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Introducción y objetivos

En este trabajo lo que se plantea es la de crear un código que pueda comparar y clasificar
mezclas de paisajes sonoros. En el que primeramente se seleccionaran los archivos de
audio para los paisajes sonoros, y se recortaran los archivos que se puedan a 30 seg.
Seguidamente se crearan las mezclas de los paisajes sonoros con los archivos de audio
seleccionados. Después con la herramienta Matlab, mediante un código se procederá a la
elección de los parámetros que se seleccionaran para la creación de las huellas digitales
acústicas. Y finalmente se implementará un código con los parámetros anteriores que
permita crear, comparar y clasificar los paisajes sonoros, comparando los archivos de audio
mezclados con los demás archivos de paisajes sonoros, y obteniendo una clasificacion final
con el nombre y porcentaje de dichas comparaciones.

Metodología
➢ Elección de los audios para la base de datos

➢ Creación de los audios mezclados, recortados y originales

➢ Implantar el método que crea las huellas digitales acústicas

➢ Escoger según los resultados de las huellas digitales los parámetros adecuados
para su implementación

➢ Creación del código que crea las huellas digitales acústicas, comparación y
clasificación de los resultados obtenidos

➢ Análisis de los resultados

➢ Conclusiones

Resultados y conclusiones

Los resultados en el presente proyecto se basan en dos pasos. El primero de ellos son los
resultados obtenidos para la elección de los parámetros en el que el parámetro mas
relevante seleccionado ha sido el de overlap, ya que ofrece un rendimiento mayor
seleccionado cualquier tipo de tiempo entre ventanas. El segundo ya con los parámetros
seleccionados se ha probado si es posible obtener una correcta clasificacion de los paisajes
sonoros, y finalmente con los resultados obtenidos es posible mediante el código obtener al
menos una alta probabilidad de acierto de uno de los paisajes sonoros en las mezclas.
Añadir además que al aumentar el número de mezclas a partir de 3, la probabilidad de
acertar mas de dos mezclas disminuye significativamente.


