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Resumen
La finalidad de este proyecto consiste en la evaluación de distintos métodos de limpieza para suprimir los efectos indeseados en la representación tiempo-frecuencia de
registros de audio de cetáceos, facilitando así la extracción del patrón espectral deseado, lo cual nos proporciona una herramienta visual útil para el análisis de los tipos
de señales que emiten dichos cetáceos. También se analizarán las oportunidades que
brinda el procesamiento morfológico de imágenes y qué resultados aporta la aplicación
del método BM3D, con el ánimo de dilucidar cuál es la mejor opción para la obtención
de una representación lo más nítida posible.
El ruido presente en la representación tiempo-frecuencia se debe principalmente a
la presencia de fuentes acústicas no deseadas, algunas introducidas por la actividad humana, otras inherentes al medio marino. Nos interesa centrarnos en las vocalizaciones
de los cetáceos, eliminando el resto de señales no deseadas.
El desarrollo de este proyecto fin de carrera consta de varias fases:
Representación tiempo-frecuencia mediante la transformada de Fourier STFT y
mediante la transformada Fan Chirp STFChT, observando cuál brinda mejores
resultados.
Evaluación de diferentes métodos de limpieza: filtrado bilateral, supresión de
transitorios de corta duración, supresión de armónicos.
Resultados obtenidos con los diferentes registros de audio.
Refinamiento de la representación mediante operadores morfológicos.
Comparación con otros métodos de limpieza: BM3D.
Implementación interfaz gráfica.
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Capítulo 1
Introducción
1.1.

Vocalizaciones de mamíferos marinos

El mundo marino es un medio dinámico, lleno de innumerables formas de vida,
ruidos, características topográficas, diferentes calidades de agua, y múltiples variaciones de temperatura, químicas y de presión. Todos estos factores influyen en el sentido,
interpretación y forma de actuar de los mamíferos marinos.
Este conjunto de especies en general, y los cetáceos en particular, han adaptado sus
capacidades de comunicación, socialización y alimentación a un medio en el cual el
sonido viaja a unos 1500 m/s, es decir, 5 veces más rápido que en el aire (334 m/s).
Por esta razón los cetáceos confían en el sonido para comunicarse más que de ningún
otro modo, lo que les ha llevado a una evolución sensorial auditiva que les permite
inspeccionar su entorno y sacar provecho de las oportunidades. En este proyecto nos
centraremos en una familia de cetáceos odontocetos en particular: los delfines.
Un humano vocaliza por exhalación. Nuestros pulmones fuerzan el aire a través de
nuestra laringe y las cuerdas vocales en la laringe vibran cuando el aire fluye a través de
ellas, produciendo sonidos. Nuestra garganta, lengua y labios transforman esos sonidos
en el habla. Un delfín no tiene cuerdas vocales en su laringe. Los sonidos se producen
por movimientos del aire en un conjunto de tejidos del conducto nasal (dorsal bursae)
el cual incluye los “labios fónicos”, cuyo tejido circundante vibra cuando pasa el aire
por ellos produciendo así sonido. [1]
Los sonidos generados por los delfines varían en volumen, longitud de onda, frecuencia y patrón. La frecuencia de emisión de los delfines mulares (Tursiops truncatus,
la especie más común) va en un rango desde los 200 Hz hasta los 150 kHz. En el mundo
de los cetáceos, encontramos dos tipos de sonidos: tonales y pulsados.

1.1.1.

Sonidos tonales

Un sonido tonal se produce cuando hay una sola frecuencia dominante en cualquier
instante en el tiempo, como por ejemplo el sonido generado por un diapasón. Mediante
la transformada de Fourier, como ya sabemos, podemos representar el contenido en
frecuencia de un sonido, que en caso de ser un tono puro, se representará su amplitud
frente a su frecuencia como una línea vertical centrada en la frecuencia fundamental
del tono.
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En un espectrograma (representación tiempo-frecuencia), un tono puro de frecuencia constante en el tiempo se dibujará idealmente como una línea horizontal, un sonido
constante a lo largo del tiempo en la misma frecuencia.

(a) Espectro señal monocromática

(b) Espectrograma señal monocromática

Figura 1.1: Sonido tonal puro

Sin embargo, no muchos animales producen sonidos tonales como el representado
en la Figura 1.1, sino que modulan la frecuencia, por lo que el sonido continuo asciende
o desciende con el tiempo en el espectro, aunque en cada instante en el tiempo se
produce una frecuencia única, por lo que se consideran sonidos tonales modulados. Los
delfines producen sonidos tonales denominados silbidos. [2]
1.1.1.1.

Silbidos

Los silbidos son sonidos tonales de frecuencia modulada, producidos por muchas especies de odontocetos, como una forma de comunicación social o intraespecífica.
Normalmente el rango de frecuencia de la componente fundamental de un silbido se
encuentra entre 2 kHz y 15 kHz, aunque se han registrado silbidos más allá de 20
kHz. Existen muchos tipos de silbidos, con contornos muy diversos. A continuación se
muestran algunos ejemplos de silbidos registrados por diversas especies de odontocetos
que pueden ser comúnmente registradas en nuestras aguas (Figura 1.2). Para distinguir
una especie, no basta con observar solo unos segundos de silbidos, sino que debemos
observar el patrón general durante un tiempo para poder confirmarla.
Los delfines comunes (Figura 1.2a) emiten silbidos muy parecidos a los del delfín
listado (Figura 1.2d), generalmente entre 12 y 15 kHz, por lo que sólo una persona
con una larga experiencia podrá distinguir las dos especies. Por lo general los delfines
mulares silban entre 10 y 12 kHz, aunque eso no quiere decir que no podamos encontrar
silbidos por encima o debajo de estas frecuencias.
Uno de los sonidos producidos por los delfines es el llamado silbido "firma", que consiste
en un sonido continuo de banda estrecha que varía en su frecuencia. Las frecuencias de
las vocalizaciones van típicamente desde los 7 a los 15 kHz, con una duración menor
de un segundo. El silbido característico es tan marcado que se puede identificar un
ejemplar de delfín en particular observando las formas de su silbido en un espectrograma. Este silbido parece servir como medio de identificación individual, al igual que un
nombre, permitiendo establecer o mantener contacto vocal o físico entre ellos, incluso
a cientos de metros cuando no pueden verse entre ellos. [3]
Como vemos en la Figura 1.3, cada delfín desarrolla su propio patrón distintivo de
modulación de frecuencia. Algunos animales consiguen esto copiando el silbido de otro
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(a) Delfines comunes

(b) Delfín mular

(c) Delfín Risso

(d) Delfín listado

Figura 1.2: Silbidos y clicks de ecolocalización de varios tipos de delfines. Tomado de [2]

delfín y modificándolo después para crear una nuevo y único patrón de modulación.
Otros en cambio parecen crear silbidos sin usar un modelo. La información sobre la
identidad codificada en el patrón de modulación inventado es reconocido por sus conespecíficos, y puede copiarse para dirigirse al inventor del silbido. [4]

Figura 1.3: Espectrogramas de silbidos firma de ejemplares de delfín mular.Tomado de [2]
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1.1.1.2.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Armónicos

Los armónicos son múltiplos enteros de una misma frecuencia fundamental. Las ondas de todos los sonidos, a excepción de una onda sinusoidal básica, se componen del
tono fundamental y de muchos otros tonos de distintas frecuencias. Los tonos no fundamentales que son múltiplos enteros del tono fundamental se conocen como armónicos
superiores o armónicos. Los armónicos siempre aparecen en frecuencias superiores al
componente fundamental de un sonido tonal y tienen menor intensidad que las componentes fundamentales y por tanto son detectables solo a distancias relativamente
cortas. En algunos casos, debido a las condiciones de propagación, los armónicos pueden presentarse con mayor intensidad que la componente fundamental.

1.1.2.

Sonidos pulsados

Los sonidos pulsados difieren de los tonales (o de frecuencia modulada) principalmente en que no son sonidos continuos y son de amplio espectro, cubriendo un gran
rango de frecuencias. La duración de cada pulso es de entre 50 y 200 microsegundos. En
un espectrograma se dibujan como líneas verticales. Los sonidos pulsados son utilizados
por los odontocetos de dos maneras, para comunicación social (zumbidos) o como señal
de ecolocalización (clicks o chasquidos).
1.1.2.1.

Chasquidos (clicks)

Los pulsos utilizados en ecolocalización se denominan clicks y son de muy corta
duración, pudiendo producirse en series largas. El rango de frecuencias utilizado en la
ecolocalización varía con cada especie.

Figura 1.4: Clicks de cachalote. Tomado de [2]

Al contrario de los sonidos pulsados sociales, los clicks ecolocalizadores son altamente direccionales, proyectando sonidos de muy alta intensidad (se han registrado niveles
de sonido de hasta 230 dB para algunos animales), por lo que a menudo los trenes de
clicks detectados por un hidrófono parecen más cortos de lo que son en realidad.
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El sonido viaja más lejos bajo el agua que en el aire, por lo que en el medio marino los animales reciben el sonido de fuentes de ruido más lejanas que en tierra. Los
cetáceos utilizan estas dos características (velocidad y distancia) del sonido en el agua
para diferentes usos y han desarrollado sistemas tan complejos de orientación como el
de la ecolocalización.
El término ecolocalización se refiere a una habilidad que los odontocetos (y algunos otros mamíferos marinos y murciélagos) poseen, la cual les permite localizar y
diferenciar objetos mediante la transmisión de ondas sonoras de alta frecuencia y escuchando e interpretando los ecos que vienen de esas ondas reflejadas por dichos objetos.
Es decir, pueden «ver» acústicamente lo que los rodea, obteniendo «fotografías sonoras» de su entorno.
Este sistema de orientación utiliza sonidos de altas frecuencias (clicks o chasquidos)
que son producidos en los “labios fónicos” del espiráculo, atravesando direccionalmente
un órgano denominado melón (saco compuesto de tejido adiposo en el interior de la
frente del delfín), el cual actúa como una lente acústica, para focalizar estas ondas
sonoras salientes en un haz que se transmite hacia delante. Estas ondas sonoras se
reflejan en los objetos que hay en el agua y vuelven al delfín en forma de eco. El
cerebro del delfín puede procesar el eco de hasta cientos de miles de chasquidos por
segundo.

Figura 1.5: Esquema Ecolocalizador. Modificado de [5]

Los chasquidos son sonidos direccionales secuenciales de banda ancha, de muy corta duración (de entre 50 y 128 microsegundos) y alta intensidad. Los máximos de
frecuencia de estos chasquidos ecolocalizadores están entre los 40 y 130 kHz. La audición del delfín es notablemente aguda a lo largo de una amplia gama de frecuencias
y éste es capaz de distinguir pequeñas diferencias en la frecuencia (tono) de los sonidos.
Los sonidos de alta frecuencia no recorren mucha distancia en el agua. En cambio,
los sonidos de baja frecuencia, a causa de su mayor longitud de onda y mayor energía,
viajan más lejos. La ecolocalización es más efectiva a distancias cortas o intermedias,
entre 5 y 200 m para objetos de 5 a 15 cm de longitud.
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1.1.2.2.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Zumbidos (burst pulsed sounds)

Definimos “zumbido” al sonido impulsivo intenso, que se caracteriza por tener una
alta tasa de repetición (mayor de 300 pulsos por segundo). El promedio de tiempo entre
intervalos de zumbidos es bajo (1.7ms ± 1ms) y las amplitudes están entre los 12 y los
20 dB, por debajo de las amplitudes de las señales ecolocalizadoras más altas. Para el
oído humano estos zumbidos se asemejan a graznidos o una forma de quejidos, que a
veces se producen a una velocidad tan alta que nos parece un único sonido largo, pero
en realidad son series de chasquidos muy continuos. Ciertas especies de delfines, como
los de hocico largo (o tornillo) hawaiano, no tiene componentes espectrales en el rango
audible humano, solo en el rango ultrasónico. [6]
Estos zumbidos se asemejan en forma a los chasquidos ecolocalizadores, pudiendo
confundirse un tipo de señal con la otra durante un periodo donde se emiten ambos
sonidos. Por tanto no es de extrañar si descubrimos que ambos sonidos (zumbidos y
chasquidos ecolocalizadores) se producen a través del mismo mecanismo. La distinción
entre los dos tipos de sonidos pulsados puede encontrarse en la longitud de los intervalos entre emisiones y la intensidad de los mismos. Los chasquidos ecolocalizadores
son emitidos por el delfín esperando a recibir su eco antes de emitir otro de nuevo. Los
zumbidos ocurren cuando los delfines lanzan chasquidos tan rápidamente que no les da
tiempo a tomar ninguna información de los ecos de vuelta. Por tanto se cree que los
zumbidos presentan un carácter puramente social. De hecho, en algunas investigaciones con delfines en cautividad, se han observado que estos zumbidos aparecen durante
encuentros entre ejemplares cuando éstos están cabreados o excitados. Existen hipótesis de que los odontocetos podrían tener la capacidad de debilitar o aturdir presas e
incluso confundir a depredadores con este tipo de sonidos pulsados intensos.
En general, estos zumbidos pueden aparecer con o sin bandas, las cuales son producto del cómputo del espectro cuando el intervalo entre pulsos es extremadamente
pequeño. No deben interpretarse como armónicos de una señal tonal ya que su naturaleza es pulsada. La Figura 1.6 muestra dos ejemplos de zumbidos, el primero sin bandas
y el segundo con bandas.

Figura 1.6: Zumbidos de delfín de Risso (buzzes).Tomado de [2]
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Capítulo 2
Patrones espectrales de señales
acústicas
2.1.

Registros de audio mediante hidrófonos

Las componentes dominantes de la comunicación social de la mayoría de mamíferos
marinos están dentro del rango de entre 20 Hz y 20 kHz, las cuales pueden detectarse
y grabarse con equipos de grabación ampliamente disponibles.
Para la grabación y el análisis posterior de sonidos de animales basta con un equipo
básico, que puede ser adquirido fácilmente y sin demasiado coste económico. Prácticamente cualquier micrófono y tarjeta de sonido incorporada a un ordenador personal
puede servir para registrar gran variedad de emisiones acústicas. Sin embargo, el trabajo con determinados grupos, como los mamíferos marinos, o emisiones de frecuencias
que exceden el espectro auditivo humano (infrasonidos y ultrasonidos), requieren el
empleo de aparatos que no se encuentra fácilmente en el mercado, lo que obliga en muchas ocasiones a diseñar y construir nuevos instrumentos para el registro de las señales.
Los sensores especiales que se utilizan para medir el sonido en líquidos se llaman
hidrófonos. Las diferencias entre un micrófono y un hidrófono provienen principalmente del hecho de que el agua es aproximadamente 1000 veces más densa que el aire.
Debido a esto, un hidrófono está expuesto a fuerzas mucho mayores, y por tanto no es
necesario utilizar una fina membrana para detectar cambios de presión, como ocurre
cuando el medio transmisor es aire. Por lo demás, los hidrófonos utilizan los principios
piezoeléctrico y magnético, al igual que los micrófonos. La mayoría de los hidrófonos se
basan en un transductor piezoeléctrico que genera electricidad cuando se somete a un
cambio de presión. Tales materiales piezoeléctricos, o transductores pueden convertir
una señal de sonido en una señal eléctrica, ya que el sonido es una onda de presión.
Cuentan con una buena adaptación de impedancia acústica al agua, ya que sus medidas
se van a limitar al medio acuoso.
A diferencia de las medidas acústicas en aire, que normalmente van relacionadas
con la respuesta en frecuencia del oído humano, la mayoría de las medidas en medio
líquido (por ejemplo, el caso del sonar) están centradas en una sola frecuencia. No
es necesario, por tanto, que el hidrófono tenga una respuesta uniforme en una banda
ancha de frecuencias. Al contrario, suelen estar diseñadas para que proporcionen una
fuerte respuesta en la zona próxima a una frecuencia determinada. [7]
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(a) Exterior hidrófono

(b) Interior hidrófono

Figura 2.1: Esquema hidrófono

Las características deseables para un hidrófono generalmente son las mismas que
para los micrófonos: alta sensibilidad, bajo ruido propio, baja distorsión, y sensibilidad
uniforme a lo largo del rango de frecuencias de interés... pero cuentan con una serie
de problemas que no se tienen normalmente con los micrófonos. Deben operar bajo
el agua, a veces a una distancia considerable del que escucha o de la grabadora en la
superficie. Tan sólo bajando 10 metros, la presión bajo el agua es el doble de la presión
de la superficie.
Por tanto, los hidrófonos que operan en las profundidades o bien tienen que compensar
la presión o ser diseñados de manera que todo el elemento se encuentre a presión ambiente. Otra característica importante de los hidrófonos es su comportamiento frente al
ruido. Las interferencias por ruido de equipos cercanos o embarcaciones es un problema muy común. Debido a la eficiente propagación del sonido por el agua, incluso una
fuente de ruido distante puede interferir cuando se intenta medir sonidos más débiles.
Las vocalizaciones captadas por el hidrófono se dirigen mediante su cable a una
unidad de procesado de señal. Ahí es donde la señal captada por los hidrófonos se
procesa y se separa, dependiendo de las especies que se estudien y de los canales que
se estén usando.
Tras esta unidad se encuentra la tarjeta de adquisición, que no es más que un convertidor de señal analógica a digital. Cuanto más rápido es la frecuencia de muestreo de
la tarjeta de sonido, más precisa será la reconstrucción de la onda y mayor rango de
frecuencias será procesado.
Una buena reconstrucción de la señal es posible cuando la frecuencia de muestro
es como mínimo dos veces la máxima frecuencia de la señal de interés (teorema de
Nyquist). La frecuencia de muestreo común en los equipos es de 48 kHz, por ser este
el rango de muestreo estándar para audio comercial, lo que nos permitirá representar
señales analógicas de hasta 24 kHz, aunque las tarjetas de estos equipos permiten varios rangos muestrales. Es en este punto donde conseguimos el archivo de audio (en
nuestro caso serán archivos WAV) que contiene las vocalizaciones a analizar. Este audio
se procesa para generar una figura que represente la distribución de energía acústica y
su intensidad en frecuencia y tiempo.[8]
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A continuación analizaremos cómo obtener dichas figuras, siendo éstas una buena
forma de representar las características de sonidos variables o transitorios.

