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Resumen 

La discriminación o clasificación de voz/música es muy relevante para el 
procesamiento de grabaciones vocales y musicales. Segmentar una transmisión de 
audio antes de un proceso costoso es valioso por varias razones:  

Por un lado, reconocer secciones de una señal que no pertenecen a la tarea en 
cuestión reduce el tiempo de cálculo y permite una asignación de recursos más 
eficiente. Además, la clasificación de audio puede purificar datos para modelos de 
entrenamiento más precisos y pruebas más limpias. Estos problemas son 
especialmente importantes cuando los datos contienen tanto voz como música, ya que 
ambas son señales que a menudo son difíciles de distinguir para los detectores de 
actividad genéricos. 

Existen diferentes características que se pueden tener en cuenta para la discriminación 
de voz/música, como por ejemplo la varianza de los cruces por cero de la señal (ZCR), 
la desviación estándar del valor RMS de la señal, los coeficientes cepstrales Mel, la 
entropía espectral, o, la característica que se pretende explotar en este trabajo, los 
vectores "chroma".  

Los vectores "chroma" son una representación de 12 elementos de la energía espectral 
de una señal musical que se basa en los primeros estudios sobre la percepción humana 
del tono. Cada elemento del vector corresponde a una de las doce notas de la escala 
de la música occidental.  

El vector "chroma" codifica y representa las relaciones armónicas dentro de una señal 
de música y se puede calcular fácilmente a corto plazo utilizando como base los 
coeficientes DFT. La secuencia resultante de vectores de croma se conoce como 
chromagrama (como una analogía del espectrograma).  

Se observarán las diferencias entre la voz y la música explotando dos características de 
estos vectores “chroma”, la diferenciación de “chroma” y el “chroma” de alta 
frecuencia, así como el método de clasificación knn.  

Como bases de datos se utilizará la GTZAN Music/Speech, compuesta por grabaciones 
de voz y de música.  

El entorno de aplicación es en radiodifusión y se pretende una clasificación en tiempo 
real de grabaciones según su contenido: voz o música. Es un trabajo a desarrollar con 
herramientas de alto nivel. 

 

 

 

 

Palabras clave 

Discriminación, voz, detección de voz,  música, detección de música, vectores chroma, 
chroma, audio, Bayes, knn, tiempo real.  
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Summary 

 

Discrimination or classification of speech/music is very relevant for the processing of 
vocal and musical recordings. Segmenting an audio transmission before an expensive 
process is valuable for several reasons:  

On the one hand, recognizing sections of a signal that do not belong to the task in 
question reduce the calculation time and allow a more efficient allocation of 
resources. In addition, audio classification can purify data for more precise training 
models and cleaner tests. These problems are especially important when the data 
contains both speech and music, since they are signals that are often difficult to 
distinguish for generic activity detectors. 

There are different characteristics that can be taken into account for speech/music 
discrimination, such as the variance of the zero crossings of the signal (ZCR), the 
standard deviation of the signal RMS value, Mel's cepstral coefficients, the Spectral 
entropy, or, the characteristic that is intended to be exploited in this work, the 
"chroma" vectors.  

The "chroma" vectors are a representation of 12 elements of the spectral energy of a 
musical signal that is based on the first studies on the human perception of tone. Each 
element of the vector corresponds to one of the notes of the western music scale. 

The "chroma" vector encodes and represents the harmonic relationships within a 
music signal and the DFT coefficients can be easily calculated as a basis. The resulting 
sequence of the chroma vectors is known as a chromagram (as an analogy of the 
spectrogram).  

The differences between the speech and the music that exploit the characteristics of 
these "chroma" vectors, the differentiation of "chroma" and the "chroma" of high 
frequency, as well as the knn classification method are observed.  

The GTZAN Music/Speech, consisting of voice and music recordings, publicly available, 
is used as database.  

The application environment is in broadcasting and it is intended to classify recordings 
in real time according to their content: voice or music. It is a job to develop with high 
level tools. 

 

 

 

Keywords 

 

Discrimination, speech, voice activity detection, music, music activity detection, 
chroma, chroma vectors, audio, Bayes, knn, real-time. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La tarea de segmentar una secuencia de audio y clasificar cada segmento como voz o 
música es importante en varias aplicaciones de procesamiento de contenido de audio, 
incluida la supervisión de emisiones de radio, el reconocimiento automático de voz y la 
codificación de audio de bajo bit-rate. 
 
Por ejemplo, en un sistema de exploración de radio digital, un oyente interesado 
únicamente en música podría omitir automáticamente segmentos de voz poco 
interesantes, o incluso derivar el perfil de la estación de radio, es decir, decidir si la 
estación de radio está orientada por voz o por música. De manera similar, en los sistemas 
de reconocimiento automático de voz y transcripción de voz, es útil saber cuándo ocurren 
segmentos sin voz. De esta forma, el proceso de reconocimiento y transcripción de voz 
solo se habilita cuando se detectan segmentos de voz, lo que conduce a una menor carga 
computacional y a una mejora general en la precisión del reconocimiento. 
 
En la codificación de audio de bajo bit-rate, la salida de un sistema de discriminación se 
puede utilizar como base para alternar entre diferentes codificadores de voz y música en 
lugar de utilizar un codificador universal para ambos tipos de señal. Tal enfoque también 
se ha adoptado en el esquema de codificación de audio MPEG. 
 
También se espera que la discriminación de voz/música logre el procesamiento de 
segmentos de música detectados para, por ejemplo, la generación automática de listas de 
reproducción. 
 
Al revisar los métodos que se han propuesto en el campo durante las últimas décadas, se 
observa que es posible identificar esquemas comunes en los diferentes enfoques, por lo 
que podemos dividir los métodos usados en dos categorías, dependiendo de si las tareas 
de segmentación y clasificación se tratan de forma conjunta o por separado. El último 
escenario ha sido adoptado por la mayoría de los métodos propuestos, es decir, un 
algoritmo de segmentación primero divide el flujo de audio en segmentos y en una 
segunda etapa, se aplica un esquema de clasificación binario en cada segmento. 
 

En este trabajo, se va a utilizar una de las características de discriminación que explota la 
falta de escala musical en la voz: los vectores “chroma”. La música, por otro lado, suele 
estar dictada por claves y estructuras tonales específicas que siguen patrones estrictos en 
el dominio de la frecuencia. 
 
Se hará uso de la teoría de Bayes para el modelo de clasificación sobre dos funciones 
basadas en los vectores “chroma”, la diferenciación de “chroma” y el “chroma” de alta 
frecuencia, además del modelo de clasificación no paramétrico knn, o k-vecino más 
próximo, aplicado directamente sobre los vectores “chroma”. 
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Como bases de datos se utilizará la GTZAN Music/Speech, compuesta por grabaciones de 
voz y de música disponible públicamente. 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

Los objetivos planteados en este trabajo son los siguientes: 

 

1. Desarrollar un sistema de discriminación voz/música con herramientas de alto 
nivel, cuyo entorno de aplicación sea en radiodifusión, el cual debe ser capaz de 
operar en tiempo real. 
 

2. Analizar y explotar las prestaciones de los vectores “chroma” comparando 
diferentes técnicas. 
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2 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

La extracción de características es la primera etapa en todos los métodos y consiste 
principalmente en una técnica de procesamiento a corto plazo que se aplica a la 
grabación de audio para generar una secuencia de características. Los conjuntos de 
características varían significativamente entre los métodos y, en algunos casos, la 
selección de características viene dictada por el requisito de operación en tiempo real. Las 
características adoptadas pueden clasificarse ampliamente en características de dominio 
temporal y dominio espectral. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE DOMINIO TEMPORAL: 

 

La energía a corto plazo y la tasa de cruces por cero (ZCR) son dos opciones populares en 
esta categoría y se encuentran en la mayoría de los trabajos de investigación. ZCR mide el 
número de cruces por cero en el dominio del tiempo (dividido por la longitud del frame). 
 
Si {x(0), x(1),. . ., x(N -1)} es el frame a corto plazo, las dos características vienen dadas 
por: 
 

 Energía a corto plazo: 
 

   
 

 
       

   

   

                                                               

 

 Tasa de cruces por cero a corto plazo: 
 

     
 

 
  

                       

 

 

   

                                      

 

donde | . | es el valor absoluto y sgn(.) representa la función signo. 
 

Desde los primeros trabajos, se ha reconocido que la envolvente de energía de una señal 
de voz alterna rápidamente entre estados de alta energía y de baja energía, el primero se 
debe principalmente a sonidos sonoros. Por otro lado, es menos probable que la 
envolvente de la energía de las señales de música muestre tal comportamiento. Tal y 
como muestra la siguiente figura: 
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Figura 2.1: Envolvente de la energía a corto plazo normalizada de una grabación de audio. Imagen 

obtenida del artículo [2] presente en la bibliografía. 
 

De forma similar, se sabe que el ZCR se relaciona con la frecuencia media de la señal y 
proporciona una medida del promedio ponderado de la distribución de energía espectral 
en la forma de onda. Muestra diferentes distribuciones de valores de amplitud para la 
música y las señales de voz durante un período de tiempo. La música, que es en gran 
parte tonal por naturaleza, no muestra cambios abruptos de la ZCR, mientras que la ZCR 
de las señales de voz aumenta significativamente durante los sonidos sordos. Podemos 
observar este efecto en la siguiente figura: 

 
Figura 2.2: Envolvente ZCR de una grabación de audio. Imagen obtenida del artículo [2] presente 

en la bibliografía. 
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Estas dos características se pueden considerar casi estadísticamente independientes y 
esto es más claro en la música que en la voz. 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE DOMINIO ESPECTRAL: 

 

Las características espectrales usan como base la transformada de Fourier de corta 
duración (STFT) y los coeficientes discretos de la transformada de Fourier (DFT).  

