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0. Objetivos

La principal finalidad que buscamos en este proyecto consiste en implementar un
reductor de ruido a partir de una única señal de audio, por lo que utilizaremos técnicas
monoconal y dentro de estas resta espectral.

Repasaremos brevemente distintos métodos de eliminación de ruido hasta llegar
finalmente a la resta espectral, donde estudiaremos los principales algoritmos partiendo
de un método inicial. Nos centraremos en aquellos que se puedan implementar con el
mínimo numero de operaciones para conseguir así una reducción lo más rápida posible.

Empezaremos con un repaso a los principios del tratamiento de señales, revisando
también las tipologías  y características del ruido. El ruido que buscamos eliminar es el
posible ruido de fondo que exista en grabaciones de voz.

Para llevar a cabo los algoritmos utilizaremos el programa de cálculos científico
MATLAB 6.5. Donde programaremos los distintos algoritmos a este entorno.
MATLAB se encargara de llevar a cabo todas las operaciones matemáticas necesarias
para cada método.

Otros de los objetivos que buscamos es crear un interfaz de usuario agradable,
donde poder probar los distintos algoritmos y parámetros de éstos, pudiendo ver y
escuchar en todo momento la señal original y restaurada.

Una vez implementados los algoritmos estudiaremos los resultados, buscando
primero los parámetros que mejores resultados den para cada tipo de resta espectral.
Una vez seleccionados veremos que calidad obtenemos en la señal restaurada,
observando la relación calidad/ reducción.

El objetivo una vez probados los algoritmos es ver con cuales obtenemos una
señal restaurada lo más fiel posible a la original, sin artefactos sonoros añadidos por el
procesado, con el menor gasto computacional y mayor cantidad de reducción de ruido.
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1. Memoria

1.1. Introducción

A la hora de realizar cualquier grabación sonora, debido al medio en el cual se
lleva a cabo y los elementos que nos permiten tanto grabar como almacenar esa señal,
aparecen en la señal resultante una serie de artefactos (chasquidos, zumbidos, ruido de
fondo,...) que degradan la calidad de audio de la señal original. Estos artefactos se
corresponden con distintos tipos de ruido, que estudiaremos más adelante.

El siguiente diagrama resume las etapas en la grabación de una señal:

El primer elemento que interviene en la adición de ruido es la sala, apareciendo
ruido de fondo y un tiempo de reverberación que si es muy elevado puede disminuir la
calidad y claridad de la señal.

Los medios de grabación para la toma de sonido son un factor decisivo, estos
limitarán en frecuencia, colorearan la señal (con una respuesta en frecuencia H(f)) y
añadirán ruido.

Los sistemas de almacenamiento también pueden añadir ruido, incluso el paso del
tiempo (en grabaciones analógicas)

La restauración de audio esta formada por una serie de elementos que se encargan
de eliminar esos artefactos. Es aconsejable que los elementos en la  restauración
guarden un orden adecuado:

- Declick: Su función es eliminar los chasquidos de la señal. Estos son
problemas sonoros con una duración corta y una ganancia relativamente alta.
Un chasquido tiene una duración de entre 1 y 200 muestras.

- Decrackle: Su función es eliminar los crujidos, estos también son problemas
sonoros de corta duración, con la diferencia que estos aparecen de forma casi
continua, como el ruido de fondo de una grabación. Su longitud está
comprendida entre 1 y 20 muestras.
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- Debuzz / Dehum: Su función es eliminar los ruidos conocidos como Buzz o
Hum referidos a muchos tipos de degradaciones de audio:

- Ruidos producidos por problemas con la iluminación o los faders de las
mesas de mezclas. Normalmente son regulares y periódicos.

- Ruidos producidos por un bucle de tierra que se da por una mala
conexión de las tierras de los equipos (zumbidos de red eléctrica simple o
armónicamente complejo).

- Denoise: Su función es eliminar ruidos de banda ancha (aquellos que ocupan
todo el espectro y que se dan de manera aleatoria, de forma aditiva). Por
ejemplo: En las cintas magnéticas, en vinilos o en grabaciones degradadas por
ruidos de fondo (ventilación, tráfico o cualquier fuente de banda ancha).

Vamos a desarrollar más la explicación del Denoise ya que en él se basa nuestro
proyecto.

El ruido de banda ancha es más perjudicial para las altas frecuencias. La solución
para eliminar ese ruido sería entonces un filtro paso bajo, pero este también disminuiría
la señal deseada.

Otra opción son los Filtros dinámicos, la frecuencia de corte "fc" varía
dinámicamente según el contenido de señal, eliminando las altas frecuencias cuando no
hay ninguna señal, pero dejando la señal intacta cuando el ruido es enmascarado por las
frecuencias altas existentes en la señal. Los inconvenientes de estos filtros son que solo
quitan ruido por encima de la fc, las pendientes de los filtros no son infinitas, atenuando
de manera diferente las frecuencias por encima de la fc y por último si no rastrean
rápidamente la señal, acaban dando a la señal un sonido artificial y embotado (apagado).

Si la señal tiene un nivel muy bajo respecto al ruido y no contiene información
útil, se puede usar una Puerta de ruido (establece un umbral, nivel mínimo, a partir del
cual deja pasar la señal sin modificarla, y por debajo de este, pone a cero la salida). El
inconveniente de este método es que no elimina el ruido de la señal que deja pasar la
puerta.

También podemos usar como alternativa un Expansor multibanda, este divide la
señal en varias bandas de frecuencia, trabajando con ellas de manera independiente.
Estos son incapaces de distinguir entre señal genuina y ruido. Si la señal está muy cerca
del umbral inferior, presupone que la señal es ruido. Los filtros de separación de bandas
no son demasiado buenos. Tendremos pérdidas de frecuencias altas y de ambiente.
Algunas unidades combinan: filtro dinámico + expansor + compresor, aún así no
consiguen reducciones del todo satisfactorias.

Todos estos procesos descritos son operaciones aritméticas, la cantidad de ruido
que se quite corresponderá también a la cantidad de señal eliminada.

Los filtros sustractivos (sólo posibles en el dominio digital), no eliminan la señal y
el ruido simultáneamente. Una DSP es capaz de dividir la señal en cientos de bandas. Se
puede trabajar con gran exactitud  en una banda.

Se han ido desarrollando a lo largo de la historia una serie de técnicas con las que
eliminamos ruido sin tener que sacrificar señal o lo menos posibles, estas según la
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cantidad de micrófonos (tomas de la señal y la fuente de ruido) serán monocanal o
multicanal. Nuestro proyecto se basa en técnicas monocanales (en particular resta
espectral) para la eliminación de ruido, como desarrollaremos más adelante.

La forma de reducir el ruido en la resta espectral es calcular la "Huella de ruido"
que está degradando la señal, y restársela a la señal degradada, obteniendo una señal
libre de perturbaciones.

La huella de ruido, también denominada perfil de ruido, es un segmento de datos
que representan una parte normalizada del ruido que degrada la señal y solo puede ser
medido si hay una parte que no tenga voz donde aparezca el ruido.

Aunque se haya obtenido un perfil perfecto y se espere una restauración completa,
todavía pueden aparecer efectos indeseados, o que  parezca que la señal resultante está
embotellada.

El esquema del denoise citado sería:



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                                    1. Memoria

-4-

1.2. Base teórica

1.2.1. Tratamiento de señales

1.2.1.1. Introducción

   Existe un amplio conjunto de sistemas donde son de especial importancia
algoritmos sofisticados y hardware para tratamiento de señales, sistemas que van desde
sistemas militares altamente especializados, pasando por aplicaciones industriales, hasta
llegar a la electrónica de consumo de bajo coste y altos volúmenes de ventas.

El tratamiento de señales trata de la representación, transformación y
manipulación de señales y de la información que contienen.

Antes de los años 60, la tecnología para el tratamiento de señales era casi
exclusivamente analógica en tiempo continuo. La rápida evolución de los computadores
y los microprocesadores digitales junto con algunos importantes desarrollos fueron la
causa de un importante desplazamiento hacia las tecnologías digitales, dando lugar al
campo del tratamiento digital de señales.

El tratamiento de señales digitales se basa en el procesamiento de secuencias de
muestras.

En tratamiento digital de señales, las señales se representan como secuencias de
números de precisión finita y el procesado se realiza utilizando cómputo digital. El
término más general "tratamiento de señales en tiempo discreto" incluye el tratamiento
digital de señales como un caso especial, pero incluye también la posibilidad de que las
secuencias de muestras sean procesadas con otras tecnologías en tiempo discreto. La
mayoría de las aplicaciones requieren el uso de tecnología de tiempo discreto para
procesar señales en tiempo continuo. En este caso, las señales en tiempo continuo se
convierten en una secuencia de muestras, es decir, en señales en tiempo discreto. Tras
este proceso en tiempo discreto las señales de salida se vuelven a convertir en señales en
tiempo continuo. En general buscamos que este proceso se de en tiempo real, lo que
significa que el sistema en tiempo discreto se implementa de forma que las muestras de
la salida se calculan a la misma velocidad a la que se muestrea la señal en tiempo
continuo.

1.2.1.2 Señales y sistemas discretos

El término señal se aplica generalmente a algo que lleva información, suele ser
sobre el estado o comportamiento de un sistema físico.

Las señales se representan matemáticamente como funciones de una o más
variables independientes. Estas variables pueden ser continuas o discretas. Las señales
en tiempo continuo se denominan frecuentemente señales analógicas.

Además del carácter continuo o discreto de la variable independiente, la amplitud
de la señal puede ser también continua o discreta. Las señales digitales son aquellas que
son discretas tanto en el tiempo como en la amplitud.
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Las señales en tiempo discreto pueden aparecer al muestrear una señal en tiempo
continuo, o bien pueden ser generadas directamente por un proceso en tiempo discreto.

1.2.1.2.1. Señales en tiempo discreto: Secuencias

Las señales en tiempo discreto se representan matemáticamente como secuencias
de números. Una secuencia de números x, en los que el n-ésimo número se indica como
x[n], se escribe formalmente así:

siendo n un número entero. Estas secuencias surgen a menudo de muestrear una
señal analógica. En este caso, el valor numérico del n-ésimo número de la secuencia es
igual al valor de la señal analógica, xa(t), en el instante temporal nT, es decir,

La cantidad T se denomina periodo de muestreo, y su inversa es la frecuencia de
muestreo.

1.2.1.2.2. Sistemas en tiempo discreto

Un sistema en tiempo discreto se define matemáticamente como una
transformación u operador que convierte una secuencia de entrada con valores x[n] en
una secuencia de salida con valores y[n]. Esto se puede expresar así:

 Sistemas lineales

Están definidos por el principio de superposición. Si y1[n] e y2[n] son las
respuestas de un sistema cuando x1[n] y x2[n] son las respectivas entradas, el sistema es
lineal si y sólo si:

       y

]},[{ nxx = ∞<<∞− n

∞<<∞− n[ ] ),(nTxnx a=

[ ] [ ]}{ nxTny =

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]nynynxTnxTnxnxT 212121 }{}{}{ +=+=+

[ ] [ ] [ ],}{}{ naynxaTnaxT ==
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siendo "a" una constante cualquiera. La primera propiedad se denomina propiedad
de aditividad y la segunda se denomina propiedad de homogeneidad o escalado.

Sistemas invariantes con el tiempo

Son aquellos para los cuales un desplazamiento temporal o retardo de la secuencia
de entrada provoca el mismo desplazamiento o retardo en la secuencia de salida.
Supongamos que un sistema transforma una secuencia de entrada con valores x[n] en
una secuencia de salida con valores y[n]. Diremos que este sistema es invariante con el
tiempo si, para todo n0, la secuencia de entrada de valores x1[n] = x[n - n0] produce una
secuencia de salida de valores y[n] = y [n - n0].

1.2.1.2.3. Sistemas lineales e invariantes con el tiempo (LTI)

Esta clase de sistemas tiene importantes aplicaciones en el tratamiento de señales.
Un sistema lineal quedará completamente caracterizado por su respuesta al impulso. Sea
hk[n] la respuesta del sistema a la entrada δ[n - k], un impulso en n = k, tendremos:

Aplicando el principio de superposición, podemos escribir:

De acuerdo a esto, la respuesta del sistema a cualquier entrada se puede expresar
en términos de las respuestas del sistema a las secuencias δ[n - k].

Si además imponemos la restricción de invarianza temporal, esto implica que si
h[n] es la respuesta a δ[n], entonces la respuesta a δ[n - k] es h[n - k]. Pasando a tener:

Esta ecuación se denomina suma de convolución. Si y[n] es una secuencia cuyos
valores se relacionan con los valores de las secuencias h[n] y x[n], diremos que y[n] es
la convolución de x[n] con h[n], representándolo así:

La operación de convolución en tiempo discreto toma dos secuencias x[n] e y[n],
dando lugar a una tercera secuencia y[n].
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Un sistema LTI queda totalmente caracterizado por su respuesta impulsiva h[n]en
el sentido de que dada una h[n] es posible a partir de la ecuación anterior calcular la
salida y[n] debida a cualquier entrada x[n].

1.2.1.3. Representación en el dominio de la frecuencia de señales y sistemas en
tiempo discreto.

Para el caso de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo, la representación
de la secuencia de la secuencia de entrada como una suma ponderada de impulsos
retardados nos conduce a la representación de la salida como una suma ponderada de
respuestas al impulso retardadas. Como en el caso de las señales en tiempo continuo, las
señales en tiempo discreto se pueden representar de varias formas diferentes.
Tendremos en cuenta para la representación de señales en tiempo discreto secuencias
exponenciales complejas, que son autofunciones de los sistemas LTI y secuencias
sinusoidales. La respuesta a una entrada sinusoidal es también sinusoidal de la misma
frecuencia que la entrada, y con amplitud y fase determinadas por el sistema.

1.2.1.3.1. Transformada de Fourier

Una de las ventajas de la representación de sistemas LTI mediante su respuesta en
frecuencia es que a menudo se pueden obtener fácilmente interpretaciones del
comportamiento del sistema.

 La transformada de Fourier de una secuencia x[n] es una función X(ejw), continua
y periódica, de periodo 2·π que se obtiene aplicando la expresión:

La transformada inversa de Fourier permitirá  obtener nuevamente la secuencia
original, a su expresión se la denomina de síntesis:

La transformada de Fourier es una expresión para calcular X(ejw) a partir de la
secuencia x[n], analizando que cantidad de cada componente en frecuencia de dicha
secuencia es necesaria para sintetizar nuevamente x[n] utilizando la transformada
inversa de Fourier.

La transformada de Fourier generalmente es una función compleja de w,
podremos así expresar X(ejw) en forma rectangular

                               X(ejw) = XR(ejw) + jXI(e
jw)

o, en forma polar, mediante la descomposición en módulo y fase:

Siendo |X(ejw)| el módulo y pX(ejw) la fase de la transformada de Fourier.

[ ] ,)(
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La respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante con el tiempo es
simplemente la transformada de Fourier de su respuesta al impulso. Por lo tanto
podremos obtener la respuesta al impulso a partir de la respuesta en frecuencia:

                         y

1.2.1.4. Muestreo de señales en tiempo continuo.

Lo más común es encontrarnos señales en tiempo discreto como consecuencia del
muestreo en tiempo continuo. Bajo ciertas condiciones, una señal en tiempo continuo se
puede representar de forma exacta mediante muestras tomadas en instantes discretos de
tiempo.

1.2.1.4.1. Muestreo periódico

La forma típica de obtener una representación discreta x[n] a partir de una señal
continua xc(t) es mediante muestreo periódico por medio de un conversor
continuo/discreto (C/D), obteniendo la secuencia discreta según la expresión:

siendo T el periodo de muestreo, y fs=1/T la frecuencia de muestreo.

          xc(t)                              x[n]
                            C/D

                                        �
                                        T

Expresaremos también la frecuencia de muestreo como Ωs =2π/T cuando
deseemos utilizar las unidades en radianes por segundo.

El sistema que realiza la operación de la figura 2 se denomina conversor ideal de
tiempo continuo a discreto (C/D). En la práctica esta operación de muestreo se realiza
mediante un conversor analógico-digital. Estos sistemas son aproximaciones al
conversor C/D ideal.

La operación de muestreo es generalmente no invertible. Por lo tanto, dada la
salida x[n] es imposible, en general, reconstruir la entrada xc(t).
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1.2.1.4.2. Representación del muestreo en el dominio de la frecuencia

Este proceso se puede representar matemáticamente dividiéndolo en dos etapas,
primero modulamos con un tren de impulsos una señal en tiempo continuo xc(t) para
luego convertir el resultado en una secuencia.

                                            Conversor C/D

                                        s(t)

                                                           Conversor de
                      tren de

              xc(t)                        xs(t)           impulsos a                          x[n] = xc(nt)
                                                                                           secuencia en

          t. discreto

Tenemos un tren de impulsos periódico s(t):

siendo δ(t) la función impulso unidad o delta de Dirac. Modulamos s(t) con xc(t)
obteniendo:

 expresión equivalente a:

La transformada de Fourier de esta expresión, teniendo en cuenta que:

y que la transformada de Fourier de un tren de impulsos periódicos, donde Ωs

=2π/T es la frecuencia de muestreo en rad/s., es otro tren de impulsos periódicos:

tendremos como resultado:
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T

π2

1

T

1

T

1

Observando esta última ecuación vemos que la transformada de Fourier de xs(t)
consiste en copias repetidas periódicamente de la transformada de Fourier de xc(t). Las
copias de Xc(jΩ) están desplazadas múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo y se
superponen para producir la representación en el dominio de la frecuencia.

                                                                  Xc(jΩ)

                                                          - ΩN 0  ΩN      Ω

                                                        S(jΩ)

                  -3Ωs    -2Ωs    -Ωs        0        Ωs      2Ωs    3Ωs             Ω

                                                                          XS(jΩ)

                                                                               ΩN     ΩN     ΩN                                   Ω

                                                                                               (ΩS - ΩN)

XS(jΩ)        

                               ΩS                                    Ω

                                                                                (ΩS -  ΩN)

Si suponemos que la señal continua xc(t) tiene su contenido espectral limitado en
banda cuya componente espectral más elevada es ΩN, y siendo ΩS la pulsación de
muestreo, por lo tanto para que no exista solapamiento entre las sucesivas réplicas de
Xc(t) se deberá cumplir el Criterio de Nyquist:

ΩS > 2·ΩN

si no se cumple esta condición, se producirá un efecto de solapamiento (aliasing)
espectral entre réplicas sucesivas, como se ve en la última gráfica de la figura 4. La
frecuencia de Nyquist será fs/2.

Este solapamiento imposibilita la recuperación exacta de la señal original.
También puede ser que la información que nos interese no esté solapada aunque el resto
de la señal si, en este caso no supondrá problema alguno este efecto.
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∑
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−∞=
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n

nTtts )()( δ

Para la recuperación de la señal muestreada se deberá aplicar un filtro cuya
respuesta en frecuencia Hr(Ω) cumpla:

Xr(Ω) = Hr(Ω) · Xs(Ω)

Hr(Ω) será un filtro paso bajo ideal (denominado filtro recuperador) de ganancia
T y frecuencia de corte Ωc tal que:

ΩN < Ωc < (Ωs - ΩN)

De manera que:

Xr(Ω) = Xc(Ω)

Gráficamente:

                                                        Hr(jΩ)
 xc(t)                           xS(t)                                                xr(t)
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1.2.1.5. Proceso de cuantificación

         En el procesado digital de señales sólo dispondremos de un número finito de bits
para representar cada una de las muestras. Podemos representar el proceso de
cuantificación mediante:

                            Muestreo y                       Conversor
         xa(t)             Retención         x0(t)            A/D               x'B(t)

                                       T                                      T

- Conversor A / D: Ante un voltaje o corriente de entrada, asigna un código
binario a la salida, realizando esta operación de nuevo cada T segundos bajo el
control de un reloj externo.

- Muestreo y retención: Su función consiste en suministrar una tensión (o
corriente) constante a la entrada del conversor durante cierto periodo de
tiempo.

La representación de forma "matemática" del circuito real sería mediante:

                           C/D                           Cuantificador                     Codificador
xa(t)                                x[n]                        x'[n]                           x'B[n]

                           T                                     T

         El cuantificador es un sistema no lineal cuyo propósito es transformar la muestra
de entrada x[n] en un valor dentro de un conjunto de valores preestablecidos,
representamos esta operación mediante el operador Q:

Los cuantificadores se pueden definir con niveles de cuantificación uniformes o
no uniformes. Sin embargo, cuando se van a realizar operaciones numéricas  con las
muestras los pasos de cuantificación suelen ser uniformes.

[ ] [ ]}{' nxQnx =
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Simbolo binario
(b+1 bits)

Valor numérico
x'm

  0 1 1
  0 1 0
  0 0 1
  0 0 0
  1 1 1
  1 1 0
  1 0 1
  1 0 0

   3/4
   1/2
   1/4
    0
  -1/4
  -1/2
  -3/4
   -1

 Complemento a 2:
                              -a0·2

0 + a1·2
-1 + ... + aB·2-B

En general: x'[n] ≠ x[n]  La diferencia es lo que se conoce como "Error de
cuantificación"

siendo v el tamaño del escalón, vendrá dado por:

 llamamos a XM nivel de fondo y "B+1" es el número de bits.

Podemos suponer que el error de cuantificación es un proceso tipo 'ruido blanco'
donde la distribución de probabilidad del proceso de error es uniforme en el rango del
error de cuantificación.

[ ] [ ] [ ] [ ] 2/2/' ∆≤<∆−⇒−= nenxnxne

B
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B

m XX

22

2
1
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⋅
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Cuantificación no uniforme:

En la cuantificación uniforme tenemos un ∆ fijo y la potencia de ruido es
independiente de la amplitud de entrada dentro del margen de funcionamiento.

Con la cuantificación no uniforme lo que buscamos es disminuir la potencia de
ruido de cuantificación. Para hacer esto hay dos formas:

- Reducir ∆, teniendo así mayor número de bits
- Aumentar fs, obteniendo una mejor representación de la señal.

El inconveniente en cualquiera de los dos casos es que se aumenta el ancho de
banda de la señal codificada para pequeñas reducciones de la potencia de ruido.

La solución será elegir escalones pequeños ahí donde sea más probable la variable
de entrada, y grandes para amplitudes menos probables.

Así se mantiene el número total de niveles y el ancho de banda de transmisión y
se reduce el error de cuantificación, haciéndolo dependiente del nivel de la señal de
entrada. Para esto se usa un compresor que siga una ley de compresión A o µ.

1.2.1.6. La transformada discreta de Fourier

1.2.1.6.1. Introducción.

Para aquellas secuencias de duración finita, es posible desarrollar una
representación de Fourier denominada transformada discreta de Fourier (DFT). Es una
secuencia, y corresponde a una serie de muestras equiespaciadas en frecuencia de la
transformada de Fourier de la señal. Tiene un papel especialmente importante en
aplicaciones de tratamiento digital de señales.

1.2.1.6.2. Representación de secuencias periódicas: Series discretas de
Fourier.

La transformada de Fourier de una secuencia x(n):

                                                             X(ejw)

                     -2π                                 0                                 2π

         Siendo su espectro continuo y periódico. Tendremos que muestrear el espectro
continuo (N muestras temporales  N muestras espectrales).

[ ] jwn

n
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       2π                                 0                                 2π
                                                                    X(0)           X(N-1)

Tendremos una separación de muestras de 2π/N, las muestras del espectro han
de ser:

El objeto es hallar X(k) y a partir de estas muestras llegar de nuevo a x(n).

Si x'(n) es periódica de periodo N, se puede representar como una serie discreta de
Fourier:

donde X'(k) son los coeficientes de la serie discreta de Fourier de x'(n), siendo
estos muestras (separadas en frecuencia 2π/N) de la transformada de Fourier de x(n).

Su inversa vendrá dada por:

 siendo X'(k) periódico de periodo N.

Llamaremos x(n) a un periodo de x'(n), así:

La transformada X(ejw) de x(n) vendrá dada por:
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y sabiendo que:

se tiene que:

1.2.1.6.3. La transformada discreta de Fourier (DFT) y su inversa (IDFT).

La secuencia de coeficientes X'(k) de la serie discreta de Fourier de la secuencia
periódica de x'(n) es también una secuencia periódica de periodo N. Escogeremos los
coeficientes de Fourier, que asociaremos a la secuencia de duración Finita, también con
una secuencia de duración finita que se corresponde a un periodo de X'(k). Esta
secuencia de duración finita, X(k), la denominamos transformada discreta de Fourier
(DFT). Relacionándose con los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier X'(k)
mediante:

          Ecuaciones de análisis o DFT y síntesis o  IDFT:

Si consideramos el "factor twiddle", denominado WN:

          Podremos escribir el par de ecuaciones anteriores como

(DFT)

                                                                   (IDFT)
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1.2.1.6.4. Análisis de Fourier de señales mediante la DFT

La transformada discreta de Fourier  permite una representación de señales de
longitud finita. Como veremos en el siguiente apartado, podemos calcular la DFT de
utilizando una serie de algoritmos eficientes, por lo que juega un papel muy importante
en la mayoría de las aplicaciones de tratamiento de señales, entre las que se encuentra el
análisis espectral, que es la base para la resta espectral.

Para señales de longitud finita, la DFT nos proporciona muestras en el dominio de
la frecuencia de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Pero en muchas
aplicaciones de análisis espectral, las señales no son de longitud finita, teniendo que
incorporar procesos de enventanado, procesado de bloques y la transformada de Fourier
dependiente del tiempo.

Una de las principales aplicaciones de la DFT es el análisis del contenido en
frecuencia de señales de tiempo continuo.

En la siguiente figura podemos observar los pasos básicos para aplicar la DFT a
las señales en tiempo continuo.

             Filtro paso                           Conversión

             bajo anti-                              continuo a                                                            DFT
       sc(t)           solapamiento        xc(t)         discreto                x[n]              v[n]                                 V[k]

                                                                                  (L puntos)
                                                                  w[n]

         La función del filtro antisolapamiento es eliminar o minimizar el efecto del
solapamiento cuando la señal en tiempo continuo se convierte en una secuencia.
Multiplicamos x[n] por w[n] (enventanado)  debido a la condición de longitud finita de
la DFT, ya que en muchos casos sc(t), y por tanto, x[n] son muy largas(por ejemplo voz
o música). L se corresponde con el número de puntos de la ventana.

Análisis de señales sinusoidales mediante la DFT

         La transformada discreta de Fourier de una señal sinusoidal Acos(won +Ø) es una
pareja de impulsos en +wo y -wo (repitiéndose periódicamente con periodo 2π). En el
análisis de este tipo de señales utilizando la DFT el enventanado y el muestreo
espectral tienen un efecto importante.

Efecto del enventanado

         Consideremos una señal en tiempo continuo formada por la suma de dos
componentes sinusoidales:
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.            ),cos()cos()( 111000 ∞<<∞−+Ω++Ω= ttAtAtsc θθ

[ ] .            ),cos()cos( 111000 ∞<<∞−+++= ntwAtwAnx θθ

          Suponiendo muestreo ideal sin solapamiento ni error de cuantificación, tendremos
la siguiente señal en tiempo discreto:

 con wo= Ω0T y w1= Ω1T, la secuencia enventanada v[n] será entonces:

  Para obtener la DFT de v[n] desarrollaremos la ecuación anterior en función de
exponenciales complejas:

 Y aplicando la propiedad de desplazamiento en frecuencia deducimos la DFT:

Según esta ecuación la transformada de Fourier de la señal enventanada está
formada por la transformada de Fourier de la ventana replicada en las frecuencias ±w0 y
±w1, y escalada por las amplitudes complejas de las expresiones complejas que forman
la señal. Por todo esto podemos deducir que el enventanado suaviza o extiende los
impulsos de la representación de Fourier teórica y por tanto, la frecuencia exacta queda
definida de modo menos preciso. También reduce la capacidad de distinguir señales
sinusoidales cercanas en frecuencia debido al efecto "leakage", este se da cuando la
amplitud de una componente espectral queda afectada por la amplitud de otra
componente. La causa es la iteración entre ventanas.

- La forma de las ventanas determina la resolución en amplitud, para aumentar esta
deberemos cambiar el tipo de ventana.

- El número de puntos L determina la resolución en frecuencia(Anchura del lóbulo
principal). A mayor L mayor será la resolución.

- Tipos de ventanas:
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Hamming

                 Lóbulo principal      Lóbulos secundarios

Rectangular:

Barlett (triangular):

Hanning:
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Blackman:

Elección de la ventana

El ancho del lóbulo principal (∆w)de la ventana determina la resolución en
frecuencia. Una buena atenuación de los lóbulos laterales  frente al principal evita la
distorsión en la forma y envolvente del espectro de la señal de voz enventanada.

Ventana ∆w Aten.(dB)
Rectangular 4π /(L+1) 21dB

Barlett 8π /L 25dB
Hanning 8π /L 44dB

Hamming 8π /L 53dB
Blackman 12π/L -74dB

Efecto del muestreo en el tiempo

El muestreo en el espectro en el espectro puede producir a veces falsas
interpretaciones de los resultados, dando una impresión confusa o equivocada del
verdadero espectro de la señal.

La transformada de Fourier dependiente del tiempo

Hasta ahora hemos supuesto que las frecuencias de los cosenos no varían con el
tiempo, siendo las propiedades de la señal las mismas desde el comienzo hasta el final
de la ventana. A menudo las propiedades de las señales (amplitudes, fases y
frecuencias) varían con el tiempo. Por lo tanto una DFT no es suficiente para describir
estas señales, llagamos entonces a la transformada de Fourier dependiente en el tiempo
o transformada de Fourier de tiempo corto.
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siendo w[n] la ventana de L puntos que limita los datos de x[n]. La secuencia x[n]
unidimensional pasa a convertirse en una función bidimensional de la variable temporal
n y de la variable de frecuencia λ. La transformada de Fourier dependiente del tiempo
es periódica λ en con periodo 2π, y por tanto, sólo es necesario considerar valores de λ
en el intervalo 0 ≤ λ < 2π o en cualquier otro intervalo de longitud 2π.

         Cada transformada de Fourier se dispone en una gráfica, denominada
espectrograma, donde:

- El eje de abscisas representa la variable "n"
- El eje de coordenadas representa la frecuencia λ
- La amplitud de las componentes espectrales se representa mediante una escala

de grises o de colores.

1.2.1.7. Algoritmos de cálculo de la DFT. La FFT.

1.2.1.7.1. Introducción.

La DFT consiste en muestras de la transformada de Fourier en frecuencias
equiespaciadas. El cálculo de una DFT de N puntos corresponde al cálculo de N
muestras de la transformada de Fourier en las N frecuencias equiespaciadas
wk=2πk/N. Vamos a estudiar unos métodos para calcular valores de la DFT, estos
algoritmos se denominan transformada rápida de Fourier (FFT, fast fourier transform).

Nuestro objetivo es reducir el número de operaciones en el cálculo de la DFT.
Para N puntos, en cada muestra espectral X(k) hay que realizar N multiplicaciones
complejas y  (N-1) sumas complejas. Para N el cálculo de N muestras espectrales
necesitaremos N2 multiplicaciones complejas y N·(N-1) sumas complejas.

Con la aparición de la FFT conseguimos reducir el número de operaciones
pasando a ser (N/2)*log2N multiplicaciones y N* log2N sumas. Siendo la reducción del
cálculo del orden del 99%.

Los algoritmos FFT basan la reducción en el principio fundamental de
descomponer el cálculo de una transformada discreta de Fourier de una secuencia de
longitud N en transformadas discretas de Fourier sucesivamente más pequeñas. Todo
esto a partir de dos propiedades que presenta el fasor de la expresión de la DFT:

Propiedad de periodicidad:

Propiedad de simetría:
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Si examinamos de nuevo el "factor twiddle", WN:

Vemos que calculamos muchas veces los mismos valores de WN durante la DFT
debido a que WN es una función periódica con un número limitado de valores distintos.
El objeto de la FFT y su inversa la IFFT es aprovechar esta redundancia para reducir el
número de cálculos necesarios.

1.2.1.7.2. Algoritmo FFT de diezmado en tiempo:

El primer paso para llevar a cabo la reducción es asumir N como una potencia de
dos (N=2v) y dividir la señal de entrada x(n) en muchas secuencias cortas intercaladas.
Dividiremos la secuencia en dos, una con los números pares y la otra con los número
impares.