2.2.

Representación Tiempo-Frecuencia

La mayoría de señales reales son no estacionarias por naturaleza. Además, normalmente un parte importante de la información de interés tiene que ver con el comienzo
y final de eventos, modulaciones, cambios, etc. La representación se adapta a la señal
para realzar eventos significativos y así facilitar la detección, estimación o clasificación.
La transformada de Fourier (Fourier Transform, en adelante FT) es la herramienta
matemática que nos permite pasar de una representación en el dominio del tiempo a una
representación en el dominio de la frecuencia sin alterar la información que contiene, es
decir, simplemente se trata de una forma diferente de representarla. Se parte de la base
de que toda señal genérica, por compleja que sea, se puede descomponer en una suma
de funciones periódicas simples de distinta frecuencia. En definitiva, la FT visualiza
los coeficientes de las funciones sinusoidales que forman la señal original. La forma de
realizar esta operación es a través de la siguiente ecuación:
X(f ) =

Z ∞

x(t) · e−j2πf t dt

(2.1)

−∞

En la ecuación anterior, t representa el tiempo, f la frecuencia y x denota la señal
bajo análisis, en el dominio del tiempo. Nótese que X denota la señal en el dominio de
la frecuencia. Esta convención es usada para distinguir las dos representaciones de la
señal. La expresión exponencial puede ser reescrita como:
e−j2πf t = cos (2πf t) + j sen (2πf t)

(2.2)

Como vemos se realiza la integral del producto entre la señal original y una expresión
compleja que tiene senos y cosenos de la frecuencia. Si la señal tiene una componente
frecuencial notable, entonces esa componente y el término senoidal coincidirán, y el
producto de ellos dará un valor (relativamente) alto. Al contrario, si la componente
frecuencial no es destacable, el producto dará como resultado un valor (relativamente)
pequeño.
Nótese que la integración en la ecuación (2.1) se realiza sobre el tiempo. El lado
izquierdo de la ecuación, sin embargo, es función de la frecuencia. Por lo tanto, la
integral es calculada para cada valor de f. Es importante destacar que la información
provista por la integral, corresponde a todas las instancias temporales, ya que la misma
va de -∞ a +∞ en el tiempo. Por lo tanto, no importa dónde aparece en el tiempo la
componente de frecuencia “f ”, el efecto en la integración es indistinto. Es decir, si la
componente de frecuencia “f ” aparece en los tiempos t1 o t2 , tendrá el mismo efecto
sobre la integración. Esto hace que la transformada de Fourier no sea la herramienta
adecuada si la señal tiene frecuencia variable en el tiempo, siendo este el caso de una
señal no estacionaria. De ahí que surja la pregunta de cómo insertar el tema de la no
estacionariedad en el análisis espectral.[9]
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Transformada de Fourier de tiempo corto (STFT)

El análisis clásico de Fourier nos brinda información de qué estamos escuchando (picos de frecuencia) pero no en qué momento (instante temporal). Con el fin de eliminar
la independencia temporal de la transformada de Fourier y algunas de sus limitaciones,
en 1946, Dennis Gabor adaptó la FT para analizar solo una pequeña sección de la señal en un determinado tiempo con una técnica denominada enventanado, lo que hoy se
conoce como transformada de Fourier de tiempo corto (Short Time Fourier Transform,
en adelante STFT). La STFT es el método más utilizado para el estudio de señales no
estacionarias.
La idea básica de la STFT es dividir la señal en pequeños segmentos de tiempo,
donde se puede asumir que la señal es estacionaria, y realizar un análisis de Fourier en
cada segmento de tiempo para comprobar las frecuencias que existen en dicho segmento. La totalidad de este espectro indica cómo varía éste en el tiempo. [10]
Para este propósito, la señal se multiplica por una ventana, la cual inicialmente se
situará al principio de la señal (t=0), cuya anchura debe ser igual al segmento de la
señal donde pueda suponerse estacionaria. Asumiendo que dicha anchura es de T segundos, en t=0 la ventana se solapará con los primeros T/2 segundos de la función. La
ponderación de la señal con la ventana, constituye una nueva señal a la que se le puede
aplicar la transformada de Fourier. Tras aplicar la FT, se mostrará la representación
en frecuencia exacta de los primeros T/2 segundos.
El siguiente paso consistirá en desplazar esta ventana a una nueva localización, volviendo a multiplicarla con la señal y hallando la FT de este producto. De esta forma, se
repetirá el procedimiento deslizando la ventana a lo largo del tiempo hasta que se haya
recorrido toda la señal. A continuación se muestra la ecuación que define la STFT:
ST F T {x(t)} = Xw (τ, f ) =

Z ∞

x(t) · w(t − τ )e−j2πf t dt

(2.3)

−∞

en la que x(t) es la señal original y w es la función ventana. Las ventanas son funciones matemáticas en el dominio del tiempo usadas habitualmente en el análisis y
procesamiento de señales, cuya finalidad es confinar la vista de la señal a la vecindad
de un determinado punto en el tiempo. Para cada instante de tiempo τ y cada frecuencia f , se calcula un nuevo coeficiente de la FT. En resumen, la STFT proporciona
información sobre cuándo y en qué frecuencias ocurre un evento de la señal.
El problema con la STFT es la aparición del conocido Principio de Incertidumbre
de Heisenberg. El mismo, originalmente aplicado al momento y la ubicación del movimiento de una partícula, puede ser aplicado a la información tiempo-frecuencia de una
señal. Este principio establece que no puede conocerse exactamente la representación
tiempo-frecuencia de una señal, es decir, no puede conocerse qué valor de frecuencia
existe en un instante de tiempo determinado. Lo que se puede conocer son intervalos
del tiempo en los cuales existen ciertas bandas de frecuencias, lo cual es un problema
de resolución.
Sólo podemos obtener información con precisión limitada, estando determinada por
el tamaño (ancho) de la ventana. El inconveniente es que una vez se elige un determinado tamaño para la ventana temporal, esa ventana es la misma para todas las frecuencias.

2.2. Representación Tiempo-Frecuencia
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En la FT no hay problema de resolución en el dominio de la frecuencia, se conoce
exactamente qué frecuencias existen. Esto se debe a que la ventana usada en la FT es
la función e−j2πf t , válida para todo instante desde -∞ a +∞, es decir, se trata de una
ventana de longitud infinita.
En el caso de la STFT, la ventana es de longitud finita, de modo que sólo cubre
una porción de la señal, lo que se traduce en baja resolución espectral. Dicho de otro
modo, ya no se conocen las componentes exactas de frecuencia que existen en la señal,
sino que se conoce sólo una banda de frecuencias.
He aquí el dilema: si se usa una ventana de longitud ancha, por ejemplo infinita, se
llega a la FT, la cual brinda perfecta resolución en frecuencia pero ninguna información
en tiempo. Pero con el objeto de obtener estacionariedad, se ha de tener una ventana
suficientemente estrecha, en la cual la señal sea estacionaria. Sin embargo, una ventana
estrecha, aunque brinda buena resolución en tiempo, nos da una mala resolución en
frecuencia. Entonces, ¿qué tipo de ventana se debe usar? La respuesta a esta pregunta
depende de la aplicación. Si las componentes frecuenciales están bien separadas unas
de otras en la señal original, entonces se puede sacrificar algo de resolución espectral y
mejorar la resolución temporal.
Asimismo, cuando se analizan señales de la vida real, aparecen discontinuidades
periódicas en la señal, las cuales producen un espectro con muchos armónicos a frecuencias altas. Estas discontinuidades en los bordes de la ventana de análisis producen
esparcimiento de ruido en el resto del espectro (leakage). MATLAB cuenta con diferentes tipos de ventana: Hamming, Hanning, Barlett, Blackman... Para este proyecto
se utilizará la ventana Hanning, ya que aparte de presentar un lóbulo central más ancho con gran atenuación de los lóbulos laterales (minimizando la dispersión espectral),
presenta las características más apropiadas para obtener el espectro de una señal de voz.
Con todo esto se podría llevar a cabo una representación de la STFT de la señal,
una gráfica que represente la variación del espectro a lo largo del tiempo, que nos dé
una idea de la evolución de las distintas frecuencias a lo largo del tiempo. El tiempo se
presenta en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical y la amplitud se dibuja a
través de distintos colores de la traza o distintos niveles de intensidad en escala de grises
(utilizamos el color como tercera dimensión). A esta representación de la intensidad de
la STFT se le denomina espectrograma.

2.2.2.

El espectrograma mediante la STFT

Un espectrograma se obtiene mediante conversión de una señal en el dominio del
tiempo al dominio conjunto tiempo-frecuencia a través de la transformada de Fourier
de tiempo corto (STFT). Formalmente, se define la STFT de una función de tiempo
discreto x[n] con respecto a la función ventana w[n] evaluada en la posición [w, m] en
el plano tiempo-frecuencia como:
X[w, m] =

∞
X
n=−∞

x[n]w[n − m]e−jwn

(2.4)
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Las columnas de la matriz X[w, m] albergan el contenido frecuencial de un determinado instante de la señal discreta x[n]. Los valores de X son generalmente complejos,
siendo habitual la compresión logarítmica del valor absoluto de esta transformada para
inspección visual, debido al amplio margen dinámico. Esta imagen en 2D de la intensidad comprimida en escala de grises se denomina espectrograma de x[n].
En adelante, X̆[w, m] denotará la versión log-comprimida y de valor real del espectrograma. La definición matemática anterior puede visualizarse como el corte de las
series temporales en segmentos de tiempo más pequeños mediante la función ventana,
aplicando la transformada (discreta) de Fourier a cada segmento (de ahí el nombre
de tiempo corto) y acumular las transformadas de magnitud verticalmente en el eje
temporal, de tal manera que la frecuencia aumente a lo largo del eje y. Nótese que la
información de fase de estas transformadas de Fourier no se utiliza en la construcción
del espectrograma. [11]

Figura 2.2: Efecto de la función ventana y solapamiento en espectrogramas. (a) Ventana
rectangular sin solapamiento, (b) Ventana rectangular con solapamiento, (c) Ventana Hanning
sin solapamiento, (d) Ventana Hanning con solapamiento. Tomado de [11]

Por lo general la función ventana es suave, con cierto solapamiento entre intervalos
de tiempo consecutivos, para asegurar que el espectrograma no se vea afectado por
componentes introducidas artificialmente por la transformación. La Figura 2.2 ilustra
el efecto de suavizado de la ventana y el solapamiento. La señal es un “chirp” obtenido
mediante un generador de coseno cuadrático de barrido de frecuencia en MATLAB.
Cuando se usa una ventana rectangular sin solapamiento (Figura 2.3a) , el espectrograma presenta fuga espectral en forma de cortes verticales de alta energía (Figura
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2.2a). Sin embargo, estas componentes espurias se reducen cuando la misma ventana
se usa con solapamiento, volviéndose el contorno tiempo-frecuencia más claro, (Figura 2.2b). Como vemos en la Figura 2.2c, existe una mejora significativa del contorno
en términos de concentración de energía (reducción de la fuga) cuando se utiliza una
ventana Hanning (Figura 2.3b), debido a su forma más suave y amplitud reducida en
los extremos. Como con la ventana rectangular, el uso del solapamiento con la ventana
Hanning mejora aún más el resultado (Figura 2.2d).

Figura 2.3: Funciones ventana para espectrograma. (a) ventana rectangular, (b) ventana
Hanning.Tomado de [11]

Figura 2.4: Patrones espectrales surgidos a partir de (a) un silbido de delfín, (b) una serie
de chasquidos de delfín, (c) un motor diesel, y (d) chasquidos de camarones. Tomado de [11]
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Los entornos submarinos son inherentemente ruidosos. Existen diversas fuentes
acústicas de tipo mecánico, como barcos y lanchas, y naturales, como ondas y diferentes especies submarinas. Es fundamental que las características espectrales de dichas
fuentes se tengan en cuenta cuando tratamos de aislar vocalizaciones de delfines. Los
espectrogramas de la Figura 2.4, creados a partir de ciertas grabaciones y algunos clips
de audio de libre disposición, muestran sus distintos patrones espectrales.
Las dos vocalizaciones de delfines más comunes encontradas son los silbidos modulados en frecuencia de banda estrecha y los chasquidos ecolocalizadores de banda ancha.
Los silbidos dan lugar a contornos suaves de frecuencia localizada (Figura 2.4a) en el
espectrograma, mientras que los chasquidos crean patrones lineales verticales (Figura
2.4b).
Las señales generadas por procesos mecánicos normalmente tienen frecuencias bajas y
constantes, cuyo patrón espectral consiste en líneas horizontales en la parte inferior de
la representación (Figura 2.4c).
Respecto al mecanismo utilizado para la obtención del espectrograma, en ciertas
ocasiones la STFT no es el mejor método disponible, ya que no siempre nos brinda la
imagen más clara posible de lo que está ocurriendo. Seguidamente analizaremos una
transformada alternativa que se ajuste mejor a nuestro propósito.

2.2.3.

