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RESUMEN 

Se implementará un sistema capaz de discriminar fragmentos de voz y música mediante el 
análisis de propiedades de señales de audio digital y algoritmos de clasificación. Para ello, será 
necesario definir en primera instancia la naturaleza y la estructura de una señal de audio y así 
comprender de la mejor manera posible cómo se comportan y modelan. Adicionalmente, se 
explicará el modelo de producción de voz humana, muy utilizado en codificación de voz ya 
que supone la base de su estructura teórica.  

La elección de los parámetros se establece con el objetivo de sacar el máximo partido tanto 
al análisis en el dominio temporal como frecuencia. De esta manera, utilizaremos los Índices 
de Cruces por Cero y las Frecuencias Lineales Espectrales, ambos de baja complejidad tanto 
teórica como computacional. Sin embargo, se verá que poseen un alto grado de 
representación de patrones en señales de voz y música. 

Una vez establecidas las diferencias entre las naturalezas de nuestras señales bajo estudio, 
se llevará a cabo un proceso de entrenamiento y validación mediante dos procedimientos 
independientes, el Vecino Más Próximo y la Red Neuronal Convolucional, descartando así la 
clasificación mediante la Teoría de Decisión de Bayes debido a la naturaleza de nuestros 
vectores. Aun así, diversos conceptos introducidos en la misma deberán ser tenidos en cuenta 
para comprender los distintos desarrollos. 

Finalmente, se respaldará toda la base teórica con resultados prácticos obtenidos tras el 
desarrollo y simulación de nuestro sistema mediante Matlab. Una base de datos de ciento 
veintiocho archivos de treinta segundos de duración será utilizada como vectores de 
entrenamiento y de test. Trabajaremos con la división de los ficheros en fragmentos de 
doscientas cuarenta muestras para evitar solapamiento y mala caracterización. Con ellos 
determinaremos la mejor clasificación y algoritmo posibles dentro de nuestro análisis. 
Además, se comprobará el potencial efectivo de la técnica situándola en un escenario 
concreto, en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The main aim of this project is the discrimination of music and speech fragments by means 
of a system capable of analysing digital signals and classification algorithms. In a first 
approach, we will need to define the structure and nature of audio signals in order to 
understand how they behave. What is more, the Speech Production Model will be introduced 
due to its great utility in speech encoding. 

Taking the best profit from time domain as well as frequency domain is one of our 
objectives. That is why one of each group will be chosen because of their loss complexity, 
both theoretical and computational: Zero Crossing Rate and Linear Spectral Pairs. Even 
though, we will check their huge potential representing voice and music.  

Once the differences had been pointed out, it is time to begin training and proving our 
segments by two independent procedures: k-Nearest Neighbours and Convolutional Neural 
Networks. Despite of having studied Bayes Decision Theory, it has been dismissed because 
our samples are too difficult to sort. However, we will take into consideration some of their 
bases so they will be useful to comprehend our progress. 

Finally, development and simulation by Matlab will help us see our achievements once we 
have all the theory background clear. We will use a database composed of one hundred 
twenty eight files, each one during thirty seconds, to build up our training and testing scheme. 
It is important to remark that we will work with fragments of each sample so we can avoid 
overlapping. We will try to present the best results of classification and algorithm choice. 
Besides, the system will be set into a specific scenario: real-time.  
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La discriminación automática de voz y música es una potente herramienta en numerosas 
aplicaciones multimedia. Para el oído humano, es fácil realizar dicha distinción debido al 
mecanismo de percepción y análisis de la naturaleza de las ondas sonoras y las características 
que las definen. Por ello, resultaría interesante y eficiente estudiar las señales en cuestión 
para posteriormente llevar a cabo una separación del contenido sonoro mediante un sistema 
digital.  

Inicialmente, debemos plantearnos cómo vamos a definir nuestras muestras. En general, 
existen dos grupos de características que engloban la definición de una señal de audio: los 
parámetros a largo plazo y los parámetros a corto plazo. 

En el primero, la información obtenida está fuertemente relacionada con elementos 
prosódicos, fonéticos y léxicos, cuyo estudio nos ofrece una descripción detallada de la 
naturaleza de la voz del hablante. Debido a su alta precisión, es importante recalcar que el 
procesamiento de estos elementos no es una misión sencilla, ya que resulta muy complejo en 
términos computacionales. Así, este tipo de parámetros no son los más adecuados para 
aplicaciones sensibles a retardo, como las que abordaremos en este proyecto.  

Por ello, se analizará el segundo grupo, que consta de las siguientes medidas, entre otras: 
Zero Crossing Rate, Linear Spectral Frequencies, energía media, centroide espectral, 
coeficientes cepstrales del Mel y Chroma Vector. Particularmente, se llevará a cabo el estudio 
del comportamiento de dos de ellas, el Índice de Cruces por Cero y las Frecuencias Lineales 
Espectrales, viendo así las diferencias que aparecen en función del tipo de señal.  

Son diversas las razones por las que resulta útil un sistema capaz de detectar y clasificar 
distintas señales sonoras. Hoy en día, el mundo de las Telecomunicaciones está 
evolucionando a pasos agigantados en todos sus ámbitos. Más concretamente, la generación 
de contenido multimedia ha experimentado un cambio radical en lo relacionado a la 
codificación de vídeo y audio. Tradicionalmente, este proceso se ha realizado de la siguiente 
manera para el audio compuesto por señales de voz y música: se utilizaban dos codificadores 
independientes que operaban digitalmente sobre cada tipo de onda. Por un lado, 
codificadores de voz y, por otro, codificadores de audio. Ahora nos encontramos en una 
realidad un tanto diferente, en la que aplicaciones como Internet, vídeo bajo demanda y 
recientes protocolos basados en Adaptive Streaming hacen que esta información esté 
contenida en un mismo flujo de datos. 

En consecuencia, es necesario saber qué naturaleza tiene la señal que está siendo 
codificada, para que podamos explotar al máximo las características de la misma y poder así 
procesarla de manera óptima y obtener la máxima calidad y fiabilidad posibles, disminuyendo 
la carga de datos. Siguiendo en la línea de la difusión, Broadcasting, resultaría eficiente crear 
un sistema que fuera capaz de monitorizar el contenido de audio en canales de radio FM, 
modulación de Frecuencia Modulada. Gracias a esto, por ejemplo, un canal podría cambiarse 
automáticamente a otro en períodos de anuncios publicitarios, o también sería posible 
mejorar la audibilidad del interlocutor obteniendo así una mayor definición. Existen 
aplicaciones emergentes tales como Automatic Speech Recognition (ASR), muy potentes en 
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emisión y donde nuestro sistema tendría gran utilidad, ya que si se reconocen porciones en 
las que no existe señal de voz no sería necesario mantener el reconocedor de habla activado.  

Debido a la gran repercusión que supone este sistema, se realizará un análisis exhaustivo 
siguiendo los pasos del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad 
de McGill de Montreal [1], el cual obtuvo excelentes resultados.  

Así, llegamos a nuestra segunda tarea: elegir el algoritmo más eficiente capaz de realizar 
el proceso de clasificación de manera eficiente. Tras diversos estudios, hemos decidido que 
introduciremos los resultados de nuestra parametrización en dos algoritmos independientes. 
Por un lado, nos centraremos en el algoritmo k-Nearest Neighbours y, por otro, certificaremos 
el potencial de operación del Deep Learning. Concretamente, usaremos la mayor Red Artificial 
Neuronal de procesamiento de imágenes, la Red Neuronal Convolucional. 

Llegaremos entonces a nuestra última labor, comprobar la autenticidad de nuestro 
sistema. Tras analizar los resultados con vectores clasificados, habiendo entrenado nuestras 
“máquinas”, pasaremos a ponerlas a prueba en una situación práctica. Utilizaremos Matlab 
tanto en el desarrollo de nuestras tareas previas como en el proceso de clasificación a tiempo 
real. Veremos entonces la capacidad y potencial efectivos de nuestro desarrollo completo. 

 

2.2. OBJETIVOS 

El propósito definitivo de este Proyecto es crear un sistema capaz de diferenciar, a tiempo 
real, entre fragmentos de voz y de música. Para llegar a él, debemos hacernos dos preguntas 
principales: ¿qué parámetros debemos analizar para obtener una óptima caracterización? y 
¿qué algoritmo de clasificación resulta más eficiente para conseguir nuestro propósito?  

En primer lugar es necesario tener claro cuáles son las principales diferencias que aparecen 
en las señales de cada naturaleza y, más concretamente, en los parámetros que se van a 
estudiar: Cruces por Cero y Líneas Espectrales. Los archivos bajo estudio serán pertenecientes 
a una base de datos que ya ha sido previamente clasificada [2]. 

Una vez bien aisladas las características de cada medida, se tratará de agruparlas de 
manera que sean fácilmente asociables a cada una de las clases. Este resultado será muy 
efectivo para dar paso a la siguiente etapa: el entrenamiento y la clasificación. 

Estudiaremos el funcionamiento de la Teoría de Decisión de Bayes, viendo cómo nuestras 
muestras no encajan bien en su representación del espacio de características. Sin embargo, 
nos basaremos en algunos conceptos introducidos por el filósofo, como el de Probabilidad a 
Posteriori, para entender y argumentar el funcionamiento del primer algoritmo que 
utilizaremos, k-Nearest Neighbours. A través de éste, entrenaremos y clasificaremos cada 
archivo de audio en función de ambos parámetros y analizaremos los resultados obtenidos. 
Así, nos cercioraremos de que los pasos que se están dando nos encaminan a la solución 
esperada. Paralelamente, ya que somos conscientes del potencial que está alcanzando el 
Entrenamiento Profundo, Deep Learning, llevaremos a cabo otro análisis independiente en el 
que se clasificarán los ficheros siguiendo el funcionamiento de las Redes Neuronales 
Convolucionales. 

El producto final nos dará la posibilidad de utilizar el sistema de la forma más efectiva 
posible, trasladando nuestro sistema a un escenario en tiempo real mediante Matlab. 
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2.3. LA SEÑAL DE AUDIO 

El sonido es la vibración mecánica que se propaga en medios elásticos haciendo que las 
moléculas se compriman y expandan, generando así cambios de presión. Debido a que puede 
atravesar tanto sólido como líquido o gas, esta vibración no siempre es audible. Sin embargo, 
las ondas sonoras son las que el ser humano percibe gracias al mecanismo cerebral. 

Ya que vamos a trabajar con esta señal, consideramos que es importante conocer su 
naturaleza y estructura. Definimos entonces las principales características del sonido [3]. 

 Intensidad: energía por unidad de tiempo y área que atraviesa una superficie 
perpendicular a una dirección dada.  

 Tono: frecuencia fundamental del sonido. A mayor frecuencia, mayor es el tono. 

 Timbre: es el resultado de la intensidad de los armónicos que aparecen en estas 
señales.  

 Velocidad: espacio por unidad de tiempo recorrido, en este caso, por la onda. 
Depende del medio por el que se propague, siendo mayor en sólidos que en 
líquidos y éstos a su vez que en gases. 

 Potencia acústica: cantidad de energía acústica que emite una fuente sonora. 
Normalmente se mide en valores logarítmicos llamándose entonces nivel de 
potencia acústica. 

 Presión sonora: fuerza ejercida por unidad de superficie. Se mide en relación a la 
presión estática, es decir, sin sonido. Este parámetro también se utiliza en dB y 
representa la presión relativa a una de referencia, obteniéndose así el nivel SPL de 
presión sonora. 

Continuando con la caracterización de nuestras señales, es conveniente puntualizar que 
existen tres tipos de ondas dependiendo del movimiento de las partículas y de su dirección 
de propagación. Las de sonido son esféricas, ya que la fuente emite en todas las direcciones. 
Además, existen las transversales y las longitudinales, en las que las partículas del medio 
portador vibran perpendicularmente y en la misma dirección a la de propagación de la onda, 
respectivamente. 

Vemos que la naturaleza que caracteriza a este fenómeno hace que la señal eléctrica 
generada, la señal de audio, tome valores continuos en el tiempo. De esta manera, 
trabajamos en primera instancia en el dominio analógico. Es importante destacar que la señal 
se encuentra acotada en el rango de frecuencias que el ser humano es capaz de distinguir, 
entre los 20 Hz y los 20 kHz. Particularizando en el estudio de nuestras señales, no hay 
información relevante más allá de los 10 kHz para la voz y 20 kHz para la música. 

Habiendo dejado atrás el tratamiento de sonido como fenómeno físico y centrándonos 
ahora en su procesamiento como señal, destacamos las características más relevantes del 
audio: el rango dinámico, la potencia, la relación señal a ruido, el ancho de banda, la 
frecuencia fundamental y los armónicos. Estos dos últimos parámetros son de gran 
importancia en nuestro análisis, ya que definen perfectamente el comportamiento de la 
música y, sobre todo, de la voz. 

El avance digital en las últimas décadas ha generado un cambio drástico en la manera de 
trabajar con todo tipo de señales en general y con audio, en particular. Por ello, es necesario 
detallar el proceso de digitalización de nuestras ondas analógicas, esto es, la conversión de 
valores continuos a flujos discretos. 
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En el diagrama de bloques siguiente se esquematiza el proceso de digitalización de una 
señal.     

            𝑥𝑑  [𝑛]                 𝑥𝑞 [𝑛] 

                𝑥(𝑡)     Muestreo       Cuantificación              Codificación 10011100101… 

 

Figura 1. Conversión señal analógica/digital 

 

Procedemos ahora a explicar cada uno de las etapas de la conversión. La señal analógica 
𝑥(𝑡) se somete al proceso de muestreo, no sin antes atravesar una etapa de filtrado. El 
objetivo de este paso previo es evitar rangos de frecuencias indeseadas y ruido acústico. En 
el muestreo, se escogen valores de la señal en intervalos fijos de tiempo, establecidos por la 
frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo debe permitir la futura recuperación de 
la señal sin producirse solapamiento o distorsión. El teorema que nos indica este valor es el 
Teorema de Nyquist, y viene dado por 

 

        𝑓𝑠 > 2𝑓𝑚á𝑥     (1) 

 

Donde 𝑓𝑠 es la frecuencia de muestreo y 𝑓𝑚á𝑥 es la máxima frecuencia de la señal. Es decir, 
la inecuación en (1) nos indica que, para reconstruir adecuadamente una señal, la frecuencia 
de muestreo debe ser mayor al doble de la máxima frecuencia en la que haya señal.  
  

Particularizando en las señales de naturaleza acústica, se tiene una 𝑓𝑠 mínima de 8 kHz y 
una 𝑓𝑠 máxima de 48 kHz. Aunque la base de datos utilizada [2] trabaja a una frecuencia de 
muestreo de 22,05 kHz, en este estudio se ha escogido 8 kHz para poder compatibilizar 
nuestros archivos mediante una ventana de Hamming y un filtro de orden 10, detallados más 
adelante.  