Si se tiene en cuenta WN, entonces:

Hemos convertido una DFT de N puntos en dos de (N/2) puntos con N
multiplicaciones. Podemos seguir realizando este diezmado y dividir las dos secuencias
anteriores en dos partes cada una. El límite de este proceso nos lleva a simples DFTs de
dos puntos, una de las formas de la FFT más usada, la de base 2.

Si cogemos por ejemplo una secuencia pequeña donde N=8, x(n) viene definida
por:

                                          n = {0,1,2,3,4,5,6,7}

Si diezmamos una vez obtendremos dos secuencias:

                                          n = {0,2,4,6} y {1,3,5,7}

Si diezmamos una vez más:
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                                          n = {0,4}  {2,6} {1,3} y {5,7}

La DFT se calculará realizando cuatro DFTs de dos puntos sobre los valores de
los pares anteriores.

1.2.1.7.3. Algoritmo FFT de diezmado en frecuencia:

En este algoritmo para la reducción de operaciones asumimos también N como
una potencia de dos (N=2v) y dividimos la secuencia x(n) en dos mitades sucesivas:

Para K par (K=2r):

Para k impar (K=2r+1):

{ }

{ } nk
N

j

N

n

k

nk
N

j

N

n

k
N

N
j

N

n

k
N

n
N

j

N

n

nk
N

j

N

N
n

nk
N

j

N

n

nk
N

jN

n

nk
N

j

e
N

nxnx

e
N

nxenx

e
N

nxenx

enxenxenxkX

π

ππ

ππ

πππ

21
2

0

21
2

0

2

2

1
2

0

)
2

(
21

2

0

2

1

2

21
2

0

21

0

2

)
2

()1()(        

)
2

()(        

)
2

()(        

)()()()(

−
−

=

−
−

=

−

−

=

+−
−

=

−

−

=

−
−

=

−−

=

−

∑

∑

∑∑

∑∑∑

+−+=

=++=

=++=

=+==

N/2
2/

21
2

0

DFT                  )}
2

()({)2( ⇒++=
−

−

=
∑

nr
N

j

N

n

e
N

nxnxrX
π

Multiplic. N/2                    

                       

   DFT         }
2

()({           

)}
2

()({)2(

1
2

N

0

N/2
2/

22

)12(
21

2

0

↑

⇒+−=

=+−=

∑

∑
−

=

−−

+−
−

=

n

nr
N

jnr
N

j

rn
N

j

N

n

e
N

nxnxe

e
N

nxnxrX

ππ

π



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                                    1. Memoria

-24-

n
N

j
e

π2
−

1 DFTN = 1 DFTN/2  + 1 DFTN/2   ·

N muestras = N/2 muestras + N/2 muestras

Por lo tanto una DFT de N puntos se convierte en dos DFTs de (N/2) puntos con
N/2 multiplicaciones. Este proceso se repite hasta llegar a DFTs de dos puntos.

1.2.2. Eliminación de ruido mediante resta espectral.

1.2.2.1. Ruido

El ruido se define como una señal no deseada que interfiere con la comunicación,
la medida o el procesado de la información que transporta una señal. Técnicamente, el
ruido es el resultado de la combinación de sonidos de una sola frecuencia o tonos puros,
y tiene esencialmente un espectro de frecuencia continua, de amplitud y longitud de
ondas irregulares. El ruido en el aire se debe a fluctuaciones en la presión del aire con
respecto a la presión atmosférica media.

El éxito del método de procesado de ruido depende de la habilidad para
caracterizar y modelar el proceso ruidoso, y usar sus características para distinguirlo de
la señal a restaurar.

1.2.2.1.1. Efectos Psicológicos y fisiológicos del ruido

El ruido es causa de interferencia en una gran parte de actividades como el
estudio, el trabajo, el sueño o el ocio. También es causa de esfuerzo y fatiga, disminuye
el apetito y produce indigestión, irritación y dolor de cabeza. El ruido de alta intensidad
tiene un efecto acumulativo adverso sobre el mecanismo de audición humano, que
puede llegar a producir sordera temporal o incluso permanente. Psicológicamente,
produce efectos negativos en la productividad de los trabajadores, disminuye su
eficiencia y aumenta la posibilidad para cometer errores producidos por la distracción.

1.2.2.1.2. Clasificación

Podemos clasificar el ruido, según su procedencia, en una serie de categorías
indicando su naturaleza física:

a) Ruido acústico: Emana de fuentes que están en movimiento o vibración. Ej.:
ruido producido por el movimiento de los coches, producidos por aires
acondicionados, tráfico, viento, etc.

b) Ruido electromagnético: Presente en todas las frecuencias, en particular en las
de radio. Todos los aparatos eléctricos, como transmisores y receptores de
radio o televisión generan ruido electromagnético.

c) Ruido electrostático: Generado por la presencia de una tensión con o sin
corriente. Las luces fluorescentes son una de las fuentes más comunes de este
tipo de ruido.
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d) Distorsión de los canales, ecos y desvanecimientos de la señal: Debido a las
características no ideales de los canales de comunicación. Las comunicaciones
de los teléfonos móviles son particularmente sensibles a las características de
propagación del medio del canal.

e) Ruido de procesado: Resulta del proceso de conversión digital/analógica de
señales. Ej.: ruido de cuantización en la codificación digital de habla o
imágenes, o ruido debido a la pérdida de paquetes en los sistemas digitales de
comunicación de datos.

Dependiendo de las características de frecuencia o tiempo, podremos clasificar un
proceso ruidoso en:

a) Ruido de banda ancha: Es un proceso ruidoso con un amplio ancho de banda
como por ejemplo el 'hum' que proviene de la red eléctrica (50/60Hz).

b) Ruido blanco: Es un ruido puramente aleatorio. Con un espectro de potencia
plano. El ruido blanco contiene teóricamente todas las frecuencias con igual
intensidad.

c) Ruido de banda limitada: Es un ruido con un espectro plano y limitado en
banda, que habitualmente cubre el espectro limitado del dispositivo o la señal
de interés.

d) Ruido coloreado: Es cualquier ruido que no es blanco o de banda ancha cuyo
espectro tiene una forma no plana. Ej.:  Ruido rosa.

e) Ruido impulsivo: Pulsos de corta duración con amplitud y duración aleatoria.
f) Ruido de pulsos transitorios: Consiste impulsos de una duración relativamente

grande.

Ruido Blanco:

Se define como un proceso ruidoso no-correlado con el mismo nivel de potencia a
todas las frecuencias. Un ruido que tiene la mismo potencia a todas las frecuencias debe
tener una potencia infinita, aunque esto solo es un concepto teórico. Podemos observar
la forma que tiene el ruido blanco:

  Ruido Blanco
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Ruido Coloreado:

El término ruido coloreado se refiere a cualquier ruido de banda ancha con un
espectro que no sea blanco. Por ejemplo, la mayoría del ruido de audiofrecuencia, como
el ruido del movimiento de los coches, ruido de los ventiladores de los ordenadores, o el
ruido de fondo de gente hablando. Todos estos ejemplos poseen un espectro que no es
blanco con un predominio de bajas frecuencias. También, un ruido blanco al pasar por
un calar se ve "coloreado" por la forma del espectro de ese canal. Dos clásicas
variedades de ruido coloreado son el ruido rosa y el ruido marrón. Se puede observar a
continuación la forma que tiene la señal del ruido rosa y marrón respectivamente:

Ruido Rosa

Ruido Marrón

Ruido impulsivo:

Consiste en unos pulsos de duración corta, debidos a una gran variedad de
fuentes, como ruido de los interruptores, adversidades en el medio del canal del sistema
de comunicación, surcos o degradación de superficie de grabaciones de audio, "clicks"
de los teclados de los ordenadores, etc.

  Respuesta en tiempo y frecuencia de un impulso ideal
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En los sistemas de comunicación, un impulso real de ruido dura más de una
muestra. Por ejemplo en el contexto de las señales de audio, podemos tener impulsos de
corta duración tipo diente de sierra de unos 3 milisegundos de duración (unas 60
muestras a una fs = 20kHz).

            Respuesta en tiempo y frecuencia de un pulso de corta duración

En los sistemas de comunicación, un ruido impulsivo se genera en un punto del
tiempo y del espacio, y se propaga a través del canal al receptor. El ruido recibido es a
su vez dispersado en el tiempo y coloreado por el propio canal, se puede considerar
como la respuesta impulsiva del canal. En general las características de los canales de
comunicación pueden ser lineales o no lineales, estacionarias o variantes en el tiempo.
La mayoría de los canales, como respuesta a impulsos de gran amplitud muestran
características no lineales.

Ruido de pulsos transitorios:

Frecuentemente consisten en un pulso inicial tipo diente de sierra, seguido de una
caída formada por oscilaciones de baja frecuencia. El pulso inicial suele ser debido a
alguna interferencia impulsiva, externa o interna, mientras que las oscilaciones suelen
ser debidas a la resonancia del canal de comunicación excitado por el pulso inicial, y se
pueden considerar como la repuesta del propio canal a dicho pulso inicial.

          Ejemplo de pulsos transitorios

Ruido Térmico:

El concepto de ruido térmico tiene sus fundamentos en la termodinámica y está
asociado con los movimientos aleatorios, dependientes de la temperatura, de las
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partículas libres, como las moléculas gaseosas en un recipiente o los electrones en un
conductor. El promedio de estos movimientos aleatorios tiende a cero, son las
fluctuaciones sobre este promedio las causantes del ruido térmico. Por ejemplo los
movimientos y choques de las moléculas gaseosas en un espacio confinado producen
fluctuaciones aleatorias sobre el promedio de la presión. Como la temperatura aumenta,
la energía cinética de las moléculas y el ruido térmico aumenta.

Similarmente, un conductor eléctrico contiene un gran número de electrones
libres, junto con iones que vibran aleatoriamente alrededor de sus posiciones de
equilibrio oponiéndose al movimiento de los electrones. El movimiento libre de los
electrones constituye corrientes espontáneas aleatorias, o ruido térmico. Como la
temperatura del conductor aumenta los electrones se mueven hacia los estados de mayor
energía incrementándose los flujos de corriente aleatorios.

Ruido electromagnético:

Cada dispositivo eléctrico que genera, consume o transmite energía es una fuente
potencial de ruido electromagnético e interferencias para otros sistemas. En general, la
alta tensión o el nivel de corriente, y la proximidad a circuitos o dispositivos eléctricos,
producirán en su mayoría el ruido inducido.

Las fuentes más comunes de ruido electromagnéticos son los receptores de radio,
televisión, transmisores de microondas, transformadores, móviles, motores,
generadores, tubos fluorescentes y tormentas eléctricas. El ruido eléctrico de estas
fuentes se puede dividir en dos tipos:

- Ruido electrostático
- Ruido magnético

Estos dos tipos son fundamentalmente distintos y los dos necesitan una medidas
de apantallamiento propias. Por desgracia, la mayoría de las fuentes de ruido producen
combinaciones de ambos tipos de ruido, complicando el problema de reducción del
ruido.

Los campos electrostáticos se generan por la presencia de tensión, con o sin paso
de corriente. Las luces fluorescentes son una de las fuentes más comunes de ruido
electrostático. Los campos magnéticos son creados tanto por el paso de la corriente
eléctrica como por la presencia de magnetismo permanente. Los motores y los
transformadores son ejemplos del primer caso y el campo magnético Terrestre es un
ejemplo del segundo caso.

Distorsiones del canal:

En la propagación a través de un canal, la señales son modeladas y distorsionadas
por la respuesta en frecuencia y las características de atenuación del canal. Hay dos
manifestaciones importantes de las distorsiones del canal: distorsión de módulo y
distorsión de fase. Además, en radio comunicaciones, tenemos el efectos de múltiples
caminos, tomando la señal transmitida diferentes rutas hasta el receptor. Esto da lugar a
múltiples versiones de la señal con diferentes retrasos y atenuaciones. Las distorsiones
del canal pueden degradar la señal o incluso interrumpir el proceso de comunicación.
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1.2.2.2. Técnicas de eliminación de ruido: monocanal vs multicanal

La comunicación de voz bajo condiciones ruidosas es una tarea difícil y fatigante.
Los sonidos de voz tales como consonantes, fricativas y plosivas, a menudo resultan
enmascarados por el ruido, con lo que se origina una reducción en la discriminación de
la voz. Otro tipo de degradaciones son la reverberación y distorsiones del canal debidas
a múltiples factores desde la calidad limitada del equipo de grabación/intercepción, el
propio canal de transmisión como en el caso telefónico (reducción de ancho de banda,
función de transferencia no uniforme, diafonía, etc.), hasta los efectos debidos a los
diversos tipos de codificación digital de la señal usados para su transmisión. En
presencia de ruido de fondo, el sistema auditivo humano es capaz de emplear
mecanismos efectivos para reducir el efecto del ruido en la percepción de la voz.
Aunque tales mecanismos todavía no se conocen demasiado bien como para permitir el
diseño de sistemas de realce basados en principios auditivos, ya se han desarrollado
varios métodos prácticos para realce de voz.

La finalidad de las técnicas de mejora de voz es conseguir un aumento de la
inteligibilidad del discurso, de manera que se entiendan aquellos tramos que en un
principio eran incomprensibles, eliminando el ruido de la señal en su mayor medida.
Además podemos añadir un objetivo secundario como es la mejora de la calidad de
escucha, aunque ya la voz sea inteligible.

El avance del procesado digital de las señales ha supuesto una revolución que se
ha plasmado en todos los campos del procesado incluyendo las técnicas de mejora de
voz y eliminación de ruido. Podemos establecer una división entre las diferentes
técnicas, según el número de canales de entrada de audio disponibles. Así tendremos,
técnicas monocanal y multicanal.

1.2.2.2.1. Técnicas monocanal

En los inicios de estas técnicas encontramos operaciones con filtrado óptimo de
Wiener y técnicas basadas en la periodicidad de la voz sonora, como las de filtrado
peine adaptativo o las  de selección armónica. Estos esquemas, dan buenos resultados en
condiciones ideales, pero en situaciones reales no son aplicables de manera directa.

Las principales técnicas monocanales son las basadas en la estimación directa de
la amplitud espectral a corto plazo, conocidas como resta espectral.

Los fundamentos de la resta espectral los encontramos en el método de Boll
(Steven F. Boll) cuya idea principal es la de obtener, durante los tramos de ausencia de
voz,  un estimador del espectro del ruido contaminante para sustraerlo en el dominio de
la frecuencia del espectro instantáneo de la señal de entrada en cada momento.
Guardaremos la fase inicial de cada trama, para reconstruir la señal temporal mediante
la transformada inversa de Fourier correspondiente a cada trama. El hecho de estar
restando un estimador del ruido, en lugar de su espectro en cada instante, hace que
aparezcan picos espectrales distintos en tramas consecutivas, convirtiéndose, al
reconstruir en el dominio temporal, en tonos de muy corta duración y cuyas frecuencias
varían de trama a trama. A esto se le denomina ruido "musical" obligando a introducir
modificaciones al algoritmo inicial.
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Es Berouti quien en su método inicia una primera aproximación para solucionar
el problema del ruido musical, estableciendo un umbral mínimo por debajo del cual no
se aplicará resta. El mayor o menor nivel de este umbral supondrá atenuar más o menos
el ruido musical, obteniendo la presencia de un menor o mayor ruido residual
respectivamente.

Otro paso importante en la eliminación de ruido lo supone la resta espectral no
lineal propuesta por Lockwood y Boudy. En este caso los factores de los que depende
la resta, así como los umbrales que se establecen, se hacen dependientes de la
frecuencia. Obtendremos un ajuste óptimo entre la cantidad de ruido que podemos
sustraer sin introducir una distorsión apreciable.

En base al algoritmo de resta espectral propuesto por Berouti encontramos una
modificación en este, que consiste en controlar el factor de resta por trama,
considerando al ruido como no estacionario. Este algoritmo se denomina resta
espectral mejorada.

Una alternativa reciente para la eliminación de ruido, basada en las características
del habla humana, consiste en un post-procesado tras la resta, consistente en dos pasos:
en el primero clasificamos como voz o ruido musical, dejando en el segundo paso
intactas las zonas de voz y modificando por un valor promediado lo que le rodea en las
zonas clasificadas como ruido musical.

En términos perceptuales podemos optimizar más aún el problema de la resta no
lineal, haciendo uso de modelos auditivos y teniendo en cuenta las características de
enmascaramiento, tanto en frecuencia como en tiempo, del oído humano. Este método
tiene el inconveniente que complica demasiado los cálculos, incumpliendo la premisa de
simplicidad computacional.

El último método que incluiremos de resta es la multibanda. Esta tiene en cuenta
que el ruido está coloreado y no afecta por igual a la señal a lo largo del espectro. Este
método se basa en la resta espectral no lineal

1.2.2.2.2. Técnicas multicanal

Dentro de esta técnicas encontramos diferentes configuraciones según las entradas
de audio:

- Dos canales
- Múltiples canales de entrada. "Array de micrófonos"
- Procesado binaural

En el primer caso disponemos de dos entradas de audio, podemos hacer uso de
técnicas de filtrado adaptativo (por ejemplo LMS) para mejorar la señal de voz
contaminada. La principal limitación de estas técnicas es que debemos tener una de las
entradas con una buena referencia del ruido del otro canal, caso que solo se dará en unos
casos muy concretos. Una alternativa la encontramos en el uso de la coherencia entre
ambas señales para extraer una señal limpia sin ruido a partir de dos tomas distintas de
la señal en el recinto ruidoso.



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                                    1. Memoria

-31-

La segunda configuración tiene en cuenta dos factores. Primero el ruido acústico
aditivo, que llega al receptor procedente de otras fuentes no deseadas, en segundo lugar
la reverberación debida a la transmisión de la señal entre dos puntos de una sala. Ambos
factores dependerán de las características de la sala y la cantidad, tipo y posición de las
fuentes de ruido.

El uso de arrays de micrófonos busca combinar de manera adecuada las salidas de
los micrófonos formando haces de recepción lo más directivos posibles para coger la
señal deseada, atenuando al máximo el resto de señales o ruidos. Esta técnica se
denominada conformación de haz y obtiene los mejores resultados para voz
reverberante. Su principal inconveniente es la necesidad de un hardware específico.

Por último nos encontramos con el procesado binaural. El mejor sistema de
mejora de voz que conocemos es el sistema auditivo humano. Obtiene muy buenos
resultados tanto en presencia de ruido como de reverberación. Haciendo uso de dos
señales diferentes, las que llegan a los dos oídos, somos capaces de centrarnos en una
conversación, aun cuando existen más a nuestro alrededor o distinguir un instrumento
de entre varios sonando simultáneamente. Esta habilidad se ve plasmada en dos
fenómenos propios del oído humano. El procesado binaural que se basa en el uso de los
dos oídos, hecho que mejora las capacidades auditivas humanas, como pueden ser la
discriminación o localización espacial de fuentes. Y el análisis de la escena auditiva,
proceso por el cual el cerebro reconstruye el mundo exterior mediante el análisis de las
informaciones acústicas que recibe.

Desde los años 50 se han establecido múltiples modelos de procesado binaural,
confluyendo todos ellos de algún modo en el modelo genérico de Blauert, que incluye
los siguientes elementos funcionales: filtros para la simulación de las funciones de
transferencia del oído externo, filtros para la simulación del mecanismo de transferencia
del oído medio, elementos que simulen las funciones del oído interno, un elemento
funcional que simule la evaluación de diferencias interaurales de tiempo y la
identificación de componentes de señal coherentes, un elemento funcional que simule la
evaluación de diferencias de nivel interaurales y un elemento funcional que analice la
información obtenida por los dos elementos anteriores. El inconveniente de esta técnica
es la necesidad de una toma binaural, para lo cual haría falta una cabeza artificial.
Podemos salvar este problema haciendo uso de un par cardioide estéreo. Aunque no
obtendremos los mismos resultados.
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                       Modelo de procesador binaural de Blauert
A la hora de restaurar una señal real, lo habitual es disponer solo de una grabación

de esta. No se suelen hacer varias tomas de la misma señal, o una toma solo de la fuente
de ruido. A no ser que sea alguna grabación específica. Por lo tanto si nos dan una señal
con ruido la mejor opción será el uso de técnicas monocanal, que son por las que nos
hemos decantado en este proyecto, en especial Resta espectral. Estas técnicas además
suponen un menor coste computacional que las multicanal y son más fáciles de
implementar.

1.2.2.3. Principios básicos de la resta espectral

La resta espectral, que solo necesita de una señal y puede tratar con ruido no-
estacionario, ha sido uno de los métodos de relativo éxito en DSP (procesado digital de
la señal).

Los requisitos mínimos que se le piden son:

- Inteligibilidad y naturalidad de la señal mejorada.
- Mejora de la relación señal ruido (SNR).
- Simplicidad computacional.

Este método asume que voz y ruido no están correlados y son aditivos en el
dominio del tiempo, con lo cual, el espectro en potencia de la señal ruidosa es la suma
de los espectros en potencia de la voz y el ruido. También asume que las características
del ruido varían lentamente con relación a la señal de voz. Podemos decir entonces que
el ruido es estacionario y de varianza cero por lo que, en principio, se puede utilizar el
espectro estimado del ruido durante un periodo sin voz para suprimir el ruido que
contamina la señal. Como veremos más adelante esto supondrá la aparición de efectos
no deseables en la señal restaurada.

El efecto del ruido aditivo sobre el espectro de la señal supone un aumento de la
varianza y un aumento de la media del espectro. El incremento de la media podemos
eliminarlo mediante la resta de un estimador de la media del espectro del ruido, a partir
del espectro de señal que contenga solo ruido. El incremento de la varianza proviene de
las fluctuaciones aleatorias del ruido, este no puede ser eliminado totalmente.

Podemos definir la señal ruidosa en el dominio del tiempo como:

y(m) = x(m) + r(m)

donde y(m) se corresponde con la señal ruidosa, x(m) es la señal original sin ruido, es la
que buscamos, y r(m) se corresponde con el ruido. En el dominio de la frecuencia
tendríamos:

Y(f) = X(f) + R(f)

La señal de entrada es enventanada en segmentos de datos de N muestras
denominados tramas, a las que se les aplica una función de ventana (Hanning,
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Hamming, rectangular, etc.) para ser transformada al dominio de la frecuencia vía DFT
o FFT (método más rápido), obteniendo nuevas tramas de N muestras espectrales.. Este
proceso de enventanado mejora los efectos debidos a las discontinuidades en los bordes
de cada segmento de datos.

El proceso genérico de resta se resume en:

siendo            la estimación del espectro de la señal original            y            el espectro
del ruido promediado en el tiempo. La variable 'α' controla la cantidad de ruido restado.
Obteniendo una resta completa para 'α=1' y una sobre-resta para 'α>1'.

Tenemos dos variantes, resta espectral de magnitud con 'b=1' y resta espectral de
potencia con 'b=2'.

La estimación promediada en el tiempo del espectro del ruido se calcula en los
periodos de ausencia de señal(voz):

El espectro de ruido de la trama 'i' será          , suponiendo K tramas en el periodo
de ausencia de señal.

El espectro promedio del ruido lo podemos obtener como la salida de un filtro
paso bajo digital de primer orden:

Para un filtro paso bajo típico 'ρ' suele valer entre 0.85  y 0.99. Para la
restauración en el dominio del tiempo de la señal, la estimación del espectro de
magnitud           se combina con la fase de la señal con ruido y entonces se transforman
en el dominio del tiempo a través de la IDFT o IFFT.

donde θy(k) es la fase de la señal con ruido Y(k) obtenida al principio del proceso.

Pueden aparecer resultados con valores negativos para evitarlo usaremos la
función T[·].
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El principal problema en la resta espectral son las distorsiones no lineales del
procesado, causadas por las variaciones aleatorias del espectro del ruido.

Tenemos tres fuentes de distorsión:

- Las variaciones del espectro instantáneo de potencia del ruido sobre la
media.

- Los términos de los productos mezcla de la señal y el ruido.
- El mapeado no lineal del espectro estimado que cae por debajo de un

umbral.

La distorsión que aparece con más frecuencia es la debida al procesado no lineal
de estimaciones negativas o de valores muy pequeños. Esta distorsión produce el efecto
denominado ruido "musical" ya comentado con anterioridad.

El éxito de la resta espectral depende de la precisión del algoritmo para reducir las
variaciones del ruido y eliminar las distorsiones del procesado. En el peor de los casos
el ruido residual puede tener las siguientes formas:

a) Una caída afilada o pico en la señal espectral.
b) Bandas de estrecha frecuencia aisladas.

En las proximidades de una frecuencia con amplitud elevada, el ruido a)
normalmente es enmascarado y se hace inaudible por la propia energía de la señal. La
principal causa de las degradaciones audibles son las componentes de frecuencias
aisladas, correspondientes al ruido b), las que conocemos como ruido "musical". Este se
caracteriza por bandas estrechas de frecuencia de corta vida y bajo nivel.

Distorsiones debidas a la resta espectral
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1.2.2.4. Método de Boll

Éste es el primer algoritmo que vamos a desarrollar. Es el más sencillo aunque en
nuestra versión añadiremos algunas mejoras que comentaremos al final del punto.

Debemos recordar una serie de suposiciones, que tendremos en cuenta a lo largo
del algoritmo, estas son:

1) El ruido de fondo se añade de manera acústica o digital al discurso.
2) El ruido de fondo permanece localmente estacionario, esto significa que su

estimación, justo antes de iniciarse la actividad vocal, será la misma que
durante la actividad vocal.

3) Si el medio cambia hacia un nuevo estado estacionario, existirá un cierto
tiempo (unos 300ms) para estimar el nuevo espectro del ruido. Para
variaciones lentas no estacionarias del ruido, el algoritmo necesitará de un
detector de actividad vocal (VAD) que indique al programa que ya no hay
voz, para que este vuelva a calcular una estimación del nuevo ruido.

El principio básico es que tenemos una señal ruidosa enventanada r(k) añadida a
una señal de voz también enventanada x(k) cuya suma se denomina y(k).

y(k) = x(k) + r(k)

Tomando la Transformada de Fourier tenemos:

Y(ejw) = X(ejw) + R(ejw)

donde

 y(k)  Y(ejw)

El valor de |R(ejw)| de R(ejw) lo sustituimos por una estimación E{|R(ejw)|} del
ruido, que es lo que conocemos, calculada durante los mementos sin actividad vocal y la
fase θR(ejw) de R(ejw) la sustituimos por θy(e

jw) de Y(ejw). Estas sustituciones dan como
resultado el estimador de resta espectral:

El error espectral ε(ejw) resultante de la estimación del ruido será:

∑
−

=

−=
1

0

)()(
N

k

jwkjw ekyeY

∫−=
π

ππ
dweeYky jwkjw )(

2

1
)(

{ }[ ] )()()()(ˆ jw
x ejjwjwjw eeREeYeX θ−=



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                                    1. Memoria

-36-

Para reducir este ruido, tendremos que llevar a cabo una serie de modificaciones:

- Promediado en magnitud.
- Rectificación de media onda.
- Reducción de ruido residual.
- Atenuación adicional durante los periodos sin señal de voz.

1.2.2.4.1. Promediado en magnitud

Una de las posibles modificaciones a la hora de reducir el ruido espectral es
sustituir |Y(ejw )| por un promediado de la señal de voz con ruido               donde:

siendo Yi(e
jw) la i-ésima transformada enventanada en el tiempo de y(k).

Para elegir el promediado deberemos tener en cuenta que el habla no es un
proceso estacionario por lo tanto solo podremos tomar tiempos cortos. Esto supone un
promediado de no más de tres ventanas (medio solapadas), ya que superar ese valor
daría lugar a pérdidas en la inteligibilidad del discurso.

El principal problema del promediado es el riesgo de la aparición de sonidos
transitorios de corta duración.

1.2.2.4.2. Rectificación de media onda.

Para cada frecuencia "w" donde el espectro de magnitud de la señal ruidosa
|Y(ejw)| es menor que la estimación del espectro de magnitud del ruido E{|R(ejw)|,
pondremos la salida a cero.

La ventaja es que reducimos el ruido de fondo por E{|R(ejw)|}y que cualquier
pequeña varianza de los tonos coherentes del ruido es eliminada.

El mayor inconveniente es que no puede hacer nada cuando la suma del ruido y el
habla, a la frecuencia "w", es menor que E{|R(ejw)|}.

1.2.2.4.3. Reducción del ruido residual

En la ausencia de voz la diferencia:

se puede denominar ruido "residual". Este tomará valores entre cero y un valor
máximo medido durante los momentos sin voz. Realizando la transformación inversa, al
dominio del tiempo, el ruido residual sonará como una suma de generadores de tono con
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frecuencias fundamentales aleatorias, las cuales aparecerán o desaparecerán en
intervalos de tiempo de unos 20ms.

Durante los momentos de actividad vocal el ruido residual será percibido a esas
frecuencias que no estén enmascaradas por la voz.

Los efectos audibles del ruido residual se pueden reducir tomando ventaja de este,
trama a trama aleatoriamente. Si tenemos un conjunto de frecuencias dadas, el ruido
residual fluctuará de manera aleatoria en amplitud para cada trama de análisis, este se
podrá eliminar reemplazando su valor actual por el valor mínimo elegido del análisis de
las tramas adyacentes.

Cogeremos el valor mínimo solo cuando el valor de la estimación de X(ejw) sea
menor que el máximo ruido "residual" calculado durante los momentos sin actividad
vocal. El motivo de este reemplazo vendrá dado en función de la amplitud de la
estimación de X(ejw):

1) Si está por debajo del máximo ruido residual, y este varía radicalmente
en el análisis trama a trama, entonces habrá muchas posibilidades de que
el espectro a dicha frecuencia sea debido al ruido. Eliminaremos éste
tomando el mínimo.

2) Si está por debajo del máximo pero tiene un valor cercano constante, lo
más seguro es que ese espectro a esa frecuencia sea debido a un discurso
de poca energía. Tomando el valor mínimo conservaremos la
información.

3) Si es mayor que el máximo significa que el discurso está presente a esa
frecuencia removiendo el sesgo es suficiente.

La cantidad de reducción de ruido usando este esquema de sustitución es
equivalente al obtenido por el promedio sobre tres tramas. Con esta aproximación el
conjunto de altas frecuencias no se promedian juntas.

El inconveniente es que necesitamos más capacidad de almacenamiento para
guardar el máximo del valor residual de las tres tramas de alrededor.

La implementación de este esquema viene representada por:

siendo max |Rr(e
jw)| el máximo valor del ruido residual medido en aquellas tramas

sin actividad vocal.
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1.2.2.4.4. Atenuación adicional del ruido

El contenido de energía de la estimación de X(ejw) relativo a la estimación del
ruido nos da un indicador bastante fiable de la presencia de actividad vocal sin un
análisis de la trama. Cuando no hay actividad vocal, la estimación de X(ejw) estará
formada por ruido residual que permanecerá después de la rectificación de media onda y
la selección del valor mínimo. Experimentalmente se ha determinado que el promedio
de la relación de potencias está por debajo de los "12dB". La medida para la detección
de ausencia de voz es:

En los casos en los que "T" sea menor de "-12dB", la trama  se clasificará como si
solo tuviera ruido. En esos momentos podemos actuar de tres maneras:

- No hacer nada.
- Atenuar la salida por un factor fijo.
- Poner la salida a cero.

Poner la salida a cero da como resultado una pérdida de calidad, obteniéndose
mejores resultados cuando existe algo de señal en los instantes sin voz. Una posible
explicación de esta pérdida de calidad es que el ruido residual presente en las tramas
con voz es parcialmente enmascarado aunque existe. Eliminar totalmente la señal en los
instantes sin voz, produce un efecto de amplificación del ruido residual que acompaña a
la voz en los instantes en los que hay actividad vocal. Deberemos por lo tanto elegir un
valor de atenuación del ruido. Con "-30dB" obtendremos resultados bastante
interesantes.

1.2.2.4.5. Implementación del algoritmo

Los datos inicialmente son segmentados y enventanados con un cierto
solapamiento, en principio del 50%. Cada segmento se multiplicará por una ventana
específica (Hanning, Hamming, Rectangular, etc.). La suma de esas secuencias
enventanadas supone un apoyo a las secuencias originales.
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Para convertir la señal al dominio de la frecuencia llevaremos a cabo la FFT de
cada ventana y almacenamos las magnitudes. Para calcular el número de puntos de la
FFT:

siendo N el número de puntos de la FFT, fs la frecuencia de muestreo y tventana la
duración de la ventana. Por ejemplo para una señal de voz con un ancho de banda
máximo de 4kHz tomaremos una fs de 8kHz y un tamaño de ventana de unos 20ms:

N > 8kHz x 20ms = 160  El valor más próximo por encima es N = 256.

