 
norma). Debido a que se aplica la misma cantidad de ganancia a todo el rango, 
la relación señal-ruido generalmente no cambia. 
 
De modo que se normaliza cada señal de audio digital que produce una señal de tiempo 
discreto de potencia unidad x[n] y compuesta por N muestras (n =0…..N-1) 

Una vez normalizada la señal, esta se segmentara en tramas de longitud igual a L 
muestras mediante la multiplicación de una ventana de estructura w[n]: 

𝑥𝑝 = 𝑥[𝑛 + 𝑝 (𝐿 − 𝑙0)] · 𝑤[𝑛]              (1) 

Donde l0 es el número de muestras superpuestas y p es el número de cuadros. 

Generalmente se le aplica las ventanas de Hamming (Figura 3) o de Hanning (Figura 4) 
con tamaños de 20ms. Sin embargo también es posible la utilización de ventanas como 
las de Gauss o la ventana rectangular. 

 

Figura 3. Ventana de Hamming 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_se%C3%B1al-ruido
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Figura 4. Ventana de Hanning 

 

Por otro lado la mayoría de las veces se realiza un solapamiento entre las muestras (l0), 
para evitar así la perdida de  información de la señal debido a los espacios entre los 
bloques de las ventanas. 

 

2.1.3 Aplicación de la transformada de Fourier 
 
Una vez se ha aplicado el enventanado de la señal correspondiente el siguiente paso es 
realizar a esa señal la transformada de Fourier discreta a corto plazo (stDFT). 
 
La stDFT es una transformada relacionada con Fourier, esta transformada se utiliza para 
determinar la frecuencia sinusoidal y el contenido de fase de las secciones locales de 
una señal a medida que cambia con el tiempo en la práctica se utiliza para dividir una 
señal de tiempo más larga en segmentos más cortos de igual longitud y luego realizar la 
transformada de cada uno de esos segmentos.[4] 

Esto revelará el espectro de Fourier de cada uno de esos segmentos: 

𝑋𝑝(𝑘) =  ∑ 𝑥𝑝[𝑛] ·  𝑒
−𝑗

2𝜋𝑛𝑘

𝑁𝐷𝐹𝑇𝐿−1
𝑛=0               (2) 

                             

Donde NDFT es el número de puntos de stDFT, NDFT ≥ L y k = 0... NDFT - 1. 

Una vez se realiza la stDFT de cada uno de los segmentos es necesario averiguar cuál es 
valor absoluto de frecuencia de cada uno de los coeficientes. 

Para ello utilizaremos la siguiente expresión: 
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𝑓𝑘 = {
𝑓𝑠 ·

𝑘

𝑁𝐷𝐹𝑇
              𝑖𝑓  𝑘 ≤

𝑁𝐷𝐹𝑇

2

 𝑓𝑠 ·
𝑘− 𝑁𝐷𝐹𝑇

𝑁𝐷𝐹𝑇
      𝑖𝑓 𝑘 >

𝑁𝐷𝐹𝑇

2

              (3) 

 

2.1.4 Distorsión de MEL 
 
Una vez que ya tenemos el valor absoluto de la frecuencia de cada uno de los 
coeficientes, el siguiente paso es la distorsión de frecuencia en el dominio espectral. 
Para ello necesitaremos realizar una serie de pasos hasta el momento en el que se 
multiplica por un banco de F filtros triangulares. 
 
En primer lugar necesitaremos transformar las frecuencias resultantes de la stDFT 
calculadas en el punto anterior a la escala de MEL. 

Para ello necesitaremos aplicar la siguiente ecuación para poder llevarlo a cabo: 

𝑓𝑘
𝑚𝑒𝑙 = 𝑠𝑔𝑛[𝑓𝑘] · 2595 · 𝑙𝑜𝑔10 (1 + 

|𝑓𝑘|

700
)              (4) 

 

2.1.5 Suavizado del Espectro de MEL. 
 
Esto se realiza integrando la energía presente en el espectro del marco de voz procesado 
a lo largo de un conjunto de bandas de frecuencia de mel predefinidas. Estas son M 
bandas de igual ancho distribuidas linealmente entre fmel MIN y fmel MAX con un 
50% de superposición entre bandas consecutivas. Cada uno se caracteriza por su 
frecuencia de mel central y su ancho. La frecuencia central i-ésima es: 

fc,i
mel =  fMIN

mel + (fMAX
mel − fMIN

mel) ·  
i

M+1
              (5) 

 

Después de realizar este paso ya tendremos el banco de F filtros triangulares, a modo de 
ejemplo se presenta la siguiente señal: 
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Figura 5. Banco de filtros de Mel [Pablo Zinemanas, 2019] 

 

De modo que la integración a lo largo de las bandas se realiza mediante ventana, Así 
pues el resultado para cada una de las bandas es la siguiente: 

𝑋�̂�(𝑖) =  
1

𝐴𝑖

·  ∑ |
𝑓𝑘

𝑚𝑒𝑙 − 𝑓𝑐,𝑖−1
𝑚𝑒𝑙

∆𝑓𝑚𝑒𝑙

2

− 1| |𝑋𝑝(𝑘)|

𝑓𝑘
𝑚𝑒𝑙∈ 𝑙𝑖

𝑚𝑒𝑙

              (6) 

 

Donde el término de normalización de Ai  asegura que para cada banda se calcule la 
energía media sin ninguna preferencia. 

𝐴𝑖 =  ∑ |
𝑓𝑘

𝑚𝑒𝑙 − 𝑓𝑐,𝑖−1
𝑚𝑒𝑙

∆𝑓𝑚𝑒𝑙

2

− 1|

𝑓𝑘
𝑚𝑒𝑙∈ 𝑙𝑖

𝑚𝑒𝑙

                      (7) 

 

2.1.6 Transformación en el dominio Cepstral 
 
Este es el último paso en la consecución del cálculo de MFCC, y se trata de la 
transformación del espectro de MEL suavizado calculado en el paso anterior a dominio 
cepstral. 
 
Esta transformación puede realizarse calculando la DFT inversa del logaritmo del 
espectro de potencia. 

Se calculan por lo tanto los coeficientes Xp [q], también conocidos en este caso como 
coeficientes MFCC, estos coeficientes se calculan mediante la Transformada Discreta 
del Coseno (DCT), la cual lleva los coeficientes espectrales al dominio de la frecuencia 
convirtiéndolos en coeficientes cepstrales (MFCC), mediante la siguiente formula: 
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𝐶𝑀𝐹𝐶𝐶[𝑚] = ∑ 𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑘)𝑐𝑜𝑠 (𝑚 (𝑘 −
1

2
)

𝜋

𝑁
)𝑁−1

𝑘=0     𝑚 = 1, … . 𝐹            (8) 

 

Sin embargo y puesto que nuestro estudio se basa en el artículo propuesto por 
Gutierrez-Arriola, 2016 [2], se utilizará una variante de la misma, la cual se considera 
que tiene una relación más simple con la DFT: 

𝑋𝑝[𝑞] =
1

2𝑀+1
∑ 𝑙𝑜𝑔 (𝑋�̂�(𝑖))𝑀

𝑖=−𝑀  𝑒𝑗
2𝜋𝑖

2𝑀+1
𝑞 =  

1

𝑀+
1

2

 ∑ 𝑙𝑜𝑔 (𝑋�̂�(𝑖))𝑀
𝑖−1 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋𝑖𝑞

𝑀+
1

2

) 

(9) 

Es en este punto donde ya tendremos los coeficientes de MFCC buscados desde el 
principio y los cuales representan características muy importantes en la identificación 
del habla. 

A modo de ejemplo se considera importante decir cuál es la característica de algunos de 
estos coeficientes, es decir por ejemplo el primer coeficiente de MFCC es el que indica 
la energía de la señal. 

El segundo coeficiente de MFCC, tiene una razonable interpretación como indicador del 
balance global de la energía entre altas y bajas frecuencias. 

Los cálculos de MFCC como se ha realizado hasta ahora nos da cierta información del 
evento de sonido, sin embargo existe la posibilidad de incrementar la información del 
evento de sonido deseado por medio de los parámetros MFCC-DELTA y los parámetros 
MFCC-DELTA-DELTA, también nombrados como (ΔMFCC) y (ΔΔMFCC) 
respectivamente, los cuales representan la evolución de los fonemas a otros fonemas. 