Continuamos en el proceso de conversión A/D y nos situamos ahora en la Cuantificación. 
Este proceso sirve para obtener una representación finita de las muestras de 𝑥𝑑  [𝑛], tomando 
los valores de entrada y transformándolos en valores continuos a la salida. Se asigna cada 
valor de la señal a un intervalo de cuantificación IC, produciéndose una pérdida irreversible 
de información.  Por último, el Codificador transforma la señal de salida del Cuantificador 
(etiquetas) en una sucesión de bits.  

Pasamos ahora al tratamiento de las señales. ¿Por qué trabajar el dominio frecuencial? La 
razón principal es porque el estudio sobre el mecanismo de audición humano basa su análisis 
en frecuencia ya que facilita la compresión sobre su funcionamiento. Para operar en este 
dominio operamos mediante la Transformada de Fourier, que ofrece información en 
frecuencia y trabaja excelentemente con señales estacionarias.  

 Las señales estacionarias son aquellas cuyos parámetros estadísticos son constantes en el 
tiempo. Un ejemplo ilustrativo sería el ruido blanco,  en la que sus valores no presentan 
correlación, es decir, no están relacionadas. Gracias a esta característica, la señal tiene las 
mismas potencias para todas las frecuencias.  
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Nuestro principal problema es que las señales de audio son no estacionarias, porque 
manifiestan cambios bruscos en su forma de onda debido a la aleatoriedad de las muestras. 
Además, son continuas, ya que están definidas para todos los instantes de tiempo. 

En las siguientes gráficas se muestran claramente las diferencias visuales en las formas de 
onda de un ruido blanco gaussiano generado con Matlab y fragmentos de señales de música 
y voz. Se observa que el comportamiento del ruido blanco presenta más periodicidad que en 
el caso de las otras señales. En el caso de la música, presenta zonas de mayor similitud pero 
no guardan relación entre ellas. La voz es la que cuenta con el patrón más difícil de definir y 
en la que aparecen más zonas sin apenas señal, debido a la naturaleza de la misma. 

 

 

Figura 2. Ruido Blanco Gaussiano 

 

 

Figura 3. Segmento de 40000 muestras de una señal de música. Se 
ha utilizado el archivo beatles.wav de la base de datos. 
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Figura 4. Segmento de 40000 muestras de una señal de voz. El 
archivo utilizado es fire.wav. 

 

Entonces, ¿cómo trabajar con señales que presentan un comportamiento aleatorio en la 
distribución de sus muestras? Una solución inmediata sería dividir la señal en fragmentos, los 
cuales reciben el nombre de ventanas, para obtener segmentos estacionarios a los que 
aplicarle la Transformada de Fourier y poder así trabajar en dominio frecuencial. Este 
procedimiento completo recibe el nombre de Transformada de Fourier de Tiempo Reducido, 
la STFT. Sin embargo, este desarrollo no permite capturar el cambio temporal que 
experimentan las señales de audio, por lo que tendremos que recurrir a una alternativa [4]. 

 Para conseguir visualizar la variación temporal de nuestras señales, éstas se multiplican 
por una función ventana, evitando así las discontinuidades y solapamientos de los bloques. 
Posteriormente, se calcula la Transformada de Fourier a Tiempo Discreto, la DTFT, cuya 
fórmula viene dada por:  

 

𝑋[𝑛, 𝜔] =  ∑ 𝑥𝑁−1
𝑚=0 [𝑚]𝑤[𝑛 − 𝑚]𝑒−𝑗𝜔𝑚    (2) 

 

La ventana utilizada en este proyecto es la ventana de Hamming. La utilizamos porque 
presenta grandes ventajas estructurales, entre las que se encuentran: gran anchura en el 
lóbulo principal, bajos lóbulos secundarios y rápida atenuación, lo que permite detectar de 
manera más rápida la existencia picos en frecuencia [4].  

La ventana de Hamming responde a la siguiente función: 

  

    𝑤[𝑛] =  {
  0.54 − 0.46 cos (

2𝜋𝑛

𝑁
) , 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁

0,                                                         𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 
   (3) 
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En nuestro caso, se ha diseñado para dividir la señal en cuestión en fragmentos de 240 
muestras. A continuación se representa la ventana de Hamming particularizada a 𝑁 = 240 
en dominios temporal y frecuencial. 

 

       

            Tiempo                Frecuencia 

Figura 5. Ventana de Hamming 

 

A continuación, nos centraremos en el estudio particular de las señales protagonistas en 
nuestro estudio: la voz y la música. 

 

La señal de voz 

La generación de la voz humana ha sido desde hace décadas motivo de estudio con el 
objetivo de lograr un sistema natural de reproducción del mecanismo de habla [5]. Para llegar 
a entender de manera más clara y precisa la naturaleza de estas señales, se ha considerado 
en primer lugar especificar cómo se produce la señal de voz en el aparato fonador. Así, será 
más fácil establecer las correspondencias con el Modelo de Producción de Voz. El modelo 
supone la base del procesado de señal de voz en general, y está sustentado bajo la teoría 
acústica y el filtrado digital.  

El aparato encargado de la generación de voz es el aparato fonador, el cual se puede 
generalizar en la contribución activa de la acción de los pulmones, la laringe, la faringe y el 
tracto vocal. Cada sección lleva a cabo funciones distintas pero con dependencia entre ellas. 

En primer lugar se encuentra el Generador de Energía, compuesto por los músculos 
torácicos y los abdominales. La corriente de aire se produce mediante dichos órganos junto 
con la participación de los pulmones, aumentando la presión existente en los mismos.  

Seguidamente aparece el Sistema Vibrante, formado por las cuerdas vocales, que sirven 
de separación entre la tráquea y el tracto vocal. Cuando el aire originado en el Generador 
atraviesa la glotis, se produce una vibración cuasi periódica si el sonido es sonoro. En el caso 
de que sea sordo, las cuerdas no vibran. 

La descripción de cuasi periodicidad hace referencia a dos parámetros fundamentales en 
las señales de voz: la frecuencia fundamental y los formantes. La frecuencia fundamental es 
el primer pico de señal que aparece en el dominio espectral y representa la frecuencia de 
vibración de las cuerdas vocales, las cuales muestran un comportamiento muy cercano al 
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periódico. Este valor se manifiesta en un rango distinto para mujeres (200 – 250 Hz) y para 
hombres (en torno a los 100 – 125 Hz), debido a la fisionomía de cada género.  

Como ya se ha mencionado, aparecen otros parámetros clave en el análisis de voz, los 
formantes, que se originan en el último sistema.  No hay que olvidar que, como cualquier 
señal, aparecen armónicos de la frecuencia fundamental y de los formantes en bandas 
sucesivas. Los armónicos son los múltiplos de dichas frecuencias, consecuencia de la propia 
generación acústica, que van disminuyendo en amplitud en relación con el tiempo. Estas 
medidas serán las encargadas de otorgar la tonalidad y timbre característicos de cada 
persona. 

Por último, nos encontramos en el Sistema Resonante, constituido por el tracto vocal: 
faringe, cavidad bucal y órganos articulatorios. Éste órgano desempeñará un papel crucial en 
nuestro modelado, ya que gran parte de la codificación de voz se basa en su funcionamiento, 
ofreciendo una aproximación óptima que dará lugar a una clase de parámetros esencial en 
nuestro estudio. Es aquí donde aparecen los formantes, frecuencias que determinan el 
contenido espectral de las vocales. Éstos representan las resonancias del tracto vocal y se 
manifiestan mediante picos sucesivos en el espectro de voz cuando aparecen intervalos 
periódicos, consecuencia de la concentración de la energía en determinadas bandas. La 
mayor parte de la información psicoacústica de nuestra señal está relacionada con la 
distribución y estructura de los formantes, dotándole así de gran importancia analítica. 

 Una vez la corriente de aire ha atravesado los tres sistemas, es el momento de llevarla al 
exterior. Es en el velo del paladar donde se originan los distintos tipos de sonido según la 
posición de los órganos bucales. Podemos encontrar entonces sonidos sonoros, fricativos y 
plausivos. 

Ahora que ya hemos analizado el funcionamiento de la producción del habla, es más 
sencillo comprender los distintos modelos propuestos para su generación sintética. Los dos 
predominantes son el modelo de tubos y el modelo lineal. Nos centraremos en el primero 
para fundamentar el segundo más adelante.  

El modelo de tubos trata de simular el tracto vocal mediante la superposición de filtros 
acústicos sin pérdidas, considerando que la onda tiene una naturaleza plana, ya que se 
propaga en una única dimensión y eje. Como el diámetro del tracto vocal es muy pequeño en 
comparación con la longitud de onda de la señal (aproximadamente 2 centímetros frente a λ 
muy superiores), es posible utilizar esta aproximación. Por otro lado, se asume que el tubo es 
de sección constante y sin pérdidas, aunque no sea del todo preciso ya que en el tracto vocal 
sí hay pérdidas y las secciones varían. Sin embargo, nos permite realizar un cambio desde el 
mundo analógico al digital. Toda esta aproximación permite que se desarrollen otros 
modelados más específicos, como el Modelo de Predicción Lineal, explicado en el apartado 
2.6.  
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La señal de música 

La descripción de señales musicales guarda gran relación con la definición de onda sonora 
y onda de voz, con la gran diferencia de que la generación se produce mediante instrumentos 
y no en el tracto vocal. Para digitalizarla, se lleva a cabo el mismo proceso de muestreo y 
enventanado que permite obtener la señal discreta con la mínima aleatoriedad. La mejor 
manera de definir este tipo de señal es contrastando sus parámetros con los de las señales de 
voz. 

En las siguientes gráficas se observa la clara distinción entre la naturaleza de ambas 
señales. 

 

Figura 6. Señal de un archivo de música clásica en dominio del 
tiempo 

 

 

Figura 7. Señal de voz de una mujer en dominio del tiempo 
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2.4. EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS 

Para alcanzar nuestro propósito de separación de segmentos de voz y música, es necesario 
conocer y diferenciar las características que definen este tipo de señales para lograr llevar a 
cabo una clasificación lo más satisfactoria posible. Generalmente, los parámetros definitorios 
de señales de audio se organizan en dos grandes grupos: dominio temporal y dominio 
espectral.  

En el dominio temporal aparecen dos únicos elementos distintivos: la energía a corto plazo 
y el Índice de Cruces por Cero. Ambos se utilizan debido a su baja complejidad a la hora de 
extraer patrones.  

Dada una señal con un fragmento de longitud {𝑥(0), 𝑥(1), 𝑥(2),… , 𝑥(𝑁 − 1)}, se define 
la energía a corto plazo como la energía total presente en dicho segmento, y sirve para 
conocer cómo ésta varía en el tiempo. Principalmente se utiliza en análisis de señales de voz 
para diferenciar etapas sonoras, sordas y en silencio, aunque también resulta útil para 
discernir visualmente entre nuestras dos naturalezas.  

Para nuestro tamaño de ventana, 𝑁 = 240, la definición formal viene dada por:  

 

𝐸 =  
1

240
 ∑ 𝑥2(𝑛)239

𝑛=0      (4) 

 

Utilizando el mismo fragmento de señal, el Índice de Cruces por Cero, Zero Crossing Rate 
(ZCR), nos ofrece información acerca del número de veces que se producen cambios de signo 
en un fragmento de señal. Son de gran utilidad en nuestra tarea de clasificación ya que 
aparecen diferencias significativas entre los valores obtenidos para la voz y la música. Gracias 
a esta potente característica y, sumado al hecho de que posee baja complejidad tanto 
computacional como teórica, usaremos éste parámetro como uno de nuestros principales 
discriminantes. Explicado con más detalle en el apartado 2.5., se detalla a continuación la 
fórmula para obtener el índice promedio dado un segmento de señal:  

 

𝑍𝐶𝑅 =  
1

240
 ∑

| 𝑠𝑔𝑛{𝑥(𝑛)}−𝑠𝑔𝑛{𝑥(𝑛−1)} |

2

240
𝑛=1    (5) 

 

Pasamos ahora al dominio espectral, el cual utiliza la STFT de la señal en cuestión. En este 
grupo aparecen más elementos, entre los que se encuentran: Frecuencias Lineales 
Espectrales, centroide, roll-off, flujo espectral, entropía espectral, frecuencia fundamental, 
vector de croma y los coeficientes cepstrales de Mel.  

Las Frecuencias Lineales Espectrales, LSF, son una transformación de los conocidos 
Coeficientes de Predicción Lineal muy utilizados en codificación de voz. Elegidas por su alta 
eficiencia discriminatoria, son muy útiles gracias a la capacidad de poder capturar pequeñas 
variaciones espectrales.  

En primer lugar nos centramos en las definiciones que relacionan parámetros medios de 
la señal. El centroide espectral es una medida de la forma espectral de la sección de la señal 
en la que los valores más altos corresponden a sonidos más “brillantes”, es decir, sonidos que 
presentan más picos. Con este concepto se consigue situar el “centro de gravedad”, por lo 
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que podemos saber dónde se sitúa la mayor parte de la información espectral. Se calcula 
como la media de las frecuencias en las que se manifiesta la señal, con sus respectivas 
magnitudes. El roll-off es el valor de frecuencia por debajo de la cual se concentra un cierto 
porcentaje de la distribución espectral. El flujo espectral mide el cambio espectral local entre 
fragmentos sucesivos. La entropía espectral informa de la incertidumbre que presenta una 
cierta distribución. Observamos que es complicado particularizar las diferencias que pueden 
aportar estas características en función de voz y música, por lo que han sido descartadas como 
extractoras de patrones. 

Los siguientes discriminantes resultan de máxima utilidad, ya que se percibe una clara 
distinción entre ambas naturalezas. La frecuencia fundamental, definida previamente, varía 
mucho de un tipo de señal a otra. En el caso de señales de música, es difícil obtener dicho 
valor debido a la aleatoriedad que manifiestan, mientras que en señales de voz se sabe el 
mecanismo de generación de dicho fenómeno. 

El vector de croma, chroma vector, es una representación de doce elementos de la energía 
espectral de una señal, donde cada uno de ellos corresponde a un tono. Éste parámetro 
codifica y representa las relaciones armónicas dentro de una señal tanto musical como vocal, 
pudiendo computarse fácilmente en cada fragmento mediante los coeficientes de la 
Transformada Discreta de Fourier. Si se unen todos los vectores resultantes se genera una 
“imagen” denominada cromagrama, chromagram, la cual presenta diferencias visibles en 
función del tipo de señal. 

Por último, llegamos al concepto quizá más complejo así como eficaz: los coeficientes 
cepstrales de Mel (MFCC). Son un nuevo tipo de representación en el que una señal 
enventanada ha sido transformada al dominio de Fourier, pero utiliza una escala de 
frecuencias no lineal. La razón de utilizar esta no-linealidad es por el comportamiento 
homólogo que posee el oído humano [6]. Así, se consigue un acercamiento entre la 
representación de las señales y la forma en la que son recibidas. 

La escala de Mel, cuyo nombre viene de escala melódica, está formada por un conjunto de 
filtros que caracterizan la precisión de la audición en función de la frecuencia. Los estudios 
psicoacústicos demuestran que por debajo de 1 kHz la escala es lineal, mientras que por 
encima de éste valor presenta un comportamiento logarítmico. Para obtener los Mels, se 
utiliza la siguiente fórmula, donde 𝑓 es una frecuencia dada en Hz. 

