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Resumen 

La distinción entre voz y audio lleva siendo durante muchos años un objeto de estudio en el campo 

de la Inteligencia Artificial. Este tema ha llevado a diversos trabajos centrados en la distinción de 

géneros musicales, detección del pitch o el reconocimiento de instrumentos entre otras cosas. 

Además, existen otros trabajos como la recomendación de música y la distinción de locutores que 

empiezan a jugar un papel importante en un mundo cada vez más digital y autónomo. Sin 

embargo, en este campo existen una serie de limitaciones ya que el hecho de distinguir 

automáticamente música y habla no es una tarea fácil de realizar por las similitudes que ambas 

señales comparten. Por lo tanto, para abordar la mayoría de los trabajos son necesarias técnicas 

de desarrollo avanzadas como pueden ser el Machine Learning o el Deep Learning.  

En este trabajo se va a proponer una solución para distinguir en una señal de audio que combina 

habla y música, cual es el nivel relativo de música respecto a la voz. Una posible aplicación de 

este trabajo puede ser el reconocimiento de segmentos de música con derechos de autor en 

transmisiones de televisión y radio, donde puede haber música de fondo en una conversación, 

entrevista, debate, etc. 

Para lograr lo recién mencionado se va diseñar y entrenar una red neuronal para distinguir el nivel 

de musica sobre voz que hay en una señal de audio. Para ello se creará una base de datos con 

segmentos de voz y música mezclados con distintos niveles de música. Esta base de datos se pre-

procesará para obtener espectrogramas, los cuales son señales bidimensionales susceptibles de ser 

analizadas por redes convolucionales. Finalmente, se realizarán experimentos para comprobar la 

capacidad de aprendizaje y de éxito que dicha red es capaz de lograr.  
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Summary 

Speech and music discrimination have been a case of study in Artificial Intelligence terms during 

many years. This topic has led to different projects focused in the music genre recognition, pitch 

detection or instrument recognition among other things. Furthermore, there are other projects such 

as music recommendation or speaker discrimination that are becoming very important in an 

increasingly digital and autonomously era. However, there are still many limitations due to the 

difficulty of speech and music discrimination because of the similar characteristics that both 

signals share. Hence, in order to address the previous tasks, it is necessary the use of advanced 

development techniques such as Machine Learning or Deep Learning. 

In this document a solution will be proposed for discriminate the relative level of music present 

in a signal composed of both music and speech. One possible application derived from this task 

could be the detection of copyright songs in several multimedia programs as TV shows or radio 

broadcast where the music component is in the background (at low levels) as the voice is present 

in the foreground at the same time. 

In this end-of-degree project a neuronal network will be designed and trained in order to 

discriminate the music level from speech that it is present in an audio signal. A dataset full of 

mixed segments of speech and music with different levels of music will be created. This dataset 

will be pre-processed in order to obtain spectrograms which are bi-dimensional images subject to 

be analyzed with convolutional neural networks. Finally, some experiments will be realized to 

check the learning and success capability that this network is able to perform.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Segmento musical, audio, segmento de audio, segmentos sonoros: elementos sonoros 

formados por voz (habla) e instrumentos (música). 

- Música, segmento de música: elementos sonoros formados solo por instrumentos. 

- Voz, habla, segmento de voz: elementos sonoros formados solo por voces.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVACIÓN 

La Inteligencia Artificial aplicada a contenidos musicales lleva siendo durante mucho tiempo un objeto 

de estudio por muchos desarrolladores e investigadores. Sin embargo, aún existe una zona casi 

inexplorada común a la Inteligencia Artificial y a la Música. Es por ello, que en este trabajo se propone 

un nuevo método para solucionar el problema de la distinción en volumen del nivel de música respecto 

al nivel de voz en un segmento de audio (voz y música). 

  

Figura 1: relación IA con Música 

Actualmente, existen un gran número de aplicaciones en las cuales estos temas suponen un gran interés. 

Uno de ellos es el uso ilícito de contenido musical con derechos de autor en determinadas plataformas 

de contenido audiovisual, radiotransmisiones o programas de televisión. Además, las tareas de 

distinción de música y voz pueden ser muy útiles para un gran número de trabajos relacionados con la 

MIR (Music Information Retrieval)[1]. 

Se ha decidido aplicar técnicas de Deep Learning en este trabajo como solución a la tarea propuesta 

debido a las excelentes soluciones alcanzadas en diferentes trabajos con problemas similares al 

propuesto en este Trabajo Fin de Grado. Además de este aspecto, la panorámica tecnológica invita a 

implementar cada vez más trabajos de este estilo debido al conjunto de ventajas computacionales que 

existen en la actualidad. El empleo de herramientas como la biblioteca de código abierto TensorFlow, 

la librería de redes neuronales Keras, el lenguaje de programación Python o el uso de una GPU (Graphic 

Processing Unit) son ejemplos de ventajas computacionales. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es la creación y propuesta de un sistema capaz de llevar a cabo el 

reconocimiento del nivel de música en un clip de audio formado por voz y música, como pueden ser los 

que se emiten cada día en las retransmisiones de programas de radio o en las cadenas televisivas. El 

proceso consiste en entrenar a una red neuronal y que ésta sea capaz de detectar con un alto porcentaje 

de efectividad en una representación bidimensional a modo de espectrograma el nivel de música que 

hay con respecto al nivel de voz y como resultado proporcionar dicha diferencia como valor de salida 

del sistema. 
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Para ello, lo primero que se lleva a cabo es la normalización de los segmentos de música y de voz, tanto 

en duración, como en volumen. Una vez normalizados, se someten a un proceso de mezcla de señales, 

en el cual se elige el nivel absoluto en volumen que se va a restar a la señal de música, y posteriormente 

se suman las señales de voz, sin ninguna modificación, con la señal de música y su respectiva 

disminución de volumen. Tras esto, la señal resultante se transforma a imagen en forma de mel-

espectrograma, la cual posteriormente va a ser el objeto de análisis en la red neuronal. 

Tras ser sometida a la fase de entrenamiento (training) o aprendizaje, la red neuronal es sometida a un 

proceso de pruebas o test, en donde se somete el sistema a pruebas para comprobar la fiabilidad en 

cuanto a resultados obtenidos. También, se han llevado a cabo unas pruebas subjetivas a un cierto 

número de personas para establecer una comparación entre la fiabilidad de un sistema basado en Deep 

Learning con las opiniones subjetivas de las personas. 

 

1.3. ESTRUCTURA 

En el apartado 2 se lleva a cabo un proceso de revisión del estado del arte asociado a trabajos 

relacionados con la música en el ámbito de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de poner en 

contexto y en lugar este Trabajo Fin de Grado. 

En el apartado 3 se muestra el pre-procesado realizado sobre las señales de voz y música, esencial para 

disponer de una base de datos hecha a medida para las tareas de este trabajo. 

En el apartado 4 se explica resumidamente el proceso de desarrollo llevado a cabo en el trabajo pasando 

de la descripción de la arquitectura de la red neuronal al entrenamiento de ésta. 

En el apartado 5 se muestran los resultados tanto de las pruebas de test como los resultados cualitativos 

y cuantitativos. Además, se establece una comparación llevada a cabo de la mano de unas pruebas 

subjetivas realizadas a un cierto número de personas. 

En el apartado 6 se lleva a cabo un resumen a modo de conclusión del trabajo. También se exponen los 

problemas encontrados susceptibles de ser modificados para abarcar posibles líneas futuras. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El término Deep Learning o Aprendizaje Profundo ha crecido de forma exponencial en los últimos años 

según [2]. Este modelo de aprendizaje máquina se hizo popular en 2012 cuando en una competición de 

clasificación de imágenes, una arquitectura basada en Deep Learning consiguió unos resultados 

excelentes en comparación a las antiguas técnicas implementadas. Se puede explicar el éxito de estas 

técnicas de Inteligencia Artificial gracias a la masificación de datos, avances en nuevas técnicas de 

desarrollo y a una mayor y eficiente capacidad computacional. El término Deep Learning incluye 

aquellas técnicas de aprendizaje profundo como pueden ser la clasificación o la predicción de imágenes, 

el reconocimiento de locutores o el análisis de segmentos de audio.  

En la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento en el número de artículos de Deep Learning 

relacionados con la MIR (Music Information Retrieval) a lo largo de los años. Se puede saber más 

acerca de esta ciencia en [1].  

 

 
Figura 2: número de artículos de Deep Learning relacionados con la MIR [3] 
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Debido al rápido crecimiento de algunas plataformas y aplicaciones [4], el tratamiento de la música por 

parte de las personas ha venido siendo cada vez una tarea más difícil. Es por ello por lo que se han 

llevado a cabo grandes labores de investigación en el ámbito del contenido musical de canciones en la 

MIR coincidiendo todo ello con la intersección de tres eventos importantes como son el avance en 

procesamiento de la señal, el modelado de música y la evolución del aprendizaje máquina o Machine 

Learning. 