 

2.1.7 Parámetros MFCC-DELTA y parámetros MFCC-DELTA-DELTA 
 
Para realizar el cálculo de los parámetros MFCC-DELTA o también conocido como 
derivada de los parámetros MFCC, es necesaria la utilización de un filtro de octavo 
orden. 
 
La siguiente imagen, tomada a modo de ejemplo del artículo de Gutiérrez-Arriola 2016, 
muestra un ejemplo para diferentes eventos de sonido. 
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Figura 6.  Densidad espectral de potencia promedio para cada tipo de evento [Gutierrez-
Arriola, 2016] 

 

Como se puede observar la forma de cada uno de los eventos están muy diferenciados 
unos de otros. 

Los ΔMFCC o MFCC-DELTA se le conocen como coeficientes de velocidad, ya que 
miden la variación de los coeficientes MFCC sobre un instante de tiempo. De la misma 
forma, a los ΔΔMFCC o  MFCC-DELTA-DELTA se les denomina coeficientes de 
aceleración, pues representan la variación de los ΔMFCC sobre un instante de tiempo. 

En el último punto de este apartado se darán las explicaciones pertinentes con respecto a 
los resultados que se obtienen de este análisis así como las conclusiones de las mismas, 
ya que se considera necesario incluir los puntos intermedios de la explicación de la 
programación de este algoritmo en los lenguajes de programación de Matlab y el 
programa escrito en lenguaje C++. 

2.2 Algoritmo de procesado de Audio en MATLAB. 
 
 En este apartado se pretende dar una visión de la herramienta Matlab, cuáles son sus 
características así de cómo se estructura en ella la gestión del código del algoritmo de 
procesado de audio que ha sido explicado en el punto anterior. 
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Matlab 

 
“MATLAB (Matrix Laboratory, “laboratorios de matrices”) es un software matemático 
con entorno de desarrollo integrado (IDE) que tiene un lenguaje de programación propio 
(Lenguaje M) y es multiplataforma (Unix, Windows y Apple Mac Os X). Software de 
un gran uso en Centros de Investigación y Desarrollo así como en universidades.”[6] 

 

Funciones 

 
Dentro de sus principales funciones se encuentran: 

 Manipulación de Matrices. 
 La representación de datos y funciones. 
 Implementación de algoritmos. 
 Creación de interfaces de usuario (GUI). 
 Comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos Hardware. 

A parte de todo esto Matlab también contiene herramientas adicionales, como son el 
Simulink (plataforma de simulación multidominio) y el GUIDE (editor de interfaces de 
usuario - GUI), sin embargo ya que no formarán parte de nuestro proyecto se obviará su 
explicación más detallada. 

Observaremos la capacidad que tiene Matlab de gestionar archivos de audio o de por 
ejemplo realizar cálculos de la Transformada de Fourier y cálculo de las diferentes 
ventanas de Hamming o Hanning (entre otras) gracias a sus funciones ya predefinidas. 

 

Entorno de desarrollo Matlab. 

 
Aunque Matlab es un software de pago, existe diversidad de versiones para su uso, en 
nuestro caso de estudiantes.  
 
De modo que  podremos utilizar esa herramienta simplemente por pertenecer al 
alumnado universitario sin necesidad de realizar ningún pago.  
 
Para nuestro estudio se ha utilizado la versión de uso académico “MATLAB R2019b 
academic use”.  

Como se comenta al principio de esta memoria el código sobre el que se pretende 
trabajar ya se encuentra programado en esta herramienta, aquí se pretenderá explicar en 
más detalle cada una de sus partes y cómo funcionan los diferentes fragmentos de 
código.  

https://www.ecured.cu/IDE
https://www.ecured.cu/Unix
https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/Apple
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mac_Os_X&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/GUI
https://www.ecured.cu/Hardware
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2.2.1 Código Algoritmo Procesado de Audio. 
 
El código original del algoritmo está dividido en dos grandes bloques diferenciados, en 
los que cada uno realiza una serie de funciones y cálculos que repercuten el uno en el 
otro.  
 
Por un lado se encuentra en el bloque “CalculateShortTimeMFCC” y por otro lado el 
bloque “Enframe”, los cuales pasaremos a explicar a continuación, sin embargo y antes 
de meternos de lleno en la explicación de estos bloques y de cuáles son sus 
características y finalidades se considera necesario explicar de antemano cómo se 
gestiona desde un principio el evento de sonido sobre el cual se quiere que se actúe, y 
para ello es necesario hacer hincapié en una de las funciones que nos proporciona 
Matlab.  

Se trata de la función audioread. 

 

2.2.2 Audioread Matlab. 
 
La funcionalidad de esta función es muy simple, esta función es capaz de leer un 
archivo de audio. 
 
Existen diferentes maneras de poder ejecutar esta función en Matlab, sin embargo en 
este caso se ha decidido llamar a la función por la siguiente sintaxis: 

[a,b]=audioread(filename); 

Fragmento de código1. Llamada función Audioread 

La cual lee los datos del archivo denominado filename y devuelve los datos 
muestreados [5], y el valor del parámetro vrSignal una frecuencia de muestreo para esos 
datos, Fs,  

La siguiente captura muestra la funcionalidad de la llamada a esta función de Matlab y 
cuál es su resultado en la herramienta, se trata de un ejemplo, pero que ha de servir de 
ahora en adelante como una primera parte muy importante para la resolución del 
programa: 
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Figura 7. Función Audioread 

 

La descripción de la siguiente imagen es muy sencilla. 

En la parte superior izquierda de la misma, no encontramos con los directorios de la 
carpeta dentro de la cual no encontramos trabajando, cabe destacar que para realizar la 
llamada a la función de audioread, el archivo de sonido ha de encontrarse dentro de ese 
directorio, para que la herramienta lo pueda procesar. 

En la parte central de la imagen no encontramos con la ventana de comandos de la 
herramienta, es ahí donde tendremos que realizar las llamadas a las funciones que 
deseemos para que matlab las pueda procesar, como se observa en el siguiente 
fragmento de código la llamada ha sido la siguiente: 

[vrSignal,Fs] = audioread('clearthroat017.wav'); 

Fragmento de código 2. Llamada Audioread funcional. 

 

Es decir queremos que Matlab nos lea el archivo de nombre 'clearthroat017.wav', el cual 
se encuentra en nuestro directorio de trabajo. 

En la parte inferior izquierda de la pantalla, podemos ver en el entorno de trabajo, es 
decir en esa ventana nos aparecen todas las variables y soluciones que el programa saca 
como resultado de nuestras llamadas. 

Observamos que la variable Fs, contiene el valor de la frecuencia de muestreo, que en 
este caso será de 44100 Hz. 
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Y por otro lado obtenemos la variable’ vrSignal’, esta variable es una matriz de una sola 
columna en la que se almacenan todos los datos muestreados de la señal de entrada, en 
este caso del archivo de sonido con el que hemos hecho la llamada a la función 
audioread. 

Por último, en la parte derecha de la imagen podemos observar el valor de la variable 
antes comentada, y de cómo se distribuyen los datos muestreado de la señal  en una 
columna de datos. 

Una vez tengamos los valores de la frecuencia de muestreo y las muestras, ya podremos 
utilizar dichos datos para realizar el cálculo de los MFCC, mediante el algoritmo 
programado y que está distribuido en los grandes bloques comentados anteriormente.  

 

2.2.3 Bloque “CalculateShortTimeMFCC” 
 
Es el bloque principal, y el que contiene la función sobre la cual se ha de realizar la 
llamada para que la herramienta sea capaz de realizar todos los cálculos.  
 
A continuación se muestra como se ha de llamar a dicha función, así como cuáles son 
sus argumentos de entrada y cuáles serán sus argumentos de salida.  
 
Para explicar con más claridad este bloque se dividirá por secciones, explicando que 
acción se realiza en cada sección y cuál será su resultado. 
 
La función a la que se ha de llamar para la resolución del programa es la siguiente: 

function [vrStMFCC,vrTime] = 

CalculateShortTimeMFCC(vrSignal,iFs,iNumMFCC,iWinLength,iNumMelBands,i

NumFFT,rOverlap,vrLimitFreq,sOptions) 

 
Fragmento de código 3. Función CalculateShortTimeMFCC 

 

Esta función realiza el cálculo de MFCC a corto plazo de una señal dada vrSignal. 