 

 𝑀𝑒𝑙 (𝑓) = 2595 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(1 + 𝑓 700)⁄                      (6) 

 

El banco de filtros utilizado presenta una respuesta triangular en frecuencia, con tantos 
triángulos como coeficientes se hayan elegido. El valor típico es 𝐾 = 20. 

Como conclusión tras enumerar y definir todos los parámetros propios de las señales de 
audio, se ha llegado a la determinación de que resultaría interesante estudiar el potencial de 
los ZCR y las LSF, pese a su simplicidad aparente. Fijándonos en el trabajo realizado por [1], se 
obtienen excelentes resultados utilizando características relativamente sencillas y, tras 
comprobarlo personalmente, se llega exactamente a la misma situación. 
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2.5. CRUCES POR CERO 

El índice de Coeficientes de Cruces por Cero, Zero Crossing Rate (ZCR), es un parámetro de 
tipo temporal que nos informa del comportamiento natural de una señal de audio. 

Teniendo en cuenta que la señal bajo estudio es discreta, un cruce por cero tiene lugar 
siempre y cuando dos muestras sucesivas tengan signos opuestos, esto es, hayan atravesado 
el valor 0. El gran interés de este parámetro reside en el hecho de que resulta una medida 
muy simple, así como satisfactoria, del contenido frecuencial de la señal [7]. Además, indica 
la distribución espectral su energía.  

La forma de obtener éste parámetro vuelve a estar relacionada con el concepto de 
ventana. Como vemos, la segmentación de la señal es de gran utilidad práctica. El objetivo es 
obtener un valor medio de todos los calculados para cada segmento, utilizando la ecuación 
(7). Se consigue entonces una secuencia de ZCR que permite ver el comportamiento de cada 
tipo de señal.  

La definición matemática del Índice de Cruces por Cero es la siguiente:  

 

𝑍𝐶𝑅 =  
1

𝑁
 ∑

| 𝑠𝑔𝑛{𝑥(𝑛)}−𝑠𝑔𝑛{𝑥(𝑛−1)} |

2
𝑁
𝑛=1    (7) 

 

 N indica la cantidad de muestras de la señal, en nuestro caso, 240. 

 La operación | 𝑠𝑔𝑛{𝑥(𝑛)} − 𝑠𝑔𝑛{𝑥(𝑛 − 1)} | nos informa del cambio de signo en las 
muestras adyacentes. El resultado lo divide entre dos porque, si el signo cambia, 
acumula el resultado como un nuevo coeficiente y, si no cambia, la solución es cero y 
no se contabiliza.  

 Así, se consigue un promediado de los cambios de señal (cruces por cero), dividiendo 
por el número de muestras, que tienen lugar en cada fragmento. 
 

La información obtenida correspondiente a cada etapa de análisis se almacena en una 
variable, obteniendo así mil coeficientes ZCR. Sabemos que son mil porque para un archivo 
de 30 segundos, a una frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundo, se obtienen 
240.000 muestras. Como nuestras ventanas son de 240 puntos, se obtienen mil valores para 
cada fichero. 

Como era de esperar, tiene distinta naturaleza en función del tipo de señal que estemos 
manejando. En el caso de la voz, su representación cuenta con una distribución caracterizada 
por una gran cantidad de picos, reflejo de los cambios abruptos que experimenta la señal 
debido a transiciones de sonido a silencio, voces sordas a sonoras y viceversa. Ocurre lo 
contrario en la música, en la que no aparecen apenas disrupciones debido, en gran medida, a 
la tonalidad que las representan. Sin embargo, poseen mayor contenido frecuencial, lo cual 
se pondrá de manifiesto en la distribución de los índices. 

Analizando la naturaleza de las señales de voz conseguimos afirmar que existe una alta 
correlación entre éste parámetro y la distribución de la energía con la frecuencia. Los sonidos 
sordos, que engloban aquellos en los que no se produce vibración en las cuerdas vocales, 
concentran gran parte de su energía en las altas frecuencias. En cuanto a los sonidos sonoros, 
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en los que sí hay vibración, la mayoría de su información recae en la banda baja de 
frecuencias, es decir, por debajo de 3 kHz.  

Como sabemos la fuerte relación de este parámetro con la energía media de la señal, 
podemos intuir que la música contiene valores más altos (aunque más uniformes) en 
comparación con la voz. A continuación se muestran dos ejemplos ilustrativos del 
comportamiento previamente explicado, diferenciando la naturaleza de las señales en 
función de la presencia o ausencia de picos abruptos, siendo relacionadas con voz o música, 
respectivamente. 

 

Figura 8. Envolvente de la distribución de ZCR de una señal de música 

 

 

Figura 9. Envolvente de la distribución de ZCR de una señal de voz 
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Para obtener una clara distinción entre la naturaleza de cada señal, se ha generado el 
histograma de los Coeficientes de Cruces por Cero de las dos clases. El resultado es el 
siguiente, en él vemos que la música, como ya habíamos supuesto, cuenta con un mayor 
número de éste tipo de parámetros. 

 

 

Figura 10. Histograma de las distribuciones de coeficientes de ZCR para 
música (azul) y voz (rosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 

 

2.6. FRECUENCIAS LINEALES ESPECTRALES 

Nuestra segunda variable clasificatoria es el índice de Frecuencias Lineales Espectrales, en 
inglés Linear Spectral Frequencies (LSF). Son una transformación de los Coeficientes de 
Predicción Lineal, Linear Prediction Coefficients (LPC) utilizados con gran frecuencia en la 
codificación de voz. Es por ello necesario definir, en primer lugar, el concepto de LPC para 
llegar a una descripción detallada de nuestro parámetro protagonista. 

Desde los inicios de la codificación de voz [8], el objetivo principal ha sido modelar de la 
manera más precisa posible la generación de sonidos en el tracto vocal. Tras numerosos 
estudios y experimentos basados en tubos de igual longitud y distinto diámetro, se llegó a la 
elaboración de un modelo universal que actuara como las cuerdas vocales humanas. Este 
modelo recibió el nombre de Modelo de Predicción Lineal y ha conseguido ser una potente 
herramienta tanto de análisis de habla como de codificación de voz a bajas tasas binarias, 
obteniéndose resultados altamente precisos. La predicción se basa en comparar la señal 
actual con muestras anteriores y poder así trabajar con una versión aproximada de la misma, 
explotando la alta correlación que presenta entre muestras sucesivas.  

Estos codificadores representan la predicción lineal mediante los Pares de Líneas 
Espectrales, Linear Spectral Pairs (LSP), debido a su estabilidad y eficiencia en la 
representación así como sus excelentes características en la cuantificación. En realidad, los 
LSP son una transformación matemática de los coeficientes de predicción lineal generados 
por codificadores basados en análisis mediante síntesis, como puede ser el esquema CELP 
(Codebook-Excited Linear Prediction).  

Las Frecuencias Lineales Espectrales describen las dos condiciones de resonancia del 
modelo de tubos interconectados del tracto vocal humano, formado por la boca y la cavidad 
nasal. Estas dos condiciones dan lugar a dos conjuntos de frecuencias de resonancia, con 
tantos elementos como número de tubos se hayan establecido. Las resonancias se presentan 
en el espectro en parejas y entrelazadas en un conjunto monótono creciente de LSF. 

La manera de representar los coeficientes es situando cada par de líneas espectrales 
alrededor de las frecuencias de resonancia de la forma de onda de la correlación de un 
determinado segmento. Normalmente, las líneas suelen aparecer agrupando a un pico. Por 
el contrario, los mínimos locales del espectro no tienen dichas LSPs alrededor. La relación 
entre las resonancias y líneas frecuenciales es lo que le otorga a éste parámetro tanta 
importancia en el análisis, clasificación y transmisión de voz. 

Describiremos ahora el análisis matemático que sustenta este modelo. Como ya se ha 
comentado, las Frecuencias Lineales Espectrales vienen del análisis predictivo lineal que 
representan las resonancias del tracto vocal.  

En predicción lineal (LP) es donde se modela el tracto vocal mediante filtros todo-polos 
lineales e invariantes en el tiempo. Este filtro es el que aparece en la ecuación (7). Las 
posiciones angulares de los polos corresponden a los ya conocidos formantes, y los 
coeficientes 𝑎𝑘 representan los Coeficientes de Predicción Lineal, LPC. Lo que se consigue con 
la predicción es obtener una señal de error mediante la comparación de dos muestras 
sucesivas de la misma señal con el propósito de explotar al máximo la correlación entre 
muestras. 
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El resultado de dicho proceso 𝑒𝑞[𝑛]  se introduce en el filtro LPC. El esquema es el 

siguiente:  

  

𝑒𝑞[𝑛]    →     
1

𝐴𝑝(𝑧) = 1− ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑃
𝑘=1

   →  �̃�[𝑛]    (7) 

 

Lo que se trata es de obtener los valores de 𝑎k ya que las LSF se consiguen mediante su 
transformación. Estos valores se engloban en un polinomio de mismo orden que  𝑃,  que en 
nuestro caso vale 10. 

    (8) 

𝐴10(𝑧) = 1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 + 𝑎3𝑧
−3 + 𝑎4𝑧

−4 + 𝑎5𝑧
−5 + 𝑎6𝑧

−6 + 𝑎7𝑧
−7 + 𝑎8𝑧

−8 + 𝑎9𝑧
−9 + 𝑎10𝑧

−10 

 

      Una vez obtenidos los coeficientes LPC, el polinomio  𝐴10(𝑧)  se descompone en dos 
polinomios de orden 11 (𝑝 + 1)  a los que llamaremos 𝑃(𝑧)  y 𝑄(𝑧) . Su función va a ser 
representar definitivamente el modelo, donde 𝑃(𝑧) corresponde a la situación en la que la 
glotis está cerrada y 𝑄(𝑧) modela su apertura [9]. 

           

𝐴10 (𝑧) =  
𝑃(𝑧)+𝑄(𝑧)

2
  𝑃(𝑧) =  𝐴10(𝑧) − 𝑧−11 𝐴10(𝑧

−1)     (9) 

𝑄(𝑧) =  𝐴10(𝑧) + 𝑧−11 𝐴10(𝑧
−1) 

 

Los polinomios resultantes tienen 11 (𝑝 + 1)  raíces entrelazadas en el círculo unidad. 
Dichas raíces se pueden escribir de la siguiente manera:  

 

𝜃𝑘 = 𝑒𝑗𝜔𝑘           1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝                   (10) 

 

En esta ecuación,  𝜔𝑘 representan las posiciones angulares de las raíces, que pueden 
obtener hasta 𝑝 valores. Hemos llegado a la definición de LSF. Es decir, hemos conseguido un 
parámetro más eficiente, que representa mejor la información y que asegura orden y 
estabilidad en recepción.  

La manera de obtener estos valores se basa en el siguiente procedimiento. Fragmentamos 
los archivos en segmentos de 240 muestras de la ventana de Hamming y calculamos la 
autocorrelación de cada uno de ellos. Posteriormente, se aplica el algoritmo de Levinson-
Durbin a dichos segmentos, con la función levinson, teniendo en cuenta que el filtro aplicado 
es de orden 10. 

El algoritmo Levinson-Durbin es un procedimiento de resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales muy utilizado en codificación lineal predictiva, de forma que se pueda obtener el 
siguiente valor de la señal mediante muestras actuales o pasadas. Las ecuaciones que 
resuelve son del tipo 𝑇𝑎 = 𝑏, donde T es la matriz de Toeplitz y b es la primera columna de T 
desplazada por un elemento y con el signo opuesto.  
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El funcionamiento del algoritmo se detalla a continuación: 

La entrada al bloque es la matriz de Toeplitz, cuyas columnas son tratadas y resueltas 
independientemente. Cada uno de los valores que forman la estructura son valores de la 
autocorrelación de la secuencia. 

 

 

[
 
 
 
 

   𝑡0 𝑡−1     𝑡−2 … 𝑡−(𝑛−1)

   𝑡1 𝑡0     𝑡−1                 

   𝑡2
   ⋮

   𝑡𝑛−1

𝑡1
 
  

𝑡0           ⋮
 ⋱

…                 𝑡0 

 

  ]
 
 
 
 

                                 (11) 

 

Para obtener los coeficientes de predicción lineal, lo que se hace es multiplicar T por una 
matriz columna que constará por dichos coeficientes y el resultado se obliga a que sea otra 
matriz columna. Ésta se compone de la primera columna de Toeplitz pero con los valores 
desplazados.  

Para verlo de forma más clara, se presenta el sistema de ecuaciones lineales. Lo que se 
hará será despejar la matriz de a y finalmente se obtendrá el resultado. 

 

[
 
 
 
 

   𝑡0 𝑡−1     𝑡−2 … 𝑡−(𝑛−1)

   𝑡1 𝑡0     𝑡−1                 

   𝑡2
   ⋮

   𝑡𝑛−1

𝑡1
 
  

𝑡0           ⋮
 ⋱

…                 𝑡0 

 

  ]
 
 
 
 

 [    

𝑎1  
𝑎2

⋮
𝑎𝑛

 ]  =   [      

  
−𝑡1  
−𝑡2
⋮

−𝑡𝑛

 
 ]                (12) 

 

Una vez obtenidos todos los coeficientes, se calculan las frecuencias lineales espectrales 
mediante la función poly2lsf. 

Finalmente almacenamos todas las frecuencias de todos los segmentos en una matriz para 
elaborar la futura “imagen de frecuencias espectrales”. Como lo que obtenemos son valores 
normalizados, nos conviene pasarlos al dominio frecuencial. Lo que se pretende es que dicha 
imagen cuente con dos posibles valores, 1 y 0, que representen la presencia o no de una 
determinada frecuencia en un rango de 0 a 100.  

Se perciben diferencias en la forma de las imágenes, presentando una distribución con 
etapas más uniformes en música y más aleatoria en voz. 
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Figura 11. Imagen de Frecuencias Lineales Espectrales de un archivo de música. 

 

Figura 12. Imagen de Frecuencias Lineales Espectrales de un archivo de voz. 

 

 

El motivo de la generación de estas imágenes es su introducción en una Red Neuronal 
Convolucional, arquitectura muy eficiente en tratamiento y procesamiento de imágenes. Esta 
red permite conseguir valores y distribuciones concretos que, a simple vista, no se perciben. 
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2.7. TEORÍA BAYESIANA DE DECISIÓN 

La teoría de decisión Bayesiana es una herramienta estadística fundamental que consigue 
acercarse con alta precisión a la clasificación de patrones. Dado que nuestro problema se 
centra en dicha tarea, analizaremos el procedimiento y trataremos de encajarlo con nuestra 
familia de características para estudiar el resultado al que se llegaría [10]. 

Bayes se basa en la probabilidad para dar forma a su teoría, así que toma los parámetros 
como variables probabilísticas pudiendo cuantificar y calcular el coste de cada una de las 
etapas decisivas con el fin de separar los elementos bajo estudio. En la teoría de la decisión 
todo se organiza en estados mediante la variable probabilística ω, denominada estado de la 
naturaleza.  