Transformada Fan Chirp (FChT)

La transformada de Fourier de tiempo corto es el método estándar para el análisis tiempo-frecuencia. La representación de la STFT es apropiada bajo la suposición
de que la señal es estacionaria dentro de la trama bajo análisis, siendo su resolución
tiempo-frecuencia constante. Sin embargo, para el análisis de señales de voz se necesita
una mayor resolución espectral a bajas y medias frecuencias, donde hay una densa
concentración de armónicos. A su vez, las rápidas fluctuaciones de la voz requieren una
mejor resolución temporal a altas frecuencias.
Se han propuesto varias alternativas a la STFT para mejorar la resolución tiempofrecuencia, como la transformada Q constante (CQT), representaciones cuadráticas
como la distribución Wigner-Ville (WVD) o la pseudo WVD suavizada, además de
representaciones basadas en chirps, como la transformada Chirplet o la transformada
fraccional de Fourier.
Muchos de los sonidos que aparecen en música o en el habla, tienen una estructura
armónica y pueden modelarse localmente como chirps lineales (funciones sinusoidales
cuya frecuencia varía linealmente con el tiempo) relacionados armónicamente dentro
de pequeños intervalos de tiempo.
Identificar chirps en una señal es una tarea difícil para el análisis clásico lineal. La
mayoría de soluciones alternativas a este problema vienen principalmente en forma de
distribuciones tiempo-frecuencia de clases bilineales de Cohen (TFD). Sin embargo, el
debate sobre la relevancia y significado de los términos cruzados o el dilema de la necesidad de TFDs positivas, han trasladado la atención hacia diferentes aproximaciones,
como por ejemplo transformadas basadas en chirps que marginalizan la distribución de
Wigner-Ville de acuerdo a ciertas geometrías.
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Varias transformadas para procesado de señal están relacionadas con el término
chirp: la transformada Chirp-Z y la transformada Chirplet contienen explícitamente el
término, mientras que la transformada fraccional de Fourier y los operadores de tiempo
deformado están relacionados conceptualmente con él.
La primera transformada relevante basada en chirps, la transformada Chirplet (CT),
se define como el producto interno entre la señal dada y un chirplet:
Z ∞

Xβ (f ) =

−∞

∗
x(t)g%,τ,f,β
(t) dt

(2.5)

donde t es el tiempo, x(t) es la señal de análisis, * denota complejo conjugado y
g%,τ,f,β (t) es un chirplet gausiano de energía unidad,
1 t−τ 2

e− 2 ( % ) j2π(f (t−τ )+ 1 β(t−τ )2 )
2
g%,τ,f,β (t) = √
e
4
π%2

(2.6)

En la ecuación anterior, β es la tasa de variación de la frecuencia y % el coeficiente de
difusión temporal. Despreciando el término gausiano y fijando τ = 0 por simplicidad,
es fácil deducir que el módulo al cuadrado de la transformada Chirp(let) es
Z ∞

2

|Xβ (f )| =

−∞

W Dx (t, f − βt) dt

(2.7)

Donde WD es la distribución Wigner-Ville de x(t) (de aquí en adelante distribución
de Wigner, WD) . Por lo tanto, la CT da lugar al marginal “inclinado” de la WD.
Otra transformada basada en chirps es la transformada fraccional de Fourier (FrFT):
Xθ (u) =

Z ∞
−∞

x(v)Kθ (v, u) dv

(2.8)

Donde Kθ (v, u) es el núcleo de transformación. La FrFT incluye productos con
chirps lineales modulados en frecuencia de tal forma que permite la marginalización de
la WD a lo largo de la dirección angular θ, es decir,
2

|Xθ (u)| =

Z ∞
−∞

W Dx (cu − sv, su + cv) dv

(2.9)

donde c = cosθ y s = senθ.
Por último, el operador deformado se define como:
Xψ(·) (f ) =

Z ∞

q

x(ψ(t)) |ψ 0 (t)|e−j2πf t dt

(2.10)

−∞
0

donde ψ(t) es un mapeo temporal continuo diferenciable y ψ (t) su derivada. Una
formulación equivalente a esta transformada de tiempo deformado de Fourier es
X(f ; φ(·)) =

Z ∞

q

x(t) |φ0 (t)|e−j2πf φ(t) dt

(2.11)

−∞

donde φ(t) = ψ −1 (t). Esta última ecuación representa el producto interno de la
señal x(t) con un chirp no lineal, mecanismo básico en los diccionarios redundantes TF
para descomposición de señales basadas en chirps.
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Figura 2.5: Marginalización de la distribución de Wigner a lo largo de trayectorias lineales
según transformadas: a) FT, b) CT, c) FrFT y d) FChT. Tomado de [12]

Aquí se trata el operador deformado únicamente en el mapeo φ(t) siendo un polinomio de segundo orden, que se utiliza para marginalizar la distribución Wigner a lo
largo de trayectorias lineales rectas. Por lo tanto, puede compararse perfectamente con
otras transformadas basadas en chirp lineales, como la CT y la FrFT (véase figura 2.5).
Las transformadas nombradas anteriormente no son capaces de proporcionar una
resolución óptima simultáneamente para todos los fragmentos de un chirp armónico.
En este supuesto, la FChT proporciona una óptima resolución tiempo-frecuencia en
una geometría en abanico. [12]

2.2.3.1.

Fórmula de análisis

La fórmula de análisis de la transformada Fan Chirp (FChT) de la señal x(t) se
define como
X(f, α) ,

Z ∞
−∞

q

x(t) |φ0α (t)|e−j2πf φα (t) dt,

(2.12)

donde t es el tiempo, f es la frecuencia y φα (t) es el polinomio de segundo orden
controlado por la llamada tasa chirp α, definido como

1 
φα (t) , 1 + αt t.
2

(2.13)

La FChT implica el producto interno entre x(t) y las señales complejas del tipo
ξ(t, f, α) =

q

1

|1 + αt|ej2πf (1+ 2 αt)t

(2.14)
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Que son chirps cuya frecuencia instantánea (IF), definida como la derivada respecto
del tiempo del exponente, varía linealmente con el tiempo así:
dφα (t)
= (1 + αt)f.
(2.15)
dt
De acuerdo a la fórmula anterior, el signo de la IF de todas las componentes fundamentales, cambia en el instante
ν(t) = f

1
(2.16)
α
lo que se denomina “punto focal” (o punto de foco), esto es, instante en el que
todas las componentes fundamentales coinciden en el punto del plano Wigner ht, f i =
h−1/α, 0i.
En aras de la simplicidad y sin pérdida de generalidad, de aquí en adelante la tasa
chirp α se considerará positiva.
t=−

Figura 2.6: La potencia espectral de la FChT es igual a la marginalización en abanico de
la distribución Wigner desde el punto focal (t, f ) = (−1/α, 0). Tomado de [12]

2.2.3.2.

Fórmula de síntesis

Si x(t) satisface la condición temporal
x(t) = 0 para t < −

1
α

(2.17)

x(t) puede recuperarse de su FChT como:
x(t) =

Z ∞
−∞

q

X(f, α) |φ0α (t)|ej2πf φα (t) dt,

(2.18)

La fórmula de síntesis proporciona la señal de entrada superpuesta consigo misma
reflejada alrededor del punto focal (t = −1/α). Por tanto, debe cumplirse la condición
(2.17) para conseguir una síntesis perfecta.
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Figura 2.7: Síntesis de una señal a partir de su FChT: a) señal original, b) señal reconstruida.
Tasa chirp α = 0,1. Punto focal −1/α marcado con asterisco. Tomado de [12]

La figura 2.7 muestra un ejemplo ilustrativo de la naturaleza de la síntesis de la
FChT: la señal de arriba es la señal de análisis y la que hay debajo la señal reconstruida.
El instante del punto focal se ha marcado con un asterisco. Puesto que la señal es
distinta de cero más allá del punto focal, esa mitad de los resultados del eje de tiempos
se superpone con la otra mitad de interés (en el ejemplo t > −10) en la reconstrucción.
Por tanto, para evitar aliasing, el punto focal debe encontrarse fuera de la condición
temporal de la señal.
2.2.3.3.

FChT como transformada de Fourier de tiempo deformado

Mediante el cambio de variable τ = φα (t) en la ecuación de análisis, la ecuación
(2.12) se convierte en
X(f, α) =

Z ∞
−1/2α

(x̆+ (t) + x̆− (t))e−j2πf τ dτ

(2.19)

donde las señales x̆+ (t) y x̆− (t) son dadas por
1
x(ψα± (t)).
x̆± (t) = q
4
|1 + αt|

(2.20)

Aquí ψα+ (t) y ψα− (t) corresponden a la solución doble del mapeo inverso de φα (t), es
decir,
√
−1
1 + 2αt
±
ψα (t) =
±
.
(2.21)
α
α
La ecuación (2.19) describe la transformada Fan Chirp como la transformada de
Fourier de una versión de tiempo deformado de la señal de análisis. Debido a que ambas componentes, x̆+ (t) y x̆− (t), se solapan en el tiempo, la condición de síntesis (2.12)
radica en que x(t) puede obtenerse de su FChT si x̆− (t) = 0.
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El aspecto más relevante de la fórmula 2.18 es el hecho de que la FChT puede evaluarse con el mecanismo de la transformada de Fourier. Este hecho señala claramente
a su rápida evaluación en tiempo discreto: la señal es predeformada como corresponde,
y el algoritmo FFT se aplica después.

2.2.3.4.

Estimación tasa chirp

El aspecto más importante de la FChT en escenarios prácticos corresponde a la
adecuación de φα (t) a las características tiempo-frecuencia reales de la señal. Las señales
con geometría en abanico se encuentran en la práctica solo en pequeños segmentos,
como ocurre en el caso del habla o en el canto de algunos mamíferos. Se dispone de
dos opciones: o usar una función de deformación φ(t) con más grados de libertad que
φα (t) para ajustar la posible geometría no lineal, o descomponer la señal en pequeños
segmentos y los analizamos de forma independiente con la FChT. Debido a la inherente
complejidad de la primera opción, ésta se descarta. La segunda opción emplea la FChT
como generalización del espectrograma, que es de hecho una TFD (distribución tiempofrecuencia de clase bilineal de Cohen), esto es,
Cx (t, f ) = FChT{w(τ )x(τ + t), α(t)}

2

(2.22)

donde w(t) es la ventana de análisis y α(t) es la tasa chirp de análisis para el
segmento centrado en el instante t. La ventana de análisis debe ser una ventana tipo
gausiano, como la Gausiana o la de Hamming, para que las componentes chirp existentes del segmento se conviertan en chirplets gausianos. Este proceso por segmentos
aporta interesantes ventajas, concretamente, el espectrograma se conoce como la TFD
con la menor interferencia por términos cruzados, y la tasa chirp es independiente para
cada segmento, pudiendo fijarse como corresponde para obtener la mejor resolución
para dicho segmento.
La necesidad de estimar la tasa chirp α(t) que mejor se ajuste a las características
tiempo-frecuencia del segmento, es sin duda el factor decisivo por el que utilizamos el
espectograma obtenido mediante la FChT en lugar del espectrograma sencillo. Esta
estimación puede llevarse a cabo mediante dos metodologías distintas: inter-frame e
intra-frame.

2.2.3.4.1. Inter-frame. Suponiendo que la señal presenta una evolución continua
de su frecuencia fundamental f0 (t), de acuerdo con la frecuencia instantánea de la
geometría en abanico, la mejor estimación de la velocidad con la que la frecuencia del
tono varía (tasa chirp) es:
0

f (t)
α(t) = 0
f0 (t)
0

(2.23)

donde f0 (t) es la derivada respecto del tiempo de f0 (t). Por tanto, el enfoque intuitivo es cuantificar la evolución del tono f0 (t) y después calcular la tasa chirp como en
la ecuación (2.23).
Dado que el breve procesamiento descrito en (2.22) normalmente se lleva a cabo en
ciertos instantes t = nS, basados en un desplazamiento S del intervalo, el tono estima-
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do en los segmentos vecinos alrededor del n-ésimo puede utilizarse para obtener la tasa
chirp como:
α[n] =

f0 [n + 1] − f0 [n − 1]
.
2Sf0 [n]

(2.24)

Nótese que la estimación de la tasa chirp para el segmento n-ésimo como se describe
en (2.24) requerirá el tono del siguiente segmento. Este método “no causal” implica
volver al segmento anterior para recalcular la FChT del segmento n-ésimo una vez que
el tono del (n+1)-ésimo esté disponible.

2.2.3.4.2. Intra-frame. Mientras que en el enfoque inter-frame la información del
tono del segmento adyacente está disponible, la metodología intra-frame depende únicamente del segmento actual. Calcular un plano sólido (α, f ) resulta ser la metodología
más intuitiva. La figura 2.8 contiene un ejemplo de este tipo de plano: la señal de análisis corresponde a un segmento de voz real; el plano (α, f ) muestra una representación
armónica detallada para valores de tasa chirp positivos; la proyección vertical del plano
tiene un máximo en α ' 0,3, lo cual puede adoptarse como la estimación de la variación
del tono, γ. El plano (α, f ) presenta una distribución en forma de “pajarita”, típica en
las transformadas basadas en chirps y signo inequívoco de redundancia.

Figura 2.8: Ejemplo de un plano sólido (α, f ). De arriba a abajo: señal de análisis, plano
(α, f ), y su marginalización vertical. El plano (α, f ) está en escala logarítmica. La tasa chirp
α se ha ajustado a la longitud de la señal. Tomado de [12]
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Para prescindir de la gran carga computacional requerida para obtener el plano
redundante (α, f ), seguiremos otra metodología que consiste en instanciar L veces la
FChT (asociadas a diferentes tasas chirp αi ) y estimar los parámetros chirplet de las
L “vistas” de la FChT. Con tres vistas (L = 3) será suficiente para éste propósito.
En resumen, la metodología inter-frame está condicionada principalmente por la
precisión del seguimiento del tono. Otros métodos inter-frame que no se basen en la
estimación del tono no se prevén tan prometedores, ya que el tono y su variación a
lo largo del tiempo es el principal parámetro descriptivo de señales chirp-periódicas o
cuasi-periódicas. A pesar de que el seguimiento del tono no es especialmente costoso,
no debe subestimarse, especialmente si el segmento de la señal contiene componentes
perturbacionales, como por ejemplo ruido de fondo. Por otro lado, el enfoque intraframe no depende de información temporal, sino sólo de la información contenida en
el propio segmento.
2.2.3.5.

Formulación FChT para señales musicales y de voz

La definición de la FChT adoptada por Cancela [13] (para señales de música y voz)
es,

X(f, α) ,

Z ∞
−∞

0

x(t)φα (t)e−j2πf φα (t) dt,

(2.25)

donde φα (t) = (1 + 21 αt)t es una función de deformación del tiempo. Nótese que
mediante el cambio de variable τ = φα (t) la fórmula pasa a ser,

X(f, α) ,

Z ∞
−∞

−j2πf τ
x(φ−1
dτ,
α (τ ))e

(2.26)

que puede verse como la transformada de Fourier de la señal x(φ−1
α (τ )), una versión
de la señal x(t) de tiempo deformado. Este hecho permite una implementación eficiente de la FChT basada en la FFT. Cancela también define la FChT para un bloque
temporal finito, basada en la ecuación (2.5), como

Xw (f, α) ,

Z ∞
−∞

0

x(t)w(φα (t))φα (t)e−j2πf φα (t) dt,

(2.27)

donde w(t) es una función ventana (por ejemplo Hanning). Nótese que las funciones
xc (t, f ) = e−j2πf φα (t) , con φα (t) como se define anteriormente, son chirps lineales.
2.2.3.6.