En el siguiente gráfico se pueden observar las principales tareas desarrolladas en trabajos orientados a 

la música en el ámbito de la Inteligencia Artificial: 

 
Figura 3: diferentes casos de estudio de música en Inteligencia Artificial [3] 

 

A diferencia de las tareas o aplicaciones anteriores, en este Trabajo Fin de Grado se va a estudiar la 

habilidad de aprendizaje que es capaz de lograr una máquina para distinguir el nivel de música que hay 

sobre voz en un segmento de audio (voz y música). Este es un campo poco investigado ya que apenas 

hay artículos científicos que lo estudien. Por lo que este trabajo se puede considerar como innovador en 

el ámbito de la Inteligencia Artificial y la música. Si hubiera que hacer un esfuerzo de abstracción para 

clasificar este trabajo, compartiría grandes rasgos con las tareas de ‘Source separation’ de la figura 

superior ya que en este trabajo lo que se hace básicamente es juntar un segmento de música con uno de 

voz y a partir de ello distinguir el nivel de música que hay sobre el de voz, por lo que guarda relación 

con la separación de fuentes sonoras.  

A continuación, se van a analizar algunos trabajos relacionados con la temática de este Trabajo Fin de 
Grado y que pertenecen a las categorías de la Figura 3. 
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2.1. Distinción música-habla: 

Uno de los artículos con los que este Trabajo Fin de Grado tiene relación es sin duda la distinción entre 

música y habla. Aunque no se estudiará este tema en concreto, si que es necesario saber determinados 

conocimientos acerca de esta rama a la hora de poder obtener el nivel de música que hay en un segmento 

de voz conjuntamente. 

En el ámbito de la MIR existe una gran colección de artículos dedicados a la distinción entre música y 

habla; en [5] se investigan las capacidades que pueden alcanzar las redes neuronales convolucionales 

(CNN) en estos aspectos. En concreto, se estudian las características visuales que muestran los 

espectrogramas acerca de los segmentos musicales de los cuales son generados, ya que para entrenar a 

la red neuronal lo que se hace es introducir imágenes en forma de espectrogramas que a su vez se 

corresponden con un determinado clip de audio. En líneas generales este trabajo ha sido innovador en 

el hecho de que han sido los primeros en adoptar lo que se denomina como ‘Transferencia de 

Aprendizaje’ para entrenar distintos clasificadores de audio. El tipo de redes neuronales empleadas en 

este trabajo (CNN) son famosas porque proporcionan excelentes resultados a la hora de captar detalles 

en amplias colecciones de imágenes mostrando un comportamiento mucho más avanzado que otras 

técnicas que puedan usarse a la hora de reconocer ciertos patrones o características en imágenes.  

Además, cabe destacar que en este trabajo se lleva a cabo un aumento de la base de datos conocido 

como ‘data augmentation’ mediante el cual, aplicando una serie de deformaciones a las imágenes de 

entrenamiento de la red se logran nuevas masas de datos que proporcionan una herramienta muy útil a 

la hora de evitar el ‘overfitting’, término que se achaca a cuando una red aprende de memoria distintas 

estructuras de datos. Para solucionar este problema se suelen dar algunas soluciones como aleatorizar 

los procesos de entrenamiento de las redes neuronales o llevar a cabo procesos de ‘Data Augmentation’. 

Este último método en imágenes suele tener los efectos mostrados en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 4: Data Augmentation [6] 

En audio, según [7] el proceso de ‘Data Augmentation’ se puede realizar a través de los siguientes 

métodos: time stretching, pitch shifting, dynamic range compression o background noise. 
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Existen otros trabajos cuyo objetivo a la hora de analizar la distinción entre música y habla ha sido 

estudiar las características de ambas señales por separado, este es el caso de [8], donde se estudian 

algunos atributos de la voz como son las fuentes de excitación a través de dos rasgos de los segmentos 

de voz como son la intensidad de pico de la autocorrelación normalizada de señales filtradas de 

frecuencia cero o el ratio Pico-Lóbulo lateral de la envolvente de Hilbert de los coeficientes de 

predicción lineal. Otro atributo estudiado ha sido la información del tracto vocal de la voz representada 

por la energía mel de la señal ([9]), mediante la cual se pueden obtener ciertos rasgos de la voz y la cual 

es muy usada en el área de reconocimiento automático de voz. Por último, en este documento también 

se estudia la tasa silábica a la hora de pronunciar; esta característica según [8] guarda una gran relación 

con la variación lenta de la envolvente temporal representada por la modulación espectral. 

En [10] se estudian diferentes métodos de clasificación de música y habla. El primer método está basado 

en la ‘Zero Crossing Rate’ y en la ‘Bayesian Classification’ y desde el punto de vista de la complejidad 

computacional es bastante simple. El segundo método usa una red denominada ‘Multi Layer 

Perceptron’, la cual requiere una mayor complejidad. En el artículo de A. Bugatti et al. [10] se propone 

a la hora de implementar el primer método estudiar las características del habla que la diferencian de la 

música como son su estructura regular o el hecho de que el habla está compuesto por una sucesión de 

vocales con la mayor parte de energía del espectro contenida en las bajas frecuencias, seguidas de 

consonantes con la energía distribuida a lo largo de todo el espectro (de forma parecida a lo que podría 

ser un ruido gaussiano). Estos rasgos se pueden apreciar en la Figura 5. 

 
Figura 5: 'Zero Crossing Rate' para segmentos de voz y música [10] 
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Siguiendo en el mismo artículo, el segundo método fue entrenado con distintas fuentes sonoras como 

en este caso son ‘pure music’, ‘melodic songs’, ‘rhythmic songs’, ‘pure speech’ y ‘speech superimposed 

on music’, presentando mejores resultados como se puede observar en la Figura 6. 

 
Figura 6: comportamiento del método MLP (a) y ZCR (b) respectivamente [10] 

  

La identificación de cantantes podría incluirse dentro de esta misma rama de distinción entre música y 

habla, ya que para identificar a un cantante es necesario hacer una separación entre ambas fuentes 

sonoras. En [11] se plantea este problema y se da importancia al hecho de que es difícil lograr buenos 

resultados cuando el nivel de música es alto comparado con el de voz. En este artículo de Ms. Monali 

R. Pimpale et al. se especifican distintos algoritmos empleados tanto en Aprendizaje Supervisado como 

en Aprendizaje No Supervisado para la separación de fuentes. 

La distinción automática entre voz y audio constituye una herramienta potente en muchas aplicaciones 

multimedia, es por esta razón que en algunos artículos se proponen algunos métodos para mejorar esta 

distinción. En [12], se presenta el resultado de combinar las llamadas ‘LSF’ (Line Spectral Frequencies) 

y las ‘zero-crossing-based features’ para bandas estrechas dando lugar a importantes mejoras. 

 

2.2. Clasificación general de audio: 

Existen varios trabajos en los que se comenta que la clasificación de audio abarca cuatro posibles 

categorías: música, voz, ruido y silencio. Sin embargo, la amplia mayoría de los trabajos relacionados 

con la MIR se basan en la clasificación de los segmentos sonoros en música y habla. Esto no indica que 

no existan otros trabajos dedicados a clasificar los segmentos sonoros en una de las otras categorías; en 

[13] se lleva a cabo una segmentación entre música y ruido. Para ello se hace uso de espectrogramas y 

redes CNN (Convolutional Neural Networks) capaces de extraer las características de la señal y en base 

a ellas ser capaces de llevar a cabo la distinción entre música y ruido para su posterior clasificación.  

 

 

• Cada segmento son 5s de distintos géneros musicales 
(clásica, pop, funky, rock, rap, etc)  

• Las partes claras son segmentos de voz y las oscuras, 
segmentos de música 

• Peor resultado en el segmento 5: debido a que este 
espacio de música contiene voces muy potentes (como 
ocurre en el rap o en el funky) 
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2.3. Reconocimiento de géneros musicales: 

Como muestra la Figura 2, una de las principales aplicaciones que tiene el Deep Learning en la música 

es el reconocimiento de géneros musicales. En [14] se presenta un avance en la distinción automática 

de géneros musicales haciendo uso de redes convolucionales con diferentes arquitecturas y con las bases 

de datos GTZAN y MagnaTagATune. Otra base de datos muy utilizada para este propósito se presenta 

en [15] y es la denominada Million Song Dataset. Esta base de datos contiene una colección de 

características de audio de un millón de canciones contemporáneas. Sin embargo, no contiene audio si 

no metadatos (ver Figura 7), es decir, información acerca de diversas características de las canciones. 

También en este artículo se explica cómo la red neuronal es capaz de identificar ciertos rasgos de las 

canciones utilizados en la clasificación de géneros e instrumentos. 

 

Figura 7: comparación de algunas bases de datos [15] 

 

Existen otros trabajos como en [16] en los que se describe cómo obtener características temporales de 

una señal de audio usando redes neuronales profundas y su aplicación a la clasificación de música en 

géneros. Históricamente ha habido dos categorizaciones para clasificar características de audio: en 

frecuencia y en tiempo. En concreto tanto en [16] como en este Trabajo Fin de Grado se hace una 

combinación de las dos (mel-espectrogramas) con el objetivo de aumentar las prestaciones de ambas 

categorizaciones, ya que mientras que en la frecuencia se puede obtener el tono musical o la variación 

y horizontalidad espectral, en el tiempo se pueden obtener otras características como son las transiciones 

temporales o la rítmica de una canción. 
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Otros trabajos como en [17] expanden la clasificación de música a clasificación por instrumentos, por 

emociones, por tipos de voces o por época de la música. Para ello se implementan un tipo de redes 

conocidas como CRNN (Convolutional Recurrent Neural Networks), las cuáles recogen las ventajas de 

las CNN (extracción de características locales) y las ventajas de las RNN (suma temporal de los rasgos 

extraídos). En la Figura 8 se pueden apreciar los resultados de implementar estas nuevas redes en 

comparación con otras estructuras midiendo la métrica AUC-ROC: 

 

Figura 8: métrica AUC-ROC para distintos tipos de estructuras: k1c2 (kernel: 1D, convolution: 2D), k2c1 (kernel: 2D, 
convolution: 1D) y CRNN [17] 

 

En [18], se hace uso de redes CNN aplicadas a espectrogramas para extraer características temporales 

de las señales sin necesidad de tener un conocimiento previo acerca de los distintos rasgos de las 

canciones (ver Figura 9).  