 

1. Centroide espectral: Se trata de una medida de la forma espectral, cuyas valores 
altos corresponden a sonidos "más brillantes". El centroide espectral,    se define 
como el centro de "gravedad" de su espectro. 
 

    
           
   
   

      
   
   

                                                           

 

2. Factor de rolloff: Hace referencia a la frecuencia por debajo de la cual se 
concentra determinado porcentaje (generalmente 85 o 90%) de la distribución de 
magnitudes del espectro. Si el m-ésimo coeficiente DFT corresponde al rolloff 
espectral del marco t-ésimo y C es el porcentaje adoptado, entonces se cumple la 
siguiente ecuación: 
 

              

   

   

 

   

                                                         

 

3. Flujo espectral: Se trata de una medida del cambio espectral entre frames 
sucesivos. Se define como la diferencia cuadrada entre las magnitudes 
normalizadas de los espectros de dos cuadros sucesivos. Siendo       el k-ésimo 
coeficiente DFT normalizado en el frame t-ésimo: 
 

                            
 
                                              

   

   

 

 

4. Entropía espectral: La entropía es una medida de la incertidumbre o el desorden 
en una distribución dada. Para calcular la entropía espectral, el espectro primero 
se divide en L subbandas. La energía de la i-ésima sub-banda es luego normalizada 
por la energía espectral total. La entropía de la energía espectral normalizada se 
calcula mediante la ecuación: 

 

                                                                                      

   

   

 

 

5. Frecuencia fundamental: Las señales armónicas, como es el caso de las señales 
producidas por instrumentos musicales o segmentos de voz sonoros, poseen la 
característica distintiva de la frecuencia fundamental, que puede variar mucho 

para las señales musicales. El seguimiento de la frecuencia fundamental de las 
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señales de audio no es una tarea fácil y se han propuesto un gran número de 
técnicas principalmente en el contexto de señales de voz y música. 
 

6. Vectores “chroma”: Los vectores "chroma" son una representación de 12 
elementos de la energía espectral de una señal musical que se basa en los 
primeros estudios sobre la percepción humana del tono. Cada elemento del 
vector corresponde a una de las doce notas de la escala de la música occidental. El 
vector "chroma" codifica y representa las relaciones armónicas dentro de una 
señal de música y se puede calcular fácilmente a corto plazo utilizando como base 
los coeficientes DFT. La secuencia resultante de vectores “chroma” se conoce 
como chromagrama (como una analogía del espectrograma). 
 

7. Coeficientes cepstrales Mel (MFCCs): Los MFCC han sido muy populares en el 
campo del procesamiento de voz. Para extraer los MFCC de un frame, se calcula la 
DFT y el espectro resultante se da como entrada a un banco de filtros de escala 
mel que consiste en L filtros triangulares superpuestos. Los estudios en 
procesamiento y reconocimiento de voz sugieren que los primeros 13 coeficientes 
transmiten la información de señal más útil. En el contexto de la discriminación de 
voz/música, el número de MFCC adoptados varía y se utiliza habitualmente un 
pequeño subconjunto de los primeros 13 coeficientes. 
 

Las características anteriores no se pueden considerar estadísticamente independientes, 
por lo tanto, encontrar un conjunto de características óptimas en el contexto de la 
discriminación de voz/música sigue siendo un tema abierto. Una gran cantidad de 
métodos emplean un pequeño subconjunto de características y recurren a enfoques 
estadísticos que pueden usarse para modelar la distribución de los valores de las 
características a lo largo del tiempo a fin de lograr la segmentación y el etiquetado del 
audio. 
 
Como ya mencionamos en la introducción, en este trabajo se va a utilizar la característica 
de discriminación de vectores “chroma”. 
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3 TEORÍA DE DECISIÓN BAYESIANA 

 

La teoría de decisión bayesiana es un enfoque estadístico fundamental para el problema 
de la clasificación de patrones. Este enfoque se basa en la cuantificación de las 
compensaciones entre varias decisiones de clasificación utilizando la probabilidad y los 
costes que acompañan a dichas decisiones. Supone que el problema de decisión se 
plantea en términos probabilísticos y que todos los valores de probabilidad relevantes se 
conocen. 
 
Consideramos un ejemplo específico, de tal forma que nos enfrentamos al problema de 
diseñar un clasificador para separar dos tipos de grabaciones de audio: voz y música. 
Supongamos que un oyente que está escuchando archivos con grabaciones de audio que 
llegan a lo largo de una transmisión encuentra difícil predecir qué tipo de archivo de 
audio escuchará a continuación además de que la secuencia parece ir alternando entre 
voz y música de manera aleatoria. En la terminología teórica de la decisión, diríamos que 
a medida que va sonando cada archivo de audio, la naturaleza se encuentra en uno u otro 
de los dos estados posibles: o el archivo es de voz o el archivo es de música. De esta 
forma, llamamos ω al estado de la naturaleza, con ω = ω1 para voz y ω = ω2 para música. 
Debido a que el estado de la naturaleza es tan impredecible, consideramos que ω es una 
variable que debe describirse de manera probabilística.  
 
Si el oyente escuchó tantos archivos de voz como de música, diríamos que el próximo 
archivo es igualmente probable que sea voz o música. En términos más generales, 
suponemos que hay alguna probabilidad a priori P(ω1) de que el próximo archivo sea de 
voz, y alguna probabilidad previa P(ω2) de que sea de música. Si suponemos que no hay 
otros tipos de archivos relevantes aquí, entonces P(ω1) y P(ω2) suman uno. Estas 
probabilidades previas reflejan nuestro conocimiento previo de cuán probable es que 
obtengamos un archivo de voz o de música antes de que aparezca realmente. Podría, por 
ejemplo, depender del tipo de fuente que emita los archivos o del destinatario de los 
mismos. 
 
Suponemos por un momento que nos vemos obligados a tomar una decisión sobre el tipo 
de archivo que aparecerá a continuación sin poder escucharlo. Por el momento, 
asumiremos que cualquier clasificación incorrecta implica el mismo coste o consecuencia, 
y que la única información que se nos permite usar es el valor de las probabilidades 
previas. Si se debe tomar una decisión con tan poca información, parece lógico usar la 
siguiente regla de decisión: Decidimos ω1 si P(ω1) > P(ω2) y, de lo contrario, decidimos ω2. 
 
Esta regla tiene sentido si vamos a juzgar un solo archivo, pero si vamos a juzgar muchos 
archivos, usar esta regla repetidamente puede parecer un poco extraño. Después de 
todo, siempre tomaríamos la misma decisión aunque sepamos que ambos tipos de 
archivos aparecerán. 
Qué tan bien funciona depende de los valores de las probabilidades previas. Si P(ω1) es 
mucho mayor que P(ω2), nuestra decisión a favor de ω1 será correcta la mayor parte del 
tiempo. Si P(ω1) = P(ω2), tenemos solo un cincuenta por ciento de posibilidades de estar 
en lo cierto. En general, la probabilidad de error es la menor de P(ω1) y P(ω2), y veremos 
más adelante que bajo estas condiciones ninguna otra regla de decisión puede producir 
una mayor probabilidad de estar en lo cierto. 
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En la mayoría de los casos, no se nos pide que tomemos decisiones con tan poca 
información. En el ejemplo, podríamos, por ejemplo, usar una medida de claridad x para 
mejorar nuestro clasificador. En nuestro caso, podríamos utilizar una de las características 
explicadas en el punto 2 como medida de claridad para diferenciar la voz de la música, y 
expresamos esta variabilidad en términos probabilísticos. Consideramos que x es una 
variable aleatoria continua cuya distribución depende del estado de la naturaleza, y se 
expresa como p(x|ω1). Esta es la función de densidad de probabilidad para x dado que el 
estado de la naturaleza es ω1. (También se denomina densidad de probabilidad 
condicionada por el estado). Estrictamente hablando, la función de densidad de 
probabilidad p(x|ω1) debe escribirse como   (x|ω1) para indicar que estamos hablando 
de una función de densidad particular para la variable aleatoria X. Esta notación más 
elaborada deja en claro que   (·) y   (·) denotan dos funciones diferentes, un hecho que 
se oscurece al escribir p(x) y p(y). Dado que esta posible confusión rara vez surge en la 
práctica, escogemos adoptar la notación más simple. 
La diferencia entre p(x|ω1) y p(x|ω2) describe la diferencia de claridad entre las 
poblaciones de voz y de música. En la siguiente figura podemos observar funciones 
hipotéticas de densidad de probabilidad condicional de clase, que muestran la densidad 
de probabilidad de medir un valor de característica particular X dado que el patrón está 
en la categoría ωi: 
 

 
 

Figura 3.1: Funciones hipotéticas de densidad de probabilidad condicional de clase. 

   

Supongamos que conocemos tanto las probabilidades previas P(ωj) como las densidades 
condicionales p(x|ωj). Supongamos además que medimos una característica de un 
archivo de audio y descubrimos que su valor es x. ¿Cómo influye esta medida en nuestra 
actitud con respecto al verdadero estado de la naturaleza, es decir, la categoría de los 
archivos? Primero notamos que la densidad de probabilidad conjunta para encontrar un 
patrón que está en la categoría ωj y tiene un valor de característica x se puede escribir de 
dos maneras: p(ωj,x) = P(ωj|x)·p(x) = p(x|ωj)·P(ωj). Reordenar esto nos lleva a la respuesta 
a la pregunta, que se llama fórmula de Bayes: 
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Para el caso de dos categorías: 
 

                  

 

   

                                                                 

 
 
 

La fórmula de Bayes muestra que al observar el valor de x podemos convertir la 
probabilidad previa P(ωj) en la probabilidad a posteriori P(ωj|x) (la probabilidad de que el 
estado de la naturaleza sea ωj dada esa característica de valor x que ha sido medida). 
Llamamos p(x|ωj) a la probabilidad de ωj con respecto a x (un término elegido para 
indicar que, en igualdad de condiciones, la categoría ωj para la cual p(x|ωj) es grande es 
más "probable" que la verdadera categoría). El factor de evidencia, p(x), puede verse 
como un mero factor de escala que garantiza que las probabilidades posteriores sumen 
uno. La variación de P(ωj|x) con x se ilustra en la siguiente figura para el caso P(ω1) = 2/3 
y P(ω2) = 1/3: 
 

 
 

Figura 3.2: Probabilidades posteriores para el caso P(ω1) = 2/3 y P(ω2) = 1/3 de las densidades de 
probabilidad condicional de clase que se muestran en la figura 3.1. 

