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“PRÁCTICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES
DE AUDIO PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA
EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA”
OBJETIVO
Elaborar una serie de prácticas para el análisis de las señales de audio en materias del área de
acústica y comunicaciones.
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OBJETIVOS PARTICULARES


Estudiar las características de las señales de audio.



Estudiar las principales operaciones de procesamiento implicadas en la digitalización de las
señales de audio.



Estudiar las principales operaciones para el tratamiento digital de señales.



Estudiar y aplicar el procesamiento digital en señales de audio mediante la elaboración de
programas en MATLAB.



Que el alumno se familiarice con el ambiente de MATLAB.



Que el alumno obtenga la energía, potencia promedio, rango dinámico y la relación señal a
ruido de las señales de audio.




Que el alumno realice el proceso de digitalización de una señal de voz.

Que el alumno realice la descomposición de una secuencia de valores en sus componentes de
bajas y altas frecuencias.
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JUSTIFICACIÓN
Lo que se pretende mediante este trabajo es mostrar a los alumnos de la escuela ESIMEZACATENCO, que se encuentren cursando las materias de 6°, 7°, 8° y 9° semestres, las diversas
características y aplicaciones del procesamiento digital de señales, enfocado al manejo de
información de audio.

Las materias y los temas de acústica donde estas prácticas tienen aplicación son:


6° semestre - Señales y vibraciones: Relación de la acústica con las ramas de la ingeniería
en comunicaciones y electrónica, Cadenas de audio.



7° semestre - Electroacústica y transductores: Filtros y Audio digital.



8° semestre – Grabación: Audio Digital y Audio para sistemas digitales.



9° semestre - Reconocimiento y síntesis de voz: Fundamento de las señales acústicas y
Procesamiento de señales digitales.

Por otra parte, en la especialidad de comunicaciones las prácticas son aplicables en las siguientes
asignaturas:


6° semestre - Comunicaciones digitales: Procesos de conversión A/D.



7° semestre - Procesamiento digital de señales: Definición de señales de energía y de
potencia, Operaciones básicas de secuencias discretas en tiempo y Filtros digitales.

Las prácticas aquí presentadas surgen por la necesidad que se tiene de un manual para que el
alumno corrobore todos los conocimientos aprendidos en clase, para que una vez egresado pueda
contar con habilidades que le permitan ser más competitivo en el área laboral.

Dado que hoy en día, la tendencia en el manejo de la información se inclina al uso de los sistemas
de comunicaciones digitales, las prácticas aquí planteadas buscarán afianzar parte del
procesamiento utilizado para las señales de audio.
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PROBLEMÁTICA
Dentro de las materias impartidas en la carrera de ICE existe la necesidad de crear una serie de
prácticas para que los alumnos logren fundamentar los conocimientos adquiridos en clase sobre el
tratamiento digital de señales de audio.

Debido a que en la actualidad en las especialidades tanto de acústica como de comunicaciones se
carece de un manual de prácticas, se genera la necesidad de crear estas herramientas didácticas,
en este trabajo se propone una serie de prácticas que puedan afianzar los conocimientos
aprendidos en los cursos impartidos.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Dada la problemática existente con respeto a la falta de prácticas de laboratorio para realizarse en
varias de las asignaturas de 6°, 7°, 8° y 9° semestre, en este trabajo se propone dar solución a lo
anterior presentando una serie de ejercicios ilustrativos en los cuales se aprovecharán varios de
los conocimientos adquiridos en la carrera.
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CAPITULO 1
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CAPITULO 1
1.- SONIDO

1.1 LA PERCEPCIÓN DEL SONIDO

Escuchar es la capacidad de los seres humanos y de los animales de percibir sonidos. El oído es un
sensor que permite la audición. La audición implica hacer interpretaciones de la naturaleza de la
señal de sonido percibido, resultante de la transformación neuronal que se produce después de
que la mayor parte del espectro del sonido es detectado y analizado por el oído. Las ondas sonoras
pueden ser caracterizadas por su amplitud o frecuencia de variación. Sin embargo, estas
características son identificadas como volumen y tono, y estas características perceptivas no están
relacionadas de manera sencilla a la amplitud y la frecuencia. Lo que se sabe respecto al sonido y
su percepción es el resultado de experimentos psicofísicos que van encaminados a responder las
siguientes preguntas:


¿Cuál es el "poder de resolución" del mecanismo de la audición?



¿Cuál es la sensibilidad de la percepción humana del sonido a las variaciones en la
frecuencia fundamental del sonido?



Para sonidos semejantes al habla, ¿cuál es la sensibilidad de la percepción del sonido
humano a las variaciones en las frecuencias formantes y anchos de banda?



¿Cuál es la sensibilidad de la percepción humana del sonido a las variaciones en la
intensidad del sonido?

Responder a cada pregunta utilizando las señales de voz no es posible o práctico, ya que el habla
es una señal multidimensional. Esto hace que sea extremadamente difícil de medir, con precisión,
cualquier parámetro específico, ya que la interpretación lingüística de los sonidos complica el
proceso. Es por esto que los investigadores se han centrado en las capacidades de discriminación
auditiva utilizando estímulos no vocales (principalmente tonos y ruido), eliminando así todas las
interpretaciones lingüísticas o contextuales de los sonidos. La experimentación ha demostrado
que los seres humanos pueden detectar una diferencia de frecuencia de 0,1 % entre un par de
tonos, pero sólo pueden categorizar absolutamente tonos de 5-7 frecuencias diferentes. Por lo
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tanto el sistema auditivo de un ser humano es muy sensible a las diferencias, pero no puede
percibirlas de forma fiable y clasificarlas absolutamente.
1.2 LA INTENSIDAD DEL SONIDO

Las ondas de sonido en general, son patrones de variación de la presión sonora. Estas variaciones
de presión son extremadamente pequeñas en comparación con la presión atmosférica. Podemos
representarlas como superposiciones de señales sinusoidales variables. Cuando se consideran los
efectos de sonido en el oído, es habitual considerar un tono puro de 1000Hz de frecuencia. Esta
frecuencia está dentro de la gama de frecuencia en la que el oído humano es más sensible.

La fuerza o intensidad del sonido es una magnitud física que puede medirse y cuantificarse. Los
términos utilizados para describir la fuerza de sonido incluyen la intensidad acústica, nivel de
intensidad, y el nivel de presión sonora. La intensidad acústica (L) de un sonido se define como el
flujo medio de energía (potencia) a través de una unidad de área, medida en unidades de
⁄

. La gama de intensidades sonoras audibles esta entre
⁄

⁄

y

, correspondiente a la gama del umbral de audición al umbral del dolor. La

intensidad en el umbral de audición (la potencia de sonido que sólo puede ser detectada por un
oyente humano) varía según la persona, pero con fines de referencia, se considera que es
⁄

. El nivel de intensidad (IL) de una onda de sonido se define en relación a

como:

( )

Por lo tanto, la IL es el poder de una fuente de sonido (en dB), con respecto a la potencia de una
fuente de sonido en el umbral de audición.

Para el caso de una onda de sonido sinusoidal pura de amplitud
intensidad (potencia) es proporcional a

que viaja a través del espacio, la

. El "nivel de presión acústica" (SPL) de una onda sonora

se define como:
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(

⁄

Donde
⁄

acústica

)

( )

es la amplitud de presión que corresponde a la intensidad

a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Sólo bajo estas

condiciones son SPL e IL la misma; sin embargo por lo general se equiparan y se utiliza cualquiera
para el nivel de sonido más simple.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL DE VOZ Y DE AUDIO

La energía acústica asociada con el lenguaje se origina en los músculos pectorales, que al
contraerse fuerzan el aire de los pulmones a través de varias componentes del mecanismo vocal.
Este flujo constante de aire se puede ver como un portador de energía que debe ser modulado en
velocidad y presión correspondiente para producir sonidos. La modulación requerida se logra de
dos maneras fundamentales, que llevan respectivamente a sonidos vocalizados o no vocalizados.
Los sonidos vocalizados incluyen las vocales del lenguaje ordinario, así como los tonos
característicos de la voz constante. El agente primario de modulación para los sonidos vocalizados
es la laringe, a través de la cual se extienden las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos
bandas parecidas a membranas que forman un diafragma con una abertura de rendija y que
modula la corriente de aire al abrirse y cerrarse conforme vibra. La longitud de esta abertura
(aproximadamente 2.5 cm en los hombres y 1.5 cm en las mujeres) y la tensión con que las
cuerdas vocales están estiradas, determinan la frecuencia fundamental de esta modulación. Las
cuerdas vocales de las mujeres, más cortas y ligeras, vibran casi al doble de la frecuencia de las de
los hombres. Esto explica la mayor altura de la mayoría de las voces de las mujeres. La acción de
las cuerdas vocales produce una presión con forma de onda de diente de sierra que contiene
muchos armónicos.
Las cavidades resonantes y orificios de la nariz, boca y garganta forman una red de filtrado
acústico que altera las cantidades relativas de los armónicos. Muchos de estos son controlables a
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voluntad (cambiando la posición de la lengua o alterando la configuración de los labios) por
consiguiente se puede producir una gran variedad de sonidos.
También es posible que el mecanismo de la voz produzca sonidos no vocalizados. Por ejemplo, una
exhalación constante y uniforme del aliento producirá un sonido de siseo causado por las
turbulencias que se establecen en el flujo de aire a través de las muchas irregularidades a lo largo
del tracto vocal. Estos sonidos incluyen a las consonantes no vocalizadas fricativas como “f” y “s”,
así como las consonantes explosivas ”p” ,”t” y “k”. En este caso los sonidos se producen
modulando la corriente de aire con los labios, dientes o la lengua. Como en el caso de los sonidos
vocalizados, el control consciente de la lengua y labios altera las resonancias de las cavidades y
orificios, produciendo una gran variedad de sonidos no vocalizados, de tal manera que se puede
generar un lenguaje reconocible (susurro). Al igual podemos hacer referencia del Rango Dinámico
esto es la distancia o margen que existe de un valor máximo y un valor mínimo de la amplitud del
sonido que estamos procesando, el rango dinámico de la voz viene desde los 30 a 40 dB.
Un análisis espectral de los sonidos no vocalizados revela una banda de frecuencia prácticamente
continua confinada en su mayor parte a la región audible. El ancho de banda de la Voz humana va
desde los 100hz a los 8 KHz, en la Figura 1.1 se muestran espectros promedios típicos. El nivel
promedio total LI a 1 m es de aproximadamente de 65 dB.

FIG. 1.1. NIVELES ESPECTRALES PARA EL LENGUAJE DE CONSERVACION PROMEDIO, MEDIDO A 1 m DE LA BOCA
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Según la teoría de la información de Shannon, un mensaje representado como una secuencia de
símbolos discretos puede ser cuantificado por su contenido de información en bits, donde la tasa
de transmisión de información se mide en bits por segundo
En la producción del habla la información que se transmite es codificada en formas adecuadas
para ser captadas por un receptor. La información se codifica partiendo de una onda analógica
para ser convertida en una onda continua variable que se pueda transmitir. En última instancia,
esta forma de onda continua variable es decodificada por un oyente humano. Por lo tanto el
enfoque principal que se dará en este trabajo a la onda de voz será a través de su representación
en forma de modelos paramétricos. Es útil comenzar con el análisis de la información codificada
en la forma de onda de la voz considerando que la señal de voz es una forma de onda acústica de
tipo analógico.

FIG. 1.2. ONDA DE VOZ

Las señales de voz, tales como la que se ilustra en la Figura 1.2, se pueden convertir a una forma
de onda eléctrica a través del uso de un transductor, como lo es un micrófono. Además, es posible
manipular las señales analógicas eléctricas que representan a la señal de voz por medio de
procesamiento digital de señales, de modo que en la parte terminal de un sistema de
reproducción de audio, la señal procesada se convierta nuevamente en una señal acústica, por
medio del uso de un altavoz o de un auricular de teléfono.
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Por ejemplo, en la Figura 1.2 se muestran diferentes formas de onda de la señal de voz.

Para describir las características prosódicas de una señal de voz se requiere de información
relacionada con la duración, el tono y el volumen.

FIG. 1.3. LA CADENA DEL HABLA

La figura 1.3 muestra una representación gráfica del proceso completo de la producción y la
percepción del habla. La figura indica como un mensaje en el cerebro es llevado hasta las cuerdas
bucales con l finalidad de crear una señal de voz. Dicha señal de voz se propaga a través de un
cierto medio, hasta que finalmente llega a un oyente, el cual interpretara el mensaje transmitido.

Una representación de un diagrama de bloques más refinada de la cadena del habla se muestra en
la Figura 1.4. El proceso se inicia en la parte superior izquierda con un mensaje representado de
alguna manera en el cerebro del parlante. En el siguiente paso, el cual se encuentra indicado en el
bloque marcado como generador de “código de lenguaje”, los símbolos de texto son convertidos a
símbolos fonéticos (considerando el volumen y la información de duración). En el tercer paso es la
conversión a "controles neuromusculares". El resultado final de la etapa de control neuromuscular es un conjunto de movimientos articulatorios que causan los articuladores del tracto
vocal que se mueven de una manera prescrita para crear los sonidos deseados.
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FIG. 1.4. REPRESENTACIÓN DE UN DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA CADENA DE DISCURSO

La tasa media de habla, expresada en símbolos por segundo, es de15. Sin embargo la tasa real
variará en la segunda etapa del proceso, donde la representación del texto se convierte en
unidades de sonido básicos llamados fonemas. La representación de la información para las dos
primeras etapas en la cadena del habla es discreta, por lo que fácil estimar la tasa de flujo de
información con algunas suposiciones simples. En la siguiente etapa del diagrama de la producción
del habla la representación discreta de la información se convierte en continua (en forma de
señales de control neuro-muscular para el movimiento articulatorio).