La única información válida que se debe tener en cuenta en nuestro análisis es la 
probabilidad a priori, cuya notación viene dada por 𝑃(𝜔). Ésta refleja nuestro conocimiento 
previo sobre las variables y determinará la elección del estado correspondiente a cada una de 
ellas. Es trivial asumir, por tanto, que a mayor conocimiento del escenario, con más precisión 
podremos predecir el estado en el que nos encontramos. 

Normalmente, manejamos grandes cantidades de información y, para poder administrarla 
correctamente, se introduce la variable aleatoria continua x cuya distribución depende de 
𝑝(𝑥|𝜔𝑖). Ésta es la función densidad de probabilidad condicionada, definida como la función 
densidad de probabilidad de x cuando el estado en el que nos encontramos es ωi. En nuestro 
caso, contamos con dos clases (𝜔1  =  𝑚ú𝑠𝑖𝑐𝑎 y 𝜔2  =  𝑣𝑜𝑧), es decir, dos distribuciones de 
densidad de probabilidad que contarán con distintos valores de x.  

Esta definición puede escribirse como  

 

𝑝(𝜔𝑗, 𝑥)  =  𝑃(𝜔𝑗|𝑥)𝑝(𝑥) = 𝑝(𝑥|𝜔𝑗)𝑃(𝜔𝑗)    (12) 

 

Llegamos entonces a la denominada Fórmula de Bayes, la cual define la probabilidad a 
posteriori: 

 

𝑃(𝜔𝑗|𝑥) =
𝑝(𝜔𝑗|𝑥) · 𝑃(𝜔𝑗)

𝑝(𝑥)
       (13) 

 

Esta fórmula demuestra que, observando el valor de muestra x y teniendo en cuenta 
nuestro conocimiento previo acerca del entorno, podemos obtener la probabilidad de que 
una cierta población (o estado) pertenezca a dicho valor. Sin embargo, como toda teoría 
probabilística, es muy importante contar con que no siempre podremos acertar en nuestra 
elección, de forma que obtendremos un error de clasificación y con ello, un cierto riesgo.  

El error de elección se define como 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟|𝑥) , y se relaciona directamente con la 
situación en la que elegimos una clase cuando, en realidad, deberíamos haber elegido la 
contraria. Tiene sentido pensar que si elegimos el parámetro x correctamente, podemos 
minimizar dicho error.  
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Bayes aprovecha su propia definición de probabilidad a posteriori, junto con las 
probabilidades a priori y la muestra x, para crear un nuevo concepto de error que resulte 

mínimo: la función de pérdida 𝜆(𝛼𝑖|𝜔𝑗). Ésta nos indica exactamente “cuánto nos cuesta una 

determinada acción”, y la utilizamos para convertir una determinación probabilística en una 
decisión. Es decir, si en una situación en la que el verdadero estado es 𝜔𝑗 estamos barajando 

elegir la acción 𝛼𝑖, incurriremos en ésta pérdida λ.  

En términos de teoría de la decisión, una pérdida esperada se denomina riesgo. En el caso 
de la teoría de decisión Bayesiana, el riesgo es condicional: 𝑅(𝛼𝑖|𝑥) y puede minimizarse para 
una buena elección del valor de x.  Una vez introducido este concepto, nuestro verdadero 
problema es encontrar una regla de decisión sobre 𝑃(𝜔𝑗) que minimice el riesgo total. Dada 

esta regla 𝛼(𝑥), la cual nos puede indicar qué acción tomar para cada observación, se asume 
un valor de α para cada x. Así, el riesgo total R  es la pérdida asociada a una determinada regla 
de decisión y nos interesa que sea mínimo, alcanzando el mejor resultado posible. Este riesgo 
es denominado Riesgo de Bayes y denotado mediante 𝑅∗. 

Una vez situados los conceptos básicos de la teoría Bayesiana, nos dedicaremos ahora a 
presentar el procedimiento de clasificación y de decisión aplicado, en primer lugar, a varias 
categorías. 

Existen distintas maneras de clasificar patrones, siendo uno de las más útiles la basada en 
un conjunto de funciones de discriminación 𝑔𝑖(𝑥) para 𝑖 =  1, … , 𝑐. El clasificador asigna un 
vector de características x a una clase 𝜔𝑖 siempre y cuando la función 𝑔(𝑥) sea mayor para el 
subíndice i que para el subíndice j (otra clase distinta). Toda esta clasificación se puede ver 
como una máquina que computa c funciones de discriminación distintas y selecciona la 
categoría correspondiente al mayor discriminante. Tras analizar dichas funciones, se obtiene 
a la salida el resultado final: la asociación de una clase determinada. 

Recordando el concepto de riesgo condicional, se relaciona con el de función de 
discriminación  mediante la ecuación siguiente 𝑔𝑖 = −𝑅(𝛼𝑖|𝑥) = 𝑃(𝜔𝑖|𝑥). Analizando las 
relaciones, la máxima discriminación se obtiene con el mínimo riesgo condicional y con la 
máxima probabilidad posterior condicionada.  

El efecto de cualquier regla de decisión es dividir el espacio en c regiones de decisión 
ℛ1, … , ℛ𝑐. Si se da el caso anteriormente presentado, 𝑔𝑖(𝑥) >  𝑔𝑗(𝑥) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 ≠ 𝑖, entonces x 

se encuentra en la región  ℛ𝑖 y la regla de decisión nos lleva a asignar x a 𝜔𝑖. Es importante 
mencionar la presencia de las fronteras de decisión, superficies en el espacio de características 
donde se producen empates entre las funciones de discriminación. 

Ahora es el turno de particularizar el procedimiento a nuestro problema real de 
clasificación: dos clases y dos parámetros de características. Este tipo de clasificadores 
siempre han recibido un estudio especializado, tanto ha sido así que se les ha asignado un 
nombre concreto: el dicotomizador. En este caso, las funciones de discriminación se engloban 
en una denominada 

𝑔(𝑥) =  𝑔1(𝑥) − 𝑔2(𝑥)                      (13) 

 

 de forma que se elige la clase 1 si 𝑔(𝑥) > 0 y la clase 2 si ocurre lo contrario. 
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Podríamos decir entonces que se clasifica x en función del signo algebraico del resultado. 
Normalmente, 𝑔(𝑥) se encuentra en función de 𝑃(𝜔𝑖|𝑥). 

 

𝑔(𝑥) = 𝑃(𝑤1|𝑥) − 𝑃(𝑤2|𝑥)     (14) 

 

Pero, ¿cómo se representa el espacio de características? Como ya hemos visto, la 
estructura de un clasificador de Bayes se determina mediante densidades de probabilidad. Se 
ha estudiado que la distribución Gaussiana, la cual también recibe el nombre de función de 
Densidad Normal, es la que más manejabilidad analítica aporta. Esta función se especifica 
mediante dos parámetros: media (µ) y varianza (σ2). Así, la ecuación analítica de la densidad 
Gaussiana viene dada por 

 

𝑝(𝑥) = 𝑁(µ, 𝜎2) =  
1

√2𝜋𝜎
 𝑒(−

1

2
(
𝑥− µ

𝜎
)
2
)    (15) 

 

La naturaleza de la distribución se caracteriza por tener las muestras concentradas en el 
valor µ con una anchura σ (desviación típica). El concepto de Entropía está firmemente ligado 
a este tipo de funciones, ya que cuentan con el máximo valor de entre todas las demás 
distribuciones. La Entropía describe la incertidumbre en los valores de los puntos 
seleccionados aleatoriamente en una distribución dada. Además, la distribución Gaussiana 
cumple con el Teorema del Límite Central. Éste afirma que el efecto total de un gran número 
de distorsiones pequeñas e independientes presentará este tipo de naturaleza. De hecho, los 
sonidos relacionados con el habla tienen un patrón ideal corrompido por una amplia cantidad 
de procesos aleatorios. Gracias a esto, la Gaussiana es el mejor modelo para la distribución 
real de probabilidades. 

Para representar las funciones en el espacio de características, aparecen tres 
particularizaciones en función del comportamiento de los parámetros. En primer lugar, 
tenemos el caso de parámetros estadísticamente independientes con la misma varianza, 
donde las muestras recaen sobre una distribución elipsoidal centrada en µ. Si queremos 
situarlas sobre un plano tridimensional, aparecerá un plano como frontera de separación, 
ortogonal a la línea que une las respectivas medias de cada distribución. 

En segundo lugar, se da el caso en el que las muestras caen en los clústeres (o regiones) de 
forma elipsoidal que tienen mismo tamaño y forma. Ahora el plano que separa ambas 
regiones ya no es ortogonal, pero intersecta al punto que está en mitad de las medias si las 
probabilidades son iguales. En el caso de que no lo sean, se cambia el plano desde la media 
más cercana, así, el vector caerá en la característica con la que comparta más semejanza. 

En última instancia, hablamos de la situación general en la que las matrices de varianza (las 
cuales representarán el espacio 3-D) son distintas para cada categoría. Aquí nos encontramos 
ante una situación de alta complejidad, ya que las distribuciones son aleatorias. Por ejemplo, 
podemos encontrarnos con fronteras de decisión que suelen ser, por lo general, secciones 
cuádricas (conjunto de secciones cónicas tales como elipses, parábolas e hipérbolas). En 
definitiva, la forma de los límites suele ser muy compleja incluso para un conjunto pequeño 
de categorías. 
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Tras este análisis sobre la teoría Bayesiana de decisión y clasificación, concluimos que 
resultaría bastante laborioso llegar a dividir el espacio de características en función de 
nuestros parámetros.  

La razón principal es que al tratarse de un método paramétrico, asumimos que conocemos 
el aspecto de las funciones de densidad de probabilidad y, realmente, estas formas apenas 
encajan con las densidades reales con las que nos encontramos en la práctica, ya que se 
toman como unimodales cuando en realidad son multimodales. Además, si tenemos en 
cuenta la naturaleza aleatoria de nuestros parámetros, establecer las superficies de 
separación sería una tarea difícil y poco precisa. 

El volumen de datos a analizar tiene un comportamiento que nos lleva a la situación 
general previamente mencionada, de forma que optaremos por una alternativa de 
clasificación: el algoritmo k-Nearest Neighbours, el cual se expone en el siguiente apartado. 
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2.8. K-NEAREST NEIGHBOUR 

Los procedimientos no paramétricos de clasificación son una solución alternativa al 
problema que presentan los procedimientos paramétricos en los que se supone que 
conocemos la naturaleza de la función densidad de probabilidad. Por lo tanto, es importante 
tener en cuenta que ahora no necesitamos asumir que sabemos la naturaleza de las formas 
de las densidades y, gracias a ello, estos procedimientos se pueden utilizar sobre cualquier 
tipo de distribución arbitraria [11]. 

Existen varios métodos aplicables al reconocimiento de patrones, entre los que se 
encuentran: estimación de la funciones de densidad 𝑝(𝑥|𝑤𝑗) mediante muestras modelo; 

estimación de las probabilidades a posteriori 𝑃(𝑤𝑗|𝑥)  y transformación del espacio de 

características para emplear métodos paramétricos en dicho espacio transformado. En 
nuestro caso, nos centraremos en los métodos pertenecientes al segundo grupo. 

Para llegar a comprender el funcionamiento del algoritmo del vecino más próximo, Nearest 
Neighbour, debemos detallar previamente ciertas características de las técnicas de 
clasificación no paramétricas. Las más fundamentales se basan en que la probabilidad P de 
que un vector x caiga en una cierta región de clasificación ℛ viene dada por la integral (16), 
que consigue una versión ponderada de la función densidad de probabilidad.  

Así, podemos obtener el valor de ponderación de p estimando la probabilidad P. La integral 
puede aproximarse mediante la siguiente relación, donde V es el volumen que encierra la 
región ℛ. 

𝑃 = ∫ 𝑝(𝑥′) 𝑑𝑥′ ≅ 𝑝(𝑥)𝑉
ℛ

0
               (16) 

 

Supongamos que tenemos n muestras independientes cuya distribución se define 
mediante 𝑝(𝑥) . La probabilidad de que k de las n muestras caigan en ℛ  la calculamos 
mediante la regla binomial. 

 

𝑃 = (
𝑛
𝑘
)𝑃𝑘(1 − 𝑃)𝑛−𝑘     (17) 

 

Lo que esta ecuación pone de manifiesto es que la probabilidad anteriormente definida es 
una función de 𝑘 𝑛⁄ , por lo que su naturaleza es una curva cuyo pico es mayor cuantas más 
muestras n tengamos. Podemos entonces decir que la función densidad de probabilidad 𝑝(𝑥) 
se aproxima mediante  

𝑝(𝑥) =
𝑘 𝑛⁄

𝑉
       (18) 

 

 Así, debido a que la cantidad de muestras no es infinita, el volumen de la región de 
características no puede ser excesivamente pequeño, ya que no tendríamos valores 
suficientes como para realizar la tarea de clasificación. 

Si extendemos esta nueva definición de fdp a un número n de muestras y la 
particularizamos para la muestra n-ésima, nos encontramos con tres condiciones.  
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1. El cociente 𝑃 𝑉⁄  converge a 𝑝(𝑥). Por ello, para un número infinito de muestras, el 
volumen V será 0.  

2. El cociente 𝑘𝑛 𝑛⁄  convergerá a la probabilidad P.  
3. Aunque contemos con un amplio conjunto de muestras en una determinada región, 

éstas formarán una fracción despreciable del total. 
 

Existen dos maneras de obtener regiones que satisfagan los puntos anteriores: las 
ventanas de Parzen y el algoritmo k-Nearest Neighbours.  

El primero, comúnmente llamado Parzen-window, es un procedimiento de estimación de 
densidades en el que se asume que la región ℛ  es un cubo de d-dimensiones. Lo que se 
pretende es especificar el volumen 𝑉𝑛 para una función centrada en n, denominada kernel, 
cuya combinación lineal da lugar a un conjunto de distribuciones. Nuestra muestra de 
validación se asignará a la clase con la que comparta la mayor probabilidad posterior.  

Una gran ventaja de este modelo es que no requiere una fase de entrenamiento. Sin 
embargo, la forma en la que las muestras están repartidas hace que la fase de test sea muy 
lenta y no siempre es fácil decidir qué función de ventana es mejor. Podríamos decir que este 
método engloba el comportamiento de la segunda técnica. 

El segundo procedimiento es el algoritmo k-Nearest Neighbours, k-NN. Éste consiste en 
una técnica de clasificación supervisada, es decir, que cuenta con una fase de aprendizaje en 
la que la estimación de las densidades de probabilidad se obtiene gracias a un conjunto de 
entrenamiento del cual no se conoce su distribución. Posterior a esta fase se encuentra la de 
clasificación. En la primera, tenemos un conjunto de vectores entrenados con atributos 
(cruces por cero y frecuencias espectrales) y clases a las que pertenecen dichos vectores 
(música y voz). 