El tamaño de la ventana coincidirá con el de la FFT.

1 trama = FFT de N puntos = Ventana de N muestras

El número de promediados está limitado por el número de ventanas de análisis, las
cuales se pueden ajustar en el intervalo de tiempo del discurso estacionario. La elección
del tamaño de la ventana y del intervalo de promediado debe ser un compromiso entre
los requerimientos del algoritmo. Es decir, para una mínima varianza del ruido
necesitaremos un gran número de ventanas para el promediado, mientras que para una
resolución en tiempo aceptable un intervalo de análisis estrecho. Un compromiso
razonable entre ambas condiciones serían tres promedios con un intervalo de tiempo de
análisis de 38 ms.

La resta espectral necesita de una estimación de cada conjunto de frecuencias del
valor esperado del espectro de magnitud del ruido E{|R(ejw)|}, esta estimación se
obtiene por promediado del  espectro de magnitud de la señal |Y(ejw)| durante los
instantes sin voz.

Si el ruido permanece estacionario durante la posterior actividad vocal, entonces
solo será necesario un periodo de calibración inicial de señal sola. Durante ese periodo
se debería realizar una estimación del ruido. Si el ruido ambiental no es estacionario,
entonces tendremos que calcular una nueva estimación del ruido previa a la eliminación,
cada vez que el espectro de ruido cambie. Como la estimación se realiza usando la señal
sin voz, necesitaremos un detector de voz. Cuando la voz no esté volveremos a calcular
el promedio del espectro del ruido. Si este cambia más rápidamente que su estimación,
no podremos usar el promedio en tiempo para estimar el ruido. Por otro lado, si el valor
esperado del espectro del ruido cambia después de calcular  la estimación, entonces la
reducción de ruido será menos efectiva o incluso perjudicial.

Después de la resta espectral antes explicada, los valores que den negativo se
ponen a cero (rectificación de media onda) estas diferencias negativas representan
frecuencias donde la suma de la "voz con ruido local" son menores al ruido esperado.

El ruido que queda después de la rectificación puede ser suprimido seleccionando
el valor mínimo de las tres tramas adyacentes de análisis en cada frecuencia donde la
amplitud actual es menor que el máximo ruido residual durante los instantes sin
actividad vocal.

ventanas tfN ×>
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Por último hay que tener en cuenta que la implementación del algoritmo planteado
a la hora de plasmarla en un nuestro programa sufrirá una serie de modificaciones para
ajustarse a la programación de MATLAB y en algunos casos como mejora. Todos estos
cambios se describirán más adelante en el apartado donde planteemos el algoritmo
llevado a cabo.

Este algoritmo es el más elemental de todos y lo usaremos como punto de partida,
comentando a partir de ahora las diferencias más significativas y las mejoras del resto
de algoritmos a estudiar.

1.2.2.5. Método de Berouti

Denominada resta espectral generalizada, la resta se lleva a cabo fuera del
dominio del espectro de potencia, elevando el espectro a una potencia γ. Para la i-ésima
trama de voz degradada, Yi(w), si se dispone de una estimación        del espectro de
potencia del ruido, la trama procesada se obtiene como:

Utilizando esta definición, aplicaremos una rectificación de onda completa
obteniendo la estimación del espectro de potencia de la voz limpia:

donde 0 < β ≤ 1, siendo β el valor de “suelo” espectral y α(SNRi) es un factor de
sobre-resta que viene dado en función de la relación señal a ruido de la trama i, con
valores comprendidos entre 1 y 5. El valor de la SNR será:

A partir de esta ecuación α vendrá dado por:
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donde α0 vale 4.

Si se realiza una sobre-resta (α >1), el espectro se atenuará más dando lugar a una
reducción del ruido residual y un aumento de la distorsión audible (ruido musical). Para
evitar esto debemos seleccionar un valor adecuado para β (por ejemplo, β = 0.002) ya
que este parámetro limita la cantidad de ruido eliminado para valores pequeños del
discurso con ruido donde la resta puede dar lugar a valores negativos.

La idea es reducir el ruido musical debido a la resta de un espectro medio de ruido
de un espectro instantáneo, utilizando sobre-resta y “suelo” espectral.

Antes de la resta al igual que hicimos en el algoritmo de Boll llevaremos a cabo
un promediado de magnitud y una reducción del ruido residual. Después de la resta
espectral, en la cual ya está incluido el paso de rectificación de onda completa,
pasaremos a realizar una atenuación adicional del ruido.

1.2.2.6. Método de Lockwood y Boudy

El algoritmo propuesto es una resta espectral no lineal, ya que los algoritmos de
parámetros de resta fijos no se adaptan bien a las características y variaciones de nivel
del ruido. Difiere del método de Berouti en que α(SNRi) es una función de la
frecuencia, es decir, se tiene en cuenta la SNR del ruido dependiente de la frecuencia.
La cantidad de resta se reduce para las componentes espectrales de alta SNR, y aumenta
para las componentes espectrales de baja SNR. Además se extendió el modelo de ruido
de tal forma que incluyese tanto un espectro promedio de ruido como un espectro sobre-
estimado de ruido.

Para el cálculo de la αSNRi(w) el planteamiento es el mismo que en el método de
Berouti, pero teniendo en cuenta todas las frecuencias. El valor de la SNR, en dB, será:

A partir de esta ecuación αSNRi(w)  vendrá dado por:

donde α0 vale 4 y el número de trama se corresponde con “i”.
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El siguiente paso es calcular la resta espectral:

    La estimación del ruido             la obtendremos a partir de la expresión:

i

i
i SNR

wR
γ
α

+
=

1
)(ˆ

Siendo “γ” un parámetro de diseño del algoritmo y “αi” es el valor máximo de los
últimos “M” espectros del ruido:
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Un valor aconsejable para M son 40 espectros.

Por último la señal estimada            , aplicando una rectificación de onda
completa, es:
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donde β es el suelo espectral.

El resto de pasos son los mismos que en los dos métodos anteriores.

1.2.2.7. Resta espectral mejorada

Este método es una modificación de la resta espectral propuesta por Berouti.
Recordando este algoritmo si:

Donde X(w) es el espectro de cada segmento enventanado de voz y               es
una estimación de la densidad espectral de potencia del ruido obtenida durante los
periodo de inactividad vocal. Se deduce:
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En algoritmo propuesto se introducen dos nuevas modificaciones. En primer lugar
se busca controlar el factor “α” de resta. Para tener en cuenta la no-estacionariedad del
ruido se puede modificar α para evitar una resta excesiva del ruido. En este método
iterativo, α se inicializa a αmin y se calcula T(w):

γγ β
1

22
1

)((w)X̂  entonces  )(ˆ)(  wTwYwTSi =≥

En otro caso mientras 
2

1

)(ˆ)( wYwT βγ < y , α < αmax se aumenta α por “0.1” y se

calcula otra vez T(w). Ahora el valor máximo de α se pone a αmax y así, si α = αmax

entonces:

22
)(ˆ)(ˆ wYwX β=

En segundo lugar aplicaremos un algoritmo de segmentación sobre la señal de voz
ruidosa para obtener una mejor estimación de sus características. Cada bloque de “n”
muestras puede contener dos o más unidades homogéneas. Por otra parte, varios
bloques consecutivos pueden tener las mismas características y pertenecer al mismo
segmento. Esto último se tiene en cuenta para obtener una mejor estimación de la señal
original utilizada en el filtrado. Se considera que un bloque de muestras pertenece a un
segmento dado si el último contiene al menos (n/2 + 1) muestras de este bloque. La
señal realzada se transmite con un retraso mínimo equivalente a la longitud de un
bloque. Esto es así por que el filtrado se estima sin información suplementaria derivada
de los siguientes bloques, aunque pueden pertenecer al mismo segmento. Para cada
bloque “p” se calcula |Xp(w)| a través de la FFT. Se obtiene una estimación:

)()()1()( 1 wXwXwX p
r

p
r

p λλ +−= −

Donde “r” indica el número de bloque en el segmento procesado. Dependiendo de
la localización de este bloque en el segmento, el espectro se ignora más o menos. La

expresión de )(wX p  se utilizará para llevar a cabo el filtro cuya ganancia viene dada

ahora por:

)(

)(ˆ
)(

wX

wX
wH

p

=

En principio nosotros esta última mejora la ignoraremos. Como explicaremos más
adelante en nuestros algoritmos estudiamos trama a trama si es ruido o no, y es ahí
donde aplicamos esta segmentación actualizando la estimación de ruido con la trama
actual y la anterior.
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1.2.2.7. Resta espectral multibanda

La mayoría de las implementaciones de resta espectral toman la estimación del
ruido a lo largo de todo el espectro de la señal de voz. El ruido real está coloreado y no
afecta por igual a la señal a lo largo del espectro.

Este algoritmo multibanda tiene en cuenta que el ruido coloreado afecta de
distinta manera al espectro en sus distintas frecuencias. Conseguiremos una resta más
ajustada a la realidad, así, mejor  calidad de señal y mayor reducción de ruido
“musical”.

Estimaremos un factor que resta la cantidad necesaria del espectro de ruido de
cada banda de frecuencias (idealmente) para evitar la resta destructiva del discurso
mientras eliminaremos la mayoría del ruido residual.

Asumimos el ruido aditivo como estacionario y no correlado con la señal limpia.
Como el espectro del ruido no se puede obtener directamente de la señal ruidosa,

calculamos una estimación )(ˆ wRi  durante los periodos de silencio, partiendo del

método de Berouti tendremos:

Esta suposición asume que el ruido afecta al espectro de la señal de manera
uniforme y el factor de sobre-resta “α” resta una estimación del ruido a lo largo de todo
el espectro. Esto no coincide con la realidad.

Vamos a dividir el espectro de voz en B bandas no solapadas, aplicando la resta
espectral a cada banda de manera independiente.

La estimación del espectro de voz limpia en la banda “j” se obtiene:
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donde “bj” y “ej” son la primera y la última frecuencia de la banda “j” de frecuencias.

“αj” es el factor de sobre resta de la banda “j”
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“δj” es el factor tweaking que se puede configurar de manera independiente para
cada banda de frecuencias para adaptar las propiedades de eliminación de ruido. Sus
valores se han calculado de manera experimental:

kHz 2 -
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2
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Donde fj es la frecuencia mayor de la banda “j” y fs es la frecuencia de muestro.

A la hora de calcular las frecuencias por banda deberemos tener en cuenta que el
espectro después de la FFT va a estar en un rango de frecuencias de  “-fs/2” a “fs/2”,
teniendo un espectro negativo y otro positivo, ambos simétricos uno respecto al otro. El
número de frecuencias por banda en el espectro positivo (igual que en el negativo) será:

Mientras que el uso de “αj” nos da un control del nivel de resta de ruido en cada
banda, el uso de múltiples bandas de frecuencia y la ponderación δj nos proporciona un
control adicional dentro de cada banda.

Los valores negativos del espectro realzado se ponen a un valor umbral β|Yj(w)|2:
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Todos estos cálculos a su vez hay que llevarlos a cabo para cada trama.
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1.2.3. Detectores de actividad vocal (VAD):

Para conseguir una mejor aproximación de la estimación del ruido, acercándonos
más a la huella de ruido real, debemos analizar el ruido que hay en la señal en todo
momento. Para esto debemos ir actualizando las muestras tomadas como ruido en los
instantes en los que desaparezca la voz. Para ello usaremos un detector de actividad
vocal, así cada vez que nos encontremos con muestras que sólo contengan ruido
volveremos a estimar el ruido.

Existen muchos métodos, nosotros hemos seleccionado tres algoritmos buscando
la sencillez, bajo número de operaciones y eficacia. A fin de conseguir un algoritmo
rápido para que no aumente mucho el tiempo total de cálculo del proceso global de
restauración.

1.2.3.1. Método de Boll

En el algoritmo de resta espectral de Boll aparece un método para detectar los
instantes con voz.

Cuando no hay actividad vocal, la estimación de X(ejw) estará formada por ruido
residual que permanecerá después de la rectificación de media onda y la selección del
valor mínimo. Experimentalmente se ha determinado que el promedio de la relación de
potencias está por debajo de los "12dB". La medida para la detección de ausencia de
voz es:

En los casos en los que "T" sea menor de "12dB", la trama  se clasificará como si
solo tuviera ruido.

   Para T > 12dB trama con voz.
Para T < 12dB trama sin voz, sólo ruido.

Este es el método más simple de todos los presentados, aunque es muy eficaz.
Podemos ver una serie de ejemplo para distintos valores del límite entre señal con o sin
voz.

En primer lugar tenemos la señal original:
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Para un límite de 12 dB:

Para un límite de 14 dB:

Podemos observar que desaparecen muestras que son voz, pero al ser menores de
14 dB el algoritmo las considera como ruido. Debemos cuidar mucho el valor de límite
para que no se den casos como este.

Para un límite de 5 dB:

Este es el caso contrario, aquí se nos introducen muchas muestras como voz, aún
cuando son ruido.

1.2.3.2. Método de Energía y tasa de cruces por ceros (ZCR)

Este método se basa en el estudio de la señal en el dominio del tiempo,
analizaremos sus características como energía y tasa de cruces por cero para conocer los
instantes en los que sólo hay ruido y en los que hay voz y ruido.

Partimos del hecho que la voz no es estacionaria, pero es cuasi-estacionaria en
intervalos cortos de tiempo de 10 a 30ms, por lo que buscaremos un análisis localizado
por tramas. Para esto necesitamos llevar a cabo un enventanado de la señal. La longitud
de la ventana debe ser suficientemente corta como para promediar parámetros que no
varíen y suficientemente larga para minimizar la varianza en la estimación de los
parámetros y minimizar la tasa de información a enviar. Para el enventanado
utilizaremos las ventanas estudiadas (rectangular, Hamming, Hanning,...).
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Para la extracción de parámetros usaremos la transformación T{.}que nos facilita
un estimador instantáneo del parámetro buscado. Los parámetros que vamos a buscar
para este algoritmo serán:

• La energía localizada, que se define:

Utilizamos una ventana rectangular. Para la señal:

Su energía será:

• Tasa de cruces por cero (ZCR) se define como:

Siendo

Se utiliza una ventana rectangular. Para la señal anterior su ZCR será:
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El estimador ZCR es un estimador de la frecuencia fundamental que basta
para el análisis de comienzo y fin de palabra.

La energía y la ZCR se utilizan como medidas complementarias para la detección
de actividad vocal.

1.2.3.3. Método Homomórfico

Una señal de voz se puede representar como:

Siendo g(n) la señal de excitación y h(n) la respuesta impulsiva del tracto vocal.
La respuesta del tracto aparecerá a bajas frecuencias “cuefrencias” abarcando los
primeros coeficientes cepstrales. Con un filtro paso bajo obtendremos la estructura de la
envolvente espectral (formantes) y con un filtro paso alto obtendremos la estimación del
tono (pitch).

Mediante el análisis homomórfico es posible obtener una separación más clara de
la excitación G y el filtro H. Para ello basta con aplicar una función logarítmica sobre el
espectro S de la señal:

La aplicación del logaritmo descompone el espectro en dos sumandos, uno debido
al tracto vocal y otro a la excitación.

El resultado es una nueva señal denominada Cepstrum. El dominio del cepstrum
es el tiempo, se suele denominar cuefrencia, para diferenciar el cepstrum de la señal
original. El vector cepstral “CN” de la trama “N” está formado por dos componentes cg y
ch.

Una buena manera de representar la información será mediante un vector de
parámetros que contenga los primeros “L” coeficientes cepstrales (c(1), c(2),..., c(L))
del vector cepstral, el numero de coeficientes cepstrales coincidirá con el número de
puntos de la FFT. Los valores usuales para L son de 11 a 20 coeficientes. Con estos
coeficientes formaremos el vector ck, donde k es el k-ésimo segmento de señal y       es
el cepstrum del ruido o promedio exponencial de ck. Obviamos el coeficiente c(0) para
un mejor funcionamiento del algoritmo, ya que este no es un valor representativo.
Definiremos la distancia cepstral como:
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La distancia “d” calculada se comparará con variable umbral actualizada usando
la media “µ”y la desviación estándar “σ”de los valores anteriores de d.

Si d < Umbral entonces esa trama será una pausa del discurso. El valor óptimo
para λ es 2.5. Los Coeficientes del cepstrum del ruido se obtienen en las pausas:

Con valores para α comprendidos entre 0.05 y 0.3.

)()( ddUmbral σλµ ⋅+=

kkk ccc ⋅+−= − αα 1)1(
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1.3. Desarrollo experimental

1.3.1. Diagrama general

Vamos a plantear en principio un esquema general que nos valga para los distintos
algoritmos de resta espectral. Explicaremos los puntos que tienen en común, para luego
introducirnos de lleno en cada algoritmo.

Dividiremos el estudio en dos partes, primero la parte propia del interfaz de
usuario, donde veremos todas las opciones de éste y como se implementan. En segundo
lugar estudiaremos los algoritmos de los distintos métodos de resta espectral.



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                                    1. Memoria

-52-

1.3.2. Inicialización de variables con valores por defecto

La mayoría de los parámetros del programa poseen valores por defecto visibles,  al
iniciarse el programa se deben leer y almacenar en variables por si el usuario no los
varía. Para ello leeremos estos valores en la función de inicialización:

resta_espectral_OpenningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

Por ejemplo para leer el valor de “n” en la estimación del ruido, almacenaremos en
la variable n_estim el valor:

n_estim=str2double(get(handles.n_estimacion_edit,’string’));

De esta manera leemos el valor que hay en la caja de texto editable
“n_estimacion_edit”.

Así con el resto de parámetros.

1.3.3. Lectura de variables introducidas por el usuario

Una vez hemos leído las variables inicializadas por defecto, pasaremos a leer los
valores que introduzca el usuario, ya sea en campos que no posean ningún valor inicial,
como en aquellos en los que se modifique el valor por defecto.

En nuestro interfaz usamos dos tipos de componentes para la introducción de
datos, textos editables, donde introducimos los valores directamente, o  menús de
desplegables, para escoger de entre una serie de opciones. Cada campo tendrá una
función propia, donde se definirán las características de este. En el momento en el que
se introduzca un valor en el campo se llamará a la función, almacenando el valor en una
variable global a la que podremos llamar desde cualquier función. Así por ejemplo la
función:

function beta_rectif_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)

Corresponde al campo donde se introduce el valor para β en la rectificación de
onda. Cuando un usuario escriba una valor en el cuadro editable, el programa llamará a
la función.

Para leer el valor introducido incluiremos los siguientes comandos en la función:

beta_rectif=str2double(get(hObject,’string’));
handles.beta_rectif=beta_rectif;
guidata(hObject,handles);

Ahora en la variable global beta_rectif encontraremos el valor introducido por el
usuario. Este proceso lo repetiremos en cada una de las funciones de los distintos
campos.
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Para el caso de un campo tipo menú desplegable, cada
valor se corresponderá con un índice numérico, según el valor
escogido se realizarán unas acciones u otras. Para obtener el
índice de la opción escogida utilizaremos la propiedad
‘value’, mientras que para obtener la cadena de texto de la
opción utilizaremos ‘string’ En el caso del menú de selección
del tipo de ventana de análisis:

function ventana_popup_Callback(hObject, eventdata, handles)

n_fft=handles.n_fft;
ind=get(hObject,'Value');% para los errores
handles.ventana_i=ind;
handles.nombres_vent=get(hObject,'string');

En la variable n_fft guardamos el número de puntos de la FFT, calculado al
seleccionar la señal de prueba.

En la variable ind almacenamos el índice de la ventana escogida, luego lo
guardamos en la variable global ventana_i para poder utilizarlo más adelante en otras
funciones y nombres_vent almacenamos la cadena de caracteres del nombre de la
ventana.

switch ind

    case 1
        guidata(hObject,handles);
        return;

    case 2 % ventana 'Hanning'
       ventana=hanning(n_fft);
    case 3 % ventana  'Hamming'
       ventana=hamming(n_fft);
    case 4 % ventana 'Blackman'
        ventana=blackman(n_fft);
    case 5 % ventana  rectangular
        ventana=rectwin(n_fft);
    case 6 % ventana 'Bartlett'
        ventana=bartlett(n_fft);
end
handles.ventana=ventana;% enventanado
guidata(hObject,handles);

Según la ventana escogida calcularemos una u otro tipo de ventana, este valor se
guardará en la variable ventana, que se utilizará en el cálculo de la FFT y de los
espectrogramas.

Los menús desplegables para las señales de prueba, métodos de resta y de VAD
los explicaremos más adelante.
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1.3.4. Selección de señal

Una vez seleccionada la señal de prueba por el usuario esta se representará en la
gráfica de la izquierda, en la zona de la señal original. A partir de ese momento
podemos reproducir esa señal con el botón “play” o ver su espectrograma.

En esta sección encontramos dos funciones, la primera, denominada
“senales_menu_Callback” se encarga de reconocer la señal introducida por el usuario en
el menú desplegable “Señales de prueba”:

En primer lugar leeremos el valor numérico de la señal elegida:

senales_i=get(hObject,'Value');

Guardamos ese valor, en una variable que nos permita más adelante obtener ese
valor desde otra función:

handles.senales_i=senales_i;

Con la función wavread de MATLAB leemos la señal en formato “.WAV” y
almacenamos los datos sampleados como un vector en la variable “senal”. También nos
proporciona el valor de la frecuencia de muestreo y el número de bits. Según la señal
elegida por el usuario, leeremos un archivo de audio u otro:

switch get(handles.senales_menu,'Value')
    case 1 % Ninguna señal seleccionada
        senal=0;
        fs=0;
    case 2 % Señal de 1khz
     [senal,fs,bits] = wavread('1khz_ruido');

     % Señales de voz
    case 3
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_paradas');
    case 4
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_grandes_paradas');
    case 5
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_ruido');
    case 6
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_mucho_ruido');

end

Guardaremos también el número de bits para utilizarlo más adelante:

handles.bits=bits;

Aprovecharemos esta función para calcular, dentro de ella, el número de puntos
de la FFT “n_fft” usaremos el valor de la frecuencia de muestreo y un tamaño de
ventana, este debe estar comprendido entre los 5 y 50 milisegundos. La experiencia
demuestra que para valores menores de 20 milisegundos obtenemos más aspereza y para
valores mayores, aunque disminuye el “ruido musical” obtenemos efectos no deseados,
por lo tanto nos decantaremos por 20 milisegundos como tamaño óptimo. Para estos
valores tenemos que:
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n_fft > fs*Tamaño_ventana

En nuestro programa:

n_fft=fs*(0.02);
if n_fft==0
    n_fft=0;
elseif( (n_fft>0) & (n_fft<=2))
    n_fft=2;
elseif ( (n_fft>2) & (n_fft <=4))
    n_fft=4;
elseif ( (n_fft>4) & (n_fft <=8))
    n_fft=8;
elseif ( (n_fft>8) & (n_fft <=16))
    n_fft=16;
elseif ( (n_fft>16) & (n_fft <=32))
    n_fft=32;
elseif ( (n_fft>32) & (n_fft <=64))
    n_fft=64;
elseif ( (n_fft>64) & (n_fft <=128))
    n_fft=128;
elseif ( (n_fft>128) & (n_fft <=256))
    n_fft=256;
elseif ( (n_fft>256) & (n_fft <=512))
    n_fft=512;
elseif ( (n_fft>512) & (n_fft <=1024))
    n_fft=1024;
elseif ( (n_fft>1024) & (n_fft <=2048))
    n_fft=2048;
else
    n_fft=4092;
end

El valor de n_fft debe ser una potencia de 2 “2n”. Para valores intermedios
tenderemos siempre al valor superior. Así, por ejemplo, si fs=8 Khz y tenemos un
tamaño de ventana de 20ms, tendremos que n_fft debe ser mayor de 160, el valor más
próximo será 256.

En el caso de no seleccionar ninguna señal aparecerá un valor para la frecuencia
de muestreo de cero.

A continuación pasamos a dibujar la señal elegida. Con el comando axes creamos
los ejes, con la variable “handles.original_ejes” indicamos que la ubicación de estos será
la de los ejes que tenemos dibujados en nuestro interfaz. La función plot se encargará de
dibujar la señal elegida.

axes(handles.original_ejes);
plot(senal);

if fs>0
    yy=get(handles.original_ejes,'xtick')/fs;
    [cs,eu] = convert2engstrs(yy,'time');
    set(handles.original_ejes,'xticklabel',cs);
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    set(handles.tiempo_ant_titulo,'string',['Tiempo, ' eu]);
    set(handles.original_ejes,'XMinorTick','on');
    grid on
end

Obligamos la condición de “fs>0” para evitar que aparezcan errores en el caso de
que no se haya seleccionado ninguna señal. En la variable “yy” almacenaremos la
división del eje de las “x”(por defecto la división va de 0 a 1 incrementándose en 0.1),
dividiéndolo por el valor de fs la señal correspondiente. Con el comando
convert2engstrs convertiremos el valor de “yy” en unidades de ingeniería, en este caso
en unidades de tiempo con la opción ‘time’. En  “cs” almacenamos el valor del vector
“yy” y “eu” se devuelve el valor del prefijo de la unidad, en este caso de tiempo, como
caracteres. Obtendremos un resultado como el que se puede observar en la imagen de la
derecha.

Con el comando grid activamos la visualización de líneas auxiliares en la gráfica
como referencia.

La segunda función es la encargada de reproducir la señal, en nuestro programa la
encontramos repetida, ya que tendremos que reproducir tanto la señal inicial, como la
que se ha procesado, ambas funciones son idénticas. Explicaremos la encargada de
reproducir la señal antes del procesado.

Una vez hayamos seleccionado una señal de prueba  podremos reproducirla
pulsando el botón play, en ese momento se llamará a la función:

function play_antes_btn_Callback(hObject, eventdata, handles)

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
    return;
end
y = handles.senal;
fs=handles.fs;
sound(y,fs);

En primer lugar nos aseguramos que se ha seleccionado una señal, si la variable
senales_i vale ‘1’, significa que no se ha seleccionado ninguna y por lo tanto aparecerá
un mensaje de error. La función fallo es la encargada de producir los mensajes de error.
Con el comando return saldremos de la función.

En el caso de seleccionar una señal guardaremos ésta y su frecuencia de muestreo
en las variables internas de la función ‘y’ y ‘fs’ respectivamente. Reproduciremos la
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señal con la función de MATLAB sound, que se encarga de reproducir un vector como
un sonido con la frecuencia de muestreo que determinemos.

1.3.5. Espectrograma

Para calcular el espectrograma utilizaremos la función de MATLAB specgram:

B = specgram (A, NFFT, FS, WINDOW, NOVERLAP);

Calcula el espectrograma de la señal de entrada incluido en el vector A, siendo B
la matriz donde almacenamos el resultado, cada columna contiene el contenido de
frecuencia de la señal A.

Esta función divide la señal en segmentos solapados, enventana cada uno de ellos
mediante un vector ventana y estando formadas las columnas de B por las sucesivas
transformadas de Fourier de la señal de entrada. FS será la frecuencia de muestreo.

La frecuencia se incrementa linealmente a lo largo de las filas empezando por
cero. Si A tiene una longitud de NX, B será una matriz compleja con NFFT (número de
puntos de la FFT) filas y el número de filas K será:

NOVERLAP representa el número de puntos que solapamos los segmentos de
señal (introducido por el usuario).

Usaremos el comando feval de MATLAB, que evalúa la función F utilizando los
argumentos que vienen dados por x1 a xn:

feval (F,x1,...,xn);

En nuestro programa simplemente vamos a dibujar el espectrograma, para ello
utilizaremos las funciones:

figure;
specgram(y,n_fft,handles.fs,w,solapm);

siendo w el vector ventana, calculado mediante la función feval:

w=feval(nombre_vent,n_fft,'periodic');

nombre_vent es una variable que contiene el nombre de la ventana seleccionada
por el usuario:

nombre_vent=handles.nombres_vent{handles.ventana_i};

Este proceso se lleva a cabo en las funciones “fft_antes_btn” y “fft_dspues_btn”
que se ejecutan cuando se pulsa el botón espectrograma de la restauración de audio.
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1.3.6. Selección del método de resta espectral y de VAD

Ambos métodos se muestran con un formato de menú desplegable, donde se tiene
que elegir uno, como en el tipo de ventana o señal, la peculiaridad que tienen es que
según el elemento elegido se activan o desactivan los parámetros propios de cada
método de resta o VAD.

La función metodo_menu_Callback se encarga de  leer el método escogido y de
activar o desactivar sus parámetros:

function metodo_menu_Callback(hObject, eventdata, handles)

metodo=get(hObject,'Value'); % Almacenamos el numero de la seleccion
switch metodo
    case 1

    case 2 % Boll
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','on');
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
    case 3 % Berouti
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','on');
    case 4  % Lockwood y Boudy
      set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
      set(handles.gamma_resta_edit,'enable','off');
      set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
      set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','off');
      % habilitamos sus parametros
      set(handles.M_estimacion_edit,'enable','on');
      set(handles.gamma_estim_edit,'enable','on');
    case 5 % Multibanda
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','on');
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
    case 6 % Mejorada
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
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       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','on');
end

handles.metodo=metodo;
guidata(hObject,handles);

La propiedad ‘enable’ permite o no la escritura en el cuadro editable según si su
valor es ‘on’ o ‘off’. Así por ejemplo:

set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');

Significa que en el cuadro editable del parámetro ‘M’ no se puede escribir.

Lo mismo sucede en el caso de la función para la lectura del tipo de VAD:

function metodos_VAD_Callback(hObject, eventdata, handles)

met_VAD=get(hObject,'Value');

switch met_VAD
    case 1

    case 2 % VAD Simple
       set(handles.l_cep_edit,'enable','off');
       set(handles.landa_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.um_VAD_edit,'enable','on');
   case 3 % VAD Energia y ZCR
       set(handles.l_cep_edit,'enable','off');
       set(handles.landa_edit,'enable','off');
       set(handles.um_VAD_edit,'enable','off');
   case 4 % VAD Homomorfico
       set(handles.um_VAD_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.l_cep_edit,'enable','on');
       set(handles.landa_edit,'enable','on');
end
handles.met_VAD=met_VAD;
guidata(hObject,handles);

1.3.7. Botón de resta

Es el encargado de iniciar el proceso de Resta espectral, en el instante en el que se
pulse se hará una llamada interna a la función resta_boton_Callback, ésta se encargará
de comprobar que se han rellenado los campos necesarios para llevar a cabo el
algoritmo:

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
return;
end
if handles.ventana_i == 1
     fallo(1);
return;
end
if isnan(str2double(get(handles.solap_edit,'string')))
     fallo(4);
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return;
end
if handles.metodo == 1
     fallo(2);
return;
end
if handles.met_VAD == 1
     fallo(5);
return;
end
aviso

En el caso de haber algún campo vacío aparecerá un aviso de error por pantalla y
saldremos(con el comando return) de la función. Si están todos los campos rellenados
llamaremos a la función aviso, que comentaremos más adelante, ésta sacará un mensaje
indicando al usuario que el algoritmo está en proceso.

El siguiente paso es introducir en variables propias de la función las variables
globales del programa:

senal = handles.senal;
fs = handles.fs;
n_fft = handles.n_fft;
solap = handles.solap;
w = handles.ventana;
n = handles.n_estim;
M = handles.M_estim;
alfa_estim = handles.alfa_estim;
B = handles.bandas_estim;
gamma_estim = handles.gamma_estim;
beta_rectif = handles.beta_rectif;
gamma_resta = handles.gamma_resta;
alfa_resta = handles.alfa_resta;
umbral_VAD = handles.umbral_VAD;
metodo_VAD = handles.met_VAD;
l_cep = handles.l_cep;
landa = handles.landa;
bits = handles.bits;

A continuación llevaremos a cabo la resta espectral con el método que haya
elegido el usuario, introduciendo en cada tipo de resta los parámetros necesarios para
llevarla a cabo:

 switch handles.metodo

case 1
return;

case 2 % Metodo de Boll
[x] = resta_boll(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,alfa_estim, ...

                                    umbral_VAD,alfa_resta,beta_rectif);

case 3 %Metodo de Berouti
[x] = resta_berouti(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,umbral_VAD, ...

                                    alfa_estim,gamma_resta,beta_rectif);

case 4  %Metodo de Lockwood y Boudy
 [x] = resta_lb(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,M,gamma_estim,umbral_VAD, ...
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                                    beta_rectif);
case 5 % Metodo de resta espectral multibanda
 [x] = resta_mb(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,umbral_VAD,alfa_estim, ...