Implementación en tiempo discreto

Como se mencionó anteriormente, la FChT de una señal x(t) puede calcularse como
la transformada de Fourier de una señal de tiempo deformado x̃(t) = x(φ−1
α (t)), donde
√
1
1 + 2αt
−1
φα (t) = − +
(2.28)
α
α
Esta función de deformación del tiempo convierte chirps lineales de frecuencia instantánea ν(t) = (1 + αt)f en sinusoides de frecuencia ν̆(t) = f .
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Figura 2.9: Proceso de deformación.Tomado de [13]

La señal original se procesa en pequeños fragmentos de tiempo. Después de aplicar
la deformación temporal, la frecuencia de la sinusoide resultante es igual a la frecuencia
del chirp lineal en el centro de la ventana de análisis. Nótese que debido a esto, las
duraciones de la señal original y la de tiempo deformado puede que difieran.
Considérese una trama de la señal de longitud finita x[n] = x((n−(N −1)/2)/fs −ta )
centrada en el instante ta , con n = 0, ..., N − 1. La deformación temporal en señales
discretas se implementa mediante un remuestreo no uniforme de x[n]. Dada la frecuencia de muestreo original fs , la duración de la trama es T = (N − 1)/fs , el instante de
tiempo de la muestra n-ésima de x[n] es tn = (n − (N − 1)/2)/fs , y el dominio del
tiempo de la señal es el intervalo Dx = [− T2 , T2 ].
De forma similar, supongamos que x̆[m] equivale a la señal deformada con frecuencia de muestreo f˘s , donde m = 0, ..., M − 1. Por consiguiente su duración será T̆ = (M − 1)/f˘s , el instante de tiempo de la muestra m-ésima de x̆[m] es t̆m =
(m − (M − 1)/2)/f˘s y su correspondiente dominio del tiempo es Dx̆ = [− T̆2 , T̆2 ].
Con el fin de calcular el valor de la señal deformada correspondiente al instante de
tiempo t̆m , es necesario evaluar la señal original x[n] en el instante de tiempo definido
como tm = φ−1
α (t̆m ). Este instante temporal puede que no coincida con ningún tiempo
de muestreo de x[n], así que la evaluación requiere usar alguna técnica de interpolación.
La figura 2.9 ilustra el proceso de deformación. En ella se observa como una sinusoide

2.2. El espectrograma mediante la STFChT
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se obtiene mediante deformación de un chirp lineal. Nótese que el instante temporal
central es el mismo y las extensiones de tiempo diferentes. La FChT de un chirp lineal
muestra un pico alto y agudo.
Para evitar aliasing en el proceso de remuestreo de la señal x[n], tanto el número de
muestras en el tiempo deformado (M) como la tasa de muestreo (f˘s ) deben seleccionarse
debidamente. Dada la tasa de muestreo fs de la señal x[n], supongamos que esta señal
está limitada en banda hasta fmax (con fmax ≤ fs /2). Por tanto, el máximo período de
remuestreo Tsmax debe satisfacer Tsmax ≤ 1/(2fmax ). Esto sucede (con α ≤ 0) si,
0

(φ−1
α )



−

T̆
2



≤

f˘s
Tsmax
=
2fmax
T̆s

(2.29)

donde T̆s = 1/f˘s es el periodo de muestreo de la señal deformada x̆α [m]. Usando la
ecuación (2.8) y recordando la longitud de la señal deformada (T̆ = (M − 1)/f˘s ), la
última condición se convierte en,
2fmax
f˘s ≥ q
1 − |α| Mf−1
s

(2.30)

Habiendo establecido la condición que debe cumplir la frecuencia de remuestreo,
la longitud de la ventana de análisis debe fijarse lo suficientemente grande para que
sea capaz de interpolar x[n] en cada instante de tiempo tm . Por tanto, T /2 debe ser
mayor (o al menos igual) que el máximo instante de tiempo, definido como (con α ≥ 0)
maxm |tm | = |φ−1
α (−T̆ /2)|. Esto da lugar a
N > 2fs

1−

q

1 − |α| Mf−1
s
|α|

(2.31)

En el caso monofónico, debería determinarse para cada trama un solo valor de tasa
chirp α que mejor se ajuste a la tasa de variación del tono de la señal. Este es el factor
clave para obtener una representación detallada utilizando la FChT.
En el caso polifónico, no hay un único valor apropiado de α, debido a que los múltiples sonidos armónicos presentes probablemente cambien su frecuencia fundamental
(f0 ) de modo diferente dentro de la trama de análisis. Por esta razón, en este supuesto
encaja mejor una representación multi-dimensional para cada trama, la cual consiste
en varias instancias a la FChT con diferentes valores de α, calculando un plano (f0 , α)
denso y seleccionando las mejores tasas chirp basadas en la perceptibilidad tonal.

2.2.4.

El espectrograma mediante la STFChT

En este proyecto haremos uso de la STFChT (Short Time Fan Chirp Transform),
cuya diferencia con la FChT radica, como vimos en el apartado 2.2.1, en que la STFChT
en primer lugar divide la señal en pequeños segmentos de tiempo, donde se puede asumir que la señal es estacionaria, y tras ello aplica la FChT en cada segmento para
comprobar las frecuencias que existen en dicho intervalo temporal, para así observar
como varía la totalidad del espectro a lo largo del tiempo en señales no estacionarias.
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Para la implementación de esta transformada se ha utilizado el código fuente proporcionado por Cancela, López y Rocamora [14], el cual comprende tanto el cálculo de la
STFChT para la obtención del espectrograma, como la consecución de dicha representación libre de armónicos (f0gram, capítulo 4).
En cuanto a a las vocalizaciones, hemos utilizado una serie de registros de audio (.wav),
captados mediante hidrófonos, procedentes de diferentes universidades y centros de investigación enfocados al estudio de cetáceos, entre otros (véase Apéndice A).
0

fs = 2fs
audio

Anti-Aliasing

Sobremuestreo

Deformación
temporal

Enventanado
Hanning

STFChT
FFT

Figura 2.10: Diagrama STFChT

A continuación, analizaremos paso a paso cómo se obtiene la STFChT de este proyecto a través del diagrama de bloques de la figura 2.10. Partimos de un archivo de
audio al cual se le aplica un filtro anti − aliasing, es decir, un filtro de Butterworth
de orden 20 para producir la respuesta más plana posible hasta la frecuencia de corte,
y así conseguir una buena precisión de medida en la banda de paso. El siguiente paso
consiste en un sobremuestreo de la señal, el cual se realiza para obtener una interpolación más precisa y eficiente. Seguidamente se realiza interpolación lineal sobre las
muestras para conseguir una señal de tiempo deformado, la clave de la FChT.
Tras ello, se procede al enventanado de la señal, tipo Hanning (coseno alzado), el
cual consigue una transición suave a cero en ambos extremos del tiempo, sin producir
transitorios cuando se replique por el algoritmo de la FFT. El enventanado da más
importancia a los tramos de la señal útil donde ésta es más clara (tiene una mayor
SNR), consiguiendo una mayor exactitud en cuanto a frecuencias, y dando menos peso
en regiones donde la SNR es menor, disminuyendo así el ruido espectral para que sea
más fácil diferenciar picos espectrales. Por último se aplica la FFT a la señal enventanada, obteniéndose así la FChT.
Respecto a las consideraciones prácticas, la señal original discreta se supone que se
muestrea a 44100 Hz, y para limitar el contenido espectral, el filtro paso bajo contará
con fmax = 15000Hz. El máximo valor absoluto de la tasa chirp empleada en la transformada es αmax = 6. Con estos parámetros, los valores de M = 2048, f˘s = 30000 Hz
y N = 10000 cumplen las condiciones anteriores.
En la sección 2.2.2 vimos qué era un espectrograma y cómo se obtenía mediante
la STFT. Más adelante (tema 4, sección 4.3), se analizará en profundidad cómo se
obtiene el espectrograma desde el enfoque de la STFChT, siguiendo la implementación
de Cancela [14].
A continuación se muestra el espectrograma obtenido mediante la STFT, así como
el obtenido mediante la STFChT, utilizando un registro de audio en particular (risso1.wav, Apéndice A):

2.2. El espectrograma mediante la STFChT
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(a) STFT

(b) STFChT
Figura 2.11: Espectrogramas basados en STFT y STFChT.

Como vemos, mediante la utilización de la STFChT obtenemos una mejor representación tiempo-frecuencia que la obtenida con la STFT. Se observa mayor detalle
y nitidez, debido a que, como ya se expuso anteriormente, la STFChT resulta ser la
transformada óptima para obtener la representación de señales no estacionarias, como
las vocalizaciones objeto de estudio de este proyecto. Por tanto, en adelante utilizaremos el espectrograma obtenido mediante la STFChT (figura 2.11 (b)), como punto de
partida para la aplicación de los sucesivos filtros.
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Capítulo 3
Eliminación del ruido: Primera
aproximación
En el sentido más amplio del término “filtrado”, el valor de la imagen filtrada en un
lugar determinado se obtiene según los valores de la imagen de entrada en una pequeña
vecindad de la misma ubicación. Particularmente, en el proceso de suavizado mediante
un filtro lineal convencional se calcula una media ponderada de los valores de píxel
en la vecindad, en la que los pesos disminuyen con la distancia desde el centro de la
vecindad. Aunque existen diversas explicaciones sobre cómo disminuyen estos pesos, la
intuición nos dice que normalmente las imágenes varían lentamente por el espacio, por
lo que es más probable que píxeles cercanos tengan valores similares, luego es apropiado promediarlos juntos. Los valores de ruido que corrompen estos píxeles cercanos
están menos correlados entre sí que los valores de la señal, así que el ruido se promedia
“fuera”, mientras se preserva la señal.
Dos pixeles pueden estar cerca el uno del otro, es decir, ocupar localizaciones espaciales cercanas (proximidad en el dominio), o pueden ser similares el uno al otro, lo
que significa que tienen valores en magnitud cercanos (proximidad en rango). Como
ya hemos dicho, un filtro de dominio implementa la cercanía mediante ponderación de
píxeles con coeficientes que decrecen con la distancia. Asimismo, un filtro de rango promedia valores de la imagen con pesos que son menores cuánto mayor sea la diferencia
entre píxeles, por lo que son no lineales ya que los pesos dependen de la intensidad o
color de la imagen. [15]
Cuando filtramos en los bordes bajo la suposición de que las variaciones espaciales
son lentas, como en el resto de la imagen, cometemos un error, ya que los bordes son
áreas especiales de la imagen que necesitan ser tratadas de forma diferente al resto de
la imagen. Existe un método simple y no iterativo para conservar y suavizar los bordes:
el filtrado bilateral.
La idea básica sobre la que versa este filtrado es la de realizar en rango lo que
tradicionalmente hacen los filtros de dominio, es decir, utilizar una máscara adicional no
lineal que mida las variaciones de intensidad con respecto al píxel central. Este filtrado
tiene gran importancia ya que posee la ventaja de suavizar las zonas homogéneas
de una imagen manteniendo los bordes. Veamos a continuación con más detalle su
funcionamiento.
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3.1.

Filtrado Bilateral

En el filtrado bilateral el valor de un píxel se calcula en base a una media ponderada de los píxeles vecinos y con valores similares. En las regiones más uniformes, los
píxeles de una vecindad son similares entre sí, y el filtro actúa eliminando las pequeñas
diferencias atribuibles al ruido. Debido a que los filtros bilaterales asumen una noción
explícita de distancia en el dominio y en el rango de la función de una imagen, éstos
pueden aplicarse a cualquier función en la que estas dos distancias queden definidas.
Un filtro de dominio paso bajo aplicado a una imagen f (x) genera una imagen de
salida definida como sigue:
h(x) =

kd−1 (x)

Z ∞ Z ∞

f (ξ)c(ξ, x) dξ

(3.1)

−∞

−∞

donde c(ξ, x) mide la proximidad geométrica entre el centro de la vecindad x y
un punto cercano ξ. Si el filtrado paso bajo se utiliza para conservar la componente
continua de las señales en banda base obtenemos:
kd (x) =

Z ∞ Z ∞
−∞

c(ξ, x) dξ

(3.2)

−∞

Si el filtro es invariante ante desplazamiento, c(ξ, x) es simplemente una función del
vector diferencia ξ − x, y kd es constante.
El filtrado de rango se define de forma similar:
h(x) = kr−1 (x)

Z ∞ Z ∞
−∞

f (ξ)s(f (ξ), f (x)) dξ

(3.3)

−∞

excepto que ahora s(f (ξ), f (x)) mide la similitud fotométrica entre la intensidad
del pixel central, f (x), y la intensidad de un pixel cercano de la misma vecindad, f (ξ).
La constante de normalización (ecuación 3.2) en este caso se sustituye por:
kr (x) =

Z ∞ Z ∞
−∞

s(f (ξ), f (x)) dξ

(3.4)

−∞

Al contrario de lo que ocurre con la función de proximidad c, aquí la normalización
solo depende de la imagen f .
El objetivo es aunar ambos filtrados para obtener el máximo rendimiento, haciendo
cumplir así tanto localidad geométrica como fotométrica. El filtrado combinado puede
describirse como sigue:

−1

h(x) = k (x)

Z ∞ Z ∞
−∞

f (ξ)c(ξ, x)s(f (ξ), f (x)) dξ

(3.5)

−∞

con la normalización
k(x) =

Z ∞ Z ∞
−∞

−∞

c(ξ, x)s(f (ξ), f (x)) dξ

(3.6)

3.1. Filtrado Bilateral
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Figura 3.1: Principio del filtrado bilateral. Tomado de [16]

Cuando el píxel central se encuentra en un borde entre zonas oscuras y claras, como
en la figura 3.2 (a), el filtro reemplaza su valor por la media de los píxeles brillantes,
ignorando los oscuros (cuando se centra en uno oscuro se promedian los oscuros y
se ignoran los brillantes). Este comportamiento permite mantener los bordes, como
muestra la figura 3.2 (c), gracias a la componente de dominio del filtro, y conservarlos
nítidos al mismo tiempo, gracias a la componente de rango.

Figura 3.2: (a) Imagen de entrada perturbada por ruido gausiano con σ = 10 niveles de
gris. (b) Filtro bilateral obtenido mediante multiplicación punto a punto entre máscara de
dominio y de rango. (c) Imagen de salida tras filtrado bilateral con σr = 50 niveles de gris y
σd = 5 píxeles. Tomado de [15]

Un tipo de filtrado bilateral es el filtrado gausiano invariante ante desplazamiento, en el cual tanto la función de similitud s como la de proximidad c son funciones
gausianas de la distancia euclídea entre sus argumentos. Con más detalle, c se define
como:
− 12 (

c(ξ, x) = e

d(ξ,x) 2
)
σd

(3.7)

donde
d(ξ, x) = d(ξ − x) = ||ξ − x||
es la distancia euclídea entre ξ y x.

(3.8)
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La función de similitud s es completamente análoga a c:
1 δ(f (ξ),f (x)) 2
)
σr

s(ξ, x) = e− 2 (

(3.9)

donde
δ(f (ξ), f (x)) = δ(f (ξ) − f (x)) = ||f (ξ) − f (x)||

(3.10)

es una medida de la distancia entre dos valores de intensidad f (ξ) y f (x), su diferencia absoluta.

Figura 3.3: Filtrado bilateral: caso gausiano.Tomado de [17]

Con todo esto, este tipo de filtrado bilateral se describe como:
X̂BF (x) =

1 X
[f (ξ)c(ξ, x)s(f (ξ), f (x))],
k(x) ξ

(3.11)

donde X̂BF (x) es la salida del filtro en el píxel f (x) y el sumatorio se realiza sobre
todos los puntos de la vecindad, ξ. El factor de normalización k(x) se obtiene mediante:
k(x) =

X

[c(ξ, x)s(f (ξ), f (x))].