El espacio se divide en regiones con etiquetas de los ejemplos de entrenamiento, de forma 
que, en la etapa de clasificación, un punto en el espacio es asignado a una clase u otra si ésta 
es la más frecuente entre los k ejemplos de entrenamiento. El valor de k es elegido por el 
usuario, aunque es preferible que sea impar para evitar situaciones de empate en la elección. 
Por ello, se ha elegido k=3.  Para saber cuál es la clase más cercana a nuestra muestra, se 
utiliza la distancia euclídea. 

 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  √∑ (𝑥𝑟𝑖 − 𝑥𝑟𝑗)2𝑃
𝑟=1     (19) 

 

Las muestras entrenadas, también llamadas prototipos, se sitúan en el espacio en áreas o 
celdas alrededor del vector del cual queremos obtener su clasificación. La consulta comienza 
en este punto y se va expandiendo mediante una región esférica hasta encontrar k muestras 
con las que compararse. Gracias a esto, conseguimos que el volumen del área sea una función 
de los datos de entrenamiento en lugar de una función arbitraria de todas las muestras, como 
ocurría en el algoritmo de ventanas de Parzen. 
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Figura 13. Representación de la consulta sobre el vecino más próximo. En este ejemplo, 
tomado del libro Pattern Classification [11], 𝑘 = 5 . La búsqueda comienza en x y se va 
expandiendo hasta dar con 5 vecinos con los que compararse. Finalmente, se asocia a la clase 
con la que haya tenido más similitud. 

 

 

 Entonces, ¿cómo estimar el tamaño de cada región? En el caso de que la densidad de la 
muestra entrenada esté cerca de nuestra muestra de test, la celda tendrá un tamaño 
pequeño. En el caso de que las densidades no se encuentren próximas, el área irá 
aumentando hasta encontrar una con densidad semejante, sin embargo, parará antes de que 
llegar a regiones de mayor densidad que la suya.  

En definitiva, este algoritmo lo que pretende es obtener las probabilidades a posteriori de 
las muestras. Formalmente, 𝑃(𝑤𝑖|𝑥) se obtiene en el volumen del espacio de clasificación 
mediante el conjunto de n muestras etiquetadas. Nuestra muestra, x, captura otras k=3, que 
son etiquetadas con la clase 𝑤𝑖. Realiza la comparación y, si comparte la naturaleza con otra, 
ésta se convierte en el vecino más próximo 𝑥’. 

Entonces, la distribución tendrá un pico en la vecindad inmediata de x y una densidad más 
baja en el resto de muestras vecinas. Más aún, cuanto más crece el número de muestras, se 
espera que la fdp sea una función delta centrada en x. Es decir, se espera obtener la máxima 
precisión posbile. Además, la celda será pequeña porque almacenará un gran conjunto de 
muestras con las que comparar nuestro vector de test. 

Para la obtención del menor error, seleccionamos la categoría más frecuente 
representada en la celda. El error tiene que ser mayor al mínimo estipulado por la teoría de 
Bayes. Tanto es así, que tras diversos estudios se llega a un error de valor el doble que el 
establecido. La expresión del margen de error alcanzable es la siguiente, siendo 𝑃∗el mínimo 
error de Bayes y c el número de clases:  

 

𝑃∗ ≤ 𝑃 ≤ 𝑃∗(2 − 
𝑐

𝑐−1
𝑃∗)     (20) 

 

En la práctica el error suele ser 1 −
1

𝑐
  , 0’5 en nuestro caso (𝑐 = 2). Veremos que es 

factible llegar a éste valor dado un determinado conjunto de vectores.  
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En la Figura 14 se representan los límites del error para distintos valores de k. Se observa 
que a mayor k se consigue un acercamiento al límite inferior, el límite de Bayes, consiguiendo 
un resultado óptimo en la situación en la que el error es igual al estipulado.  

 

 

 

  Figura 14. Obtenida del libro Pattern Classification [11] 

 

 

Como vemos, una de las grandes ventajas de k-NN es su simplicidad conceptual y 
computacional. Además, nos permite trabajar con un conjunto no infinito de muestras 
ofreciéndonos un óptimo resultado. En nuestro caso bajo estudio, lo que se hará será 
etiquetar cada uno de los fragmentos en los que hemos dividido cada archivo de audio con 
los parámetros definitorios. En la etapa de entrenamiento, se crearán dos matrices, una 
formada por todos los valores de todas las muestras y otra con las clases asignadas a cada 
valor de cada fragmento. En la sección de clasificación se obtendrá una nueva matriz con la 
clase a la que pertenece cada fragmento de señal, siendo el resultado final aquél que más 
veces se manifieste en cada iteración. 
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2.9. REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES  

Las Redes Neuronales Convolucionales, CNN, son un tipo de Red Neuronal Artificial, ANN, 
cuya finalidad es el procesado y el análisis de imágenes. Las Redes Neuronales fueron 
originadas con el propósito de solucionar problemas mediante computación de manera 
similar al funcionamiento de las conexiones neuronales en el sistema nervioso humano. 

En nuestro caso, utilizaremos el gran potencial de esta herramienta para clasificar 
imágenes mediante la extracción de parámetros. De esta manera, servirán para analizar las 
imágenes de LSF de música y voz creadas para examinar el comportamiento de cada tipo y 
saber discernir entre clases cuando queramos clasificar nuestra muestra.  

Utilizamos este tipo de Red Neuronal porque se diferencian del resto en ciertos aspectos. 
Como ya sabemos, su funcionamiento se inspira en la estructura neuronal del sistema 
nervioso humano. Sin embargo, esta red va más allá y estudia el comportamiento del sistema 
visual. Éste contiene celdas simples y complejas, las cuales se activan según la recepción 
proveniente del campo visual. La relación que esta disposición fisiológica guarda con las CNN 
es la conexión de las neuronas presentes en la capa convolucional con las subregiones de 
capas anteriores. Contamos con un nivel de entrada, uno de salida y etapas intermedias 
ocultas. En otro tipo de redes, las regiones aparecen todas unidas. 

 Para evitar solapamiento de las subregiones, los nodos no comparten conexiones y sus 
salidas son independientes. Además, se minimiza el número de parámetros ya que se ha 
reducido el número de enlaces y, con ello, pesos y submuestreado aplicado a las imágenes. 

Las CNN son redes neuronales jerárquicas, es decir, formadas por distintas capas cada una 
de las cuales tiene una función distinta que colabora para obtener un resultado final óptimo. 
Estos niveles o layers se caracterizan por alternar los dos procesados de imágenes por 
excelencia: la convolución y el submuestreado. Cada sección cuenta con múltiples capas, 
entre las que se encuentran la capa de convolución, la capa de promediado y la capa de 
conexión total. 

Debido a que utilizaremos Matlab como implementación, mostramos el esquema de 
procesos de una CNN en este entorno. 

 

 

Figura 15. Estructura de una Red Neuronal Convolucional en Matlab. [12] 
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En primer lugar nos encontramos con la capa de procesado de imagen, que sirve para filtrar 
la señal, introducirla al sistema y aplicarle una normalización. Por lo tanto, es necesario 
especificar el tamaño de la misma para que los filtros actúen correctamente. La información 
de entrada, a pesar de ser una imagen de dos dimensiones, tiene una información en 3-D 
(alto, ancho y canal, el cual hace referencia al color). Así, se creará una salida acorde con su 
entrada, encaminada a la siguiente etapa: la capa convolucional. Aquí es importante 
parametrizar con el tamaño y número de mapas y tamaño de núcleo. 

La función principal de este layer es convolucionar la imagen mediante el núcleo o kernel 
en cada mapa, de forma que éste filtre todo el contenido de la imagen y obtenga sus 
características más relevantes. Para ello, puede cambiar su orientación siempre y cuando no 
exceda los límites de la misma. A la salida tendremos un conjunto de submapas, resultado de 
la combinación de los puntos filtrados previamente a distintas resoluciones. Éstos pueden 
utilizarse para realizar sucesivas convoluciones obteniendo finalmente los parámetros 
característicos de cada clase. 

En nuestra implementación se ha utilizado una etapa de normalización, denominada batch 
normalization, que sirve para acelerar el entrenamiento de la red y reducir la sensibilidad en 
la inicialización.  

Posteriormente, nos encontramos con el Rectificador de Redes Neuronales, ReLU, que sólo 
deja pasar los valores activados (positivos) al siguiente nivel, siendo el resto despreciables.  

A continuación nos encontramos con la capa de promediado, conocida como max-pooling 
layer, cuya función es dar a la salida un conjunto activación de regiones rectangulares no 
solapadas. Para llegar a este resultado, lo que se hace es un submuestreado no lineal para 
reducir el número de parámetros que la red necesita para su entrenamiento.  

Previa a la última etapa, existe una función denominada softmax, cuya finalidad es 
normalizar la salida de la capa totalmente conectada. La salida consiste en números positivos 
que suman uno, de forma que puedan usarse como probabilidades de clasificación en el 
siguiente nivel. 

Para concluir, nos encontramos en la etapa final de clasificación, compuesta por tantas 
salidas como número de clases existan. Ésta trabaja con los kernels de la convolución y con 
los rectángulos del promediado. Así, los mapas de entrada se muestrean a 1 píxel por mapa, 
o también pueden combinarse las salidas de la última convolución resultando un vector de 
características.  

Para implementar nuestro sistema mediante Matlab, en primer lugar lo que necesitamos 
es almacenar todas las imágenes correspondientes a las Frecuencias Lineales Espectrales de 
todos los archivos y generar un tipo de variable que sea compatible con la red: 
imageDatastore. Aquí se guardan junto con las etiquetas de las clases a la que pertenecen.  

Posteriormente se diseña la red interna, es decir, las capas o layers. La capa de entrada 
debe estar diseñada para analizar nuestras imágenes, que son de dimensiones 100x1000 y el 
canal debe ser 1, ya que se han guardado en escala de grises. Si las imágenes hubieran tenido 
una representación de color RGB, el valor del canal habría sido 3.  

La siguiente etapa cuenta con 12 filtros de 5x5, definidos mediante convolution2dLayer, 
seguido de la capa de normalización y de rectificación, batchNormalizationLayer y reluLayer.  
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A continuación, se establece el ciclo siguiente en el que se reduce la computación mediante 
un filtrado de 3x3, maxPooling2dLayer. Se repite el proceso variando el número de filtros 
ofreciendo así más precisión. En la sección final se elabora la capa de clasificación con un layer 
de tamaño 2: fullyConnectedLayer, aplicando la función de promediado softmaxLayer y para 
concluir se cierra la descripción con classificationLayer.  

La siguiente tarea consiste en definir las opciones de entrenamiento, trainingOptions, con 
20 ciclos y frecuencia de validación de 50 Hz. Por último, se entrena la red con las imágenes 
de entrenamiento, las etapas y las opciones: trainNetwork. Ya hemos conseguido toda 
nuestra arquitectura para llevar a cabo el proceso de clasificación mediante la función classify. 
A la salida se consigue la clase a la que pertenece cada archivo de audio introducido para ser 
evaluado, junto con el porcentaje de precisión asociado al proceso completo. 

El potencial de las Redes Neuronales Convolucionales las han convertido en uno de los 
principales métodos de clasificación y reconocimiento de patrones en imágenes. Esto es 
debido a que elimina la necesidad de extraer los datos de una imagen de manera manual, ya 
que las características se aprenden automáticamente en la red. 

Por otro lado, permiten diversas configuraciones para entrenar redes ya existentes con el 
objetivo de que te trabajen con otra finalidad. Asimismo, su éxito en tareas de detección se 
debe en gran medida al trabajo de las Unidades de Procesamiento Gráfico, Graphics 
Processing Units (GPUs). Éstas son capaces de trabajar con grandes cantidades de datos y 
permiten acelerar el tiempo de procesado necesario para entrenar el modelo. Gracias a esto, 
una vez la red haya sido entrenada, puede utilizarse en aplicaciones en tiempo real. En 
nuestro caso, tiene utilidad en diversas aplicaciones como streaming, caracterización de 
hardware de audio, televisión o radio.  
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3. RESULTADOS 

 

El desarrollo del sistema mediante Matlab nos ha permitido trabajar con cierta facilidad 
con una base de datos relativamente amplia, compuesta por sesenta y cuatro archivos de 
música y de voz de treinta segundos de duración cada uno [2]. La fiabilidad que este entorno 
ofrece nos ha permitido valorar el alto potencial de los algoritmos con los que hemos 
trabajado así como el nivel de precisión que alcanzan nuestros parámetros de clasificación.  

En primer lugar, procederemos a comparar las diferencias que encontramos en los valores 
de ZCR y LSF obtenidos para distintas muestras. Recordamos que los un vector asociado a 
cruces por cero cuenta con el promedio de índices que se dan en cada fragmento, resultando 
así mil coeficientes. Por el contrario, en cada vector de Frecuencias Lineales Espectrales se 
obtienen diez valores, asociados al orden del filtro LPC utilizado para realizar el análisis en 
cuestión.  

Los ficheros comparados tienen la siguiente naturaleza: el instrumento protagonista del 
fragmento musical es perteneciente a la familia de viento, la gaita. En el segmento hablado, 
aparece un hombre hablando en inglés cuya prosodia es clara y con poca aparición de 
silencios. Los nombres identificativos son bagpipe.wav y fire.wav, respectivamente.  

 

 Comparación de formas de onda en dominio temporal 
 

 

Figura 1. Forma de onda de una señal de naturaleza musical. No presenta 
cambios abruptos y su distribución es uniforme y similar para cada 
segmento de, aproximadamente, 3 segundos. 
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Figura 2. Forma de onda de una señal de voz. La naturaleza de esta envolvente 
muestra una distribución de picos abruptos, con muchos valores a 
cero. Éstos hacen referencia a los momentos en los que el hablante 
está en silencio y, por lo tanto, no hay apenas potencia de señal. 
Vemos que la cantidad de cambios abruptos que aparecen están 
relacionados con la tipología dentro de las señales de voz (sonora o 
sorda). 

 

 Zero Crossing Rate 

Como era de esperar, la distribución de índices de cruces por cero en la fracción 
hablada presenta gran cantidad de picos abruptos, mientras que la gráfica asociada a 
la música tenemos un valor más alto pero con menos disrupciones. Se vuelve a percibir 
con claridad los puntos clave en la diferenciación de nuestras muestras. Esto guarda 
relación con la distribución de la forma de onda previamente analizado. 

Antes de mostrar las envolventes de ZCR, sacamos los valores medios del parámetro 
en cinco segmentos de cada tipo de señal para comprobar la magnitud de los 
resultados que se han obtenido. 

 

Segmento 

 ZCR 1 2 3 4 5 

C
la

se
s Música 0.4310 0.4603 0.4519 0.4519 0.4268 

Voz 0.1046 0.1130 0.1130 0.1046 0.0795 

Tabla 1. Valores medios de ZCR de los 5 primeros segmentos de 
dos señales de audio. 
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Tiene sentido pensar que la distribución de la envolvente va a presentar valores más 
altos en general para la música pero va a haber gran cantidad de picos abruptos en la 
voz. Como podemos ver en la Tabla 1, tenemos gran cantidad de valores cercanos a 
cero que hacen que aparezcan los máximos. 

 

Figura 3. Envolvente de la distribución de Índices de Cruces por Cero de una 
señal de música. 