 

Figura 9: diagrama de bloques correspondiente a la implementación del modelo propuesto en [18] 

 

En [19] también se implementa un modelo CNN para clasificar música en géneros tomando ciertas 

técnicas de [5] y [20] como puede ser el término denominado ‘Transfer Learning’ o ‘Transferencia del 

Aprendizaje’. En la Figura 10 se pueden observar los resultados obtenidos en este trabajo al aplicar 

distintos optimizadores como son Adam y SGD [19]. Se puede observar que el optimizador Adam 

converge un poco antes que el SGD; sin embargo, a la hora de generalizar SGD generaliza algo mejor 

que Adam. Además, se pueden observar en la Figura 11 algunos resultados de este trabajo. 
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Figura 10: comparación optimizadores Adam vs. SGD [19] 

 

Figura 11: resultados del documento de Albert Jiménez y Ferrán José [15] 

 

2.4. Auto-etiquetación de canciones: 

Otra aplicación es la etiquetación automática de canciones. En [20] se presenta un modelo con FCN 

(Fully Convolutional Neural Networks) basado en el contenido de las canciones para automatizar el 

etiquetado. En este artículo se explica como las etiquetas de las canciones nos muestran información 

muy relevante, como pueden ser las emociones, el género musical o los instrumentos que intervienen 

en ellas. La labor de etiquetación automática de canciones se considera una labor ‘multitarea’ ya que 

un clip de audio puede tener varias etiquetas. Para llevar a cabo el etiquetado se usan redes CNN debido 

a su potencial de reconocer ciertos patrones en imágenes, aunque en este caso sería a través de las 

representaciones bidimensionales de las canciones en forma de espectrogramas. A la hora de introducir 

los datos en la estructura neuronal y a la hora de poder explotar las ventajas que estas redes poseen, los 

mel-espectrogramas conforman una herramienta muy útil, como se verá en el apartado Espectrogramas. 
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2.5. Recomendación de música: 

La recomendación de música está cobrando una importante relevancia en un mundo en el que las ventas 

físicas de cd’s y vinilos prácticamente han caído al olvido. Sin embargo, como se especifica en [21] 

existe un problema adherido a la recomendación de música: el denominado en inglés ‘cold start 

problem’; este término hace referencia a la escasa o nula efectividad de la recomendación de música 

para canciones desconocidas o recién comercializadas (debido a la escasez de información). Un método 

para solucionar este problema basado en la predicción de ‘factores latentes’ de las canciones es 

propuesto en este artículo. Se puede observar que introduciendo este modelo en redes neuronales se 

consigue lograr unos resultados bastante buenos, generando así buenas recomendaciones de música (ver 

resultados en Figura 12). Sin embargo, aún existe una gran diferencia a la hora de estudiar las 

características que afectan a las preferencias de usuarios con respecto a las correspondientes 

características de la señal de audio. En [22] se comentan algunas de las herramientas con las que la 

plataforma Spotify recomienda canciones a sus usuarios. En [23], se propone una red neuronal 

recurrente (CRNN), haciendo uso de la base de datos FMA [24], generando mel-espectrogramas como 

datos de entrada. Dicho trabajo tiene varias similitudes con las llevadas a cabo en este Trabajo Fin de 

Grado.  

 

Figura 12: resultados de aplicar factores latentes en la recomendación de música. En rojo hip-hop, en verde rock, en 
amarillo pop, en azul música electrónica. 
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3. PRE-PROCESADO 
 

Para llevar a cabo la distinción del nivel de música con respecto al de voz en un segmento de audio (voz 

y música), se necesita someter a las bases de datos de voz y música a un pre-procesado de forma que se 

cree una nueva base de datos en forma de espectrogramas para la tarea que se va a realizar. 

Para la creación de esta base de datos se han seguido una serie de pasos mostrados en el diagrama de 

bloques de la Figura 13: 

 

Figura 13: diagrama de bloques para la creación de la base de datos 

Dado que la mayoría de las canciones tienen derechos de copyright asociados, coleccionar una base de 

datos extensa es una misión difícil. Sin embargo, existen ciertas bases de datos ya creadas que facilitan 

en gran manera el desarrollo de proyectos como éste.  

En este caso se han empleado dos bases de datos, una para las muestras de música como es la 

fma_medium y otra para las muestras de voz como es la ZeroSpeech. Para la parte de la base de datos 

de voz se ha elegido como idioma del habla el inglés, por el mero hecho de que es conocido como el 

idioma ‘universal’, lo que conlleva una mayor facilidad a la hora de encontrar bases de datos en este 

idioma. 

A continuación, se va a explicar el por qué de la elección de dichas bases de datos además de los 

procesos llevados a cabo mostrados en la Figura 13. 

3.1. BASE DE DATOS DE VOZ 

A la hora de encontrar bases de datos con solo muestras de voz se ha llevado a cabo una búsqueda 

exhaustiva en algunas plataformas de código opensource como son Kaggle o Github. Finalmente, se 

encontró una base de datos que cumplía con los requisitos que se estaban buscando. Esta base de datos 

es ‘ZeroSpeech’ y se encuentra disponible en [25] . En esta página web, se encuentran disponibles tres 

archivos: dos para la parte de entrenamiento (training) y una para la parte de test.  Las correspondientes 

a la parte de entrenamiento son dos: la primera es la empleada como base de datos de voz en nuestro 

modelo y la segunda es una muestra reducida de la base de datos anterior. El tercer archivo dedicado a 

la parte de test fue descartado ya que contenía segmentos de voz en un idioma distinto al inglés.  
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En este conjunto de muestras de voz existen un total de 23.576 canciones con un tamaño total del 

archivo de 2.5 GB. En la base de datos escogida existen una serie de subcarpetas a la hora de descargarse 

el archivo, las cuáles han sido mezcladas para crear una única carpeta con 23.576 canciones. 

3.2. BASE DE DATOS DE MÚSICA 

Se ha escogido la base de datos fma debido a que es una de las fuentes de datos más conocidas a la hora 

de realizar proyectos con técnicas de Machine Learning y música. Esta base de datos como se puede 

observar en [24] y en [26] tiene diversas variantes, desde la fma_small con 8.000 canciones de 30 

segundos y un tamaño de 7,2 GB hasta la fma_full con 106.574 canciones de duración completa y un 

tamaño de 879 GB. Además, existen dos versiones intermedias en cuanto al tamaño de la base de datos. 

En este caso, al ser un trabajo de carácter exploratorio, se ha decidido hacer uso de una de las versiones 

intermedias, fma_medium, con 25.000 canciones de 30 segundos y un tamaño de 22 GB, de forma que 

sea coherente con magnitud de la fuente de datos de voz (23.576 canciones). 

3.3. PRE-PROCESADO DE LA SEÑAL 

Se puede observar que el valor de una señal en decibelios se obtiene calculando la siguiente expresión:  

𝑋(𝑑𝐵) = 20 ∙ log	(𝑥[𝑢𝑛]), 

donde x es el valor de la señal en unidades naturales. Esta expresión es válida para valores de tensión 

de las señales, por este motivo se utiliza el factor 20 y no el factor 10 (medidas en potencia). Además, 

para llevar a cabo el proceso inverso, es decir, obtener el valor en unidades naturales de una señal en 

decibelios, se emplearía la siguiente expresión: 

𝑥	(𝑢𝑛) = 	104(56)/89, 

Asumida la naturaleza de los decibelios, se puede extrapolar que, para disminuir el volumen de una 

señal a la mitad en unidades naturales, en decibelios se restaría 3 dB en potencia o 6 dB en tensión.  

𝑋(𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔 =
1
2>

≅ 	−6	𝑑𝐵 

Asimismo, para disminuir el volumen a una tercera parte de su valor original habría que disminuir en 

decibelios una cantidad aproximada de 10 dB en volumen a la señal: 

𝑋(𝑑𝐵) = 20 ⋅ 𝑙𝑜𝑔	(
1
3
) ≅ 	−10	𝑑𝐵 

Es por esta razón, que para llevar a cabo la diferencia de valor entre la señal de voz y música se van a 

restar valores entre 1 dB y 10 dB. Esto se debe a que se ha comprobado que restar un valor de 10 dB a 

la señal (dividir entre 3 aproximadamente en unidades naturales), equivale a una disminución muy 

acusada en el volumen percibido, de forma que apenas se aprecia auditivamente. 
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El proceso seguido para llevar a cabo el pre-procesado de las señales es el siguiente: 

- Normalización de las señales a 5 segundos. 

- Normalización de las señales a -14 dB. 

- Reducción del volumen de la señal de música. 

- Mezclado de las señales. 