 

Si tenemos una observación x para la cual P(ω1|x) es mayor que P(ω2|x), naturalmente 
nos habríamos inclinado a decidir que el verdadero estado de la naturaleza es ω1. De 
forma similar, si P(ω2|x) es mayor que P(ω1|x), nos inclinaríamos a elegir ω2. Para 
justificar este procedimiento de decisión, calculamos la probabilidad de error cada vez 
que tomamos una decisión:  
 
Siempre que observemos una x particular, 
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                            (9) 

 

Claramente, para una x dada podemos minimizar la probabilidad de error al decidir ω1 si 
P(ω1|x) > P(ω2|x) y ω2 de lo contrario. Por supuesto, nunca podremos observar 
exactamente el mismo valor de x dos veces. Con esta regla minimizaremos la probabilidad 
promedio de error. Por lo tanto, y resumiendo,  hemos justificado la siguiente regla de 
decisión de Bayes para minimizar la probabilidad de error: 
 

Decidimos ω1 si P(ω1|x) > P(ω2|x); de lo contrario, decidimos ω2. 
 
Bajo esta regla, la ecuación (9) se convierte en: 
 

                                                                              (10) 

 

Esta forma de regla de decisión enfatiza el papel de las probabilidades posteriores. Se 
puede obtener una idea adicional al considerar algunos casos especiales. Si para algunos x 
tenemos que p(x|ω1) = p(x|ω2), entonces esa observación particular no nos da 
información sobre el estado de la naturaleza; en este caso, la decisión depende 
completamente de las probabilidades previas. Por otro lado, si P(ω1) = P(ω2), entonces los 
estados de la naturaleza son igualmente probables; en este caso, la decisión se basa 
completamente en las probabilidades p(x|ωj). 
 
En general, ambos factores son importantes para tomar una decisión, y la regla de 
decisión de Bayes los combina para lograr la mínima probabilidad de error.  
 

3.1 CARACTERÍSTICAS CONTINUAS: 
 
Podemos definir la función de coste, que nos permiten tratar situaciones en las que 
algunos tipos de errores de clasificación son más costosos que otros, aunque a menudo 
discutimos el caso más simple, donde todos los errores son igualmente costosos.  Con 
esto, recordamos que ω es el conjunto finito de estados de la naturaleza y definimos el 
conjunto finito de posibles acciones α1, ...,αa. La función de pérdida λ(αi|ωj) describe la 
pérdida sufrida por la acción αi cuando el estado de la naturaleza es ωj. En la teoría de la 
decisión, una pérdida esperada se denomina riesgo, y R(αi|x) se denomina riesgo 
condicional. Cada vez que encontramos una observación en particular x, podemos 
minimizar nuestra pérdida esperada seleccionando la acción que minimice el riesgo 
condicional. 
 
En nuestro caso, la acción α1 corresponde a la decisión de que el verdadero estado de la 
naturaleza es ω1 (voz), y la acción α2 corresponde a la decisión de que es ω2 (música). Si 
escribimos el riesgo condicional obtendríamos: 
 

                                
                                                                      (11) 

 
Hay muchas formas de expresar la regla de decisión de riesgo mínimo, cada una con sus 
propias ventajas. La regla fundamental es decidir ω1 si R(α1|x) < R(α2|x).  
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En la práctica, nuestra decisión generalmente está determinada por el estado de la 
naturaleza más probable. Al emplear la fórmula de Bayes, podemos reemplazar las 
probabilidades posteriores por las probabilidades previas y las densidades condicionales. 
Esto da como resultado la regla equivalente, para decidir ω1 si 
 

(         )p(x|  )P(  ) > (         )p(x|  )P(  )                        (12) 
 
y ω2 en caso contrario. 
 

3.2 CLASIFICACIÓN DE TASA DE ERROR MÍNIMA: 
 

 

En los problemas de clasificación, cada estado de naturaleza generalmente se asocia con 
una clase diferente, y la acción αi generalmente se interpreta como la decisión de que el 
verdadero estado de la naturaleza es ωi. Si se toma la acción αi y el verdadero estado de 
la naturaleza es ωj, la decisión es correcta si i = j, y en caso de error si i ≠ j. Si se deben 
evitar errores, es natural buscar una regla de decisión que minimice la probabilidad de 
error, es decir, la tasa de error. 
La función de pérdida para este caso es, por lo tanto, la llamada función de pérdida 
simétrica o cero-uno, 
 

             
           
            

    i,j = 1,2.                                               (13) 

 
Esta función de pérdida no asigna pérdida a una decisión correcta, solo asigna una 
pérdida a cualquier error. Por lo tanto, todos los errores son igualmente costosos. El 
riesgo que corresponde a esta función de pérdida es precisamente la probabilidad de 
error promedio, ya que el riesgo condicional es 
 

                                                 
 
              (14) 

 

siendo P(ωi|x) es la probabilidad condicional de que la acción αi sea correcta. Para 
minimizar el riesgo, la regla de decisión de Bayes  selecciona la acción que minimiza el 
riesgo condicional. Por lo tanto, para minimizar la probabilidad promedio de error, 
debemos seleccionar el i que maximiza la probabilidad posterior P(ωi|x). 
 

 

3.3 CLASIFICADORES, FUNCIONES DISCRIMINANTES Y SUPERFICIES DE 
DECISIÓN: 

 

3.3.1 Para múltiples categorías: 
 

Hay muchas formas diferentes de representar clasificadores de patrones. Una de las más 
útiles es en términos de un conjunto de funciones discriminantes gi(x), i = 1, ..., c. Se dice 
que el clasificador asigna un vector de características x a la clase ωi si 
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Por lo tanto, el clasificador es como una red o máquina que calcula c funciones 
discriminantes y selecciona la categoría correspondiente al discriminante más grande. La 
siguiente figura muestra una representación de una red de un clasificador. 
 

 
Figura 3.3: Red de un clasificador de patrón estadístico genérico. 

 

Esta red  funcional de un clasificador de patrón estadístico genérico incluye d entradas y c 
funciones discriminantes gi(x). Un paso posterior determina cuál de los valores 
discriminantes es el máximo y clasifica el patrón de entrada en consecuencia. Las flechas 
muestran la dirección del flujo de información. 
 
Un clasificador de Bayes se representa fácil y naturalmente de esta forma. Para el caso 
general con riesgos, podemos definir gi(x) = ─ R(αi|x), ya que la función discriminante 
máxima corresponderá entonces al riesgo condicional mínimo. Para el caso de la tasa de 
error mínima, podemos simplificar las cosas tomando gi(x) = P(ωi|x), de modo que la 
función discriminante máxima corresponda a la máxima probabilidad posterior. 
Claramente, la elección de funciones discriminantes no es única. Siempre podemos 
multiplicar todas las funciones discriminantes por la misma constante positiva o 
cambiarlas por la misma constante aditiva sin influir en la decisión. De manera más 
general, si reemplazamos cada gi(x) por f(gi(x)), donde f(·) es una función monótonamente 
creciente, la clasificación resultante no cambia. Esta observación puede conducir a 
simplificaciones analíticas y computacionales significativas. En particular, para la 
clasificación del índice de error mínimo, cualquiera de las siguientes opciones da 
resultados de clasificación idénticos, pero algunos pueden ser mucho más simples de 
entender o calcular que otros. Siendo    el logaritmo natural: 
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Aunque las funciones discriminantes se pueden escribir en una variedad de formas, las 
reglas de decisión son equivalentes. El efecto de cualquier regla de decisión es dividir el 
espacio de decisión de característica en c regiones de decisión, R1, ..., Rc. Si gi(x)> gj(x) 
para todos j ≠ i, entonces x está en la región Ri, y la regla de decisión nos dice que 
asignemos x a ωi. Las regiones están separadas por límites de decisión, superficies en el 
espacio de características donde se producen vínculos entre las funciones discriminantes 
más grandes. 
 

 

 
 

Figura 3.4: Clasificador bidimensional de dos categorías. 
 

En este clasificador bidimensional de dos categorías, las densidades de probabilidad  no 
son gaussianas, el límite de decisión consiste en una línea que separa las dos 
distribuciones en los puntos donde se cortan. 
 
 
 

Línea de 

decisión 
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3.3.2 Para dos categorías: 

 
Si bien el caso de dos categorías es solo un caso especial del de multicategoría, 
tradicionalmente ha recibido un tratamiento por separado, y es el propio de nuestro caso 
de voz y música. De hecho, un clasificador que coloca un patrón en una de las dos únicas 
categorías tiene un nombre especial: un dicotomizador. En lugar de usar dos funciones 
discriminantes g1 y g2 y asignar x a ω1 si g1>g2, es más común definir un solo función 
discriminante: 
 

                                                                           
 

Como regla de decisión utilizamos lo siguiente: Decidimos ω1 si g(x)> 0; de lo contrario, 
decidimos ω2. 
 