2.1 EL RANGO DEL OÍDO HUMANO

El mecanismo de la audición humana tiene un rango increíble entre los sonidos de nivel más bajo y
los sonidos más fuertes, que pueden causar dolor y daños. Los sonidos de nivel más bajo que se
pueden detectar se conocen como el umbral de la audición, es decir, el límite térmico del
movimiento browniano de las partículas de aire en el oído interno.
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EFECTO EN LOS SERES
HUMANOS
Sumamente dañino

Lascivo
Peligroso

Niveles en donde el oído se
encuentra más cómodo.
Difícil de captar

NIVEL DE SONORIDAD (DB)

FUENTE EMISORA DEL SONIDO

140
130
UMBRAL DE DOLOR
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
UMBRAL DE AUDICIÓN

Motor de avión a reacción
Rifle calibre 22
Helicóptero
Trueno
Herramientas eléctricas
Cortadora de césped
Camión
Automóvil
Discurso
Ruido de fondo en la oficina
Conversación habitual
Susurro
Susurro de las hojas
Respiración
Umbral de audición

TABLA 1.1. RANGO DEL OIDO HUMANO PARA TONOS PUROS DE DIFERENTES FUENTES

Las mediciones de los umbrales de audición se llevaron a cabo en una sala anecoica (sin eco). Esta
instalación experimental de eco muy bajo se estableció en los Bell Telephone Laboratories en 1920
para permitir que las primeras investigaciones sobre la generación de sonido, su percepción y
captación, se llevaran a cabo en un ambiente donde los ecos fueran eliminados.
Los investigadores fueron capaces de medir el SPL en el umbral de audición de los tonos, que se
define como un nivel de 0 dB (decibelios). Experimentos posteriores han demostrado que los
niveles de presión sonora de 120 a 140 dB, que están en el intervalo entre el umbral de la audición
y el umbral del dolor, representan una gama de intensidades sonoras que pueden ser percibidas
por los oyentes humanos. La tabla 1.1 muestra el rango de una variedad de fuentes de sonido y los
niveles de presión sonora en dB normativos. La tabla enumera las fuentes de sonido a 10 dB SPL y
los incrementos entre el umbral de la audición y el umbral del dolor.

En el eje horizontal se observa el rango de frecuencias (que va de 20 Hz a 20 KHz), y en el eje
vertical se muestra el SPL (en dB) en el lado izquierdo, y el IL (en dB) del sonido en el lado derecho.
La curva inferior de la figura 1.5 es una curva del "umbral de audibilidad", es decir, el nivel de
presión sonora acústica o IL de un tono puro (tomado en silencio) que apenas se puede oír a una
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frecuencia particular. Para un tono estándar a una frecuencia de 1000 Hz, el umbral de audibilidad
se define como 0 dB SPL y 0 dB IL. Se ha demostrado que el umbral de audibilidad cambia con la
frecuencia (y de persona a persona), presentando una sensibilidad máxima en el intervalo de los
3000 a los 3500 Hz (donde el umbral de audibilidad es de aproximadamente -3 dB), y la menor
sensibilidad a los 20 Hz (con un umbral de audibilidad de aproximadamente 90 dB). El punto más
bajo de frecuencia audible es de 20 Hz, mientras que la cota máxima se encuentra en los 20000 Hz
(con un umbral de audibilidad de aproximadamente 70 dB.

FIG. 1.5. CURVAS DE WEGEL

En la figura 1.5 se observa que para la música y el habla, la gama habitual de los niveles de señal es
significativamente superior al umbral de audibilidad de tono para la banda de frecuencias ocupada
por estas señales, con el habla suelen ser aproximadamente de 30 a 70 dB por encima del umbral,
y para la música de 20 a 90 dB por encima del umbral. Las señales de música muestran anchos de
banda más amplios que el habla, que cubre la banda de frecuencia de 50 Hz a 10 KHz para la
mayoría de la música de amplio interés.

La Figura 1.5 también muestra otras dos curvas asociadas con la audición humana; la curva de
nivel de la señal que define una gama perjudicial de riesgo para el oído, si se mantiene el intervalo
(curva marcada como "contorno de riesgo de daño") y una curva que define el umbral de dolor. El
umbral de riesgo de daños al oído ocurre para los sonidos entre 90 y 100 dB SPL a 1000 Hz, un
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nivel que es sólo ligeramente más fuerte que la presión sonora pico, para la música a 1000 Hz, y
sólo una pequeña cantidad en el intervalo de 500 Hz a 5000 Hz. La curva del umbral del dolor es
casi plana, se produce en una SPL de 135 dB a 1000 Hz. Los daños al oído pueden ocurrir
rápidamente con la exposición prolongada a sonidos en estos niveles, y por lo tanto se debe evitar
a toda costa.
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CAPITULO 2
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CAPITULO 2
1 ESQUEMAS DE CONVERSIÓN ANALÓGICO – DIGITAL

1.1 PCM (MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE PULSOS).

En este tipo de modulación lo que se hace es convertir una señal analógica en una señal digital
equivalente, la cual será transmitida a través de un canal de comunicaciones. En este tipo de
modulación un mensaje se representa por medio de una secuencia de dígitos binarios.
El proceso de conversión Analógico - Digital involucra tres pasos, los cuales se pueden observar en
el diagrama a bloques de la figura 2.1:


Muestreo



Cuantificación



Codificación.

FIG 2.1. ELEMENTOS BÁSICOS QUE SE INCLUYEN EN UN SISTEMA PCM. (IMAGEN TOMADA DEL LIBRO DIGITAL
COMMUNICATIONS FUNDAMENTALS DE BERNARD-SKLAR)

Muestreo: En este proceso se toman muestras o medidas de una señal analógica cambiante en el
tiempo. La información muestreada permite reconstruir la señal original. Para poder reconstruir la
señal se utiliza el teorema de Nyquist, en el que se establece que es posible capturar la
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información de la forma de onda si se utiliza una frecuencia de muestreo del doble de la
frecuencia más elevada contenida en dicha forma de onda.

Cuantificación: En el proceso de cuantización se pasa de una señal discreta en tiempo pero
continua en amplitud, a una señal que es discreta en tiempo y en amplitud (señal digital). Aquí se
aproxima la muestra a un nivel de amplitud un conjunto de valores posibles. Es decir, se convierte
una sucesión de muestras de amplitud continua en una sucesión de valores en amplitud discretos
prestablecidos.

Codificación: Es cuando se representa la señal cuantizada por medio de una sucesión de dígitos
binarios. Cada nivel de cuantización tiene asignada una palabra digital, cuya longitud en bits está
establecida por la siguiente ecuación:

donde:

Número de bits utilizados para representar a cada uno de los niveles de cuantificación.
Número de niveles de cuantificación.

En la Figura 2.1 se puede observar que se emplea un filtro pasabajas, el cual tiene por finalidad,
esencialmente, limitar en banda a la señal que será digitalizada.

En la Figura 2.2 se pueden ver los cambios que presenta una señal analógica en un proceso PCM,
teniendo como resultado la representación de la señal original por medio de una secuencia de
bits.
1.2 CUANTIFICACIÓN UNIFORME Y NO UNIFORME

Como se mencionó anteriormente, en el proceso de cuantificación se obtiene una señal discreta
en tiempo y en amplitud (señal digital). La cuantificación puede ser uniforme o no uniforme. En la
cuantificación uniforme, los niveles de cuantificación están uniformemente espaciados, mientras
que en la cuantificación no uniforme los niveles o escalones no están uniformemente espaciados.
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FIG. 2.2. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL ANALÓGICA

En la mayoría de los sistemas de comunicación de voz predominan los volúmenes muy bajos. El
50% de las veces, la tensión que caracteriza la energía del habla equivale a menos de 4 veces lo
que es el valor eficaz (rms). Los valores de amplitud grande son muy raros, y solamente el 15% del
tiempo su tensión llega a superar el valor rms. Por lo tanto, con cuantificación uniforme la relación
señal-a-ruido (SNR) es peor para señales de bajo nivel de energía que para señales de alto nivel de
energía.

La cuantificación no uniforme es buena para las señales predominantemente débiles. En el caso de
la cuantificación no uniforme, el ruido de cuantificación puede hacerse proporcional al tamaño de
la señal, con lo cual se mejora la SNR total, mediante la reducción del ruido para las señales
débiles predominantes, a expensas de un aumento en el ruido de las señales fuertes que se
producen rara vez (véase Figura 2.3).

Inicialmente, la cuantificación no uniforme se consigue usando la curva característica mostrada en
la Figura 2.4a. Sin embargo, en los procesos de digitalización de la señal de voz la cuantificación no
uniforme se realiza mediante el uso de un esquema de companding, que consiste en una
compresión-expansión.
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En el transmisor, lo que se hace es deformar la señal de voz mediante el uso de la curva
característica mostrada en la Figura 2.4b, de manera que los valores con bajos niveles de energía
se vean aumentados, y los valores con alto nivel de energía se vean mínimamente modificados.
Una vez que la señal ha pasado por el compresor logarítmico de la Figura 2.4b, se pasa a través de
un cuantificador uniforme, cuya curva característica se muestra en la Figura 2.4c.

FIG. 2.3. COMPARACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE UNA SEÑAL FUERTE CONTRA UNA SEÑAL DÉBIL USANDO
CUANTIFICACIÓN UNIFORME Y NO UNIFORME.

FIG. 2.4. (A) CUANTIFICADOR CARACTERÍSTICO NO UNIFORME. (B) CARACTERÍSTICA DE COMPRESIÓN LOGARÍTMICA
(C) CUANTIFICADOR UNIFORME CARACTERÍSTICO.
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En el receptor, una característica de compresión inversa, denominada característica de expansión,
se aplica de manera que la transmisión global no sea distorsionada. El procesamiento par de
compresión y expansión es referido generalmente como un proceso de companding.

1.3 DPCM MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE PULSOS DIFERENCIAL

En DPCM se realiza una predicción del siguiente valor de muestra a partir de los valores pasados.
Para hacer esta predicción, el cuantificador realiza una serie de instrucciones para llevar a cabo la
búsqueda del siguiente valor de la muestra en un intervalo particular. Esta búsqueda es posible
gracias a la redundancia que existe en la señal, con lo cual su región de incertidumbre se reduce.
La reducción de la redundancia se realiza restando la predicción al siguiente valor de la muestra a
la entrada. Esta diferencia se denomina el error de predicción.

Si el modelo de predicción forma predicciones que están cerca de los valores reales de la muestra,
los residuos exhibirán una varianza reducida (en relación con la varianza de la señal original).
Sabemos que el número de bits requerido para mover datos a través de un canal con una fidelidad
dada está relacionado con la varianza de la señal. Por lo tanto, la secuencia de residuos con
varianza reducida se puede mover a través del canal con una tasa de datos reducida, lo cual
permite ahorrar ancho de banda en el sistema de comunicaciones. En la Figura 2.5 se muestra el
diagrama a bloques de un esquema de transmisión-recepción que emplea DPCM.

FIG. 2.5. DIAGRAMA A BLOQUES DE UN CODIFICADOR-DECODIFICADOR DPCM.
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En el diagrama de la Figura 2.5 se tiene un bloque que corresponde al pronosticador. Mientras
más etapas tenga el pronosticador, más precisa será su predicción del siguiente valor de entrada
en el sistema, pero esto implica una mayor complejidad en su implementación.

1.4 MODULACIÓN DELTA

El modulador delta, a menudo denotado como modulador Δ, es un caso especial de los esquemas
DPCM; en la modulación delta se emplea un pronosticador de una sola etapa. En la modulación
delta (DM, de Delta Modulation, por sus siglas en inglés), se sobremuestrea una señal de mensaje
entrante (es decir, se muestrea a la señal a una frecuencia mucho mayor que la establecida por
Nyquist), para aumentar la correlación entre muestras adyacentes de la señal. Esto permite el uso
de un pronosticador simple, y, debido a la alta correlación existente en una modalidad muestra a
muestra, éstas se pueden codificar con un solo bit. Una justificación para emplear esta técnica es
que, en el proceso de conversión Analógico a Digital, el uso de altas velocidades de muestreo es
menos costoso que la precisión que se tiene al usar un alto número de niveles de cuantificación.

En su forma básica, la DM proporciona una aproximación escalonada de la versión
sobremuestreada de la señal del mensaje, como se ilustra en la Figura 1.6.

FIG. 2.6 SALIDA DE UN MODULADOR DELTA
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En la Figura 2.7 se muestra el diagrama a bloques de un modulador delta. En el diagrama de la
Figura 2.7 es evidente la similitud entre los esquemas DPCM y DM, presentando sutiles
diferencias, las cuales son básicamente dos: 1) En el esquema DM se utiliza un pronosticador
simple de una sola etapa, y 2) El cuantificador del esquema DM consiste de solo dos niveles de
cuantificación.

FIG. 2.7. DIAGRAMA A BLOQUES DE UN CODIFICADOR-DECODIFICADOR DM.

Los parámetros que caracterizan a un modulador delta son:


La frecuencia de muestreo. Esta frecuencia de muestreo debe estar muy por encima de la
Razón de Nyquist (aproximadamente 64 veces la Razón de Nyquist). Recordando que la
Razón de Nyquist está dada por la ecuación
muestreo y

, donde

es la frecuencia de

es la frecuencia máxima que limita en banda a la señal de la información,

tenemos que, para el caso de la DM, la frecuencia de muestreo debe aproximarse a un
valor de


.

Tamaño del escalón delta (Δ). En un esquema de digitalización DM se tiene un
cuantificador con solo dos niveles, los cuales se encuentran separados por un tamaño de
escalón delta. De una adecuada selección del tamaño del escalón dependerá el ruido de
cuantificación presente en la señal digital.