(3.12)

ξ

Los valores de los parámetros del filtro dependen del tamaño de las características que se desean para conservar la cantidad de suavizado requerido. El tamaño de
la ventana debe ser mayor que la anchura del contorno del silbido, que depende de
la resolución tiempo-frecuencia fijada por el tamaño de la ventana de la transformada
rápida de Fourier (FFT). El comportamiento óptimo del filtro bilateral depende de la
elección de σd y σr .
En aplicaciones para eliminación de ruido en imágenes, la pregunta sobre la selección
óptima de estos σd y σr , quienes controlan la dispersión geométrica y fotométrica respectivamente, no ha sido respondida desde el punto de vista teórico. De hecho, se

3.1. Filtrado Bilateral
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han realizado numerosos estudios empíricos sobre qué valores son los más apropiados,
mediante aplicación del filtro bilateral sobre imágenes estándar afectadas por ruido
impulsivo gaussiano, en las que se variaban dichos parámetros, observando con cuáles
se obtenían mejores resultados.
El parámetro σd se elige dependiendo de la cantidad de filtro paso-bajo deseado, es
decir, cuanto mayor sea σd se combinan valores de localizaciones más distantes y, por
tanto, más difuminada se verá la imagen. En términos generales, se aconseja fijarlo a
un valor proporcional al tamaño de la imagen, es decir, una fracción del tamaño de la
ventana, por ejemplo, un 2 % de la diagonal de la imagen. Por otro lado, σr convendría
que fuese proporcional a la amplitud del borde, la media o mediana del gradiente de
la imagen. Se recomienda fijarlo según la siguiente expresión: σr = λσn , donde σn es
la desviación estándar del ruido AWGN. Mayores valores de λ suavizarán la imagen y
valores menores no eliminarán el ruido correctamente. Generalmente, el valor óptimo
de λ se elige experimentalmente de tal forma que haya un equilibrio entre el suavizado
de la imagen y su nitidez.
Para la implementación de este filtro se ha utilizado el código proporcionado por
Douglas R. Lanman [18], un diseño de filtrado bilateral 2D para imágenes tanto en escala de grises como a color, utilizando el método descrito por C.Tomasi y R. Manduchi
[15]. En nuestro caso utilizaremos el código para imágenes en escala de grises, ya que
para nuestro estudio no es imprescindible obtener un espectrograma a color. Tomando
el espectrograma obtenido mediante la STFChT (figura 2.11b), aplicaremos el filtrado
bilateral para suavizar la imagen y conservar los bordes:

Figura 3.4: (a):Imagen de entrada. (b): Imagen de salida tras filtrado bilateral.
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Supresión de transitorios de corta duración

En la sección anterior analizamos como eliminar ruido de carácter continuo, suavizando el espectrograma, resaltando las líneas espectrales deseadas y atenuando el resto,
conservando sus bordes y nitidez. Pero, ¿qué hay del ruido transitorio? Nos referimos
a esos sonidos inesperados, impulsivos, de corta duración pero que cuentan con una
intensidad alta. Estos sonidos afectan a la detección de las vocalizaciones deseadas, por
lo que la reducción de su intensidad puede contribuir a una mejor representación de
dichas vocalizaciones.
En el entorno submarino que nos ocupa, este ruido corresponde, entre otros, a los
chasquidos de camarones, cuyos patrones verticales lineales pueden superponerse a los
silbidos de los delfines, dificultando así su trazado. Por tanto, los píxeles que son parte
de estos patrones espectrales deben detectarse y atenuarse antes de trazar los silbidos.
La dirección dominante de la distribución de energía en la vecindad de cada píxel
se detecta mediante un conjunto de cuatro núcleos gausianos asimétricos, generados
por las dos funciones gausianas siguientes:




p
1
G1 (p, q) = exp − 
2
σp




q−p
G2 (p, q) = exp − 
σp

!2

!2

q
+
σq

!2 

p+q
+
σq



(3.13)

!2 


(3.14)

Figura 3.5: Núcleos gausianos asimétricos diseñados para detectar la distribución de energía
direccional de vecindades locales. Tomado de [11]

3.2. Supresión de transitorios de corta duración

33

De los cuatro núcleos gausianos, νi , i ∈ 1, ..., 4, uno se orienta en dirección horizontal, otro en dirección vertical y los dos restantes en dos direcciones diagonales (figura
3.5).
En la tabla siguiente se dan los valores de σp y σq , así como las funciones generadoras de cada núcleo. El valor de la constante a se elige de acuerdo al tamaño del núcleo.
En general, para un núcleo de tamaño M xM , se recomienda a ≈ M/10.

Núcleo

Función generadora

Valor de σp

Valor de σq

Orientación

ν1 (p, q)
ν2 (p, q)
ν3 (p, q)
ν4 (p, q)

G1 (p, q)
G1 (p, q)
G2 (p, q)
G2 (p, q)

a
6a
a
6a

6a
a
6a
a

Horizontal
Vertical
Diagonal
Diagonal

Tabla 3.1: Núcleos gaussianos asimétricos.Tomado de [11]

La imagen del espectrograma, X̂, se filtra mediante los núcleos gausianos νi , obteniéndose cuatro imágenes intermedias X̂i . Si denotamos el centro de la vecindad
como [p, q] y otro píxel en la vecindad como [p0 , q 0 ], las imágenes intermedias siguen la
siguiente ecuación:
X̂i [p, q] =

1 XX
[X̂[p0 , q 0 ]νi (kp0 − pk, kq − q 0 k)]
t(p, q) p0 q0

(3.15)

con el factor de normalización t(p, q), el cual se define como:
t(p, q) =

XX
p0

νi (kp0 − pk, kq − q 0 k)

(3.16)

q0

Debido a que las funciones νi pueden calcularse previamente para un tamaño dado
de la vecindad local, las operaciones anteriores pueden implementarse eficientemente.
Para eliminar los patrones espectrales verticales, se atenúan los píxeles que pertenezcan a vecindades con distribuciones de energía verticales. Para ello, denotemos
r(ξ) como la mayor energía no vertical promedio y v(ξ) la energía vertical promedio.
La diferencia entre estos promedios (r(ξ) − v(ξ)) da como resultado un valor positivo
cuando la principal dirección de la distribución de energía es no vertical, y un valor
negativo cuando es vertical, obviamente. Por lo que, sumando esta diferencia al valor
del píxel original, obtendremos una atenuación de los píxeles que tengan una distribución de energía vertical. La tabla 3.2 muestra el algoritmo de eliminación de transitorios.

for all pixel ξ = (p, q) of X̂(ξ) do
r(ξ) = arg maxX̂1 (ξ), X̂3 (ξ), X̂4 (ξ)
v(ξ) = X̂2 (ξ)
X̂T S (ξ) = [α × X̂(ξ) + β × (r(ξ) − v(ξ))]/[α + β]
end for
Tabla 3.2: Algoritmo para supresión de transitorios (pseudo-código). Tomado de [11]
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Como vemos, el algoritmo se basa en la atenuación de patrones espectrales verticales no deseados mediante la elección del espectrograma filtrado (de orientación no
vertical) con mayor energía, al cual se le sustrae la imagen intermedia de orientación
vertical. Los valores de α y β controlan el nivel de atenuación. Un mayor valor de α
conserva más del detalle original, mientras que un mayor valor de β, incrementa la
cantidad de atenuación de patrones espectrales verticales. [11]
Aunque el modo de operación de este filtro es no iterativo, no hay restricción en
aplicar el filtro iterativamente, tantas veces como se desee.Veamos a continuación el
resultado de aplicar el filtro de supresión de transitorios al espectrograma original una
única vez:

Figura 3.6: Salida del filtro de supresión de transitorios

En este caso no ha sido necesario volver a aplicar el filtro una segunda vez, ya que
seleccionando α = 15 y β = 0,3 se obtienen un resultado correcto.
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Capítulo 4
Obtención de la representación
tiempo-frecuencia sin armónicos:
f0gram
En capítulos anteriores hemos analizado cómo representar las vocalizaciones contenidas en los registros de audio, cuál es la mejor representación y cómo limpiar dichas
representaciones de efectos indeseados. Pero, ¿cómo podemos distinguir la frecuencia
fundamental a la vez que suprimimos los armónicos? Esta respuesta nos la da Cancela
[13], quien propone un método para aislar el tono principal a través de varias funciones matemáticas, entre ellas la perceptibilidad tonal. Nuestro objetivo es conseguir un
espectrograma en el que sólo sea representada la frecuencia fundamental de cada sonido.

4.1.

Cálculo de la perceptibilidad tonal

El objetivo del cálculo de la perceptibilidad tonal es construir una función continua que proporcione un valor relevante para cada frecuencia fundamental en un cierto
rango de interés. Idealmente dicha función mostraría picos pronunciados en las posiciones correspondientes a los verdaderos tonos presentes en la trama de la señal, pero
normalmente esta función de detección sufre de la presencia de picos espúreos en los
múltiplos y submúltiplos de los tonos reales, por lo que es necesario cierto ajuste para
reducir esta ambigüedad.
Una forma de acometer el cálculo de la perceptibilidad tonal consiste en definir una
malla de frecuencias fundamentales y calcular para cada valor de frecuencia una suma ponderada de las amplitudes parciales en un espectro blanqueado –adición de ruido
blanco (o una señal aleatoria) al espectro con el fin de preservar las diferencias relativas
de amplitud–, método formulado según el espectro logarítmico acumulado.

4.1.1.

Espectro logarítmico acumulado (GLogS)

El espectro logarítmico acumulado (en adelante, GLogS), se calcula como el promedio de la magnitud del espectro en posiciones armónicas. La perceptibilidad tonal
para una frecuencia fundamental (f0 ) dada, se define como
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nH
1 X
ρ0 (f0 ) =
log|S(if0 )|,
nH i=1

(4.1)

donde |S(f )| es la potencia espectral de la trama analizada y nH el número de
armónicos que se supone que quedan dentro del ancho de banda de análisis. La estimación de los valores del espectro logarítmico en posiciones de frecuencia arbitrarias
se consigue mediante interpolación lineal.
Inicialmente se propuso la acumulación del espectro lineal como método de detección
de una señal periódica cuando el periodo es desconocido. Sin embargo, el mismo proceso acumulativo en el espectro logarítmico proporciona una mayor precisión y robustez
frente al ruido que la obtenida empleando el espectro lineal.
Es interesante anotar que también es apropiada cualquier norma-p con 0 < p < 1. Por
tanto, la implementación real es log(γ|S(if0 )| + 1), la cual nos permite personalizar el
comportamiento de la norma variando el parámetro γ (valores más altos de γ tienden
a una norma-0 mientras que valores menores tienden a una norma-1).

4.1.2.

Post-procesado del GLogS

Como se dijo en la introducción, la acumulación armónica no solo muestra picos
en las posiciones de los verdaderos tonos, sino también en los múltiplos y submúltiplos
de éstos. Para reducir esta ambigüedad, se realiza un post-procesado en dos pasos.
El primer paso pretende resolver la ambigüedad introducida por los múltiplos de la
frecuencia fundamental mediante una operación no lineal:
ρ1 (f0 ) = ρ0 (f0 ) − máx ρ0 (f0 /q)
q∈N

(4.2)

Este procedimiento es bastante efectivo eliminando múltiplos de los verdaderos
tonos. Cuando lidiamos con señales monofónicas esta primera etapa sería suficiente
para asegurar una correcta detección del tono (que resultaría ser la posición del máximo
de ρ1 (f0 ), f˘0 = argmaxρ1 (f0 )), ya que la amplitud de los picos de los submúltiplos en
el valor del tono real es baja.
Sin embargo, en el caso polifónico, los picos de los submúltiplos deben eliminarse. Por
esta razón, la segunda etapa de este post-procesado se define como:
ρ2 (f0 ) = ρ1 (f0 ) − ak ρ1 (kf0 )

(4.3)

donde a es el factor de atenuación. Esta operación elimina la amplitud del submúltiplo (k-1)-ésimo de f0 . Normalmente resulta suficiente eliminar solo el primer submúltiplo de f0 (k = 2) para visualización de contenido melódico y detección del tono.
Respecto a la elección del valor óptimo de a, en el caso de un único sonido armónico
ideal, el factor de atenuación podría ser a2 = 1/2. Sin embargo, la varianza de ρ0 (f0 )
es proporcional a la frecuencia fundamental. En la práctica, un pico de un tono real
puede atenuarse sin quererlo debido a la gran varianza del múltiplo, por lo que se busca
un factor de atenuación más moderado. En música polifónica se han obtenido mejores
resultados para un factor a2 = 1/3.

4.1. Cálculo de la perceptibilidad tonal
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Figura 4.1: Ejemplo espectro logarítmico acumulado, con las dos etapas de post-procesado.
Fragmento de audio con tres voces simultáneas, con bajo acompañamiento. Tomado de [13]

4.1.3.

Normalización del GLogS

La media y la varianza del espectro logarítmico acumulado no son constantes en
todo el rango de frecuencias. De hecho, la varianza aumenta con respecto a f0 , lo cual
no es deseable. Esta característica en la visualización de vocalizaciones, hace que tengamos diferentes regiones de frecuencia desequilibradas y esto nos lleva a una detección
errónea.
Por esta razón, el último paso para contrarrestar este efecto, y así poder calcular el
tono fundamental, es normalizar ρ2 (f0 ) a media cero y varianza unidad. Para ello, se
recopila la media y la varianza de ρ2 (f0 ) en cada f0 para cada trama del registro de
audio. Cada uno de estos estadísticos se aproximan mediante un polinomio de segundo
orden. Los polinomios evaluados en cada f0 son el modelo utilizado para obtener el
¯ 0 ).
espectro logarítmico acumulado normalizado ρ2 (f

Figura 4.2: Modelo de normalización del GLogS (media y varianza).Tomado de [13]
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Selección de la tasa chirp mediante la perceptibilidad tonal

Los valores de α (tasas chirp) que mejor representan los diferentes sonidos armónicos
presentes en cada trama de la señal se caracterizan mediante la perceptibilidad tonal.
Para ello se calculan varias FChT por cada trama con diferentes valores de α, en
el rango [−αmax , αmax ]. A continuación se calcula el espectro logarítmico acumulado
normalizado de cada FChT, para así construir un plano de la perceptibilidad tonal
ρ̄2 (f0 , α), como se observa en la parte superior de la Figura 4.3.
Si la señal analizada contiene un sonido cuya frecuencia fundamental es fˆ0 , la energía de
sus armónicos está más concentrada en la FChT con el valor de α que mejor corresponda
al actual valor α̂ de la señal. Luego el valor de ρ¯2 (fˆ0 , α̂) es el mayor entre todos los
posibles valores de α. Por esta razón, para cada f0 en la cuadrícula, se selecciona un
valor de α diferente. El resultado es un único valor de perceptibilidad tonal para cada
frecuencia fundamental f0 , como vemos en la parte inferior de la Figura 4.3.

Figura 4.3: Plano de perceptibilidad tonal ρ̄2 (f0 , α) para una trama de un fragmento de
audio. Pueden distinguirse tres voces cantando en las zonas más oscuras. Dos de ellas tienen
un valor α aproximadamente igual a cero, mientras que la restante cuenta con α = 1,3.
Tomado de [13]
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Visualización de las vocalizaciones

Para la visualización de las vocalizaciones haremos uso de los espectrogramas, los
cuales pueden obtenerse mediante múltiples transformadas. En un principio utilizamos la STFT para la obtención del espectrograma, pero finalmente se demostró que la
STFChT era la mejor opción para representar señales de voz. Para el cálculo de ésta
última se hizo uso, como vimos anteriormente, de la implementación proporcionada
por Cancela [14].
Para obtener el espectrograma haremos uso de la STFChT obtenida en el tema 2 (figura 2.10), junto con parte de la información de la señal F 0gram, señal que contiene solo
las frecuencias fundamentales de los sonidos emitidos sin armónicos y sin ruido presente.
A continuación se observa el diagrama de bloques para la obtención de la señal
F 0gram:
FChT
reducida

Acumulación
Armónica

LogS

Ponderación
gaussiana

Estimación tono
predominante

F0gram

(1)

Figura 4.4: Diagrama F0gram

Como punto de partida consideramos sólo el espectro de la FChT hasta la frecuencia
máxima (fmax ). Tras ello se transforma el espectro a logarítmico ya que, como vimos en
temas anteriores, en el caso que nos ocupa tiene más ventajas trabajar con éste que con
el espectro lineal. A continuación, se procede a una acumulación armónica, obteniendo
así la señal f 0gram_f rame(más adelante veremos en qué consiste la acumulación
armónica). Finalmente se pondera la señal obtenida anteriormente para conceder mayor
peso a las partes de la señal que corresponden a tonos fundamentales y, por último se
estiman el tono predominante, como el máximo valor de la señal ponderada. Los índices
donde se encuentran estos máximos, se utilizan para construir el espectrograma según
la STFChT, ya que se dibujan solamente las filas de las columnas donde se encuentra
un máximo.
Para obtener un espectrograma libre de armónicos y subarmónicos, esta representación
se dibuja de nuevo utilizando, en lugar de la STFChT, la señal f 0gram_f rame (la
obtenida tras la acumulación armónica) con los mismos índices que antes.
acumulación armónica
logS

Filtro
Paso-Alto

Sustracción
media LogS

Interpolación
Lineal

Acumulación
V ectorial

accum_arrays

GLogS

Postprocesado
GLogS

Acumulación
octavas
recursiva

Normalización
GLogS

GLogS
Ponderación

Figura 4.5: Diagrama Acumulación Armónica (1)

f0gram_frame
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Veamos con más detalle el bloque de Acumulación Armónica, dado que es el bloque
clave para la obtención del espectrograma libre de armónicos. La señal de entrada es
el espectro logarítmico, al cual aplicamos un filtro paso alto y le sustraemos la media.
Seguidamente se procede a una acumulación vectorial, obteniendo así el espectro logarítmico acumulado.
Este paso se realiza para calcular la perceptibilidad de las diferentes frecuencias candidatas a ser fundamentales, mediante acumulación del espectro en las posiciones donde
encontramos armónicos. Cada acumulación se pondera mediante un peso global que
corresponde al número de puntos acumulados. La acumulación vectorial consta de una
interpolación lineal, seguida de una suma acumulativa periódica (Acumulación octavas
recursiva) de las columnas de la señal interpolada, cuyos elementos han sido previamente concatenados (accum_arrays). Finalmente se realiza una ponderación de los
valores acumulados mediante el número de puntos acumulados, obteniendo el espectro
logarítmico acumulado (GLogS).
Por último, se procede a un postprocesado del GLogS para atenuar los subarmónicos y aplicamos uno modelo de corrección de la media y la varianza, dando como
resultado la señal f 0gram_f rame.
A continuación, mostraremos el espectrograma libre de armónicos y subarmónicos
(F 0gram), en comparación con la representación tiempo-frecuencia obtenida al aplicar
la STFChT al registro de audio risso1.wav (Apéndice A):

Figura 4.6: Representación F0gram. Izqda: Espectrograma según STFChT. Dcha: Espectrograma libre de armónicos y subarmónicos
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Capítulo 5
Resultados
En capítulos anteriores hemos analizado todo el proceso seguido para la representación de las vocalizaciones, desde su recepción hasta la obtención de su espectrograma,
pasando por qué mecanismos podemos utilizar para representarlo y cómo limpiar efectos indeseados. Aunque se ha hecho uso de un audio en particular para ilustrar todo
este desarrollo, en este proyecto se han analizado diferentes registros de audio obtenidos de diversas fuentes (Apéndice A). A continuación mostraremos los espectrogramas
obtenidos para cada audio, así como los resultados obtenidos de aplicar los diferentes
filtros y, finalmente, su representación libre de armónicos.