Por lo tanto, un dicotomizador se puede ver como una máquina que calcula una única 
función discriminante g(x) y clasifica x de acuerdo con el signo algebraico del resultado. 
De las diversas formas en que se puede escribir la función discriminante de la tasa de 
error mínimo, las siguientes dos (derivadas de las ecuaciones 16 y 18) son 
particularmente convenientes: 
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4 TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS 

 

Hasta ahora, hemos supuesto que las formas de las funciones de densidad subyacentes 
eran conocidas. Por desgracia, en la mayoría de las aplicaciones de reconocimiento de 
patrones, esta suposición es sospechosa; las formas paramétricas comunes rara vez se 
ajustan a las densidades realmente encontradas en la práctica. En particular, todas las 
densidades paramétricas clásicas son unimodales (tienen un único máximo local), 
mientras que muchos problemas prácticos implican densidades multimodales. Existen 
procedimientos no paramétricos que pueden usarse con distribuciones arbitrarias y sin la 
suposición de que se conocen las formas de las densidades subyacentes. Hay varios tipos 
de métodos no paramétricos de interés en el reconocimiento de patrones: 
 
 Uno consiste en procedimientos para estimar las funciones de densidad p(x|ωj) a partir 
de patrones de muestra. Si estas estimaciones son satisfactorias, pueden sustituirse por 
densidades verdaderas cuando se diseña el clasificador. Otro consiste en procedimientos 
para estimar directamente las probabilidades a posteriori P(ωj|x). Esto está 
estrechamente relacionado con los procedimientos de diseño no paramétrico, como la 
regla del vecino más próximo, que evita la estimación de probabilidad y va directamente 
a las funciones de decisión. Finalmente, existen procedimientos no paramétricos para 
transformar el espacio de características con la esperanza de que sea posible emplear 
métodos paramétricos en el espacio transformado. 
 

4.1 ESTIMACIÓN DE DENSIDAD: 
 

Las ideas básicas detrás de muchos de los métodos para estimar una función de densidad 
de probabilidad desconocida son muy simples, aunque las demostraciones de que las 
estimaciones convergen hay que considerarlas con cierto cuidado. Las técnicas más 
fundamentales se basan en el hecho de que la probabilidad P de que un vector x caiga en 
una región R viene dada por: 
 

            
 

                                                                 

 

Así, P es una versión suavizada o promediada de la función de densidad p(x), y podemos 
estimar este valor suavizado de p calculando la probabilidad P. Supongamos que n 
muestras x1, ..., xn se dibujan de forma independiente y se distribuyen de forma idéntica 
de acuerdo con la ley de probabilidad p(x). Claramente, la probabilidad de que k de estos 
n caiga en R viene dada por la ley binomial: 

 

    
 

 
                                                                    

 
y el valor esperado para k será: 

 
                                                                             

 

Además, esta distribución binomial para k tiene un pico muy pronunciado sobre la media, 
por lo que esperamos que la relación k/n sea una estimación muy buena para la 
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probabilidad P y, por lo tanto, para la función de densidad suavizada. Esta estimación es 
especialmente precisa cuando n es muy grande. Si ahora suponemos que p(x) es continua 
y que la región R es tan pequeña que p no varía apreciablemente dentro de ella, podemos 
escribir: 
 

         
 

                                                                  

 
donde x es un punto dentro de R y V es el volumen encerrado por R. Combinando las 
ecuaciones (22), (24) y (25), obtenemos la siguiente estimación obvia para p(x): 

 

      
 
  

 
                                                                   

 
Si queremos obtener p(x) en lugar de solo una versión promediada, debemos estar 
preparados para permitir que V se acerque a cero. Sin embargo, si fijamos el número n de 
muestras y dejamos que V se acerque a cero, la región eventualmente se volverá tan 
pequeña que no encerrará ninguna muestra, y nuestra estimación p(x)   0 será inútil. O si 
por casualidad una o más de las muestras de entrenamiento coinciden en x, la estimación 
diverge al infinito, lo cual es igualmente inútil. 
 
Desde un punto de vista práctico, observamos que el número de muestras siempre es 
limitado. Por lo tanto, no se puede permitir que el volumen V se vuelva arbitrariamente 
pequeño. Si se utiliza este tipo de estimación, se deberá aceptar una cierta cantidad de 
varianza en la relación k/n y una cierta cantidad de promediado de la densidad p(x). 
 
Desde un punto de vista teórico, es interesante preguntar cómo se pueden eludir estas 
limitaciones si hay disponible un número ilimitado de muestras. Supongamos que 
utilizamos el siguiente procedimiento: 
Para estimar la densidad en x, formamos una secuencia de regiones R1, R2, ..., que 
contienen a x (la primera región se usará con una muestra, la segunda con dos, y así 
sucesivamente). Vn será el volumen de Rn, kn será el número de muestras que caen en Rn, 
y pn(x) será la enésima estimación de p(x): 
 

       
  

  

  
                                            (27) 

 

Se necesitan tres condiciones para que       converja a p(x): 
 

     
   

                           
   

                           
   

  
     

La primera condición nos asegura que el espacio promediado P/V convergerá a p(x), 
siempre que las regiones se reduzcan uniformemente y que p(·) sea continuo en x. La 
segunda condición, que solo tiene sentido si p(x) ≠ 0, nos asegura que la razón de 
frecuencia convergerá (en probabilidad) con la probabilidad P. La tercera condición es 
claramente necesaria si pn(x), dada por la ecuación (27), converge en absoluto. También 
dice que aunque una gran cantidad de muestras caerán eventualmente dentro de la 
pequeña región Rn, formarán una fracción insignificante pequeña del número total de 
muestras. 
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Hay dos formas comunes de obtener secuencias de regiones que satisfagan estas 
condiciones. Uno es reducir una región inicial especificando el volumen Vn como una 

función de n, como Vn = 1/  . Luego se debe demostrar que las variables aleatorias kn y 
kn/n se comportan correctamente, o más en concreto, que pn(x) converja a p(x). Este es 
básicamente un método conocido llamado ventanas Parzen. 

El segundo método es especificar kn como alguna función de n, como kn =   . Aquí el 
volumen Vn crece hasta que encierra kn vecinos de x. Este es el método de estimación del 
vecino más próximo, el cuál utilizaremos en este trabajo. Ambos métodos convergen de 
hecho, aunque es difícil hacer afirmaciones significativas sobre su comportamiento. 

 
Figura 4.1: Método de ventanas Parzen y knn para estimar la densidad en un punto x (el centro de 

cada cuadrado). 
 

 

4.2 MÉTODO DE ESTIMACIÓN K-NN (K-NEAREST-NEIGHBORS): 
          
 

Un posible remedio para elegir una ventana óptima desconocida es permitir que el 
volumen de la celda sea una función de los datos de entrenamiento, en lugar de una 
función arbitraria del número total de muestras. Por ejemplo, para estimar p(x) a partir 
de n muestras de entrenamiento, podemos centrar una celda sobre x y dejarla crecer 
hasta que capture kn muestras, donde kn es una función especificada de n. Estas muestras 
son los kn vecinos más próximos de x. Si la densidad es alta cerca de x, la celda será 
relativamente pequeña, lo que conduce a una buena resolución. Si la densidad es baja, es 
cierto que la celda crecerá mucho, pero se detendrá poco después de que entre en 
regiones de mayor densidad. En cualquier caso, si tomamos la ecuación (27), queremos 
que kn vaya al infinito cuando n va al infinito, ya que esto nos asegura que kn/n será una 
buena estimación de la probabilidad de que un punto caiga en la celda del volumen Vn. 
Sin embargo, también queremos que kn crezca con la suficiente lentitud para que el 
tamaño de la celda necesaria para capturar muestras de entrenamiento se reduzca a 
cero. Por lo tanto, está claro de la ecuación (20) que la relación kn/n debe tender a cero. 

Se puede demostrar que las condiciones            y       
  

     son 

necesarias y suficientes para que pn(x) converja a p(x) en probabilidad en todos los puntos 

donde p(x) es continua. Si tomamos kn =    y suponemos que pn(x) es una aproximación 
razonablemente buena para p(x), vemos a partir de la ecuación (27) que Vn   1 / 

(  ·p(x)). Por lo tanto, Vn tiene nuevamente la forma V1/  , pero el volumen inicial V1 
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está determinado por la naturaleza de los datos más que por alguna elección arbitraria de 
nuestra parte. Hay que tener en cuenta que casi siempre hay discontinuidades en las 
pendientes de estas estimaciones, y estas se alejan de los prototipos mismos. 
 

 
Figura 4.2: Estimación de densidad knn para k=3 y k=5 con 8 puntos en una dimensión. Imagen 

obtenida del libro [3] presente en la bibliografía. 

 
Hay que darse cuenta de que las discontinuidades en las pendientes de las estimaciones 
generalmente ocurren lejos de las posiciones de los puntos mismos. 
 

 
Figura 4.3: Estimación de densidad knn bidimensional para k=5. Imagen obtenida del libro [3] 

presente en la bibliografía 

 
Observamos cómo una estimación tan finita puede ser bastante "irregular", y que las 
discontinuidades en las pendientes generalmente ocurren a lo largo de líneas alejadas de 
las posiciones de los puntos. 
 