Filtro Pasa Bajas. En un esquema DM se requiere usar un filtro pasa bajas en el receptor.
Para eliminar las componentes de alta frecuencia que aparecen como efecto de las altas
tasas de muestreo empleadas.
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2 GENERALIDADES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
Una señal se define como cualquier magnitud física que varía con el tiempo, el espacio o cualquier
otra variable o variables independientes. Por ejemplo, las Ecuaciones 1.2 y 1.3 son funciones del
tiempo que pueden describir una señal:
( )
( )

Estas funciones describen dos señales, una que varía linealmente con la variable independiente t,
y una segunda que varía cuadráticamente con t.
Ahora, la función de la Ecuación 1.4 describe una señal de dos variables independientes, x y y, que
pueden representar las dos coordenadas espaciales de un plano.
(

)

Las señales de voz son, en general, representadas por formas de onda de voltaje o de corriente, las
cuales se obtienen al usar transductores que convierten cambios de presión en el aire en señales
eléctricas. Un segmento de voz se puede representar con un alto grado de precisión como la suma
de varias señales sinusoidales de diferentes amplitudes y frecuencias.

De forma generalizada, las señales pueden ser:


Continuas en tiempo y amplitud (Señales Analógicas).



Discretas en tiempo y continuas en amplitud (señales muestreadas con un tren de
impulsos unitarios).



Discretas en tiempo y amplitud (Señales Digitales).



Continuas en tiempo y discretas en amplitud (un tren de pulsos cuadrados).

Un grupo de señales de gran importancia es el constituido por las señales digitales (señales
discretas en tiempo y amplitud), las cuales pueden ser procesadas para una cantidad importante
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de aplicaciones. El procesamiento digital de señales se lleva a cabo con una serie de operaciones
matemáticas, las cuales son especificadas por un programa de software.

2.1 OPERACIONES EN LA VARIABLE DEPENDIENTE (AMPLITUD)

Las operaciones que se pueden realizar en la variable dependiente de una secuencia de valores
discretos son:
1) Suma de dos secuencias discretas.
2) Multiplicación de dos secuencias discretas.
3) Escalamiento de secuencias discretas (multiplicación de una secuencia por una constante).

2.1.1 SUMA DE DOS SECUENCIAS DISCRETAS.
La suma de dos señales discretas en tiempo,

( )y

( ), es una señal ( ) cuyo valor en

cualquier instante es igual a la suma de los valores de las secuencias

( ) y

( ) en ese

instante, es decir:
( )

( )

( )

2.1.2 MULTIPLICACIÓN DE DOS SECUENCIAS DISCRETAS.
El producto de 2 señales discretas en tiempo se define de manera similar a como se hace en la
suma, siendo igual al producto de los valores de las secuencias

( )y

( ) en cada instante de

tiempo :
( )

( ) ( )

2.1.3 ESCALAMIENTO DE SECUENCIAS DISCRETAS
El escalado de la amplitud de una señal discreta en tiempo en un valor constante A, se consigue
multiplicando el valor de cada muestra de la señal ( ) por A, con lo cual obtenemos:
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( )

( )

2.2 OPERACIONES EN LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Una señal discreta en el tiempo

( ), puede verse modificada a través de las siguientes

operaciones realizadas en la variable independiente:
1) Desplazamientos en el tiempo.
2) Reflexión.
3) Submuestreo o escalado temporal.
4) Sobremuestreo o interpolación.

2.2.1 DESPLAZAMIENTOS EN EL TIEMPO.
Una señal ( ) se puede desplazar en el tiempo reemplazando a la variable independiente
, donde

es un número entero. Si

un retardo de la señal en . Si

por

es un entero positivo, el desplazamiento de tiempo es

es un entero negativo, el desplazamiento de tiempo hace que la

señal se adelante | | unidades de tiempo. En la figura 2.8 se ve un atraso y un adelanto de la
secuencia [ ]

{

} en una magnitud de | |

unidades.

Secuencia x[n]

x[n]

5

x[n-3]

0
-4

-2

-1

0

-3

-3

1
2
3
4
n
Atraso en 3 unidades de la secuencia x[n]

5

6

-2

-1

0

5

6

-2

-1

0

5

6

5

0
-4

x[n+3]

-3

1
2
3
4
n
Adelanto en 3 unidades de la secuencia x[n]

5

0
-4

1
n

2

3

4

FIG. 2.8. EJEMPLOS DE LA OPERACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PARA UNA SECUENCIA DE VALORES [ ].
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2.2.2 REFLEXIÓN.
Otra útil modificación en la variable del tiempo consiste en reemplazar a la variable independiente
por – . El resultado de esta operación se conoce como reflexión de la señal discreta en tiempo;
dicha reflexión se realiza alrededor del origen del tiempo
1.9 se muestra la reflexión de la secuencia [ ]

{

(eje de las ordenadas). En la figura
}.

2.2.3 SUBMUESTREO O ESCALADO TEMPORAL.
Una tercera modificación en la variable independiente de una señal discreta en tiempo consiste en
reemplazar a

por

, donde

es un número entero. Esta modificación de la base de tiempos se

conoce como escalado temporal o submuestreo. El resultado de un submuestreo sobre una
secuencia de valores es el de una reducción en el número de muestras de la señal discreta en
tiempo. Mientras mayor es el número entero , mayor número de muestras se estará eliminando
de la secuencia original.

2.2.4 SOBREMUESTREO O INTERPOLACIÓN.
Por último, en lo que se refiere a las operaciones en la variable independiente, se tiene el
sobremuestreo o interpolación. Un sobremuestreo tiene lugar cuando se sustituye a la variable
independiente

por ⁄ , donde nuevamente,

es un número entero. Se puede decir que el

sobremuestreo es la operación inversa al submuestreo, pues en el sobremuestreo una señal
discreta en tiempo aumenta su número de muestras incluyendo valores de cero en la secuencia de
números. Mientras mayor sea el valor de , mayor es el número de ceros que se incluirán en la
señal discreta en tiempo. En la Figura 1.10 se pueden ver ejemplos de las operaciones de escalado
temporal
{

y

de

sobremuestreo,

empleando

como

base

la

secuencia

[ ]

}.
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Secuencia x[n]
6

x[n]

4

2

0
-3

-2

-1

0
1
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Reflexión de la señal x[n]

-2

-1

2

3

2

3

6

x[-n]

4

2

0
-3

0
n

1

FIG. 2.9. EJEMPLO DE LA OPERACIÓN DE REFLEXIÓN PARA UNA SECUENCIA DE VALORES [ ].

2.3 CONVOLUCIÓN PARA SISTEMAS LTI DISCRETOS EN EL TIEMPO.

Los sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI) constituyen un grupo especial dentro de los
sistemas discretos en tiempo. Para estos sistemas LTI, una operación de gran importancia es la
suma de convolución, la cual está determinada por la Ecuación 2.8:

[ ]

∑

[ ] [

]

[ ]

[ ]

donde:
[ ] es una secuencia de entrada al sistema
[ ] es la respuesta al impulso unitario, parámetro que caracteriza a todo sistema discreto LTI.
[ ] es la salida del sistema

La Ecuación 1.8 permite conocer la salida de un sistema discreto en tiempo LTI, para cualquier
entrada [ ]; lo único que se requiere es conocer la respuesta al impulso unitario del sistema,
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[ ]. En la figura 1.11 se muestra un diagrama a bloques de un sistema discreto en tiempo LTI
caracterizado por su respuesta al impulso unitario, el cual es excitado por una secuencia de
entrada [ ].

x[n]

Secuencia x[n]
5

z[n]=y[n/2]

y[n]=x[2n]

0
-1

0

1

2

3

4

5
6
7
8
n
Secuencia submuestreada en un factor de 2, y[n] = x[2n]

9

10

5

0
-1

0

1

2
3
4
n
Secuencia sobremuestreada en un factor de 2, z[n] = y[n/2]

5

5

0
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

FIG. 2.10. EJEMPLOS DE LAS OPERACIONES DE SUBMUESTREO Y SOBREMUESTREO.

FIG. 2.11. DIAGRAMA A BLOQUES DE UN SISTEMA DISCRETO EN TIEMPO LTI.

El proceso de calcular la convolución entre [ ] y [ ] implica cuatro pasos:
1. Reflexión: Se refleja [ ] con respecto a
2. Desplazamiento: Se desplaza [

] una cantidad

(dependiendo del signo que tenga
3. Multiplicación: Se multiplica
[ ] [

para obtener [

hacia la derecha o hacia la izquierda

), para obtener [

[ ] por

[

].

].

] para obtener la secuencia producto

].

4. Suma: Se Suman todos los valores de la secuencia producto [ ] [
valor de la salida en el instante

] para obtener el

.
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2.4 OPERACIÓN DE CORRELACIÓN PARA SEÑALES DISCRETAS EN TIEMPO.

Es una operación similar a la convolución, con la diferencia de que en la correlación no se refleja
ninguna de las señales discretas en tiempo. La operación de correlación permite obtener una
métrica del nivel de parecido que tienen dos secuencias de números. En este sentido, se tienen
dos tipos de operaciones de correlación:
1. Autocorrelación: Compara a una señal discreta en tiempo consigo misma considerando
distintos valores de desplazamientos. La operación de autocorrelación se realiza de
acuerdo a la siguiente ecuación:

()

∑

[ ] [

]

∑

[

] [ ]

2. Correlación cruzada: En esta operación se comparan dos secuencias de números
totalmente diferentes, considerando también distintos valores de desplazamientos . En la
Ecuación 1.10 se muestra la operación de correlación cruzada.

()

[ ] [

∑

]

∑

[

] [ ]

3 GENERALIDADES DE FILTROS DIGITALES
Todo sistema discreto en tiempo que es LTI satisface la siguiente ecuación de diferencias:

[ ]

∑

[

]

∑

[

]

Haciendo uso de la Ecuación 1.11, y utilizando la Transformada , es posible obtener la función de
transferencia ( ) de un sistema LTI discreto en tiempo:
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( )
( )

( )

La función de transferencia
raíces de

∑
∑

( ) es, en general, una función racional de

. Encontrando las

en el numerador es posible obtener los ceros del sistema en el plano . Asimismo,

encontrando las raíces de

en el denominador es posible localizar en el plano

los polos del

sistema. Localizando los ceros y polos del sistema, la Ecuación 1.12 se puede escribir de la
siguiente forma:

( )

∏
∏

(
(

)
)

Es importante recordar los conceptos de causalidad y estabilidad de un sistema. Se dice que un
sistema es causal si su salida depende de las muestras pasadas y presentes de la señal de entrada
[ ], así como de muestras pasadas de la señal de salida [ ]. Es decir, la salida [ ] no podrá
estar nunca en función de muestras futuras de la señal discreta en tiempo de entrada, ni de
muestras presentes y futuras de la señal discreta en tiempo de salida. La estabilidad de un sistema
da una idea respecto a la convergencia o divergencia que tendrá su salida. Se dice que un sistema
caracterizado por la Ecuación 1.11 es estable sí y solo sí para toda entrada [ ] acotada, y toda
condición inicial acotada, la respuesta total del sistema está acotada.

La transformada

proporciona información referente a la causalidad y estabilidad de un sistema

discreto en tiempo. Un sistema discreto en tiempo será causal siempre que tenga una región de
convergencia (ROC) de la forma | |

. Si el sistema discreto en tiempo es estable, entonces

debe ser menor que la unidad, de modo que la ROC contendrá a la circunferencia de radio
unitario. Por lo tanto, todos los polos de

( ) deben estar contenidos dentro del círculo unitario

para que un sistema discreto en tiempo sea causal y estable. Se tiene un caso especial de sistemas
discretos en tiempo cuando todos los ceros y todos los polos de la función de transferencia

( )

se encuentran dentro del círculo unitario; a los sistemas que cumplen con esta condición se les
conoce como sistemas de fase mínima.

Resulta conveniente definir dos clases de sistemas discretos en tiempo LTI:
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1) Sistemas con respuesta al impulso de duración finita (FIR, por las siglas en inglés de
Finite-duration Impulse Response).
2) Sistemas con respuesta al impulso de duración infinita (IIR, por las siglas en inglés de
Infinite duration Impulse Response).

Cada uno de estos sistemas cuenta con características particulares.

3.1 FILTROS FIR
Los Filtros FIR pueden tener una fase lineal (generalizada) de forma precisa. Sin embargo, no
existen ecuaciones de diseño en forma cerrada para filtros FIR. Aunque la Forma de enventanado
es sencilla de aplicar, puede ser necesaria alguna interacción para cumplir unas determinadas
especificaciones

3.2- FILTROS IIR

Las técnicas de diseño de filtros IIR en tiempo discreto se basaron en la transformación de un filtro
en tiempo continuo en un filtro en tiempo discreto Que cumpla las especificaciones
preestablecidas.
 El arte del diseño de filtros IIR en tiempo continuo está muy avanzado y como se puede
obtener resultados útiles, es ventajoso utilizar los procedimientos de diseño que ya se han
desarrollado para los filtros en tiempo continuo
 Muchos métodos útiles de diseño de filtros IIR en tiempo continuo dan como resultado
fórmulas de diseño simple en forma cerrada. Por tanto, los métodos de diseño de filtros IIR en
tiempo discreto que se basan en esas fórmulas estándar de diseño de filtros IIR en tiempo
continuo son fáciles de realizar.
 Los métodos de aproximación estándar que funcionan bien para el diseño de filtros IIR en
tiempo continuo no producen fórmulas de diseño simples en forma cerrada cuando se aplican
directamente al caso IIR en tiempo discreto, debido a que la respuesta en frecuencia de un
filtro en tiempo discreto es periódica, y la de un filtro en tiempo continuo no lo es.
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CAPITULO 3
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CAPITULO 3
1 TRANSMISIÓN DE SEÑALES DIGITALES EN BANDA BASE
Las formas de onda PCM caen en los cuatro siguientes grupos:


De no retorno a cero NRZ



Retorno a cero RZ



Fase codificada



Binario multinivel

FIG 3.1.DISTINTOS TIPOS DE FORMAS DE ONDA DE PCM

Las ventajas más importantes de la PCM son:


Robustez al ruido y a la interferencia de canal



Regeneración eficiente de la señal codificada a lo largo de la trayectoria de transmisión



Intercambio eficiente del ancho de banda incrementado del canal por una relación señal a
ruido mejorada.