                                    B,beta_rectif);

case 6 % Metodo de resta espectral mejorada
[x] = resta_mejorada(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,alfa_estim,umbrl_VAD, ...
                                                          beta_rectif,gamma_resta);

end
Una vez se finalice el proceso cerraremos la ventana de aviso y dibujaremos el

resultado de la resta, de la misma manera que se hizo al escoger la señal:

close(aviso);

%dibujamos el resultado de la resta

axes(handles.modificado_ejes);
plot(x);
xx = get(handles.modificado_ejes,'xtick')/fs;
[cs,eu] = convert2engstrs(xx,'time');
set(handles.modificado_ejes,'xticklabel',cs);
set(handles.tiempo_despues_titulo,'string',['Tiempo, ' eu]);
set(handles.modificado_ejes,'XMinorTick','on');
grid on
handles.final=x;
guidata(hObject,handles);

1.3.8. Tratamiento de errores

La función fallo es la encargada de controlar que se encuentren rellenos los
campos necesarios para llevar a cabo las distintas funciones del programa, sacando por
pantalla mensajes que avisen de la falta de datos en campos específicos:

function fallo (tipo)

 switch tipo
     case 1
         msgbox('Introducir un tipo de Ventana','CAMPO VACIO','error');
     case 2
         msgbox('Introducir un Metodo de Resta Espectral','CAMPO VACIO','error');
     case 3
         msgbox('Introducir un tipo de señal para evaluar','CAMPO VACIO','error');
     case 4
         msgbox('Introducir el procentaje de solapamiento','CAMPO VACIO','error');
     case 5
         msgbox('Introducir un Metodo de Deteccion de actividad vocal','CAMPO

VACIO','error');
 end

Según el argumento ‘tipo’ obtendremos uno u otro mensaje de error.

1.3.9. Función “aviso”

Es la encargada de crear una cuadro indicando que se esta procesando la resta
espectral. Para ello hemos creado otra ventana gráfica “aviso.fig” mediante la
herramienta GUIDE, donde escribimos el contenido de la ventana:
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Cuando pulsemos el botón de resta aparecerá el siguiente aviso:

1.3.10. Algoritmos de Resta espectral adaptados al entorno de trabajo
MATLAB

En los puntos anteriores se han estudiado los elementos del interfaz de usuario
que rodean a la resta espectral, como reproducción de las señales originales/procesadas,
su visualización ya sea en el tiempo o en la frecuencia, inicialización de variables y
lectura de parámetros. Ahora vamos a analizar los algoritmos que se han presentado de
manera teórica, adaptándolos al entorno de programación de MATLAB.

Primero estudiaremos aquellos procesos que tienen en común los distintos
algoritmos de resta como la transformación de la señal a procesar al dominio de la
frecuencia, el promediado de ésta, los distintos métodos de detección de actividad vocal,
la estimación del ruido y la rectificación de onda, acabando con los propios algoritmos.

Cada algoritmo posee una función propia. En el momento en el que el usuario
pulsa el botón de Resta se llamará a la función de resta, en función del método
escogido. Pasando los parámetros introducidos como argumentos de entrada.

En todos los algoritmos encontramos definida una constante de atenuación que se
utilizará en el proceso de estimación del ruido, para una mayor reducción del ruido en
los momentos en los que no hay voz:

c = 10^(-30/20);

1.3.10.1. Transformación al dominio de la frecuencia (FFT)

Para aplicar los algoritmos, debemos transformar la señal de entrada al
dominio de la frecuencia, mediante la transformada rápida de Fourier (FFT).

puntos = n_fft;
puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
j = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos)
    Y(:,j) = fft (w.*y(t:(t+puntos_1))); % puntos de la FFT = muestras usadas.
    modulo_Y(:,j) = abs(Y(:,j));       % devuelve el modulo
    fase_Y(:,j) = angle(Y(:,j)); % devuelve la fase en radianes
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    j = j+1;
end

Y = modulo_Y; % Modulo de la FFT

Con el índice ‘j’ recorreremos el las trama (columnas) de la matriz Y, donde se
almacenará la transformada, el número de filas se corresponderá con el número de
puntos de la FFT. El vector ‘y’ es donde se encuentra la señal original.  La variable
puntos  contiene el número de puntos de la FFT. En el bucle for lo que vamos a hacer
representar el proceso de enventanado y solapamiento, ya que, recorreremos el vector y
hasta el final menos el número de puntos en saltos de valor igual a solapamiento, para
una FFT de 256 y  solapamiento de 128,  puntos t valdrá 1, 129, 257,... Con t=1

Y(:,j) = fft (w.*y(1:(1+puntos_1)));

Siendo puntos_1=255 y w la ventana seleccionada, se almacenará en Y(:,1), la
FFT de 256 puntos de la señal de entrada enventanada. El uno de la variable Y indica
que es la trama uno. Los dos puntos ‘:’ significan que seleccionamos todas las filas de Y
para introducir en ellas los valores de la FFT.

Almacenaremos en variables el módulo y la fase, está ultima  se utilizará al final
del proceso para poder regresar al dominio del tiempo.

Al ir incrementando en 128 puntos se irán solapando la mitad de las muestras en
cada trama.

1.3.10.2. Promediado de la señal

Implementaremos el promediado de la misma como se ha propuesto en la parte
teórica:

tramas = size(Y,2);
Y_promedio = Y;
for t = 2:(tramas-1)
    Y_promedio(:,t) = mean(Y(:,(t-1):(t+1)),2); % Promediado de 3 tramas
end
Y = Y_promedio;

En la variable tramas guardamos el número de tramas de la señal. Llevaremos a
cabo un promediado  de tres tramas, calculando la media para cada trama junto con la
anterior y la posterior. Utilizaremos para ello la función de MATLAB mean
Recorreremos la señal trama a trama, con el índice t, desde la segunda  para evitar que
en el primer promedio obtengamos un índice igual a cero (en MATLAB los índices de
los vectores empiezan por 1)y llegando hasta la penúltima trama, para evitar salirnos del
vector.

1.3.10.3. Métodos de VAD

Para la lectura de los datos de selección de método de VAD, utilizaremos la
función metodos_VAD_Callback, ya comentada anteriormente.
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1.3.10.3.1.  Método Boll

Este es el método más simple, su diagrama general es el siguiente:

Inicializamos la matriz r_media, donde almacenaremos la estimación del ruido,
con una trama de ruido. Suponemos que las primeras tramas tendrán solo ruido. El valor
de la trama ‘n’ es introducido por el usuario desde el interfaz de usuario en la sección de
“estimación del ruido”:

r_media = s(:,n);

Rellenamos el vector D_voz con unos, aquí es donde indicaremos si una trama
posee voz más ruido (con un 1) o sólo ruido (con un 0).

D_voz=ones(1,tramas);

Calculamos el valor T, que es el nivel, de la señal de entrada, en decibelios (dB)
para cada trama:

T = 20*log10(mean(s./(r_media*ones(1,tramas))));

Recorreremos las tramas de la señal, sustituyendo por ceros el vector D_voz, para
aquellas cuyo nivel sea menor que el límite, impuesto por el usuario.

for t = 1:tramas
  if T(t) < limite    D_voz(t)=0;
  end
end

La función devuelve el vector D_voz.



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                                    1. Memoria

-65-

1.3.10.3.2. Método ZCR

A partir del cálculo de la energía y la tasa de cruces por cero (ZCR) de una señal
podremos implementar un detector de actividad vocal. Estas medidas son entre si
complementarias. El diagrama general de este método es:

En primer lugar para la extracción de parámetros utilizaremos la transformación
T{·}que nos facilita un estimador instantáneo del parámetro buscado:

Promedio sobre la ventana centrada en n.

El valor de la energía localizada será:

Se utiliza una ventana rectangular de tamaño L.
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El valor de la tasa de cruces por cero será:

También utilizamos la ventana rectangular de longitud L. La ZCR suele estar
asociada al formante de más energía: el primer formante.

En nuestra aplicación para disminuir el número de operaciones, hemos llevado a
cabo el análisis de las dos medidas a la vez. En primer lugar inicializamos las variables
y luego ponemos un nivel para filtrar el ruido:

v = ones(1,L);      %ventana rectangular.
M = length(s);
max_s = max(abs(s));
M1=M+L;

aux = round(s/max_s*2^(bits-7));

En la variable v guardamos una ventana rectangular de longitud L, M representa
la longitud de la señal s. Luego calculamos los valores de T, tanto para la energía como
para ZCR (T_ZCR):

T = abs(s).^2;      %modulo de la señal de entrada al cuadrado
T_ZCR = 1/2*abs(sign(aux(1:M-1)) - sign(aux(2:M)));

El cálculo de la energía y ZCR será:

for n = L:(M1-1)
    sum_E=0;
    sum_ZCR=0;
    for k = (n-L+1):n
        sum_E = sum_E + T(k);
        sum_ZCR = sum_ZCR + T_ZCR(k);
    end
    E(n-L+1) = sum_E;
    zcr(n-L+1) = sum_ZCR;
end
zcr=zcr*(1/L)*fs;

Ahora calcularemos la desviación estándar tanto de la energía como de la ZCR:

D_E = std(E) * max(sign(E - max(E)/10),0);
D_zcr = std(zcr) * max(sign(zcr - max(zcr)/10),0);

La función max(x,0)de MATLAB lo que hace es devolver un array con todos los
valores que estén por encima de cero, poniendo a cero los que estén por debajo.

Aplicaremos una lógica OR para comparar ambas medidas(D_E y D_ZCR)
asegurando la clasificación correcta de cada trama que analizamos, el resultado lo
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almacenamos en el vector aux, ahora recorreremos este vector, teniendo en cuenta que
hemos dividido la señal en ventanas de longitud L, el resultado final quedará guardado
en el vector D_voz (formado por 1´s y 0´s que representan tramas con voz y con ruido
sólo respectivamente) recorrido por el índice i:

aux = (D_E | D_zcr);
i=1;
for t =1:L:M
D_voz(i) = aux(t);
i=i+1;
end

La función devuelve el vector D_voz.

1.3.10.3.3. Método Homomórfico

El diagrama general de este método es:

En primer lugar inicializamos las variables:

puntos_1 = puntos-1;
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puntos_2 = puntos/2;
ceros = zeros(puntos,1);
a_cep = 0.05;
a_cep_1 = a_cep-1;
tramas = size(s,2);
D_voz = zeros(1,tramas);

El resto de variables argumentos de entrada a la función introducidas por el
usuario. Calcularemos los vectores cepstrales, mediante el logaritmo de la señal de
entrada (en el dominio de la frecuencia) y posteriormente una FFT:

for t = 1 : tramas
    log_S = log(s(:,t));
    cep(:,t) = abs(fft(log_S));
end

El promedio inicial del vector cepstral P_cep, tomando los primeros l_cep
(parámetro de entrada introducido por el usuario) elementos  será:

P_cep = zeros(puntos,1);

for n = 2:(l_cep + 1)
    P_cep(n) = (a_cep_1).*P_cep(n) + a_cep.*cep(n,1);
end

Pasaremos a calcular para cada trama su distancia cepstral d y el umbral thr según
el cual aquellas tramas cuya d sea menor que éste las podremos clasificar como pausas
del discurso (tramas que sólo contienen ruido), en ese caso también aprovecharemos
para actualizar el valor del umbral y el promedio del vector cepstral.

r = 1; % indice que reccorre media y desviacion
a = 1; % para calcular el thr inicial
for m = 2 : tramas   % columnas==>tramas
    d = 0;
    for n = 2:(l_cep + 1)
        d = (cep(n,m)-P_cep(n))^2 + d;
    end
    d=sqrt(d);

if a == 1
    thr = mean(d) + landa*std(d);
    a = 0;
end

 if(d <= thr) % hay una pausa se vuelve a calcular el promedio  P_cep
       for n = 2:(l_cep + 1)
           P_cep(n) = (a_cep_1)*P_cep(n) + a_cep*cep(n,m);
       end
       v(r) = d;
       thr = mean(v) + landa*std(v); % se actualiza en los silencios
       r = r+1;
   else
       D_voz(m) = 1;

   end % if
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end

La variable auxiliar a la utilizamos para calcular la primera vez el umbral thr
dentro del bucle que recorre todas las tramas de la señal, luego sólo actualizaremos el
umbral cuando la trama sea una pausa de voz, como hemos comentado antes. En los
casos en los que la distancia cepstral sea mayor que el umbral, pondremos a 1 el vector
D_voz (formado por 1’s, señales con voz y ruido, y 0´s señales sin voz, sólo con ruido),
que es el argumento que devuelve la función.

1.3.10.4. Estimación del ruido

En Boll se plantea una estimación muy simple en la que toma como ruido las 20
primeras tramas utilizándolas para el cálculo de la estimación. En Berouti se plantea el
método que utilizaremos nosotros y que aplicaremos al resto de algoritmos de resta.

En primer lugar inicializamos la matriz r_media, donde almacenaremos la
estimación del ruido E{|R(k)|}, con ruido. Suponemos que las primeras tramas tendrán
solo ruido. El valor de la trama ‘n’ es introducido por el usuario desde el interfaz de
usuario en la sección de “estimación del ruido”

r_media = Y(:,n);

El siguiente paso es seleccionar un método de VAD en función de la variable
met_VAD que almacena la opción elegida por el usuario en el interfaz. El resultado de
la detección de actividad vocal se almacenará en el vector D_voz, formado por 1´s y
0´s, indicando que tramas contienen voz más ruido y cuales sólo ruido respectivamente.

switch met_VAD

    case 2
        D_voz = vad_simple(Y,limite,n);
    case 3
        D_voz = vad_ZCR(y,puntos,bits,fs);

    case 4
        D_voz = vad_homo(Y,puntos,l_cep,landa);
end

Una vez hemos clasificado las tramas como discurso o ruido, pasaremos a calcular
la estimación del ruido, que luego restaremos  a la señal a restaurar.

El VAD será necesario para poder detectar las tramas en las que sólo hay ruido,
éstas son necesarias para permitir actualizar la estimación del ruido durante las pausas

de la voz. El proceso de actualización de la estimación del ruido esta basada en la
ecuación:

{ } { } )()1()()( kYkREkRE αα −+=
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donde α se denomina factor de memoria y su valor se encuentra entre 0 y 1, este
valor es uno de los parámetros variables del interfaz de usuario, en la sección de
estimación del ruido. |Y(k)| es la señal, que en este caso será sólo ruido.

El índice t recorrerá las tramas y el índice i recorrerá el array Array_ruido donde
almacenaremos todas las tramas que sólo contengan ruido.

i = 0;
for t = 1:tramas
  if D_voz(t) == 0 % Aquellos valores iguales a cero los entenderemos como ruido(VAD)
      i = i+1;     % numero de ventanas sin voz del array ruido i = n-2;
      r_media = alfa*r_media + (1-alfa)*Y(:,t);
      Y(:,t) = c*Y(:,t); % Reemplazar estos por tramas con ruido atenuado
      Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
  end
end
r_media = abs(r_media);

Aprovecharemos este paso para atenuar las tramas que ya sabemos que sólo
contienen ruido. Multiplicando su valor por la constante de atenuación “c” definida al
principio de cada algoritmo de resta espectral.

1.3.10.5. Rectificación de onda completa

En el método de Boll se plantea una rectificación de media onda donde los valores
de la señal, antes de la resta espectral, que son inferiores a la estimación del ruido se
pondrán a cero. La mejora conseguida no es muy notable y en algunos casos incluso
obtenemos resultados peores.

En Berouti y en métodos más modernos como la resta mejorada se plantean
importantes cambios. En primer lugar se plantea la rectificación después de la resta y no
antes, pasando a comparar la señal restaurada |X(f)| con la señal original |Y(f)| (señal
ruidosa) multiplicada por una constante de atenuación “β”. En segundo lugar
aplicaremos una rectificación de onda completa, es decir, los valores que se encuentren
por debajo de β·|Y(f)| se sustituirán por éste valor. La rectificación quedará de la
siguiente manera:

Un valor típico para β es 0.002, aunque este valor se puede modificar en el
interfaz de usuario.

En nuestro programa guardaremos en la variable umbral_ruido el valor de
β·|Y(f)|:

umbral_ruido = beta*Y;
[I,J] = find(X < umbral_ruido);
X(sub2ind(size(X),I,J)) = umbral_ruido(sub2ind(size(X),I,J));
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La función find de MATLAB nos devuelve las filas y columnas de la matriz X
que apuntan a un valor que es inferior al umbral y la función sub2ind nos ayudará a
sustituir los valores de X, que eran inferiores al umbral, por su nuevo valor “β·|Y(f)|”.

1.3.10.6. Reducción del ruido residual

Una vez calculada la estimación del ruido, pasaremos a averiguar la máxima
desviación para aplicársela, después de la resta, a la señal resultante, reduciendo el ruido
residual:

r = r_media*ones(1,i);
r_residual = max(Array_ruido(:,1:i)-r,[],2);

donde r_residual es un vector formado por N filas, siendo N el número de puntos
de la FFT. Cada fila es el valor máximo de todas las tramas con ruido menos la
estimación ruidosa para esa fila.

Después de calcular la resta espectral y de haber llevado a cabo la rectificación de
onda completa, pasaremos a la reducción de ruido residual:

X_rr = X;
for t = 2:(tramas-1)
   I = find(X(:,t) < r_residual + r_unos);
   X_rr(I,t) = min (X(I,(t-1:t+1)),[],2);
end
X = X_rr;

La constante r_unos está formada  por N filas de unos, siendo N el número de
puntos de la FFT.

Recorremos todas las  tramas de X y almacenamos en I los índices de las filas
donde X es menor “r_residual+r_uno”, es decir, aquellas filas que son ruido residual.
Por último sustituimos el valor al que apunta el índice I por el valor mínimo de las filas
de la trama a la que pertenece y las tramas anterior y posterior.

1.3.10.7. Transformación al dominio del tiempo (IFFT)

Este es el último paso, y consiste en aplicar una IFFT a la señal restaurada para
volver al dominio del tiempo.

x = zeros(length(y),1);
k = sqrt(-1);
s = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos);
    x(t:t+puntos_1) = x(t:t+puntos_1) + real(ifft(X(:,s).*exp(k*fase_Y(:,s))));
    s = s+1;
end

El proceso es el mismo que la transformación al dominio de la frecuencia pero al
revés, utilizaremos el valor de la fase de la transformada de la señal de entrada para
recuperar la señal restaurada.
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1.3.10.8. Métodos de resta espectral

1.3.10.8.1. Método de Boll

Este es el método que más se ajusta al diagrama general propuesto al principio
del desarrollo práctico. El único punto a explicar es la implementación de la propia
resta:

X = Y - a*r_media*ones(1,size(Y,2));

Siendo a el factor de sobre-resta introducido por el usuario.

1.3.10.8.2. Método de Berouti

Al igual que ocurriera con el método de Boll en Berouti los pasos son los mismos
la única diferencia la encontramos en la propia resta, donde introducimos los cálculos de
la SNR, como ya explicamos en la parte teórica:

suma_r=sum(r_media.^2);
 suma_Y=sum((Y.^2),1);

 for t = 1:tramas
    SNR(t) = 10*log10(suma_Y(t)/suma_r);
    if (SNR(t) < -5)
        a_SNR(t) = 4.75;
    elseif (SNR(t) > 20)
        a_SNR(t) = 1;
    else
        a_SNR(t) = 4 - ((3/20)*SNR(t)) ;
    end
    Trama(:,t) = Y(:,t).^(2*gamma) - (a_SNR(t)* ((r_media.^(2*gamma))) );
 end

La variable trama se corresponde con el resultado de la  resta (denominada X en
Boll). El resto de pasos son iguales al diagrama general.

1.3.10.8.3. Método de Lockwood y Boudy

Seguiremos también el diagrama general comentando aquellos apartados que se
diferencien.

En primer lugar, antes de la estimación del ruido, calcularemos la SNR de la
señal, para estudiar todas las frecuencias de cada trama y calcular el valor α(SNRi):

i = 0;
for t = 1:tramas
  if D_voz(t) == 0
        i = i+1
        n = n+1;
        Y(:,t) = c*Y(:,t);
        Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
    end % end if
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    SNR(:,t)=10*log10((Y(:,t))./Array_ruido(:,i));

    for f=1:puntos
        if (SNR(f,t) < -5)
               a_SNR(f,t) = 5;
        elseif (SNR(f,t) > 20)
               a_SNR(f,t) = 1;
        else
               a_SNR(f,t) = 4 - ((3/20).*SNR(f,t)) ;
        end
    end

end

Ahora pasaremos a calcular αi (variable alfa_i) que es el valor máximo de los
últimos “M” espectros del ruido:

r=1;
i_M=i-M;
for t = i_M:i
    aux_i(:,r)=Array_ruido(:,t);
    r=r+1;
end
for f = 1:puntos
    alfa_i(f) = max(aux_i(f,:),[],2);
end

A continuación pasaremos a calcular la estimación del ruido y la resta
espectral:

SNR=gamma.*SNR;
alfa_i=alfa_i';

for t = 1:tramas
    r_media(:,t) = alfa_i ./ (1+SNR(:,t));
end

Por último la resta espectral será:

    X = Y - a_SNR.*r_media;

1.3.10.8.4. Método de Multibanda

Calcularemos para cada banda el valor de α(SNRi), como en el método anterior, y
los valores del factor tweaking δj (variable delta), desde la frecuencia inicial hasta la
final de la banda:

for j = 1: B % se repite por banda
    suma_Y = 0;
    suma_r = 0;
    for k = inicial : final
    suma_Y = Y_2(k,t)+suma_Y;
    suma_r = r_media_2(k)+suma_r;
    end
    SNR = 10*log(suma_Y/suma_r);

 if SNR < -5
        alfa = 5;
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    elseif SNR > 20
        alfa = 1;
    else
        alfa = 4-(3/20)*SNR;
    end

    if f(final) <= (1000||(fs-1000))
        delta = 1;
    elseif f(final) > (((fs/2)-2000)||((fs/2)+2000))
        delta = 1.5;
    else
        delta = 2.5;
    end

Por último la resta espectral también la llevaremos a cabo banda a banda dentro
de cada trama:

for k = inicial : final
            X(k,t) = Y_2(k,t) - alfa*delta*(r_media(k));
        end

1.3.10.8.5. Método de Mejorada

El esquema general de este método es como el presentado en Boll, la diferencia la
encontramos en la resta espectral, donde incluiremos la rectificación de onda completa
dentro de la propia resta.

for t=1:tramas
   a_SNR = 1;
   X(:,t) = Y(:,t).^gamma_2 - (a_SNR * (r_media.^gamma_2) );
   T = X(:,t).^(1/gamma);
   while ((T < umbral_ruido(:,t)) & (a_SNR <= 4.75))
        a_SNR = a_SNR + 0.1;
        X(:,t) = Y(:,t).^gamma_2 - (a_SNR * (r_media.^gamma_2) );
        T = X(:,t).^(1/gamma);
   end
   if(T >= umbral_ruido(:,t))
      X(:,t) = T;
   end
   if (a_SNR >= 4.75)
       X(:,t) = umbral_ruido(:,t);
   end
end

Como se puede ver, la implementación en MATLAB se lleva a cabo igual que
como se explicó en el desarrollo teórico.
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2. Entorno de trabajo. MATLAB 6.5.

2.1. Introducción

MATLAB es el nombre abreviado de "MATrix LABoratory", es un sistema
interactivo basado en matrices para cálculos científicos y de ingeniería, pudiendo resolver
problemas numéricos relativamente complejos sin escribir un programa en realidad.

Puede trabajar también con números escalares - tanto reales como complejos -, con
cadenas de caracteres y con otras estructuras de información más compleja.

Otra de las posibilidades de MATLAB es la realización de una amplia variedad de
gráficos en dos y tres dimensiones.

Su lenguaje de programación es una herramienta de alto nivel para desarrollar
aplicaciones técnicas. Dispone de un código propio y varias librerías especializadas
(toolboxes).

MATLAB se puede arrancar como cualquier otra aplicación de Windows, pulsando dos
veces en el icono correspondiente en el escritorio o por medio del menú de Inicio). Al
arrancar MATLAB se abre una ventana principal que incluye a la ventana de historial de
comandos (Command History) que muestra los últimos comandos ejecutados en la ventana
de comandos (Command Window).
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En la parte inferior izquierda de la pantalla aparece una de las novedades de la versión 6.5,
el botón Start, con una función análoga a la del botón Inicio de Windows. Start da acceso
inmediato a ciertas capacidades del programa.

La parte más importante de la ventana inicial es la ventana de comandos, que
aparece en la parte derecha. En esta ventana es donde se ejecutan los comandos de
MATLAB, a continuación del prompt (aviso) característico (>>), que indica que el
programa está preparado para recibir instrucciones.

La ventana del directorio actual (Current Directory) muestra los ficheros del
directorio activo o actual.
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El espacio de trabajo (Workspace) contiene información sobre todas las variables que
se hayan definido en esta sesión y permite ver y modificar las matrices con las que se esté
trabajando.

MATLAB 6.5 dispone de una función Help con el que se puede encontrar toda la
información que se desee. Pudiendo recurrir a esta desde la línea de comandos de la
ventana de comandos.

El comando helpwin seguido de un nombre de comando o de función muestra la
información correspondiente a ese comando en la ventana Help.

2.2. El entorno MATLAB

El entorno de trabajo de MATLAB ha evolucionado mucho desde sus principios,
haciéndose más gráfico e intuitivo. Los componentes más importantes del entorno de
trabajo de MATLAB 6.5 son los siguientes:

1. El Escritorio de Matlab (Matlab Desktop), es la ventana más general de la
aplicación. El resto de las ventanas o componentes citadas pueden alojarse en
este escritorio o ejecutarse como ventanas independientes. Los componentes
alojados en el escritorio pueden aparecer como sub-ventanas independientes o
como pestañas dentro de una de las sub-ventanas.

2. Los componentes individuales, orientados a tareas concretas, entre los que
cabe destacar:

- Ventana de comandos (Command Window), es la ventana en la que se
ejecutan interactivamente las instrucciones de MATLAB y en donde se
muestran los resultados correspondientes, si es el caso.
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- Ventana de historial de comandos (Command History), ofrece acceso a
las sentencias que se han ejecutado anteriormente en la ventana de
comandos.

- El espacio de trabajo (Workspace), es el conjunto de variables y de
funciones de usuario que en un determinado momento están definidas en
la memoria del programa. Para obtener información sobre el espacio de
trabajo desde la línea de comandos se pueden utilizar los comandos who
y whos. El segundo proporciona una información más detallada que el
primero. Cada función tiene su propio espacio de trabajo, con variables
cuyos nombres no interfieren con las variables de los otros espacios de
trabajo.

- Path, MATLAB puede llamar a una gran variedad de funciones, tanto de
sus propias librerías como programadas por los usuarios. A veces puede
incluso haber funciones distintas que tienen el mismo nombre. Interesa
saber cuáles son las reglas que determinan qué función o qué fichero *.m
es el que se va a ejecutar cuando su nombre aparezca en una línea de
comandos del programa. Esto queda determinado por el camino de
búsqueda (search path) que el programa utiliza cuando encuentra el
nombre de una función. El camino de búsqueda de MATLAB es una lista
de directorios que se puede ver y modificar a partir de la línea de
comandos, o utilizando el cuadro de diálogo Set Path, del menú File. El
comando path hace que se escriba el camino de búsqueda de MATLAB
(el resultado depende de en qué directorio esté instalado MATLAB; se
muestran sólo unas pocas líneas de la respuesta real del programa):

- La plataforma de lanzamiento (Launch Pad), es un componente muy
general que da acceso a otros componentes de MATLAB, sin tener que
recurrir a los menús o a otros comandos. Entre ellos se pueden citar a la
ayuda(Help), a las Demos, al directorio actual, al espacio de trabajo, al
Path y a GUIDE (Graphic Interface Builder). Estas funciones son
realizadas por el botón Start, en la parte inferior izquierda de la pantalla.

- El directorio actual (Current Directory), los programas de MATLAB se
encuentran en ficheros con la extensión *.m. Estos ficheros se ejecutan
tecleando su nombre en la línea de comandos (sin la extensión), seguido
de los argumentos entre paréntesis, si se trata de funciones. No todos los
ficheros *.m que se encuentren en el disco duro o en otras unidades
lógicas montadas en una red local son accesibles sin más. Para que un
fichero *.m se pueda ejecutar es necesario que esté en el directorio
actual (MATLAB mantiene en todo momento un único directorio con
esta condición) o que esté en uno de los directorios indicados en el Path
de MATLAB. El Path es una lista ordenada de directorios en los que el
programa busca los ficheros o las funciones que ha de ejecutar. Muchos
de los directorios del Path son propios de MATLAB, pero los usuarios
también pueden añadir sus propios directorios, normalmente al principio



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                  2. Entorno de trabajo. MATLAB 6.5.

-79-

o al final de la lista. En un próximo apartado se verá cómo se controla el
Path. El comando pwd (de print working directory) permite saber cuál es
el directorio actual. El Current Directory Browser permite explorar los
directorios del ordenador en forma análoga a la del Explorador u otras
aplicaciones de Windows. Cuando se llega al directorio deseado se
muestran los ficheros y ficheros allí contenidos. El Current Directory
Browser permite ordenarlos por fecha, tamaño, nombre, etc.

- La ventana de ayuda (Help)

- El editor de ficheros y depurador de errores (Editor&Debugger), en
MATLAB tienen gran importancia los ficheros-M. Son ficheros de texto
ASCII, con la extensión *.m, que contienen conjuntos de comandos o
definición de funciones. La importancia de estos ficheros-M es que al
teclear su nombre en la línea de comandos y pulsar Intro, se ejecutan
uno tras otro todos los comandos contenidos en dicho fichero. El poder
guardar instrucciones y grandes matrices en un fichero permite ahorrar
tiempo y trabajo. MATLAB dispone de un editor que permite tanto crear
y modificar estos ficheros, como ejecutarlos paso a paso para ver si
contienen errores (proceso de Debug o depuración). El editor muestra
con diferentes colores los diferentes tipos o elementos constitutivos de
los comandos (en verde los comentarios, en rojo las cadenas de
caracteres, etc.). El editor se preocupa también de que las comillas o
paréntesis que se abren, no se queden sin el correspondiente elemento de
cierre. Cuando se está ejecutando un programa con el depurador, en
cualquier momento se puede ir ala línea de comandos de MATLAB y
teclear una expresión para ver su resultado. También se puede
seleccionar con el ratón una sub-expresión en cualquier línea vista en el
editor/depurador, pulsar el botón derecho y en el menú contextual que se
abre elegir Evaluate Selection. El resultado de evaluar esa sub-expresión
aparece en la línea de comandos de MATLAB.

- El editor de vectores y matrices (Array Editor), permite ver los valores
de cualquier matriz o vector definido en el programa, también es posible
modificar los valores pulsando sobre la celda correspondiente. La
ventana del editor de matrices incluye una lista desplegable en la que se
puede elegir el formato en el que se desea ver los datos. Es muy útil
también para entender bien ciertos algoritmos, ejecutando paso a paso un
programa y viendo cómo cambian los valores de las distintas variables.
Es posible aparcar o situar las ventanas o pestañas del editor en la misma
ventana editor de ficheros.

- El profiler es una utilidad que permite saber cómo se ha empleado el
tiempo de la CPU en la ejecución de un determinado programa. El
profiler es una herramienta muy útil para determinar los cuellos de
botella de un programa, es decir las funciones y las líneas de código que
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más veces se llaman y que se llevan la mayor parte del tiempo de
ejecución. De esta forma intentar mejorar aquella función que consume
mayor tiempo. Dentro de la función más llamada, el profiler proporciona
información sobre el tiempo que se lleva cada sentencia, y da también
algunas orientaciones sobre las posibilidades de mejorarla.

2.3. Operaciones con matrices y vectores

MATLAB es fundamentalmente un programa para cálculo matricial. La primera tarea
será aprender a introducir matrices y vectores desde el teclado.

2.3.1. Definición de matrices desde teclado

Como en casi todos los lenguajes de programación, en MATLAB las matrices y
vectores son variables que tienen nombres. Ya se verá luego con más detalle las reglas que
deben cumplir estos nombres. Por el momento se sugiere que se utilicen letras mayúsculas
para matrices y minúsculas para vectores y escalares (MATLAB no exige esto, pero puede
resultar útil). Para definir una matriz no hace falta establecer de antemano su tamaño (de
hecho, se puede definir un tamaño y cambiarlo posteriormente). MATLAB determina el
número de filas y de columnas en función del número de elementos que se proporcionan.