Esta técnica puede ser usada para estimar las probabilidades posteriores P(ωi|x) a partir 
de un conjunto de n muestras etiquetadas mediante el uso de las muestras para estimar 
las diferentes densidades. Supongamos que colocamos una celda del volumen V 
alrededor de x y capturamos k muestras, de las cuales ki son etiquetadas como ωi. Por lo 
tanto, la estimación obvia para la probabilidad conjunta p(x,ωi) es: 
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y, por lo tanto, una estimación razonable para P(ωi|x) es: 
 

          
        

         
 
   

  
  
 
                                                          

 
Es decir, la estimación de la probabilidad a posteriori de que ωi sea el estado de la 
naturaleza es meramente la fracción de las muestras dentro de la célula que están 
etiquetadas como ωi. En consecuencia, para la tasa de error mínima seleccionamos la 
categoría más frecuentemente representada dentro de la celda. Si hay suficientes 
muestras y si la celda es lo suficientemente pequeña, se puede demostrar que esto 
producirá un rendimiento que se aproxima al mejor posible. Cuando se trata de elegir el 
tamaño de la celda, está claro que podemos usar el enfoque knn o vecino más próximo. 
En este caso, Vn se expandiría hasta que se capturara un número específico de muestras, 

como k =  . En cualquier caso, como n tiende a infinito, un número infinito de muestras 
caerá dentro de la celda infinitamente pequeña. El hecho de que el volumen de la célula 
podría ser arbitrariamente pequeño y, sin embargo, contener una cantidad 
arbitrariamente grande de muestras nos permitiría aprender las probabilidades 
desconocidas con certeza y, por lo tanto, eventualmente obtener un rendimiento óptimo. 
Curiosamente, se puede obtener un rendimiento comparable si basamos nuestra decisión 
únicamente en la etiqueta del vecino más cercano de x. 
 

4.2.1 Regla del vecino más próximo: 
 

 

Mientras que el algoritmo knn o vecino más próximo se propuso por primera vez para un 
k arbitrario, la cuestión crucial para determinar el límite de error se resolvió primero para 
k=1. Este algoritmo del vecino más próximo tiene simplicidad conceptual y 
computacional. Comenzamos denotando un conjunto de n prototipos etiquetados como 
Dn = {x1, ..., xn}, y siendo x'   Dn el prototipo más cercano a un punto de prueba x. 
Entonces, la regla del vecino más próximo para clasificar x es asignarle la etiqueta 
asociada con x'.  
 
Esta regla del vecino más próximo es un procedimiento subóptimo, ya que su uso 
generalmente conducirá a un índice de error mayor que el mínimo posible, la tasa de 
Bayes. Sin embargo, con un número ilimitado de prototipos, la tasa de error nunca es 
peor que el doble de la tasa de Bayes. 
 
Antes de sumergirnos en los detalles, intentemos obtener una mayor comprensión de por 
qué la regla del vecino más cercano debería funcionar tan bien. Para empezar, 
observamos que la etiqueta θ' asociada con el vecino más cercano es una variable 
aleatoria, y la probabilidad de que θ' = ωi es meramente la probabilidad a posteriori 
P(ωi|x'). Cuando el número de muestras es muy grande, es razonable suponer que x' está 
suficientemente cerca de x que P(ω|x')   P(ωi|x). Dado que esta es exactamente la 
probabilidad de que la naturaleza esté en el estado ωi, la regla del vecino más cercano 
coincide efectivamente con las probabilidades de la naturaleza. 
 
Definimos       de tal forma que: 
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Entonces la regla de decisión de Bayes siempre selecciona ωm. Esta regla nos permite 
dividir el espacio de características en celdas que contienen todos los puntos más 
cercanos a un punto de entrenamiento dado x'. Todos los puntos en una celda así están 
etiquetados por la categoría Voronoi del punto de entrenamiento (denominada mosaico 
Voronoi del espacio).  

 

En dos dimensiones, el algoritmo del vecino más próximo conduce a una partición del 
espacio de entrada en celdas de Voronoi, cada una etiquetada por la categoría del punto 
de entrenamiento que contiene. En tres dimensiones, las celdas son tridimensionales, y el 
límite de decisión se asemeja a la superficie de un cristal. 
 
Cuando P(ωm|x) está cerca de la unidad, la selección de vecino más próximo casi siempre 
es la misma que la selección de Bayes. Es decir, cuando la probabilidad mínima de error 
es pequeña, la probabilidad de error del vecino más próximo también es pequeña. 

Cuando P(ωm|x), siendo c el número de clases que existen, está cerca de    , de modo 
que todas las clases son igualmente probables, las selecciones hechas por la regla del 
vecino más próximo y la regla de decisión Bayes rara vez son las mismas, pero la 

probabilidad de error es de aproximadamente 1 -    ,  para ambos. 
 
El análisis del comportamiento de la regla del vecino más próximo se dirigirá a obtener la 
probabilidad de error condicional de muestra infinita P(e|x), donde el promedio es con 
respecto a las muestras de entrenamiento. La probabilidad de error promedio no 
condicional se encontrará promediando P(e|x) sobre toda x: 

 

                                                                           

 

De paso, debemos recordar que la regla de decisión de Bayes minimiza P(e) al minimizar 
P(e|x) para cada x. Si permitimos que P*(e|x) sea el valor mínimo posible de P(e|x), y P* 
sea el valor mínimo posible de P(e), entonces: 
 

                                                                          
 
                                                                                                                                                

Ahora evaluamos la probabilidad promedio de error para la regla del vecino más próximo. 
En particular, si Pn(e) es la tasa de error la muestra n-ésima, y si 
 

      
   

                                                                      

Entonces: 

           
 

   
                                                      

 

Comenzamos por observar que cuando se usa la regla del vecino más próximo con un 
conjunto particular de n muestras, la tasa de error resultante dependerá de las 
características accidentales de las muestras. En particular, si se usan diferentes conjuntos 
de n muestras para clasificar x, se obtendrán diferentes vectores x' para el vecino más 
cercano de x. Como la regla de decisión depende de este vecino más cercano, tenemos 
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una probabilidad condicional de error P(e|x,x') que depende tanto de x como de x'. Al 
promediar sobre x', obtenemos: 
 

                                                                           

 
De donde comprendemos que existe una dependencia implícita del número n de puntos 
de entrenamiento. 
 
Por lo general, es muy difícil obtener una expresión exacta para la densidad condicional 
p(x'|x). Sin embargo, dado que x' es por definición el vecino más cercano de x, esperamos 
que esta densidad tenga un pico muy alto en las inmediaciones de x y muy pequeña en 
otros lugares. Además, como n tiende a infinito, esperamos que p(x'|x) se acerque a una 
función delta centrada en x, lo que hace que la evaluación de la ecuación (36) sea trivial. 
Para mostrar que este es realmente el caso, debemos suponer que en el x dado, p(·) es 
continua y no igual a cero. En estas condiciones, la probabilidad de que una muestra caiga 
dentro de una hiperesfera S centrada alrededor de x es un número positivo PS: 
 

             

    

                                                             

 

Por lo tanto, la probabilidad de que todas las n muestras extraídas independientemente 
caigan fuera de esta hiperesfera es (1-PS)*n, que se aproxima a cero cuando n tiende a 
infinito. Por lo tanto, x' converge a x en probabilidad, y p(x'|x) se acerca a una función 
delta, como se esperaba. De hecho, al usar métodos teóricos de medición, se pueden 
hacer afirmaciones aún más fuertes (y más rigurosas) sobre la convergencia de x' a x, pero 
este resultado es suficiente para nuestros propósitos. 
 

 

4.2.2 Regla del k-vecino más próximo: 
 

 

Una extensión obvia de la regla del vecino más próximo es la regla del k-vecino más 
próximo. Como cabría esperar del nombre, esta regla clasifica x asignándole la etiqueta 
más frecuentemente representada entre las k muestras más cercanas; en otras palabras, 
se toma una decisión examinando las etiquetas en los k vecinos más próximos y 
realizando una votación. 
 

 



  4. Técnicas no paramétricas 

22 

 
Figura 4.4: Etiquetado mediante knn con k = 5. El punto de prueba x se etiquetaría como la 

categoría de los puntos negros. 

 
 

La consulta del k-vecino más próximo comienza en el punto de prueba y crece una región 
esférica hasta que encierra k muestras de entrenamiento, y etiqueta el punto de prueba 
por el voto mayoritario de estas muestras.  

 

La razón básica para considerar la regla del k-vecino más próximo nace de la observación 
anterior sobre las probabilidades de coincidencia con la naturaleza. Primero notamos que 
si k es fijo y permitimos que el número n de muestras se acerque al infinito, entonces 
todos los k vecinos más próximos convergerán a x. Por lo tanto, como en los casos de un 
solo vecino más próximo, las etiquetas en cada uno de los k-vecinos más próximos son 
variables aleatorias, que independientemente suponen los valores ωi con probabilidades 
P(ωi|x), i = 1, 2. Si P(ωm|x) es la mayor probabilidad a posteriori, entonces la regla de 
decisión de Bayes siempre selecciona ωm. 
La regla de un solo vecino más próximo selecciona ωm con la probabilidad P(ωm|x). La 
regla de knn, o k-vecino más próximo, selecciona ωm si la mayoría de los k vecinos más 
próximos están etiquetados como ωm. Este evento se da con una probabilidad de: 
 

  
 

 
                       

 

         

                                        

 

En general, cuanto mayor sea el valor de k, mayor será la probabilidad de que ωm se 
seleccione. 
 
Podríamos analizar la regla del k-vecino más próximo de la misma manera que analizamos 
la regla del vecino más próximo. Sin embargo, dado que los argumentos se vuelven más 
complicados y proporcionan poca información adicional, nos contentaremos con los 
resultados. Se puede demostrar que si k es impar, la tasa de error de dos clases de la 
muestra grande para la regla k-vecino más próximo está limitada por la función   (P*), 
donde   (P*) se define como la función cóncava más pequeña de P* mayor que: 
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Aquí la suma sobre el primer término entre corchetes representa la probabilidad de error 
debido a que i puntos provienen de la categoría que tiene la probabilidad mínima y k-i> i 
apunta a la otra categoría. La suma sobre el segundo término entre paréntesis es la 
probabilidad de que los puntos k-i sean de la categoría de probabilidad mínima e i+1<k-i 
de la categoría de probabilidad más alta. Ambos casos constituyen errores bajo la regla de 
decisión del k-vecino más próximo, y por lo tanto debemos agregarlos para encontrar la 
probabilidad de error total. 
 
