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• Flujo general de análisis
• Depuración de archivos con errores
• Caracterización de audio



Al final de esta sessión podremos:

• Entender el flujo de análisis en el monitoreo 
acústico

• Identificar errores de grabación
• Entender el dominio del tiempo y de la frecuencia 

en el audio
• Caracterizar un paisaje sonoro
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• Representación 
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dimensionalidad
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paramétrico

• Lectura de 

archivos de 

audio en R
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Archivos de audio WAVE

¿Qué es un archivo de audio WAVE? 



Archivos de audio WAVE

• Identificado por terminar en *.wav
• Formato para archivos de audio no comprimido 
• Compatible con todos los sistemas operativos (Mac, Windows, Unix)
• Capacidad limitada a archivos de máximo 4GB
• Usado para almacenar diferentes tipos de series periódicas

Encabezado Datos

Información cruda de los 

cambios en niveles de 

presión sonora (sonido)

Formato de audio, 

frecuencia de muestreo, 

resolución en bits

Archivo WAVE



Dominio temporal y frecuencial de una serie temporal



Dominio temporal y frecuencial de una serie temporal

Dominio del tiempo
Amplitud en función del tiempo
Útil para buscar dinámicas de la amplitud de la señal en el tiempo
No brinda información sobre la frecuencia



Dominio temporal y frecuencial de una serie temporal

Dominio de la frecuencia
Se obtiene mediante la transformada de Fourier
Amplitud en función de la frecuencia
Útil para evidenciar las frecuencias que componen la señal
No brinda información temporal



Dominio temporal y frecuencial de una serie temporal

Espectrograma
Transformada de Fourier por ventanas



¿Qué es R?
¿Qué experiencia tienen con R?
¿Qué ventajas brinda R para el análisis de datos?

Manipulación de archivos WAVE en R



R es un lenguaje de programación gratuito para 
computación estadística y el análisis de datos.

R brinda importantes ventajas para el análisis:
• Gratuito y de fuente abierta
• Compatible con Windows, Unix y MacOS
• Programación clara y accesible
• Diseño modular que facilita la integración de paquetes
• Replicabilidad en los estudios
• Posibilidad de automatización de procesos tediosos

Manipulación de archivos WAVE en R



Manipulación de archivos WAVE en R



Enlaces de descarga
- R: https://www.icesi.edu.co/CRAN/
- Rstudio: https://rstudio.com/products/rstudio/download/

Referencias de interés
- R para principiantes: https://bookdown.org/jboscomendoza/r-principiantes4/
- YaRrr! The Pirate’s Guide to R: https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/

Repositorios con ejercicios para el curso
- https://github.com/juansulloa/soundscape_analysis_basics
- https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes

Enlaces y referencias de interés

https://www.icesi.edu.co/CRAN/
https://rstudio.com/products/rstudio/download/
https://bookdown.org/jboscomendoza/r-principiantes4/
https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/
https://github.com/juansulloa/soundscape_analysis_basics
https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes


Manipulación de archivos WAVE en R

<PISTAS>
library(tuner)
library(seewave)
readWave()
print(s)
attributes(s)
oscillo(s)
meanspec()
fpeaks()
spectro()

Ejercicio: usando los paquetes tuneR y 
seewave, calcular para cada audio de 
ejemplo:
- Duración, frecuencia de muestreo y 

profundidad en bits
- Frecuencia pico
- Para las vocalizaciones, calcular duración 

promedio y número total de 
vocalizaciones

https://github.com/juansulloa/soundscape_analysis_basics

https://github.com/juansulloa/soundscape_analysis_basics
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Depuración de archivos y errores

Metadatos asociados permiten 
verificar
• que el formato corresponde a la 

configuración de los sensores
• que los horarios de grabación y las 

fechas son los deseados
• que las grabadoras funcionaron 

correctamente



Depuración de archivos y errores

Metadatos asociados permiten verificar
• que el formato corresponde a la configuración de los sensores
• que los horarios de grabación y las fechas son los deseados
• que las grabadoras funcionaron correctamente



¿?
1. ¿Qué errores comunes puedo obtener a la hora de 

colectar datos con sensores acústicos?

2. ¿Dónde se encuentran los metadatos en un archivo de 
audio y cómo hago para leer esta información?

3. ¿Qué es un espectro de frecuencias?

4. ¿Cuáles son los parámetros más importantes a tener 
en cuenta cuando uso la función ‘meanspec’ de 
Seewave?
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Caracterización de audio

• Describir las propiedades del audio usando características informativas
• Reducir la dimensionalidad para posteriores análisis numéricos
• En audio, se toman características en el dominio del tiempo y la 

frecuencia



Caracterización de audio - Referencias



Caracterización de paisajes sonoros

• Describir dinámicas a nivel global
• Buscar elementos sobresalientes y consistentes para una caracterización 

robusta (huella acústica)
• Patrón circadiano del paisaje sonoro



Caracterización de paisajes sonoros

1. Calcular el espectro de 
frecuencias

2. Buscar picos de frecuencia
3. Binarizar picos de frecuencia
4. Aggragar los picos de frecuencia 

por hora a lo largo de los días de 
muestreo

5. Calcular la proporción de picos por 
hora y banda de frecuencia



Caracterización de paisajes sonoros



Ejercicio: calcular la gráfica de paisajes 
sonoros (“graphical soundscapes”)
- Descargar el repositorio y seguir el paso 

a paso
- Repetir el paso a paso para los 12 

puntos de muestreo
- Guardar gráfica de cada punto de 

muestreo

Caracterización de paisajes sonoros

https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes

https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes


En esta sesión aprendimos a:

• Manejar archivos de sonido con R

• Revisar grabaciones para depuración de errores 
comunes

• Caracterizar una señal de audio en tiempo y en 
frecuencia

• Caracterizar un paisaje sonoro en tiempo y en 
frecuencia