Las matrices se definen por filas; los elementos de una misma fila están separados por
blancos o comas, mientras que las filas están separadas por pulsaciones intro o por
caracteres punto y coma (;).

Ejemplo: Escribir una matriz A de dimensión 3x3.

Introducimos en la ventana de comandos:

>> A=[1  2  3;  4  5  6; 7  8  9]

La respuesta del programa es la siguiente:

A =
1   2   3
4   5   6
7   8   9

A partir de este momento la matriz A está disponible para hacer cualquier tipo de
operación con ella (además de valores numéricos, en la definición de una matriz o vector se
pueden utilizar expresiones y funciones matemáticas).

Ejemplo: Hallar la matriz traspuesta de la matriz anterior.

En MATLAB el apóstrofe (') es el símbolo de transposición matricial. Para calcular
A' (traspuesta de A) basta teclear lo siguiente:
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>> A'
ans =

1     4     7
2     5     8
3     6     9

Como el resultado de la operación no ha sido asignado a ninguna otra matriz,
MATLAB utiliza un nombre de variable por defecto (ans, de answer), que contiene el
resultado de la última operación. La variable ans puede ser utilizada como operando en la
siguiente expresión que se introduzca.

También podría haberse asignado el resultado a otra matriz llamada B:

>> B=A'
B =

1     4     7
2     5     8
3     6     9

Ahora ya están definidas las matrices A y B, y es posible seguir operando con ellas. Por
ejemplo, se puede hacer el producto B*A (deberá resultar una matriz simétrica):

>> B*A
ans =

66    78    90
78    93  108
90  108  126

En MATLAB se accede a los elementos de un vector poniendo el índice entre
paréntesis (por ejemplo x(5) ó x(i)). Los elementos de las matrices se acceden poniendo los
dos índices entre paréntesis, separados por una coma (por ejemplo A(1,2) ó A(i,j)). Las
matrices se almacenan por columnas (aunque se introduzcan por filas, como se ha dicho
antes), y teniendo en cuenta esto puede accederse a cualquier elemento de una matriz con
un sólo subíndice. Por ejemplo, si A es una matriz (3×3) se obtiene el mismo valor
escribiendo A(1,3) que escribiendo A(5).

 Para el cálculo de la inversa haremos uso de la función inv().

De forma análoga a las matrices, es posible definir un vector fila x en la forma
siguiente (si los tres números están separados por blancos o comas, el resultado será un
vector fila):

>> x=[10 20 30] % vector fila
x =

               10     20     30
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MATLAB considera comentarios todo lo que va desde el carácter tanto por ciento
(%) hasta el final de la línea.

Por el contrario, si los números están separados por intros o puntos y coma (;) se
obtendrá un vector columna:

>> y=[11; 12; 13] % vector columna
y =

   11
   12
   13

MATLAB tiene en cuenta la diferencia entre vectores fila y vectores columna.

2.3.2. Operaciones con matrices

MATLAB puede operar con matrices por medio de operadores y por medio de
funciones. Los operadores matriciales de MATLAB son los siguientes:

+    adición o suma
–         sustracción o resta
*    multiplicación
'    traspuesta
^    potenciación
\   división-izquierda
/   división-derecha
.*   producto elemento a elemento
./ y .\   división elemento a elemento
.^   elevar a una potencia elemento a elemento

Estos operadores se aplican también a las variables o valores escalares, aunque con
algunas diferencias. Todos estos operadores son coherentes con las correspondientes
operaciones matriciales: no se puede por ejemplo sumar matrices que no sean del mismo
tamaño. Si los operadores no se usan de modo correcto se obtiene un mensaje de error.

2.3.3. Tipos de datos

MATLAB también trabaja con variables escalares (matrices de dimensión 1).
Siempre en doble precisión, es decir guardando cada dato en 8 bytes, con unas 15 cifras
decimales exactas: Matrices dispersas, vectores y matrices de celdas, estructuras y clases y
objetos.

2.3.4. Variables y expresiones matriciales

Una variable es un nombre que se da a una entidad numérica, que puede ser una
matriz, un vector o un escalar. El valor de esa variable, e incluso el tipo de entidad
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numérica que representa, puede cambiar a lo largo de una sesión de MATLAB o a lo largo
de la ejecución de un programa. La forma más normal de cambiar el valor de una variable
es colocándola a la izquierda del operador de asignación (=).

Una expresión de MATLAB puede tener las dos formas siguientes: primero, asignando
su resultado a una variable,

variable = expresión

y segundo evaluando simplemente el resultado del siguiente modo,

expresión

en cuyo caso el resultado se asigna automáticamente a una variable interna de MATLAB
llamada ans (de answer) que almacena el último resultado obtenido. Se considera por
defecto que una expresión termina cuando se pulsa intro. Si se desea que una expresión
continúe en la línea siguiente, hay que introducir tres puntos (...) antes de pulsar intro.
También se pueden incluir varias expresiones en una misma línea separándolas por comas
(,) o puntos y comas (;).

Si una expresión termina en punto y coma (;) su resultado se calcula, pero no se
escribe en pantalla. Esta posibilidad es muy interesante, tanto para evitar la escritura de
resultados intermedios, como para evitar la impresión de grandes cantidades de números
cuando se trabaja con matrices de gran tamaño.

MATLAB distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de variables. Los
nombres de variables deben empezar siempre por una letra y pueden constar de hasta 31
letras y números. El carácter guión bajo (_) se considera como una letra. No hace falta
declarar las variables que se vayan a utilizar. Esto hace que se deba tener especial cuidado
con no utilizar nombres erróneos en las variables, porque no se recibirá ningún aviso del
ordenador.

2.3.5. Otras formas de definir matrices

Existen en MATLAB varias funciones orientadas a definir con gran facilidad
matrices de tipos particulares, ya predefinidas. Algunas de estas funciones que usaremos a
lo largo de nuestro programa, son:

zeros(m,n) forma una matriz de ceros de tamaño (m×n)
zeros(m) forma una matriz de ceros de tamaño (m×m)
ones(m) forma una matriz de unos de tamaño (m×m)
ones(m,n) forma una matriz de unos de tamaño (m×n)
rand(m) forma una matriz de números aleatorios entre 0 y 1,

con distribución uniforme, de tamaño (m×m)
rand(m,n) forma una matriz de números aleatorios entre 0 y 1,

con distribución uniforme, de tamaño (m×n)
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Además de estas existen muchas otras funciones para crear matrices de tipos
particulares.

MATLAB ofrece también la posibilidad de crear una matriz a partir de matrices
previas ya definidas, por varios posibles caminos:

– Recibiendo alguna de sus propiedades (como por ejemplo el tamaño),
– Por composición de varias submatrices más pequeñas,
– Modificándola de alguna forma.

Vamos a describir a continuación algunas funciones para crear matrices a partir de
otra u otras:

[m,n]=size(A) devuelve el número de filas y de columnas de la
matriz A. Si la matriz es cuadrada basta recoger
el primer valor de retorno.

n=length(x) calcula el número de elementos de un vector x.
zeros(size(A)) forma una matriz de ceros del mismo tamaño

que una matriz A   previamente creada.
ones(size(A)) ídem con unos.
A=diag(x) forma una matriz diagonal A cuyos elementos

diagonales son los elementos de un vector ya
existente x.

x=diag(A) forma un vector x a partir de los elementos de la
diagonal de una matriz ya existente A.

Otro operador  muy importante para la formación de matriz es el operador dos
puntos (:) representa un rango de valores, por ejemplo:

>> x=1:10
x =

1     2     3      4      5      6      7      8     9     10

>> x=1:2:10
x =

1      3        5         7        9

En el segundo ejemplo el valor entre los dos puntos indica el incremento de cada
valor desde el inicial hasta el final.
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2.3.6. Operadores relacionales

El lenguaje de programación de MATLAB dispone de los siguientes operadores
relacionales:

<    menor que
>    mayor que
<=  menor o igual que
>=  mayor o igual que
==  igual que
~=  distinto que

Si una comparación se cumple el resultado es 1 (true), mientras que si no se cumple
es 0 (false). Recíprocamente, cualquier valor distinto de cero es considerado como true y el
cero equivale a false.

2.3.7. Operadores lógicos

Los operadores lógicos de MATLAB son los siguientes:

& (and). Se evalúan siempre ambos operandos, y
el resultado es true sólo si ambos son true.

&& (and breve). Si el primer operando es false ya no
se evalúa el segundo, pues el resultado final ya
no puede ser más que false.

| (or). Se evalúan siempre ambos operandos, y el
resultado es false sólo si ambos son false.

|| (or breve). Si el primer operando es true ya no
se evalúa el segundo, pues el resultado final no
puede ser más que true.

~ Negación lógica.
xor(A,B) Realiza un "or exclusivo", es decir, devuelve 0

en el caso en que ambos sean 1 ó ambos sean 0.

2.4. Funciones de librería

MATLAB tiene un gran número de funciones incorporadas. Algunas son funciones
intrínsecas, esto es, funciones incorporadas en el propio código ejecutable del programa.
Estas funciones son particularmente rápidas y eficientes.

2.4.1. Características generales de las funciones de MATLAB

Una función tiene nombre, valor de retorno(resultado de la función) y
argumentos(entre paréntesis a continuación del nombre de la función). Una función se
llama utilizando su nombre en una expresión o utilizándolo como un comando más. Las
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funciones se pueden definir en ficheros de texto *.m. Las funciones que no tienen
argumentos no llevan paréntesis.

En MATLAB las funciones pueden tener valores de retorno matriciales múltiples
estos se recogen entre corchetes, separados por comas.

2.4.2. Funciones matemáticas elementales que operan de modo escalar

Estas funciones, que comprenden las funciones matemáticas trascendentales y otras
funciones básicas, cuando se aplican a una matriz actúan sobre cada elemento de la matriz
como si se tratase de un escalar. Por tanto, se aplican de la misma forma a escalares,
vectores y matrices. Algunas de las funciones de este grupo son las siguientes:

sin(x) seno
cos(x) coseno
tan(x) tangente
asin(x) arco seno
acos(x) arco coseno
atan(x) arco tangente
log(x) logaritmo natural
log10(x) logaritmo decimal
exp(x) función exponencial
sqrt(x) raíz cuadrada
sign(x) devuelve -1 si < 0, 0 si =0 y 1 si >0.
round(x) redondeo hacia el entero más próximo
fix(x) redondea hacia el entero más próximo a 0
floor(x) valor entero más próximo hacia -8
ceil(x) valor entero más próximo hacia +8
real(x) partes reales
imag(x) partes imaginarias
abs(x) valores absolutos
angle(x) ángulos de fase

2.4.3. Funciones que actúan sobre vectores

Estas funciones sobre actúan sobre escalares:

max(x) máximo elemento de un vector
min(x) mínimo elemento de un vector
sum(x) suma de los elementos de un vector
mean(x) valor medio de los elementos de un vector
std(x) desviación típica
prod(x) producto de los elementos de un vector
sort(x) ordenación de menor a mayor de los elementos de un

vector x
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Para poder utilizar estas funciones a matrices se debería aplicar a cada columna por
separado. Si queremos utilizar estas funciones en cada fila, basta con aplicárselas a la
matriz traspuesta.

2.4.4. Funciones que actúan sobre matrices

Funciones matriciales elementales:

B = A' calcula la traspuesta (conjugada) de la matriz
A

[m,n] = size(A) devuelve el número de filas m y de columnas n
de una matriz rectangular A

n = size(A) devuelve el tamaño de una matriz cuadrada A
n = size(A,1) devuelve el número de filas de A
n  = size(A,2) devuelve el número de columnas de A

Funciones de factorización y/o descomposición matricial:

B = inv(A) calcula la inversa de A
d = det(A) devuelve el determinante d de la matriz

cuadrada A
B = null(A) devuelve una base ortonormal del subespacio

nulo (kernel, o conjunto de vectores x tales
que Ax = 0) de la matriz rectangular A,
calculada mediante la descomposición de
valores singulares.

B = null(A,'r') devuelve una base del subespacio nulo de A
calculada a partir de la forma de escalón
reducida. Las columnas de B no son
ortonormales y se obtienen alternativamente
dando valor cero a todas las variables libres
excepto a una a la que se da valor unidad

2.4.5. Otras funciones que actúan sobre vectores y matrices

Las siguientes funciones actúan tanto sobre vectores como matrices y chequean algún
ciertas condiciones:

exist('var') comprueba si el nombre var existe como variable,
función, directorio, fichero, etc.

isnan(A) chequea si hay valores NaN en A, devolviendo una
matriz de unos y ceros del mismo tamaño que A

isinf(A) chequea si hay valores Inf en A, devolviendo una
matriz de unos y ceros del mismo tamaño que A.

isfinite(A) chequea si los valores de A son finitos.
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isempty(A) chequea si un vector o matriz está vacío o tiene
tamaño nulo.

ischar() chequea si una variable es una cadena de caracteres
(string).

2.5. Programando en  MATLAB

2.5.1. Bifurcaciones y bucles

MATLAB dispone de sentencias para realizar bifurcaciones y bucles. Las
bifurcaciones permiten realizar una u otra operación según se cumpla o no una determinada
condición. Los bucles permiten repetir las mismas o análogas operaciones sobre datos
distintos.

Sentencia If

La estructura más básica de la sentencia if será:

   If  <condición>

        <sentencias>

    end

En el caso de bifurcación múltiple, en la que concatenamos tantas condiciones como
queramos, tenemos una estructura:

   If        <condición>

              <sentencias>

             elseif  <condición 2>

                       <sentencias>

             ...

             else
                      <sentencias>
             end
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La operación else es aquella que se realiza por defecto cuando no se dan las otras
condiciones. Se puede omitir en cuyo caso no se hará nada cuando no se cumpla ninguna de
las condiciones chequeadas.

La condición del if puede ser una condición matricial, del tipo A==B, donde A y B
son matrices del mismo tamaño. Para que se considere que la condición se cumple, es
necesario que sean iguales dos a dos todos los elementos de las matrices A y B
(aij=bij,1=i=m, 1=j=n). Basta que haya dos elementos aij y bij diferentes para que las
matrices ya no sean iguales, y por tanto las sentencias del if no se ejecuten.

Sentencia Switch

Su forma general es la siguiente:

Switch    <expresión_switch>

             case  <expr1_case>

                       <sentencias>

             case  {< expr2_case >, < expr3_case>,...}

                       <sentencias>
            ...

             otherwise

                      <sentencias>

             end

Primero se evalúa <expresión_switch>, cuyo resultado debe ser un número escalar o
una cadena de caracteres. Este resultado se compara con las <expr_case>, ejecutándose las
sentencias correspondientes al resultado. Si ninguno es igual a <expresión_switch>, se
ejecutan las sentencias correspondientes a otherwise. Se puede además agrupar varias
condiciones dentro de unas llaves, bastará la igualdad con cualquier de estos elementos para
ejecutar sus sentencias.

Sentencia For

La sentencia for repite un conjunto de sentencias un número predeterminado de
veces. La siguiente construcción ejecuta sentencias con valores de i de 1 a n, variando de
uno en uno:
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   For  i = 1:n

        <sentencias>

    end

o bien,

   For  <vector_Valores>

        <sentencias>

    end

Donde vector_Valores es un vector con los distintos valores que tomará la variable i.
Otra opción consiste en indicar el valor del incremento de la variable i:

    For  i = valor_inic:incremento:valor_fin

  <sentencias>

    end

         Es también muy común encontrarnos bucles for anidados unos dentro de otros.

Sentencia While

Su sintaxis es la siguiente:

   While <condición>

          <sentencias>

    end

Las sentencias se siguen ejecutando mientras haya elementos distintos de cero en la
condición, es decir, mientras haya algún o algunos elementos true. El bucle se termina
cuando todos los elementos de condición son false (es decir, cero)
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Sentencia Break

La sentencia break hace que se termine la ejecución del bucle for y/o while más
interno de los que comprenden a dicha sentencia.

Sentencia Continue

La sentencia continue hace que se pase inmediatamente a la siguiente iteración del
bucle for o while, saltando todas las sentencias que hay entre el continue y el fin del bucle
en la iteración actual.

2.5.2. Lectura y escritura interactiva de variables

Función Input

La función input permite imprimir un mensaje en la línea de comandos de MATLAB
y recuperar como valor de retorno un valor numérico o el resultado de una expresión
tecleada por el usuario. Después de imprimir el mensaje, el programa espera que el usuario
teclee el valor numérico o la expresión. Cualquier expresión válida de MATLAB es
aceptada por este comando. El usuario puede teclear simplemente un vector o una matriz.
En cualquier caso, la expresión introducida es evaluada con los valores actuales de las
variables de MATLAB y el resultado se devuelve como valor de retorno.

Función Disp

La función disp permite imprimir en pantalla un mensaje de texto o el valor de una
matriz, pero sin imprimir su nombre.

2.5.3. Ficheros *.m

Los ficheros con extensión (.m) son ficheros de texto sin formato (ficheros ASCII)
que constituyen el centro de la programación en MATLAB.

Existen dos tipos de ficheros *.m, los ficheros de comandos (llamados scripts en
inglés) y las funciones. Los primeros contienen simplemente un conjunto de comandos que
se ejecutan sucesivamente cuando se teclea el nombre del fichero en la línea de comandos
de MATLAB o se incluye dicho nombre en otro fichero *.m. Un fichero de comandos
puede llamar a otros ficheros de comandos. Si un fichero de comandos se llama desde de la
línea de comandos de MATLAB, las variables que crea pertenecen al espacio de trabajo
base de MATLAB, y permanecen en él cuando se termina la ejecución de dicho fichero.

Las funciones permiten definir funciones enteramente análogas a las de MATLAB,
con su nombre, sus argumentos y sus valores de retorno. Los ficheros *.m que definen
funciones permiten extender las posibilidades de MATLAB.
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Ficheros de comandos

Como ya se ha dicho, los ficheros de comandos o scripts son ficheros con un nombre,
que contienen una sucesión de comandos análoga a la que se teclearía en el uso interactivo
del programa. Dichos comandos se ejecutan sucesivamente cuando se teclea el nombre del
fichero que los contiene (sin la extensión). Cuando se ejecuta desde la línea de comandos,
las variables creadas por el fichero pertenecen al espacio de trabajo base de MATLAB. Por
el contrario, si se ejecuta desde una función, las variables que crea pertenecen al espacio de
trabajo de la función.

En los ficheros de comandos conviene poner los puntos y coma (;) al final de cada
sentencia, para evitar una salida de resultados demasiado cuantiosa. Un fichero *.m puede
llamar a otros ficheros *.m, e incluso se puede llamar a sí mismo de modo recursivo. Sin
embargo, no se puede hacer profile de un fichero de comandos: sólo se puede hacer de las
funciones.

Las variables definidas por los ficheros de comandos son variables del espacio de
trabajo desde el que se ejecuta el fichero, esto es variables con el mismo carácter que las
que se crean interactivamente en MATLAB si el fichero se ha ejecutado desde la línea de
comandos. Al terminar la ejecución del script, dichas variables permanecen en memoria.

Definición de funciones

La primera línea de un fichero que define una función tiene la forma:

  function [lista de valores de retorno] = nombre_funcion(lista de argumentos)

Entre corchetes y separados por comas van los valores de retorno (siempre que haya
más de uno), y entre paréntesis también separados por comas los argumentos.

Puede haber funciones sin valor de retorno y también sin argumentos. Recuérdese que
los argumentos son los datos de la función y los valores de retorno sus resultados. Si no hay
valores de retorno se omiten los corchetes y el signo igual (=); si sólo hay un valor de
retorno no hace falta poner corchetes. Tampoco hace falta poner paréntesis si no hay
argumentos.

Las variables definidas dentro de una función son variables locales, en el sentido de
que son inaccesibles desde otras partes del programa y en el de que no interfieren con
variables del mismo nombre definidas en otras funciones o partes del programa. Se puede
decir que pertenecen al propio espacio de trabajo de la función y no son vistas desde otros
espacios de trabajo. Para que la función tenga acceso a variables que no han sido pasadas
como argumentos es necesario declarar dichas variables como variables globales, tanto en
el programa principal como en las distintas funciones que deben acceder a su valor. Es
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frecuente utilizar el convenio de usar para las variables globales nombres largos (más de 5
letras) y con mayúsculas.

En cualquier función existen dos variables definidas de modo automático, llamadas
nargin y nargout, que representan respectivamente el número de argumentos y el número
de valores de retorno con los que la función ha sido llamada. Dentro de la función, estas
variables pueden ser utilizadas como el programador desee.

Sentencia Return

Normalmente las funciones devuelven el control después de que se ejecute la última
de sus sentencias. La sentencia return, incluida dentro del código de una función, hace que
se devuelva inmediatamente el control al programa que realizó la llamada.

Funciones con número variable de argumentos

Disponemos de una forma de pasar a una función un número variable de argumentos
por medio de la variable varargin, que es un vector de celdas que contiene tantos
elementos como sean necesarios para poder recoger en dichos elementos todos los
argumentos que se hayan pasado en la llamada. No es necesario que varargin sea el único
argumento, pero sí debe ser el último de los que haya, pues recoge todos los argumentos a
partir de una determinada posición. Recuérdese que a los elementos de un vector de celdas
se accede utilizando llaves {}, en lugar de paréntesis ().

De forma análoga, una función puede tener un número indeterminado de valores de
retorno utilizando varargout, que es también un vector de celdas que agrupa los últimos
valores de retorno de la función. Puede haber otros valores de retorno, pero varargout debe
ser el último. El vector de celdas varargout se debe crear dentro de la función y hay que dar
valor a sus elementos antes de salir de la función. Recuérdese también que las variables
nargin y nargout indican el número de argumentos y de valores de retorno con que ha sido
llamada la función.

Help para las funciones de usuario

También las funciones creadas por el usuario pueden tener su help, análogo al que
tienen las propias funciones de MATLAB. Esto se consigue de la siguiente forma: las
primeras líneas de comentarios de cada fichero de función son muy importantes, pues
permiten construir un help sobre esa función. Cuando se teclee en la ventana de comandos
helps y la función  el programa responderá escribiendo las primeras líneas del fichero que
comienzan por el carácter (%), es decir, que son comentarios.

2.6. Gráficos Bidimensionales

Los gráficos 2-D de MATLAB estén fundamentalmente orientados a la
representación gráfica de vectores (y matrices). MATLAB utiliza un tipo especial de
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ventanas para realizar las operaciones gráficas. Ciertos comandos abren una ventana nueva
y otros dibujan sobre la ventana activa, bien sustituyendo lo que hubiera en ella, bien
añadiendo nuevos elementos gráficos a un dibujo anterior.

2.6.1. Funciones gráficas 2D elementales

MATLAB dispone de cinco funciones básicas para crear gráficos 2-D. Estas
funciones se diferencian principalmente por el tipo de escala que utilizan en los ejes de
abscisas y de ordenadas.

plot() crea un gráfico a partir de vectores y/o columnas
de matrices, con escalas lineales sobre ambos ejes

plotyy() dibuja dos funciones con dos escalas diferentes
para las ordenadas, una a la derecha y otra a la
izquierda de la figura.

loglog() ídem con escala logarítmica en ambos ejes
semilogx() ídem con escala lineal en el eje de ordenadas y

logarítmica en el eje de abscisas
semilogy() ídem con escala lineal en el eje de abscisas y

logarítmica en el eje de ordenadas

Existen además otras funciones orientadas a añadir títulos al gráfico, a cada uno de
los ejes, a dibujar una cuadrícula auxiliar, a introducir texto, etc.

title('título') añade un título al dibujo
xlabel(' ') añade una etiqueta al eje de abscisas. Con xlabel

off desaparece
ylabel(' ') añade una etiqueta al eje de ordenadas. Con

ylabel off desaparece
text(x,y,' ') introduce 'texto' en el lugar especificado por las

coordenadas x e y. Si x e y son vectores, el texto
se repite por cada par de elementos. Si texto es
también un vector de cadenas de texto de la
misma dimensión, cada elemento se escribe en las
coordenadas correspondientes

grid activa la inclusión de una cuadrícula en el dibujo.
Con grid off desaparece
la cuadrícula

2.6.1.1. Función Plot

Es la función clave de todos los gráficos 2D en MATLAB. La función, en sus
diversas variantes, no hace otra cosa que dibujar vectores. Este comando puede utilizarse
también con matrices como argumentos:
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plot(A) dibuja una línea por cada columna de A en
ordenadas, frente al índice de
los elementos en abscisas

plot(x, A) dibuja las columnas (o filas) de A en ordenadas
frente al vector x en abscisas. Las dimensiones de
A y x deben ser coherentes: si la matriz A es
cuadrada se dibujan las columnas, pero si no lo es
y la dimensión de las filas coincide con la de x, se
dibujan las filas

plot(A, x) análogo al anterior, pero dibujando las columnas
(o filas) de A en abscisas, frente al valor de x en
ordenadas

plot(A, B) dibuja las columnas de B en ordenadas frente a
las columnas de A en abscisas, dos a dos. Las
dimensiones deben coincidir

2.6.1.2. Comando Subplot

Una ventana gráfica se puede dividir en m particiones horizontales y n verticales, con
objeto de  representar múltiples gráficos en ella. Cada una de estas subventanas tiene sus
propios ejes, aunque otras propiedades son comunes a toda la figura. La forma general de
este comando es:

      subplot (m, n, i)

donde m y n son el número de subdivisiones en filas y columnas, e i es la subdivisión
que se convierte en activa. Las subdivisiones se numeran consecutivamente empezando por
las de la primera fila, siguiendo por las de la segunda, etc.

2.6.1.3. Control de los ejes

El comando básico es axis, MATLAB por defecto ajusta la escala de cada uno de los
ejes de modo que varíen entre el mínimo y el máximo valor de los vectores a representar.
Para definir de modo explícito los valores máximo y mínimo según cada eje, se utiliza:

    axis ([xmin, xmax, ymin, ymax])

Otros posibles usos de este comando son:

v= axis Devuelve un vector v con los valores[xmin, xmax, ymin,
ymax]

axis('ij') utiliza ejes de pantalla, con el origen en la esquina
superior izda. y el eje j en dirección vertical descendente
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axis('xy') utiliza ejes cartesianos normales, con el origen en la
esquina inferior izda. y el eje y vertical ascendente

XLim,
YLim

permiten modificar selectivamente los valores máximo y
mínimo de los ejes en las direcciones x e y.

2.6.2. Control de ventanas gráficas: Función figure

Si se llama a la función figure sin argumentos, se crea una nueva ventana gráfica con
el número consecutivo que le corresponda. El valor de retorno es dicho número.

Por otra parte, el comando figure(n) hace que la ventana n pase a ser la ventana o
figura activa. Si dicha ventana no existe, se crea una nueva ventana con el número
consecutivo que le corresponda (que se puede obtener como valor de retorno del comando).
La función close cierra la figura activa, mientras que close(n) cierra la ventana o figura
número n. La función gcf devuelve el número de la figura activa en ese momento.

El comando figure(gcf) (get current figure) permite hacer visible la ventana de
gráficos desde la ventana de comandos.

La función figure también admite que se fijen algunas de sus propiedades, como por
ejemplo la posición y el tamaño con que aparecerá en la pantalla:

    figure ('position', [left, botton, width, height])

abre una ventana cuya esquina inferior izquierda está en el punto (left, botton)
respecto a la esquina inferior izquierda de la pantalla (en pixels), que tiene una anchura de
width pixels y una altura de height pixels.

2.7. Interfaces Gráficas con Matlab:

Conjunto de pantallas con botones, menús, ventanas,... que permiten utilizar
programas realizados en el entorno de Windows.

 Con la herramienta GUIDE (de MATLAB) podemos generar interfaces de usuario de
manera cómoda y sencilla.

2.7.1. ¿Qué es GUIDE?

Es un entorno de desarrollo de interfaces gráficas de usuario de MATLAB. Nos
provee de una serie de herramientas para crear interfaces gráficas de usuario(GUI).
Podremos usar estas herramientas para:
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- Configurar nuestras GUIs, usando el editor que nos proporciona MATLAB con
el que podremos realizar configuraciones con sólo pulsar componentes(botones,
deslizadores,...) y arrastrarlas al área de configuración.

- Programar las GUIs, GUIDE genera automáticamente un archivo tipo M que
controla el GUI. Este archivo inicializa la GUI y contiene el marco de trabajo de
todas nuestras GUI callbacks, estas son funciones que se ejecutan cuando un usuario
pulsa cualquier componente de la GUI.

2.7.2. Empezando:

  Para entrar en el editor de GUIDE deberemos escribir en la pantalla de acciones de
MATLAB GUIDE. Este nos mostrará el diálogo GUIDE Quick Start:

Podemos:

- Crear una GUI a partir de algunos patrones- Estos son GUIs prefabricadas
cuyos componentes podemos variar.

- Abrir una GUI ya creada.

  Una vez elegido la GUI pulsamos el botón OK.
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2.7.3. Editor de configuración:

  Cuando abrimos una GUI en GUIDE este se muestra en el área de configuración,
que es el centro de control para todas las herramientas de GUIDE. La siguiente imagen nos
muestra el editor de configuración para un patrón en blanco:

  Podremos configurar nuestra GUI desplazando los componentes, como botones,
menús desplegables o ejes de  la paleta de "componentes" al área de configuración.

Cargando una GUI:

Para cargar una GUI  seleccionamos "run" del menú "tools" o
pulsamos el botón run de la barra de herramientas. Esto nos mostrará el
funcionamiento de la GUI fuera del área de configuración

Archivos M y Fig de las GUI:

  MATLAB almacena la GUI en dos archivos diferentes que se generan la primera vez
que cargamos o guardamos nuestra GUI:

- El archivo Fig con extensión ".fig" contiene una completa descripción de la
configuración de la GUI y de sus componentes: Botones, menús desplegables,
ejes y todo lo demás.
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- El archivo M con extensión " .m" contiene el código que controla a la GUI
incluyendo los "callbacks" para sus componentes.

Editor de archivos M:

Una vez realizada la configuración de la GUI pasaremos a programarla con el editor
de archivos M. Este archivo:

- Inicializa la GUI.

- Contiene el código para realizar
tareas antes de que la GUI
aparezca en la pantalla, como
crear datos o gráficos.

- Contiene las funciones de "callback" que se ejecutan cada que vez que el
usuario pulsa un componente de la GUI.

2.7.4. Estructura y programación de las GUIs:

Empezamos abriendo una GUI nueva en el editor configuración. En el diálogo Quick
Start elegimos "BLANK GUI(default)"
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Componentes:

Para añadir un elemento al área de configuración simplemente tenemos que elegirlo y
desplazarlo hasta la zona donde queramos.

Propiedades generales de los componentes:

  Para elegir las propiedades de los componentes de la GUI primero debemos
seleccionar el Inspector de Propiedades, el cual nos mostrará las propiedades de los
componentes y sus valores. Principales propiedades:

- TAG: Identificador para el componente.
- CALLBACK: Especifica el callback que se ejecuta en el archivo M de la GUI.
- STRING: Contiene el texto que aparece escrito en el componente (etiqueta).
- VALUE: Contiene el valor numérico para el componente, debe estar en un

rango especificado por MAX y MIN (también son propiedades).

  Las propiedades tienen valores por defecto, para acceder a estos:

 Default <nombre_objeto> <propiedad>;

Funciones "set()" y "get()":

set (identificador): lista en pantalla todas las propiedades del objeto.

get (identificador): listado de propiedades y sus valores.

Para conocer el valor de una propiedad en particular:

 get (<identificador>, < 'propiedad' >);

Para modificar una propiedad:

 set (<identificador>, < 'propiedad' >, < 'valor' >);

Tipos de componentes y sus propiedades

  Estos los seleccionaremos de la paleta de componentes y son:
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a) Botón Push

Este genera una acción cuando se pulsa, en ese instante aparece el gráfico hundido,
elevándose al dejar de pulsar con el ratón.

b) Botón Toggle

Genera una acción e indica cuando se activa o no. Cuando lo pulsamos este
aparece   hundido, mostrando que está activo. Al soltar el ratón se ejecuta el
"callback". A diferencia del botón Push este permanece hundido hasta que lo
pulsamos por segunda vez. Cuando hacemos esto el botón vuelve a su estado
habitual indicando que está desactivado.

c) Botón Radio

Es similar a las Cajas de selección aunque este normalmente es mutuamente
excluyente dentro de botones Radio. Es decir, solo podremos seleccionar uno de
ellos. Para activar este botón debemos pulsar con el ratón en él. Podemos conocer
el estado a través de la propiedad 'VALUE' si esta vale MAX (por defecto 1)
significa que el botón está activado, por el contrario si vale MIN (por efecto 0)
significa que está desactivado.