En la siguiente figura se muestra los límites en las tasas de error del k-vecino más próximo 
para varios valores de k. A medida que k aumenta, los límites superiores se acercan 
progresivamente al límite inferior: la tasa de Bayes. En el límite cuando k tiende a infinito, 
los dos límites se encuentran y la regla del k-vecino más próximo se vuelve óptima. 
 

 
Figura 4.5: Tasa de error para la regla del k-vecino más próximo con diferentes valores de k. 

Imagen obtenida del libro [3] presente en la bibliografía. 

 

La tasa de error para la regla k-vecino más próximo para un problema de dos categorías 
está limitada por   (P*) en la ecuación (39). Cada curva está etiquetada por k; cuando 
k= , las probabilidades estimadas coinciden con las verdaderas probabilidades y, por lo 
tanto, la tasa de error es igual a la tasa de Bayes, es decir, P = P*. 
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5 DESARROLLO 

Como ya mencionamos anteriormente, en este trabajo se va a utilizar la característica de 
discriminación de vectores “chroma”. 
 
Como bases de datos se utilizará la GTZAN Music/Speech, compuesta por grabaciones de 
voz y de música, disponible públicamente. 
 
En primer lugar, realizamos una evaluación preliminar y selección de características en el 
conjunto de datos GTZAN Music/Speech, compuesto por 64 ejemplos de grabaciones de 
voz de 30 segundos y 64 ejemplos de grabaciones de música de 30 segundos. 
Este conjunto de datos es diverso, contiene múltiples estilos de música y voz grabada en 
muchas condiciones diferentes. 
 
Los vectores “chroma” se utilizan en el procesamiento de música para cualquier tarea que 
involucre la tonalidad de la música, como la identificación de la clave o de un acorde. 
Utilizan un principio conocido como invarianza de octava que establece que no hay 
diferencia funcional entre las notas musicales separadas por una duplicación de 
frecuencia. En otras palabras, un acorde en una octava tiene el mismo propósito musical 
que el mismo acorde en otra octava. Los vectores “chroma” utilizan este principio para 
reducir el espectro X(f) al sumar frecuencias separadas exponencialmente en la misma 
banda, esencialmente plegando las octavas del espectrograma en el mismo rango. 
 

Para el cálculo de dichos vectores “chroma” utilizamos la siguiente ecuación: 
 

                
    
                                                                

   

   

 

 

Con ella calculamos la componente k-ésima del vector “chroma”, donde K es el número 
total de componentes que tendrá el vector, R es el número de octavas y      es la 
frecuencia mínima incluida en el sumatorio. 
 
El vector “chroma” captura información sobre acordes y claves que variará mucho entre 
segmentos musicales, lo que lleva a una distribución altamente modal de toda la música. 
Con el propósito de la discriminación de voz/música, proponemos una medida de picos 
simple pero potente en el vector “chroma”. 
 
Los tonos musicales tenderán a ubicarse alrededor de ciertas frecuencias más a menudo 
que otras. La comunidad de estas frecuencias y sus relaciones están determinadas por la 
teoría de la música de esa cultura o estilo de música en particular, pero casi toda la 
música sigue un conjunto básico de reglas con respecto a las notas y las relaciones entre 
esas notas. 
 
La voz, por otro lado, está mucho menos estrictamente regulada en el uso del tono. Estas 
diferencias conducirán a picos más fuertes y más separados en los vectores “chroma” de 
la música, mientras que los vectores “chroma” del habla tenderán a ser más suaves con 
montones de energía alrededor de los intervalos correspondientes al formante y las 
frecuencias fundamentales del habla. Como resultado, esperamos que los vectores 
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“chroma” musicales presenten más picos en función de k en comparación con los 
vectores “chroma” de la voz. 
 
Guardando los vectores en una matriz, representamos dicha matriz con una 
representación en colores de la variación de los valores de los vectores. Para ello, un 
archivo de audio lo dividimos en ventanas de 100ms con un salto entre ellas de 25ms. 
Seleccionamos el número de componentes de “chroma” (K en la ecuación (40)). Por lo 
general, se utilizan 12 componentes, ya que hay 12 clases de tono en la música 
occidental. Sin embargo, para fomentar un mayor grado de picosidad y también 
generalizar más allá de la música occidental, examinamos el uso de múltiplos de 12.  El 
rendimiento mejora constantemente con un número creciente de componentes y, antes 
de saturar, se establece alrededor de 36. También establecemos fmin en la ecuación (40) 
a 220Hz. Se ha observado que para valores pequeños de k (k<=18) habría 7 octavas 
dentro del ancho de banda de audio (de 20Hz a 20kHz), y para valores mayores solo 6. 
Para evitar esta irregularidad, tomaremos R=6 para todos los valores de k. Con todo ello, 
representamos los chromagramas de un archivo de voz y de un archivo de música: 
 

 
 

 
 

Figura 5.1: Chromagramas de dos archivos de audio de voz y música. 
 

Como esperábamos, observamos que hay mayor cantidad de picos en la música en 
comparación con la voz. 
 
A partir de esta característica exploramos dos métricas diferentes: 
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 Diferenciación de “chroma”: Calculamos la energía de la diferencia normalizada 

de un vector “chroma” con el siguiente. 

 

                                 
 
                                      

   

   

  

 

En la ecuación, c es el vector “chroma” de la ecuación (40) después de normalizar 

su energía. Hay que tener en cuenta que la diferencia se calcula circularmente 

(con la función módulo), ya que los tonos musicales representados por el vector 

“chroma” están relacionados circularmente. 

 

 

 “Chroma” de alta frecuencia: Sumamos la energía de alta frecuencia en el 

espectro normalizado. 

                        

    

      

                                                          

 

En esta ecuación, C() representa la transformada de Fourier del vector “chroma” 

normalizado, por lo que la métrica es la energía total en el rango espectral 

           . 

 

Para el cálculo de estas dos características se realiza un promediado de rasgos para 

reducir la variabilidad. De esta forma, cada 40 vectores “chroma” realizamos un 

promediado de los mismos quedándonos con uno. 

Además, establecemos los límites del sumatorio del “chroma” de alta frecuencia lmin y 

lmax en 6 y 18 respectivamente. 

A continuación, dibujamos los histogramas de las dos métricas con la función histogram(), 

que representa los datos en forma de barras.  
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Figura 5.2: Histogramas de las características derivadas del vector “chroma”. 
 

Podemos observar que las distribuciones de voz y música están claramente separadas con 

un pequeño solapamiento entre ambas. En ambos casos, la presencia de mayor número 

de picos en la música da como resultado valores de características más grandes. 

A continuación, ajustamos la función densidad de probabilidad de cada una de las 
distribuciones. Al principio se pensó ajustar cada distribución a una distribución 
Gaussiana, pero si observamos la forma de los histogramas, sería más correcto ajustar 
otro tipo de distribución, sobre todo en el caso de la música que se observa una 
distribución más parecida a una de tipo Rayleigh. Por lo tanto, utilizamos una estimación 
de la función densidad de probabilidad para los datos de muestra (en nuestro caso serán 
los vectores de diferenciación de chroma y de chroma de alta frecuencia). La estimación 
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se basa en una función normal del kernel, y se evalúa en puntos equiespaciados que 
cubren el rango de los datos.  
 
Como resultado obtenemos las siguientes funciones de densidad de probabilidad: 
 

 

 

Figura 5.3: Funciones densidad de probabilidad de las distribuciones de diferenciación de chroma y 

chroma de alta frecuencia. 

Una vez ajustadas estas funciones de densidad de probabilidad, establecemos el punto de 

corte de las mismas como umbral para la etapa de decisión. De esta forma, todo lo que 

quede a la izquierda del umbral será etiquetado como voz y lo que quede a la derecha del 

umbral como música. 
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Pensando cómo se podría explotar más estas características,  se optó por analizar las dos 

características conjuntamente. Con el mismo criterio que para las características 

individuales, representamos en tres dimensiones las distribuciones de las características 

conjuntas. Para la voz, su diferenciación de “chroma” y su “chroma” de alta frecuencia 

conjuntamente, y lo mismo para la música. 

 

 

Figura 5.4: Distribución de voz y música utilizando las dos características conjuntamente. 

Observamos como ambas distribuciones están aún más separadas pero sigue habiendo 

un pequeño solapamiento entre ambas. En este caso, para la etapa de decisión, 

optaremos por definir una línea o límite de decisión que separe ambas distribuciones 

justo en los puntos donde estas se corten. De esta manera, todo lo que quede más cerca 

de la distribución de voz será etiquetado como voz y todo lo que quede más cerca de la 

distribución de música será etiquetado como música. 
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Queriendo reducir aún más las probabilidades de error, se hace uso del método de 

clasificación no paramétrico knn (k-nearest neighbors) directamente sobre los vectores 

“chroma”, sin utilizar la diferenciación de “chroma” o el “chroma” de alta frecuencia, con 

un número de 3 vecinos.  

Para ello generamos un modelo de clasificación knn, o vecino más próximo, basado en las 
características de los vectores “chroma” teniendo en cuenta las dos clases posibles: voz o 
música. Para la predicción, generamos un vector de pronóstico para los datos de entrada, 
basado en el modelo de clasificación anterior. Además, obtenemos una matriz de 
puntuación de la clasificación que indica la probabilidad de que una etiqueta provenga de 
una clase en particular y una matriz del coste de la clasificación esperado. 
 