 

Parámetros de entrada 

Los parámetros de entrada son los siguientes: 
 
vrSignal (obligatorio): Como ya vimos en el apartado anterior esta variable contiene los 
valores muestreados del evento de sonido que se le pasa a la función audioread y que es 
utilizada de nuevo en esta función principal. 

iFs (obligatorio): Valor de la frecuencia de muestro, y al igual que la variable anterior 
es el resultado de la llamada a la función audioread y pasada a esta nueva función como 
parámetro. 
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iNumMFCC (obligatorio): Esta variable albergara el valor del número de coeficientes 
de MFCC que se desean calcular sobre el evento de sonido de entrada. (Este valor 
siempre rondará entre 15 y 20). 
 
iWinLength (obligatorio):Esta variable contiene el valor de la longitud de las tramas de 
voz (número de muestras). 
 
iNumMelBands (opcional): Esta variable contiene el valor del número de las bandas de 
Mel, no se trata de una variable obligatoria, de modo que si no se desea introducir 
ningún valor sobre ella, calculará por defecto : 
max([iNumMFCC,ceil(3*log(iFs))]) 
 
 
iNumFFT (opcional):Esta variable contiene el valor del número de puntos para el 
cálculo de FFT. Al igual que la variable anterior, esta no requiere de introducción 
obligatoria por lo que si no se introduce ningún valor se cogerá por defecto del valor de  
iWinLength. 
 
rOverlap (opcional): Valor entre 0 y 1 que indica superposición entre tramas 
consecutivos. Por defecto si no se introduce ningún valor se le asignará el valor de 0.75. 
 
vrLimitFreq (Opcional) : Contiene el valor del intervalo de frecencia para el que se 
realizará el anális. Si no introduce ningún valor, esta variable tomara por defecto el 
intervalo [0   iFs/2], donde recordaremos que iFs es la frecuencia de muestreo. 
 
sOption: (obligatorio): esta variable ha de contener una cadena de caracteres que 
permitan realizar al programa ciertas acciones de decisión, es decir. Debe contener una 
cadena de caracteres en la que se ha de especificar la ventana que se quiere utilizar, por 
ejemplo ‘h’ para hanning o ‘H’ para Hamming, asi como otros valores como: 

 'n': Normalizar MFCC en 1 / (iNumMelBands + 1) 
  'd': Agregar parámetros delta 
  'd2': Agregar parámetros delta-delta 
   '0': Incluir MFCC # 0 

 

Parámetros de salida 

Los parámetros de salida son los siguientes: 

vrStMFCC: MFCC a corto plazo en columnas (una columna por trama de voz). 
 
vrTime: eje de tiempo (segundos). Matriz con tantos elementos como columnas en 
vrStMFCC. 
 
Al final de este punto se mostrarán ejemplos de la salida del programa para estas dos 
variables, en las que se podrá visualizar los datos obtenidos. 
 
Sección Checkeo de errores. 

Es la primera parte que se encuentra en el de “CalculateShortTimeMFCC”, esta sección 
es la que se encarga de checkear que todos los datos de entrada se encuentran en valores 
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correctos. Para evitar meter código fuente del mismo se limitará a explicar cuáles son 
las principales restricciones en cuanto a las variables de entrada. 

 El valor de iWinLengh, es decir el valor del número de muestras no puede ser 
mayor que la longitud total del valor de la señal de entrada. 
 

 El valor de iNumMFCC no puede ser mayor que el valor de iNumM 
elBands, ya que se solicitarían más valores de cálculo que el valor que tenemos 
de bandas de Mel. 
 

 El valor de iWinLength no pude ser mayor que el valor de iNumFFT, ya que el 
valor de la longitud de la ventana no puede ser maro que la cantidad de muestras 
para la FFT. 

No hay más restricciones para el resto de los valores de entrada, simplemente en el caso 
de no introducir ningún valor en ellos el programa asignará por defecto. 

Una vez se ha realizado todo el checkeo de errores el programa continuará para realizar 
los cálculos oportunos, y la siguiente sección que se encontrará está ligada directamente 
al otro bloque que se comentó al principio de esta apartado, es decir, el programa hará 
una llamada al bloque “Enframe”, mediante la siguiente función: 

mrSignalFrames = Enframe(vrSignal,iWinLength,rOverlap,'sOptions'); 

 

Fragmento de Código 4. Llamada a bloque Enframe 

 

2.2.4 Bloque “Enframe” 
 
Es bloque se encarga de dividir  una señal en segmentos consecutivos (cuadros) que 
tienen longitud iFrameLength (iWinLength) y con una cierta superposición entre ellos 
(indicado por rOverlap). 
 
function [mrSignal, vrFramePosition] = 

Enframe(vrSignal,iFrameLength,rOverlap,cWindow) 

 

Fragmento de código 5. Función Enframe 

Parámetros de entrada 

Los parámetros de salida son los siguientes: 
 
vrSignal (obligatorio): Como ya vimos en el apartado anterior esta variable contiene los 
valores muestreados del evento de sonido que se le pasa a la función audioread y que es 
utilizada de nuevo en esta función principal. 

iFrameLength (obligatorio): longitud de trama (número de muestras). 



 
2.2 Algoritmo de procesado de Audio en MATLAB. 

 
25 

rOverlap (opcional): Valor entre 0 y 1 que indica superposición entre tramas 
consecutivos. 

cWindow (opcional): Carácter que identifica el tipo de ventana 

 'r' (default): Rectangular 
 'H': Hamming 
 'h': Hanning 
 'g': Gaussian 

El valor de CWindow se obtendrá de la cadena de caracteres que se introduce al 
principio y cuyo valor recoge la entrada  sOptions. 

Parámetros de salida 

Los parámetros de salida son los siguientes: 

mrSignal: matriz con tantas columnas como cuadros de señal y tantas filas como 
muestras por cuadro (cada cuadro en una columna). 
 
vrFramePosition: matriz que contiene la posición del centro de cada cuadro con respecto   
a la señal original. La primera muestra de la señal es la posición 1. 
 
En este caso, también en este caso se realiza un checkeo de errores, sin embargo al venir 
precedido de un checkeo de errores en el bloque por el cual es llamado no merece la 
pena describirlos, ya que son idénticos en este punto. 
 
Análisis Bloque Enframe (Calculo de la ventana) 
 
Como ya se ha comentado este bloque se encarga de dividir  una señal en segmentos 
consecutivos (cuadros) que tienen longitud iFrameLength (iWinLength) y con una cierta 
superposición entre ellos (indicado por rOverlap). 
 
A continuación se muestra un fragmento de código en el cual este bloque es capaz de 
calcular el tipo de ventana que se desea en apenas unas líneas de código: 
 
switch cWindow 
        case 'H' 
            vrWindow = hamming(iFrameLength); 
        case 'h' 
            vrWindow = hann(iFrameLength+2); 
            vrWindow = vrWindow(2:iFrameLength+1); 
        case 'g' 
            vrWindow = gausswin(iFrameLength); 
        otherwise 
            vrWindow = ones(iFrameLength,1); 

 
Fragmentos de código 6. Calculo de ventanas en Matlab 

Es en situaciones como esta, en la que vemos la gran versatilidad que nos ofrece 
Matlab, ya que nos permite utilizar funciones que ya se encuentran predefinidas dentro 
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de su entorno, y de esta manera ahorrarnos el eso de sentencias que contengan 
complejos cálculos matemáticos. 

En apartados posteriores se hará referencia a esta parte de código, para mostrar las 
diferencias que existen entre Matlab y C++ a la hora de programar ese tipo de cálculos. 

La salida de este módulo, mrSignal, hace referencia a la ecuación (1), mostrada en el 
apartado (1. Normalización y Aplicación de la Ventana). 

Y la cual será necesaria para continuar los cálculos de nuevo en el bloque principal del 
programa, es decir en el bloque “CalculateShortTimeMFCC”. 

 

2.2.5 Continuación bloque “CalculateShortTimeMFCC” 
 
Como ya se explicó en puntos anteriores una vez se ha aplicado el enventanado de la 
señal correspondiente el siguiente paso es realizar a esa señal la transformada de Fourier 
discreta a corto plazo (stDFT). 