5.1.

Registro de audio «Risso2.wav»

Este audio procede de la misma fuente que el registro utilizado en capítulos anteriores, la Base de Observación de Cetáceos de Azores (BOCA) [19], donde podemos
encontrar documentación sobre el archipiélago y los cetáceos que viven en ella, así como
una biblioteca especializada con vídeos, audios y estadísticas resultantes de sus observaciones e investigaciones en curso. Veamos el resultado de aplicar tanto la STFChT
como los distintos filtros a este audio, correspondiente a un delfín de Risso o calderón
gris (Grampus Griseus):

Figura 5.1: Espectrograma risso2.wav mediante STFChT
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Figura 5.2: Filtrado Bilateral. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida del filtro

Como se observa en la figura anterior, el filtrado bilateral consigue suavizar el ruido
presente en el espectrograma, consiguiendo resaltar en mayor medida las vocalizaciones
que nos interesan. Aunque suavizado, no se ha conseguido eliminar el ruido incorporado en la representación. Éste se intentará eliminar mediante el filtro de supresión de
transitorios de corta duración.

Figura 5.3: Filtrado de Supresión de Transitorios. Izda: Espectrograma original. Dcha:
Salida del filtro

5.2. Resultados para registro de delfín común
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Con la supresión de transitorios de corta duración (figura 5.3), se atenúa el ruido
pero también las formas de onda de las vocalizaciones, por lo que no es un resultado
totalmente favorable. Se han marcado los mismos parámetros utilizados con el registro
risso1.wav (figura 3.6), pero se obtiene un imagen más tenue que en el caso anterior,
en cuanto a los patrones espectrales de las vocalizaciones.
Por último, en la figura 5.4 se muestra el espectrograma libre de ruido y armónicos,
gracias fundamentalmente a la acumulación armónica vista en el capítulo 4. El resultado
es una representación limpia, con una atenuación total de los armónicos y subarmónicos,
cuyo tono fundamental se ve claramente resaltado. Este proceso aúna tanto limpieza
de ruido como de efectos indeseados (armónicos) en una sola operación.

Figura 5.4: Supresión de armónicos. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida del filtro

5.2.

Registro de audio «Common_dolphins.wav»

A continuación mostraremos los resultados obtenidos tras la aplicación de la transformada Fan Chirp y los filtros de limpieza de ruido y armónicos al registro de audio
Common_dolphins.wav, perteneciente a la ya mencionada colección de la BOCA [19].
En este caso se trata de un delfín común oceánico (Delphinus Delphis). El comportamiento acústico de estos delfines es muy similar al de los delfines listados, con chasquidos ecolocalizadores y silbidos modulados en frecuencia que pueden alcanzar hasta los
20 kHz.
En la figura 5.5 podemos observar silbidos emitidos por delfines, así como componentes espectrales de otras fuentes. Hay una presencia clara de armónicos de los silbidos
en cuestión y cierto ruido de fondo, como podemos observar en la representación.
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Figura 5.5: Espectrograma common_dolphins.wav mediante STFChT

Tras la aplicación del filtrado bilateral (figura 5.6) se consigue una representación
más limpia en cuanto a ruido de fondo, difuminándose ciertos patrones espectrales
verticales, procedentes de otras fuentes.

Figura 5.6: Filtrado Bilateral. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida filtro Bilateral

La supresión de transitorios de corta duración (figura 5.7), nos deja un espectrograma en el que se ha eliminado el ruido de fondo y algunas líneas verticales, permitiendo
vislumbrar los silbidos sin atenuarse toda la señal. El resultado obtenido tras aplicar
dicha supresión, ha sido el más favorable de entre todos los audios analizados. En casos
anteriores, este filtro no solo eliminaba tales transitorios, sino que atenuaba la señal al
completo, no siendo una opción plausible hasta el momento.

5.2. Resultados para registro de delfín común
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Figura 5.7: Filtrado de Supresión de Transitorios. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida del filtro

De nuevo, en la figura 5.8 se observa una representación sin ruido y sin armónicos
del espectrograma inicial. Debido al resultado obtenido, partiendo de un espectrograma
ruidoso y con muchos armónicos, se puede decir que el uso de la perceptibilidad tonal
en la obtención del tono fundamental es un método ideal para la representación de
vocalizaciones de delfín común.

Figura 5.8: Supresión de armónicos. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida del filtro
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Registro de audio «G_griseus.wav»

El siguiente audio a procesar se trata de un registro de un delfín de Risso, procedente
del Centro Interdisciplinario de Bioacústica e Investigación Medioambiental (CIBRA)
de la Universidad de Pavia (Italia) [20]. En este caso, partimos de un espectrograma
lleno de ruido, con infinidad de patrones espectrales verticales difíciles de diferenciar y
unas zonas en la que se intuye vagamente algún silbido.

Figura 5.9: Espectrograma G_griseus.wav mediante STFChT

Figura 5.10: Filtrado Bilateral. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida filtro Bilateral

5.3. Resultados para registro de delfín de Risso (2)
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Figura 5.11: Filtrado de Supresión de Transitorios. Izda: Espectrograma original. Dcha:
Salida del filtro

En la página anterior observamos el espectrograma tras el filtrado bilateral (figura
5.10). Una vez más comprobamos como este filtro suaviza toda la imagen, incluso
los bordes, por lo que resulta una primera aproximación acertada en el proceso de
eliminación del ruido. En cuanto a la supresión de transitorios (figura 5.11), el resultado
no es el deseado, ya que elimina casi todas las componentes espectrales, incluidas las
que nos son de interés.

Figura 5.12: Supresión de armónicos. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida del filtro
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Como vemos en la figura 5.12, en este caso no se ha obtenido una representación
del tono fundamental correcta, por lo que no podemos constatar que este método sea
válido para todos los ejemplares de calderón gris por igual.

5.4.

Registro de audio «Stenella_coeruleoalba.wav»

A continuación analizaremos un audio perteneciente al archivo de sonidos animales
del Museo de Historia Natural de Berlín [21]. Se trata de un registro de vocalizaciones de
delfines listados (Stenella Coeruleoalba). Esta especie produce en su mayoría silbidos de
alta frecuencia que van desde pocos kHz hasta 20 kHz, con una duración normalmente
inferior a 1 segundo.

Figura 5.13: Espectrograma Stenella_coeruleoalba.wav mediante STFChT

Figura 5.14: Filtrado Bilateral. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida filtro Bilateral

5.4. Resultados para registro de delfín listado
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Como venimos viendo en los casos anteriores, el filtrado bilateral brinda un suavizado de la imagen al mismo tiempo que elimina cierto ruido de fondo (figura 5.14).
Respecto al filtrado de supresión de transitorios, podemos concluir que no proporciona
ventajas como primera aproximación, ya que al procesar el espectrograma con este
filtrado se elimina, además de ruido, gran cantidad de información útil (figura 5.15).

Figura 5.15: Filtrado de Supresión de Transitorios. Izda: Espectrograma original. Dcha:
Salida del filtro

La determinación del tono fundamental en la figura 5.16 es ciertamente difícil, advirtiéndose que el procesado utilizado no es conveniente en todos las registros analizados.

Figura 5.16: Supresión de armónicos. Izda: Espectrograma original. Dcha: Salida del filtro
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Capítulo 6
Refinamiento mediante operadores
morfológicos
La morfología matemática no solo es una teoría para el análisis de estructuras espaciales, sino que también es una potente herramienta para el análisis de imágenes.
Se denomina morfología porque está orientada al análisis de la forma y la silueta de
los objetos, y es matemática ya que el análisis se basa en la teoría de conjuntos, la
geometría integral y el álgebra reticular.
La morfología matemática se utiliza con diversos fines, tanto en el procesado de imágenes como en las etapas de segmentación y postprocesado. Actualmente su aplicación
está orientada a restauración de imágenes, detección de bordes, análisis de texturas,
aumento del contraste e incluso para compresión de imágenes. En este proyecto nos
centraremos en la aplicación de esta técnica para filtrado de imagen, cuyo objetivo reside en restaurar imágenes corrompidas por algún tipo de ruido y eliminar estructuras
u objetos de la imagen de forma selectiva mientras se preservan otras. Esta selección
se basa en la geometría y contraste local de los objetos de la imagen.

6.1.

Procesamiento morfológico de imágenes

La morfología matemática en principio fue definida para espacios euclídeos. Sin embargo, la mayoría de tecnologías para análisis de imágenes se basan en el procesamiento
de datos espaciales discretos, por lo que la morfología se extendió a espacios discretos.
La versión discreta de un espacio euclídeo bidimensional R2 es Z2 . Esta transición del
espacio continuo R2 al espacio discreto Z2 se consigue muestreando R2 , proceso que
denominamos cuantización espacial o digitalización.
Dependiendo del tipo de información numérica asociada con cada píxel de la imagen,
se dan diferentes tipos de imágenes discretas: imágenes binarias, en escala de grises,
multicanal... Las imágenes binarias y en escala de grises se distinguen por el rango de
valores dado en los puntos o píxeles de la red de digitalización. Ambas son monocanal
porque se almacena un único valor escalar por cada píxel. Las imágenes multicanal son
aquellas donde se asocia a cada píxel un vector de valores escalares, como ocurre con
las imágenes a color donde tenemos componentes roja, verde y azul por cada píxel.
Aquí utilizaremos imágenes en escala de grises, ya que los espectrogramas obtenidos
anteriormente pertenecen a este tipo de imágenes.
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A diferencia de las imágenes binarias, donde el valor de un píxel es o 0 ó 1, dependiendo de si es blanco o negro, respectivamente, en las imágenes en escala de grises el
rango de valores de los píxeles está extendido a un amplio conjunto finito de enteros no
negativos. De hecho, una imagen en escala de grises f es un mapeo de un subconjunto
Df de Zn , denominado dominio de definición de f en un conjunto acotado de enteros
no negativos N0 :
f : Df ⊂ Zn → {0, 1, ..., tmax },

(6.1)

donde tmax es el máximo valor del tipo de datos utilizado para almacenar la imagen
(p.ej., 2n − 1 para píxeles codificados con n bits). Para su visualización, al contrario de
la convención adoptada para dibujar imágenes binarias, los píxeles a 0 suelen mostrarse
en negro, aquellos cuyo valor sea tmax en blanco, y los que tengan valores intermedios
corresponderán a los tonos grises. [22]
Volviendo al tema de las transformaciones morfológicas, la extracción de estructuras
geométricas en los conjuntos sobre los que se opera se realiza mediante la utilización
de otro conjunto de forma conocida, al que denominamos elemento estructurante (EE).
El tamaño y forma del elemento estructurante se elige a priori de acuerdo con la morfología sobre la que se va a interseccionar y en función de la obtención de formas que
se desean extraer, siendo típicos el disco, el cuadrado o el segmento lineal, entre otros.
Por ejemplo, si estamos interesados en eliminar objetos alargados mientras conservamos objetos con forma de disco, el EE apropiado sería un disco on un diámetro mayor
que la anchura de los objetos alargados.
A continuación revisaremos los tipos de transformaciones morfológicas que suelen aplicarse para el procesado de imágenes.

6.2.

Erosión y dilatación

La transformación de la erosión es el resultado de comprobar si el elemento estructurante B está completamente incluido dentro del conjunto X:
εB (X) = {x|Bx ⊆ X}

(6.2)

Cuando esto no ocurre, el resultado de la erosión es el conjunto vacío. En el caso
de que los objetos de la escena sean menores que el elemento estructurante, éstos desaparecerán. Por tanto, la erosión supone una degradación de la imagen, y su aplicación
iterativa hará que se eliminen todos los objetos existentes de la imagen (transformación
antiextensiva).

Figura 6.1: Erosión ε de un conjunto X mediante un disco B como elemento estructurante.
El componente más pequeño del conjunto desaparece debido a que B no se ajusta a este
componente.Tomado de [22]

6.2. Erosión y dilatación
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Respecto a la dilatación, se trata de la transformación dual a la erosión. El resultado de la dilatación es el conjunto de componentes tal que al menos alguna parte del
elemento estructurante B está contenido en el conjunto X, cuando B se desplaza sobre
el conjunto X:
δB (X) = {x|X ∩ Bx 6= ∅}

(6.3)

Esta operación representa un crecimiento progresivo del conjunto X, ya que al pasar
el elemento estructurante dentro del conjunto, éste no se modificará, pero en la frontera
de X, al desplazar B, el conjunto se expansionará. La iteración de esta operación haría
que se degradara la imagen, haciendo coincidir el conjunto dilatado con la imagen
(transformación extensiva).

Figura 6.2: Dilatación δ de un conjunto X mediante un disco B como elemento estructurante. Los dos componentes de X se han conectado mediante la dilatación: B siempre alcanza a
X cuando se sitúa en la espacio de separación de las partículas .Tomado de [22]

Las operaciones de erosión y dilatación conservan la relación de orden en las imágenes, es decir, que se trata de transformaciones crecientes:
(

f ≤g⇒

ε(f ) ≤ ε(g)
δ(f ) ≤ δ(g)

(6.4)

Recapitulando, la erosión de una función en un punto será el valor mínimo de la
función dentro de la ventana definida por el elemento estructurante B cuando el origen
de B esté situado en ese punto, y la dilatación devolverá el valor máximo de la función
definido por el elemento estructurante, como vemos en la figura 6.3.

(

εB (f ) = min(f (x − y), y ∈ B)
δB (f ) = max(f (x − y), y ∈ B)

Figura 6.3: Erosión y dilatación de una función por un EE plano.Tomado de [23]
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El resultado de la erosión sobre imágenes en escala de grises hace que la imagen de
salida sea más oscura, mientras que el resultado tras la dilatación es una imagen más
clara, como vemos en la figura 6.4.

(a) Imagen original

(b) Imagen tras erosión

(c) Imagen tras dilatación

Figura 6.4: Aplicación de erosión y dilatación sobre imagen en escala de grises. EE: disco
de radio 3.

6.3.