A continuación, intentando que los resultados sean más realistas, realizamos una 

validación cruzada. Puesto que el método de clasificación knn necesita muchos datos para 

funcionar correctamente, utilizamos la clasificación de características conjuntas para la 

validación cruzada. Para ello, dividimos la base de datos en ocho grupos: cuatro de voz y 

cuatro de música. Cada uno de los grupos contiene, por lo tanto, 16 archivos. Entrenamos 

el clasificador con 3 grupos de voz y 3 grupos de música y evaluamos el restante de cada 

tipo de archivo. Hacemos esto evaluando cada grupo individualmente. Como hicimos 

anteriormente, los 3 grupos de voz y los 3 grupos de música generarán dos distribuciones 

y decidiremos según el límite de decisión que separa ambas distribuciones justo en los 

puntos donde estas se corten. De esta manera, todos los archivos del grupo restante cuya 

distribución quede más cerca de la distribución de voz serán etiquetados como voz y 

viceversa. 

Como se pretende que el sistema actúe en tiempo real, diseñamos una aplicación de 
MATLAB con el siguiente interfaz gráfico: 
 

 
 

Figura 5.5: Aplicación de tiempo real. 

La aplicación toma como entrada un archivo de audio. El nombre de ese archivo aparece 
en “Archivo de entrada”. El botón “Siguiente archivo” permite cambiar el archivo de 
entrada por otro. Dispone de un botón para reproducir o parar la reproducción del 
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archivo junto con una bombilla que se enciende si se está reproduciendo el archivo. 
Además, cuenta con otras dos bombillas, una para voz y otra para música, que se 
encienden si lo que se está reproduciendo es voz o música respectivamente. Por último, 
la aplicación cuenta con un “Histórico de decisiones” en el que aparecerá las veces que el 
sistema ha decidido que la reproducción es de voz y las veces que ha decido que es de 
música. 
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6 RESULTADOS 

Los resultados están separados en tres conjuntos. Primero, examinamos los resultados 
obtenidos con las funciones densidad de probabilidad de las características diferenciación 
de “chroma” y “chroma” de alta frecuencia. Luego, intentamos mejorar estos resultados 
utilizando las dos características conjuntamente. Por último, examinamos los resultados 
de utilizar el modelo de clasificación knn. Todos los experimentos se han realizado en el 
conjunto de datos Music/Speech GTZAN comentado anteriormente. 
 
Los resultados para los detectores de las características diferenciación de “chroma” y 
“chroma” de alta frecuencia se han tomado siguiendo dos criterios: 
 
El primero, a nivel de archivo, considerando que si un archivo tiene mayor número de 
etiquetas de un tipo, ese archivo se clasifica como dicho tipo. 
El segundo, a nivel de trama, sobre el conjunto total de archivos se observa el número de 
errores que se cometerían al ajustar el umbral. En el caso de la voz, por ejemplo, se 
determinaría el número de componentes que han quedado a la derecha del umbral. 
 
En las tablas, las filas corresponden a la naturaleza real del archivo y las columnas al tipo 
de archivo que se ha detectado.  
 
Los resultados obtenidos siguiendo el primer criterio, a nivel de archivo, son los 
siguientes: 
 

 
Diferenciación 
de “chroma” 

 

 
Voz 

 
Música 

   
Voz 

 
95.24% 

 
4.76% 

 

 
Música 

 
12.7% 

 
87.30% 

 

Tabla 1: Resultados de las características diferenciación de “chroma” y “chroma” de alta 
frecuencia a nivel de archivo. 

En cuanto a la diferenciación de “chroma”, el porcentaje de aciertos en conjunto es del 
91.27%, mientras que para el “chroma” de alta frecuencia es del 95.24%. 
 
Podemos observar que la característica “chroma” de alta frecuencia ofrece mejores 
resultados que la diferenciación de “chroma” pero también vale la pena destacar que la 
diferenciación de “chroma” podría ser preferible ya que su cálculo es un poco más rápido 
(requiere solo una diferencia de primer orden en lugar de una segunda FFT).  
 
También cabe destacar que en el caso de la voz se obtienen mejores resultados que en el 
de la música, ya que la variación modal de la voz es menor. Es importante mencionar que, 
además, en la música ocurren silencios que pueden ser confundidos con la voz. 
 

 
“Chroma” de 

alta frecuencia 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz 

 
100% 

 
0% 

 

 
Música 

 
9.52% 

 
90.48% 
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A modo de aumentar la robustez establecemos el segundo criterio. 
Los resultados obtenidos siguiendo el segundo criterio, a nivel de trama, son los 
siguientes: 
 

 
Diferenciación 
de “chroma” 

 

 
Voz 

 
Música 

   
Voz 

 
93.12% 

 
6.88% 

 

 
Música 

 
26.45% 

 
73.55% 

 

Tabla 2: Resultados de las características diferenciación de “chroma” y “chroma” de alta 
frecuencia a nivel de trama. 

 

En cuanto a la diferenciación de “chroma”, el porcentaje de aciertos en conjunto es del 
83.34%, mientras que para el “chroma” de alta frecuencia es del 88.07%. 
 
Otra vez observamos como el “chroma” de alta frecuencia obtiene mejores resultados 
que la diferenciación de “chroma”, sobre todo en el caso de la música. También volvemos 
a ver como en el caso de la voz se obtienen mejores resultados que en el de la música. 
 

A modo de explotar más estas características,  analizamos las dos características 
conjuntamente, y los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
Características 

conjuntas 
 

 
Voz 

 
Música 

   
Voz 

 
96.83% 

 
3.17% 

 

 
Música 

 
12.7% 

 
87.30% 

 

Tabla 3: Resultados de usar las características conjuntamente. 

El porcentaje de aciertos en conjunto es del 92.57%. 
 
Podemos observar que hemos mejorado, en general, comparando con los resultados 
obtenidos de tratar cada característica por separado.  
 
 
 
 

 
“Chroma” de 

alta frecuencia 
 

 
Voz 

 
Música 

 
Voz 

 
89.68% 

 
10.32% 

 

 
Música 

 
13.54% 

 
86.46% 
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Si observamos las diferentes probabilidades de error, obtenemos lo siguiente: 
     

 
Probabilidades 

de error 
 

 
Voz 

 
Música 

   
Diferenciación 
de “chroma” 

 

 
0.069 

 
0.265 

 

 
“Chroma” de 

alta frecuencia 
 

 
0.103 

 
0.135 

 
Características 

conjuntas 
 

 
0.032 

 
0.127 

 

Tabla 4: Probabilidades de error de las características por separado y conjuntamente. 

En esta tabla se refleja el caso del segundo criterio, a nivel de trama, para las 
características individuales. 
 
Podemos observar la mejora de utilizar las características conjuntas, ya que reducen la 
probabilidad de error en comparación con las características individuales. 
 
Queriendo mejorar estos resultados y, por lo tanto, reducir estas probabilidades de error, 
utilizamos un modelo de clasificación knn aplicado directamente sobre los vectores 
“chroma”, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
Probabilidades 

de error 
 

 
Voz 

 
Música 

   
Modelo de 

clasificación 
knn 

 

 
 

0.012 

 
 

0.053 
 

 
Tabla 5: Probabilidades de error del modelo de clasificación knn. 

 
Observamos cómo hemos reducido bastante las probabilidades de error en relación con 
el uso de las características anteriores, sobre todo en el caso de la música, donde 
encontrábamos mayores problemas. 
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Para que los resultados sean más realistas, realizamos una validación cruzada dividiendo 
la base de datos en ocho grupos: 4 para archivos de voz y  4 para música. Eligiendo como 
modelo de clasificación las características conjuntas, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Validación 

cruzada 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo3 Grupo 4 

Voz Música Voz Música Voz Música Voz Música 

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

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

 

Tabla 6: Resultados de la validación cruzada. 

Observamos cómo en algunos casos empeora con respecto a los resultados obtenidos con 
la base de datos completa, sin validación cruzada, pero aún así son muy satisfactorios. 
 
Para finalizar, mencionar que este trabajo se ha realizado simultáneamente con el Trabajo 

de Fin de Grado llamado “Implementación de un sistema para la discriminación 

automática de contenido sonoro en grabaciones vocales y musicales” realizado por 

Lourdes Cobo-Reyes Lendínez, que utiliza los cruces por cero de la señal (ZCR) y las 

frecuencias espectrales lineales (LSF) para la extracción de características y redes 

convolucionales como modelo de clasificación, por lo que comparamos los resultados 

obtenidos: 

Validación 

cruzada 

Lourdes 

Cobo-

Reyes 

Lendínez 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo3 Grupo 4 

 

Voz 

 

Música 

 

Voz 

 

Música 

 

Voz 

 

Música 

 

Voz 

 

Música 

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

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

 

Tabla 7: Resultados de la validación cruzada por Lourdes Cobo-Reyes Lendínez. 

Destacamos que nuestro sistema tiene una probabilidad de error menor debido a que la 

característica de los vectores “chroma” es más potente que los cruces por cero de la señal 

o las LSF. Sin embargo, el sistema de clasificación de redes convolucionales es más 

sotisficado que el knn o el uso de las características conjuntas. 
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1 CONCLUSIONES 
 

El principal objetivo de este trabajo era el diseño de un sistema para la discriminación 
automática voz/música de señales de audio basado en vectores “chroma”. 
 
Existen diversas técnicas en el contexto de la discriminación de voz/música de las 
grabaciones de audio. Se puede afirmar que la tecnología en este campo ha madurado en 
los últimos años adoptando cada vez más herramientas y técnicas de la teoría del 
reconocimiento de patrones.  
 

Dada la amplia aplicabilidad de la discriminación de voz/música, tales como reconocer 
secciones de una señal que no pertenecen a la tarea en cuestión, purificar datos para 
modelos de entrenamiento más precisos y realizar pruebas más limpias, la supervisión de 
emisiones de radio, el reconocimiento automático de voz o la codificación de audio de 
bajo bit-rate, en este trabajo se presenta un conjunto de funciones basadas en vectores 
“chroma” para clasificar la voz y la música consiguiendo un alto porcentaje de acierto 
para la tarea en cuestión.  
 