 

3.3.1. Normalización en el tiempo: 

Debido a la poca duración de las señales de voz disponibles en la base de datos ZeroSpeech, se ha 

decidido escoger 5 segundos de los segmentos de audio (voz y música) con una frecuencia de muestreo 

de 44.100 kHz para llevar a cabo los posteriores procesados.  

3.3.2.  Normalización en volumen 

Según se explica en [27], en algunas plataformas de contenido audiovisual como Youtube, Spotify, 

iTunes, o en software relacionado con el tratamiento de música, se hace uso de la métrica LUFS, la cual 

está especificada en la recomendación EBU R128 y sirve para medir la sonoridad de las señales de 

audio. En dicha recomendación [28] se considera como nivel de referencia para audios -23 LUFS. Se 

puede saber más al respecto de esta métrica en el Anexo 7.3. 

Tras comprobar subjetivamente los niveles de volumen de algunas muestras de audio y observar su 

valor en decibelios, se ha optado por escoger como nivel de referencia para las señales -14 dB. Se 

compara este valor con el de las señales de voz y música. La diferencia se compensa, se suma o se resta, 

para lograr que las señales de voz y música tengan un valor normalizado de -14 dB. 

Para calcular el valor en decibelios de una señal, se calcula la media de todos los valores de la señal y 

posteriormente se obtiene el valor de toda la señal en dB. Sin embargo, se ha comprobado que algunas 

señales presentan una media negativa. Para estos casos se ha considerado asignar a la señal un valor en 

media de -120 dB, es decir, asignar un valor bastante pequeño, ya que las señales suelen estar entre -50 

dB y -70 dB.  

3.3.3. Reducción del volumen: 

Tras realizar el paso anterior de normalización, ya se podrán restar los decibelios que se deseen a la 

señal. En este trabajo en concreto se ha establecido la siguiente convección: 

- Mantener constante la señal de voz a -14 dB. 

- Reducir el volumen de la música. 

Como ya se ha fundamentado a lo largo del trabajo, se va a restar a la señal de música unos determinados 

valores en decibelios. Esta reducción del volumen de la señal de música se realiza 10 veces (desde 1 dB 

a 10 dB) para cada segmento de voz, por lo que se generan automáticamente 10 nuevas canciones con 

un nivel de volumen en el segmento de música que se ve reducido entre 1dB y 10 dB. 
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3.3.4. Mezclado 

Tras normalizar y ajustar las señales de voz y música, se suman los valores de ambas señales dando 

lugar a nuevas canciones formadas por música y voz que forman la base de datos. En este trabajo en 

concreto se han creado 10 carpetas donde cada una hace referencia a un número entero entre 1 y 10 

(haciendo referencia a los dB restados). Cada carpeta a su vez dispone de un total de 1.279 canciones 

mezcladas, por lo que la base de datos completa consta de 12.790 canciones con un tamaño de 11,3 GB. 

Una vez formada la base de datos con las canciones, se calcula el mel-espectrograma (ver siguiente 

apartado) para ser introducida a la red neuronal como imagen bidimensional. Por lo tanto, tendremos 

12.790 mel-espectrogramas. Estas imágenes (después de ser generadas) se ha comprobado que tienen 

un tamaño de 96 de alto y 862 por ancho, alcanzando un tamaño total de la base de datos de 8,5 GB. 

3.4. ESPECTROGRAMAS 

En una amplia mayoría de trabajos [23], se introduce a la red neuronal una imagen en forma de 

espectrograma, la cual es una representación en el dominio del tiempo y en la frecuencia de una señal 

de audio con sus determinados valores de intensidad (ver Figura 14). Los espectrogramas [29] son 

capaces de revelar altas frecuencias y modulaciones de amplitud, las cuáles son características que no 

suelen apreciarse a veces ni dentro del rango de frecuencias que es capaz de percibir el oído humano.  

 

Figura 14: espectrograma 

En concreto, en este Trabajo Fin de Grado, se utilizan mel-espectrogramas (ver Figura 15), los cuáles 

son una pequeña variación de los espectrogramas que tiene en cuenta la percepción auditiva del oído 

humano. 
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Figura 15: mel-espectrograma 

 

 

Como se ha podido observar en las dos imágenes previas (Figura 14 y Figura 15) existen diferencias en 

las representaciones de los espectrogramas y mel-espectrogramas, sin embargo, estas diferencias son 

prácticamente inapreciables para las personas. En trabajos como el de Keunwoo Choi et al. [20] también 

se introducen imágenes a la red en forma de mel-espectrogramas. Además, en él se indica como el uso 

de mel-espectrogramas está muy expandido y hoy en día ya se llevan a cabo diversas tareas con ellos 

como son el etiquetado de canciones, la detección de bordes en imágenes, la detección del comienzo de 

clips de audio o el aprendizaje de características relacionadas con la latencia musical de una canción. 

Además, los buenos resultados de redes CNN mostrados en el apartado del Estado del Arte invitan a 

hacer uso de mel-espectrogramas donde el sistema pueda extraer los distintos rasgos y zonas de la 

imagen para hacer la labor de clasificación propuesta. 

Una imagen ocupa menos espacio que una canción. Es por ello por lo que es mejor introducir a la 

entrada de la red mel-espectrogramas. Se ha comprobado que el uso de imágenes en vez de canciones 

supone una reducción del 25% en el tamaño de la base de datos. La diferencia de tamaño entre las bases 

de datos de audio y de imágenes en este trabajo no es muy relevante, sin embargo, si a modo de 

evolución se llevara a cabo una investigación con una base de datos más amplia en cuanto a número de 

canciones y en cuanto a duración de los segmentos musicales este ahorro supondría una gran ventaja de 

uso. 
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4. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

Tras la creación de la base de datos y haciendo uso de una arquitectura InceptionV3 para la red neuronal 

(explicada posteriormente), se procede al entrenamiento para que la red sea capaz de extrapolar los 

‘conocimientos’ necesarios para que el sistema pueda realizar predicciones correctas sobre el valor en 

decibelios de la diferencia de volumen entre música y voz. 

El proceso general del sistema es el mostrado en la Figura 16: 

 

 

Figura 16: proceso general 

A la salida del sistema y gracias a la función de activación softmax, se obtienen las probabilidades de 

que la imagen de entrada pertenezca a cada una de las clases, generando como único valor de salida 

finalmente, el valor cuya probabilidad sea mayor (entre 1 y 10 dB). 

Tras lo mencionado anteriormente y a la vista de la Figura 16, se puede deducir que este trabajo está 

formulado como un problema de clasificación, en vez de regresión. Este proceso general se lleva a cabo 

a continuación en la parte de la arquitectura de la red. 

4.1. ARQUITECTURA DE RED 

El conjunto del sistema está basado en la arquitectura de InceptionV3. En concreto se ha escogido esta 

arquitectura y no otra por los siguientes motivos:  

- El amplio número de trabajos que usan esta arquitectura. 

- La capacidad de generalización de resultados que ofrece InceptionV3. 

- Por la comparación mostrada en la página web oficial de Keras [30] donde aparece la tabla 

mostrada en la Figura 17 con los distintos parámetros y que sirve a modo de comparación entre 

distintas arquitecturas populares. 
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Figura 17: tabla comparativa arquitecturas Keras 

Como se puede observar, en líneas generales la arquitectura InceptionV3 tiene un valor relativamente 

bajo en el número de parámetros respecto a las demás arquitecturas, lo cual implica una mayor rapidez 

a la hora de realizar los cálculos y menor requerimiento de memoria con respecto a VGG o Resnet. 

Además, tiene unos porcentajes de éxito (Accuracy) bastante altos también en comparación con las 

demás arquitecturas.  

Cabe destacar que la arquitectura InceptionV3, es una evolución de las anteriores InceptionV1 e 

InceptionV2. Este modelo (InceptionV3) ha sido desarrollado por Google y también es conocido como 

GoogleNet. Además, según se indica en [31] InceptionV3 surge para mejorar la eficiencia 

computacional y la reducción de parámetros. Para ello se llevan a cabo dos procedimientos 

fundamentales que la diferencian de otros modelos propuestos. El primer procedimiento es la 

factorización de las convoluciones, que reduce el tamaño de las convoluciones (ver Figura 18) y por 

tanto el número de parámetros. De esta forma, los módulos originales de Inception descritos en [32] se 

convierten en nuevos módulos (ver Figura 19). 

 

Figura 18: factorización de las convoluciones [31] 
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Figura 19: comparación módulos Inception vs. InceptionV3 [31] 

El segundo procedimiento es una regularización más potente. También en [31] se observó que la mejor 

forma de aplicar la regularización es emplear batch normalization. Mediante este tipo de normalización 

se consigue solucionar los efectos que se producen debido a las distintas distribuciones obtenidas tras 

aplicar las funciones de activación en cada etapa del entrenamiento, por lo que resulta esencial para que 

la red sea capaz de entrenarse de la forma esperada. 

En la mayoría de los trabajos de este ámbito, se emplea la denominada ‘transferencia de aprendizaje’ o 

‘transfer learning’ para el reconocimiento de rasgos en imágenes, en la cual se inicializa la red a partir 

de un modelo pre-entrenado ya que supone un ahorro de tiempo de computación y de memoria. Sin 

embargo, en este Trabajo Fin de Grado se ha decidido entrenar a la red neuronal sin pesos pre-

entrenados, de forma que la propia red fuera capaz de generar unos pesos determinados y posteriormente 

ir ajustando los valores de estos pesos para obtener mejores resultados. Este proceso de refinamiento de 

valores es conocido como fine tunning. 

