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Este texto describe una práctica de “diseño de algoritmos y programación de ordenadores”, por lo
que los métodos descritos deben ser tomados como casos prácticos de programación, pudiendo ser
considerados inadecuados o incluso erróneos en el ámbito del “procesamiento de señales digitales”.

1. Formato de Audio WAV

El formato de audio wav es un formato adecuado para realizar prácticas de procesamiento digital de audio,
ya que es un formato sin compresión, por lo que es muy fácil su manipulación. Sin embargo, el formato wav es
un formato binario, por lo que será necesario utilizar una herramienta externa que convierta un fichero binario
en formato wav a un fichero de texto con un formato equivalente (formato wxv1). Para ello, el programa de
demostración que se adjunta contiene una opción en el menú para convertir ficheros de audio del formato wav

al formato wxv y viceversa, lo que permitirá también convertir al formato de audio wav los resultados generados
por la práctica, para que puedan ser reproducidos.

El programa de demostración de la práctica, además de realizar conversiones entre los formatos binario y
de texto, y las manipulaciones especificadas en la práctica, también permite generar gráficos que representan
tanto la señal de audio como su espectrograma2, de tal forma que el alumno pueda comprobar visualmente el
resultado de sus transformaciones. Estos gráficos se presentan en el formato gráfico vectorial svg3 que puede
ser visualizado con multitud de herramientas, tales como navegadores web (Mozilla Firefox, Internet-Explorer
9, Google-Chrome, Safari, etc.), el presentador de imágenes de Linux (eog), y editores de gráficos, tales como
Gimp entre otros. Además Inkscape (http://inkscape.org/?lang=es) es una herramienta para manipular
imágenes svg, aśı como también contiene el visualizador inkview. Ambos pueden ser descargados de la siguiente
página web en versiones para Linux, MacOSX y Windows (http://inkscape.org/download/?lang=es), o
alternativamente:

Linux: sudo apt-get update ; sudo apt-get install inkscape

MacOS-X: http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.48.1-1-LEOPARD%2B.dmg

Windows: http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.48.1-2.exe

Además existe otra herramienta, Audacity (http://audacity.sourceforge.net/), que permite realizar las
transformaciones presentadas en la práctica, y que puede ser descargado de la siguiente página web en versiones
para Linux, MacOSX y Windows (http://audacity.sourceforge.net/download/):

Linux: sudo apt-get update ; sudo apt-get install audacity

MacOS-X y Windows: http://audacity.sourceforge.net/download/

1.1. Formato de Audio WXV

Un fichero de audio en formato wxv (texto) comienza con una cabecera como el siguiente ejemplo:

# RIFF 11037 WAVE fmt 6 1 1 11025 22050 2 16 data 11026

Comienza por el śımbolo # seguido por la palabra RIFF, a continuación se especifica el número de datos que
siguen a continuación, seguido por las palabras WAVE y fmt, aśı como por el número 6 y el código de formato
PCM igual a 1 (indica formato PCM lineal). A continuación se especifica el número de pistas (canales) de audio
que contiene el fichero (1 mono, 2 estéreo, etc), seguido por la frecuencia de muestreo de la señal (11025 Hz en
el ejemplo). A continuación se especifica la frecuencia de muestreo del bloque (relativa al tamaño en bytes de
un bloque, donde un bloque se compone de las muestras para cada pista), seguido por el tamaño en bytes que
ocupa un bloque, y del número de bits que ocupa una única muestra. A continuación se especifica la palabra
data seguido por el número total de muestras que componen el fichero de audio.

ID SzT Format id sz PCM NPistas FrecM FrBlk BtBlk BitsM DataId DataSz

# RIFF 11037 WAVE fmt 6 1 1 11025 22050 2 16 data 11026

1El formato wxv es un formato que se ha diseñado espećıficamente para la realización de la práctica, por lo que no existe como
tal fuera de ella, aunque refleja en formato de texto el mismo formato binario de wav.

2Espectrograma: representación gráfica de una señal en el dominio de la frecuencia.
3SVG: Scalable Vectorial Graphics
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Donde el número de datos (SzT ) deberá ser igual a (11+DataSz ), el número de bits por muestra (BitsM )
suele ser usualmente (16 ), el tamaño que ocupa un bloque (BtBlk) es (NPistas*BitsM/8 ) y la frecuencia de
muestreo del bloque (FrBlk) es (FrecM*NPistas*BitsM/8 ).

A continuación se encuentra la secuencia de muestras de la señal de audio, tantos números enteros (int)
como se especifique en el campo DataSz de la cabecera. En caso de haber múltiples pistas (canales), cada
muestra de cada pista se encuentra entrelazada con las muestras de las otras pistas, por ejemplo, para el caso
de 2 pistas de audio y DataSz igual a 6 (3 muestras × 2 pistas):

30 50 25 60 40 70

En esta práctica, considerando el formato de texto wxv, sólo serán relevantes los campos recuadrados en el
ejemplo anterior, es decir, el número de pistas (NPistas), la frecuencia de muestreo (FrecM ), y la cantidad de
números que componen las muestras de la señal de audio (DataSz ).
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