Al principio se observó como las representaciones de los vectores “chroma” asociadas a la 
voz y a la música eran muy diferentes. Por un lado, las variaciones de los vectores 
“chroma” de la voz tienden a ser más suaves con montones de energía alrededor de los 
intervalos correspondientes al formante y las frecuencias fundamentales del habla, 
mientras que los vectores “chroma” de la música presentan picos más fuertes y más 
separados. 
 
A partir de aquí, se hizo uso de las funciones basadas en los vectores “chroma” que 
reciben el nombre de diferenciación de “chroma” y “chroma” de alta frecuencia, 
observando, mediante histogramas, como las distribuciones de voz y música están 
separadas con un ligero solapamiento entre ambas. Estas características de los vectores 
“chroma” son rápidas de calcular y efectivas, y ofrecen tasas de alta precisión incluso por 
sí mismas con un clasificador simple. Sin embargo, cuando se combinan entre sí ofrecen 
incluso mejores resultados. Los experimentos demuestran que estas características 
simples de vectores “chroma” crean un sistema simple pero robusto para distinguir entre 
la voz y la música. 
 
Para el modelo de clasificación se hace uso de la teoría de decisión de Bayes para 
minimizar el riesgo general y la probabilidad de error. 
 
Además de estas características, se consiguió disminuir aún más las probabilidades de 
error mediante el uso de un modelo de clasificación knn, o vecino más próximo, aplicado 
directamente sobre los vectores “chroma”. 
 

El modelo de clasificación knn, o vecino más próximo, es un tipo de estimación no 
paramétrica para la clasificación de patrones. En el límite de los datos de entrenamiento 
infinito, la tasa de error del vecino más próximo está limitada desde arriba por el doble de 
la tasa de error de Bayes.  
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Por último, se realizó una validación cruzada, a modo de hacer el sistema más realista, 
obteniendo unos resultados muy satisfactorios, con una probabilidad de error del 0% 
para voz y del 6.25% para música en el mejor de los casos. 
 
Para concluir, mencionar que este trabajo se realizó simultáneamente con el Trabajo de 
Fin de Grado llamado “Implementación de un sistema para la discriminación automática 
de contenido sonoro en grabaciones vocales y musicales” realizado por Lourdes Cobo-
Reyes Lendínez, mostrando que el uso de vectores “chroma” es una herramienta más 
potente que ofrece mejores resultados pero el método de clasificación de redes 
neuronales convolucionales es más sotisficado que el propuesto en este trabajo. 
 

7.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Una posible línea futura evidente sobre este trabajo sería la aplicación de redes 
neuronales convolucionales sobre las imágenes de los vectores “chroma” como modelo 
de clasificación.  

Los modelos de redes neuronales se basan en redes neuronales biológicas, compuestos 
por nodos organizados (neuronas). Cada neurona está conectada a otras neuronas 
mediante enlaces, cada nodo tiene un peso asociado para determinar si la información es 
importante. Algunas de las ventajas de las redes de neuronas son: aprendizaje adaptativo, 
autoorganización y generalización. Las redes neuronales tiene la capacidad de aprender, 
por lo que los pesos iniciales cambian a medida que el modelo se entrena. Esta es la razón 
por la cual el modelo debe ser entrenado con los datos que se introducen en la red. 
No hay restricciones sobre la distribución de las variables de entrada, las neuronas 
organizan los datos internamente. Las redes neuronales son capaces de generalizar 
problemas para resolver problemas nuevos, pueden inferir relaciones o datos sobre los 
nuevos problemas, basados en la información aprendida de los datos iniciales. Por lo 
tanto, podrían generar modelos o patrones de las imágenes “chroma” para establecer las 
correspondencias de voz o música. 
 
Otra posible línea futura sería utilizar los vectores “chroma” no solo para clasificar 
grabaciones diferenciando entre voz y música, si no para contenidos más en detalle cómo 
podrían ser diálogo, música rítmica, melódica, etc. Basándose, por ejemplo, en las 
diferencias existentes entre distintos tipos de instrumentos, rítmicas, transiciones, etc. 
Muy útil, por ejemplo, para el caso de la generación automática de listas de reproducción. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES. 

 

El tratamiento digital de señales de audio es un campo perteneciente al sector 
audiovisual que cobra mucha importancia, ya que la difusión de contenido multimedia 
está en plena evolución. Más concretamente, este trabajo puede jugar un papel 
importante en dicho sector ya que mejoraría las capacidades de los sistemas de audio en 
cuanto a la discriminación automática de voz y música. Por ejemplo, permitiría codificar 
archivos de forma más eficiente, asignando diferentes esquemas según el tipo de señal, 
reducir el ancho de banda o eliminar contenido que no interesa. A nivel de usuario, 
también podría aportar un beneficio como, por ejemplo, decidir qué tipo de contenido 
quiere escuchar, cambiar de una emisión a otra si el contenido de la misma ha cambiado, 
o ajustar volumen, realzar zonas de frecuencias más importantes, etc., dependiendo del 
contenido. 

Puesto que este trabajo es un sistema software, no requiere ningún tipo de extracción de 
recursos naturales, empaquetado y distribución, reciclaje, etc., por lo que no es necesario 
hablar sobre el ciclo de vida del proyecto.  

Desde principios de este siglo, se han realizado muchas investigaciones comparando 
diferentes técnicas para la discriminación de voz y música, y se han hecho muchos 
esfuerzos en la identificación de patrones y en la elección de un sistema de clasificación. 

En cuanto al impacto ético en los ámbitos personales, sociales y medioambientales, 
consideramos que nuestro proyecto no implica riesgo para el ser humano, ya que no 
afecta a nivel físico ni psicológico por ser un sistema software. El sistema influye en la 
experiencia del usuario de manera positiva, ya que se le permite tomar decisiones para 
mejorar el contenido según sus prioridades o evitar informaciones no deseadas. Tampoco 
restringe libertades individuales o colectivas, ya que el sistema se basa en la decisión del 
usuario, de manera que él es el que decide cómo actúa el sistema. Además se potencian 
las características de la voz y la música por lo que el envío de información es más fiable.  

Cabe destacar que este sistema podría beneficiar en la inclusión de personas con 
discapacidad auditiva al permitir adaptar la reproducción del contenido a sus 
necesidades. 

En referencia a colectivos que puedan verse perjudicados, decir que puede que empresas 
publicitarias podrían sufrir pérdidas en sus ingresos debido a que los usuarios, por 
ejemplo, podrían decidir cambiar de emisora cuando la que están escuchando pasa a 
emitir contenido publicitario, reduciéndose así el número de anuncios escuchados. 

Si analizamos el impacto medioambiental, llegamos a la conclusión de que el proyecto no 
repercutiría de forma negativa, salvo las emisiones que podría causar el uso del 
ordenador utilizado para desarrollar el proyecto. Teniendo en cuenta que ha sido 
necesario utilizar el ordenador gran cantidad de horas que estimamos alrededor de 100 
horas, calculamos, haciendo uso de un informe de la organización sin ánimo de lucro 
Ecoembes, que nuestro proyecto ha emitido un total de 23.4 Kg de CO2, lo que equivale a 
unos 9 km de recorrido de un coche. 

En cuanto al impacto económico, dado que el sistema tiene margen de mejora, podría 
generar empleo para personas con conocimientos en el tratamiento digital de señales. 
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Además, debido a que mejoraría la experiencia de los usuarios, se produciría un 
incremento en el consumo de medios audiovisuales, lo que haría aumentar la generación 
de contenidos que llevaría a producir más puestos de trabajo. 

Por todo ello, consideramos que nuestro proyecto tiene un impacto positivo, o no influye 
negativamente, en todos los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales. Se trata 
de un sistema que contribuye al desarrollo tecnológico, sin dejar obsoletos otros sistemas 
ni sustituyendo puestos de trabajo, que respeta la normativa impuesta por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. Se ha tenido en cuenta el trabajo previo realizado 
por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, como referente para el 
desarrollo del proyecto, sin romper la ética profesional ya que el desarrollo ha sido único 
y personal. 

En conclusión, se han tenido en cuenta todos los aspectos positivos y negativos para la 
realización de este proyecto, sin encontrarse factores que pudieran ocasionar algún tipo 
de riesgo o daño a la comunidad tecnológica o a la sociedad en general.  
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8.2 ANEXO II: PRESUPUESTO ECONÓMICO. 
 

Analizando el desarrollo del proyecto, llegamos a la conclusión de que existen diferentes 
ámbitos que debemos analizar para elaborar un presupuesto económico global. 

Por un lado, tenemos que tener en cuenta el uso del ordenador y de licencias propias de 
las herramientas de alto nivel. 

Por otro lado, hay que valorar los honorarios según las horas de trabajo dedicadas al 
proyecto, tanto por mi persona como por las personas involucradas en él, teniendo en 
cuenta la elaboración del código, del informe y la recopilación de información necesaria 
para la realización del proyecto. Por todo ello, estimamos un total de 50€ la hora.  

Teniendo en cuenta todo ello, presentamos el presupuesto total del proyecto: 

 

Materiales Tangible Ordenador personal 
(procesador i5) 

 

600€ 

Intangible Licencia completa 
MATLAB por un año 

 

800€ 

Honorarios Horas trabajadas 325 horas 
(equivalentes a los 
12 créditos ECTS) 

 

16.250€ 

                                                                          

                                                                                    Total:                17.650€  

Por lo tanto, considerando los diferentes ámbitos, llegamos a la conclusión de que 
nuestro proyecto tendrá un coste total de 17.650€. 
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