El cálculo de la transformada, en términos matemáticos no es una tarea sencilla, sin 
embargo, Matlab nos da una gran solución a la hora de realizar este tipo de cálculos 
gracias a una de sus funciones integradas como es el cálculo de la fft. A continuación se 
muestra un segmento de código, mediante el cual es posible realizar el cálculo de la 
transformada con una simple sentencia de código: 

mrSignalFrames_F = fft(mrSignalFrames,iNumFFT); 

 

Fragmentos de código 7. Cálculo de la fft Matlab 
 

 
Esta sentencia realiza la transformada de Fourier rápida de la matriz que se le pasa 
como parámetro, en el/los puntos que se le indica en la variable iNumFFT, cada 
columna de la matriz se trata como un vector y por tanto realiza la transformada de cada 
uno de ellos. 
 
Esta expresión es equivalente a la ecuación (2), mostrada en el apartado “2. Aplicación 
de la transformada de Fourier “ 

Una vez tenemos la transformada rápida de la señal deseada es la hora de realizar lo 
marcado en el punto “3. Distorsión de MEL” y el siguiente paso es la distorsión de 
frecuencia en el dominio espectral. 

No es necesario destacar nada del código Matlab en este caso ya que las ecuaciones en 
sentencia Matlab son idénticas que las que se encuentran en el apartado ya comentado: 

vrMelFreq = 2595*log10(1+abs(vrFreq) / 700);  
rMelMaxFreq = 2595*log10(1+abs(vrLimitFreq(2)) / 700); 
rMelMinFreq = 2595*log10(1+abs(vrLimitFreq(1)) / 700); 
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Fragmentos de código 8. Cálculos de las frecuencias de Mel 
 

 
Para posteriormente configurar las bandas de Mel. 
 
Una vez configurada cada banda de Mel,  esta se convierte en una fila de la matriz 
resultante, creando de esta manera el banco de filtros que se nombra en el apartado “4. 
Suavizado del Espectro de MEL.” 

Ya tendremos por tanto nuestro banco de filtros y nuestra señal tras realizar los cálculos 
de la FFT, de modo que simplemente con la siguiente sentencia en Matlab seremos 
capaces de obtener el filtrado en el dominio de frecuencia. 

Finalmente tendremos que realizar la transformación en el dominio cepstral, mediante la 
siguiente sentencia (y tras realizar ciertos cálculos intermedios, para ajustar matrices): 

for iMFCCId = 1:iNumMFCC   
   vrStMFCC(iMFCCId,:) = sum( mrLogSpectrum .* cos(iMFCCId*miIndex*pi 

./ (iNumMelBands+1/2))); 
end 

 

Fragmentos de código 9. Cálculo de los coeficientes MFCC 

 

Donde obtendremos el resultado final  x tramas (una por columna de resultado) y de 
cada trama se calculan x MFCC (uno por fila) 
 
A continuación se expone una forma de llamar al programa con valores reales, de modo 
que obtendremos una salida totalmente válida que contenga los cálculos de los 
coeficientes MFCC de ese archivo de audio. 
 
[a,b]=audioread('clearthroat017.wav'); 

CalculateShortTimeMFCC(a,44100,15,1324,15,1324,0.75,0,'h'); 

 

Fragmentos de código 10. Llamada del programa Matlab 

 
Donde divide la señal a en 54 tramas (una por columna del resultado) y de 
cada trama calcula 15 MFCC (uno por fila) 
 

2.2.6 Parámetros Delta y parámetros Delta-Delta 
 
Para la realización de los cálculos de los parámetros MFCC-Delta y MFCC-Delta-Delta, 
Matlab también ofrece facilidades para crear en este caso el filtro de octavo orden que 
es necesario para calcular dicho parámetros, las siguientes líneas de código representan 
el filtro ya comentado y que comando Matlab es necesario para realizar los cálculos 
necesarios: 
 
vrDiffFilter = [-1/4 1/3 -1/2 1 0 -1 1/2 -1/3 1/4]; 
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mrDelta = filter(vrDiffFilter,1,[zeros(length(vrDiffFilter)-

1,iNumMFCC);vrStMFCC'])'; 

 

Fragmentos de código 11. Calculo parámetros Delta Matlab 

 
Como se puede observar la variable vrDiffFilter, recoge los valores necesarios del filtro 
comentado, y mediante el comando filter se realizan los cálculos necesarios. 
 
El comando filter;  y = filter(b,a,x) filtra los datos de entrada x utilizando una función 
de transferencia racional definida por los coeficientes del numerador y del 
denominador b y a respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html#bt_vs4t-1-y
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html#bt_vs4t-1-b
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html#bt_vs4t-1-a
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html#bt_vs4t-1-x
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html#buagwwg-2
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html#buagwwg-2
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3 Especificaciones 
 
En este capítulo se exponen los requisitos y especificaciones que se ha llevado a cabo a 
la hora de realizar la solución propuesta. Se han divido en dos grupos. Por un lado las 
especificaciones que ha de tener el hardware sobre el que se quiere utilizar el programa 
y por otro lado el software sobre el que está sustentada la solución del mismo. 
 

3.1 Especificaciones hardware 
 
En cuento a las especificaciones que se requieren en hardware, será necesario un 
ordenador personal. 
 

3.1.1 Ordenador personal 
 
El ordenador personal no tiene que tener unas prestaciones elevadas en cuanto hardware 
integrado. 
 

Puesto que nuestro programa ira sustentado sobre código C++, basta con que el 
ordenador personal sea capaz de albergar la herramienta de desarrollo Visual Studio 
2017 o versiones posteriores. 

Por tanto cualquier PC que tenga integrado Windows 10 será capaz de llevar estas tareas 
a cabo. No se precisa que el PC tenga integrado un gran procesador, ni disponer de 
ninguna tarjeta gráfica o puertos USB, ya que se pretende que los archivos de audio que 
se utilicen en dicha solución ya se encuentren en el mismo. 

 

3.2 Especificaciones Software 
 
Se desarrollara un programa compatible con Windows 10, en el que se mediante un 
archivo de audio .wav se realizará una serie de cálculos matemáticos para obtener la 
solución deseada, y donde dicha solución será integrada en un fichero de texto que se 
creará y donde se almacenarán los datos una vez el programa haya concluido la 
ejecución. 
 

3.2.1 Lenguaje de programación  
 
El lenguaje de programación que se utilizado será C++, permitiéndose el uso de 
lenguaje C para ciertas funciones específicas del tratamiento de ficheros de audio.  Para 
poder  llevar a cabo la solución de este proyecto se ha tenido que visualizar el código 
Matlab  sobre el que estaba escrito inicialmente el programa. 
 
El código fuente se ha desarrollado en C++ sobre el entorno de desarrollo de Visual 
Studio 2017, por lo que se podría utilizar en versiones posteriores del  mismo. 
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3.2.2 Archivos de audio 
 
Los archivos de audio con los que se ha llevado a cabo la solución, son archivos que se 
encuentran en formato .wav. 
 
Dichos archivos pueden ser obtenidos desde cualquier fuente, ya sean grabaciones 
realizadas por el propio usuario u obtenidas en diferentes páginas web. En nuestro caso 
se han utilizado archivos ya guardados con extensión .wav. 

 Una de las restricciones del sistema, es que no se podrá procesar audio en tiempo real, 
al tratarse de un sistema en el que se le ha de proporcionar una dirección de entrada de 
fichero de audio y unas especificaciones iniciales al inicio de la ejecución. 

De modo que el programa podrá operar en ficheros que ya se encuentren dentro de 
nuestro sistema. No se podrán utilizar archivos que no estén soportados por la biblioteca 
de procesado de audio que se ha utilizado. Es decir no se podrá procesar audios con 
extensión mp3, entre otros. 
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4 Algoritmo de procesado de Audio en C++. 
 
En este apartado se pretende explicar con gran detalle el algoritmo de procesado de 
audio que se ha explicado en los puntos anteriores. Al ser la programación del algoritmo 
de audio en C++ el propósito principal de este proyecto, se pretende dar una visión más 
específica y con mayor énfasis en el código utilizado, así como el IDE utilizado para tal 
propósito, de toda la configuración para la resolución del código, el uso de las distintas  
bibliotecas necesarias para la resolución de cálculos y de archivos de texto donde 
almacenar e introducir los datos. 
 