 

 

Figura 4. Envolvente de la distribución de Índices de Cruces por Cero de un 
archivo de voz en el que hay presente múltiples periodos de silencio. 
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El histograma siguiente denota dónde se concentran la mayoría de los coeficientes 
calculados, siendo los más bajos los destinados a la voz y los más altos a la música. 
Esta representación guarda gran concordancia tanto con lo demostrado en la 
distribución temporal como en la tabla ilustrativa. El enorme valor que se obtiene para 
la voz cerca de cero es debido a la ausencia de señal (o silencios) que tienen lugar en 
la grabación. 

 

Figura 5. Histograma de representación de ZCR para la música (azul) y para la 
voz (música). 

 

 Linear Spectral Frequencies 

Presentamos a continuación las imágenes generadas donde los valores amarillos y 
turquesa, respectivamente, simbolizan la existencia de una frecuencia espectral en un 
determinado fragmento. El valor obtenido está en grados, de forma que lo 
redondeamos y lo pasamos a radianes para luego normalizarlo a las cien posibles 
posiciones de cada coeficiente.  

 

Figura 6. Imagen de LSF de música. 
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Figura 6. Imagen de LSF de voz. 

 

Aunque a primera vista no sepamos exactamente diferenciar a qué naturaleza 
corresponde cada imagen, sí que percibimos cierta linealidad en la distribución de la 
música de las que se hablaba en el apartado 2.6. La información escondida detrás de 
estas figuras será de enorme utilidad en el proceso de entrenamiento y clasificación 
llevado a cabo en las Redes Neuronales Convolucionales.  

 

 

Es el momento ahora de examinar el porcentaje de exactitud que brindan nuestros 
algoritmos de clasificación. Comenzaremos con k-Nearest Neighbours y culminaremos con las 
Redes Neuronales Convolucionales. 

 

 K-Nearest Neighbours 

Para evitar situaciones de confusión en la discriminación de cada tipo de clase 
utilizaremos un número impar de vecinos con los que comparar cada uno de nuestros 
vectores. 

Fijándonos en el trabajo realizado por [1], escogeremos 𝑘 = 3. Este procedimiento se 
realizará a nivel de segmento, esto es, se examinará y entrenará cada porción de señal 
y así dar un veredicto individualizado de cada uno de ellos. En total se obtienen 32000 
etiquetas, cada una de ellas con 11 valores (10 LSF y 1 ZCR). Si la mayoría de 
fragmentos se han clasificado como voz, el archivo será, evidentemente, un archivo 
de voz. En el caso contrario, el archivo será de naturaleza musical. 

La forma de dividir la base de datos es la siguiente: utilizaremos 100 muestras de 
entrenamiento y 28 de verificación; la mitad de cada tipo. Para esta situación 
obtenemos la siguiente precisión: 

 Música: un 70.33% ha sido clasificado correctamente, es decir, 4154 de 14000 
fragmentos han sido considerados como habla en lugar de música.  

 Voz: menos errores se han obtenido en este caso, ya que se han producidos 
3419 fallos de determinación resultando así un porcentaje de precisión del 
75.58%. 
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Para visualizar de manera clara los resultados, utilizaremos una matriz de confusión. 
Es herramienta es muy utilizada en aprendizaje supervisado. 

 

 Clase Obtenida 

 3-NN Música Voz 

C
la

se
 R

ea
l 

M
ú

si
ca

 

70.33% 29.67% 

V
o

z 24.42% 75.58% 

Tabla 2. Matriz de confusión para un 
proceso de aprendizaje 
supervisado basado en 3-NN. 

Se advierte una cierta similitud en las soluciones, no sobrepasando en ningún caso el 
80% de probabilidad de acierto. Teniendo en cuenta que normalmente se trabajan 
con bases de datos del orden de mil muestras, el resultado es altamente satisfactorio 
utilizando tan sólo una centena de archivos.  

Sin embargo, para verificar el potencial de nuestra herramienta, pasamos a comparar 
5 vecinos en lugar de 3. El algoritmo [13] dice que a mayores comparaciones con 
vecinos, se consigue más exactitud en la discriminación. Para la misma distribución de 
los datos y 𝑘 = 5 , se consiguen los siguientes índices de exactitud, mejorando 
levemente el valor en el caso de la música:  

 Música: 71.55 % con 3984 frente a las 4154 en el caso de 𝑘 = 3. 
 Voz: 75.5% con 3433 errores. 

 

 Clase Obtenida 

 3-NN Música Voz 

C
la

se
 R

ea
l 

M
ú

si
ca

 

71.55% 28.45% 

V
o

z 24.5% 75.50% 

Tabla 3. Matriz de confusión para un 
proceso de aprendizaje 
supervisado basado en 5-NN. 

 

Vemos que en este caso no aumenta excesivamente el porcentaje de exactitud al 
aumentar el número de vecinos.  Sin embargo, ambos resultados son muy optimistas, 
ya que tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero es la cantidad de 
archivos de la base de datos. Hemos entrenado con 100 ficheros, lo cual supone un 
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pequeño volumen de datos a procesar. Por otro lado, hemos utilizado un algoritmo 
eficiente pero con limitaciones. Por último, y no por ello menos importante, debemos 
tener en cuenta que nuestros parámetros de características presentan algunos 
problemas de precisión en la clasificación de patrones (ya hemos visto que tienen 
limitaciones). Es por ello que obtener alrededor del 75 % de tasas de éxito es para 
nosotros otro éxito en sí mismo. 

También es una buena manera de obtener el grado de fiabilidad del proceso si 
clasificamos las mismas muestras que se utilizan como entrenamiento. Así, para 32 
archivos de cada tipo se obtienen las siguientes precisiones. 

 Música: del total de fragmentos, 32000, sólo 2015 se han tomado como voz. 
Esto supone una precisión en la clasificación musical del 93.70%. 

 Voz: 3313 porciones se han interpretado como música, resultando así una 
precisión algo menor que la anterior, un 89.65%. 
 

 Clase Obtenida 

 3-NN Música Voz 

C
la

se
 R

ea
l 

M
ú

si
ca

 

93.70% 6.3% 

V
o

z 10.35% 89.65% 

Tabla 4. Matriz de confusión para un 
proceso de aprendizaje 
supervisado basado en 3-NN 
tomando validando las 
muestras que han sido 
previamente clasificadas. 

Como era de esperar, los resultados son muy superiores cuando clasificamos las 
muestras que ya han sido entrenadas. Sin embargo, pese a los elevados índices 
evaluados, la discriminación no es perfecta cuando cabría esperar que lo fuera porque 
la información del sistema se realimenta.  

Finalmente, nos gustaría hacer una comparación entre el nuestro porcentaje de 
acierto y el obtenido por el documento utilizado como guía. El departamento de 
Electrónica y Computación de la Universidad de McGill obtenía una precisión media 
del 91,10 % mediante la combinación de LSF y ZCR. Nosotros nos hemos acercado en 
la realimentación a un 94 % Sí que es cierto que en otras ocasiones el resultado no es 
tan atractivo como éste, aun así, nos acercamos en promedio a los resultados que 
motivaron nuestro sistema. Lo resumimos en la tabla 5. 

 

 

 

     Tabla 5. Error de predicción medio obtenido. 

 McGill Lourdes Cobo-Reyes 

Error de Precisión 9.9 % 8.32 % 



  37 

 

 Redes Neuronales Convolucionales  

En este caso, trabajaremos con los ficheros en su totalidad, de forma que el sistema 
nos devuelve directamente la clase a la que pertenece cada muestra. La manera más 
rápida de saber la efectividad real del proceso es comprobando a qué clase se ha 
asociado a cada muestra con la clasificación original. Además, utilizamos la gráfica del 
progreso de entrenamiento para conocer el estado de nuestra red. En ésta aparecen 
distintas medidas cuya definición he considerado de interés. 

 Precisión de entrenamiento (training accuracy): precisión de clasificación en cada 
etapa individual. 

 Precisión de entrenamiento suavizada (smoothed training accuracy): sirve para 
visualizar la tendencia de precisión. 

 Precisión de validación (validation accuracy): precisión de clasificación del 
conjunto total de validación. 

 Pérdida de entrenamiento (training loss): la pérdida en cada etapa. 
 Pérdida de entrenamiento suavizada (smoothed training loss): la versión 

suavizada de la pérdida anterior. 
 Pérdida de validación (validation loss): pérdida del conjunto de validación total. 

La función de error es la entropía cruzada, ya que hemos utilizado como última 
salida de nuestra red la capa de clasificación (classificationLayer). 

Comenzaremos determinando el funcionamiento de la red con la misma estructura de 
datos que en el caso del algoritmo del vecino más próximo y aprovecharemos para 
comparar las diferencias resultantes entre ambos procedimientos. Para ello, hemos 
considerado dos escenarios distintos. Por un lado, escogemos nuestros 128 archivos, 
de los que 100 serán destinados a entrenamiento de la red y 28 a clasificación. Por 
otro, llevaremos a cabo el proceso denominado validación cruzada, organizando la 
información en distintos grupos.  

 Música: de los 14 archivos analizados, todos se clasifican como tal. 
 Voz: en este caso hay un fichero que se malinterpreta como música. 

 

 Clase Obtenida 

 CNN Música Voz 

C
la

se
 R

ea
l 

M
ú

si
ca

 

100 % 0 % 

V
o

z 7.15 % 92.85 % 

Tabla 5. Matriz de confusión para un 
proceso de aprendizaje 
supervisado basado en CNN. 
100 archivos han sido 
entrenados y 28 han sido 
clasificados. 
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En la imagen se observa que el porcentaje obtenido es de un 96.43%, resultado más 
que satisfactorio teniendo en cuenta el pequeño número de datos con el que 
trabajamos.  

 

Figura 8. Proceso de entrenamiento 100 archivos de audio para la Red Neuronal 
Convolucional 

 

Para evaluar el grado de independencia de los archivos, utilizamos la técnica conocida 
como Validación Cruzada, cross-validation. Hemos organizado nuestros datos en 
cuatro grupos, cada uno de ellos con 32 muestras (16 de música y 16 de voz). La teoría 
dice que un grupo debe utilizarse como prueba y el resto como entrenamiento para 
comprobar qué conjuntos ofrecen una mejor precisión a la hora de la validar las 
muestras. 

A continuación se muestran los procesos de entrenamiento para cada colectivo, con 
sus respectivos porcentajes de acierto.  

 Grupos de entrenamiento 2, 3 y 4: Precisión del 96.88%. Sólo hay un error. 
Clasifica perfectamente la música, mientras que comete un fallo de discriminación en 
la voz. 
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 Grupos de entrenamiento 1, 3 y 4: la precisión obtenida es del 90.63%. De 16 
archivos de música, clasifica 2 como habla y sólo comete un error en el caso de los 
ficheros de voz. 

 

 

 Grupos de entrenamiento 1,2 y 4: en este caso, el porcentaje de exactitud es de 
un 78.13%. La clase que peor clasifica es la de música, obteniendo 5 errores. En la voz, 
volvemos a tener tan sólo un error de validación. 

 

 
 

 Grupos de entrenamiento 1,2 y 3: finalmente, el valor obtenido en este conjunto 
de entrenamiento ha sido un 75%, siendo claramente el peor clasificador. Sin 
embargo, en este caso los archivos de música han sido mejor clasificados que los de 
habla, resultando una tasa de error de 1 frente a 7. 
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Observamos entonces cómo nuestros mejores archivos son los pertenecientes a los 
conjuntos 2, 3 y 4, obteniendo más de un 96% de precisión. Incluso en aquellos casos 
en los que no se llega al 80%, podemos comprobar el gran potencial de nuestro 
algoritmo de clasificación. Claramente, a mayor número de muestras para entrenar 
nuestro sistema, más información manejará y mejor clasificación llevará a cabo. Sin 
embargo, con tan sólo 96 archivos, siendo la mitad para cada tipo, obtenemos 
altísimos índices de exactitud. 

Reorganizamos toda la información obtenida en la siguiente matriz de confusión: 

 

Clase Obtenida 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Música Voz Música Voz Música Voz Música Voz 

C
la

se
 R

ea
l 

M
ú

si
ca

 

100% 0 % 87.5% 12.5% 68.75% 31.25% 93.75% 6.25% 

V
o
z 

6.25% 93.75% 6.25% 93.75% 6.25% 93.75% 43.75% 56.25% 

Tabla 6. Matriz de confusión conjunta para la prueba de validación cruzada. Los resultados 

son los obtenidos para cada grupo durante el proceso de clasificación. El grupo de 

entrenamiento está formado por los 3 restantes que no se clasifican.  

Por último, me gustaría analizar los resultados de Pablo Gómez del Campo del 

Bosque, compañero con quien he trabajado conjuntamente en desarrollo del Trabajo de 

Fin de Grado. Su proyecto, “Diseño de un sistema para la discriminación automática 

basada en voz/música de señales de audio basado en vectores chroma”, se centra en esta 

potente familia de caracterización de audio. Tras realizar un proceso de clasificación 

conjunta de la diferenciación de chroma y chroma de alta frecuencia, se plasman los 

resultados obtenidos por Pablo en la tabla 7. 

Tras comparar ambas soluciones, se observa que los porcentajes de precisión son, 

en promedio, más altos en el caso de la utilización del vector chroma y clasificación por 

características conjuntas. Esto se debe a que la familia de parámetros utilizada cuenta con 

una gran capacidad descriptiva de las señales de audio. Sin embargo, y teniendo en cuenta 

que los parámetros que he utilizado tienen mucho menos potencial, se obtienen unos 

excelentes resultados gracias a la Red Neuronal Convolucional. 
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Clase Obtenida 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Música Voz Música Voz Música Voz Música Voz 

C
la

se
 R

ea
l 

M
ú

si
ca

 

80 % 20 % 87.5% 12.5% 81.25 % 18.75 % 93.75 %  6.25 % 

V
o

z 

0 % 100 % 0 % 100 % 6.25 % 93.75 % 6.25 % 93.75 % 

Tabla 7. Matriz de confusión conjunta para la prueba de validación cruzada realizada por 

Pablo Gómez del Campo del Bosque. 

Para concluir nuestro análisis exhaustivo de discriminación de música y voz, daremos un 

paso más allá. Llevaremos a cabo un proceso en tiempo real en Matlab para evaluar las 

muestras de manera inmediata. Lo que se hará será ir introduciendo archivos de manera que 

vaya saliendo automáticamente a qué clase pertenecen. Esto se hace realidad gracias a que 

el tiempo de computación es mucho menor que la duración de un archivo (en nuestro caso 

30 segundos), resultando de apenas milisegundos. Más concretamente, estos valores son 

1.27 y 1.22 segundos para k-NN y CNN, respectivamente. 