Para explicar con más detalle la arquitectura de InceptionV3, se han identificado dos tipos de estructuras 

en dicha arquitectura: 

- Estructura de bloques: hace referencia a la definición de cada capa básica de la red neuronal, 

es decir, trata sobre los bloques principales de los que está formada este tipo de arquitectura. 

- Estructura de etapas: hace referencia a los bloques más importantes de los que consta la 

arquitectura vistos desde un punto de mayor abstracción. 

La estructura básica de la red se basa en bloques como los mostrados anteriormente en la imagen 

derecha de la Figura 19. Además, se ha comprobado con la herramienta Tensorboard dicha estructura 

de datos. Sin embargo, el bloque más básico siguiendo la nomenclatura de la estructura de bloques es 

el siguiente: 
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Figura 20: bloque principal 

4.1.1. Estructura de bloques 

La estructura básica de InceptionV3 está formada por los siguientes elementos: 

- Capas convolucionales: en total la red consta de 94 capas de convolución 2D (bidimensional). 

Como su propio nombre indica, estas capas se encargan de hacer la convolución en 2 

dimensiones de la imagen de entrada con el objetivo de extraer los rasgos locales más 

importantes de la imagen que permitan llevar a cabo la función deseada. 

- Funciones de activación: de igual forma, existen 94 funciones de activación (ReLU). Las 

funciones de activación sirven para introducir una no linealidad en el modelado de la red 

neuronal. Existen varios tipos de funciones de activación, si bien en InceptionV3 se usa como 

predeterminada la función ReLU. Aunque como se verá posteriormente, en la última capa es 

necesario tener como función de activación ‘softmax’ para tener un valor discreto a la salida (el 

que se corresponda con la mayor probabilidad de todas las salidas). 

- Capas de normalización: de igual forma, la red consta de 94 capas de batch_normalization. 

Como ya se ha explicado anteriormente, estas capas tienen su utilidad en la regularización de 

los datos sin la cual la fase de entrenamiento no tendría sentido. 

- Pooling: la red consta de capas de average_pooling y max_pooling. Estas capas de pooling 

hacen una simplificación de la información de las imágenes y crean una versión más o menos 

condensada de la información (ver Figura 21).  
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Figura 21: pooling 

 

Para el caso de max_pooling se escoge el valor máximo para cada kernel (área delimitada por 

el cuadrado rojo en la Figura 21). Para el caso de average_pooling en vez de quedarse con el 

valor máximo del área de ajuste, el valor escogido es la media de todos los valores (lo que 

aporta una sensación de suavizado en la imagen). 

- Capas aditivas (mixed): estas capas se encargan de concatenar una serie de ramas. 

 

4.1.2. Estructura en etapas 

A continuación, se va a explicar la arquitectura general de InceptionV3 en etapas:  

Etapa 1 

Esta es la primera etapa que figura en la red neuronal. Está compuesta por un único bloque como el de 

la Figura 22, que a su vez está compuesto por bloques principales como el de la Figura 20 y dos capas 

de pooling.  

En esta etapa se introducen las imágenes de entrada de la base de datos en forma de mel-espectrograma 

y mediante las distintas capas de los bloques principales se aprenden los rasgos locales más sencillos 

de las imágenes.  

Esta etapa está constituida por 5 bloques principales compuestos por una capa de convolución 2D, una 

capa de batch_normalization y una función de activación. Todos los bloques principales están en 

cascada uno detrás de otro, con 2 capas de max_pooling con kernels de 3x3 y strides de 2x2. 
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Figura 22: etapa 1 
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Etapa 2 

Siguiendo la estructura de la imagen de la derecha, tras la etapa 1 se suceden tres bloques exactamente 

iguales que el de la Figura 23 que forman la etapa 2. Cada uno de estos bloques dispone de cuatro ramas 

en paralelo sumadas en la capa final denominada mixed0. Cada una de estas ramas está formada por la 

estructura del bloque principal de la Figura 20 un número determinado de veces y, además, en la 

segunda rama se encuentra una capa de average_pooling. 

 

 

Figura 23: etapa 2 
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Etapa 3 

La etapa 3 es prácticamente igual que la etapa 2 (ver Figura 23) con las únicas diferencias que 

desaparece la tercera rama de esa figura (la que aparece con dos bloques principales seguidos uno de 

otro), además de que en la rama donde se realiza el max_pooling, tras ella no existe la estructura del 

bloque principal. Esta etapa solo consta de un bloque como el mostrado en la Figura 24. 

 

 

Figura 24: etapa 3 
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Etapa 4 

Siguiendo la estructura de la imagen de la derecha, se suceden 4 bloques exactamente iguales que los 

de la Figura 25, con n=7. 

 

Figura 25: etapa 4 
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Etapa 5 

La etapa 5 al igual que la etapa 3 solo consta de 3 ramas. Guarda muchos parecidos con la de la etapa 

3 (ver Figura 24), ya que solo está formada por un bloque como el de la Figura 26 con un bloque 

principal adicional en las ramas adyacentes a la de max_pooling. 

 

Figura 26: etapa 5 
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Etapa 6 

Esta etapa es la última de la arquitectura InceptionV3. Está formada por bloques exactamente iguales 

que el de la Figura 27. En esta etapa se llevan a cabo las extracciones de rasgos más complejos de las 

imágenes ya que la estructura de esta etapa es más enrevesada que las anteriores.  

 

Figura 27: etapa 6 

Los valores a la salida de esta etapa se someten a un proceso de ‘flatenado’, donde se organizan todos 

en una misma fila. Tras esto, una red densa (Fully Connected Neural Network) seguida de la función 

de activación ‘softmax’ genera a la salida los valores más probables de todos los posibles. Finalmente, 

el valor más probable de todos es el que la red neuronal toma como valor de salida. 
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4.2. ENTRENAMIENTO 

La entrada a la red está compuesta por imágenes en forma de mel-espectrograma con una resolución de 

96 x 862 x 1 (alto x ancho x canales). La parte del entrenamiento consta de un 80% de la base de datos 

de imágenes. Dentro del total de esas 10.231 canciones, el 80% se dedican a la parte de entrenamiento 

(training) como tal, mientras que se guarda otro 20% de la parte de entrenamiento dedicado a la parte 

de validación (validation), a modo de comprobación de que la red está ‘aprendiendo’ a diferenciar el 

número de dB restado a la señal de música. De esta forma, la parte de validation revela si se da el caso 

del llamado ‘overfitting’ o ‘sobreajuste’, el cual se trata de evitar ya que no favorece el aprendizaje de 

la red neuronal.  

En este trabajo se ha usado el optimizador Adam, el cuál se encarga de llevar a cabo el llamado 

‘Gradient Descent’ o ‘Descenso del Gradiente’ cuya función [33] es minimizar una función de coste 

determinada. Se trata de buscar a lo largo de todos los posibles parámetros de la red, aquellos que 

minimicen la función de coste e idealmente encuentren un mínimo global de dicha función de coste. 

Sin embargo, a lo largo del recorrido pueden encontrarse mínimos locales que confundan a la red 

neuronal y los tome como mínimos globales. La tasa de aprendizaje o ‘Learning Rate’ representa la 

velocidad de convergencia a tales mínimos. Para ello, puede variar de valor, siendo común tener tasas 

de aprendizaje altas al principio del entrenamiento y más bajas al final, de forma que el espacio de 

muestreo se recorra en grandes pasos al principio y en saltos más pequeños al final. Un ejemplo de 

variación de la tasa de aprendizaje o Learning Rate es el correspondiente a uno de los experimentos 

llevados a cabo en este trabajo como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Figura 28: variación de la Learning Rate 
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En este trabajo, dependiendo de cómo de avanzado se encuentre el paso de aprendizaje de la red 

(número de épocas o ‘epochs’) la tasa de aprendizaje toma valores desde 10e-4 en las primeras epochs 

hasta 5e-8 en las finales. El orden de épocas en este trabajo varía entre 100 y 200 epochs. 

A continuación, se puede observar un ejemplo de la tarea que se encarga de realizar la red neuronal. La 

Figura 31 es la representación de la suma de las dos figuras anteriores (Figura 29 y Figura 30). Se puede 

observar como hay una mayor energía concentrada en las frecuencias bajas de las señales debida a que 

la mayor parte de la energía en un segmento de audio se encuentra en bajas frecuencias  

 

Figura 29: mel-espectrograma voz 

 

Figura 30: mel-espectrograma música 

 

Figura 31: mel-espectrograma mezcla 
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En las siguientes gráficas se pueden observar las diferencias en los mel-espectrogramas proporcionadas 

por la reducción de la música para determinados niveles: 

 

Figura 32: mel-espectrograma reducción 1 dB 

 

Figura 33: mel-espectrograma reducción 5 dB 

 

Figura 34: mel-espectrograma reducción 10 dB 

En las gráficas anteriores se puede observar el nivel de reducción de la música observando el rango de 

colores mostrado en la leyenda (valores altos de volumen con colores claros y valores bajos con colores 

oscuros). De esta forma se puede apreciar como en las figuras 33 y 34 existe una apreciable reducción 

en el volumen de la música al mismo tiempo que el segmento de voz que contiene la mezcla se mantiene 

constante. 
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5. RESULTADOS 
 

La base de datos se ha dividido de la siguiente forma: Training (64%), Validation (16%) y Test (20%). 