Existía la posibilidad de crear código generado a partir de Matlab, sin embargo se ha 
optado por construir un código integro en lenguaje C++, la herramienta Codegen de 
Matlab permitía obtener código en lenguaje C o C++ directamente desde la herramienta 
Matlab, pero finalmente se descartó esta opción, debido a que la finalidad del proyecto 
era crear un programa escrito en lenguaje C++, sin la necesidad de apoyarse en 
herramientas externas, más allá de las que proporciona el propio Visual Studio. 
 
En primer lugar es necesario especificar cuál ha sido el IDE utilizado para realizar el 
código y por qué se ha elegido dicho IDE. 

El IDE utilizado ha sido Visual Studio 2017, el cual se dará una breve explicación a 
continuación. 

 

4.1 IDE Visual Studio 2017 
 
Antes de describir que es visual Studio, tenemos que tener claro que significan las siglas 
IDE. 
 
Las siglas IDE significan “Integrated Development Environment”  en español entorno 
de desarrollo integrado, y se trata de una aplicación informática que proporciona 
servicios integrales para facilitar al desarrollador o programador el desarrollo de 
software. 
 
Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de 
construcción automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen auto-
completado inteligente de código (IntelliSense). Algunos IDE contienen un compilador, 
un intérprete, o ambos. 
 
De modo que visual Studio es un IDE compatible para Windows, Linux y macOS, y 
compatible con múltiples lenguajes de programación como C, C++, visual Basic, .NET, 
entre muchos otros.  

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 
servicios web en cualquier entorno compatible con la plataforma .NET (a partir de la 
versión .NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre 
estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y 
videoconsolas, entre otros. [7] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/IntelliSense
https://es.wikipedia.org/wiki/IntelliSense
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
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De modo que mediante Visual Studio, seremos capaces de crear un código en C++, el 
cual será compatible en otros sistemas operativos y legibles por otros IDE, o incluso 
editores de texto que soporten el lenguaje de programación en C++. 

 

4.2 Entorno de desarrollo de Visual Studio 
 
En este apartado se mostrara en detalle los primeros pasos necesarios para crear un 
proyecto desde cero en el cual se pueda desarrollar el código, la inclusión de bibliotecas 
y configuraciones necesarias para un funcionamiento óptimo del algoritmo que se 
pretende programar en este lenguaje C++. 

 El primer paso es abrir nuestra aplicación Visual Studio en el que nos encontraremos 
con la siguiente pantalla: 

 

Figura 8. Página de Inicio Visual Studio 

 

Como podemos ver, Visual Studio nos ofrece la posibilidad de continuar con proyectos 
que ya tenemos creados de antemano, sin embargo para inicializar desde cero, 
tendremos la opción de crear un nuevo proyecto, para ello, simplemente tendremos que 
elegir la opción de nuevo proyecto, y que tipo de proyecto es el que queremos crear. 

En nuestro caso se creará una aplicación de consola en leguaje C++: 
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Figura 9. Creación de Aplicación de Consola C++ 

 

En el que simple tendremos que decidir el nombre que queremos darle a nuestro 
proyecto/aplicación, y la ubicación donde queremos que se aloje. 

Una vez hemos decidido estos campos, el IDE creara automáticamente un proyecto 
estándar con un código muy básico, que se podrá ejecutar directamente y mostrará por 
pantalla, Hola mundo, sin embargo esto es algo que podremos eliminar y ya podremos 
empezar a programar nuestro algoritmo. 

Al igual que se expuso en el apartado anterior de esta memoria, en este apartado 
también se pretende dividir el algoritmo programado en C++ en diferentes secciones, 
para que de este modo sea más sencillo poder seguir los pasos que se han ido dando a lo 
largo del proyecto. 

 

4.3 Desarrollo del algoritmo en C++ 
 
Una vez tenemos el entorno de trabajo ideal y tenemos creado el proyecto donde estará 
alojado nuestro código, es el momento de empezar la programación de nuestro 
algoritmo. 
 
Para que la utilización del programa sea lo más sencilla posible, se ha optado por la 
utilización de un fichero de texto en formato .TXT donde el usuario que quiera hacer 
uso del programa simplemente pueda guardar los datos que desea introducir en dicho 
fichero y el programa se encargue de leerlos y de procesar el algoritmo con los mismo. 
 
De modo que una vez que el usuario ejecute el programa lo único que tendrá que pasarle 
será el fichero de texto donde ya se encuentran los datos. 
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4.3.1 Fichero de Texto de entrada 
 
Al igual que como sucedía en Matlab para llamar a la función el programa necesitaba de 
unos datos iniciales para poder realizar los cálculos necesario de cálculo de MFCC. 
 
En este caso para realizar la llamada a nuestro programa en C++, será necesario crear un 
fichero de texto que contenga la siguiente información: 
 

 
 

Figura 10. Ejemplo fichero de entrada 

 
Como se observa las variables de entrada son idénticas a las de la función de Matlab 
(por lo que no se entrará en detalle nuevamente de la explicación de cada una de ellas), 
salvo por algunos matices; 
 

 El fichero de audio se coge directamente de la ubicación que se le pasa en el 
fichero de entrada, y nos es necesario realizar ningún comando previo para 
obtener los datos muestreados y la frecuencia de muestreo. 
 

 Es necesario introducir de forma manual el intervalo de las frecuencias de 
cálculo, cada una en una línea, ya que facilita la lectura del fichero de entrada. 

 
 A diferencia de Matlab, se ha optado por que la solución final, es decir el 

cálculo de los MFCC, se guarden directamente en otro fichero de texto, el cual 
el usuario debe de elegir, la ubicación y nombre que desea darle a dicho fichero 
en la última línea del fichero de texto de entrada. 

 
Más adelante se mostrara un fichero de entrada totalmente funcional, este simplemente 
servirá a modo de ejemplo. Cabe mencionar que el fichero de texto ha de tener todas las 
entradas, independientemente del valor para así el programa lo pueda procesar y no de 
error de ejecución.  
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4.3.2 Procesado de la señal de Audio de Entrada 
 
Ya hemos visto de donde se recogen los datos que se utilizarán para el cálculo de los 
MFCC, a partir de ahora se tratará de explicar cómo se analizan y controlan esos datos 
para que el programa sea capaz de llegar a la solución esperada. 
 
El primer paso al igual que sucedía a la hora de programar dicho algoritmo en Matlab es 
la obtención de un archivo/eventos de sonido del cual queramos obtener los cálculos de 
MFCC. 
 
Sin embargo y a diferencia de Matlab, en visual Studio, y concretamente en lenguaje 
C++  no existe ningún comando capaz de sacar las características deseadas del archivo 
de audio en cuestión con una simple sentencia de código. 
 
Para tratar archivos de audio en Visual Studio es necesario el uso de bibliotecas que ya 
tengan pre programadas ciertas funciones y sentencias que sean capaces de extraer los 
datos que se necesitan para continuar con el proceso de cálculos de MFCC. Aunque 
existen una gran variedad de ellas, en este proyecto se ha determinado utilizar la 
biblioteca libsndfile. 
 
Biblioteca Libsndfile 
 
libsndfile es una librería de funciones, en lenguaje C y C++  muy utilizada, programada 
por Erik de Castro Lopo[8] para leer y escribir ficheros de audio.  Soporta una amplia 
variedad de formatos y realiza la conversión entre ellos automáticamente.  Permite al 
programador ignorar muchos detalles, como por ejemplo el orden de los bytes según el 
tipo de plataforma (endianness). 
 
Además de la propia librería, el paquete proporciona comandos de uso en el terminal o 
línea de comandos, para convertir un formato en otro (sndfile-convert), reproducir 
ficheros de audio (sndfile-play), y ver información sobre el contenido de los mismos 
(sndfile-info), como viene se explica en [8] sobre la sentencia #include. 
 
De modo que seremos capaces gracias al uso de esta biblioteca de obtener los datos 
muestreados y la frecuencia de muestreo (a parte de otros datos que para el caso que nos 
ocupa no son necesario) de la misma forma en la que el comando audioread era capaz 
de obtenerlos en la herramienta Matlab. 
 
Ver Anexo I, para descargar e instalar esta biblioteca en Visual Studio y en nuestro 
sistema (En nuestro caso Windows). 
 