A continuación se muestra la aplicación que hemos desarrollado para probar nuestro 

sistema. Para que empiece a funcionar, hay que activar el switch.  Se abrirá una 

ventana para elegir el archivo a clasificar y comenzará a sonar automáticamente. En ese 

momento, la luz pasará de apagado a encendido para indicarnos que el sistema está 

trabajando. Para cambiar el volumen, se utiliza la barra deslizadora. Cada segmento de 

señal se va clasificando y podemos verlo mediante el tipo de clase que se ilumine. Todo el 

proceso quedará reflejado en la gráfica denominada como histórico de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

  

         Figura 9. Interfaz de la aplicación en tiempo real. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. CONCLUSIONES 

El desarrollo del tratamiento de audio ha supuesto un cambio transcendental desde que 

se pasó de su estudio en el mundo analógico al digital. La codificación de muestras de audio 

de cualquier naturaleza (voz o música) ha evolucionado mediante la implementación de 

nuevos sistemas de reducción de volumen de datos, como pueden ser los sistemas de 

predicción. Éstos se han utilizado no sólo audio aislado, sino que también son de gran 

eficiencia junto con señales de vídeo. Es decir, el mundo multimedia está tomando cada vez 

más protagonismo en el día a día de la sociedad, de forma que la investigación avanza con 

gran rapidez para ofrecer el mejor servicio posible. 

Esto nos lleva a particularizar el panorama a nuestra situación concreta: la discriminación 

de señales de audio de naturaleza hablada y musical. El proceso completo nos ha permitido 

contestar a nuestras preguntas iniciales, qué analizar y cómo clasificar. 

Teniendo en cuenta la naturaleza aleatoria y no estacionaria de nuestras muestras, 

asumimos que es importante dividirlas en segmentos de igual duración para conseguir la 

mayor eficiencia posible en la obtención de los valores definitorios. De entre los numerosos 

parámetros que definen las señales de audio, englobados bajo dominio temporal y 

frecuencial, hemos querido elegir uno de cada grupo como representación de los mismos. A 

pesar de la existencia de herramientas de gran potencial, como los coeficientes cepstrales de 

Mel y el vector croma, se han elegido el Índice de Cruces por Cero y las Frecuencias Lineales 

Espectrales. 

El motivo de nuestra selección ha sido tanto su baja complejidad teórica como la gran 

capacidad representativa. Así, hemos concluido que estos dos parámetros muestran una 

naturaleza particular para cada señal bajo estudio, lo cual será de gran utilidad en el siguiente 

bloque de nuestro sistema. Los ZCR de la voz presentan picos en su representación temporal, 

resultado del comportamiento abrupto de las muestras, las cuales oscilan entre valores 

positivos y negativos como consecuencia del modelo de producción de voz humana. Además, 

concentran su energía en las bajas frecuencias, mientras que a la música le ocurre 

prácticamente lo contrario. La tonalidad y armonía musical hace que no aparezcan picos y 

que su energía esté en bandas más altas. Hemos precisado que eligiendo un valor medio 

representativo de cada fragmento será suficiente para identificar cada uno de ellos. 

Por otro lado, las LSF resultan ser un perfecto representante de las frecuencias de 

resonancia del tracto vocal, lugar donde se produce la generación del habla. Aunque la música 

tenga su origen en múltiples instrumentos, apreciamos que este parámetro es de gran 

utilidad diferenciadora ya que sus valores son distintos a los de voz. Sin embargo, percibir la 

desigualdad entre los valores de frecuencias no es trivial, debido a la gran cantidad de 

información que manejamos. Para solventar este inconveniente, se nos ocurre generar una 
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imagen que nos indique la existencia o ausencia de LSF y así analizar las diferencias de manera 

más sencilla mediante un contenido visual. Con esto, nuestra primera pregunta queda 

resuelta. 

Hemos debido atacar el problema de clasificación de manera analítica y efectiva. Con 

analítica nos referimos a encontrar un modelo que funcione correctamente con la 

distribución de nuestras señales y muestras. Bayes resulta ser una potente solución, 

dividiendo el espacio de características en regiones definidas por las prioridades a posteriori 

de que las muestras pertenezcan a una clase concreta. El problema es que la forma de 

nuestros parámetros no encaja completamente con el tipo de información que maneja esta 

teoría de decisión. Aun así, el potencial de este procedimiento ha dado lugar a otros 

algoritmos igualmente útiles y factibles con la naturaleza de nuestras muestras. 

El elegido ha sido el k-NN, en el que un conjunto de vectores entrenados con la 

pertenencia a cada clase se organizan en el espacio de características con el propósito de 

asociar nuestro vector al más cercano en términos probabilísticos. Debemos considerar el 

pequeño volumen de nuestra base de datos, 128 ficheros, a la hora de llevar a cabo una crítica 

objetiva. Sin embargo, los sorprendentes resultados corroboran el potencial del algoritmo, 

llegando casi al 80% de aciertos en diversos casos de actuación. Así, nuestra segunda cuestión 

habría encontrado respuesta. 

Con el propósito de mejorar nuestros resultados, utilizamos las Redes Neuronales 

Artificiales, en concreto las Redes Neuronales Convolucionales, CNN. Trabajan mediante el 

análisis de imágenes, por lo que su utilización será de gran utilidad con las LSF. Tan cierta ha 

sido nuestra suposición que, al introducir distintos grupos de entrenamiento y validación, 

obtenemos rangos de precisión entre el 75 % y 96 % con la misma base de datos. Ahora sí 

concluimos con nuestras cuestiones iniciales, logrando nuestro propósito de la manera más 

satisfactoria posible. 

Además, hemos querido comprobar las grandes posibilidades clasificatorias que nos 

ofrecen las CNN con el Trabajo de mi compañero Pablo Gómez del Campo del Bosque, con 

quien he trabajado conjuntamente. A pesar de haber manejado unos parámetros más 

potentes que los míos, los vectores de chroma, la tasa de acierto que he obtenido se acerca 

muchísimo a la que ha conseguido él. Esto es gracias a las CNN. Sin embargo, aquí se pone de 

manifiesto que es crucial elegir bien los parámetros con los que queremos caracterizar 

nuestras señales. 

   Paralelamente, la idea de instaurar nuestro sistema en un escenario real y lógico se ha 

ido haciendo cada vez más factible a medida que avanzaban nuestros progresos. Por ello, 

poniéndolo en una situación concreta, vemos que el proyecto cumple con todas nuestras 

expectativas de ejecución y solución.  
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4.2. LÍNEAS FUTURAS 

Son numerosas las variantes que puede adquirir un procedimiento de este tipo. 

Concretamente, conocemos la infinidad de subgrupos que pueden aparecer de nuestras 

señales bajo estudio. 

Existen diversos géneros musicales, cada uno de ellos con una caracterización propia. 

Sería interesante estudiar las distintas naturalezas para elegir parámetros definitorios que 

puedan diferenciarlas para posteriormente introducirlas en una red capaz de distinguir entre 

cada estilo. Para ello, haría falta una base de datos extensa y una red neuronal potente, 

aunque se podría seguir utilizando la Convolucional. Podría resultar de gran utilidad en 

sistemas dinámicos de reproducción, altavoces y/o auriculares; en programas musicales 

mejorando así las prestaciones durante la reproducción. 

En cuanto a señales de voz, sería posible analizar el comportamiento humano en función 

de la manera en la que hablan. Esto es, examinar cómo se distribuye la energía y la envolvente 

de la señal que emiten, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren. Podría 

servir para análisis psicológicos o de comportamiento, ofreciendo un valor añadido en el 

diagnóstico final. 

Si combinamos las dos señales, música y voz, se podría elaborar un sistema que 

discriminara la voz cantada de los instrumentos musicales, para poder así explotar la 

audibilidad de cada uno de ellos en función de las prioridades personales. Esto sería útil en 

grabación y procesado de canciones, en conciertos y exhibiciones. 

Por otro lado, centrándonos de nuevo en el procedimiento técnico, consideramos que las 

líneas futuras se encaminan hacia la explotación de excelentes parámetros clasificadores: el 

vector de chroma y los coeficientes cepstrales de Mel, ambos presentados y estudiados en 

este Trabajo. El avance en el análisis de las señales permitirá conseguir, cada vez más, 

excelentes diferenciaciones entre las naturalezas de las señales. 
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5. ANEXO 1: IMPACTO Y RESPONSABILIDAES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El estado del arte en el sector audiovisual nos demuestra que el campo del tratamiento 

digital de audio está a la orden del día, como consecuencia de la gran evolución que está 

experimentando la difusión de contenido multimedia. Este campo tiende a experimentar un 

crecimiento continuo, de forma que vemos cómo el consumo en Internet se basa 

mayormente en dicha tecnología. 

El sistema implementado en este Proyecto trata sobre la discriminación automática de 

señales de vídeo y audio en grabaciones sonoras, de forma que el propósito principal es 

mejorar las cualidades de los sistemas de audio. Además, analizamos que tiene una extensa 

aplicación en el mundo multimedia. Por ejemplo, si nos situamos en la parte del usuario, 

puede utilizarse para saltarse anuncios en difusión de radio. Aunque parezca trivial, puede 

resultar muy satisfactorio el hecho de poder cambiar automáticamente de un canal a otro 

mientras un usuario está conduciendo, de forma que mejore tanto su experiencia como 

oyente como su seguridad vial. Si al contrario nos posicionamos en el lado de producción, 

puede permitir una codificación eficiente consiguiendo un esquema diferente para cada tipo 

de señal. Con esto conseguiríamos grandes ventajas técnicas, entre las que podemos destacar 

la velocidad binaria o la reducción del ancho de banda. Es decir, vemos que las aplicaciones 

son tanto a nivel usuario como a nivel ingeniero, de forma que todas las partes del sector se 

ven indirectamente beneficiadas por este sistema.  

Desde principios de siglo XXI la discriminación de música y voz ha sido un asunto de interés 

[14]. Grandes centros de investigación pertenecientes a Universidades como la de Stanford, 

Cambridge o McGill en Montreal, así como el comité IEEE o la Sociedad de Ingeniería de Audio 

(Audio Engineering Society); han sido y son partícipes del desarrollo de este tipo de sistemas.  

Todos los investigadores han tratado con gran variedad de técnicas y han estudiado la 

manera más precisa de dar con una solución efectiva. Esto quiere decir que se ha dedicado 

un esfuerzo considerable en la identificación de patrones y en la elección del mejor algoritmo 

clasificador. 

El problema, normalmente, se ataca desde el estudio de parámetros diferentes a los que 

hemos utilizado en este trabajo. Principalmente, se centran en los MFCC, coeficientes 

cepstrales de Mel, y en el cromagrama. La razón de su elección es la calidad de los resultados 

obtenidos, confirmando así el gran potencial representativo que poseen.  

Nosotros hemos querido trabajar con los ZCR y las LSF con el objetivo de analizar sus 

posibilidades, a pesar de no ser tan competentes como los anteriores. Los resultados 

obtenidos nos demuestran que la posibilidad distintiva de nuestro análisis es real.  
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Sin embargo, siempre debemos contar con la contrapartida de cualquier desarrollo 

tecnológico. Nos centraremos en primera aproximación a la repercusión ética en los ámbitos 

personal, social y medioambiental. 

Consideramos que nuestro sistema no supone ningún riesgo para el ser humano, ya que 

al tratarse de una implementación software, no afecta ni a nivel físico ni psicológico. El oyente 

debería experimentar un cambio positivo en su experiencia como usuario, evitando 

“sobreinformación” y potenciando el contenido más relevante en función de sus prioridades.  

En cuanto al ámbito social, no restringe ninguna libertad individual o colectiva, sino que 

permite la elección del contenido de forma subjetiva y, más aún, se consigue una mayor 

fidelidad en el envío de información ya que se potencian las características de la música y de 

la voz. Llegamos entonces a la conclusión de que no se daña ningún derecho humano, ya que 

no daña ni a la invasión de la privacidad ni a ningún otro aspecto mencionado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos [15]. 

Este Trabajo no forma parte de ninguna patente, sino que ha sido desarrollado por 

numerosos centros, de forma que no se daña la propiedad intelectual de ningún investigador.  

El principal inconveniente que hemos analizado es la posibilidad de dañar o perjudicar el 

sector publicitario, ya que puede reducirse el número de anuncios escuchados por su público 

objetivo si se utiliza un sistema como el nuestro.  

Por último, el medioambiente no sufrirá ninguna repercusión negativa, salvo por el hecho 

de que para elaborar nuestro proyecto ha sido necesario el uso de herramientas hardware 

tales como el ordenador. Según un informe de la organización sin ánimo de lucro Ecoembes 

[16], un ordenador emite a la hora entre 52 y 234 gramos equivalentes de CO2, aunque los 

portátiles consumen entre un 50 y 80% menos que uno de mesa, por lo que en ese aspecto 

hemos reducido en contaminación. La Comisión Europea nos indica que la potencia 

consumida oscila entre 80 y 360 W a la hora. Teniendo en cuenta que hemos empleado 

alrededor de 100 horas en la programación de nuestro sistema, y teniendo en cuenta que ha 

sido necesario un gran uso de la CPU, calculamos que nuestro proyecto ha consumido 

aproximadamente 15 kW y ha emitido 11.7 kg de CO2, lo cual equivale a 6.5 km recorridos en 

coche.  

En cuanto al aspecto económico, podría contribuir de manera positiva a la generación de 

empleo para potenciar la efectividad del sistema. El análisis y la precisión son dos aspectos a 

mejorar mediante un equipo capaz de poner en práctica sus conocimientos sobre el 

tratamiento digital de señales, especialmente de audio. Así, se logrará una mayor exactitud a 

la hora de discriminar entre ambas señales: géneros musicales o distinción entre voces 

(mujer, hombre, niños…).  

 



  47 

 

Hoy en día, los medios audiovisuales son una de las principales fuentes no sólo de 

entretenimiento sino también de cultura. Al mejorar la experiencia de usuario en este ámbito, 

se producirá un incremento tanto del consumo como de la satisfacción percibida. 

Efectivamente, a mayor consumo, mayor generación de contenidos y, por lo tanto, mayor 

empleo. Consideramos entonces que, tras analizar profundamente el sistema, puede 

conllevar una gran cadena de productividades social, laboral y económica.  

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

Impacto Descripción 
Sectores 

afectados 
Normativas y 

leyes 
Evaluación 

Implicaciones 
económicas 

 

 

 

 

Eficiencia 
esquemas 

digitalización 

Si conseguimos 
identificar la 
naturaleza de 
distintos 
segmentos de 
audio, podremos 
trabajar con las 
muestras en 
función de sus 
características. 

Aumenta la 
eficiencia de los 
esquemas de 
digitalización, 
especialmente el 
proceso de 
codificación. Se 
seleccionan las 
bandas de 
frecuencia con 
más información y 
se tratan más 
robustamente. 

Tendría lugar en el 
momento del 
diseño y prueba. 

El impacto es 
intencionado, es 
decir, es una de las 
motivaciones para 
realizar este 
sistema.  

El sector de 
Telecomu-
nicación, 
especialmente el 
de Sistemas, es el 
principal 
beneficiado por 
nuestro 
producto. 

Las empresas 
dedicadas al 
tratamiento 
digital de señal 
sacarían gran 
partido de la 
discriminación 
automática para 
poder así mejorar 
en eficiencia de 
codificación y 
cuantificación. 

La UIT no 
propone 
ninguna 
restricción ni 
orientación 
acerca de 
este proceso.  