Para que realmente una conjunto de botones radio sean mutuamente excluyentes
debemos poner a cero la propiedad 'VALUE' del resto de botones radio cuando se
activa uno.

d) Cajas de selección

Generan acciones cuando las seleccionamos y nos indica su estado (seleccionada o
no). Se suelen usar para dar al usuario una serie de opciones independientes.

e) Texto editable

 Es un campo que permite al usuario introducir o modificar cadenas de texto. Lo
usaremos cuando queramos que se introduzca texto como datos de entrada. La
propiedad 'string' contiene el texto introducido por el usuario. El "callback" se
produce cuando el usuario pulsa ENTER, para un texto editable de una línea, o
CTL+ENTER para texto editable multilínea.

f) Deslizadores

Acepta una entrada numérica dentro de un rango específico, permitiendo al usuario
mover una barra deslizadora, denominada barra deslizadora o thumb. El usuario
mueve el deslizador pulsando el ratón sobre él y arrastrando hacia la posición que
desee. La posición del deslizador nos indicará un porcentaje del rango
especificado.
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g) Cajas listado

Muestran una lista de elementos permitiendo al usuario seleccionar uno o más de
ellos.

h) Menú desplegable

Abre un menú que muestra una serie de elementos a elegir cuando el usuario pulsa
la flecha. La propiedad 'STRING' contiene toda la lista de elementos mostrados en
el menú, con el inspector de propiedades podremos añadir elementos a la lista. La
propiedad 'VALUE' contiene el índice del elemento seleccionado empezando por
uno.

Cuando el menú desplegable no esta abierto nos muestra la elección actual, que
está determinada por el índice.

i) Ejes

Permite a nuestro GUI mostrar gráficos. Como todos los objetos gráficos, los ejes
tienen propiedades que nos permiten controlar la mayoría de los aspectos como
comportamiento y apariencia.

j) Paneles

Nos permiten agrupar componentes del GUI. Se usan para facilitar la comprensión
visual del usuario. Pueden tener un título y varios márgenes.

Identificadores "Handles"

Cada objeto tiene un identificador único:

- El objeto raíz (pantalla) es siempre único y su identificador es el cero.

- El identificador de las ventanas es un entero que aparece en la barra de
nombre de dicha ventana.

Los identificadores de otros elementos gráficos son reales "float" que pueden ser
obtenidos como valor de retorno y almacenados en variables de MATLAB.

Sólo puede haber una ventana activa aunque podemos encontrar muchas abiertas. A
su vez puede tener varios ejes, pero sólo unos serán los ejes activos.

  Existen tres comandos que nos indican el valor de los identificadores:

- gcf: Nos devuelve el identificador de la ventana activa (será un valor entero).
- gca: Nos devuelve el identificador de los ejes activos.
- gco: Nos devuelve el identificador de los objetos activos.
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  Los objetos se pueden borrar con el comando "delete". (Ej. : delete (handle).

Habilitar o deshabilitar controles

  Nosotros podemos elegir cuando un control responde a la acción del ratón o no,
mediante la propiedad 'ENABLE'. Los controles tienen tres estados:

- On: El control está operativo.
- Off: El control está desactivado y su etiqueta aparece de otro color.
- Inactive: El control está desactivado pero la etiqueta aparece del color habitual.

2.7.5. Callbacks:

Un callback es una función que se ejecuta cuando un usuario realiza una acción
específica como pulsar un botón del ratón o una tecla.

Propiedades:

Vamos a hacer una breve descripción de las principales propiedades de los callbacks
y su propósito.

Propiedad callback   Descripción

    ButtonDownFcn
Se ejecuta cuando el usuario aprieta el
botón del ratón mientras que el puntero
está dentro de 5 pixeles del
componente.

    Callback Realiza el trabajo principal del
componente.

    CreatFcn Inicializa al componente cuando se
crea. Se ejecuta cuando el componente
es creado, pero antes se vuelve
transparente.

    DeleteFcn Realiza una limpieza de operaciones
justo antes de que el componente sea
destruido.

    KeyPressFcn Se ejecuta cuando se pulsa una tecla.
    ResizeFcm Se realiza cuando el usuario cambia el

tamaño del panel o grupo de botones.
    SelectionChangeFcn Cuando el usuario selecciona un botón

diferente de radio o toggle dentro de un
conjunto de botones.
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2.7.6. Programación de GUIs:

Cuando iniciamos una GUI el archivo M crea una estructura 'handles' que contiene
todos los datos para los objetos GUI (controles, menús y ejes). Esta estructura se pasa como
entrada a cada callback. Lo podemos usar para:

- Compartir datos entre callbacks.
- Acceso a datos GUI, podremos acceder a cualquier dato de los componentes de la

GUI.

Ejemplo:

En el programa Resta espectral tenemos un Menú desplegable formado por 5 elementos,
que son los tipos de ventanas(Hanning, Hamming, Blackman, Rectwin o Rectangular y
Bartlett)  estos estarán almacenados en la propiedad 'STRING'.

Si estamos en el callback de boton_resta y queremos
acceder a esos valores:

   Valor_ventan = get (handles.ventanas,'string');

   Eleccion = valor_ventan{get(handles.ventanas,'value')};

Funciones y callbacks en el archivo M:

Podemos añadir código en las siguientes partes del archivo M:

- Función de apertura: Se ejecuta antes que la GUI sea visible. Sus argumentos
son evendata (para futuras versiones de MATLAB) y varargin (argumentos de
la línea de comandos).

- Función de salida: Salida de datos a la línea de comandos si es necesario.

- Callbacks: Se ejecuta en el momento en el que el usuario activa el
correspondiente componente.

Los típicos argumentos de entrada son hObject y handles.

Para guardar la estructura handle al final de cada función donde se haya utilizado:

guidata (hObject, handles);
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2.7.7. Creación de menús. El menú de edición.

MATLAB nos permite crear dos tipos de menús:

- Menú tipo barra de objetos: Al pulsarlos aparece el conjunto de opciones

- Menú contextual: Aparece cuando el usuario pulsa el botón derecho del
ratón en los objetos gráficos.

Podemos observar el aspecto del menú de edición:

Estos menús se crean mediante los objetos  uimenu y uicontextmenu.

Nos vamos a centrar en explicar los menús contextuales ya que estos son los que
vamos a usar en nuestro programa.

Menús contextuales

Estos se muestran cuando un usuario pulsa el botón derecho del ratón sobre un objeto
para el cual se ha definido un menú.
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Creando el menú padre

Todos los elementos del menú contextual son hijos. Para definir un menú padre
debemos seleccionar “New Context menu” la barra de herramientas del editor de menús.

Seleccionamos el y especificamos un Tag para identificar el menú contextual.

Añadiendo elementos al menú

Para crear estos elementos usaremos la opción “New menu item”. Al seleccionar el
elemento del menú, en el editor nos aparecen unos campos para escribir la etiqueta (label) y
el Tag del elemento.
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También podemos:

- Seleccionar la opción “Separador above this item” para visualizar un separador
encima del elemento del menú cuando el menú se abre por primera vez.

- Seleccionar la opción “Check mark this item” para indicar el estado actual del
elemento del menú.

- Seleccionar la opción “Enable this item”para que el usuario pueda seleccionar ese
elemento cuando se abre el menú por primera vez. Si quitamos esa opción el
elemento aparece oscurecido cuando se abre el menú por primera vez y no podemos
seleccionarlo.

- Pulsar “More options” para que aparezca el inspector de propiedades donde
podemos cambiar todas las  propiedades del uimenu.

Asociando un menú contextual a un objeto

En el editor de configuración seleccionar el objeto para el cual hemos definido un
menú contextual. En la propiedad uicotnextmenu elegiremos el nombre del menú deseado.
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3. Manual de usuario

3.1. Entorno

Podemos distinguir entre dos zonas una, a la derecha de la pantalla, para introducir
los parámetros de la restauración y otra, a la izquierda, para visualizar y escuchar las
señales originales (arriba) y los resultados (abajo).

Si dejamos el ratón sobre los parámetros aparecerán datos sobre estos, y pulsando el
botón derecho nos aparecerá una breve descripción.

Algunos parámetros poseen ya unos valores escritos en su campo, a no ser que se
modifique, el programa tomará ese valor.

3.2. Funcionamiento

En primer lugar debemos seleccionar una señal de muestra a la que aplicar la
restauración.
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En ese momento aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla información con
el número de puntos necesario para llevar a cabo la FFT y la frecuencia de muestro, en
‘Khz’,  de la señal original

También nos aparecerá la gráfica de la señal en tiempo.

A continuación escogemos el número de puntos que queremos que se solapen las
ventanas, a la hora de calcular la FFT, y el tipo de ventana (Rectangular, Hanning,
Hamming, etc.). Por ejemplo para 256 puntos, si queremos un solapamiento del 50%,
pondremos el valor 128.

En este momento podemos ver el espectrograma de la señal original pulsando el
botón “Espectrograma”.
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Luego seleccionaremos el método de resta espectral de
entre: Boll, Berouti, etc.

También debemos seleccionar el tipo de
Método de detección de actividad vocal (VAD) que
queremos que se aplique dentro de la resta.

Para un VAD basado en el método de Boll solo encontraremos activo el parámetro de
umbral (en dB), para el método de Tasa de cruces por cero (ZCR), se desactivarán todos los
parámetros. Por último, podremos escribir un valor para la longitud cepstral y alfa cepstral
en el caso del método Homomórfico.

Ahora debemos seleccionar los parámetros de la estimación del ruido y de la resta
espectral, estos también se desactivarán según el método de resta seleccionado. En la
siguiente tabla podemos observar los parámetros activos (con una X) para cada método de
resta espectral:

Parámetros

Estimación del ruido
Resta

espectral
Método

n M Alfa Gamma Bandas Alfa Gamma

Boll X X X
Berouti X X X

Lockwood y Boudy X X X
Resta multibanda X X X
Resta mejorada X X X

En último lugar debemos seleccionar un valor para la rectificación de media onda. A
partir de este instante ya podemos pulsar el botón “RESTA” para que se empiece a calcular
el algoritmo. Aparecerá un aviso para indicarnos que está procesando el algoritmo, una vez
finalice el proceso, podremos ver la gráfica en tiempo de la señal resultante.

En el caso que nos faltase por introducir alguna opción o parámetro aparecerá un
aviso y no se llevará a cabo la resta. Por ejemplo:
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Podremos escuchar la señal restaurada pulsando el botón “play” que hay sobre ésta y
pulsando “Espectrograma” veremos el espectrograma de la señal.
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4. Presupuesto

Concepto Precio/unidad Unidades Precio total

Pentium IV 2.4 GHz, 512 MB RAM, 8’
GB de Disco duro, Tarjeta de sonido
MAXI SOUND ISSIS XL, altavoces

40w.

635 € 1 635 €

Material de papelería(hojas DIN A4,
cartuchos de tinta, CD`s, bolígrafos)

34€ 1 34€

Encuadernación 20€ 3 60€

Honorarios Ingeniero 20€ 620 12.400€

Total: 13.129€
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5. Resultados y conclusiones finales

Una vez implementados todos los algoritmos, vamos a analizar los resultados
obtenidos con cada uno de ellos, para diferentes señales de muestra, estas con distintas
características. De esta manera decidiremos cuales son los mejores algoritmos.

Seleccionaremos previamente para cada algoritmo los parámetros que nos den una
mejor respuesta. También combinaremos los distintos métodos de detección de actividad
vocal para cada algoritmo.

Para estudiar los algoritmos utilizaremos una serie de puntos pudiendo comparar así
los resultados para cada señal. Estos puntos se refieren a la calidad de la señal obtenida:

- Cantidad de reducción de ruido en dB.
- Grado de reducción del ruido en los instantes con voz.
- Calidad de la voz, dentro de este punto veremos si la voz procesada suena

robótica, es inteligible, está o no entrecortada, distorsionada,...
- Aparición de ruido musical.
- Tiempo de ejecución del algoritmo.

5.1. Resultados

5.1.1. Señales de prueba

Las señales que hemos utilizado para el estudio son:

1) Un tono puro de un 1 kHz de frecuencia

Características:

- Duración: 6 seg.
- Frecuencia de muestreo: 8000Hz.
- Número de bits: 8 bits.
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2)  Discurso sin paradas:

Características:

- Duración: 4.2 seg.
- Frecuencia de muestreo: 22050Hz.
- Número de bits: 16 bits.

3) Discurso con paradas normales:

Características:

- Duración: 4.2 seg.
- Frecuencia de muestreo: 22050Hz.
- Número de bits: 16 bits.
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4)  Discurso con paradas muy pronunciadas:

Características:

- Duración: 4.2 seg.
- Frecuencia de muestreo: 22050Hz.
- Número de bits: 16 bits.

5.1.2. Parámetros y resultados

En este apartado incluiremos  los parámetros con los que obtenemos mejores
resultados de eliminación de ruido. Para cada señal de prueba incluiremos tres cuadros uno
por tipo de detección de actividad vocal, y dentro de cada cuadro encontraremos todos los
parámetros de cada fase de la resta espectral para cada método de resta.

Para todos los casos utilizaremos para el cálculo de la FFT una ventana de tipo
Hanning con un solapamiento del 50%, este valor cambiará en función de los puntos de la
FFT elegidos según la frecuencia de muestreo de la señal de prueba.

Para cada método presentamos una valoración que va desde 1 hasta 5, donde el 5
representa una restauración perfecta en la que se elimina el ruido de fondo sin alterar la
señal ni añadir artefactos no deseados, como distorsiones o ruido musical. Con 1
representamos los peores casos de resta espectral, con eliminación insuficiente de ruido
durante toda la muestra de audio, distorsión en la señal y poca inteligibilidad del discurso.

5.1.2.1. Tono puro de un 1kHz

5.1.2.1.1. VAD de Boll

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

VAD Umbral (dB) 13 12 13 12 12
Estimación n 2 2 4 2 4
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M 45
alfa 0.8 0.9 0.8 0.8

Bandas 64
Gamma 0.01

Alfa 2
Resta espectral

Gamma 0.2 1.03

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Valoración 5 5 1 3 2

Los mejores resultados los hemos obtenido para el método de Boll y Berouti donde el
tono se ha restaurado perfectamente sin ningún tipo de ruido ni distorsión. En la resta
Multibanda aparece distorsión a modo de chasquidos en la señal restaurada, al igual que
ocurre en la resta Mejorada donde además encontramos restos de ruido en los instantes en
los que se reproduce el tono. El método de Lockwood y Boudy elimina perfectamente el
ruido en los instantes donde solo hay ruido, en cambio, no consigue eliminarlo
completamente cuando está presente el tono puro. Por lo que con éste método es con el que
peores resultados obtenemos.

Señal resultante con el método de Berouti

5.1.2.1.2. VAD Homomórfico

Parámetros Boll
Berou

ti
L&B Multibanda Mejorada

Longitud
cep

11 11 19 11 11
VAD

landa 0.05 0.05 1.5 0.05 2.3
n 2 3 2 2
m 60

alfa 0.8 0.9 0.8 0.8

Estimación

Bandas 8
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Gamma 0.0001
Alfa 2

Resta espectral
Gamma 0.2 1.1

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Valoración 5 4 1 3 2

Los mejores resultados los hemos obtenido con el método de Boll, en Berouti aparece
algo de distorsión en la señal aunque es casi inapreciable, en el método Multibanda la
distorsión se aprecia más, aunque sigue dando buenos resultados. La resta Mejorada  ofrece
una señal más distorsionada y con ruido en los momentos sin señal, resultado nada deseado.
Lo mismo ocurre en el método de Lockwood y Boudy, donde además aparece ruido durante
el tono. Se puede observar el resultado en la siguiente figura:

5.1.2.1.3. VAD de tasas ce cruce por ceros (ZCR)

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

n 2 2 3 3 2
m 40

alfa 0.8 1 1 0.8 0.9
Bandas 8

Estimación

Gamma
Alfa 2

Resta espectral
Gamma 0.5 0.1 1.03 0.6

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Valoración 4 3 1 4 2

Para un detector tipo ZCR ninguno de los algoritmos de resta espectral consigue la
máxima calidad. En todos, la señal resultante está algo distorsionada produciendo



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                    5. Resultados y conclusiones finales

-118-

chasquidos al escucharla. Además este algoritmo es el que más tiempo de cómputo necesita
debido al cálculo de energía y tasa de cruces por cero de todas las tramas de la señal.

Los métodos que mejor resultado dan son la resta según Boll y Multibanda. El
método de Berouti nos da como resultado una señal más distorsionada, siendo los peores
métodos la resta mejorada donde aparece ruido en los silencios y la resta de Lockwood y
Boudy, donde no conseguimos eliminar totalmente el ruido durante el tono.

5.1.2.2. Discurso sin paradas

5.1.2.2.1. VAD de Boll

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

VAD
Umbral

(dB)
6 5 7 4 7

n 2 2 2 4 1
m 45

alfa 0.8 0.9 0.5 0.9
Bandas 128/64

Estimación

Gamma 0.01
Alfa 1

Resta espectral
Gamma 0.7 0.99

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.02 0.02 0.002

Valoración 5 4 3 3 2

El método de Boll vuelve a ser el mejor dando un resultado perfecto en la eliminación
de ruido, con Berouti obtenemos un resultado muy parecido, con algún chasquido aislado.
En la resta Mejorada obtenemos un voz clara pero algo distorsionada y en Lockwood y
Boudy aparece algo de ruido al final del discurso. Por último tenemos la resta Mejorada que
ofrece los peores resultados al no eliminarse por completo el ruido de fondo durante el
discurso.

5.1.2.2.2. VAD Homomórfico

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

Longitud
 cep

19 19 19 19 15
VAD

landa 1.7 1.3 1.6 0.9 1.4
n 4 2 3 2 2Estimación
m 45
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alfa 0.7 0.7 1 0.4
Bandas 128
Gamma 0.01

Alfa 1
Resta espectral

Gamma 0.6 0.99

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.02 0.02 0.002

Valoración 3 3 2 2 1

Los resultados para este tipo de detección de voz son bastante negativos, para los
mejores métodos, que son los de Boll y Berouti, encontramos una voz resultante
entrecortada, perdiendo el discurso inteligibilidad, además de no eliminar completamente el
ruido durante los instantes con voz y apareciendo algunos chasquidos en la señal. Con
Lockwood y Boudy los resultados son peores la voz aparece distorsionada, aparte de
entrecortada y con algo de ruido de fondo, lo mismo que ocurre con la resta Multibanda
donde aparece ruido musical, podemos verlo en la figura siguiente:

El último método, la resta Mejorada, es la que peor resultados ha dado, apareciendo el
ruido también durante los instantes sin voz.

5.1.2.2.3. VAD de tasas ce cruce por ceros (ZCR)

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

n 2 2 3 3 2
m 45

alfa 0.8 0.9 1 0.6
Bandas 128

Estimación

Gamma 0.0001
Alfa 1.5

Resta espectral
Gamma 0.9 0.99



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                    5. Resultados y conclusiones finales

-120-

Rectificación Beta 0.002 0.02 0.02 0.02 0.002

Valoración 3 3 1 2 1

Los resultados tampoco son demasiado positivos, los mejores métodos han sido el
Boll, Berouti y resta multibanda, obteniendo voz entrecortada, con distorsión y ruido
musical. En Lockwood y Boudy la voz resultante está entrecortada y no se elimina
completamente el ruido de fondo. Lo mismo ocurre con la resta Mejorada.

Método de Lockwood y Boudy

5.1.2.3. Discurso con paradas normales

5.1.2.3.1. VAD de Boll

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

VAD
Umbral

(dB)
5 5 9 5 6

n 2 2 2 3 1
m 45

alfa 0.8 0.9 0.5 0.9
Bandas 128

Estimación

Gamma 0.01
Alfa 1.5

Resta espectral
Gamma 0.7 1.03

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.02 0.02 0.002

Valoración 4 4 2 3 2
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Para los mejores métodos que son Boll y Berouti, surgen algunas palabras
entrecortadas y la voz poco natural con un sonido metálico. En calidad le sigue la resta
Multibanda en la que la voz aparece algo distorsionada. Los dos peores métodos son la
resta Mejorada y Lockwood y Boudy donde aparece también ruido de fondo durante los
instantes con voz.

5.1.2.3.2. VAD Homomórfico

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

longitud cep 9 10 11 11 13
VAD

landa 0.7 0.7 2.5 2.1 3
n 4 2 2 2 3
m 45

alfa 0.7 0.7 0.9 0.7
Bandas 128

Estimación

Gamma 0.01
Alfa 1.9

Resta espectral
Gamma 0.8 1.2

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.02 0.02 0.02

Valoración 2 2 2 2 1

Para un discurso con paradas normales y una detección de voz de tipo homomórfico
tenemos unos de los peores resultados de eliminación de ruido. El resultado es una voz
entrecortada, poco inteligible,  y distorsionada. En el método de Boll aparece además ruido
musical. En Lockwood y Boudy el ruido no es eliminado del todo durante los instantes de
voz. Por último el peor método es el de la resta Mejorada donde el ruido de fondo se
encuentra presente durante toda la muestra de audio, tanto en los instantes con voz como en
los de silencio.

5.1.2.3.3. VAD de tasas ce cruce por ceros (ZCR)

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

n 2 2 2 3 2
m 45

alfa 0.8 0.9 0.5 0.9
Bandas 128

Estimación

Gamma 0.01
Alfa 1.5

Resta espectral
Gamma 0.6 1.03
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Rectificación Beta 0.002 0.002 0.02 0.02 0.002

Valoración 4 4 3 4 4

Hemos obtenido unos resultados bastante positivos sin llegar a conseguir una
restauración perfecta del ruido en ninguno de los método, apareciendo algo de ruido
musical y algún que otro chasquido en la señal resultante.

5.1.2.4. Discurso con paradas muy pronunciadas

5.1.2.4.1. VAD de Boll

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

VAD Umbral (dB) 4 5 7 5 6
n 2 2 3 3 2
m 45

alfa 0.8 0.9 0.9 0.6
Bandas 128

Estimación

Gamma 0.001
Alfa 1.5

Resta espectral
Gamma 0.9 1.1

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.002 0.02 0.002

Valoración 3 3 2 2 2

En general para un discurso con paradas muy pronunciadas hemos obtenido unos
resultantes muy negativos. En el caso de detección según Boll los mejores métodos han
sido el de Boll y Berouti con voces entrecortadas y distorsión en la señal. En la resta
Multibanda además aparece ruido musical y en Lockwood y Boudy y en la resta Mejorada
el ruido de fondo durante los instantes con voz no se elimina completamente.

5.1.2.4.2. VAD Homomórfico

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

longitud
cep

19 19 11 11 19
VAD

landa 1.7 1.7 1.7 1.5 1.9
n 4 2 3 2 2Estimación
m 40
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alfa 0.7 0.7 0.5 0.9
Bandas 128
Gamma 0.0001

Alfa 1.6
Resta espectral

Gamma 0.9 1.2

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.02 0.02 0.02

Valoración 2 2 1 1 1

Son los peores resultados obtenidos en todas las pruebas, los mejores métodos son el de
Boll y Berouti con una señal  de voz poco inteligible con palabras recortadas y
distorsionadas. El resto de métodos además mantienen ruido de fondo durante los instantes
con voz.

5.1.2.4.3. VAD de tasas ce cruce por ceros (ZCR)

Parámetros Boll Berouti L&B Multibanda Mejorada

n 2 2 3 3
m 45

alfa 0.8 0.9 0.5 1
Bandas 128

Estimación

Gamma 0.01
Alfa 1.5

Resta espectral
Gamma 0.9 1.3

Rectificación Beta 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Valoración 3 3 1 2 1

En los métodos de Boll y Berouti se puede observar alguna mejora respecto al
anterior tipo de detección, aun así la voz se encuentra entrecortada. En la resta Multibanda
aparece ruido musical y en los dos métodos restantes el ruido de fondo sólo se atenúa, pero
no desaparece en toda la muestra.

5.1.2.5. Comparativa

Hemos comparado nuestros resultados con un reductor de ruido (Denoiser) comercial,
incluido en el editor de  audio Cool Edit Pro version 2.0. obteniendo unos resultados
peores, con una menor reducción de ruido tanto en los instantes donde está presente el
discurso como en los que no está presente.
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En el cuadro siguiente presentamos una comparativa de la señal original, la señal
restaurada mediante un Denoiser comercial y mediante uno de nuestros algoritmos de resta
(Boll-Boll):

Original con ruido Denoiser comercial Boll-Boll

Tono de 1khz Tono de 1khz Tono de 1khz

Discurso sin paradas Discurso sin paradas Discurso sin paradas

Discurso con paradas normales Discurso con paradas normales Discurso con paradas normales

Discurso con paradas muy
pronunciadas

Discurso con paradas muy
pronunciadas

Discurso con paradas muy
pronunciadas

Para ver la superioridad de nuestro algoritmos frente a un reductor de ruido comercial
iremos llevaremos a cavo una análisis espectral comparativo de la señal original, el
Denoiser comercial y nuestro algoritmo.

Tono puro de 1kHz
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En el caso que más claro veremos los resultados será para la señal de 1kHz ya que el
algoritmo lo que debe hacer es atenuar todas las frecuencias salvo la que nos interesa
(1kHz), el resto serán ruido. Podemos observar que nuestro algoritmo (amarillo) es donde
se produce más reducción de ruido con más de 10 dB de diferencia con el reductor
comercial (en rosa). La señal original está en verde.

Para las señales de prueba con discursos es más complejo ver si lo que se reduce es
ruido o voz. Comparamos la señal original (en verde) y la señal restaurada por un reductor
de ruido comercial (en rosa) y por nuestro algoritmo (Boll-Boll, en amarillo).

Discurso sin paradas Discurso con paradas normales

Discurso con paradas muy pronunciadas

En este último caso añadimos un cuarto espectro, el del reductor de ruido comercial
aplicado en tres veces, debida a la poca atenuación conseguida, aún así el método de Boll-
Boll, consigue mayor reducción.

Vamos a hacer también una comparación de los espectros de los mejores  y peores
métodos que hemos planteado para cada señal de prueba, comparándolos con la señal
original.
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Tono puro de 1kHz

Podemos comprobar la superioridad del algoritmo de Boll-Boll (en amarillo) frente a
de Lockwood y Boudy mediante VAD homomórfico (en rosa).

Lo mismo ocurre para un discurso sin paradas donde comparamos Boll-Boll (en
amarillo) con Lockwood y Boudy mediante VAD homomórfico (en rosa), en donde no hay
casi atenuación del ruido:

Discurso sin paradas

Para un discurso con paradas normales compararemos el método de Boll-ZCR (en
amarillo) con un resta mejorada tipo con VAD homomórfico (en rosa).
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Discurso con paradas normales Discurso con paradas muy pronunciadas

En el caso de un discurso con paradas muy pronunciadas compararemos el método de
Boll-Boll (en rosa) con Lb-ZCR (en amarillo).

Hemos llevado a cabo otra comparativa entre la señal original, un Denoiser comercial
de prueba y nuestros mejores algoritmos de resta, para las distintas señales de prueba. Para
ello utilizamos un análisis de la señal mediante el editor de audio Wavelab 4.0 y su función
de análisis global “loudness tab” donde hemos obtenido los valores máximos y mínimos
(RMS) de la señal en decibelios y el promedio, pudiendo observar otra vez la superioridad
de los algoritmos propuestos en este proyecto, con los que conseguimos unas mayores
reducciones de ruido.

Podemos observar estos resultados en la siguiente tabla:

Señal de prueba Máximo(dB) Mínimo(dB) Promedio(dB)

Señal original -6.17 -34.54 -10.38
Denoiser comercial -6.18 -46.82 -10.42

1 kHz Boll-Boll -6.22 -144 -7.15
Berouti-Boll -8.76 -144 -9.67

Lb-Homomórfico -6.14 -144 -7.6

Señal original -8.83 -37.82 -15.15
Discurso sin Denoiser comercial -9 -58.12 -15.12

paradas Boll-Boll -13.32 -98.1 -18.21
Lb-Boll -8.88 -67.74 -15.57

Señal original -10.16 -33.86 -17.58
Denoiser comercial -10.43 -76.26 -17.45

Discurso con Boll-Boll -10.98 -144 -18
paradas Mejorada-Homomórfico -9.13 -75.56 -16.05

normales Boll-ZCR -11.49 -144 -17.96
Berouti-ZCR -11.33 -144 -17.68

Multibanda-ZCR -11.01 -68.16 -17.53
Mejorada-ZCR -11.40 -87.66 -17.92

Señal original -10.82 -35.01 -17.51
Discurso con Denoiser comercial -11.02 -46.59 -17.85
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paradas muy
pronunciadas

Denoiser comercial
aplicado 3 veces

-11.21 -67.71 -17.91

Boll-Boll -11.47 -144 -18
Lb-ZCR -10.86 -144 -17.54

Los métodos de resta espectral de Boll y Berouti son con los que se han obtenido los
mejores resultados, con una detección de actividad vocal del tipo Boll. El método de
Lockwood y Boudy y la resta mejorada dan los peores resultados para cualquier tipo de
detección de actividad vocal.

De los tres tipos de detección de actividad vocal descartamos totalmente el método de
tasa de cruces por cero (ZCR) debido a su elevado tiempo de procesado, siendo los
resultados bastante negativos en la mayoría de los casos. El método homomórfico da unos
resultados medios, siendo el método de Boll el que mejor resultados nos ha dado para
cualquier algoritmo de resta espectral.

 La restauración para un tono puro utilizando los algoritmos adecuados (Boll o
Berouti)  es perfecta, al igual que ocurre con voz sin paradas. En el momento en el que
aparecen paradas ya de una cierta duración dentro del discurso, los algoritmos empiezan a
perder eficacia. Disminuye en estos casos la cantidad de ruido eliminada durante los
instantes con voz, aparecen artefactos sonoros como ruido musical o distorsión y la voz se
entrecorta. Deducimos de estos resultados que los principales causantes son los detectores
de actividad vocal que ante paradas muy pronunciadas y mucho ruido no disciernen
correctamente entre ruido y voz. Una posible solución hubiera sido plantear una detección
según HMM (modelos ocultos de Markov), utilizado para reconocimiento de voz. Debido a
la complejidad de este algoritmo, el número de operaciones necesarias para su cálculo
supondría un gran aumento en el tiempo de procesado de la señal, pasando a incumplir uno
de nuestros objetivos principales, simplicidad computacional.

5.2. Conclusiones

El principal objetivo de este proyecto ha sido buscar un método o métodos que
consiguieran reducir o incluso eliminar el ruido de fondo de grabaciones, buscando en todo
momento recuperar una señal lo más fiel posible a la original.

Para la reducción de ruido se ha optado por  técnicas monocanal, de tal manera que se
trabaje con una única señal como fuente. Dentro de estas técnicas se ha escogido la resta
espectral, estudiada en los últimos años y un elevado número de algoritmos.

Hemos implementado una aplicación en MATLAB 6.5. donde llevar a cabo los
algoritmos para poder probarlos, adaptando a nuestro gusto los parámetros mas
significativos mediante el interfaz de usuario.
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Una de las premisas fundamentales  ha sido la búsqueda de algoritmos que
contemplasen una adecuada relación entre el número de operaciones a llevar a cabo y la
calidad obtenida, para así conseguir la máxima velocidad y reducción en el proceso de
eliminación de ruido.

Otro factor que se ha considerado importante es la calidad de la señal resultante,
escogiendo como mejores aquellos algoritmos que no favoreciesen la aparición de
artefactos sonoros que influyesen en la inteligibilidad del discurso.