Un formato uniforme para la transmisión de diferentes tipos de señales de banda base.
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Facilidad comparativa con la cual las fuentes de mensaje tal vez se eliminen o
reincorporen en un sistema de multiplexado por división de tiempo.



Comunicación segura mediante el uso de esquemas de modulación o encriptado
especiales.

1.1 CÓDIGOS DE LÍNEA

En la elección de una forma de onda de PCM para una aplicación en particular, algunos de los
parámetros que se deben cumplir para que sea llamado en forma código de línea son los
siguientes:


Componentes Dc



Autosincronizable



La Detección De Errores



Compresión De Ancho De Banda



La Codificación Diferencial



Inmunidad Al Ruido

Los códigos de línea se dividen en 4 grandes grupos:

De no retorno a cero NRZ
Este grupo es el más común de emplear para PCM. Un uno binario se representa por un
nivel de voltaje y un cero binario se representa por otro nivel de tensión; y cada cambio
que va de uno a cero, o viceversa, es representado de diferentes maneras por lo que
puede ser subdividido en los siguientes grupos:
1. NRZ-L (L para el nivel): El uno va a ser representado por un cambio de nivel, y el
cero se va a visualizar de igual manera con otro cambio de nivel, debido a eso es
comúnmente conocido como PCM diferencial.
2. NRZ-M (M por la marca): El uno es representado por un cambio de nivel, mientras
que el cero se representa con un espacio.
3. NRZ-S (S por el espacio): Es el complemento de NRZ-M debido a que el uno se
representa con ningún cambio y el cero con un cambio de nivel.
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Retorno a cero RZ
Las formas de onda RZ pueden ser subdivididas en:
1. Unipolar-RZ: El uno va a estar representado con un pulso de medio bit de ancho y
el cero por la ausencia de pulso.
2. Bipolar-RZ: Los unos y los ceros, van a estar representados por pulsos de nivel
opuestos, de la mitad del ancho de bit.
3. RZ-AMI (AMI por inversión de marca alternativa): Los unos van a estar
representados por pulsos alternos de igual amplitud. Los ceros están
representados por la ausencia de pulsos.

Fase codificada
El grupo codificado fase consiste en:


Bi-Ø-L (Nivel de bi fase o Código de Manchester): Un uno va a estar representado
por un pulso de la primera mitad del intervalo del ancho de bit, mientras que el
cero será representado por la segunda mitad del intervalo del ancho de bit.



Bi-Ø-M (Marca de bi fase):Cada intervalo de bit va a implicar una transición. El uno
va a estar representado por una segunda transición de un intervalo de medio bit, y
el cero va a estar representado por ninguna segunda transición dentro de ese
intervalo de bit.



Bi-Ø-S (Espacio de bi fase): En este caso va a ocurrir una transición al principio de
cada intervalo, El uno va a estar representado por ninguna segunda transición;
mientras que el cero va a identificarse por un cambio en el segundo intervalo.



DM (Modulación de retardo o Código de Miller): el uno va a estar representado
por una transición en el punto medio del intervalo de bit y el cero va a estar
representado por ninguna transición, a menos que sea seguido por otro cero.

Binario multinivel
Aquí se utilizan tres niveles, en lugar de dos, para codificar los datos binarios. Se puede
subdividir en:
1. Dicode-NRZ: Aquí la transición de datos de uno a cero y de cero a uno cambia la
polaridad del pulso, y si no hay cambio de uno a cero o viceversa, se envía el nivel
cero.
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2. Dicode-RZ: la transición de uno a cero o de cero a uno produce con un cambio de
polaridad media-duración; de lo contrario, se envía un nivel cero.

2 TRANSMISIÓN EN PASA BANDA

2.1 ESQUEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL

La modulación digital es el proceso en el cual los símbolos digitales se transforman en formas de
onda que son compatibles con las características del canal. En el caso de la modulación de banda
base, estas formas de onda por lo general toman la forma de pulsos conformados. Pero en el caso
de la modulación de pasa banda, los impulsos toman la forma modular de una sinusoide llamada
onda portadora; esta onda portadora se puede distinguir por tres grandes características: ASK, FSK
y PSK.

2.1.1 MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO EN AMPLITUD (ASK)
Es una forma de modulación en la cual los dígitos binarios se representan como variaciones de
amplitud en la onda portadora, manteniendo la frecuencia y la fase constante como se puede
apreciar en la Figura 3.2

FIG. 3.2. MODULACIÓN ASK
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2.1.2 MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO EN FRECUENCIA (FSK)
En esta modulación la señal moduladora va a variar entre dos valores de tensión discretos,
formando un tren de pulsos donde uno es representado por una señal con un tipo de frecuencia y
el cero es representado por la misma señal, pero con otra frecuencia; obviamente manteniendo
en este caso la amplitud y la fase constantes como se puede apreciar en la Figura 3.3

FIG. 3.3. MODULACIÓN FSK

2.1.3 MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO EN FASE (PSK)
Este tipo de modulación se caracteriza primordialmente por que la fase de su onda portadora va a
variar de acuerdo a la señal modulante. Esta señal va a constar de una amplitud y frecuencia
constante. Como se puede observar en la Figura 2.4

FIG. 3.4. MODULACIÓN PSK

43

3 LA TRANSFORMADA WAVELET PARA COMPRESIÓN DE SEÑALES DE VOZ Y DE
AUDIO.
La teoría de funciones Wavelets surgió de la necesidad de analizar funciones que no requieran ser
periódicas, esta teoría lleva tan solo 40 años en desarrollo y se podría decir que es una alternativa
al análisis de Fourier.
El trabajar con la transformada Wavelet es muy similar a trabajar con la transformada de Fourier,
debido a que ambas tienen una misma manera de analizar la función que es la de calcular todas
las correlaciones entre la función y el tiempo-frecuencia que se están utilizando. Pero he aquí
donde se muestra la gran diferencia entre ambas transformadas, debido a que la transformada de
Fourier busca medir la frecuencia contenida en una función sin mencionar que aquí el análisis por
ventanas se construye por senos y cosenos, mientras que la transformada Wavelet busca
comparar múltiples magnitudes de una función, con distintas resoluciones y su análisis por
ventana se encuentra oscilando y es llamada Wavelet madre.
Ante todos los problemas que representa el trabajar con series de Fourier debido a que el cálculo
de los coeficientes de Fourier depende de todos los valores de la función; ya que si en un cierto
intervalo de la función los valores cambian, por ende todos los coeficientes cambian. Aparecen las
series Wavelets con las cuales es posible hacer aproximaciones con un comportamiento local.
A grandes rasgos se podría decir que la transformada Wavelet es una técnica de ventaneo con
regiones de tamaño variable, la cual permite descomponer una señal en versiones escaladas y
trasladadas de una wavelet madre.
Existen muchas familias de funciones wavelet, a continuación se describen cada una de ellas:
Wavelet Haar

Wavelet Daubechies

Wavelet Symlets

Wavelet Coiflets

Wavelet Discrete Meyer

Es la más simple de todas las Wavelets, es
continua y se asemeja a una función escalón
unitario.
Se le conoce como Wavelets Ortonormales de
soporte compacto, con lo cual se hace viable el
análisis discreto de las señales wavelets. Los
nombres de la familia se escriben dbN donde N
es el orden; la db1 describe la Wavelet Haar.
Son Wavelets casi simétricas, propuestas por
Daubechies; sus propiedades son muy
parecidas a las de la fam. Doubichies, y se
escriben symN, siendo N el orden.
Son Wavelets de soporte compacto con 2N
momentos iguales a 0, mientras que su función
de escala tiene 2N-1 momentos iguales a 0,
ambas funciones tienen un soporte de
magnitud 6N-1; también las diseño Doubiches a
petición de Coifman y se representan coifN.
Está definida en el dominio de la frecuencia, es
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la versión discreta de la Wavelet de Meyer su
alias es dmey.
Son Wavelets de fase lineal; a diferencia de las
otras familias se emplean 2 Wavelets, una para
la descomposición de la señal y otra para la
reconstrucción y se escriben biorN y rbiorN
respectivamente.

Wavelet Biorthogonal

TABLA 3.1. Tipos de Transformada Wavelet

3.1 TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA (CWT)

Se denomina continua a la CWT debido a que opera en un conjunto continuo de escalas y
posiciones; es decir, cada escala y posición es posible. Es una moderna y muy poderosa
herramienta en el análisis sobre el comportamiento local de una señal.
Con las series Wavelets es posible hacer aproximaciones con un mejor comportamiento local,
donde al contrario de las series de Fourier, un cambio en un intervalo de la función afecta solo a
unos cuantos coeficientes de la serie y deja sin cambio a las sumas parciales en otros lugares del
dominio.
El análisis Wavelet se puede ver como una extensión del análisis de Fourier, que reemplaza las
funciones trigonométricas seno y coseno, por una nueva familia de funciones con promedio cero
llamadas Wavelets, y se definen de la siguiente manera.
( )

∫

La transformada Wavelet intenta expresar una señal ( ) continua en el tiempo, mediante una
expansión de términos o coeficientes proporcionales al producto interno entre la señal y
diferentes versiones escaladas y trasladadas de una función prototipo ( ) conocida comúnmente
como Wavelet Madre.
(

)

√

∫

( ) (

)

Donde a y b son parámetros de escala y posición respectivamente. Esto quiere decir que el
parámetro a esta relacionado con la frecuencia de la señal; es decir, que valores pequeños de a
significan altas frecuencias (wavelets comprimidas) y valores grandes de a son frecuencias bajas
(wavelets expandidas). Y el parámetro b proporciona la ubicación en el dominio del tiempo de
( ).
Para que el análisis sea posible y además para lograr una perfecta reconstrucción de la señal a
partir de la transformada, la función ( ) debe cumplir con la “condición de admisibilidad”:
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( )
Con ayuda de los parámetros de escala se logra comprimir |a|<1 o dilatar |a|>1 la función ( ),
lo que dará el grado de resolución en el cual se esté analizando la señal. La CWT es más una
representación tiempo- escala que una representación tiempo-frecuencia. Para las escalas
pequeñas la CWT entrega una buena resolución en el dominio del tiempo, mientras que para
escalas grandes la CWT entrega una buena resolución en el dominio de la frecuencia. En esto
radica básicamente la diferencia entre CWT y STFT, ya que la primera ocupa ventanas de corta
duración para altas frecuencias y ventanas de larga duración para bajas frecuencias, mientras que
la STFT ocupa una sola ventana con la misma duración tanto para altas y bajas frecuencias.

FIG. 3.5. DIFERENCIA TIEMPO FRECUENCIA V/S TIEMPO ESCALA ENTRE LA STFT Y LA CWT

Aunque la CWT trabaja con el término escala en vez de frecuencia, es posible mediante una
constante c>0 realizar un cambio de variable de una escala a, en una frecuencia ω de la forma:

Donde c es la constante de calibración en unidades de frecuencia. Con este cambio se observa que
la CWT se localiza tanto la señal ( ) en el dominio del tempo como su espectro ( )en el
dominio de la frecuencia en forma simultánea.
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FIG. 3.6. SE OBSERVA EL PROCESO DE ESCALAMIENTO Y DE TRASLACIÓN, PARA UNA ESCALA GRANDE LA WAVELET
OCUPA UN MAYOR SEGMENTO Y POR LO TANTO TIENE MEJOR RESOLUCIÓN EN FRECUENCIA MIENTRAS QUE PARA UNA
ESCALA MAS PEQUEÑA EL INTERVALO DE TIEMPO BAJO EL QUE SE ANALIZA LA SEÑAL ES MENOR, LO QUE IMPLICA
MAYOR RESOLUCIÓN EN TIEMPO.
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CAPITULO 4
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CAPITULO 4
1 INTRODUCCIÓN
Las prácticas aquí presentes se elaboraron con la finalidad de cubrir ciertas necesidades del
alumno de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica que cursa específicamente las
materias de Señales y vibraciones, Electroacústica y transductores, Grabación, Reconocimiento y
síntesis de voz, pertenecientes a la especialidad de Acústica, y para el caso del área de
comunicaciones, las materias de Comunicaciones digitales Y Procesamiento digital de señales.

En las siguientes prácticas se propone primeramente que el alumno se familiarice con las señales
de audio y el software de MATLAB para que las demás prácticas le sean de fácil entendimiento. En
la siguiente práctica lo que se desea es que el alumno obtenga las principales métricas de las
señales de audio en el dominio del tiempo. Una práctica posterior se pretende elaborar el proceso
de digitalización de una señal de voz. En la última práctica se realizará la descomposición de una
señal, obteniendo de esa manera las componentes de bajas y altas frecuencias.

2 EJEMPLOS EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE AUDIO EMPLEANDO MATLAB
A continuación se enumeraran los nombres de las prácticas aquí propuestas:
1)

Practica 0 “Ambientación en Matlab”

2) Practica 1 “Características esenciales de las señales de voz”
3) Practica 2 “Digitalización de una señal de voz”
4) Practica 3 “Descomposición de un archivo de audio en sus componentes de bajas y altas
frecuencias”
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1.1 AMBIENTACIÓN EN MATLAB

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO

INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA

PRÁCTICA 0

“AMBIENTACIÓN EN MATLAB”
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PRÁCTICA 0 “AMBIENTACIÓN EN MATLAB”
OBJETIVO
Introducir al alumno en el ambiente de MATLAB, ya que será usado de aquí en adelante en las
prácticas planteadas en este trabajo.