Tras dividir el conjunto de imágenes de la base de datos (12.790), se obtienen 8.184 mel-espectrogramas 

para la parte de entrenamiento, 2.048 para la validación y 2.558 para el test. El número de muestras para 

entrenar a la red neuronal no es tan grande como los manejados en trabajos similares en el ámbito del 

Deep Learning y el Big Data. Este es un aspecto que se tratará en el apartado de líneas futuras para 

continuar investigando. 

También, siguiendo los pasos de trabajos en este ámbito, se genera un archivo ‘.csv’ para cada una de 

las tres particiones de la base de datos, de forma que se generan un ‘training.csv’, un ‘validation.csv’ y 

un ‘test.csv’. Cada uno de estos tres archivos tiene básicamente dos columnas, una con la ruta al 

directorio en el que se encuentran las canciones y otra con la etiqueta correspondiente al número de 

decibelios que se ha restado en cada caso, lo que se trata como groundtruth. Una muestra de cómo se 

verían estos datos en los archivos ‘.csv’ es la que se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 35: ejemplo .csv 

Cabe destacar que la columna correspondiente a las etiquetas o label se obtiene directamente de la ruta 

de la primera columna, ya que se han creado carpetas con el valor en decibelios que se desea restar, de 

forma que por ejemplo en la carpeta 5 se encuentran aquellos mel-espectrogramas con valores de la 

música restados en 5 dB. 

5.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

En términos generales, en trabajos de este estilo un número mayor de epochs y de batch_size implican 

mejores resultados. El número de epochs está relacionado con las veces que la red neuronal se somete 

al proceso de entrenamiento para todo el conjunto de la base de datos. El batch_size o tamaño del batch 

está directamente relacionado con la capacidad de albergar imágenes que tiene el ordenador, según este 

valor se introducirán más o menos imágenes a la entrada de la red. 



   
 

 39 

También es importante recalcar la diferencia entre llevar a cabo el entrenamiento con una CPU básica 

a hacerlo con una GPU como es la que se ha usado para realizar los entrenamientos más potentes 

(NVIDIA TITAN XP). Aproximadamente, el realizar el mismo entrenamiento con GPU frente a CPU 

reduce en unas 20 veces el tiempo de ejecución. 

Durante este trabajo se han llevado a cabo 4 experimentos, cuyos aspectos más relevantes son los 

siguientes: 

- Experimento 1: entrenamiento en CPU (ordenador de casa), epochs: 20, batch_size: 32, pesos 

iniciales: aleatorios. 

- Experimento 2: entrenamiento en GPU, epochs: 100, batch_size: 64, pesos iniciales: mejores 

del experimento anterior. 

- Experimento 3: entrenamiento en GPU, epochs: 200, batch_size: 128, pesos iniciales: mejores 

del experimento anterior. 

- Experimento 4: entrenamiento en GPU, epochs: 100, batch_size: 128, pesos iniciales: mejores 

del experimento anterior, con capa Dropout. 

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen las características de cada experimento: 

Experimentos               

Nº  
CPU/GPU 

Tiempo de 
ejecución 

(h) 

Modelo pre-
entrenado 

(si/no) 
Epochs Batch 

Size Accuracy Val 
Accuracy 

1 CPU 30 no 20 32 0,3059 0,3073 

2 GPU 2 si 100 64 0,9055 0,8930 

3 GPU 4 si 200 128 0,9664 0,9746 

4 GPU 2 si 100 128 0,4093 0,3732 
Tabla 1: resumen experimentos 

Como detalles importantes cabe resaltar los mejores resultados para las métricas de precisión y pérdidas 

para el entrenamiento (Accuracy y Loss) y para validación (Val Accuracy y Val Loss) que se consiguen 

haciendo uso de GPU, mayor número de epochs y mayor batch_size principalmente. 

El tiempo de ejecución está directamente relacionado con el número de epochs y el uso de GPU. 

Además, en la tabla anterior se pueden observar los altos valores de accuracy obtenidos para los 

experimentos 2 y 3, que contrastan con los pobres resultados del experimento 4, el cual únicamente 

añade como factor diferencial al experimento 2 dos capas consecutivas de Dropout con valores de 0,5 

y 0,3, para descartar de esta forma 1 de cada 2 muestras y 1 de cada 3 muestras correspondientemente. 
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Comparación experimentos 2 y 3: 

Los experimentos 2 y 3 son los más fiables y los más potentes en cuanto a parámetros de entrenamiento, 

es por ello por lo que se ha realizado una comparación de resultados entre ambos: 

Experimento 2 

Accuracy: 

 

Figura 36: exp 2 accuracy 

 

Figura 37: exp 2 val-accuracy 

Se puede observar que la precisión alcanza valores en el entrenamiento entorno a 0,91, mientras que 

para validación se alcanza valores de 0,89-0,90. La precisión alcanzada en la parte de validación es muy 

importante ya que si ésta toma valores altos y el entrenamiento también los alcanza significa que a la 

hora de comprobar la validez de los resultados, el modelo es capaz de lograr buenas conclusiones. 
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Además, se pueden observar dos aspectos relevantes: 

-  Las figuras tienden a converger a partir de la época 60 aproximadamente, lo que indica que la 

red ha llegado al límite de aprendizaje. 

- La precisión comienza desde el inicio con valores de 0,30-0,35 debido a la utilización de 

modelos pre-entrenados. 

Loss: 

 

Figura 38: exp 2 loss 

En cuanto a los términos de pérdidas, en el experimento 2 se alcanzan valores bajos cercanos a 0,35 

para la parte de validación y 0,30 para la parte de entrenamiento. También se puede observar como la 

figura tienda a converger para valores cercanos a la época 60. 
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Confussion matrix: 

 

Figura 39: exp 2 confussion matrix 

La matriz de confusión o confussion matrix es una herramienta que indica la fiabilidad de los resultados, 

mostrando en el eje Y (izquierda) los valores reales y en el eje X (abajo) los valores predichos por la 

red neuronal. Se puede observar que los errores que tiene la red son bastante lógicos, ya que se 

encuentran con fallos en 1 dB a la derecha y a la izquierda de los valores oscuros en la diagonal, los 

cuáles indican predicciones perfectas. Observando la Figura 39 los fallos más graves se encuentran 

cuando la red tiene que predecir el valor 2 y, sin embargo, predice el valor 1. También, surgen fallos 

cuando la red tiene que predecir el valor 9 y predice erróneamente el valor 10. Para este caso, el modelo 

está inicializado con la matriz de mejores pesos del entrenamiento del experimento anterior, es decir 

del experimento 1. 

Los resultados de este experimento, aunque no llegan a ser malos, pueden verse mejorados tal y como 

se muestra en el experimento 3. 
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Experimento 3 

Accuracy: 

 

Figura 40: exp 3 accuracy 

 

Figura 41: exp 3 val-accuracy 

La precisión alcanzada en este experimento se acerca mucho a la perfección en las predicciones, siendo 

algo mayor que en el experimento 2, incrementando los valores de Accuracy y Val-Accuracy en un 6-

7%, llegando a obtener resultados de 0,97. También se puede comprobar que a partir del epoch 100 

aproximadamente la curva tiende a estabilizarse y la red no es capaz de mejorar los resultados.  
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El hecho de que la red converja en torno a la época 100 del total de 200 puede indicar dos posibles 

casos: 

- La red neuronal es incapaz de extraer más conocimientos con la base de datos empleada, lo que 

indica la necesidad de hacer un incremento del número de muestras, bien sea ampliando la base 

de datos con más canciones, con más duración de éstas o con procesos como el de Data 

Augmentation. 

- Básicamente la red ha llegado al límite de precisión. Aunque se le introduzcan más datos, el 

sistema es incapaz de distinguir con precisión el 100% de las muestras. 

 

Loss: 

 

Figura 42: exp 3 loss 

En comparación con el experimento 2, en este experimento se alcanzan valores más bajos en cuanto a 

las pérdidas, lo cuál es congruente con las gráficas de precisión mostradas anteriormente. También, se 

observa una convergencia que indica la estabilidad de los resultados, ya que si en vez de converger, 

oscilara, esto indicaría que la red tiene que seguir mejorando hasta lograr converger a valores bajos 

(para el caso de pérdidas). 
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Confussion matrix: 

 

Figura 43: exp 3 confussion matrix 

Los resultados mostrados por la matriz de confusión muestran mejores prestaciones que en el 

experimento 2, ya que los fallos de predicción disminuyen en gran medida. Esto indica que las 

diferencias de valores de los parámetros de los experimentos proporcionan una mejora en los resultados 

obtenidos, como cabía de esperar. En este caso, los fallos de predicción más graves se encuentran 

cuando la red tiene que predecir el valor 1 y, sin embargo, predice el valor 2. Para el caso del 

experimento 3, se trata de un modelo que está inicializado con la matriz de mejores pesos del 

entrenamiento del experimento anterior, es decir, del experimento 2. 