Por lo tanto como conclusión final se puede decir que se han alcanzado los objetivos
buscados:

- Eliminación de ruido.
- Número reducido de operaciones (tiempo de procesado).
- Señal resultante similar a la original, sin artefactos sonoros como chasquidos, y

sin degradación de la inteligibilidad del discurso.

pero solo se han obtenido para los métodos de Boll y Berouti, el resto de algoritmos no han
cumplido estos objetivos, apartándose en algunos casos bastante de ellos.
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A. Programa Resta espectral

function varargout = resta_espectral(varargin)
% Funcion principal RESTA_ESPECTRAL M-file for resta_espectral.fig
%      RESTA_ESPECTRAL, by itself, creates a new RESTA_ESPECTRAL or raises the existing
%      singleton*.
%
%      H = RESTA_ESPECTRAL returns the handle to a new RESTA_ESPECTRAL or the handle to
%      the existing singleton*.
%
%      RESTA_ESPECTRAL('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in RESTA_ESPECTRAL.M with the given input arguments.
%
%      RESTA_ESPECTRAL('Property','Value',...) creates a new RESTA_ESPECTRAL or raises the
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
%      applied to the GUI before resta_espectral_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to resta_espectral_OpeningFcn via varargin.
%

% Codigo de inicializacion - NO EDITAR
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @resta_espectral_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @resta_espectral_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin & isstr(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Se ejecuta antes de que el programa sea visible
function resta_espectral_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data
% varargin   command line arguments to resta_espectral

% Choose default command line output for resta_espectral
handles.output = hObject;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Leemos los parametros iniciales para           %
% que se almacenen en las variables los     %
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% datos que estan por defecto en los         %
% cuadros de los parametros                  %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 % Parametros de la estimacion del ruido

 n_estim=str2double(get(handles.n_estimacion_edit,'string'));
 handles.n_estim=n_estim;
 M_estim=str2double(get(handles.M_estimacion_edit,'string'));
 handles.M_estim=M_estim;
 bandas_estim=str2double(get(handles.B_estimacion_edit,'string'));
 handles.bandas_estim=bandas_estim;
 alfa_estim=str2double(get(handles.alfa_estimacion_edit,'string'));
 handles.alfa_estim=alfa_estim;
 gamma_estim=str2double(get(handles.gamma_estim_edit,'string'));
 handles.gamma_estim=gamma_estim;

 % Parametros del VAD

 umbral_VAD=str2double(get(handles.um_VAD_edit,'string'));
 handles.umbral_VAD=umbral_VAD;
 l_cep=str2double(get(handles.l_cep_edit,'string'));
 handles.l_cep=l_cep;
 landa=str2double(get(handles.landa_edit,'string'));
 handles.landa=landa;

% Parametros de la resta espectral

alfa_resta=str2double(get(handles.alfa_resta_edit,'string'));
handles.alfa_resta=alfa_resta;
gamma_resta=str2double(get(handles.gamma_resta_edit,'string'));
handles.gamma_resta=gamma_resta;

% Parametros de la  rectificacion de media onda

beta_rectif=str2double(get(handles.beta_rectif_edit,'string'));
handles.beta_rectif=beta_rectif;

 % Leemos los valores iniciales de los campos ventana,señal y metodo

handles.ventana_i=get(handles.ventana_popup,'Value');
handles.metodo=get(handles.metodo_menu,'Value');
handles.senales_i=get(handles.senales_menu,'Value');
handles.met_VAD=get(handles.metodos_VAD,'Value');

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes resta_espectral wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.main);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
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function varargout = resta_espectral_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% --- Esta funcion se ejecuta al pulsar el boton play de la zona de señal
% original

function play_antes_btn_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to play_antes_btn (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
return;
end
y = handles.senal;
fs=handles.fs;
sound(y,fs);

% --- Esta funcion se ejecuta al pulsar el boton espectrograma de la zona
% de señal original

function fft_antes_btn_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fft_antes_btn (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
return;
end
if handles.ventana_i == 1
     fallo(1);
return;
end
if isnan(str2double(get(handles.solap_edit,'string')))
     fallo(4);
return;
end
nombre_vent=handles.nombres_vent{handles.ventana_i}
n_fft=handles.n_fft;
n_fft_2=n_fft/2;
n_fft_1=n_fft-1;
y=handles.senal;
solapm=handles.solap;
w=feval(nombre_vent,n_fft,'periodic');
figure;
specgram(y,n_fft,handles.fs,w,solapm);
guidata(hObject,handles);



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                A. Programa Resta espectral

-136-

% --- Esta funcion se ejcuta al pulsar play en la zona de señal restaurada

function play_dspues_btn_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to play_dspues_btn (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
return;
end
x = handles.final;
fs=handles.fs;
sound(x,fs);

% --- Executes on button press in fft_dspues_btn.

function fft_dspues_btn_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fft_dspues_btn (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

n_fft=handles.n_fft;
n_fft_2=n_fft/2;
n_fft_1=n_fft-1;
x=handles.final;
solap=handles.solap;
nombre_vent=handles.nombres_vent{handles.ventana_i};
w=feval(nombre_vent,n_fft,'periodic');
figure;
specgram(x,n_fft,handles.fs,w,solap);

% --- Esta funcion se ejecuta cuando pulsamos el boton resta.

function resta_boton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to resta_boton (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Comprobamos que haya informacion en todos los campos

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
return;
end
if handles.ventana_i == 1
     fallo(1);
return;
end
if isnan(str2double(get(handles.solap_edit,'string')))
     fallo(4);
return;
end
if handles.metodo == 1
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     fallo(2);
return;
end
if handles.met_VAD == 1
     fallo(5);
return;
end

aviso;

% Aparecera un aviso para indicar al usuario que espere mientras se realiza
% la resta

aviso

% Importamos variables de otras funciones a la funcion resta.

senal = handles.senal;
fs = handles.fs;
n_fft = handles.n_fft;
solap = handles.solap;
w = handles.ventana;
n = handles.n_estim;
M = handles.M_estim;
alfa_estim = handles.alfa_estim;
B = handles.bandas_estim;
gamma_estim = handles.gamma_estim;
beta_rectif = handles.beta_rectif;
gamma_resta = handles.gamma_resta;
alfa_resta = handles.alfa_resta;
umbral_VAD = handles.umbral_VAD;
metodo_VAD = handles.met_VAD;
l_cep = handles.l_cep;
landa = handles.landa;
bits = handles.bits;

% Seleccionamos el metodo de resta espectral.

switch handles.metodo
    case 1
        return;
    case 2 % Metodo de Boll
       [x] = resta_boll(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,alfa_estim, ...
                                    umbral_VAD,alfa_resta,beta_rectif);
    case 3 %Metodo de Berouti
       [x] = resta_berouti(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,umbral_VAD, ...
                                    alfa_estim,gamma_resta,beta_rectif);
    case 4  %Metodo de Lockwood y Boudy
       [x] = resta_lb(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,M,gamma_estim,umbral_VAD, ...
                                    beta_rectif);
    case 5 % Metodo de resta espectral multibanda
       [x] = resta_mb(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,umbral_VAD,alfa_estim, ...
                                    B,beta_rectif);
    case 6 % Metodo de resta espectral mejorada
       [x] = resta_mejorada(senal,n_fft,solap,w,n,metodo_VAD,bits,fs,l_cep,landa,alfa_estim,umbral_VAD, ...
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                                    beta_rectif,gamma_resta);
end

% Cerramos la ventana de aviso

close(aviso);

%dibujamos el resultado de la resta

axes(handles.modificado_ejes);
plot(x);
xx = get(handles.modificado_ejes,'xtick')/fs;
[cs,eu] = convert2engstrs(xx,'time');
set(handles.modificado_ejes,'xticklabel',cs);
set(handles.tiempo_despues_titulo,'string',['Tiempo, ' eu]);
set(handles.modificado_ejes,'XMinorTick','on');
grid on
handles.final=x;
guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function metodo_menu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to metodo_menu (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Con funcion leemos el metodo de resta espectral elegido

function metodo_menu_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to metodo_menu (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns metodo_menu contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from metodo_menu

metodo=get(hObject,'Value');% Almacenamos el numero de la seleccion

% Segun el metodo seleccionado habilitamos o deshabilitamos parametros

switch metodo
    case 1

    case 2 % Boll
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
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       % habilitamos sus parametros
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','on');
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
    case 3 % Berouti
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','on');
    case 4  % Lockwood y Boudy
      set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
      set(handles.gamma_resta_edit,'enable','off');
      set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
      set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','off');
      % habilitamos sus parametros
      set(handles.M_estimacion_edit,'enable','on');
      set(handles.gamma_estim_edit,'enable','on');
    case 5 % Multibanda
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','on');
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
    case 6 % Mejorada
       set(handles.M_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.B_estimacion_edit,'enable','off');
       set(handles.alfa_resta_edit,'enable','off');
       set(handles.gamma_estim_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.alfa_estimacion_edit,'enable','on');
       set(handles.gamma_resta_edit,'enable','on');
end

handles.metodo=metodo;
guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function senales_menu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to senales_menu (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Con esta funcion leemos la señal seleccionada por el usuario
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function senales_menu_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to senales_menu (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns senales_menu contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from senales_menu

% Leemos la señal elegida

senales_i=get(hObject,'Value'); % Guardamos el valor de la señal elegida
handles.senales_i=senales_i;
switch get(handles.senales_menu,'Value')
    case 1
        senal=0;
        fs=0;
    case 2 % Señal de 1khz
     [senal,fs,bits] = wavread('1khz_ruido');

     % Señales de voz
    case 3
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_paradas');
    case 4
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_grandes_paradas');
    case 5
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_sin_paradas');
    case 6
     [senal,fs,bits] = wavread('voz_mucho_ruido');

end
handles.bits=bits;

% Calculamos el Numero de puntos

n_fft=fs*(0.02);
if n_fft==0
    n_fft=0;
elseif( (n_fft>0) & (n_fft<=2))
    n_fft=2;
elseif ( (n_fft>2) & (n_fft <=4))
    n_fft=4;
elseif ( (n_fft>4) & (n_fft <=8))
    n_fft=8;
elseif ( (n_fft>8) & (n_fft <=16))
    n_fft=16;
elseif ( (n_fft>16) & (n_fft <=32))
    n_fft=32;
elseif ( (n_fft>32) & (n_fft <=64))
    n_fft=64;
elseif ( (n_fft>64) & (n_fft <=128))
    n_fft=128;
elseif ( (n_fft>128) & (n_fft <=256))
    n_fft=256;
elseif ( (n_fft>256) & (n_fft <=512))
    n_fft=512;
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elseif ( (n_fft>512) & (n_fft <=1024))
    n_fft=1024;
elseif ( (n_fft>1024) & (n_fft <=2048))
    n_fft=2048;
else
    n_fft=4092;
end

% dibujamos la señal elegida

axes(handles.original_ejes);
plot(senal);

% para que no ponga inf y Nan en los ejes

if fs>0
    yy=get(handles.original_ejes,'xtick')/fs;
    [cs,eu] = convert2engstrs(yy,'time');
    set(handles.original_ejes,'xticklabel',cs);
    set(handles.tiempo_ant_titulo,'string',['Tiempo, ' eu]);
    set(handles.original_ejes,'XMinorTick','on');
    grid on
end

handles.senal=senal;
handles.fs=fs;
set(handles.fs_edit,'string',fs);
handles.n_fft=n_fft;
set(handles.puntos_fft_edit,'string',n_fft);
guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function puntosFFT_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to puntosFFT_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function puntosFFT_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to puntosFFT_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of puntosFFT_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of puntosFFT_edit as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function alfa_estimacion_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
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% hObject    handle to alfa_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function alfa_estimacion_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to alfa_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of alfa_estimacion_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of alfa_estimacion_edit as a double

 alfa_estim=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.alfa_estim=alfa_estim;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function um_VAD_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to um_VAD_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function um_VAD_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to um_VAD_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of um_VAD_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of um_VAD_edit as a double

  umbral_VAD=str2double(get(hObject,'string'));
  handles.umbral_VAD=umbral_VAD;
  guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function alfa_resta_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to alfa_resta_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function alfa_resta_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to alfa_resta_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of alfa_resta_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of alfa_resta_edit as a double

 alfa_resta=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.alfa_resta=alfa_resta;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function gamma_resta_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to gamma_resta_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function gamma_resta_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to gamma_resta_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of gamma_resta_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of gamma_resta_edit as a double

 gamma_resta=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.gamma_resta=gamma_resta;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function n_estimacion_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to n_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
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if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function n_estimacion_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to n_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of n_estimacion_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
%        n_estimacion_edit as a double

 n_estim=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.n_estim=n_estim;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function B_estimacion_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to B_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function B_estimacion_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to B_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of B_estimacion_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
%        B_estimacion_edit as a double

 bandas_estim=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.bandas_estim=bandas_estim;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function ventana_popup_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to ventana_popup (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
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% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Leemos la ventana seleccionada y la calculamos

function ventana_popup_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to ventana_popup (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns ventana_popup contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from ventana_popup

n_fft=handles.n_fft;
ind=get(hObject,'Value');% para los errores
handles.ventana_i=ind;
handles.nombres_vent=get(hObject,'string');

% Calculamos la ventana seleccionada

switch ind

    case 1
        guidata(hObject,handles);
        return;
    case 2 %'Hanning'
       ventana=hanning(n_fft);
    case 3 %'Hamming'
       ventana=hamming(n_fft);
    case 4 %'Blackman'
        ventana=blackman(n_fft);
    case 5 %'Rectwin'
        ventana=rectwin(n_fft);
    case 6 %'Bartlett'
        ventana=bartlett(n_fft);
end
handles.ventana=ventana;% enventanado
guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function solap_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to solap_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
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    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function solap_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to solap_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of solap_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of solap_edit as a double

if handles.senales_i == 1
     fallo(3);
return;
end

solapm=str2double(get(hObject,'string')) ;
handles.solap=solapm;
guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function beta_rectif_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to beta_rectif_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function beta_rectif_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to beta_rectif_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of beta_rectif_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
%        beta_rectif_edit as a double

 beta_rectif=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.beta_rectif=beta_rectif;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function M_estimacion_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to M_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
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    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function M_estimacion_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to M_estimacion_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M_estimacion_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
%        M_estimacion_edit as a double

 M_estim=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.M_estim=M_estim;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function gamma_estim_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to gamma_estim_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function gamma_estim_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to gamma_estim_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of gamma_estim_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of gamma_estim_edit as a double

 gamma_estim=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.gamma_estim=gamma_estim;
 guidata(hObject,handles);

%funcion fallo, recoge los fallos debidos a campos sin rellenar

function fallo (tipo)
 switch tipo
     case 1
         msgbox('Introducir un tipo de Ventana','CAMPO VACIO','error');
     case 2
         msgbox('Introducir un Metodo de Resta Espectral','CAMPO VACIO','error');
     case 3
         msgbox('Introducir un tipo de señal para evaluar','CAMPO VACIO','error');
     case 4
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         msgbox('Introducir el procentaje de solapamiento','CAMPO VACIO','error');
     case 5
         msgbox('Introducir un Metodo de Deteccion de actividad vocal','CAMPO VACIO','error');
 end

% Funcion que nos permite variar el tamaño de la ventana resta_espectral

 function ResizeFcn(hObject, eventdata, handles)
% Get the figure size and position
Figure_Size = get(hObject, 'Position');
% Set the figure's original size in character units
Original_Size = [ 0 0 94 19.230769230769234];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
%% metodos de resta espectral
%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Resta espectral segun boll79
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [x] = resta_boll(y,n_fft,solp,w,n,met_VAD,bits,fs,l_cep,landa,alfa,limite,a,beta);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Constantes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

puntos = n_fft;
puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
r_unos = ones(puntos,1);
c = 10^(-30/20);         % Atenuacion de la señal durante los momentos
                              % sin actividad vocal (Constante de atenuacion)
solapamiento = puntos-solp; % numero que tendremos que poner durante el
                                % enventanado para que se produzca el solapamiento
                                % de "solp"(numero de muestras solapadas)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  FFT de las señales con el solapamaiento indicado por el usuario
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

j = 1;  % Indica el numero de tramas de Y teniendo cada una de ellas
        % "puntos" filas

for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos)
    Y(:,j) = fft (w.*y(t:(t+puntos_1))); % puntos de la FFT = muestras usadas.
    modulo_Y(:,j) = abs(Y(:,j));       % devuelve el modulo
    fase_Y(:,j) = angle(Y(:,j)); % devuelve la fase en radianes
    j = j+1;
end
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Y = modulo_Y; % Modulo de la FFT
            % filas = numero de puntos de la FFT
            % columnas = j
tramas = size(Y,2);   % numero de tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Promediado de la señal de entrada :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Llevaremos a cabo el promediado de 3 tramas la actual, con la anterior
%  y la posterior
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Y_promedio = Y;
for t = 2:(tramas-1)   % empieza por 2 por el t-1 de despues
                       % para no dar un indice = 0
    Y_promedio(:,t) = mean(Y(:,(t-1):(t+1)),2); % Promediado de 3 tramas
end
Y = Y_promedio;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Estimacion de ruido + VAD(Detector de Actividad Vocal)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Suponemos que las primeras tramas de señal van a ser ruido

r_media = Y(:,n); % Inicializamos r_media con "n" introducida por el
                             % usuario. Esta es una de las primeras tramas.
                      % Es aconsejable no tomar n = 1 ya que seguramente esta no
                    % represente correctamente el ruido que tendremos en la
                      % señal.

% Aplicamos el metodo de VAD seleccionado por el usuario

switch met_VAD

    case 2
        D_voz = vad_boll(Y,limite,n);
    case 3
        D_voz = vad_ZCR(y,puntos,bits,fs); % n_fft se corresponde con el tamaño de
                                           % la ventana de analisis
    case 4
        D_voz = vad_homo(Y,puntos,l_cep,landa);
end

i = 0;
for t = 1:tramas
  if D_voz(t) == 0 % Aquellos valores iguales a cero los entenderemos como ruido(VAD)
      i = i+1;     % numero de ventanas sin voz del array ruido i = n-2;
      r_media = alfa*r_media + (1-alfa)*Y(:,t);
      n = n+1;     % numero de ventanas sin voz
      Y(:,t) = c*Y(:,t); % Reemplazar estos por cuadros con ruido atenuado
      Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
  end
end
r_media = abs(r_media);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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% Calculo de la maxima desviacion para usar en el paso de reduccion de
% ruido residual. ruido residual = Array_ruido - r_media
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

r = r_media*ones(1,i);
r_residual = max(Array_ruido(:,1:i)-r,[],2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Resta espectral
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

X = Y - a*r_media*ones(1,size(Y,2)); %256*i = 256*i - (256*1 - 256*1)*(1*i)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rectificacion de media onda
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

umbral_ruido = beta*Y; %(256*1)*(1*i)==> n_flor = 256*i
[I,J] = find(X < umbral_ruido);
X(sub2ind(size(X),I,J)) = umbral_ruido(sub2ind(size(X),I,J));% Devuelve las filas y las columnas
% de la entrada segun la condicion entre parentesis.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Restamos el ruido residual
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Un tipo de filtrado de media
% Si el ruido es menor que N_r, usaremos el valor minimo mas cercano
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

X_rr = X;
for t = 2:(tramas-1)
   I = find(X(:,t) < r_residual + r_unos); % Solo nos da filas.
   X_rr(I,t) = min (X(I,(t-1:t+1)),[],2);
end
X = X_rr;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Volver al dominio temporal
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x = zeros(length(y),1); % N*1
k = sqrt(-1);
s = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos);
    x(t:t+puntos_1) = x(t:t+puntos_1) + real(ifft(X(:,s).*exp(k*fase_Y(:,s))));
    s = s+1;
end
% x es un array del tipo N*1

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Resta espectral segun Berouti
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [x] = resta_berouti(y,n_fft,solp,w,n,met_VAD,bits,fs,l_cep,landa,limite,alfa,gamma,beta);
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Constantes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

puntos = n_fft;
puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
r_unos = ones(puntos,1);
alfa_1=1-alfa;
c = 10^(-30/20);             % Atenuacion de la señal durante los momentos
                                      % sin actividad vocal (Constante de atenuacion)
solapamiento = puntos-solp; % numero que tendremos que poner durante el
                                % enventanado para que se produzca el solapamiento
               % de "solp"(numero de muestras solapadas)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  FFT de las señales con el solapamaiento indicado por el usuario
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

j = 1;  % Indica el numero de tramas de Y teniendo cada una de ellas
        % "puntos" filas

for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos)
    Y(:,j) = fft (w.*y(t:(t+puntos_1))); % puntos de la FFT = muestras usadas.
    modulo_Y(:,j) = abs(Y(:,j));       % devuelve el modulo
    fase_Y(:,j) = angle(Y(:,j)); % devuelve la fase en radianes
    j = j+1;
end

Y = modulo_Y; % Modulo de la FFT
            % filas = numero de puntos de la FFT
            % columnas = j
tramas=size(Y,2);   % numero de tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Promediado de la señal de entrada :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Llevaremos a cabo el promediado de 3 tramas la actual, con la anterior
%  y la posterior
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Y_promedio = Y;
for t = 2:(tramas-1)   % empieza por 2 por el t-1 de despues para no
                       % dar un indice = 0
    Y_promedio(:,t) = mean(Y(:,(t-1):(t+1)),2); % Promediado de 3 tramas
end
Y = Y_promedio;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Estimacion de ruido + VAD(Detector de Actividad Vocal)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Suponemos que las primeras tramas de señal van a ser ruido

r_media = Y(:,n); % Inicializamos r_media con "n" introducida por el
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                      % usuario. Esta es una de las primeras tramas.
                      % Es aconsejable no tomar n = 1 ya que seguramente esta no
                      % represente correctamente el ruido que tendremos en la
                      % señal.

% Aplicamos el metodo de VAD seleccionado por el usuario

switch met_VAD

    case 2
        D_voz = vad_boll(Y,limite,n);

    case 3
        D_voz = vad_ZCR(y,puntos,bits,fs); % n_fft se corresponde con el tamaño de la ventana de analisis

    case 4
        D_voz = vad_homo(Y,puntos,l_cep,landa);

end

i = 0;
for t = 1:tramas
  if D_voz(t) == 0 % Aquellos valores iguales a cero los entenderemos como ruido(VAD)
      i = i+1;     % numero de ventanas sin voz del array ruido i = n-2;
      r_media = alfa*r_media + alfa_1*Y(:,t);
      n = n+1;     % numero de ventanas sin voz
      Y(:,t) = c*Y(:,t); % Reemplazar estos por cuadros con ruido atenuado
      Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
  end
end
r_media=abs(r_media);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calculo de la maxima desviacion para usar en el paso de reduccion de
% ruido residual. ruido residual = Array_ruido - r_media
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

r = r_media*ones(1,i);
r_residual = max(Array_ruido(:,1:i)-r,[],2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Resta espectral
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Suma de los valores de N_mean

 suma_r=sum(r_media.^2);

% Suma de los valores de Y

 suma_Y=sum((Y.^2),1);

 % Calculo de a_SNR segun version 2 con cuadrados
 for t = 1:tramas
    SNR(t) = 10*log10(suma_Y(t)/suma_r);
    if (SNR(t) < -5)
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        a_SNR(t) = 4.75;
    elseif (SNR(t) > 20)
        a_SNR(t) = 1;
    else
        a_SNR(t) = 4 - ((3/20)*SNR(t)) ;
    end
    Trama(:,t) = Y(:,t).^(2*gamma) - (a_SNR(t)* ((r_media.^(2*gamma))) );
 end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rectificacion de media onda
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

umbral_ruido = beta*abs(Y);
X = Trama.^(1/(2*gamma));
[I,J]=find(X < umbral_ruido);
X(sub2ind(size(X),I,J)) = umbral_ruido(sub2ind(size(X),I,J));% Devuelve las filas y las
                                                             % columnas de la entrada
                                                             % segun la condicion entre
                                                             % parentesis.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Restamos el ruido residual
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Un tipo de filtrado de media
% Si el ruido es menor que N_r, usaremos el valor minimo mas cercano
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

X_rr = X;
for t = 2:(tramas-1)
   I = find(X(:,t) < r_residual + r_unos); % Solo nos da filas.
   X_rr(I,t) = min (X(I,(t-1:t+1)),[],2);
end
X = X_rr;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Volver al dominio temporal
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x = zeros(length(y),1); % N*1
k = sqrt(-1);
s = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos);
    x(t:t+puntos_1) = x(t:t+puntos_1) + real(ifft(X(:,s).*exp(k*fase_Y(:,s))));
    s = s+1;
end
% x es un array del tipo N*1

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Resta espectral segun Lockwood y Boudy
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [x] = resta_lb(y,n_fft,solp,w,n,met_VAD,bits,fs,l_cep,landa,M,gamma,limite,beta);



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                A. Programa Resta espectral

-154-

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Constantes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
puntos = n_fft;
puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
r_unos = ones(puntos,1);
c = 10^(-30/20);            % Atenuacion de la señal durante los momentos
                            % sin actividad vocal (Constante de atenuacion)
solapamiento = puntos-solp; % numero que tendremos que poner durante el
                            % enventanado para que se produzca el solapamiento
                            % de "solp"(numero de muestras solapadas)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  FFT de las señales con el solapamaiento indicado por el usuario
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

j = 1;  % Indica el numero de tramas de Y teniendo cada una de ellas
        % "puntos" filas

for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos)
    Y(:,j) = fft (w.*y(t:(t+puntos_1))); % puntos de la FFT = muestras usadas.
    modulo_Y(:,j) = abs(Y(:,j));       % devuelve el modulo
    fase_Y(:,j) = angle(Y(:,j)); % devuelve la fase en radianes
    j = j+1;
end

Y = modulo_Y; % Modulo de la FFT
            % filas = numero de puntos de la FFT
            % columnas = j
tramas=size(Y,2);   % numero de tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Promediado de la señal de entrada :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Llevaremos a cabo el promediado de 3 tramas la actual, con la anterior
%  y la posterior
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Y_promedio = Y;
for t = 2:(tramas-1)   % empieza por 2 por el t-1 de despues para no
                       % dar un indice = 0
    Y_promedio(:,t) = mean(Y(:,(t-1):(t+1)),2); % Promediado de 3 tramas
end
Y = Y_promedio;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Estimacion de ruido + VAD(Detector de Actividad Vocal)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Suponemos que las primeras tramas de señal van a ser ruido

r_media = Y(:,n); % Inicializamos r_media con "n" introducida por el
                      % usuario. Esta es una de las primeras tramas.
                      % Es aconsejable no tomar n = 1 ya que seguramente esta no
                      % represente correctamente el ruido que tendremos en la
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                      % señal.

% Aplicamos el metodo de VAD seleccionado por el usuario

switch met_VAD

    case 2
        D_voz = vad_boll(Y,limite,n);

    case 3
        D_voz = vad_ZCR(y,puntos,bits,fs); % n_fft se corresponde con el tamaño de la ventana de analisis

    case 4
        D_voz = vad_homo(Y,puntos,l_cep,landa);

end
i = 0;

for t = 1:tramas
  if D_voz(t) == 0 % Aquellos valores iguales a cero los entenderemos como ruido(VAD)
        i = i+1     % numero de ventanas sin voz del array ruido i = n-2;
        n = n+1;     % numero de ventanas sin voz
        Y(:,t) = c*Y(:,t); % Reemplazar estos por cuadros con ruido atenuado
        Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
    end % end if
    SNR(:,t)=10*log10((Y(:,t))./Array_ruido(:,i));
    for f=1:puntos
        if (SNR(f,t) < -5)
               a_SNR(f,t) = 5;
        elseif (SNR(f,t) > 20)
               a_SNR(f,t) = 1;
        else
               a_SNR(f,t) = 4 - ((3/20).*SNR(f,t)) ;
        end
    end % end for frecuencias
end % end for Tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Alfa_i:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% maximo valor de los ultimos M espectros
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

r=1;
i_M=i-M;
for t = i_M:i
    aux_i(:,r)=Array_ruido(:,t);
    r=r+1;
end
for f = 1:puntos
    alfa_i(f) = max(aux_i(f,:),[],2);
end
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calculo de Ruido
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

SNR=gamma.*SNR; % gamma = parametro de diseño
alfa_i=alfa_i';
for t = 1:tramas
    r_media(:,t) = alfa_i ./ (1+SNR(:,t));
end

r_media=abs(r_media);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Resta espectral %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    X = Y - a_SNR.*r_media;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rectificacion de media onda %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

umbral_ruido = beta*Y; %(256*1)*(1*i)==> n_flor = 256*i
[I,J] = find(X < umbral_ruido);
X(sub2ind(size(X),I,J)) = umbral_ruido(sub2ind(size(X),I,J));% Devuelve las filas y las columnas
% de la entrada segun la condicion entre parentesis.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Volver al dominio temporal
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x = zeros(length(y),1); % N*1
k = sqrt(-1);
s = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos);
    x(t:t+puntos_1) = x(t:t+puntos_1) + real(ifft(X(:,s).*exp(k*fase_Y(:,s))));
    s = s+1;
end
% x es un array del tipo N*1

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Resta espectral multibanda
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [x] = resta_mb(y,n_fft,solp,w,n,met_VAD,bits,fs,l_cep,landa,limite,a,B,beta);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Constantes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

puntos = n_fft;
puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
a_1=1-a;
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r_unos = ones(puntos,1);
c = 10^(-30/20);            % Atenuacion de la señal durante los momentos
                            % sin actividad vocal (Constante de atenuacion)
solapamiento = puntos-solp; % numero que tendremos que poner durante el
                            % enventanado para que se produzca el solapamiento
                            % de "solp"(numero de muestras solapadas)
AB=puntos/(2*B);            % Ancho de banda teniendo en cuenta el espectro
                            % negativo

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  FFT de las señales con el solapamaiento indicado por el usuario
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

j = 1;  % Indica el numero de tramas de Y teniendo cada una de ellas
        % "puntos" filas

for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos)
    Y(:,j) = fft (w.*y(t:(t+puntos_1))); % puntos de la FFT = muestras usadas.
    modulo_Y(:,j) = abs(Y(:,j));       % devuelve el modulo
    fase_Y(:,j) = angle(Y(:,j)); % devuelve la fase en radianes
    j = j+1;
end

Y = modulo_Y; % Modulo de la FFT
            % filas = numero de puntos de la FFT
            % columnas = j
tramas=size(Y,2);   % numero de tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Promediado de la señal de entrada :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Llevaremos a cabo el promediado de 3 tramas la actual, con la anterior
%  y la posterior
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Y_promedio = Y;
for t = 2:(tramas-1)   %empieza por 2 por el t-1 de despues para no dar un indice = 0
    Y_promedio(:,t) = mean(Y(:,(t-1):(t+1)),2); % Promediado de 3 tramas
end
Y = Y_promedio;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Estimacion de ruido + VAD(Detector de Actividad Vocal)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Suponemos que las primeras tramas de señal van a ser ruido

r_media = Y(:,n); % Inicializamos r_media con "n" introducida por el
                      % usuario. Esta es una de las primeras tramas.
                      % Es aconsejable no tomar n = 1 ya que seguramente esta no
                      % represente correctamente el ruido que tendremos en la
                      % señal.
% Aplicamos el metodo de VAD seleccionado por el usuario

switch met_VAD
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    case 2
        D_voz = vad_boll(Y,limite,n);

    case 3
        D_voz = vad_ZCR(y,puntos,bits,fs); % n_fft se corresponde con el
                                           % tamaño de la ventana de analisis
    case 4
        D_voz = vad_homo(Y,puntos,l_cep,landa);
end

i = 0;
B = 2*B;
f = fs/puntos*(0:puntos_1);

for t = (n+1):tramas
  if D_voz(t) == 0 % Aquellos valores iguales a cero los entenderemos como ruido(VAD)
        i = i+1; % Numero de ventanas sin voz del array ruido i = n-2;
        r_media = a*r_media + a_1*Y(:,t);
        Y(:,t) = c*Y(:,t); % Reemplazar estos por cuadros con ruido atenuado
        Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
    end
Y_2=Y.^2;
inicial=1;
final=AB;
r_media_2 = abs(r_media).^2;

%%%%% Doblamos el numero de bandas ya que consideraremos todos los %%%%%
%%%%% puntos de la FFT                                                      %%%%%

for j = 1: B % se repite por banda
    suma_Y = 0;
    suma_r = 0;
    for k = inicial : final
    suma_Y = Y_2(k,t)+suma_Y;
    suma_r = r_media_2(k)+suma_r;
    end
    SNR = 10*log(suma_Y/suma_r);

%%%%% Calculamos alfa  %%%%%

    if SNR < -5
        alfa = 5;
    elseif SNR > 20
        alfa = 1;
    else
        alfa = 4-(3/20)*SNR;
    end

%%%%% Calculamos delta siendo f(final)= a f_i teniendo en cuenta la parte %%%%%
%%%%% negativa del espectro                                                                         %%%%%

    if f(final) <= (1000||(fs-1000))
        delta = 1;
    elseif f(final) > (((fs/2)-2000)||((fs/2)+2000))
        delta = 1.5;
    else
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        delta = 2.5;
    end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Resta espectral de la trama i y de la banda j
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

        for k = inicial : final
            X(k,t) = Y_2(k,t) - alfa*delta*(r_media(k));% esta X esta elevada al cuadrado
        end
    inicial = final+1;
    final = final+AB;
end % for para las bandas

end % for tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rectificacion de media onda
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

umbral_ruido = beta*Y_2; %(256*1)*(1*i)==> n_flor = 256*i
[I,J] = find(X < 0);
X(sub2ind(size(X),I,J)) = umbral_ruido(sub2ind(size(X),I,J));% Devuelve las filas y las columnas
X = sqrt(abs(X));
% de la entrada segun la condicion entre parentesis.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Volver al dominio temporal
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x = zeros(length(y),1); % N*1
k = sqrt(-1);
s = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos);
    x(t:t+puntos_1) = x(t:t+puntos_1) + real(ifft(X(:,s).*exp(k*fase_Y(:,s))));
    s = s+1;
end
% x es un array del tipo N*1

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Resta espectral segun Berouti mejorada
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [x] = resta_mejorada(y,n_fft,solp,w,n,met_VAD,bits,fs,l_cep,landa,alfa,limite,beta,gamma);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Constantes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
puntos = n_fft;
puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
r_unos = ones(puntos,1);
alfa_1 = 1-alfa;
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gamma_2=gamma*2;
c = 10^(-30/20);    %Atenuacion adicional de la señal durante los momentos sin actividad vocal
                    %Constante de atenuacion
solapamiento = puntos-solp; % numero que tendremos que poner durante el
                            % enventanado para que se produzca el solapamiento
                            % de "solp"(numero de muestras solapadas)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  FFT de las señales con el solapamaiento indicado por el usuario
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

j = 1;  % Indica el numero de tramas de Y teniendo cada una de ellas
        % "puntos" filas
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos)
    Y(:,j) = fft (w.*y(t:(t+puntos_1))); % puntos de la FFT = muestras usadas.
    modulo_Y(:,j) = abs(Y(:,j));       % devuelve el modulo
    fase_Y(:,j) = angle(Y(:,j)); % devuelve la fase en radianes
    j = j+1;
end

Y = modulo_Y; % Modulo de la FFT
            % filas = numero de puntos de la FFT
            % columnas = j
tramas = size(Y,2);   % numero de tramas

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Promediado de la señal de entrada :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Llevaremos a cabo el promediado de 3 tramas la actual, con la anterior
%  y la posterior
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Y_promedio = Y;
for t = 2:(tramas-1)   %empieza por 2 por el t-1 de despues para no dar un indice = 0
    Y_promedio(:,t) = mean(Y(:,(t-1):(t+1)),2); % Promediado de 3 tramas
end
Y = Y_promedio;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Estimacion de ruido + VAD(Detector de Actividad Vocal)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Suponemos que las primeras tramas de señal van a ser ruido

r_media = Y(:,n); % Inicializamos r_media con "n" introducida por el
                      % usuario. Esta es una de las primeras tramas.
                      % Es aconsejable no tomar n = 1 ya que seguramente esta no
                      % represente correctamente el ruido que tendremos en la
                      % señal.