En esquemas 
estandarizados 
como MPEG, ya 
se proponía este 
procedimiento 
con el objetivo de 
alternar entre 
codificadores de 
música y de voz 
para low bit-rate 
audio coding.  

Esta técnica de 
procesamiento se 
utiliza en: 
difusión de audio 
digital, ISDN, 
almacenamiento 
para difusión, 
audio TV, 
streaming, audio 
portátil y 
almacenamiento 
e intercambio de 
archivos [17]. 

 

A mayor 
implicación e 
investigación 
acerca de la 
parametriza-
ción de 
señales de voz 
y audio, más 
precisión se 
conseguirá.  

Sería 
necesario 
contar con un 
Ingeniero para 
cumplir 
nuestro 
propósito, lo 
cual supondría 
un coste 
adicional. 
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Impacto Descripción 
Sectores 

afectados 
Normativas y 

leyes 
Evaluación 

Implicaciones 
económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
experiencia 
de usuario 

 

El incremento en 
el consumo de 
contenido 
multimedia que se 
ha producido en la 
última década ha 
permitido el 
desarrollo y la 
evolución de los 
sistemas 
audiovisuales. 

Por ello, si 
mejoramos la 
calidad de las 
señales de audio y 
vídeo, el usuario 
gana satisfacción 
en la experiencia. 
El vídeo ha 
evolucionado 
significativamente 
gracias a 
estándares como 
HEVC y protocolos 
como OTT. 

Nuestra misión en 
este proyecto es 
mejorar el audio, 
con el objetivo de 
aumentar las 
condiciones de 
audición de cada 
tipo de 
reproducción.  

Consecuencia 
intencionada, se 
da lugar en la fase 
de consumo.  

Los principales 
recibidores de 
éste valor 
añadido son los 
consumidores o 
usuarios.  

Además, 
empresas que 
trabajan con 
tecnología 
Adaptive 
Streaming 
(Netflix, HBO…) 
solicitarían 
nuestro servicio 
ya que uno de 
sus cometidos es 
que el cliente 
disfrute al 
máximo del 
contenido 
multimedia.  

Hay que 
cumplir con 
las 
recomendaci
ones de la 
UIT en 
cuanto a 
codificación 
de audio 
[18].  

 

Analizando una 
de las principales 
compañías 
generadoras de 
contenido 
multimedia en el 
mundo [19], 
Netflix, 
encontramos que 
el número de 
abonados en el 
mundo es de 
aproximadament
e 118 millones. 
Este enorme 
colectivo 
disfrutaría de la 
mejor calidad de 
audio durante el 
visionado. 

 

En la fase de 
distribución e 
implementació
n podríamos 
percibir 
beneficios 
económicos 
tangibles si se 
hacen 
acuerdos con 
pequeñas y 
grandes 
distribuidoras 
de contenido.  
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Impacto Descripción 
Sectores 

afectados 
Normativas y 

leyes 
Evaluación 

Implicaciones 
económicas 

Hardware 

Contaminación 
debido al uso de 
ordenadores y 
procesadores. 

Mayor impacto en 
el momento de 
diseño, pruebas e 
implementación. 

Mantenido en el 
tiempo de 
utilización. 

Aunque es tenido 
en cuenta, se 
considera que el 
impacto real no 
conlleva ningún 
daño excesivo al 
medioambiente. 

Sector 
medioambiental 
afectado 
negativamente 
por consecuencia 
directa del 
desarrollo. 

 

Instituciones 
como el 
Departamen-
to de Energía 
de Estados 
Unidos 
otorga 
recomendaci
ones para 
reducir 
emisiones.  

Organismos 
comunitarios 
como la Comisión 
Europea, trabaja 
con 27 
multinacionales 
midiendo el 
impacto de las 
nuevas 
tecnologías.  

Ecoembes analiza 
y propone 
métodos de 
reducción.  

Este impacto 
no supone 
ninguna 
implicación 
económica, ya 
sea negativa o 
positiva.  
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Impacto Descripción 
Sectores 

afectados 
Normativas y 

leyes 
Evaluación 

Implicaciones 
económicas 

Anuncios 

Cambio 
automático en 
anuncios 
publicitarios en 
radios o 
dispositivos 
audiovisuales. 

Puede ocasionar la 
pérdida de público 
objetivo así como 
bajada en 
facturación debido 
a la ausencia de 
publicidad. 

Tendría lugar en el 
uso, 
mantenimiento, 
actualización y 
desarrollo. 

La problemática 
principal nos sitúa 
en un 
“enfrentamiento” 
con las empresas.  

 

Sector económico 
y empresarial, 
especialmente 
empresas cuya 
principal fuente 
de ingresos es la 
publicidad en 
medios 
audiovisuales. 

Pequeñas y 
medianas 
empresas que se 
anuncian por 
radio pueden 
verse más 
afectadas. 

 

No existe 
ninguna 
norma que 
nos impida 
llevar a cabo 
este proyecto 
ya que el 
objetivo 
principal del 
mismo es 
facilitar 
mejorar las 
experiencias 
de los 
oyentes y 
espectadores 

La publicidad en 
la radio supuso 
en 2018 un total 
de 196 millones 
de euros según 
Infoadex [20]. 

Vemos que es 
una importante 
fuente de 
ingresos.  

Se podría 
considerar un 
mecanismo que 
automatizara la 
cantidad de 
anuncios 
obligatorios a 
escuchar por 
período de 
tiempo. 

La realidad es que 
nuestro sistema 
no eliminaría 
toda la 
publicidad. No 
sería una 
instalación 
obligatoria para 
cada dispositivo 
por lo que su 
implicación no 
sería inmediata. 

El proyecto no 
se vería 
afectado bajo 
ninguna 
consecuencia 
económica. 
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5.3. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS IMPACTOS 

Procederemos ahora a analizar algunos de los posibles impactos. Más concretamente, se 
indagará en los aspectos negativos y positivos que engloban cada uno de ellos.  

1. Eficiencia de esquemas de digitalización. 

Como ya se ha puntualizado, la discriminación de voz y música es un procedimiento 
muy realizado desde hace dos décadas. Asumiendo que ya se tienen los parámetros 
caracterizadores y los algoritmos de clasificación, el siguiente paso es diseñar un 
codificador que actúe ofreciendo una alta calidad en este tipo de señales de baja tasa 
de bit (low bit-rates). Por ello, en primer lugar definiremos qué significa codificación a 
baja tasa binaria, particularizaremos las señales a las que se les aplica este 
procedimiento y, por último, sacaremos los principales aspectos a tener en cuenta en 
la codificación mediante discriminación. 

En la codificación a baja tasa de bit, low bit-rate audio coding, el codificador procesa 
la señal de audio digital y obtiene un flujo de datos comprimido adecuado a la 
aplicación en cuestión. Las tasas utilizadas varían, aproximadamente, alrededor de 16 
kbps (datos auxiliares), 128 kbps (canales mono) y 256 kbps (canales estéreo). Las 
principales ventajas de este sistema nos informan de su gran potencial, a pesar de 
tratarse de un algoritmo no contemporáneo. Por ejemplo, se consiguen altas calidades 
en el audio digital tanto en almacenamiento como en difusión, ya sea en mono o en 
estéreo, y los resultados obtenidos por la ITU fueron altamente satisfactorios. Sin 
embargo, cuando se trata de codificación de programas que mezclan voz y música, el 
éxito obtenido con la primera señal es muy superior a la segunda [21]. 
Aprovecharemos esta “debilidad” para enfatizar en el éxito de un sistema como el 
nuestro.  

La premisa principal a considerar es que la música se trata como una tecnología 
diferente a la voz. Los codificadores de voz, como era de esperar, codifican con mayor 
éxito señales de voz y, los codificadores de audio tienen mejores resultados con la 
música. El objetivo es diseñar un codificador universal que trabaje igual de bien para 
ambas, aunque la aproximación real se acerca a un sistema que conmute en función 
del tipo de señal, ya utilizado en MPEG-4 [22]. Aun así, hay que tener en cuenta que 
cualquier error puede suponer una pérdida irremediable de la información.  

MPEG-4 introduce un nuevo esquema de codificación paramétrica de audio de alta 
calidad, más conocido mediante SSC. Este se basa en la teoría psicoacústica y en la 
representación paramétrica de señales de audio y voz en lugar de en la forma de onda, 
técnica utilizada hasta la fecha. Sería interesante combinar este esquema con nuestro 
sistema, pudiendo así conseguir valores óptimos tanto en el proceso de 
parametrización como en el de codificación eficiente de señales. Al vivir en mundo 
globalizado en el que las empresas integran sus servicios con el objetivo de  generar 
más valor, cabe pensar que el Grupo acogería nuestra oferta para conseguir mayor 
precisión y menos pérdidas en la representación adecuada de audio y voz.  

En términos de Industria Televisiva, el impacto económico es mayor cuanto menor sea 
el coste de introducir un nuevo canal. La tarea principal de los estándares de TV se 
basa en el proceso de codificación, intentando conseguir esquemas cada vez más 
simples a la vez que robustos. Un canal ocupa una banda determinada de frecuencias 
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que podemos reducir mediante algoritmos que exploten bien las redundancias 
temporales y espaciales de las muestras tanto de vídeo como de audio. Si se estudia 
bien la naturaleza de estas señales, en el caso de audio, conseguiremos comprimir al 
máximo la información. 

Consideramos entonces que nuestro Proyecto generaría un gran beneficio 
tecnológico, así como económico. 

Una de las aplicaciones prácticas del sistema es la posibilidad de clasificar a tiempo 
real los fragmentos de música y voz en radiodifusión. Así, se conseguiría saltar los 
anuncios o las partes no interesantes previamente establecidas por el oyente.  

 

5.4. CONCLUSIONES 

Este Proyecto tenía como objetivo principal crear un sistema orientado a difusión capaz 
de discriminar la naturaleza de dos señales digitales, voz y música. Después de analizar 
exhaustivamente tanto el proceso como los resultados, podemos afirmar con completa 
seguridad que no se ha violado ningún derecho social, económico o medioambiental. Ningún 
colectivo social sufriría ninguna consecuencia negativa por la realización de nuestro trabajo, 
en cualquier caso, experimentaría una mejora en la calidad de consumir contenido 
multimedia. 

En cuanto al nivel económico, consideramos que el sector Audiovisual generaría un 
beneficio añadido si implementara un sistema como éste. En el caso de aplicaciones de vídeo 
bajo demanda o Adaptive Streaming, que utilizan distintas resoluciones y velocidades binarias 
y codifican el vídeo de forma paralela al audio, podrían reducir aún más sus tasas si se 
consigue una separación total de la naturaleza de las señales. Es complicado generar cifras 
específicas sobre los resultados cuantitativos que esto supondría, sin embargo, este sector 
mueve millones de dólares por todo el mundo a pesar de que los esquemas de digitalización 
no han sufrido grandes cambios desde el inicio de la década. Es decir, cualquier pequeño 
avance en el campo de los Sistemas de Telecomunicación podría suponer una disminución en 
el volumen de datos a gestionar y, con ello, un aumento en la eficiencia durante la 
transmisión.  

No debemos olvidar, sin embargo, que empresas publicitarias podrían verse afectadas 
por un sistema que automatice la “eliminación” de su contenido, sobre todo, en radiodifusión. 
Aun así, debemos tener en cuenta que si un usuario decide, voluntariamente, evitar recibir 
cierta información, entonces nuestra tecnología está facilitándole dicha labor. 

Cambiamos de sector para analizar el impacto medioambiental que supondría llevar a 
cabo nuestro proyecto. Hemos valorado el consumo y la emisión de CO2 que podría generar 
la utilización del hardware requerido, aunque vemos que es un valor irrelevante si lo 
comparamos con la cantidad de ordenadores y procesadores que se utilizan día a día en 
cualquier empresa. Aun así, para tratar de reducir al máximo la contaminación introducida, 
llevaremos a cabo una política de reciclaje y regeneración con centros especializados a tal fin. 
Con regeneración nos referimos a que priorizamos el cambio de componentes a la reinversión 
completa del hardware. Sin embargo, creemos que nuestro proyecto carece de relevancia en 
este ámbito. 
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Actualmente nos encontramos en la era tecnológica, en la que los avances se producen 
de manera frenética y sin descanso. En este contexto, el ser humano se interesa por el 
entretenimiento tanto tradicional como contemporáneo. Así, hace un siglo que nació el cine 
y su tremenda evolución ha hecho que nos encontremos hoy en día en la etapa de máximo 
consumo y accesibilidad. Esto sólo ha sido posible gracias a los enormes avances que se han 
producido en toda la historia de las Telecomunicaciones, consiguiendo acceder de forma 
rápida, autónoma y segura a cualquier contenido audiovisual con la máxima calidad. 
Conseguimos entonces mejorar la calidad de aquel grupo de personas que invierten gran 
parte de su tiempo en consumir multimedia, ya que gracias a la introducción de nuestro 
sistema se obtendrían calidades superiores en la percepción del audio. Nuestro sistema es 
capaz de realizar todo este proceso de manera transparente al usuario.  

Consideramos que nuestro sistema no discrimina a ningún colectivo porque no conlleva 
ninguna contrapartida social. Es un Proyecto que colabora en el desarrollo tecnológico sin 
dejar nada ni a nadie atrás. Por supuesto, se respeta toda la normativa impuesta por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, por lo que no ha sido necesario adaptar ninguna 
sección para conseguir tal efecto. Para llegar a nuestro resultado, hemos tenido en cuenta el 
trabajo previo realizado por la Universidad de McGill en Montreal como referente. Siendo el 
desarrollo único y personal, en ningún momento se ha roto la ética profesional, ya que todo 
el proceso se ha realizado de manera autónoma. 

En definitiva, se han considerado todos los aspectos tanto positivos como negativos en 
la puesta en marcha del proyecto y no se ha encontrado ningún factor que pudiera ocasionar 
ningún riesgo o daño a la comunidad tecnológica y, por supuesto, menos aún a la sociedad en 
general. 
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6. ANEXO 2: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
El proyecto conlleva distintos ámbitos que deben ser analizados individualmente para 

elaborar un presupuesto económico global. 

 Material 
o Tangible 

 Ordenador personal con procesador i7 valorado en 1000 €. El tiempo 
de utilización es de 4 meses. 

o Intangible 
 Licencia completa de Matlab. Se valoran dos opciones, la primera es 

contratarlo indefinidamente (2000€) o para un año (800€). Debido a 
que es un trabajo que se ha realizado en un período de 4 meses, 
elegiremos la licencia de 800€. 

o Otros gastos: Internet, luz, agua, etc. 
 

 Honorarios 

Se remunerará con 40 € por cada hora de trabajo, ya sea destinada a la elaboración 
de código o del informe. También hay que tener en cuenta que es necesario recopilar 
información sobre el estado del arte en la discriminación de señales de voz y música. 
Todo ello conlleva un total de 320h. Así, el salario neto del trabajador será de 3200 € 
al mes.  

 Impuestos 
 

Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es 
del tipo 19.88, el salario medio del trabajador será de 2378 €/mes.  
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