Apertura y cierre

Pero la erosión no solo elimina todas las estructuras que no contienen el EE, sino
que también reduce todas las demás. La búsqueda de un operador que recupere, en
la medida de lo posible, las estructuras perdidas por la erosión es lo que nos lleva a
la definición de apertura. La apertura consiste en dilatar una imagen previamente
erosionada, haciendo uso del mismo EE de la operación anterior. El operador dual a la
apertura es el cierre. Matemáticamente, la apertura se expresa como sigue:
γB (X) = X ◦ B = δB (εB (X))

(6.5)

A través de esta operación conseguimos eliminar todos los objetos que no están
completamente contenidos en el EE (erosión), pero sin disminuir el tamaño a los objetos
que superen la erosión. Es una operación ideal para la eliminación de ruido y suavizado
de bordes, aunque no preserva la geometría de los objetos.

Figura 6.5: Apertura γ de un conjunto X mediante un disco B como elemento estructurante.
Nótese que el conjunto abierto está incluido en el conjunto original (antiextensión) .Tomado
de [22]

En cuanto a la dilatación, como ya vimos en la sección anterior, opera agrandando
los objetos, cerrando los agujeros y grietas, por lo que se produce un ensanchamiento
de los objetos. Para recuperar la forma inicial de las estructuras dilatadas de la imagen
se combina la dilatación seguida de una erosión, lo que se denomina cierre (closing):

6.4. Transformaciones geodésicas

φB (X) = X • B = εB (δB (X))
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(6.6)

Con esta transformación, todas aquellas estructuras de fondo que no pueden contener el EE son rellenadas mediante el cierre. También se suavizan los contornos de los
objetos pero rellenando las fisuras. El cierre y la apertura son operaciones idempotentes, por lo que aplicar estas operaciones sucesivas veces (con el mismo EE) sobre una
imagen, no muestra cambios de una a otra vez.

Figura 6.6: Cierre φ de un conjunto X mediante un disco B como EE. Nótese que el conjunto
cerrado es un superconjunto del conjunto original (extensión).Tomado de [22]

En imágenes en escala de grises, la apertura eliminará formas claras menores que el
EE, mientras que el cierre atenuará los objetos oscuros, como vemos en la figura 6.7.

(a) Imagen original

(b) Imagen tras apertura

(c) Imagen tras cierre

Figura 6.7: Aplicación de apertura y cierre sobre imagen en escala de grises. EE: disco de
radio 3.

6.4.

Transformaciones geodésicas

Este tratamiento morfológico se basa en el concepto de la conectividad. En el caso
discreto bidimensional, la conectividad se define como una vecindad de píxeles adyacentes. La distancia geodésica, dX (x, y), entre dos puntos x e y pertenecientes al conjunto
X, es el mínimo de todos los caminos posibles desde x hasta y, formados por puntos
intermedios pertenecientes al conjunto X. Si en el conjunto hay regiones no conectadas, la distancia geodésica entre dos elementos de estas regiones es infinita, tal como
se muestra en la figura 6.8a. La distancia geodésica siempre será mayor o igual a la
distancia euclídea.
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(a) Distancia geodésica

(b) Disco geodésico

Figura 6.8: Conceptos fundamentales en el desarrollo geodésico. Tomado de [24]

A partir de la distancia geodésica, podemos definir el concepto de disco geodésico:
cuando el radio (λ) del éste se incrementa, el disco progresa como una onda emitida
desde el epicentro z, dentro del medio de propagación delimitado por el conjunto X,
como se ve en la figura 6.8b. Para un valor de radio λ, el disco BX,λ (z) puede verse
como un elemento estructurante que varía en función del radio λ y de su epicentro z.
Por tanto, si partimos del disco geodésico como EE, podemos definir las operaciones
de dilatación y erosión geodésica.
La diferencia entre la dilatación y erosión clásicas y las geodésicas reside en que
en las operaciones clásicas, iteráramos una o más veces, el resultado era el mismo. En
cambio, la dilatación y erosión geodésicas poseen la particularidad que cuando iteran
hasta la estabilidad permiten la definición de poderosos algoritmos de reconstrucción
morfológica, como por ejemplo la apertura mejorada que consigue atenuar o eliminar
los brillos de la imagen y preserva la forma de los objetos originales, como podemos
ver en la figura 6.9c.

(a) Imagen original

(b) Apertura clásica

(c) Apertura geodésica

Figura 6.9: Aplicación de apertura clásica y geodésica sobre imagen en escala de grises.

A pesar de las ventajas del uso de las transformaciones geodésica como mecanismo
de reconstrucción, en este proyecto no entraremos a analizar cómo operan y utilizaremos la apertura clásica para intentar mejorar la representación de las vocalizaciones
previamente filtradas. La elección de esta operación se debe a que la apertura es la
transformación morfológica que mejor se ajusta al objetivo perseguido: aplicar un elemento estructurante que defina bien el tono fundamental, eliminando el difuminado en
torno a él.

6.5. Resultados tras apertura morfológica

6.5.
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Resultados tras aplicar apertura morfológica

Haremos uso de los espectrogramas procesados de los capítulos 4 y 5, con la intención de vislumbrar si mejoran las representaciones. El EE utilizado será un rectángulo
horizontal, ya que, tras aplicar las transformaciones con diferentes EEs, ésta es la estructura que más se ajusta a los objetos de las representaciones que nos ocupan. Veamos
en primer lugar el resultado obtenido para el espectrograma correspondiente al registro
risso1.wav (Apéndice A):

(a) Espectrograma risso1.wav

(b) Imagen tras apertura

Figura 6.10: Aplicación de apertura sobre espectrograma de risso1.wav

Para contrastar mejor el efecto de estos operadores sobre el espectrograma, en la
figura 6.11 se muestra una ampliación de las imágenes de la figura anterior, del área
donde se encuentra uno de los tonos emitidos en el registro risso1.wav:

(a) Espectrograma de risso1.wav

(b) Apertura

Figura 6.11: Ampliación de imágenes de la figura 6.11

Como vemos en la figura 6.11, se percibe una mejora en la representación, el tono
fundamental queda definido y el pixelado alrededor del tono se reduce. No obstante
existen diversas estrategias para conseguir este objetivo. En el siguiente capítulo se
analizará otro método distinto al procesamiento morfológico, con el objetivo de discernir
si es mejor o no que la apertura en las representaciones que nos atañen.
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Capítulo 7
Comparación con método BM3D
Durante la última década se han estado desarrollando nuevas estrategias para eliminación de ruido en imágenes, basadas en ciertos cálculos en los que un píxel de una
imagen real se estima mediante regiones que son similares a la región centrada en el
píxel estimado. El concepto de utilizar áreas de datos similares de diferentes localizaciones es habitual en el procesamiento de vídeo, bajo el término “block-matching”
(BM) o correspondencia de bloques.
La estrategia utilizada en este capítulo para eliminación de ruido en imágenes se
basa en una representación mejorada de datos dispersos, la cual se consigue mediante
agrupación de fragmentos bidimensionales de la imagen que son similares (bloques) en
arrays de datos tridimensionales (grupos), lo que se denomina block-matching 3D (de
aquí en adelante, BM3D). Para gestionar estos grupos tridimensionales se desarrolla el
concepto de filtrado colaborativo, que veremos más adelante (sección 7.1.3). Mediante
éste se obtiene una estimación 3D que consiste en un array de fragmentos 2D filtrados
de forma conjunta. Debido a la similitud entre los fragmentos agrupados, la transformación puede lograr una representación bastante dispersa de la señal verdadera, de modo
que el ruido puede separarse de dicha señal. Luego, el filtrado colaborativo muestra
incluso los detalles más pequeños compartidos por los bloques agrupados, y a su vez,
preserva las características singulares de cada fragmento individual.
Los resultados experimentales demuestran que este algoritmo computacionalmente
expansible, logra un rendimiento superior en la eliminación de ruido, en términos tanto
de relación señal a ruido de pico (PSNR) como de calidad visual subjetiva. Veamos a
continuación los conceptos de agrupamiento y filtrado colaborativo más a fondo.

7.1.

Agrupamiento y filtrado colaborativo

Se denomina agrupamiento (o agrupación) al concepto de reunir fragmentos ddimensionales similares de una señal dada en una estructura de datos d+1-dimensionales,
denominada grupo. En el caso de las imágenes, los fragmentos de señal pueden ser vecindades bidimensionales arbitrarias, y el grupo sería un array tridimensional resultante
de apilar vecindades de la imagen similares entre sí.

60

7.1.1.

CAPÍTULO 7. Comparación con método BM3D

Agrupamiento

La similitud entre fragmentos de señal se suele calcular como la inversa de la medida
de la distancia. Por tanto, una distancia más pequeña implica una mayor similitud.
Pueden utilizarse distintas medidas de distancia, como la norma-lp de la diferencia
entre dos fragmentos de señal o la distancia euclídea (norma-l2 ), entre otras. Cuando
procesamos datos complejos o indeterminados, como ocurre con datos corrompidos por
ruido, se necesita primero extraer ciertas características de la señal y después medir la
distancia únicamente de esas características.

7.1.2.

Agrupamiento por combinación

Se trata de un tipo de agrupamiento efectivo y mucho más simple que consiste en
agrupar fragmentos de señal que se parezcan mutuamente mediante combinación donde, a diferencia de los métodos anteriores, los grupos formados no son necesariamente
disjuntos. La combinación es un método para encontrar fragmentos de señal similares
a una referencia dada. Esto se consigue probando por parejas la similitud entre el fragmento de referencia y los fragmentos candidatos situados en diferentes localizaciones
espaciales. Estos fragmentos cuya distancia (es decir, disimilitud) desde el fragmento de
referencia es menor que un umbral dado, se consideran mutuamente similares y como
consecuencia se agrupan. La similitud desempeña la función afiliadora del grupo considerado y, el fragmento de referencia puede considerarse como un tipo de “centroide”
del grupo. Cualquier fragmento de la señal puede usarse como el de referencia, y por
tanto, puede construirse un grupo por él. [25]

Figura 7.1: Ilustración del agrupamiento de bloques de imágenes naturales corrompidas por
ruido blanco Gaussiano con σ = 15 y media cero. La R"denota el bloque de referencia y los
demás son bloques similares a éste. Tomado de [25]

La importancia del agrupamiento radica en que permite el uso de un filtrado dimensional mayor de cada grupo, el cual aprovecha la posible similitud entre los fragmentos
agrupados para así estimar la verdadera señal en cada uno de ellos. A este método se
le denomina filtrado colaborativo.

7.1. Agrupamiento y filtrado colaborativo

7.1.3.
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Filtrado colaborativo

Dado un grupo de n fragmentos, el filtrado colaborativo del grupo da lugar a n
estimaciones, una por cada uno de los fragmentos del grupo. En general, estas estimaciones pueden ser diferentes. El término “colaborativo” es literal, en el sentido de que
cada fragmento agrupado colabora en el filtrado de todos los demás y viceversa.
Veamos un ejemplo ilustrativo de filtrado colaborativo para la estimación de la imagen en la figura 7.2, de una observación corrompida por ruido independiente aditivo de
media cero. Los bloques ya agrupados muestran una similitud perfecta, lo cual hace la
ponderación por elementos (es decir, la ponderación entre píxeles en las mismas posiciones relativas) un estimador deseable.
Luego, para cada grupo, este promediado colaborativo obtiene estimaciones de todos los bloques agrupados. Debido a que los bloques que están libres de ruido se asumen
idénticos, el estimador es insesgado, es decir, está centrado. Por tanto, el error de estimación final se debe únicamente a la varianza residual que es inversamente proporcional
al número de bloques en el grupo. Independientemente de cómo de complejos sean los
fragmentos de la señal, se obtienen muy buenas estimaciones siempre y cuando los
grupos contengan un gran número de fragmentos.

Figura 7.2: Ejemplo de agrupamiento en una imagen artificial, donde para cada bloque de
referencia (con bordes gruesos) existen otros muy similares. Tomado de [25]

Sin embargo, encontrar bloques perfectamente idénticos en imágenes naturales es
improbable. Si se permiten fragmentos no idénticos dentro del mismo grupo, las estimaciones obtenidas mediante ponderación por elementos se convierten en sesgadas.
El error sesgado representa la mayor parte del error final global en las estimaciones,
a menos que se utilice un estimador que permita obtener una estimación diferente de
cada fragmento agrupado. Por consiguiente, se emplea una estrategia de filtrado colaborativo más efectiva que la del promediado.
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7.1.4.

Filtrado colaborativo mediante reducción en el dominio
transformado

Asumiendo grupos (d+1)-dimensionales de fragmentos de señal similares ya formados, el estrechamiento colaborativo sigue/comprende los siguientes pasos:

Aplicar una transformada d+1-dimensional lineal al grupo.
Reducción (p.ej. mediante umbral suave o fuerte, o filtro de Wiener) los coeficientes de la transformada para atenuar el ruido.
Invertir la transformación lineal para obtener estimaciones de todos los fragmentos agrupados.
Este tipo de reducción colaborativa en el dominio de la transformación puede ser
particularmente efectiva cuando se aplica a grupos de fragmentos de una imagen natural, que se caracterizan por contar con correlación intrafragmental (que aparece entre
los píxeles de cada fragmento del grupo, una peculiaridad de las imágenes naturales)
y correlación interfragmental (que aparece entre píxeles determinados de diferentes
fragmentos, resultado de la similitud entre fragmentos agrupados). La transformada
3D se aprovecha de ambos tipos de correlación y, por tanto, da como resultado una
representación dispersa de la verdadera señal en el grupo. Esta dispersión hace que la
reducción sea muy efectiva para atenuar el ruido mientras preserva las características
de la señal. En la siguiente sección analizaremos los pasos a seguir en el método BM3D
mediante un flujograma.

7.2.

Algoritmo BM3D

En este algoritmo, el agrupamiento se lleva a cabo mediante correspondencia de
bloques y el filtrado colaborativo se realiza por reducción en un dominio transformado
3D. Los fragmentos de imagen utilizados son bloques cuadrados de un tamaño fijo. La
imagen (con ruido) de entrada se procesa extrayendo sucesivamente bloques de referencia a partir de él y para cada uno de dichos bloques. Los pasos a seguir son:

Encontrar bloques que sean similares al de referencia (correspondencia de bloques,
BM) y apilarlos juntos para formar un array tridimensional (grupo).
Realizar filtrado colaborativo del grupo y devolver las estimaciones 2D obtenidas
de todos los bloques agrupados a sus posiciones originales.
Tras procesar todos los bloques de referencia, las estimaciones de bloque obtenidas
puede superponerse y por tanto, hay múltiples estimaciones para cada píxel. Estas estimaciones se unen para formar una estimación de toda la imagen. En la figura 7.3 se
ilustra este algoritmo:

7.2. Algoritmo para eliminación de ruido BM3D
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Figura 7.3: Flujograma del algoritmo BM3D. Las operaciones encerradas por líneas discontinuas se repiten para cada bloque procesado (marcado con una “R”). Tomado de [25]

Paso 1 Primera estimación
(a) Estimación respecto al bloque. Para cada bloque en la imagen con
ruido, se hace lo siguiente.
(i) Agrupamiento. Encuentra bloques que sean similares al procesado
en ese momento y luego los apila juntos en un array tridimensional
(grupo).
(ii) Umbralización rígida colaborativa. Se aplica una transformada 3D
al grupo anterior, después se atenúa el ruido mediante umbralización de los coeficientes de la transformada, y a continuación se
invierte la transformada 3D para obtener las estimaciones de todos
los bloques agrupados.
(b) Agregación. Calcula la primera estimación de la verdadera imagen mediante ponderación de las estimaciones de los respectivos bloques obtenidos que se superponen.
Paso 2 Estimación final
(a) Estimaciones de los respectivos bloques. Por cada bloque se hace
lo siguiente:
(i) Agrupamiento. Se hace uso del BM dentro de la primera aproximación para encontrar las ubicaciones de bloques similares al que se
está procesando. Mediante estas ubicaciones, se forman dos grupos
(arrays tridimensionales), uno a partir de la imagen con ruido y
otro a partir de la primera estimación.
(ii) Filtrado de Wiener colaborativo. Se aplica la transformada 3D a
ambos grupos. Se realiza el filtrado de Wiener en el grupo con
ruido, así como estimaciones de todos los bloques agrupados mediante la transformada 3D inversa sobre los coeficientes filtrados,
devolviéndose dichas estimaciones a sus posiciones originales.
(b) Agregación. Calcula una estimación final de la verdadera imagen mediante agregación de todas las estimaciones locales obtenidas utilizando
un media ponderada.
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El primer paso tiene su fundamento en el hecho de que, al usar una primera estimación como punto de partida en lugar de una imagen con ruido, se permite mejorar
el agrupamiento mediante BM.
Las motivaciones por las que se da el segundo paso de este algoritmo se deben a que
partir de la primera estimación como señal piloto para el filtrado de Wiener, es mucho
más efectivo y preciso que la umbralización rígida del espectro tridimensional de datos
con ruido.