 

5.2. TEST 

Tras realizar el proceso de entrenamiento de la red, el siguiente paso es comprobar la validez de los 

resultados para unas muestras de test. Tal y como se ha dividido la base de datos, para la parte de test 

se tienen 2.558 canciones, las cuáles son introducidas a la red neuronal, donde se tratará de que la red 

sea capaz de mostrar buenos resultados tras haber pasado el proceso de entrenamiento. 
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A continuación, se muestran en la siguiente tabla los resultados de test para los experimentos 2 y 3: 

EXPERIMENTOS       
Nº  Test Average Accuracy Precision Recall F1-Score 
2 0,9378 0,94 0,94 0,94 
3 0,9777 0,98 0,98 0,98 

Tabla 2: resultados test 

Además de la precisión obtenida mediante la métrica Average Accuracy y la matriz de confusión, se 

han estudiado tres métricas para comprobar la validez de los resultados. 

 

- Precision: esta métrica indica el resultado de dividir los verdaderos positivos entre el total de 

positivos (verdaderos y falsos). 

 

- Recall: esta métrica muestra el cociente de dividir los verdaderos positivos entre los verdaderos 

positivos y los falsos negativos. 

 
- F1-Score: esta métrica es la que aporta un valor balanceado de los resultados. Se calcula de la 

siguiente forma: 

 

Para cada una de las 10 clases, se realiza el promedio de cada métrica de la siguiente forma: 

 

Los resultados de estos promedios son los que aparecen en la Tabla 2 mostrada anteriormente para el 

experimento 3. 
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5.3. PRUEBAS SUBJETIVAS 

Conociendo los resultados obtenidos tras realizar la parte de test, se ha decidido hacer pruebas subjetivas 

a un cierto número de personas para comparar la precisión obtenida por la red neuronal analizando los 

mel-espectrogramas con la precisión subjetiva que pueden alcanzar las personas tras escuchar las 

canciones con su determinada reducción de volumen. 

Para ello, un pequeño grupo de 10 personas fueron sometidas a pruebas subjetivas mediante un 

procedimiento en el cual se dispone de la canción mezclada (música y voz original sin ninguna 

reducción de volumen) además de las 10 versiones de la canción mezclada cada una con un valor en 

decibelios reducido a la parte de la música (de 1 a 10 dB), manteniendo la voz constante. Las pruebas 

han sido realizadas individualmente, en entornos sin ruido ambiente y con auriculares. El procedimiento 

se basa en adivinar el nivel de 1 a 10 dB que se ha reducido a la música de la canción mezclada, de 

manera parecida al proceso que hace el sistema con las imágenes (ver figuras 32, 33, 34). Para ello: 

1. Inicialmente se muestran 3 o 4 ejemplos del procedimiento a realizar a cada sujeto 

2. Iterativamente se muestra la canción original sin reducción de volumen seguida de la versión de la 

canción reducida.  

3. Se repite este proceso para las 10 versiones dando un carácter aleatorio a la reproducción de las 

versiones, de forma que la persona en cuestión tiene que adivinar la reducción de volumen. 

4. Tras cada una de las 10 pruebas realizadas para cada versión, se recogen los valores y se comparan 

con los valores reales, obteniendo algunas métricas: porcentaje de éxito, porcentaje de éxito ±1, 

media y desviación estándar. Estas métricas se pueden observar en el Anexo 7.4. 

La métrica que mejor muestra los resultados es la matriz de confusión, mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura 44: matriz confusión pruebas subjetivas 
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A la vista de esta figura, se observa que la matriz de confusión en las pruebas subjetivas muestra unos 

resultados mucho peores que los mostrados en las matrices de confusión de los experimentos realizados 

en el trabajo (ver Figura 39 y Figura 43). La matriz de confusión ideal tendría valores oscuros (negros) 

a lo largo de toda la diagonal, lo cual indica que se predicen todos los valores con éxito. 

Sin embargo, este no es el caso, por lo que pone de manifiesto la buena precisión alcanzada en el sistema 

en comparación con las pruebas subjetivas. Cabe destacar que las pruebas subjetivas no son 

concluyentes debido al reducido número de sujetos que fueron sometidos a test.  

Además, como datos llamativos cabe resaltar que, para los extremos de reducción del nivel sonoro de 

la música, es decir, para los casos de muy poca reducción (1-2 dB) y de mucha reducción (9-10 dB) los 

sujetos tienden a acertarlos con mayor facilidad, siendo los valores intermedios los que subjetivamente 

suponen una mayor incógnita. Se pueden observar más detalles al respecto en el Anexo 7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 49 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es que el sistema sea capaz de averiguar la diferencia en volumen, o amplitud 

de la señal, entre voz y música combinadas a la vez en un clip de audio. Según los resultados obtenidos, 

cabe pensar que el sistema propuesto muestra un muy buen comportamiento y consecuentemente aporta 

una gran fiabilidad y efectividad.  

Una de las principales razones por las que se consiguen resultados tan buenos es la reutilización de los 

pesos entre capas de los modelos anteriores. De esta forma se vuelve a entrenar al sistema con un modelo 

pre-entrenado, alcanzando resultados mucho mejores que si se tuviera que calcular todos los pesos 

desde el inicio. 

También se ha podido comprobar que, comparando la precisión del sistema con la precisión auditiva de 

las personas, la red neuronal muestra unos resultados bastante más exactos, lo que indica las diferencias 

provocadas por la sensación subjetiva de las personas. 

6.2. LÍNEAS FUTURAS Y POSIBLES MEJORAS 

Aunque los resultados obtenidos en el proyecto muestran un muy buen comportamiento del sistema, 

existen ciertas mejoras que se podrían llevar a cabo. Algunas de estas posibles líneas futuras 

implementadas como continuación del proyecto son las siguientes: 

- Ampliación de la base de datos: el empleo de 12.790 canciones para llevar a cabo un proceso 

tan complejo es un valor muy reducido comparado con otros trabajos del ámbito de la 

Inteligencia Artificial. Además, en el ámbito del Deep Learning y el Big Data es conocido que 

el porcentaje de éxito conseguido es directamente proporcional al tamaño de la base de datos. 

- Elección de segmentos de audio más extensos: de esta forma, la red sería capaz de extraer 

conclusiones más subyacentes para clasificar dichos segmentos. 

- Data Augmentation en los segmento de audio: en caso de sobreajuste esta técnica proporciona 

más datos a la red neuronal, haciendo el proceso más robusto.  

- Distinto número de filtros mel: este aspecto influye en la frecuencia de las señales de audio y 

se relaciona directamente con la altura de los mel-espectrogramas.  

- Uso de arquitecturas orientadas a trabajos musicales: como Caffenet [34], las cuáles se ha 

demostrado que son buenas opciones para trabajos de reconocimiento de géneros musicales o 

separación de fuentes sonoras. Aunque no es seguro que garanticen un mejor resultado.  

- Mejora de la base de datos de música: algunos segmentos de la base de datos no solo 

contienen música, sino que también contienen voces de cantantes, por lo que disponer de una 

base de datos que solo contenga música supondría una mejora de resultados. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. ASPECTOS ÉTICOS, SOCIOECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

7.1.1. Aspectos éticos 

El punto de vista ético ha sido uno de los principales objetivos a alcanzar en este trabajo. Hoy en día 

las cadenas de contenido audiovisual, como pueden ser las emisoras de radio o las cadenas de TV tienen 

que cumplir con unas responsabilidades en cuanto a derechos autor o copyright se refiere. Algunas 

plataformas no disponen de las licencias correspondientes al derecho de hacer sonar ciertos temas 

musicales pertenecientes a determinados artistas. Es por ello que este trabajo supone una herramienta 

muy útil y necesaria para las corporativas que se encargan de llevar a cabo este tipo de chequeo de 

licencias, ya que mediante este sistema se pueden analizar ciertos podcast o la parte de audio de 

contenidos audiovisuales y comprobar el nivel de música con respecto al de voz, lo que unido a otro 

sistema externo encargado de detectar música y voz sonando a la vez puede permitir descubrir la 

existencia de segmentos de audio, y posteriormente llevar a cabo la comprobación de las licencias de 

un contenido musical concreto. De esta forma, se trata de evitar el uso ilícito de temas musicales que 

ciertas plataformas emplean en sus retransmisiones, dañando así a grandes colectivos de artistas. 

7.1.2. Aspectos socioeconómicos 

Este trabajo desde el punto de vista socioeconómico supone una clara lanza a favor de los artistas, los 

cuales a veces se ven afectados por el uso ilegal de sus temas musicales. Además, si los resultados de 

este trabajo llegasen a hacerse efectivos, esto supondría un aumento en los beneficios económicos por 

parte de dichos artistas, ya que de esta forma estarían en situación de ganar los cobros provenientes del 

pago de las licencias de derechos de autor. 

Además, el pago de estas licencias también supone un incentivo para las empresas encargadas de 

comprobar el uso lícito de contenido musical. También cabe destacar que este sistema supondría una 

herramienta rápida y fiable para estas empresas a la hora de llevar a cabo las comprobaciones legales, 

de forma que teniendo los segmentos musicales bastaría con introducirlos al sistema para llevar a cabo 

la comprobación legal. 

7.1.3. Aspectos medioambientales 

Desde el punto de vista medioambiental, este trabajo no tiene ninguna implicación. 
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7.2. PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Para el presupuesto económico se han tenido una serie de costes en cuenta: 

- Equipos informáticos. 

- Personal. 

- Materiales de oficina. 

La duración estimada de realización de un proyecto como este es de unos 6 meses a media jornada, 

suponiendo 21 días hábiles al mes. 

