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Práctica 5 
 

Procesamiento básico de audio – parte 1 
 
Objetivo 
Manejar los datos de audio en Matlab como cualquier otro vector. 
 
Introducción 
Las computadoras manejan forzosamente la señal de audio en formato digital. Para ello utilizan 
circuitos (hardware) y programas (software) especiales que cada vez son más fáciles de utilizar, 
incluso sin saberlo. 
 
Actividad 1. Registro de audio y reproducción. 
 
Utilice Wavesurfer para grabar, visualizar y guardar secuencias de voz tomadas de un micrófono. 
Verifique que en el menú File->Preferences->Sound I/O tiene por default los valores de Sound 
rate/encoding/channels como: 16000, Lin16, 1. 
 
Los controles para realizar esta operación (play, pausa, stop, grabar) son los íconos de la parte 
superior derecha. 
 
Para guardar las muestras utilice el menú Save As con la extensión MS Wav files (*.wav).  
 
En este caso, los datos guardados están guardados con una precisión de 16 bits. El rango máximo 
de valores representados con 16 bits es -32768 y +32767. 
 
Pregunta 1. ¿Por qué se utilizan estos parámetros de digitalización? ¿Qué otros se pueden 
emplear para el registro de la señal y por qué? 
Pregunta 2. Explique con el mayor detalle posible los procesos implicados desde el origen de la 
señal de voz hasta el registro del archivo miVoz.wav.  
  
Actividad 2. Estos mismos pasos los puede realizar con Matlab. Ejecute los siguientes 
comandos, uno tras otro: 
 
r = audiorecorder(16000, 16, 1); 
record(r);     % hable al micrófono 
pause(r); 
p = play(r);   % escuche 
resume(r);     % hable de nuevo 
stop(r); 
p = play(r);   % escuche la grabación completa 
miVoz = getaudiodata(r, 'double'); % recupere los datos como vector 
plot([1:32000]/16000, miVoz(1:32000));   % grafique los primeros 2 segundos 
wavwrite(miVoz,16000,16,'c:\miVoz.wav'); % guarde el archivo 
 
Los valores de punto flotante (double) convierten el valor +32,767 en +1.0 y al valor -32,768 en  
-1.0. 
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Actividad 3. Manejo de archivos.  
 
% cargue en memoria el archivo generado con wavesurfer 
r = wavread('c:\test.wav'); 
wavplay(r,16000);   % soundsc(r,16000); también funciona 
 
Pregunta 1. Una vez que la información de voz se encuentra en un vector de Matlab. ¿Qué 
operaciones podría hacer con ese vector? Muestre algunos ejemplos.  
 