7.3.

Comparativa de métodos de mejora

Tras este análisis, veamos la capacidad real del algoritmo BM3D sobre los espectrogramas obtenidos en capítulos anteriores, comparado con el resultado de la apertura
morfológica. Comenzamos con el espectrograma del registro risso1.wav:

(a) Apertura

(b) BM3D

Figura 7.4: Espectrograma tras aplicación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin
armónicos del registro risso1.wav

(a) Espectrograma

(b) Apertura

(c) BM3D

Figura 7.5: Ampliación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin armónicos del registro
risso1.wav

7.3. Comparativa de métodos de mejora de la imagen

65

Como vemos en la figura 7.5, aunque con la apertura se obtiene una mejora con
respecto el espectrograma original, con el método BM3D se consigue una representación
más fehaciente de la realidad, con un suavizado exquisito. A continuación se muestran
los resultados obtenidos para el resto de registros:

(a) Apertura

(b) BM3D

Figura 7.6: Espectrograma tras aplicación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin
armónicos del registro risso2.wav

(a) Espectrograma

(b) Apertura

(c) BM3D

Figura 7.7: Ampliación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin armónicos del registro
risso2.wav

En este caso la apertura no brinda buenos resultados, siendo el método BM3D
la mejor opción para elimina ruido y suavizar el tono. Continuamos ahora con los
resultados del registro G_griseus.wav.
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(a) Apertura

(b) BM3D

Figura 7.8: Espectrograma tras aplicación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin
armónicos del registro G_griseus.wav

(a) Espectrograma

(b) Apertura

(c) BM3D

Figura 7.9: Ampliación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin armónicos del registro
G_griseus.wav

En la figura 7.8a aunque el espectrograma procesado es bastante tenue, el método
BM3D no solo mantiene la forma original del tono sino que mejora su representación.
No obstante, la apertura aplicada a este espectrograma no es tan deficiente como en el
caso anterior.

7.3. Comparativa de métodos de mejora de la imagen

(a) Apertura
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(b) BM3D

Figura 7.10: Espectrograma tras aplicación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin
armónicos del registro Stenella_coeruleoalba.wav

(a) Espectrograma

(b) Apertura

(c) BM3D

Figura 7.11: Ampliación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin armónicos del registro Stenella_coeruleoalba.wav

Como vemos en la figura 7.10a, con la aplicación del método BM3D la representación
se mantiene sin pérdida de componentes espectrales y atenuando el ruido.
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(a) Apertura

(b) BM3D

Figura 7.12: Espectrograma tras aplicación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin
armónicos del registro Common_dolphins.wav

(a) Espectrograma

(b) Apertura

(c) BM3D

Figura 7.13: Ampliación de apertura y BM3D sobre espectrograma sin armónicos del registro Common_dolphins.wav

De nuevo el método BM3D se pone por delante de la apertura morfológica, ya que
como se observa en la figura 7.13, se mantiene la forma original del tono, acentuando
su perfil y atenuando el ruido.
Por lo tanto, podemos concluir que, en general, el método BM3D brinda mejores
resultados que la apertura, en términos de forma y brillo original de los objetos, aunque
la apertura tiene un coste computacional menor, por lo que dependiendo de la aplicación
será más ventajoso el uso de uno u otro.

69

Capítulo 8
Conclusiones y líneas futuras
8.1.

Conclusiones

En este proyecto se han analizado y evaluado diferentes aspectos en torno a los
espectrogramas, desde su creación a partir de un registro de audio en particular, pasando por una primera limpieza de efectos indeseados, hasta su post-procesado mediante
transformaciones morfológicas y técnicas de agrupamiento y filtrado colaborativo.
Respecto al modo de representar las vocalizaciones, el uso de la STFT, a pesar de
ser la base del procesamiento de señales, está desfasado en el tiempo, dada la cantidad
de nuevas transformaciones existentes, unas ya suscitando cierto interés en el mundo
científico, otras aún en desarrollo.
Pero la razón de más peso por la que esta transformada terminará en desuso para este
tipo de análisis, es que carece del dinamismo necesario en el procesamiento de señales
de voz. Como hemos visto, el concepto de deformación temporal nos proporciona una
vía para poder utilizar la matemática conocida con nuevos fines, como la STFChT. Se
ha demostrado que su uso para señales de voz es infinitamente mejor que la transformada de Fourier tradicional, con resultados más nítidos, por lo que la transformada
Fan Chirp es un buen punto de partida para el análisis de representaciones tiempofrecuencia de este tipo de señales.
Asimismo se mantiene una evolución constante en la investigación de nuevas técnicas de filtrado. Aunar las ventajas del filtrado de rango y de dominio en un único
filtro, da como resultado una estupenda herramienta para la eliminación del ruido:
el filtrado bilateral. Una técnica de suavizado que incluye también los bordes de la
imagen, parte típicamente problemática en el procesado de imágenes. No obstante, el
inconveniente de este filtrado es la selección óptima de sus parámetros, tarea difícil y
con pocas referencias para guiarse en su determinación. Como primera aproximación
resulta conveniente, ya que elimina componentes no deseadas de la representación, aunque se tienen que aplicar filtros a posteriori para conseguir la representación deseada.
En cuanto al filtro de supresión de transitorios de corta duración, no ha terminado de convencer respecto a los objetivos esperados. En los espectrogramas de partida,
aparte de las vocalizaciones emitidas por los delfines, encontrábamos otras fuentes de
sonido con patrones espectrales verticales. Este filtro está pensado para eliminar dichas componentes, pero dado que los chasquidos de los delfines responden a un patrón
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vertical lineal, resulta difícil discernir entre señales deseadas e indeseadas. Por lo tanto
el uso de este filtrado no es recomendable en lo que a vocalizaciones de delfines se refiere.
Tras el suavizado de imagen e intentar eliminar componentes que no son de interés, queda suprimir los armónicos y subarmónicos de las vocalizaciones, para detectar
únicamente el tono fundamental. Esto se ha conseguido a través de la acumulación
armónica y del espectro logarítmico, propuestos por Pablo Cancela y su equipo [13, 14]
en su afán por representar señales de música y voz de forma más eficaz. Llamando a
una única función se obtiene tanto el espectrograma como la representación de la vocalización sin ruido y libre de armónicos, lo cual nos concede una potente herramienta
para el procesado de este tipo de señales.
Respecto al refinamiento de las imágenes debo puntualizar que aunque el procesamiento morfológico brinda múltiples ventajas para post-procesamiento de imágenes,
así como para segmentación y reconstrucción, el método BM3D ha sido todo un descubrimiento en el caso que nos ocupa . Esta herramienta junto con la anterior da como
resultado una representación excelente de las vocalizaciones estudiadas.
Por último destacar que la construcción de la GUI ha sido la guinda de este proyecto.
Resume en una sola interfaz todo lo explicado, de forma intuitiva y funcional. Es un
buen punto de partida para futuras aplicaciones. Ha sido construida con el entorno
GUIDE de MATLAB.

8.2.

Líneas futuras

En el desarrollo del proyecto se han contemplado diversas líneas de investigación:
Utilización de transformaciones geodésicas para reconstrucción del espectrograma. Dado que la apertura clásica no era la mejor opción para todos los casos, se
podría analizar si el uso de discos geodésicos mejoraría la representación.
Ampliar el rango de frecuencias y búsqueda de parámetros útiles para cualquier
odontoceto, no sólo delfines.
Probar nuevos filtros para suavizado y eliminación de ruido.
Mejorar la GUI.
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Apéndice A
Registros de audio
Nombre

Duración

Fuente

risso1.wav
risso2.wav
Common_dolphins.wav

3”
12”
12”

OBCA, Lajes do Pico, Portugal [19]
OBCA, Lajes do Pico, Portugal
OBCA, Lajes do Pico, Portugal

G_griseus.wav

16”

CIBRA, Universidad de Pavia, Italia [20]

Stenella_coeruleoalba.wav

17”

Museo de Historia Natural de Berlin, archivo [21]

Tabla A.1: Registros de audio utilizados en el proyecto
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Apéndice B
Interfaz gráfica de usuario:
SpecDolph
En este apéndice se describe de forma clara y concisa cómo utilizar la aplicación
SpecDolph. Esta aplicación fue creada con el propósito de brindar al usuario una herramienta visual e intuitiva para el análisis de las vocalizaciones de delfines.
El objetivo primordial de éste apéndice es ayudar y guiar al usuario para la utilización de SpecDolph. La GUI ha sido implementada mediante el entorno de desarrollo
GUIDE de MATLAB (versión R2013a), una herramienta para diseñar interfaces de
usuario para aplicaciones personalizadas. Se necesita tener instalado MATLAB para
su ejecución, recomendable la versión R2013a, ya que quizás haya diferencias u obsolescencia de comandos en versiones posteriores.
El funcionamiento de la aplicación es sencillo. Se carga uno o varios registros de
audio (en formato .wav) desde archivo, los cuales aparecerán en un cuadro en forma de
lista. Tras esto, se selecciona el audio deseado y se procede a visualizar su espectrograma, a través de la transformada de Fourier o de la Fan Chirp. Dado que mediante la
transformada Fan Chirp se obtiene un espectrograma más nítido y detallado que con
la transformada de Fourier, el espectrograma obtenido mediante la FChT será el punto
de partida para los posteriores filtros.
Contamos con tres filtros para eliminación de ruido y de efectos indeseados: filtrado bilateral, supresión de transitorios y eliminación de armónicos. El primero suaviza
características de la imagen, manteniendo los bordes, mientras que el segundo trata
de suprimir patrones espectrales correspondientes a otras especies. La eliminación de
armónicos busca la identificación del tono fundamental de las vocalizaciones registradas.
Además, la aplicación dispone de dos filtros de mejora de la imagen, uno basado
en morfología matemática (apertura morfológica) y otro en la búsqueda de bloques
de la imagen similares entre sí para agruparlos y después filtrarlos colaborativamente
(block-matching 3D).
La interfaz también cuenta con herramientas para aumento de la imagen y marcadores, así como la posibilidad de guardar y abrir registros ya simulados. Veamos con
más detalle el funcionamiento de esta aplicación.
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Figura B.1: Aspecto de la GUI.

Añadir archivos de audio. En primer lugar, tenemos que añadir a la lista los
registros de audio que deseamos analizar. Una vez añadido, podemos reproducir
el archivo o eliminarlo de la lista.

Botón

Función
Carga desde archivo los registros de audio (en formato .wav) que deseamos analizar.
Borra los archivos de audio seleccionados de la lista
(uno, varios o todos).
El botón “Play/Pause” es un conmutador, cambia
su estado cada vez que éste se presiona. La primera vez que se selecciona este botón comienza la
reproducción del audio resaltado en la lista pero,
si se vuelve a seleccionar, ésta se pausa. Seleccionándolo de nuevo continúa la reproducción en el
punto donde se encontraba antes de pausarlo. El
botón “Stop” detiene la reproducción, volviendo al
punto de partida de la reproducción.

Tabla B.1: Botones relacionados con los registros de audio.

Aspecto

Apéndice B: GUI SpecDolph
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Construir el espectrograma. En la esquina inferior izquierda tenemos un panel
donde seleccionar cómo queremos que se construya el espectrograma, si mediante
la transformada de Fourier (STFT) o por medio de la transformada Fan Chirp
(STFChT).

Botón

Función

Aspecto

Si queremos obtener el espectrograma mediante la
STFT, escogemos la primera opción del panel y
después seleccionamos “Apply”. El espectrograma
resultante aparecerá en los ejes superiores de la
interfaz. Esta opción está marcada por defecto.
Si por el contrario deseamos obtener el espectrograma mediante la STFChT, escogemos la segunda opción del panel y seleccionamos de nuevo
“Apply”. El espectrograma aparecerá en los ejes
superiores de la interfaz.
Tabla B.2: Botones relacionados con el espectrograma.

Aplicar filtros para eliminación de ruido y efectos indeseados. En la
esquina superior derecha se observa un panel con tres botones, correspondientes
a los filtros iniciales que se pueden aplicar al espectrograma para mejorar su representación. Todas las representaciones obtenidas tras seleccionar estos botones
aparecerán en los ejes inferiores de la aplicación.

Botón

Función
Bilateral Filtering. Si seleccionamos esta opción, aparecerá en los ejes inferiores una representación suavizada del espectrograma.
Transient Suppression. Esta opción da como resultado una representación del espectrograma original al que se le han sustraído ciertos patrones
espectrales verticales no deseados.
Harmonic Suppression. Seleccionando este botón obtenemos el espectrograma libre de armónicos
y subarmónicos y ruido casi nulo.

Tabla B.3: Botones relacionados con los filtros iniciales.

Aspecto
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Filtros de mejora de la imagen. En la parte derecha de la interfaz contamos
con dos filtros adicionales para mejorar la representación, pensados para aplicarlos al espectrograma libre de armónicos:la apertura morfológica y el BM3D. Los
resultados obtenidos aparecerán en una nueva ventana con tres ejes distintos: los
ejes de la izquierda mostrarán el espectrograma original y los restantes el resultado de aplicar cada filtro.

Botón

Función

Aspecto

Apertura. Apertura morfológica con elemento estructurante rectangular horizontal
(tamaño 2x6). Su resultado aparecerá en los
ejes centrales de la nueva ventana.
BM3D. Filtrado colaborativo tras agrupamiento de bloques similares de la imagen. Su
resultado aparecerá en los ejes de la derecha
de la nueva ventana.

Tabla B.4: Botones relacionados con los filtros de mejora.

Opciones de limpieza de figuras. En la esquina inferior derecha contamos
con tres opciones de limpieza, tanto de los ejes superiores como los inferiores de
la ventana principal.

Botón

Función
Clear spectrogram. Cuando seleccionamos esta opción se limpia la representación de los ejes superiores, manteniendo la de los
inferiores.
Clear filtered spec. Con esta opción se borra la representación
de los ejes inferiores, manteniendo la de los ejes superiores.
Clear all. Al seleccionar este botón desaparecen ambas representaciones, dejando los ejes superiores e inferiores en blanco.
Tabla B.5: Botones relacionados con la limpieza de figuras.
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Barra de herramientas. En la parte superior de la interfaz, se dispone de una
barra de herramientas, con opciones de archivo y edición, así como de ampliación/reducción de la imagen y marcadores.

Botón

Función
Open. Con esta opción se carga la aplicación con las representaciones con las que se guardó.
Save figure as. Al seleccionar esta opción podemos guardar tanto
la figura seleccionada en ese momento (con formato .png), como la
interfaz completa con los datos y representaciones que posee en ese
momento, en forma de figura de MATLAB (formato .fig).
Exit. Cuando se selecciona esta opción, aparece una ventana de
diálogo, en la que se pregunta si se está seguro de querer abandonar
el programa, dando la opción adicional de guardar la aplicación con
las representaciones y audios presentes en el momento de abandonar
el programa.
Copy figure. Esta opción nos brinda la posibilidad de copiar la
figura seleccionada en ese instante en el portapapeles, para poder
pegarla donde se desee.

Tabla B.6: Opciones de archivo y edición.

Botón

Función
Zoom in/out. Con estos controles podemos ampliar/reducir el área deseada de una figura.
Mano. Este control nos permite arrastrar la imagen, por ejemplo, cuando ésta ha sido ampliada, pudiendo movernos por toda la
figura.
Marcador. Seleccionando este control previamente, podemos
situarnos en cualquier punto de la imagen y, pinchando en él, nos
aparecen sus coordenadas.

Tabla B.7: Controles de la barra de herramientas.
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