MATERIAL
Software de MATLAB
Pc o laptop

MARCO TEÓRICO
MATLAB (MATrix LABoratory) es un software que ayuda en la realización de cálculos numéricos
con vectores y matrices. Uno de los mayores atractivos de este software es que se pueden realizar
gráficos en dos y tres dimensiones.

MATLAB es una de las aplicaciones de más ayuda en la actualidad. Debido a que MATLAB es un
software de alto nivel en el desarrollo de programas numéricos, no se requiere tener un alto
conocimiento respecto a lo que es un lenguaje de programación convencional.

DESARROLLO
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1.- PANTALLA PRINCIPAL

A continuación se muestra la pantalla que aparecerá al dar doble click en el icono de MATLAB:

FIG. 4.1. VENTANA PRINCIPAL

En la Figura 4.2 se puede apreciar en la parte centra la ventana con el nombre Command Window,
en esta sub-ventana es donde se ejecutan los comandos programados en MATLAB.

FIG. 4.2. COMMAND WINDOW

Del lado izquierdo de la pantalla principal se puede apreciar la sub-ventana Current Folder, en
donde se muestran los ficheros del directorio activo.
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FIG. 4.3. CURRENT FOLDER

En la parte superior derecha se encuentra la sub-ventana Workspace que contiene información
sobre todas las variables que se hayan definido en esta sesión y permite ver y modificar las
matrices con las que se está trabajando.

FIG. 4.4. WORKSPACE

En la parte inferior derecha se encuentra la sub-ventana Command History, que muestra los
últimos comandos ejecutados en la Command Window, estos comandos se pueden volver a
ejecutar haciendo doble click sobre ellos.
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FIG. 4.5. COMAND HISTORY

En la parte inferior izquierda de la pantalla aparece el botón Start, con una función análoga a la del
botón de Inicio de Windows, debido a que da acceso inmediato a ciertas capacidades del software

FIG. 4.6. START

2.- HOJA DE TRABAJO

En la pantalla principal se da doble click sobre el icono de nombre New Script como se muestra en
la Figura 4.7
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FIG. 4.7. UBICANDO EL BOTON DE NEW SCRIPT

Inmediatamente se desplegara la siguiente ventana

FIG. 4.8. VENTANA PARA UN NUEVO SCRPIT

Que es donde se van a teclear los códigos que en las prácticas consecutivas se plantearan.

Una vez plasmado el código en la pantalla, en la parte superior izquierda el archivo que por default
lleva el título “Untitled” se mostrará ahora como “Untitled*” como se muestra en la Figura 4.9,
esto quiere decir que el archivo contiene información y necesita ser guardada.
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FIG. 4.9. UBICANDO EL NOMBRE DEL ARCHIVO POR DEFAULT

Nota: es importante mencionar que todos los comentarios respecto a la codificación, que no sean
parte del código, aparecerán de color verde en el script de trabajo.

3.- GUARDAR ARCHIVO

Para poder ejecutar de manera satisfactoria el código antes plasmado es necesario guardar el
documento y para esto se va a recurrir a la parte superior izquierda y se debe dar doble click sobre
la palabra File como se muestra en la Figura 4.10 adicionalmente se va dar click en Save As

FIG. 4.10. FILE
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Inmediatamente se desplegará una ventana en donde se va a poder seleccionar en que parte de la
computadora se guardara la información

FIG. 4.11. UBICANDO ARCHIVO

En este caso se seleccionó el escritorio y adicionalmente en la parte que dice “Nombre” se asigna
el nombre que se desee al archivo y se presiona en donde dice “Guardar” como se muestra en la
Figura 4.12

FIG. 4.12. GUARDANDO ARCHIVO
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4.- EJECUTAR EL CÓDIGO

Una vez almacenado el archivo se selecciona en la barra de herramienta sobre el icono de nombre
Run en la Figura 4.13 aparece con el nombre Run prueba.m en este caso dice prueba debido a que
es el nombre que se asignó al archivo, y “.m” es la extensión de los archivos MATLAB

FIG. 4.13. BOTON RUN

5.- VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Después de accionar el botón Run se ejecutará el código antes plasmado y se visualizara la Figura
4.14 y en donde se selecciona la palabra Change Folder

FIG. 4.14. PRESIONAR CHANGE FOLDER
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Una vez realizado ese proceso se selecciona la ventana principal y en la parte de la sub-ventana
Command Window se ingresarán una serie de datos, en caso de que la codificación así lo requiera
y es tarea del usuario introducir esos datos de manera manual, como se muestra en la Figura 4.15

FIG. 4.15. ESCRIBIENDO LO QUE SE INDICA

Una vez ya introducidos todos los datos como se muestra en la Figura 4.16

FIG. 4.16. DATOS INTRODUCIDOS

Se desplegarán los resultados en el mismo Comand Window o en una pantalla adicional de manera
gráfica si la codificación así lo indica como se muestra a continuación
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FIG. 4.17. RESULTADOS

En este caso el resultado final era visualizar una gráfica, con esto se muestra como se trabaja en el
software de Matlab.

RESULTADOS
Con la ayuda de esta práctica es posible trabajar con las prácticas que continúan a esta, de esta
manera el alumno va a estar familiarizado con el uso del software MATLAB y de esa manera
logrará enfocar toda su atención en la visualización de los conceptos que le son de relevancia en
cuanto a la parte de las especialidades tanto de acústica como de comunicaciones.
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CUESTIONARIO
1. ¿Esta práctica fue de tu ayuda para poder familiarizarte con el software?

Sí

No

2. Identifica cuál de estas opciones es la ventana de Command Window:

a)

b)

c)

3. ¿En qué ventana se debe de escribir el código?

4. ¿Cuáles son los pasos para guardar un archivo en MATLAB?

5. Circula el botón que se debe oprimir para ejecutar la practica

61

1.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS SEÑALES DE VOZ

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO

INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA

PRÁCTICA 1

“CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS
SEÑALES DE VOZ”
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PRÁCTICA 1 “CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
DE LAS SEÑALES DE VOZ”
OBJETIVO
Obtener mediante el uso de un código de Matlab, algunas métricas de las señales de audio en el
dominio del tiempo (energía, potencia promedio y rango dinámico).

MATERIAL
MATLAB
Señal de audio en formato WAV
Pc o laptop (Sistema operativo XP o superior, memoria RAM mínima de 2GHz).

MARCO TEÓRICO
Para una señal x(t) arbitraria, una forma habitual de caracterizarla suele ser en función de la
potencia, ya que indica el gasto que supone enviar o transmitir esa señal. Así, una señal con más
potencia que otra podrá enviarse hasta lugares más remotos, mientras una señal de potencia
débil, se desvanecerá rápidamente, limitando la distancia máxima de su alcance. Igualmente, una
señal de más potencia requerirá más gasto del sistema eléctrico. Resumiendo, la potencia nos dice
la energía de una señal por unidad de tiempo, y su unidad son los watts. La energía es atemporal y
se mide en Joules. Por lo dicho anteriormente, la potencia y la energía de una señal están
relacionadas entre sí. Definiendo la potencia y la energía de una señal x(t), se tienen las siguientes
ecuaciones:

Energía de una señal continua:
∫ | ( )|

∫ | ( )|

[

]

[

]
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Energía de una señal discreta:
∑ | [ ]|

∑ | [ ]|

[

]

[

]

Potencia promedio continua:
̅

∫ | ( )|

̅

∫| ( )|

[

]

[

]

Potencia promedio discreta:
̅

∑ | [ ]|

̅

∑ | [ ]|

[

]

[

]

Toda señal que transporte información, puede ser caracterizada por ciertos parámetros. Dentro de
los parámetros más importantes que caracterizan a las señales están: la energía, la potencia
promedio y el rango dinámico. La energía y la potencia promedio son parámetros que se pueden
emplear para clasificar a las señales tanto continuas como discretas. Tomando a la energía y a la
potencia promedio como parámetros de clasificación, las señales pueden ser:

Señales de energía.

Las señales de energía son señales cuya energía está acotada. Las señales de energía tienen
potencia promedio ̅
̅
Señales de potencia.
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̅
no esta acotada. La ̅ si esta acotada y es mayor que

Las señales de potencia son señales cuya
cero.

Señales que no convergen ni en energía ni en potencia.
̅
Para las señales de voz uno de los parámetros a considerar es el rango dinámico, el cual establece
una métrica de las variaciones que existen entre los niveles de amplitud más altos y los niveles
más bajos de la señal.

En aplicaciones de electrónica y audio, la proporción implicada es a menudo tan enorme que se
acostumbra convertir en un logaritmo y se especifica en decibeles.

(

)

Un rango dinámico muy bajo es más uniforme porque presenta menos fluctuaciones.

Otra métrica importante para las señales de audio es la relación señal a ruido (S/N) la cual
establece el margen que hay entre la potencia de la señal de audio y el ruido de fondo que se
introduce en un determinado sistema.

Las técnicas digitales usadas para capturar, grabar y reproducir sonido hacen posible incorporar
sonido de alta calidad en las producciones. Existen tres tipos de sonido digital que se pueden
incorporar a las producciones: audio en onda (wave audio: *.wav), audio de CD (CD audio: *.au), e
Instrumento Musical de Interfase Digital o MIDI por sus siglas en inglés(Musical Instrument Digital
Interface: *.MDI).
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Los archivos de wave audio se utilizan para grabar sonidos que se convierten a un formato
digital para ser tocados por la computadora. Se pueden utilizar archivos de wave audio
para voz, sonidos de efecto y música.



El CD audio es sonido digital que se encuentra almacenado en un disco compacto. Para
utilizar CD audio en una producción, se crea un enlace (link) entre la producción y una
pista específica (track) o parte de una, en el disco compacto. Cuando se toca la pista, el
CD-ROM toca el sonido, dejando libre a la computadora para realizar otras actividades.



El MIDI es un lenguaje de control que provee un modo estándar de enviar comandos a
sintetizadores, teclados, y otros instrumentos musicales para crear una partitura musical
sintetizada. Los archivos MIDI son una alternativa excitante al wave audio y el CD audio,
porque MIDI produce sonido de gran calidad en archivos de tamaño mucho más reducido.

DESARROLLO
1.- Utilizando MATLAB y una señal de audio en formato wav, obtener una secuencia de valores
discretos de dicha señal de audio.
[Audio, fs, n_bits]=wavread('Aerials.wav', [(t_ini*44100)+sum_ini
(t_fin*44100)-resta_ini]);
NOTA: Comando que permite obtener una matriz con información de audio
Audio_Channel = (Audio(:,1)).';
NOTA: Comando para obtener un vector que caracterice a la señal de audio.
En este caso se seleccionó el vector correspondiente al canal izquierdo
del archivo de audio.

2.- Programar en MATLAB la ecuación que permite obtener la energía de una secuencia discreta
finita
Energia = sum(Audio_Channel.^2)
NOTA: Aquí se está representando a manera de código la fórmula de la
energía

3.-Programar en MATLAB la ecuación para calcular la potencia promedio; existen 2 maneras de
calcularla, utilizar las dos maneras de representar la formula
Potencia_Prom = (1/((length(Audio_Channel)-1)+1)).*Energia
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NOTA: Aquí se obtiene la potencia promedio con la formula de la Ec. 4.7
Potencia_Prom_Var = mean((Audio_Channel-mean(Audio_Channel)).^2)
NOTA: Aquí se obtiene la potencia promedio a través del cálculo de la
varianza de la señal discreta

4.-Obtener el rango dinamico de la señal de audio con la ayuda de MATLAB
Rango_Dinamico = 20.*log10(Max_Audio/Min_Audio)
NOTA: En esta línea se obtiene el rango dinámico con ayuda de la Ec. 4.13

5.-Obtener la relación señal a ruido para distintos niveles de potencia de ruido AWGN
SNR_Audio = 10.*log10(Potencia_Prom/pot_ruido)
NOTA: Fórmula para calcular la relación señal a ruido en decibeles

6.-Graficar la señal de voz original y la señal de voz muestreada
stem(0:(length(Audio_Channel)-1), Audio_Channel)
NOTA: Con ayuda de la función stem que ya está incluida en la librería de
MATLAB va a poder graficar la señal de audio.

RESULTADOS
Anotar los 2 siguientes códigos de Matlab en dos archivos diferentes; el primer código es para
detectar las métricas de energía, potencia promedio y rango dinámico de una señal de audio. Y el
segundo código es para obtener las métricas de energía, potencia promedio y relación señal a
ruido.

CODIGO 1
%Programa para obtener las métricas de energía, potencia promedio y rango
dinámico de una señal de audio.
clc
clear all
close all
disp('Este programa calcula la energía, potencia, Rango Dinámico y la
Relación Señal a Ruido')
disp('de un archivo de audio.')
t_ini = input('Introduce el tiempo (en segundos) donde deseas que inicie
la melodía (máximo 240): ');
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t_fin = input('Introduce el tiempo (en segundos) donde deseas que
finalice la melodía (máximo 241): ');
vol = input('Introduce el factor de escalamiento de tu señal de audio(110): ');
if t_ini == 0
sum_ini = 1;
resta_ini = 0;
else
sum_ini = 0;
resta_ini = 1;
end
[Audio, fs, n_bits]=wavread('Aerials.wav', [(t_ini*44100)+sum_ini
(t_fin*44100)-resta_ini]); %Lectura de la señal de audio.
disp('Tu señal de audio emplea una frecuencia de muestreo igual a:')
fs
disp('Tu señal de audio usa la siguiente cantidad de bits en su proceso
de cuantización:')
n_bits
Audio_Channel_sv = (Audio(:,1)).'; %Obtención de un vector de audio.
Audio_Channel = vol*Audio_Channel_sv; %Escalamiento del vector de audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Obtención de la Energía de la Señal de Audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Energia = sum(Audio_Channel.^2)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Obtención de la Potencia Promedio de la Señal de Audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Potencia_Prom = (1/((length(Audio_Channel)-1)+1)).*Energia
Potencia_Prom_Var = mean((Audio_Channel-mean(Audio_Channel)).^2)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Obtención del Rango Dinámico de la Señal de Audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Max_Audio = max(abs(Audio_Channel))
Bandera = find(Audio_Channel==0);
Audio_Channel2 = Audio_Channel;
Audio_Channel2(Bandera) = [];
Min_Audio = min(abs(Audio_Channel2))
Rango_Dinamico = 20.*log10(Max_Audio/Min_Audio)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Sonido del Audio y Gráficas.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
sound(Audio_Channel, fs, n_bits)
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subplot(2,1,1)
t = 0:1/44100:t_fin-t_ini;
t(length(t)) = [];
plot(t, Audio_Channel)
subplot(2,1,2)
stem(0:(length(Audio_Channel)-1), Audio_Channel)

FIG. 4.18. GRÁFICA DE UNA SEÑAL CONTINUA Y MUESTREADA.