% Aplicamos el metodo de VAD seleccionado por el usuario

switch met_VAD

    case 2
        D_voz = vad_boll(Y,limite,n);
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    case 3
        D_voz = vad_ZCR(y,puntos,bits,fs); % n_fft se corresponde con el tamaño de la ventana de analisis
    case 4
        D_voz = vad_homo(Y,puntos,l_cep,landa);
end

i = 0;
for t = 1:tramas
  if D_voz(t) == 0; % Aquellos valores iguales a cero los entenderemos como ruido(VAD)
      i = i+1;     % numero de ventanas sin voz del array ruido i = n-2;
      r_media = alfa*r_media + (1-alfa)*Y(:,t);
      n = n+1;     % numero de ventanas sin voz
      Y(:,t) = c*Y(:,t); % Reemplazar estos por cuadros con ruido atenuado
      Array_ruido(:,i) = Y(:,t);
  end
end
r_media = abs(r_media);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calculo de la maxima desviacion para usar en el paso de reduccion de
% ruido residual. ruido residual = Array_ruido - r_media
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

r = r_media*ones(1,i);
r_residual = max(Array_ruido(:,1:i)-r,[],2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Resta espectral
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

umbral_ruido = beta*Y;
for t=1:tramas
   a_SNR = 1;
   X(:,t) = Y(:,t).^gamma_2 - (a_SNR * (r_media.^gamma_2) );
   T = X(:,t).^(1/gamma);
   while ((T < umbral_ruido(:,t)) & (a_SNR <= 4.75))
        a_SNR = a_SNR + 0.1;
        X(:,t) = Y(:,t).^gamma_2 - (a_SNR * (r_media.^gamma_2) );
        T = X(:,t).^(1/gamma);
   end
   if(T >= umbral_ruido(:,t))
      X(:,t) = T;
   end
   if (a_SNR >= 4.75)
       X(:,t) = umbral_ruido(:,t);
   end
end

X=abs(sqrt(X));

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Restamos el ruido residual
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Un tipo de filtrado de media
% Si el ruido es menor que N_r, usaremos el valor minimo mas cercano
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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X_rr = X;
for t = 2:(tramas-1)
   I = find(X(:,t) < r_residual + r_unos); % Solo nos da filas.
   X_rr(I,t) = min (X(I,(t-1:t+1)),[],2);
end
X = X_rr;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Volver al dominio temporal
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x = zeros(length(y),1); % N*1
k = sqrt(-1);
s = 1;
for t = 1:solapamiento:(length(y)-puntos);
    x(t:t+puntos_1) = x(t:t+puntos_1) + real(ifft(X(:,s).*exp(k*fase_Y(:,s))));
    s = s+1;
end
% x es un array del tipo N*1

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function metodos_VAD_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to metodos_VAD (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on selection change in metodos_VAD.
function metodos_VAD_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to metodos_VAD (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns metodos_VAD contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from metodos_VAD

met_VAD=get(hObject,'Value');

switch met_VAD
    case 1

    case 2 % VAD Simple
       set(handles.l_cep_edit,'enable','off');
       set(handles.landa_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
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       set(handles.um_VAD_edit,'enable','on');
   case 3 % VAD Energia y ZCR
       set(handles.l_cep_edit,'enable','off');
       set(handles.landa_edit,'enable','off');
       set(handles.um_VAD_edit,'enable','off');
   case 4 % VAD Homomorfico
       set(handles.um_VAD_edit,'enable','off');
       % habilitamos sus parametros
       set(handles.l_cep_edit,'enable','on');
       set(handles.landa_edit,'enable','on');
end
handles.met_VAD=met_VAD;
guidata(hObject,handles);

% --------------------------------------------------------------------

% --------------------------------------------------------------------
function solapamiento_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to solapamiento (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --------------------------------------------------------------------
function menu_solap_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to menu_solap (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

%The GUI Help Button
%The GUI Help button callback displays an HTML file in the MATLAB Help
%browser. It uses two commands:

%The which command returns the full path to the file when it is on the
%MATLAB path

%The web command displays the file in the Help browser.

%ayuda= which('solap.html');
web C:/ayuda/solap.htm
%You can also display the help document in a Web browser or load an external
%URL. See the Web documentation for a description of these options.

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function l_cep_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to l_cep (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end
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function l_cep_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to l_cep (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of l_cep as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of l_cep as a double

 l_cep=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.l_cep=l_cep;
 guidata(hObject,handles);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function landa_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to landa_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function landa_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to landa_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of landa_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of landa_edit as a double

 landa=str2double(get(hObject,'string'));
 handles.landa=landa;
 guidata(hObject,handles);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% VAD simple obtenido de boll
%
% Entradas:
%
%  s : Señal de entrada en el dominio de la frecuencia
%  limite : valor en dB por debajo del cual tomamos una muestra como ruido
%  n : trama que consideramos como primera trama solo con ruido
%
% Salidas:
%
%  D_voz : señal cuyas muestras valen 0(ruido) o 1(señal ruidosa)
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [D_voz] = vad_boll(s,limite,n);
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tramas = size(s,2);

%% Deteccion de voz

r_media = s(:,n); % Usamos como muestra de ruido la segunda trama
                      % ya que suponemos que esta sera ruido
T = 20*log10(mean(s./(r_media*ones(1,tramas))));
D_voz=ones(1,tramas);
i = 0;
for t = 1:tramas
  if T(t) < limite % Aquellos valores menos que limite los entenderemos como ruido(VAD)
   D_voz(t)=0;
  end
end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% VAD mediante calculo de energia y tasa de cruces por cero(ZCR)
%
% Entradas:
%
%  s : Señal de entrada en el dominio del tiempo
%  L : longitud de la ventana de analisis.
%  bits : numero de bits
%
% Salidas:
%
%  D_voz : señal cuyas muestras valen 0(ruido) o 1(señal ruidosa)
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [D_voz] = vad_ZCR(s,L,bits,fs);
% Detector de actividad vocal (VAD).

v = ones(1,L);      %ventana rectangular.
M = length(s);
max_s = max(abs(s));
M1=M+L;
c=zeros(1,L);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calculo de la energia localizada y calculo de la tasa de cruces por cero ZCR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Ponemos un nivel para filt. ruido

aux = round(s/max_s*2^(bits-7));

% SIGN(X) devulve 1 si el elemento es
% mayor de cero, 0 si este es igual a cero y menos uno

% X(x1:x2) elementos de x1 a x2 pertenecientes a X

T = abs(s).^2;      %modulo de la señal de entrada al cuadrado
T_ZCR = 1/2*abs(sign(aux(1:M-1)) - sign(aux(2:M)));
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T_ZCR=[c T_ZCR' c]; %Metemos L ceros por delante y detras de T(la señal)

%Calculo de la energia localizada y Calculo de la tasa de cruces por cero ZCR

T=[c T' c]; %Metemos L ceros por delante y detras de T(la señal)
for n = L:(M1-1)
    sum_E=0;
    sum_ZCR=0;
    for k = (n-L+1):n
        sum_E = sum_E + T(k);
        sum_ZCR = sum_ZCR + T_ZCR(k);
    end
    E(n-L+1) = sum_E;
    zcr(n-L+1) = sum_ZCR;
end
zcr=zcr*(1/L)*fs;

% max(x,0) devuelve array con los valores que esten por encima de cero del
% array x, los que estan por debajo los pone a cero en este caso, si pusiera
% -1 los pondria a este valor

D_E = std(E) * max(sign(E - max(E)/10),0);
D_zcr = std(zcr) * max(sign(zcr - max(zcr)/10),0);
aux = (D_E | D_zcr);
L=L/2;
i=1;
for t =1:L:M
D_voz(i) = aux(t);  %0's y 1's
i=i+1;
end
%D_voz=D_voz';

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Detector de Actividad Vocal homomorfico
% basado en algoritmo resta espectral en dsp.pdf
%
% Entradas:
%
%  s : Señal de entrada en el dominio de la frecuencia
%  puntos : Numero de puntos de la FFT
%  L_cep  : longitud del vector espectral
%  a_cep  : Alfa para el calculo del promedio
%
%
% Salidas:
%
%  D_voz : señal cuyas muestras valen 0(ruido) o 1(señal ruidosa)
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [D_voz] = vad_homo(s,puntos,l_cep,landa);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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% Constantes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

puntos_1 = puntos-1;
puntos_2 = puntos/2;
ceros = zeros(puntos,1);
%L_cep = 11;   % Longitud del vector cepstral
a_cep = 0.05;  % Para calculo del promedio exponencial del vector cepstrum (entre 0.05 y 0.3)

a_cep_1 = a_cep-1;
tramas = size(s,2);
% D_voz nos muestra los puntos en los que hay voz "1" o no "0"

D_voz = zeros(1,tramas);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Obtenemos los Vectores Cepstrales, uno por trama
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for t = 1 : tramas
    log_S = log(s(:,t));
    cep(:,t) = abs(fft(log_S));
end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calulo del promedio inicial del vector cepstral
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Inicializamos la estimacion del coeficiente cepstral del ruido
% "P_cep" a cero

P_cep = zeros(puntos,1);

for n = 2:(l_cep + 1)
    P_cep(n) = (a_cep_1).*P_cep(n) + a_cep.*cep(n,1);
end
r = 1; % indice que reccorre media y desviacion
a = 1; % para calcular el thr inicial
for m = 2 : tramas   % columnas==>tramas
    d = 0;
    for n = 2:(l_cep + 1)
        d = (cep(n,m)-P_cep(n))^2 + d;
    end
    d=sqrt(d);

%%%% El vector v guarda los valores de "d" para aplicarles las media y la
%%%% desviacion estandar

if a == 1
    thr = mean(d) + landa*std(d);
    a = 0;
end
 if(d <= thr) % hay una pausa se vuelve a calcular el promedio de Cep
       for n = 2:(l_cep + 1)
           P_cep(n) = (a_cep_1)*P_cep(n) + a_cep*cep(n,m);



Reductor de ruido mediante resta espectral en entorno Matlab                                A. Programa Resta espectral

-168-

       end
       v(r) = d;
       thr = mean(v) + landa*std(v); % se actualiza en los silencios
       r = r+1;
   else
       D_voz(m) = 1;

   end % if

end

% --------------------------------------------------------------------
function Ventana_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Ventana (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --------------------------------------------------------------------
function menu_context_ventana_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to menu_context_ventana (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/Tventanas.htm

% --------------------------------------------------------------------
function Puntos_FFT_txt_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Puntos_FFT_txt (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --------------------------------------------------------------------
function landa_cepstral_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to alfa_cepstral_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/landa_cepstral.htm;

% --------------------------------------------------------------------
function longitud_cepstral_contxt_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to longitud_cepstral_contxt (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/Lcepstral.htm
% --------------------------------------------------------------------
function Umbral_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Umbral_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
web c:/ayuda/Umbral.htm
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% --------------------------------------------------------------------
function n_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to n_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/N.htm
% --------------------------------------------------------------------
function m_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to m_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/M.htm
% --------------------------------------------------------------------
function Alfa_estim_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Alfa_estim_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
web c:/ayuda/Alfa.htm

% --------------------------------------------------------------------
function Gamma_estim_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Gamma_estim_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/Gamma.htm
% --------------------------------------------------------------------
function bandas_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to bandas_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
web c:/ayuda/Bandas.htm

% --------------------------------------------------------------------
function Alfa_resta_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Alfa_resta_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/alfa_resta.htm
% --------------------------------------------------------------------
function Gamma_resta_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Gamma_resta_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

web c:/ayuda/Gamma_resta.htm
% --------------------------------------------------------------------
function Beta_context_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Beta_context (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
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B. Listado de funciones del programa

B.1. Funciones generales

Nombre de la función Comentarios
resta_espectral Función principal.
play_antes_btn Función para reproducir la señal inicial.

fft_antes_btn
Función para calcular el espectrograma de
la señal original.

play_dspues_btn
Función para reproducir la señal
procesada.

fft_dspues_btn
Función para calcular el espectrograma de
la señal procesada.

resta_boton

Función que escoge entre los distintos
métodos de resta, en función de la elección
del usuario, con los parámetros
determinados, introducidos por teclado.
También dibuja la gráfica de la señal
resultante.

resta_boll
Función que lleva a cabo la resta espectral
según el modelo de Boll.

resta_berouti
Función que lleva a cabo la resta espectral
según el modelo de Berouti.

resta_lb
Función que lleva a cabo la resta espectral
según el modelo de Lockwood y Boudy.

resta_mb
Función que lleva a cabo la resta espectral
según el modelo multibanda.

resta_mejorada
Función que lleva a cabo la resta espectral
según el modelo resta espectral mejorada.

vad_boll
Función que lleva a cabo la detección de
actividad vocal según el método de Boll

vad_ZCR
Función que lleva a cabo la detección de
actividad vocal según el método de tasa de
cruces por cero.

vad_homo
Función que lleva a cabo la detección de
actividad vocal según el método
homomórfico.

B.2. Funciones para la creación de campos de texto editables

puntosFFT_edit
Función que crea un campo no editable
para mostrar el número de puntos de la
FFT calculado anteriormente.

alfa_estimacion_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de α para
la estimación.

um_VAD_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor del
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umbral para el VAD de Boll.

alfa_resta_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de α para
la resta espectral.

gamma_resta_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de γ para
la resta espectral.

n_estimacion_edit

Función que crea un campo de texto
editable para introducir el número de trama
que tomaremos como muestra a partir de la
cual se llevará a cabo la estimación.

B_estimacion_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de β para
la estimación.

solap_edit

Función que crea un campo de texto
editable para introducir el valor en puntos
del solapamiento entre ventanas, para el
cálculo de la FFT.

beta_rectif_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir el valor de β para
el paso de rectificación de onda.

M_estim_edit Función que crea un campo de texto
editable para introducir el número de
tramas de ruido que utilizaremos para el
método de Lockwood y Boudy.

gamma_estim_edit
Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de γ para
la estimación.

l_cep_edit Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de
longitud del vector cepstral para el detector
de actividad vocal homomórfico.

landa_edit Función que crea un campo de texto
editable para introducir un valor de λ para
el detector de actividad vocal
homomórfico.

B.3. Funciones para la creación de menús

metodo_menu

Función que crea un desplegable con los
tipos de resta espectral, se encarga de
almacenar el método escogido y activar o
desactivar los parámetros propios de cada
método.

senales_menu

Crea un menú con las distintas señales de
prueba para escoger. Calcula también el
número de puntos de la FFT necesarios, en
función de la frecuencia de muestreo de
cada señal.
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ventana_popup
Crea un menú con las distintas ventanas
que podemos seleccionar.

metodos_VAD
Crea un menú con los distintos métodos de
detección de actividad vocal que podemos
seleccionar.

B.4. Funciones para la ayuda

menu_solap Llamada a un archivo *.html de ayuda.
menu_metodos_VAD Llamada a un archivo *.html de ayuda.

menu_context_senales_prueba Llamada a un archivo *.html de ayuda.
menu_context_ventana Llamada a un archivo *.html de ayuda.

menu_metod_resta Llamada a un archivo *.html de ayuda.
landa_cepstral_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.

longitud_cepstral_contxt Llamada a un archivo *.html de ayuda.
Umbral_context_Callback Llamada a un archivo *.html de ayuda.

n_context_Callback Llamada a un archivo *.html de ayuda.
m_context_Callback Llamada a un archivo *.html de ayuda.
Alfa_estim_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.

Gamma_estim_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.
bandas_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.

Alfa_resta_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.
Gamma_resta_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.

Beta_context Llamada a un archivo *.html de ayuda.
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C. Listado de variables del programa

C.1. Variables introducidas a partir del interfaz de usuario

C.1.1. Generales

senal Señal elegida por el usuario para aplicarle la restauración.
metodo Tipo de resta espectral seleccionado

C.1.2. FFT

solap Nº de puntos que se  solaparán las muestras entre ventanas.
nombre_vent Tipo de ventana elegida.

C.1.3. Estimación del ruido

M_estim
M últimos espectros de ruido, usados para el cálculo de la
estimación de ruido en el método de Lockwood y Boudy

n_estim
Indica la trama que tomaremos como primera trama con ruido
usándola como ruido de media para los primeros cáculos

bandas_estim
Número de bandas en las que dividiremos el espectro en el
método multibanda

alfa_estim
Factor de ponderación que usaremos para el cálculo de la
estimación del ruido (variable R_media).

gamma_estim
Parámetro de diseño, para el cálculo de R_media en el método de
Lockwood y Boudy

C.1.4. Detector de actividad vocal (VAD)

met_VAD Método elegido para la detección de voz.

umbral_VAD
Valor en dB a partir del cual todos los valores que estén por
encima serán tomados como señal y los que estén por debajo
como ruido.

l_cep Longitud del vector espectral.
a_cep Factor para el cálculo del promedio.

C.1.5.  Resta espectral

alfa_resta Factor de sobre resta
gamma_resta Factor que aplicamos a la resta (Berouti y resta mejorada)

C.1.6. Rectificación

beta_rectif Factor de “suelo” espectral
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C.2. Variables generadas dentro del programa

C.2.1. Generales

n_fft
Número de puntos de la Transformada Rápida de Fourier (FFT)
calculados a partir de la frecuencia de muestreo propia de la señal
elegida.

n_fft_1 Número de puntos de la FFT menos uno
n_fft_2 Número de puntos de la FFT dividido entre dos

y Señal original, sobre la que aplicaremos la restauración.
fs Frecuencia de muestreo, dependerá de la señal elegida.

bits Número de bits de la señal elegida
x Señal restaurada
n Variable interna asociada a n_estim con el mismo valor
M Variable interna asociada a M_estim con el mismo valor
B Variable interna asociada a bandas_estim con el mismo valor

metodo_VAD Variable interna asociada a met_VAD con el mismo valor
ind Número de índice de la ventana seleccionada

senales_i Número de índice del método seleccionado

tipo
Almacena un índice que nos indica el tipo de error que se ha
producido, para poder generar un aviso por pantalla.

C.2.2. Función resta_boll

solp
Variable introducida como argumento de la función que indica el
número de muestras solapadas.

j
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
FFT, teniendo en cuenta ya el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la FFT.

Y
Variable que almacena el resultado de la FFT, a lo largo del
algoritmo iremos guardando el  resultado de los procesos que se
lleven a cabo sobre la señal hasta el momento de la resta espectral

modulo_Y Variable donde almacenamos el valor del módulo de Y

fase_Y
Variable donde almacenamos el valor de la fase de Y. Lo
usaremos al final del algoritmo para volver al dominio del
tiempo.

tramas Variable donde almacenaremos el número de tramas y que
usaremos a lo largo de toda la función.

Y_promedio Variable auxiliar que usaremos en la etapa de promediado

r_media
Variable donde almacenaremos la estimación del ruido. Consiste
en una matriz de tamaño =
Nº de puntos FFT x tramas

met_VAD Variable que indica el método de VAD a seguir

D_voz
Array, de tamaño igual al número de tramas, donde almacenamos
el resultado del VAD, posee dos valores 0 y 1 que indican si hay
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ruido o voz respectivamente.

n
Número de tramas sin voz. Tiene en cuenta el valor que haya
introducido el usuario como primera muestra representativa de
ruido.

Array_ruido Array donde almacenamos las tramas con ruido.

i
Indice que recorre el array_ruido, nos indica el número de tramas
que solo tienen ruido. i=n-2.

r
Matriz auxiliar, donde almacenamos la estimación del ruido
r_media, de tamaño = Nº de puntos FFT x tramas. La usamos
en el proceso de reducción de ruido residual.

r_residual Variable donde almacenamos el ruido residual.
X Variable donde almacenamos el resultado de la resta espectral.

umbral_ruido Umbral del ruido para el paso de rectificación de onda

X_rr
Variable auxiliar para almacenar el valor de X durante el proceso
de eliminación de ruido residual.

I
Indice donde almacenamos los valores de ruido residual a
eliminar

s
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
IFFT, teniendo en cuenta el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la IFFT.

C.2.3. Función resta_berouti

solp
Variable introducida como argumento de la función que indica el
número de muestras solapadas.

j
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
FFT, teniendo en cuenta ya el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la FFT.

Y
Variable que almacena el resultado de la FFT, a lo largo del
algoritmo iremos guardando el  resultado de los procesos que se
lleven a cabo sobre la señal hasta el momento de la resta espectral

modulo_Y Variable donde almacenamos el valor del módulo de Y

fase_Y
Variable donde almacenamos el valor de la fase de Y. Lo
usaremos al final del algoritmo para volver al dominio del
tiempo.

tramas Variable donde almacenaremos el número de tramas y que
usaremos a lo largo de toda la función.

Y_promedio Variable auxiliar que usaremos en la etapa de promediado

r_media
Variable donde almacenaremos la estimación del ruido. Consiste
en una matriz de tamaño =
Nº de puntos FFT x tramas

met_VAD Variable que indica el método de VAD a seguir

D_voz
Array, de tamaño igual al número de tramas, donde almacenamos
el resultado del VAD, posee dos valores 0 y 1 que indican si hay
ruido o voz respectivamente.

n Número de tramas sin voz. Tiene en cuenta el valor introducido
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por el usuario como primera muestra representativa de ruido.
Array_ruido Array donde almacenamos las tramas con ruido.

i
Indice que recorre el array_ruido, nos indica el número de tramas
que solo tienen ruido. i=n-2.

r
Matriz auxiliar, donde almacenamos la estimación del ruido
r_media, de tamaño = Nº de puntos FFT x tramas. La usamos
en el proceso de reducción de ruido residual.

r_residual Variable donde almacenamos el ruido residual.
suma_r Suma de todas las tramas de ruido al cuadrado
suma_Y Suma de todas las tramas de señal ruidosa al cuadrado

SNR Variable donde se almacena la relación señal a ruido
a_SNR Factor de sobre resta en función de la SNR para cada trama

X Variable donde almacenamos el resultado de la resta espectral.
umbral_ruido Umbral del ruido para el paso de rectificación de onda

X_rr
Variable auxiliar para almacenar el valor de X durante el proceso
de eliminación de ruido residual.

I
Indice donde almacenamos los valores de ruido residual a
eliminar

s
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
IFFT, teniendo en cuenta el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la IFFT.

C.2.4. Función resta_lb

solp
Variable introducida como argumento de la función que indica el
número de muestras solapadas.

j
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
FFT, teniendo en cuenta ya el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la FFT.

Y
Variable que almacena el resultado de la FFT, a lo largo del
algoritmo iremos guardando el  resultado de los procesos que se
lleven a cabo sobre la señal hasta el momento de la resta espectral

modulo_Y Variable donde almacenamos el valor del módulo de Y

fase_Y
Variable donde almacenamos el valor de la fase de Y. Lo
usaremos al final del algoritmo para volver al dominio del
tiempo.

tramas Variable donde almacenaremos el número de tramas y que
usaremos a lo largo de toda la función.

Y_promedio Variable auxiliar que usaremos en la etapa de promediado

r_media
Variable donde almacenaremos la estimación del ruido. Consiste
en una matriz de tamaño =
Nº de puntos FFT x tramas

met_VAD Variable que indica el método de VAD a seguir

D_voz
Array, de tamaño igual al número de tramas, donde almacenamos
el resultado del VAD, posee dos valores 0 y 1 que indican si hay
ruido o voz respectivamente.
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n
Número de tramas sin voz. Tiene en cuenta el valor que haya
introducido el usuario como primera muestra representativa de
ruido.

Array_ruido Array donde almacenamos las tramas con ruido.

i
Indice que recorre el array_ruido, nos indica el número de tramas
que solo tienen ruido. i=n-2.

r
Matriz auxiliar, donde almacenamos la estimación del ruido
r_media, de tamaño = Nº de puntos FFT x tramas. La usamos
en el proceso de reducción de ruido residual.

r_residual Variable donde almacenamos el ruido residual.
SNR Variable donde se almacena la relación señal a ruido

a_SNR
Factor de sobre resta en función de la SNR para cada trama y
frecuencia

alfa_i
Array donde almacenamos los valores máximos de cada trama
para cada frecuencia., se utiliza para calcular la estimación del
ruido.

X_rr
Variable auxiliar para almacenar el valor de X durante el proceso
de eliminación de ruido residual.

I
Indice donde almacenamos los valores de ruido residual a
eliminar

s
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
IFFT, teniendo en cuenta el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la IFFT.

C.2.5. Función resta_mb

solp
Variable introducida como argumento de la función que indica el
número de muestras solapadas.

j
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
FFT, teniendo en cuenta ya el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la FFT.

Y
Variable que almacena el resultado de la FFT, a lo largo del
algoritmo iremos guardando el  resultado de los procesos que se
lleven a cabo sobre la señal hasta el momento de la resta espectral

modulo_Y Variable donde almacenamos el valor del módulo de Y

fase_Y
Variable donde almacenamos el valor de la fase de Y. Lo
usaremos al final del algoritmo para volver al dominio del
tiempo.

tramas Variable donde almacenaremos el número de tramas y que
usaremos a lo largo de toda la función.

Y_promedio Variable auxiliar que usaremos en la etapa de promediado

B
Número de bandas, se corresponde con el doble de bandas
seleccionado por el usuario, ya que tendremos en cuenta para los
cálculos tanto la parte positiva del espectro como la negativa.

f
Array que contiene todas las frecuencias en las que se divide el
espectro, teniendo en cuenta  el número de puntos de la FFT y la
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frecuencia de muestreo.

r_media
Variable donde almacenaremos la estimación del ruido. Consiste
en una matriz de tamaño =
Nº de puntos FFT x tramas

met_VAD Variable que indica el método de VAD a seguir

D_voz
Array, de tamaño igual al número de tramas, donde almacenamos
el resultado del VAD, posee dos valores 0 y 1 que indican si hay
ruido o voz respectivamente.

n
Número de tramas sin voz. Tiene en cuenta el valor que haya
introducido el usuario como primera muestra representativa de
ruido.

Array_ruido Array donde almacenamos las tramas con ruido.

i
Indice que recorre el array_ruido, nos indica el número de tramas
que solo tienen ruido. i=n-2.

r
Matriz auxiliar, donde almacenamos la estimación del ruido
r_media, de tamaño = Nº de puntos FFT x tramas. La usamos
en el proceso de reducción de ruido residual.

r_residual Variable donde almacenamos el ruido residual.

inicial
Variable que almacena el valor de la primera frecuencia para la
banda “i”

final
Variable que almacena el valor de la última frecuencia para la
banda “i”

suma_r Suma de todas las tramas de ruido al cuadrado
suma_Y Suma de todas las tramas de señal ruidosa al cuadrado

SNR Variable donde se almacena la relación señal a ruido
alfa Factor de sobre resta
delta Factor Tweaking

X Variable donde almacenamos el resultado de la resta espectral.
umbral_ruido Umbral del ruido para el paso de rectificación de onda

X_rr
Variable auxiliar para almacenar el valor de X durante el proceso
de eliminación de ruido residual.

I
Indice donde almacenamos los valores de ruido residual a
eliminar

s
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
IFFT, teniendo en cuenta el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la IFFT.

C.2.6. Función resta_mejorada

solp
Variable introducida como argumento de la función que indica el
número de muestras solapadas.

j
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
FFT, teniendo en cuenta ya el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la FFT.

Y
Variable que almacena el resultado de la FFT, a lo largo del
algoritmo iremos guardando el  resultado de los procesos que se
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lleven a cabo sobre la señal hasta el momento de la resta espectral
modulo_Y Variable donde almacenamos el valor del módulo de Y

fase_Y
Variable donde almacenamos el valor de la fase de Y. Lo
usaremos al final del algoritmo para volver al dominio del
tiempo.

tramas
Variable donde almacenaremos el número de tramas y que
usaremos a lo largo de toda la función.

Y_promedio Variable auxiliar que usaremos en la etapa de promediado

r_media
Variable donde almacenaremos la estimación del ruido. Consiste
en una matriz de tamaño =
Nº de puntos FFT x tramas

met_VAD Variable que indica el método de VAD a seguir

D_voz
Array, de tamaño igual al número de tramas, donde almacenamos
el resultado del VAD, posee dos valores 0 y 1 que indican si hay
ruido o voz respectivamente.

n
Número de tramas sin voz. Tiene en cuenta el valor que haya
introducido el usuario como primera muestra representativa de
ruido.

Array_ruido Array donde almacenamos las tramas con ruido.

i
Indice que recorre el array_ruido, nos indica el número de tramas
que solo tienen ruido. i=n-2.

r
Matriz auxiliar, donde almacenamos la estimación del ruido
r_media, de tamaño = Nº de puntos FFT x tramas. La usamos
en el proceso de reducción de ruido residual.

r_residual Variable donde almacenamos el ruido residual.
a_SNR Factor de sobre resta en función de la SNR para cada trama

X Variable donde almacenamos el resultado de la resta espectral.
umbral_ruido Umbral del ruido para el paso de rectificación de onda

X_rr
Variable auxiliar para almacenar el valor de X durante el proceso
de eliminación de ruido residual.

I
Indice donde almacenamos los valores de ruido residual a
eliminar

s
Indice que calcula el número de tramas durante el proceso de la
IFFT, teniendo en cuenta el solapamiento de las ventanas. Se
usará durante la IFFT.
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D. Listado de constantes

puntos Almacena el número de puntos de la FFT (n_fft)
puntos_1 puntos – 1
puntos_2 puntos / 2

r_unos
Array de unos, el número de estos vendrá dado por el
número de puntos de la FFT (puntos)

c
Atenuación de la señal durante los momentos sin actividad
vocal(Constante de atenuación = 10-(30/20))

solapamiento
Número que tendremos que introducir durante el
enventanado para que se produzca el solapamiento elegido
por el usuario. solapamiento = puntos - solp

k Raíz cuadrada de -1
alfa_1 1-alfa
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