Costes de equipos informáticos 

Dentro de estos costes están los relacionados con el coste del ordenador empleado, la GPU 

utilizada (en este caso es el modelo de NVIDIA, TITAN XP) y otros gastos como los 

correspondientes a memorias USB o auriculares. 

Costes de equipos informáticos         

Equipo Precio (€) Amortización (años) Uso (meses) Total (€) 
Ordenador de sobremesa con 
Intel Core i7 1.500,00 3,00 6,00 250,00 

Procesador GPU (NVIDIA 
TITAN XP) 1.300,00 3,00 6,00 216,67 

Otros 80,00 3,00 6,00 13,33 

Total       480,00 
Tabla 3: costes equipos informáticos 

Costes de personal 

Para la realización de un proyecto así es necesaria la contratación de un ingeniero, y como ya se 

ha mencionado las horas invertidas ascienden al resultado de multiplicar 6 meses a razón de 21 

días hábiles al mes a media jornada, con un sueldo estimado de 25€/hora. 

Costes de personal           
Personal Sueldo (€/h) Horas Días Meses Total (€) 
Ingeniero/a 25 4 21 6 12.600,00 
Total         12.600,00 

Tabla 4: costes personal 
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Costes de material de oficina 

Los costes fungibles son principalmente los debidos a la conexión a internet. 

Costes de material de oficina       
Concepto Coste (€) Uso (meses) Total (€) 
Conexión a internet 30,00 6 180,00 
Total     180,00 

Tabla 5: costes material de oficina 

Costes totales 

Los costes totales se obtienen de la suma de todos los costes anteriores. 

Costes totales   
Concepto Total (€) 
Equipos informáticos 480,00 
Personal 12.600,00 
Material de oficina 180,00 
Total 13.260,00 

Tabla 6: costes totales 

Presupuesto de contrata 

El presupuesto de contrata incluye los costes totales más el porcentaje sobre el total del beneficio 

industrial y de los gastos generales. 

Presupuesto de contrata     
Concepto Valor (%) Total (€) 
Costes totales   13.260,00 
Beneficio industrial 6 795,60 
Gastos generales 15 1.989,00 
Total   16.044,60 

Tabla 7: presupuesto de contrata 

Presupuesto total del proyecto 

El presupuesto total del proyecto es la suma del presupuesto de contrata más el porcentaje 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Presupuesto total     
Concepto Valor (%) Total (€) 
Presupuesto de contrata   16.044,60 
IVA adicional 21 3.369,37 
Total   19.413,97 

Tabla 8: presupuesto total 
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7.3. NORMALIZACIÓN AUDIO 
Según [35] la sonoridad promedio se mide sobre toda la pista en LUFS (Unidad de Sonoridad, 

referenciada con Full Scale). De acuerdo con la recomendación de sonoridad R128 [28], el audio 

se debería normalizar a -23 LUFS (±1 LU). 

Nomenclatura y unidades 

La EBU R128 propone las siguientes convenciones de nomenclaturas y unidades: 

- Una medición relativa, tal como un valor relativo a un nivel de referencia. LU como 

Loudness Unit (1 LU son 1 dB). 

- Una medición absoluta, LUFS como loudness unit referenciados a full scale. 1 LUFS se 

puede entender como 1 dB en la escala AES-17. 

Escalas 

El medidor de sonoridad proporciona dos escalas diferentes: 

- La escala EBU +9 tiene un rango de -18.0 LU a +9.0 LU (-41.0 LUFS a -14,0 LUFS). 

- La escala EBU +18 tiene un rango de -36.0 LU a +18 LU (-59.0 LUFS a -5.0 LUFS). 

El estándar también hace referencia al nombre de LKFS (Loudness K-weighted Full Scale). 

Aunque LUFS y LKFS tengan distinto nombre, estas dos métricas son exactamente iguales a la 

hora de describir el mismo fenómeno.  

En aplicaciones prácticas, los LU son iguales a los decibelios (dB), de forma que amplificando 

un audio en 2 dB es exactamente igual que aumentarlo en 2 LU.  

Las plataformas con contenido audiovisual utilizan la métrica LUFS a la hora de ajustar la 

sonoridad de tal manera que establecen un valor estándar de -14 LUFS (o -16 LUFS en otras) 

para todas las canciones o señales de voz, de forma que cuando los usuarios modifiquen el 

volumen, realmente lo que estén variando sean los valores en torno al estándar. Esto básicamente 

es una forma de normalizar todas las señales de audio en las plataformas. 

Ejemplo de normalización a -16 LUFS 

• Determinar las estadísticas de sonoridad de nuestro audio. 

• Normalizar ese audio a -24 LUFS calculando la diferencia que tenemos con nuestro 

audio. Por ejemplo, si nuestro audio tiene -13,5 LUFS debemos reducir el control de 

volumen en nuestro editor 10,5 dB. Hay que tener en cuenta que 1 LU es igual a 1 dB. 

• Pasar un limitador al canal principal ajustado a -9,5 dB. 

• Darle una ganancia a nuestro audio de 8 dB. 

• Al final obtendremos un audio a 16 LUFS y un pico máximo de -1,5 dB. 

Se puede investigar más al respecto en [36], [37], [38]. 
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7.4. PRUEBAS SUBJETIVAS 

Las pruebas llevadas a cabo a 10 sujetos se pueden observar en las siguientes tablas: 

PRUEBAS SUBJETIVAS             

SUJETOS ANABEL ISABEL DANIEL IAGO CARMEN ARSENIO 

EDAD 13 20 22 14 53 52 

              

1 1 1 1 2 3 1 

2 2 1 1 1 2 3 

3 3 3 2 3 4 3 

4 7 6 5 6 6 6 

5 5 5 5 6 5 8 

6 7 6 7 8 6 9 

7 8 8 8 7 9 7 

8 7 8 9 9 5 8 

9 7 9 9 9 5 8 

10 9 10 10 10 7 9 

ACIERTOS 4 7 4 4 3 4 

PORCENTAJE ÉXITO 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 

ACIERTOS RANGO (-1,+1) 8 9 10 8 4 7 

PORCENTAJE ÉXITO 0,8 0,9 1 0,8 0,4 0,7 

Tabla 9: pruebas subjetivas (1) 

PRUEBAS SUBJETIVAS 
            

SUJETOS BELÉN MARINA CÉSAR RODRIGO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

EDAD 52 23 53 22     

              

1 1 2 1 1 1,44 0,31 

2 3 3 2 2 2,00 0,00 

3 1 3 2 3 2,67 0,24 

4 5 2 4 4 5,22 0,86 

5 7 6 6 5 5,89 0,63 

6 7 5 7 7 6,89 0,63 

7 9 7 9 7 8,00 0,71 

8 9 9 8 8 8,00 0,00 

9 10 9 9 10 8,33 0,47 

10 10 10 9 10 9,33 0,47 

ACIERTOS 2 4 5 7 4,11   

PORCENTAJE ÉXITO 0,2 0,4 0,5 0,7 0,41   

ACIERTOS RANGO (-1,+1) 6 9 9 9 7,78   

PORCENTAJE ÉXITO 0,6 0,9 0,9 0,9 0,78   

Tabla 10: pruebas subjetivas (2) 



   
 

 55 

Tanto en la Tabla 9 como en  la Tabla 10 se muestran en la primera columna el valor real de la 

reducción de volumen (azul oscuro) y debajo de cada sujeto se muestra la edad (celdas amarillas) 

y la predicción subjetiva de la reducción de volumen (azul) por cada una de las personas. 

Además, también se puede observar el porcentaje de aciertos de cada persona y el porcentaje de 

acierto en el rango de ±1 dB sobre el valor real. 

En la segunda tabla existen dos columnas que muestran la media y la desviación estándar de los 

resultados. Estos valores son meramente anecdóticos, ya que no reflejan los resultados de la forma 

que lo hace la matriz de confusión. 

Observando el porcentaje de aciertos (41%) y comparando con los resultados de los experimentos 

2 y 3 (90-97%), el número de aciertos exactos está muy lejos de las precisiones alcanzadas en los 

experimentos del trabajo, acercándose algo más si aumentásemos el índice de éxito al rango de 

acertar el valor o quedarse 1 dB por encima o por debajo del resultado (78%).  

Esto indica que la precisión alcanzada con el sistema a través de redes CNN extrayendo rasgos 

de los mel-espectrogramas alcanza un nivel de predicción y de precisión bastante mejor que el 

alcanzado subjetivamente por las personas. En este hecho pueden influir varios factores, como la 

respuesta auditiva que tiene el oído humano para distintas frecuencias, el entorno y las 

distracciones a la hora de hacer las pruebas, el rango de edad afectado por las percepción de las 

altas frecuencias, etc. 

De las pruebas se han extraído una serie de conclusiones: 

- En general, los valores de los extremos (poca reducción, mucha reducción) son los que 

mejores predicciones subjetivas obtienen. 

- La media y la desviación estándar, aún no siendo las mejores métricas, muestran valores 

estadísticos que reflejan relativamente buenas predicciones subjetivas.  

- Sin embargo, la predicción de la reducción del volumen es mucho más precisa con los 

experimentos llevados a cabo en el trabajo que mediante las evaluaciones subjetivas de 

los sujetos. 

- El estudio revela un índice mayor de éxito para personas jóvenes que para personas más 

adultas. 

- No son pruebas concluyentes debido al tamaño reducido de las muestras tomadas.  
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