CODIGO 2
%Programa para obtener las métricas de energía, potencia promedio y la
relación señal a ruido de una señal de audio.
clc
clear all
close all
disp('Este programa calcula la Relación Señal a Ruido de un archivo de
audio.')
t_ini = input('Introduce el tiempo (en segundos) donde deseas que inicie
la melodía (máximo 240): ');
t_fin = input('Introduce el tiempo (en segundos) donde deseas que
finalice la melodía (máximo 241): ');
vol = input('Introduce el factor de escalamiento de tu señal de audio(110): ');
pot_ruido = input('Introduce la potencia del ruido que corromperá a la
señal de audio(0-100): ');
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if t_ini == 0
sum_ini = 1;
resta_ini = 0;
else
sum_ini = 0;
resta_ini = 1;
end
[Audio, fs, n_bits]=wavread('Aerials.wav', [(t_ini*44100)+sum_ini
(t_fin*44100)-resta_ini]); %Lectura de la señal de audio.
disp('Tu señal de audio emplea una frecuencia de muestreo igual a:')
fs
disp('Tu señal de audio usa la siguiente cantidad de bits en su proceso
de cuantización:')
n_bits
Audio_Channel_sv = (Audio(:,1)).'; %Obtención de un vector de audio.
Audio_Channel = vol*Audio_Channel_sv; %Escalamiento del vector de audio.
ruidoAWGN = sqrt(pot_ruido)*randn(1, length(Audio_Channel)); %Vector con
componentes de ruido blanco, aditivo y gaussiano.
Audio_Channel_AWGN = Audio_Channel + ruidoAWGN; %Señal de audio
corrompida por ruido AWGN.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Obtención de la Energía de la Señal de Audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Energia = sum(Audio_Channel.^2)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Obtención de la Potencia Promedio de la Señal de Audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Potencia_Prom = (1/((length(Audio_Channel)-1)+1)).*Energia
Potencia_Prom_Var = mean((Audio_Channel-mean(Audio_Channel)).^2)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Obtención de la Relación Señal a Ruido de la Señal de Audio.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
SNR_Audio = 10.*log10(Potencia_Prom/pot_ruido)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Sonido del Audio y Gráficas.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
sound(Audio_Channel_AWGN, fs, n_bits)
subplot(3,1,1)
t = 0:1/44100:t_fin-t_ini;
t(length(t)) = [];
plot(t, Audio_Channel)
subplot(3,1,2)
t = 0:1/44100:t_fin-t_ini;
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t(length(t)) = [];
plot(t, ruidoAWGN)
subplot(3,1,3)
t = 0:1/44100:t_fin-t_ini;
t(length(t)) = [];
plot(t, Audio_Channel_AWGN)

FIG. 4.19. GRÁFICA DE UNA SEÑAL CON UNA SNR=0dB

FIG. 4.20. GRÁFICA DE UNA SEÑAL CON UNA SNR=20dB
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FIG. 4.21. GRÁFICA DE UNA SEÑAL CON UNA SNR=-20dB
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CUESTIONARIO
1. Defina en palabras propias que es energía, potencia promedio y rango dinámico para una
señal de audio digitalizada:

2. En el caso de la obtención de la energía, ¿Qué impacto tiene tomar intervalos de tiempo
del audio diferentes?

3. ¿Se ve afectada la medición de la energía en la señal de audio, si la intensidad del sonido
es aumentada?

4. En cuanto a la medición de la potencia promedio ¿Se ve afectada de manera significativa
por la duración del intervalo de tiempo donde se mide?

5. ¿Se ve afectada de manera significativa la potencia promedio al aumentar la intensidad
del audio?

6. ¿Qué sucede con el rango dinámico al variar el intervalo de tiempo y la intensidad del
audio de la señal discreta en tiempo?
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7. ¿Qué sucede con la relación señal a ruido conforme el nivel de potencia del ruido AWGN
aumenta?

8. ¿Qué sucede con la relación señal a ruido conforme se aumenta el nivel de energía de la
señal de audio?
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1.3 DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL DE VOZ

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO

INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA

PRACTICA 2
“ DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL DE VOZ”
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PRÁCTICA 2 “DIGITALIZACIÓN DE UNA
SEÑAL DE VOZ”
OBJETIVO
Realizar el proceso de digitalización de una señal de voz, apegándose a ciertos estándares
establecidos por los órganos reguladores en el área de las comunicaciones.

MATERIAL
MatLab.
PC ó Laptop con plataforma Windows XP en adelante. Memoria RAM recomendada de
2GB.
Un archivo conteniendo información de voz.
Un archivo de audio conteniendo información musical.

MARCO TEORICO
Digitalización de señales de audio
La digitalización de señales de audio es el proceso que realiza el ordenador: convertir la señal
analógica de los sonidos en señal digital. La digitalización de un sonido supone tomar muestras de
la señal de audio cada cierto tiempo y medir la intensidad de la señal analógica.
Ahora veremos en profundidad conceptos relacionados con muestreo (Sampling), cuantificación
(Quantization) y codiﬁcación (Codiﬁcation) de señales de audio.

Las vibraciones sonoras pueden ser representadas como señales electrónicas a través de algunos
dispositivos (por ejemplo, un micrófono), que convierte estas vibraciones en una señal de voltaje o
tensión dependiente del tiempo. El resultado de la conversión se denomina señal analógica
(analog signal). Las señales analógicas son continuas en el sentido en que consisten en un
continuo de valores.
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Para trabajar con sonidos en el ordenador, las señales analógicas tienen que ser convertidas a
formato digital, es decir, el sonido debe ser representado con números binarios. En el sentido
contrario, las señales digitales deben ser convertidas a formato analógico para escucharlas. Por lo
tanto, el ordenador tiene que tener dos tipos de conversores de datos: convertidor analógico a
digital (ADC) y digital a analógico (DAC).
En la Figura 4.22 se representan los pasos principales de una conversión analógico/ digital, proceso
que se explica a continuación.

FIG 4.22 PASOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL ANALOGICA CAD

Formatos de sonido
WAV: Almacenar sonidos reales en forma digital
MP3: Almacenan el sonido real comprimido, por lo que ocupa menos espacio.

Fenómeno de aliasing
Una onda compleja puede componerse de sinusoides a frecuencias muy altas, las cuales oscilan
tan rápidamente que no son representadas correctamente por las muestras de la señal, al estar
éstas demasiado espaciadas entre sí. A este fenómenos se le denomina aliasing, y ocurre cuando
la señal que se muestrea tiene componentes de frecuencia que son mayores que la mitad de la
frecuencia de muestreo o frecuencia de Nyquist. Para estas frecuencias no se cumple el teorema
de muestreo y se produce, por lo tanto, este fenómeno.

Las frecuencias que aparecen pueden calcularse como en la Ecuación 4.15
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Siendo:


fm: la frecuencia de muestreo



fx: la frecuencia de la señal.

Estas componentes de frecuencia corrompen la señal original introduciendo componentes que se
denominan alias. Este efecto está ilustrado en la Figura 4.23

FIG 4.23. FENOMENO DE ALIASING

Ejemplo de aliasing. (a,d,g): señales sinusoidales de entrada de un ADC.
(b,e,h): trenes de impulsos a la frecuencia de muestreo.
(c,f,i): señal reconstruida a la salida del DAC.

Cuantificación
Una vez que se tiene la señal muestreada, se observa un conjunto de muestras o de valores
continuos de la amplitud de la señal. La cuantificación se realiza al limitar los posibles valores de
amplitud de una señal, definiendo una serie discreta (no continua) de valores posibles.

Ruido de cuantización
El ruido de cuantificación aparece en el proceso de digitalización de una señal, en el cual se
sustituye la amplitud de una muestra la amplitud más cercana de un conjunto de valores
admitidos. Se define como la diferencia entre la señal muestreada antes de cuantificar y la señal
digitalizada:
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( )

( )

( )

( ) valor de la muestra sin cuantificar
( ) valor de la muestra cuantificada
( ) valor del ruido de cuantificación para la muestra n.

El ruido de cuantificación representa una pérdida de calidad en las señales de sonido digitalizadas.
Como lo muestra la Figura 4.24

FIG 4.24. SEÑAL CUANTIFICADA

Codificación
El proceso de codificación consiste en asignar un código binario o conjunto de bits a cada uno de
los valores posibles de las muestras de la señal. Hay muchas posibilidades de realizar este proceso
de codificación. Se denomina códec (abreviatura para codificador/decodificador) es el código
específico que se utiliza para codificar y decodificar datos. El códec incluye parámetros referentes
a todo el proceso de digitalización, indicando cómo se tiene que realizar el proceso de conversión:
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-Número de canales: monofónico, binaural o multicanal.
-Frecuencia de muestreo.
-Resolución: número de bits. Como hemos visto en el punto anterior, cuanto mayor sea el número
de bits que utilicemos, mayor resolución tendremos y menor ruido de cuantización. Por otra parte,
tendremos palabras de un tamaño mayor, por lo que se tendrá que llegar a un compromiso entre
espacio de almacenamiento y resolución.
- Bit rate: velocidad o tasa de transferencia (en bits por segundo).
- Pérdida: algunos códecs realizan una compresión del sonido, y por tanto eliminan cierta cantidad
de información, y el sonido resultante puede tener algunas pérdidas.

Conversión de ley de codificación entre ley A y ley µ
Ley de codificación de un enlace digital internacional
Los enlaces digitales internacionales entre países que han adoptado leyes de codificación MIC
diferentes (ley A o ley µ) deben transportar señales codificadas de acuerdo con la ley A
especificada en la Recomendación G.711.
Si ambos países han adoptado la misma ley, debe utilizarse ésa en sus enlaces digitales.

Regla de conversión
La conversión ley A/ley µ necesaria entre países que han adoptado leyes de codificación MIC
diferentes la realizará con arreglo a la Recomendación G.711 el país con ley µ. La conversión
incluye la inversión de bits pares de la señal de carácter de ley A.

Nota – El emplazamiento de la función de conversión en un país con ley µ se considera asunto
nacional que depende de la estructura de las redes digitales nacionales, y se deja a discreción de
las Administraciones del país con ley µ.

Control de la función de conversión
En aplicaciones en la red pública conmutada, la activación/desactivación de la función de
conversión debe estar bajo el control del sistema de conmutación internacional y se realizará por
llamada, según la categoría del servicio solicitado por el protocolo de señalización.
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También debe ser posible activar/desactivar esta función de conversión manualmente y/o
mediante un terminal de operador en régimen canal por canal o semipermanente. Esta capacidad
sería necesaria para configurar circuitos de líneas arrendadas que no pasen a través del sistema de
conmutación internacional, o si el sistema de conmutación internacional no fuera capaz de
controlar dicha función.

Nota – En las Recomendaciones de las series I.300 e I.500 se especifica el control de la función de
conversión en un entorno RDSI

DESARROLLO
1. Usando un archivo en formato wav con información de una señal de voz, realizar el proceso
de muestreo.
[xn,yn]=muestreo(Ta,amp,fase_ini,fs);
Nota:Función que regresa vector de muestras y función muestreada.

2. Una vez que se cuenta con la señal de voz muestreada, realizar el proceso de cuantificación.
Paso 1 :
delta=(2*amp)/(L_cuantizacion-1);
Nota: Calcula el tamaño de los escalones de cuantificación.
Paso 2:
niveles_q=amp:-delta:-amp;
Nota: Vector con los valores de los niveles de cuantificación.
Paso 3:
matriz_cuant=niveles_q'*ones(1,length(xn));
Nota: Matriz con xn columnas. En cada columna se colocan los niveles de
cuantificación.
Paso4:
matriz_comp_cuant=ones(length(niveles_q),1)*yn;
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Nota: Matriz con xn columnas. Cada columna contiene un valor de yn que
se repite en un número igual al de los niveles de cuantificación.
Paso 5:
loc_min=min(abs(matriz_cuant-matriz_comp_cuant));
Nota: Regresa en un vector la distancia mínima entre los valores de yn y
los distintos niveles de cuantificación.
Paso 6:
matriz_loc_min=(abs(matriz_cuantmatriz_comp_cuant)==(ones(length(niveles_
q),1)*loc_min));

Nota:

Localiza,

mediante

unos,

el

nivel

de

cuantificación al que pertenece cada valor de yn.
paso 7:
Nivel_cuant1=matriz_cuant.*matriz_loc_min;
Nota: Asigna el valor del nivel de cuantificación.
Paso 8:
rep_cuant=sum(matriz_loc_min);
Nota: Caso de que una muestra quede exactamente a la mitad de dos niveles
de cuantificación.
Paso 9:
vector_cuant1=sum(Nivel_cuant1);
Nota: Vector con los niveles de cuantificación. Cuando la muestra de yn
queda exactamente a la mitad de dos niveles, se asignan dos niveles de
cuantificación a dicha muestra.
vector_cuant2=((rep_cuant==1).*vector_cuant1)+loc_mitad;
Nota: Vector final con los niveles cuantificados.