Una vez tengamos instalada nuestra biblioteca en nuestro entorno de trabajo, ya seremos 
capaces de utilizar las diferentes funciones que nos permitirán realizar los cálculos 
necesarios sobre nuestro fichero de audio de entrada. 
 
Cabe destacar que estas funciones que nos proporciona estas bibliotecas se encuentran 
dentro de fichero con extensión .h y los cuales habrá que incluir en nuestro código, para 
que este sea capaz de recoger dichas funciones y evitar así problemas a la hora de 
ejecución. El fichero al que nos referimos en este caso es el fichero “sndfile.h”. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Endianness
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Este fichero concentra todas las funciones que posee esta biblioteca y una vez que le 
tengamos encuadrado dentro de nuestro código nos permitirá usarlas a nuestro antojo. 
Aunque habrá que prestar atención a la forma en la que dichas funciones están escritas 
en dicho fichero y llamarlas de manera adecuada. 
 
Para incluir este fichero dentro de nuestro programa bastará con agregar la siguiente 
sentencia de código: 
 
#include "sndfile.h" 
 

Uso de #Include 
 
La directiva de preprocesador #include se usa en los lenguajes C y C++ para “incluir” 
las declaraciones de otro fichero en la compilación. Esta directiva no tiene más misterio 
para proyectos pequeños. En cambio, puede ayudar aprovechar bien esta directiva en 
proyectos con un gran número de subdirectorios. 

Cuando el preprocesador encuentra una línea #include "fichero", entonces reemplaza 
esta línea por el fichero incluido. Así procede con todas las directivas de inclusión – 
también en aquellas anidadas en los ficheros ya a su vez incluidos. Es decir, existe un 
sólo fichero grande tras la pre compilación.[9] 

Para llamar a ciertas funciones de C++ es necesario el uso de bibliotecas estandar que 
ya contiene el propio de C++, sin embargo es necesario incluirlas dentro de nuestro 
código para que puedan hacer uso de las funciones que ya tienen predefinidas. Algunas 
de ellas son de sobra conocidas como por ejemplo stdio.h, string, o math.h, sin embargo 
hay otras que son tan de uso común. A continuación se explican cuáles son las 
bibliotecas utilizadas y cuáles son sus principales funciones. 

#include <algorithm>: El encabezado <algorithm> define una colección de funciones 
especialmente diseñadas para usarse en rangos de elementos. Un rango es cualquier 
secuencia de objetos a los que se puede acceder a través de iteradores o punteros, como 
una matriz o una instancia de algunos de los contenedores STL. [10] 

#include <vector>: Los vectores son contenedores de secuencias que representan 
matrices que pueden cambiar de tamaño. Al igual que las matrices, los vectores usan 
ubicaciones de almacenamiento contiguas para sus elementos, lo que significa que 
también se puede acceder a sus elementos utilizando compensaciones en punteros 
regulares a sus elementos, y tan eficientemente como en matrices. Pero a diferencia de 
las matrices, su tamaño puede cambiar dinámicamente, y su almacenamiento es 
manejado automáticamente por el contenedor. [11] 

Una vez ya tenemos los pasos anteriores y el fichero de audio que hemos pasado por 
medio del fichero de entrada, podremos utilizar las funciones necesarias para obtener 
los datos que deseamos de nuestro fichero de audio, que en nuestro caso serán los datos 
muestreados del mismo y la frecuencia de muestreo. 
 
A continuación se muestra un pequeño fragmento de código en el cual se visualiza la 
forma en la que se programa esta solución: 
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fgets(ficheroAudio, 200, fe);  

iFs = info.samplerate; 

c = info.channels; 

num_items = f * c; 

buf = (float *)malloc(num_items * sizeof(float));  

num = sf_read_float(sf,buf, num_items); 

Fragmentos de código 12. Obtención de datos de archivo de audio de entrada en C++. 

El código mostrado sigue los siguientes pasos: 

 Se recoge el nombre del fichero de audio. 
 Se crean variables en las que guardar los valores deseados, después de 

obtenerlos. 
 Se crea un buffer donde guardar dichos elementos, en este caso los datos 

muestreados. 
 Finalmente se guardaran dichos datos en un vector para poder utilizar los datos 

más adelante. 

Una vez que tenemos los datos deseados de nuestro archivo de audio, ya podremos 
seguir con los cálculos necesarios de nuestro algoritmo. Cabe decir que la estructura de 
cálculos es muy similar a la realizada en Matlab, salvo por la diferencia de sentencias de 
programación y algunas diferencias significativas del lenguaje C+ con respecto a 
Matlab. 

 

4.3.3 Checkeo de Errores 
 
No existe diferencia alguna en este apartado con respecto al mismo apartado en la 
sección de código de Matlab, ya que las especificaciones han de ser idénticas las 
variaciones con respecto al código entre una y otro no son significativas. 
 
La diferencia fundamental reside en la sentencia de código utilizada para determinar que 
un fragmento de código ha fallado, provocando un error en le ejecución, de modo que el 
programa debe de finalizar en ese preciso momento. A continuación se mostrara los 
fragmentos de código en Matlab y en C++ donde se puede apreciar la diferencia de 
sentencias, aunque siendo el resultado final el mismo en ambos casos: 
 
Matlab: 
error('Function CalculateShortTimeMFCC: More parameters are requested 

than Mel bands') 

 
C++: 
cout << "Function CalculateShortTimeMFCC: More parameters are 

requested than Mel bands"; 

return -1; 

 

Fragmentos de código 13. Comparativa error entre C++ y Matlab 
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Ambas son idénticas, salvo por la diferencia que en Matlab una vez se distingue la 
sentencias ‘error’ el programa se detiene finalizando su ejecución y en lenguaje C++  se 
encontrara con la sentencia ‘return -1’ provocando de la misma manera la detención del 
programa. 

 

4.3.4 Cálculo de la Ventana 
 
Como ya se ha comentado este bloque se encarga de dividir  una señal en segmentos 
consecutivos (cuadros) que tienen longitud iFrameLength (iWinLength) y con una cierta 
superposición entre ellos (indicado por rOverlap). 
 
El proceso del cálculo de la ventana es otro de las grandes diferencias que se encuentran 
entre Matlab y C++, si recordamos en Matlab el cálculo de la ventana se realizaba en 
otro modulo llamado Enframe. En el caso del programa desarrollado en Visual Studio 
en C++, el cálculo de la ventana se encuentra dentro del main principal siguiendo el 
orden de proceso. 
 
Sin embargo existen algunas diferencias de código importante con respecto al cálculo de 
la venta en Matlab, si recordamos en la fragmento de código 6 de esta memoria 
encontraremos un código en el que se especifica la forma de calcular las ventanas en 
Matlab, pues simplemente utilizando funciones predefinidas es posible utilizar la 
ventana deseada, ya se Hamming, Hanning o cualquier otra. 

En C++ no es posible la utilización de esas funciones y es necesario especificar en 
forma de código las sentencias matemáticas que permiten el cálculo de las diferentes 
ventanas. Como veremos en la imagen a continuación, se pueden observar las 
diferencias entre el código C++ y Matlab (Fragmento de código 6): 

switch (cWindow) 
 { 
 case 'h': // Aplicación de la ventana de Hanning 
  for (i = 1; i < (iFrameLength +1); i++) { 
   coeficiente = 0.5 - 0.5  * cos((2 * Pi * i) / iFrameLength); 
   vrWindow.push_back(coeficiente);  
  } 
 
  break; 
 case 'H': //Aplicación ventada de Hamming 
  for (i = 0; i < iFrameLength; i++) { 

coeficiente = 0.53836 - 0.46164 * cos((2 * Pi * i) / 
iFrameLength); 

   vrWindow.push_back(coeficiente);  } 
  break; 

Fragmentos de código 14.  Cálculo de las Ventanas en C++ 

 

Es apreciable a simple vista de que el número de sentencias es mayor en el caso de C++ 
(Falta cálculo de ventana de gauss y rectangular para minimizar espacio) y de que no 
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sería reconocible a que ventana se hace alusión si no se leen los comentarios o se sabe 
con exactitud que cálculos representan a cada una de ellas. 

Después de realizar el cálculo de la ventana el programa continuará para obtener la 
salida mrSignal, que si recordamos en el mismo apartado del desarrollo de Matlab: 

mrSignal: matriz con tantas columnas como cuadros de señal y tantas filas como 
muestras por cuadro (cada cuadro en una columna). 
 
