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Resumen

4. Procesado de los sonidos

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de
identificación de sonidos para personas con discapacidades
auditivas. El objetivo final es que el dispositivo informe de
los diversos sonidos que se van generando en un entorno
cotidiano, incrementando la calidad de vida del
discapacitado auditivo. En esta etapa de diseño se han
obtenido muy buenos resultados de clasificación de
sonidos; principalmente debido a que el número de sonidos
a detectar es relativamente pequeño.

Para realizar la tarea de clasificación se ha diseñado un
banco de filtros [1] y un algoritmo para compactar la
información frecuencial contenida en un sonido; el
resultado de esta comparación se ha denominado como
huella del sonido. La figura 1 muestra un ejemplo de banco
de filtros utilizado para filtrar las señales, compuesto por un
filtro paso-bajo (500Hz. Línea roja), cuatro filtros paso
banda (500-1500, 1500-2500, 2500-3500, 3500-4500 Hz.
Línea azul) y un paso-alto (4500Hz. Línea verde). La figura
2 muestra un ejemplo de huella obtenida tras filtrar el
sonido del agua saliendo del grifo con el banco de filtros
propuesto.

2. Estudio de los sonidos cotidianos
El propósito es identificar los sonidos importantes que se
producen en los actos cotidianos de una persona. Para
realizar el proceso de selección de dichos sonidos se ha
realizado un análisis secuencial de cada una de las acciones
que efectuamos diariamente. Los sonidos seleccionados han
sido los siguientes: el sonido de abrir/cerrar un cerrojo, la
alarma de incendios, la alarma del ascensor, la alarma de
robo, el sonido de la cafetera, las campanas de la iglesia, el
sonido de un golpe fuerte con la puerta, el claxon de un
coche, el sonido del despertador, el agua saliendo del grifo,
el portero automático, el pitido del microondas, el sonido
de un perro ladrando, el pitido de batería baja (ordenador),
el sonido de un vehículo prioritario, llamada telefónica, el
sonido del timbre de la puerta y el temporizador del horno.

3. Sistema de captura de los sonidos
La captura de los sonidos se ha realizado por duplicado y
de forma comparativa utilizando un micrófono de alta
calidad y uno de bajo coste. Además, se ha grabado un
mismo sonido a diferentes distancias de la fuente sonora
para observar si los resultados de la identificación dependen
de la calidad del sonido y la distancia de la fuente sonora.
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Diariamente nos percatamos y reaccionamos a una cantidad
elevada de sonidos que se producen en la vida cotidiana de
una persona. No obstante, dicha información pasa
desapercibida para personas con discapacidades auditivas.
Este proyecto surge de la idea de crear una interfase que
permita que una persona con discapacidades auditivas
recupere la posibilidad de interactuar con su entorno.
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Fig. 1. Diseño de los filtros.
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Fig. 2. Huella del sonido “ agua saliendo del grifo”.

5. Resultados
Para la realización del sistema de clasificación se han
realizado varios estudios previos. En primer lugar se ha
estudiado el número de filtros que se deben utilizar. Para
ello, se han creado varios conjuntos de archivos de huellas,
cada uno creado con un conjunto de filtros diferente. Tras la
comparación de los resultados se ha concluido que
cualquier configuración con tres, cuatro o cinco filtros
paso-banda sería óptima.
En segundo lugar se ha estudiado el grado de influencia de
la frecuencia de muestreo en la clasificación de los sonidos.
Se han comparado entre sí las huellas de un mismo sonido a
diferentes frecuencias. Los resultados muestran poca
dependencia respecto a la frecuencia de muestreo, cosa por
otra parte normal ya que la frecuencia del filtro paso alto
final es siempre 4500 Hz con independencia del ancho de
banda de la señal. De esta forma las componentes de alta
frecuencia que podrían verse alteradas solo afectan al
resultado de uno de los filtros.
En tercer lugar se han grabado los sonidos en condiciones
reales de utilización para poder comprobar la robustez del
sistema de clasificación. A modo de ejemplo, la figura 3
muestra el resultado obtenido al clasificar el sonido de
“alarma de robo” en baja calidad y a una distancia cercana.
De los 24 sonidos conmiserados, la huella con la que
guarda mayor similitud, es la clasificada como “alarma de
robo”.

Sonido analizado
Despertador grabado en
alta calidad y distancia
cercana
Despertador grabado en
alta calidad y distancia
lejana
Despertador grabado en
baja calidad y distancia
cercana
Despertador grabado en
baja calidad y distancia
lejana

1-Abrir/Cerrar cerrojo
2-Alarma incendios
3-Alarma ascensor1
4-Alarma ascensor2
5-Alarma robo
6-Cafetera
7-Campanas iglesia
8-Golpe fuerte puerta
9-Claxon1
10-Claxon2
11-Claxon3
12-Claxon4
13-Despertador
14-Grifo agua
15-Portero automático
16-Pitido microondas
17-Perro ladrando
18-Pitido batería baja
19-Sirena Emergencia1
20-Sirena Emergencia2
21-Sirena Emergencia3
22-Teléfono
23-Timbre puerta
24-Temporizador horno
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Cafetera

Despertador

Abrir/cerrar
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(ordenador)
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Tabla 1. Resultado obtenido con el sonido “despertador”.

Sonido analizado

1º Sonido
detectado

2º Sonido
detectado

Sonido sirena
emergencia 2 grabado en
alta calidad y distancia
lejana

Sirena
emergencia 2

Sirena
emergencia 1

Sonido sirena emergencia 2
grabado en baja calidad y
distancia lejana

Sirena
emergencia 2

Alarma
ascensor 2

Tabla 2. Resultado obtenido con el sonido “sirena vehículo
prioritario”.

6. Conclusiones
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La tabla 2 muestra el resultado de clasificar el sonido
“sirena de emergencia de un vehículo prioritario” grabada
con diferentes dispositivos. Se observan resultados muy
buenos, independientemente de la calidad del sonido. Este
resultado se debe, en parte, a que se tratan de sonidos de
muy alta intensidad y por consiguiente de fácil detección.
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Fig. 3. Resultado de clasificación del sonido “alarma de robo”.

A continuación se muestran de forma más detallada algunos
de los resultados obtenidos al realizar la comparación con
todos los sonidos grabados en sus diferentes variantes.
La tabla 1 muestra el resultado de clasificar el sonido
“despertador” en sus diferentes modalidades. Se observa
que se obtiene un mejor resultado en distancias cercanas.
Aunque a medida que se aleja el dispositivo de grabación
de la fuente del sonido la detección resultar errónea aunque
el sonido seleccionado es el pitido originado por un
ordenador, altamente parecido al sonido del despertador.

La dificultad de la detección de los sonidos dependerá
directamente de cuatro parámetros: la duración del sonido,
de su intensidad, de su proximidad y del nivel de ruido de
fondo existente. La duración es un factor importante dado
que cuanta más longitud tenga un sonido más información
se obtiene de él y más fácil será su posterior identificación.
La intensidad combinada con la proximidad del sonido y el
nivel de ruido ambiente son factores decisivos. Se ha
observado que los peores resultados se obtienen con
sonidos de baja intensidad, sonidos lejanos y con elevado
nivel de ruido ambiente.
Se han detectado una serie de sonidos con funcionalidades
diferentes pero muy similares entre ellos. Por ejemplo, los
sonidos de los cláxones o diversos pitidos de aviso. Se
propone la definición de franjas horarias de identificación
de sonidos para mejorar la efectividad del sistema.
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