3. Con la versión cuantificada de la señal de voz, obtener la secuencia de dígitos binarios que
concretan un proceso PCM.
numeros_codigo=length(niveles_q)-1:-1:0;

%Se

crea

un

vector

de

números código acorde a los niveles de cuantificación.
N_Codigo=[]; %Matriz vacía que contendrá los números código de las
muestras de la señal.
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if (rem(L_cuantizacion,2)==0)&&(fase_ini==0) %Condición especial para
establecer el primer número código cuando la primera muestra es cero y
este queda.

4. Empleando la señal digital de la voz, realizar diversas reproducciones de ésta para distintos
valores de frecuencias de muestreo y de niveles de cuantización.

5. Hacer mediciones de energía y de potencia promedio para las distintas versiones de señal de
voz obtenidas.

6. Repetir el proceso para una señal de audio musical.

RESULTADOS
%Este programa realiza el proceso de codificación de una señal senoidal.
clc;
disp('Este programa realiza el proceso de codificación de una señal
senoidal')
fa=input('Introduce la frecuencia de la señal a codificar (1-1000): ');
amp=input('Introduce la amplitud de la señal a codificar(1-1000): ');
fase_ini=input('Introduce la fase inicial (en radianes) de la señal a
codificar: ');
disp('Introduce una frecuencia de muestreo que sea mayor ó igual que el')
fs=input('doble de la frecuencia de la señal senoidal: ');
L_cuantizacion=input('Introduce los niveles de cuantificación a
utilizar(2-65000): ');
if fs<(2*fa)
disp('Tu frecuencia de muestreo no es la adecuada')
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else
Ta=1/fa; %Calcula el periodo de la señal.
xa=linspace(0,3*Ta,500); %Genera el vector x para la señal continua
en tiempo.
ya=amp*sin((2*pi*fa*xa)+fase_ini); %Genera la función senoidal en
tiempo continuo.
[xn,yn]=muestreo(Ta,amp,fase_ini,fs); %Función que regresa vector de
muestras y función muestreada.

[Niveles_Cuantizacion,vector_cuantizacion]=cuantizacion2(amp,L_cuantizaci
on,xn,yn); %Función que regresa un vector con muestras cuantizadas.
plot(xa,ya,'k'); %Gráfica de la señal continua.
hold on;
stem(xn,yn,'r','filled'); %Gráfica de la señal muestreada.
stairs(xn,vector_cuantizacion); %Gráfica de la señal cuantizada.
axis([0 3*Ta -amp-(0.05*amp) amp+(0.05*amp)]); %Establece los límites
de la gráfica en el eje de las absisas y en el eje de las ordenadas.
hold off;
title('Señal Senoidal Muestreada y Cuantificada');
figure;
stairs(xn,vector_cuantizacion); %Gráfica de la señal cuantizada.
axis([0 3*Ta -amp-(0.05*amp) amp+(0.05*amp)]); %Establece los límites
de la gráfica en el eje de las absisas y en el eje de las ordenadas.
title('Señal Senoidal Cuantificada');

[Num_Codigo,Palabras_Codigo]=codificacion(Niveles_Cuantizacion,vector_cua
ntizacion,L_cuantizacion,fase_ini)
end
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A continuación se muestran 2 ejemplos de una señal muestreada y cuantificada bajo diferentes
condiciones.

FIG 4.25. SEÑAL MUESTREADA Y CUANTIFICADA A 16 NIVELES DE CUANTIFICACIÓN

FIG 4.26. DIGITALIZADA A 16 NIVELES DE CUANTIFICACIÓN
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FIG 4.27. SEÑAL MUESTREADA Y CUANTIFICADA A 16 NIVELES DE CUANTIFICACIÓN

FIG 4.28. DIGITALIZADA A 256 NIVELES DE CUANTIFICACIÓN
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CUESTIONARIO
1. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo usada en los archivos en formato WAV?

2. ¿Qué sucede si una señal de voz en formato WAV se muestrea a una velocidad de
⁄

?

3. ¿Qué sucede si la señal de voz se muestrea a una taza de

⁄

?

4. Usando una señal de voz muestreada con una frecuencia de muestreo de
⁄

¿Qué diferencia existe al reproducirla cuando se usaron 2, 4, 16 y

256 niveles de cuantificación?

5. Utilizando los mismos niveles de cuantificación de la pregunta 4, en conjunto con un
proceso de compresión-expansión determinado por la Ley μ, ¿Existe diferencia notoria con
respecto a los resultados obtenidos en la pregunta anterior?
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1.4 DESCOMPOSICIÓN DE UN ARCHIVO DE AUDIO EN SUS COMPONENTES DE BAJAS Y ALTAS
FRECUENCIAS

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO

INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA

PRÁCTICA 3

“DESCOMpOSICIÓN DE uN ARChIVO DE
audio en sus componentes de bajas y
ALTAS fRECuENCIAS”
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pRÁCTICA 3 “DESCOMpOSICIÓN DE uN
archivo de audio en sus componentes
DE BAjAS y ALTAS fRECuENCIAS”
OBJETIVO
Realizar la descomposición de una señal discreta en el tiempo en sus componentes de bajas y altas
frecuencias.

MATERIAL
MATLAB
Archivo de audio en formato WAV
Pc o laptop

MARCO TEÓRICO
Esquemas de compresión de audio
Un formato de archivo de audio es un contenedor multimedia que guarda una grabación de audio
(música, voces, etc.). Lo que hace a un archivo distinto del otro son sus propiedades; cómo se
almacenan los datos, sus capacidades de reproducción, y cómo puede utilizarse el archivo en un
sistema de administración de archivos (etiquetado).

Existen diferentes tipos de formato según la compresión del audio. Por un lado hay formatos de
audio sin compresión como es el caso de WAV, y por otro hay formatos de audio con pérdida y
formatos de audio sin pérdida. Algunos formatos de audio son:


WAV

Es un formato de audio digital normalmente sin compresión de datos desarrollados y propiedad de
Microsoft y de IBM que se utiliza para almacenar sonidos en el PC, admite archivos mono y estéreo
a diversas resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión es wav.

A pesar de que el formato WAV puede soportar casi cualquier códec de audio, se utiliza
principalmente con el formato PCM (no comprimido) y al no tener pérdida de calidad puede ser
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usado por profesionales. Para tener calidad CD de audio se necesita que el sonido se grabe a
44100 Hz y a 16 bits. Por cada minuto de grabación de sonido se consumen unos 10 megabytes
de espacio en disco. Una de sus grandes limitaciones es que solo se puede grabar un archivo de
hasta 4 gigabytes, que equivale aproximadamente a 6,6 horas en calidad de CD de audio. Es una
limitación propia del formato, independientemente de que el sistema operativo donde se utilice sea
MS Windows u otro distinto, y se debe a que en la cabecera del fichero se indica la longitud del
mismo con un número entero de 32 bit, lo que limita el tamaño del fichero a 4 GB.


MIDI

Esta información define diversos tipos de datos como números que pueden corresponder a notas
particulares. Gracias a esta simplicidad, los datos pueden ser interpretados de diversas maneras y
utilizados con fines diferentes a la música. El protocolo incluye especificaciones complementarias
de hardware y software.

Permite por ejemplo reproducir y componer música en este formato. Se caracteriza por la ligereza
de los archivos, pudiendo almacenarse multitud de melodías complejas, como las de música
clásica tocadas con varios instrumentos, en muy poca memoria.


AAC

AAC (del inglés Advanced Audio Coding) es un formato informático de señal digital audio basado
en el Algoritmo de compresión con pérdida, un proceso por el que se eliminan algunos de los datos
de audio para poder obtener el mayor grado de compresión posible, resultando en un archivo de
salida que suena lo más parecido posible al original.
El formato AAC corresponde al estándar internacional “ISO/IEC 13818-7” como una extensión de
MPEG-2: un estándar creado por MPEG (Moving Pictures Expert Group). Debido a su excepcional
rendimiento y la calidad, la codificación de audio avanzada (AAC) se encuentra en el núcleo del
MPEG-4, 3GPP y 3GPP2, y es el códec de audio de elección para Internet, conexiones
inalámbricas y de radio difusión digital.


WMA

Windows Media Audio o WMA es un formato de compresión de audio con pérdida, aunque
recientemente se ha desarrollado la compresión sin pérdida, es propiedad de Microsoft.

Compite con el MP3, antiguo y bastante inferior técnicamente; y Ogg-Vorbis, superior y libre,
usando como estrategia comercial la inclusión de soporte en el reproductor Windows Media Player,
incluido en su popular sistema operativo Windows.
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Aunque el soporte de este formato se ha ampliado desde Windows Media Player y ahora se
encuentra disponible en varias aplicaciones y reproductores portátiles, el MP3 continua siendo el
formato más popular y por ello más extendido.

A diferencia del MP3, este formato posee una infraestructura para proteger el Copyright y así hacer
más difícil el "tráfico P2P" de música.


OGG

Ogg es un formato contenedor, desarrollado por la Fundación Xiph.org y es el formato nativo para
los códecs multimedia que también desarrolla Xiph.org.

El formato es libre de patentes y abierto al igual que toda la tecnología de Xiph.org, diseñado para
dar un alto grado de eficiencia en el "streaming" y la compresión de archivos.


MP3

MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III, más conocido como MP3, es un formato de
audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG)
para formar parte de la versión 1 (y posteriormente ampliado en la versión 2) del formato de vídeo
MPEG. El mp3 estándar es de 44 kHz y un bitrate de 128 kbps(calidad CD) por la relación de Su
nombre es el acrónimo de MPEG-1 Audio Layer 3 y el término no se debe confundir con el de
reproductor MP3.

EDITANDO SONIDO DIGITAL

Los archivos de sonido digital son más fáciles de editar que las grabaciones de sonido análogo
porque la información digital es discreta. Se puede situar, copiar, mover, realzar, y borrar una
sección sin afectar al resto.

Por el contrario, para borrar una sección de sonido análogo, se tiene que adelantar o regresar al
punto exacto, remover la parte que se desea borrar, y grabar desde ese punto hacia adelante o
empalmarlo con la siguiente sección del sonido.

TRANSFORMADA WAVELET
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El trabajar con la transformada Wavelet es muy similar a trabajar con la transformada de Fourier,
debido a que ambas tienen una misma manera de analizar la función que es la de calcular todas
las correlaciones entre la función y el tiempo-frecuencia que se están utilizando. Pero he aquí
donde se muestra la gran diferencia entre ambas transformadas, debido a que la transformada de
Fourier busca medir la frecuencia contenida en una función sin mencionar que aquí el análisis por
ventanas se construye por senos y cosenos, mientras que la transformada Wavelet busca
comparar múltiples magnitudes de una función, con distintas resoluciones y su análisis por
ventana se encuentra oscilando y es llamada Wavelet madre.

Ante todos los problemas que representa el trabajar con series de Fourier debido a que el cálculo
de los coeficientes de Fourier depende de todos los valores de la función; ya que si en un cierto
intervalo de la función los valores cambian, por ende todos los coeficientes cambian. Aparecen las
series Wavelets con las cuales es posible hacer aproximaciones con un comportamiento local.

A grandes rasgos se podría decir que la transformada Wavelet es una técnica de ventaneo con
regiones de tamaño variable, la cual permite descomponer una señal en versiones escaladas y
trasladadas de una wavelet madre.

DESARROLLO
a) En esta práctica se usó el archivo de audio tipo WAV “Alfama.wav”, el cual se obtuvo de
un archivo con el mismo nombre guardado en mi Laptop en formato mp3.

b) Mediante el uso de la función wavread se obtuvo una matriz de 3969000x2, al leer 90
segundos del archivo “Alfama.wav”. La matriz obtenida se guardó en la variable cancion_i.

c) Una vez que se tiene la matriz cancion_i, se separa su canal izquierdo (primera columna) y
se obtiene su transpuesta no conjugada para pasar de un vector columna a un vector fila.
El resultado que se obtiene con esta operación se guarda en la variable x_n.
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d) A continuación, se implementan las líneas de código necesarias en MatLab para separar
las bajas frecuencias de la secuencia x_n, para lo cual se toma como base el siguiente
diagrama a bloques:

1
2
x[n]

1 x[n]
2

+

y[n]=

1 x[n] +
2

2

1 x[n-1]
2

a[n]=y[2n]

z -1
x[n-1]
1
2
1 x[n-1]
2

FIG.4.29. OPERACIONES PARA SEPARAR LAS COMPONENTES DE BAJAS FRECUENCIAS DE LA SEÑAL DISCRETA
EN TIEMPO X_N.

e) Como siguiente paso, se implementan las instrucciones necesarias en MatLab para separar
las componentes de altas frecuencias de la secuencia x_n. Estas operaciones se muestran
en la Figura 4.30:

-1
2
x[n]

-1 x[n]
2

+

z[n]= -1 x[n] +
2

1 x[n-1]
2

2

d[n]=z[2n]

z -1
x[n-1]
1
2
1 x[n-1]
2

FIG.4.30. OPERACIONES PARA SEPARAR LAS COMPONENTES DE ALTAS FRECUENCIAS DE LA SEÑAL DISCRETA
EN TIEMPO X_N.
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f)

Conjuntando las operaciones realizadas en los incisos d) y e), se obtiene lo que se conoce
como la Transformada Wavelet Discreta. La Figura 3 muestra gráficamente la forma en
que se obtiene la Transformada Wavelet Discreta:

h[n]

y[n]=h[n]*x[n]

2

a[n]

z[n]=g[n]*x[n]

2

d[n]

F.P.B.

x[n]

g[n]
F.P.A.

FIG.4.31. OPERACIONES REALIZADAS EN LA TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA.