Que está ligado directamente con la ecuación (1) del apartado (1. Normalización y 
Aplicación de la Ventana). 

Siguiendo el orden establecido en nuestro algoritmo una vez tenemos esta señal, será 
necesaria la realización de la stFDT, y este se considera otro punto importante donde 
cabe destacar las grandes diferencias que existen entre Matab y C++ así como el uso de 
una biblioteca adicional que se ha de incorporar a nuestro proyecto en Visual Studio. 

 

4.3.5 Cálculo de la FFT 
 
Como ya vimos en puntos anteriores la stDFT es una transformada relacionada con 
Fourier, esta transformada se utiliza para determinar la frecuencia sinusoidal y el 
contenido de fase de las secciones locales de una señal a medida que cambia con el 
tiempo. 
 
En el apartado anterior observamos como el cálculo de esta transformada era una 
función muy sencilla en la que en con una simple sentencia se podía calcular la 
transformada de Fourier, sin embargo a la hora de realizar estos cálculos en C++ es 
necesario el uso de una biblioteca adicional la cual contenga las funciones necesarias 
para obtenerlos. 

Existen varias bibliotecas para C++ para el cálculo de la FFT,  y en nuestro caso se ha 
optado por la biblioteca fftw. [12] 

 

Biblioteca FFTW 
 
FFTW es una biblioteca de subrutinas en C y C++  para calcular la transformada 
discreta de Fourier (DFT) en una o más dimensiones, de tamaño de entrada arbitrario y 
de datos reales y complejos (así como de datos pares / impares, es decir, las 
transformadas discretas de coseno / seno o DCT / DST). La biblioteca FFTW es una 
librería gratuita. 
 
En el anexo I que se presenten al final de esta memoria se explicara cómo se ha de 
instalar dicha biblioteca en el entorno de Visual Studio y nuestro sistema operativo. 
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Al igual que la biblioteca libsdnfile, esta contiene funciones capaces de realizar los 
cálculos necesarios para la transformada, en este caso dichas funciones se incluyen en 
dos archivos de extensión h. Por lo que al inicio de nuestro código será necesario 
utilizar la terminología #include como ya se explicó en apartados anteriores. 
 
En este caso los archivos necesarios para incluir serán "fftw3.h" y "fftwfunctios.h". 
 
De esta manera ya podremos hacer uso de las funciones necesarias para el cálculo de la 
fft, los siguientes fragmentos de código muestra como se ha de llamar a una de esas 
funciones, de este modo se observara la diferencia que existe entre C++ y Matlab: 
 
fftw_complex *x = new fftw_complex[iFrameLength]; 

fftw_complex *y = new fftw_complex[iFrameLength]; 

fft((fftw_complex*)x, (fftw_complex*)y, iNumFFT); 

Fragmentos de código 15. Cálculo de  fft en C++ 

Con la llamada a la función fft, podremos hacer uso de la función que se encuentra pre 
programada en el fichero fftw3.h. y obtener finalmente el valor de la transformada de 
Fourier. 

A partir de este momento ya se pueden realizar los cálculos correspondientes a la 
distorsión de Mel y del suavizado del espectro de Mel. 

 

4.3.6 Distorsión de Mel,  Suavizado del Espectro de Mel y Transformación 
en el dominio Cepstral 
 
Al igual que ocurría en el código referente a Matlab, este apartados de cálculos de la 
distorsión de Mel y del suavizados del espectro de Mel, no tiene grandes diferencias con 
las fórmulas originales, ya que para esta caso, no sería necesario la inclusión de ninguna 
biblioteca adicional o de funciones externas para poder realizar el cometido de calcular 
esta parte del proceso. 
 
De modo que se obviará cualquier fragmento de código que se encuentra dentro de estos 
apartados. 

Lo mismo ocurre para llegar a la solución final de los cálculos de MFCC, realizar la 
transformación en el dominio Cepstral, no precisa de ninguna función especial de 
código C++, si  no que bastará con aplicar sentencias que ya están predefinidas y que 
pertenecen íntegramente las librerías de C++. 

4.3.7 Parámetros Delta y Parámetros Delta-Delta 
 
En este caso para el cálculo de los parámetros delta y de los parámetros delta-delta, si 
podemos encontrar una diferencia significativa con respecto al código que se utiliza en 
Matlab, mientras en Matlab, basta con llamar a la función filter para que realice los 
cálculos necesarios, el entorno de C++ no tiene esa posibilidad, por lo que se ha de 
escribir a mano las sentencias matemáticas que proporcionan los cálculos que se desean. 
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Como se muestra en el código a continuación: 

double vrDiffFilter[9] = { -0.25, 0.3333, -0.5, 1, 0, -1, 0.5, -

0.3333, 0.25 }; 

mrDelta[i][j] = (vrStMFCC0[i][j] * vrDiffFilter[0] + vrStMFCC0[i - 

1][j] * vrDiffFilter[1] + vrStMFCC0[i - 2][j] * vrDiffFilter[2] + 

vrStMFCC0[i - 3][j] * vrDiffFilter[3] + vrStMFCC0[i - 4][j] * 

vrDiffFilter[4] + vrStMFCC0[i - 5][j] * vrDiffFilter[5] + vrStMFCC0[i 

- 6][j] * vrDiffFilter[6] + vrStMFCC0[i - 7][j] * vrDiffFilter[7] + 

vrStMFCC0[i - 8][j] * vrDiffFilter[8]); 

Fragmentos de código 16. Cálculo de parámetros Delta 

Como vemos será necesario realizar la convolución de forma matemática y no por 
medio de ninguna función predefinida. 

 

4.3.8 Ejecución del programa 
 
Una vez el código se haya generado y no se encuentren errores en él, Visual Studio nos 
proporciona la posibilidad de depurar y ejecutar dicho código, obteniendo como 
resultado un fichero ejecutable .exe. El cual podrá ser llamado desde la consola de 
comandos 
 
Se mostrara a continuación como se ha de llamar al programa utilizando un fichero de 
Configuración con parámetros válidos: 

 

Figura 11. Fichero de Configuración de entrada 
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Figura 12. Consola de comandos. 

 

Como se puede ver en las imágenes mostradas, tenemos un fichero que contiene valores 
reales, la dirección y nombre del fichero de audio que se desea procesar y por último la 
dirección y el nombre del fichero de texto donde deseamos que se guarden los datos de 
salida. 

De modo que una vez que nos situamos en la carreta del ejecutable y le ejecutamos, este 
únicamente nos pedirá la dirección del fichero de configuración.  
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5 Resultados. 
 
En este apartado se pretende mostrar los resultados obtenidos una vez finalizado todo el 
proceso del proyecto. Por un lado se explicará brevemente los resultados obtenidos del 
algoritmo de procesado de audio, por lo que se tomarán en gran medida de los 
resultados ya obtenidos en el estudio realizado en [Gutierrez-Arriola, 2016] y por otro 
lado se pretende mostrar los resultados de la transformación de ese algoritmo de 
procesado de audio en C++. 
 
En el estudio de Gutierrez-Arriola se utiliza un sistema que utiliza los siguientes valores 
como referencia: 

 

Figura 13. Valores para sistema de referencia [Gutierrez-Arriola, 2016] 

 

Los resultados en la columna derecha de la figura 15 indican que la información más 
relevante se concentra por debajo de 8000 Hz (fmel MAX = 2840) y que se puede 
describir usando solo 15 MFCC más sus derivados sin ninguna gran pérdida de 
rendimiento. 

 

Figura 14.  Tabla de resultados [Gutierrez-Arriola, 2016] 

 

Por otro lado tenemos los resultados obtenidos de la programación en C++, la finalidad 
de la programación en C++,  era la de realizar los cálculos de los coeficientes de MFCC 
y sus derivadas o parámetros Delta. Para posteriormente poder analizarlos de la manera 
conveniente, sin embargo esto último no formaba parte de las especificaciones del 
proyecto. 



5 Resultados. 

 
44 

Debido a que los resultados que se obtienen de la programación con respecto a los 
cálculos de MFCC de un archivo de audio se guardan en un fichero de texto en el que se 
almacenan una gran cantidad de datos, no se insertará dicho fichero en esta memoria. 

Si se incluirá el resultado del tiempo de ejecución del programa escrito en C++ y el 
resultado del tiempo de ejecución del mismo programa en Matlab. 

Utilizaremos el mismo fichero de audio para ambos programas, así como los mismos 
parámetros de entrada para poder comparar con equidad a ambos tiempos de ejecución. 

Se realizarán diferentes ejecuciones con el mismo archivo de audio en ambos programas 
para ver como varían los resultados de la ejecución. 

Los parámetros de entrada para ambos programas son los siguientes: 

 iNumMFCC : 15 
 iWinLength: 1324 
 iNumMelBands15 
 iNumFFT :1324 
 rOverlap :0.75 
 vrLimitFreqmin: 0 
 vrLimitFreqmax : 22050 
 sOptions :h0d2 
 archivo de audio : clearthroat017.wav (Archivo de 40 Kb) 

Resultados: 

Tiempo de  1ª en ejecución Matlab: 1.724927 segundos. 

Tiempo de  2ª en ejecución Matlab: 0.043616 segundos. 

Tiempo de 1ª ejecución C++: 0.601 segundos. 

Tiempo de 2ª ejecución C++: 0.617 segundos. 

Como demuestran los resultados obtenidos en las diferentes ejecuciones de ambos 
programas, la primera ejecución de Matlab resulta más lenta que la de C++, que muestra 
más o menos los mismos tiempos de ejecución en todas y cada una de las ejecuciones. 
Sin embargo Matlab una vez que realiza la primera ejecución, es decir cuando el 
programa está recién arrancado, rebaja en gran medida el tiempo de ejecución. 

Se ha comprobado también que una vez Matlab ya ha ejecutado alguna vez cualquier 
archivo de audio, los resultados para otros archivos de audio presentan valores más 
bajos que para los mismos archivos en C++. 

Eso demuestra que Matlab, en cierto modo guarda ciertos valores o sentencias en 
memoria provocando que las siguientes ejecuciones en diferentes archivos de audio se 
realicen de manera más rápida. Sin embargo si arrancamos Matlab de nuevo y 
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realizamos cualquier ejecución de cualquier archivo de audio, el tiempo de ejecución 
del mismo siempre es mayor que una ejecución para el mismo archivo en C++. 

 

6 Conclusiones. 
 
Al igual que en el apartado anterior cabe diferenciar las conclusiones que se puedan 
sacar del algoritmo de procesado de audio y las conclusiones entre la comparativa entre 
los códigos generados en Matlab y el generado en C++. 
 
En primer lugar en cuanto al algoritmo de procesado de audio se puede concluir que en 
primer lugar, el rendimiento del sistema se ve gravemente afectado por una selección 
adecuada de las grabaciones de sonido utilizadas para los cálculos del sistema, es decir 
depende del nivel de ruido que contengan los archivos de audio. 

Por otro lado, la información espectral clave para la detección de eventos de sonido 
parece concentrarse por debajo de 8000 Hz. Además, el hecho de que 15 MFCC 
proporcionan casi el mismo rendimiento que 20 MFCC revela que la información 
esencial está en la forma general de la envoltura espectral y no en sus detalles finos, ya 
sean picos estrechos o valles estrechos. [Gutierrez-Arriola, 2016]. 

En segundo lugar podemos sacar las conclusiones con respecto a los diferentes códigos 
de programación utilizados. 

La diferencia con respecto a las líneas de código es considerable, ya que C++, no tiene 
funciones predefinidas como si las tiene Matlab, lo que provoca que escribir sentencias 
de código con expresiones matemáticas haga incluir varias sentencias de código extra, 
aparte de la utilización de bucles y creación de matrices y vectores lo que añade aún 
más líneas de código. 

El uso de bibliotecas “extra” provoca que la utilización de C++ sea más incómoda que 
Matlab, ya que este último ya tiene la mayoría de las funciones necesarias incluidas, y 
sin necesidad de incluir librerías externas. 

Por último el tiempo de ejecución entre ambos programas es bastante diferencial, siendo 
C++ un código que utiliza mayor tiempo de ejecución que Matlab. Como se ha 
comentado en el punto anterior esto depende del momento en el que se realicen las 
ejecuciones, y si dichas ejecuciones se realizan con el programa Matlab recién 
arrancado, o después de haber procesado cierto número de archivos de audio. 

Sin embargo para la ejecución del código C++, este ha de abrir un fichero que contiene 
los parámetros de entrada (A diferencia de Matlab que hay que introducirlos a mano 
para llamar a la función), al igual que para mostrar los datos, ya que el programa C++ 
guarda los datos en un fichero de texto el cual tiene que crear y rellenar, mientras que 
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Matlab los muestra en una tabla en su propio entorno. Estos detalles pueden  provocar 
que el tiempo de ejecución en C++ sea superior que el de Matlab.  

De modo que en cuanto al tiempo de ejecución el programa en C++ es más lento que 
Matlab, sin embargo a la hora de utilizar un programa u otro resulta más cómodo 
utilizar el código C++ ya que simplemente se trata de ejecutar un fichero .exe y pasarle 
un fichero de configuración, a diferencia de Matlab que es necesario tener abierto el 
programa y reescribir una y otra vez los datos de llamada a la función del proceso de 
cálculo. 

7 Presupuesto  
 

A continuación se realizará un presupuesto estimado de cuánto dinero y tiempo llevaría 
a cabo la realización del siguiente proyecto. El salario de un ingeniero informático ha 
sido consultado en diferentes páginas web de diferentes empresas que facilitan esos 
datos, y a partir de esos datos se ha realizado una media entre ellas para poder realizar 
un presupuesto acorde al salario de dicho ingeniero. 

Concepto Precio por 
unidad 

Unidades Acumulado 

Recurso Humano    
Ingeniero (Persona-Hora) 17 € 400 Horas 6.800 € 
    
Material     
Toshiba Satellite Pro R40-D-111 
 

450 € 1 450 € 

Oficina(CD-ROM, tóner, papel, 
memoria USB) 

1 € 60 60 € 

    
Otros    
Visual Studio Community 2017 
 

1 gratis  

Matlab R2019b-academic use  1 gratis  
    
Presupuesto total                                                                                              7.310 € 
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ANEXO I. Instalación de bibliotecas  libsndfile  y FFT 
 
En el presente anexo se explicará cual es la manera correcta de instalar las bibliotecas 
en nuestro IDE, Visual Studio para que posteriormente puedan ser utilizadas. 
 
Para instalar la biblioteca FFT, lo primero que debemos es ir a la página [x] oficial 
donde nos podremos descargar el archivo de una forma totalmente gratuita. Una vez que 
nos hemos descargado el archivo y le hemos descomprimido en la parte de nuestro PC 
que deseemos, iremos a nuestro entorno Visual Studio 2017. 

Una vez dentro nos dirigiremos a la pestaña Proyecto, y dentro de ella haremos Click en 
Propiedades de “Nombre de nuestro proyecto”: 

 

Figura 15. Instalación de bibliotecas (Propiedades de Proyecto) 

Allí nos dirigiremos a C/C++ > General > Directorio de inclusión adicionales, y 
añadiremos el directorio donde hemos descomprimido nuestra carpeta descargada: 

 

Figura 16. Instalación de bibliotecas (Directorios de inclusión) 
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Ahora añadiremos el directorio donde se encuentra la librería, es decir el .lib, en este 
caso, sin movernos de las propiedades de configuración del proyecto, iremos a 
Vinculador > General > Directorio de bibliotecas adicionales: 

 

Figura 17. Instalación de bibliotecas (Directorios de bibliotecas adicionales) 

 

Posteriormente sin movernos del vinculador añadiremos a la entrada el nombre de la 
biblioteca, pulsando en Entrada > Dependencias adicionales: 

 

Figura 18. Instalación de bibliotecas (Dependencias adicionales) 

 

Para terminar lo único que debemos hacer es incluir en la carpeta donde se encontrará el 
fichero ejecutable de nuestro programa el archivo .dll que encontraremos en la carpeta 
de la biblioteca que hemos descomprimido. 

Para incluir estas librerías en nuestro sistema Windows únicamente tendremos que 
incluir los archivos .dll de ambas bibliotecas en las carpetas C:\Windows\SysWOW64 y 
C:\Windows\System32. 
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