En la figura 3 las siglas F.P.B. y F.P.A. indican Filtro Pasa Bajas y Filtro Pasa Altas, mientras
que h[n] y g[n] indican respuestas al impulso del sistema. Las operaciones y[n]=h[n]*x[n] y
z[n]=g[n]*x[n] son operaciones de convolución entre las respuestas al impulso del sistema
y la secuencia de entrada x[n].

g) Finalmente se reproducen los sonidos que generan las señales discretas en tiempo a[n] y
d[n], las cuales, en el código de MatLab, han sido almacenadas en las variables a_n y d_n.
Las instrucciones que permiten reproducir los audios de los vectores a_n y d_n se
muestran a continuación:

sound ( a_n , f_muestreo / 2 , n_bits );
sound ( d_n , f_muestreo / 2 , n_bits );
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donde f_muestreo y n_bits son dos variables usadas en mi código de MatLab en donde
guardo la frecuencia de muestreo y el número de bits, respectivamente, de mi archivo de
audio digital “Alfama.wav”.

RESULTADOS
%Este programa realiza la descomposición de un archivo de audio en sus
componentes de bajas y altas frecuencias.
clear all; %Función que borra todas las variables y funciones.
[cancion_i, f_muestreo, n_bits] = wavread('Alfama.wav', [1 20*44100]);
%Lectura del audio 'Alfama.wav'. La función wavread devuelve la matriz
cancion_i, de
%3969000x2 (se tienen 90 segundos de grabación y una frecuencia de
muestreo de 44100
%muestras/s).
x_n = (cancion_i(:,1)).'; %Separación y obtención de la transpuesta no
conjugada de la primera columna (canal izquierdo) de la matriz cancion_i.
La secuencia
%resultante se guarda en la variable x_n.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Separación de las bajas frecuencias.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
x_n_coef1 = (1/sqrt(2))*x_n; %Obtención del vector x_n multiplicado por
un factor de 1/sqrt(2). El resultado se guarda en la variable x_n_coef1.
x_n_r_coef2 = (1/sqrt(2))*[0 x_n]; %Obtención del vector x_n retardado
una unidad y multiplicado por un factor 1/sqrt(2). El resultado se guarda
en la
%variable x_n_r_coef2.
y_n = [x_n_coef1 0] + x_n_r_coef2; %Suma de las señales discretas en
tiempo x_n_coef1 y x_n_r_coef2. El resultado de la suma se guarda en la
variable y_n. La
%secuencia y_n contiene las
componentes de baja frecuencia del vector x_n.
a_n = downsample(y_n,2); %Decimación en un factor de 2 de la secuencia
con las componentes de baja frecuencia de x_n. El resultado de esta
operación se guarda
%en la variable a_n.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Separación de las altas frecuencias.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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x_n_coef3 = (-1/sqrt(2))*x_n; %Obtención del vector x_n multiplicado por
un factor de -1/sqrt(2). El resultado se guarda en la variable x_n_coef3.
x_n_r_coef4 = (1/sqrt(2))*[0 x_n]; %Obtención del vector x_n retardado
una unidad y multiplicado por un factor 1/sqrt(2). El resultado se guarda
en la
%variable x_n_r_coef4.
z_n = [x_n_coef3 0] + x_n_r_coef4; %Suma de las señales discretas en
tiempo x_n_coef3 y x_n_r_coef4. El resultado de la suma se guarda en la
variable z_n. La
%secuencia z_n contiene las
componentes de alta frecuencia del vector x_n.
d_n = downsample(z_n,2); %Decimación en un factor de 2 de la secuencia
con las componentes de alta frecuencia de x_n. El resultado de esta
operación se guarda
%en la variable d_n.
subplot(3, 1, 1)
stem(0:length(x_n) - 1, x_n)
subplot(3, 1, 2)
stem(0:length(a_n) - 1, a_n)
subplot(3, 1, 3)
stem(0:length(d_n) - 1, d_n, 'r')
ylim([min(a_n) - (min(a_n)*0.1) max(a_n) + (max(a_n)*0.1)])
figure
stem(0:length(a_n) - 1, a_n)
hold on
stem(0:length(d_n) - 1, d_n, 'r')
hold off
sound(a_n,f_muestreo/2,n_bits);
diezmada con las componentes de
sound(d_n,f_muestreo/2,n_bits);
diezmada con las componentes de

%Reproducción de la señal discreta
baja frecuencia.
%Reproducción de la señal discreta
alta frecuencia.

Energia_Cancion_Completa = sum(x_n.^2)
Energia_Comprimida = sum(a_n.^2)
Energia_Detalles = sum(d_n.^2)
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Versión Comprimida y de Detalles de una Señal de Audio
0.3
Señal Comprimida
Señal de Detalles
0.2

Amplitud de las muestras x[n]

0.1

0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

2

2.0001

2.0002

2.0003

2.0004
2.0005
Número de muestra (n)

2.0006

2.0007

2.0008
5

x 10

FIG.4.32. INFORMACIÓN COMPRIMIDA Y DE DETALLES DE UNA SEÑAL DE AUDIO

Se realizaron, básicamente, dos pruebas, entre las cuales la diferencia fue la forma en la que las
secuencias de las variables a_n y d_n se reprodujeron.

PRIMERA PRUEBA.

En esta primera prueba se reprodujeron los audios de los vectores a_n y d_n (como se indica en el
inciso g) del Desarrollo. Tal y como era de esperarse, de acuerdo a lo visto en teoría, el audio del
vector a_n no tiene diferencias importantes (ni en contenido ni en volumen) con respecto al audio
del vector x_n, sin embargo, la secuencia d_n produce sonidos que permiten reconocer la melodía
generada por el vector x_n, pero a un volumen muy bajo. A continuación se muestran tres
instrucciones de MatLab que permiten obtener cifras indicativas de las energías de los vectores
x_n, a_n y d_n:
dot ( x_n , x_n ) = 7.5260×104
dot ( a_n , a_n ) = 7.4970×104
dot ( d_n , d_n ) = 290.1696

Como se puede observar de las cifras anteriores, la diferencia entre las energías de los vectores
x_n y a_n no es muy grande, mientras que entre los vectores x_n y d_n existe una diferencia en
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energías muy grande (prácticamente de tres órdenes de magnitud). Lo anterior justifica la
marcada diferencia entre los volúmenes de los audios de las secuencias de x_n y d_n.

También es posible observar que al sumar las energías de a_n y d_n se obtiene la energía de x_n:
7.4970×104 + 290.1696 = 7.5260×104

Finalmente, la Figura 4.33 muestra gráficamente la diferencia en energías entre las componentes
de bajas frecuencias y las componentes de altas frecuencias del vector x_n.

FIG.4.33. AMPLITUDES DE LAS MUESTRAS DE LAS COMPONENTES DE BAJAS Y ALTAS FRECUENCIAS DE X_N.
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CUESTIONARIO
1. Mencione las principales diferencias entre los diagramas de los circuitos empleados para
separar las componentes de altas y bajas frecuencias de una señal discreta en tiempo

2. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la cantidad de muestras que tiene la señal de audio
original, la versión comprimida de dicho audio, y la secuencia con información de detalles?

3. En base a las mediciones de energía que se realizaron para la versión de audio original, la
versión comprimida y la versión de detalles, ¿Qué puede concluir del esquema de
compresión programado?

4. Al reproducir el audio de las señales de la versión comprimida y la versión de detalles,
¿Cuáles son las diferencias más notorias?

5. Considera consistente lo observado en la gráfica de la Figura 3.4 con las diferencias
mencionadas en la pregunta anterior
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CAPITULO 5
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CAPITULO 5
1 CUESTIONARIO PARA EL SONDEO DE OPINIONES Y OBSERVACIONES

1.- ¿Crees que es necesario contar con un manual de prácticas dentro de tu academia?
Sí

No

2.- ¿Consideras que las practicas presentadas, están relacionadas con los temas vistos a lo largo de
la carrera?
Sí

No

3.- Menciona las materias con las que crees que las prácticas tienen relación:

4.- ¿Consideras que se cumplieron los objetivos planteados en las prácticas?
Sí

No

5.- ¿Las prácticas resultaron de interés para tí?
Sí

No

6.- ¿Te pareció adecuada la redacción de las prácticas?
Sí

No

7.-¿Consideras que estas prácticas califican para ser incluidas en un manual proyectado a futuro?
Sí

No

8.- ¿Qué te pareció la exposición de las prácticas?
Excelente

Buena

Regular

Mala
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2 RESULTADOS
De acuerdo a lo desarrollado en la elaboración de las tres practicas aquí propuestas, a
continuación se detallarán los aspectos más importantes en cuanto a los resultados
obtenidos.
 Las prácticas fueron sometidas a opinión y juicio de seis grupos de las academias
tanto de acústica como de comunicaciones. Las cuatro prácticas fueron aplicadas a
alumnos de 6°, 7°, 8° y 9° semestre.


En cuanto a la academia de acústica, se procuró contar con una población diversa,
de modo tal que las practicas fueran calificadas por gente que estuviera cursando
o hubiera cursado 6°, 7°, 8° y 9°.



En cuanto al alumnado de la academia de acústica, al principio los objetivos
generaron un poco de controversia en el aspecto de que no sabían cómo les
podían ayudar estas prácticas, pero en cuanto las prácticas se fueron desarrollando
en conjunto las dudas se aclararon y eso permitió modificar los objetivos para que
pudieran ser claros y sencillos de entender para los alumnos. De este modo, una
vez atendidas las observaciones hechas por los alumnos encuestados, se volvieron
a aplicar las prácticas a la misma población. Al momento del desarrollo de la
práctica hubo una serie de conflictos en cuanto al entendimiento de la
codificación, generados principalmente por la falta de nitidez en el código, lo cual
era una cuestión normal dado que los comentarios en el código de MATLAB se
imprimen en color verde y no se veían. Más adelante se les explicó a los alumnos
que ellos no se enfocarían tanto a la codificación, sino que al análisis de los
resultados generados por esa programación.

102



Para realizar la evaluación de las prácticas en materias de la academia de
comunicaciones estas se explicaron y expusieron a alumnos de 6°,7°,8° y 9°
semestre. En general la percepción de los alumnos respecto a las prácticas fue
aprobatoria. Existiendo solamente algunas observaciones en cuanto al formato de
las gráficas presentadas.



Al realizar por primera vez las prácticas en ambas academias, se observó que los
alumnos no estaban del todo familiarizados con el entorno que maneja el software
de MATLAB, es por ello que se tomó la decisión de anexar una Práctica 0, en la cual
se aborda todo lo que es el ambiente de trabajo de MATLAB para mayor
entendimiento de los alumnos.



Se tomó la decisión de aplicar un cuestionario para poder visualizar si las prácticas
contaban con la aprobación de los alumnos. El 93.75% de los alumnos encuestados
consideró que sí es necesario contar con un manual de prácticas dentro de su
respectiva especialidad. De igual manera el 93.33% de los alumnos consideraron
que las prácticas sí están enfocadas con los temas vistos a lo largo de la carrera. El
90% de los alumnos piensan que los objetivos planteados en las prácticas si se
cumplieron. Al 100% de los encuestados les resultó de interés las prácticas
aplicadas. El 86.66% de los encuestados mencionó que la redacción de las practicas
era la adecuada. El 91.66% ve justificada la inclusión de estas prácticas en un
manual proyectado a un futuro. Dentro de las materias con las cuales los alumnos
encontraron más relación con las prácticas se mencionaron: Señales y vibraciones,
Electroacústica y transductores, Reconocimiento y síntesis de voz, Grabación,
Comunicaciones digitales, Procesamiento digital de señales y Comunicaciones
analógicas.
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CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de las prácticas en una
población diversa, se puede concluir que los objetivos aquí propuestos se cumplieron de
manera satisfactoria debido a que el alumno logró visualizar los conceptos definidos
teóricamente.

La percepción de los alumnos que aplicaron las prácticas fue satisfactoria en general,
debido a que los resultados que arrojó el cuestionario fueron de aprobación.

También, los alumnos pudieron familiarizarse con el entorno de programación de
MATLAB. De igual manera se lograron visualizar algunos de los parámetros de las señales
de audio. Se realizó el proceso de digitalización de una señal de audio. Por último, se llevó
a cabo la descomposición de una secuencia de valores en sus componentes de bajas y altas
frecuencias. Al final de cada una de las prácticas se visualizaron los conceptos en las

gráficas arrojadas que se generaron en los códigos planteados.

Finalmente se puede concluir que las prácticas de análisis y procesamiento de señales de
audio pueden ser aplicadas para los alumnos que cursan los semestres de 6°, 7°, 8° y 9°
semestre.

La realización de este proyecto fue una experiencia muy satisfactoria para nosotras,
debido a que al aplicar las prácticas se presentaron una serie de dificultades en cuanto a
los objetivos planteados, pero esto se solucionó fácilmente, ya que eran problemas de
redacción. Al exponer frente al grupo y estar explicando los temas que se abordarían en
las prácticas, enriquecimos nuestros conocimientos junto con los mismos alumnos, debido
a las preguntas que ellos nos hacían. El realizar y aplicar estas prácticas nos agradó mucho
porque nos dimos cuenta que a los alumnos les pareció muy interesante y además
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necesario el hecho de tener una serie de prácticas para las materias que se encontraban
cursando.

Como trabajo a futuro se puede concluir que estas prácticas pueden formar parte de un
manual que sería de gran ayuda en las academias tanto de acústica como de
comunicaciones ya que al menos la academia de comunicaciones carece de un manual de
prácticas que ayude a los alumnos con la compresión de ciertos conceptos teóricos.

Igualmente con la realización de estas prácticas y la introducción al alumno al uso de
MATLAB, se puede extender el alcance propuesto en este trabajo a la realización de
proyectos que impliquen implementaciones en Hardware (FPGA Y DSP’S).
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