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RESUMEN 
 

Este trabajo fin de máster describe las actividades realizadas para el desarrollo de un 

sistema de aprendizaje automático que permita detectar eventos acústicos en ficheros de audio. 

En la actualidad, el desarrollo de esta detección es un problema que se aborda a través de la 

investigación de modelos de aprendizaje automático profundos como redes neuronales de gran 

complejidad con múltiples capas ocultas, en detrimento de métodos tradicionales de procesado 

de señal. 

 

En una primera fase del trabajo se lleva a cabo el estudio teórico detallado de distintas 

arquitecturas de redes neuronales, funciones de activación, funciones de coste, optimizadores, 

regularización y dropout. Posteriormente se explica la implementación del sistema y el 

entrenamiento utilizando distintas configuraciones para lograr el mayor porcentaje de acierto 

posible. 

 

Uno de los principales retos del trabajo es la extracción de características, es decir, la 

obtención de datos de entrenamiento. En este aspecto, se utilizan espectrogramas obtenidos a 

partir de bandas Mel debido a que representan adecuadamente la percepción auditiva humana, 

obviando componentes poco valiosos como ruido de fondo, volumen o tono y potenciando 

componentes útiles relevantes. 

 

Para el entrenamiento del sistema, se dispone de un total de 500 audios etiquetados 

obtenidos del reto DCASE 2019. Debido a que estos audios pueden contener eventos solapados, 

se desarrolla un sistema compuesto por dos redes neuronales. En primer lugar, una red neuronal 

entrenada con todas las tramas detecta el número de eventos en cada trama. Posteriormente, 

otra red neuronal entrenada únicamente con tramas con evento realiza la clasificación de los 

eventos. 

 

A lo largo del trabajo se expone la metodología empleada, herramientas utilizadas, 

métricas, y los distintos experimentos realizados, proporcionando resultados comparativos de 

distintas configuraciones evaluadas tanto en complejidad como en rendimiento para escoger la 

mejor. 

 

También se realiza un análisis de distintos aspectos éticos, económicos, sociales y 

ambientales relacionados con la temática del proyecto y se realizó el presupuesto económico. 

 

Como lenguaje de programación se emplea Python y Keras ejecutado sobre TensorFlow 

para la construcción y entrenamiento de las arquitecturas de ambas redes neuronales. 

 

El trabajo finaliza con la exposición de conclusiones y líneas futuras de desarrollo. Los 

resultados obtenidos son buenos teniendo en cuenta la complejidad del problema. 

PALABRAS CLAVE 
 

Aprendizaje profundo, Inteligencia Artificial, MFCC, Redes Neuronales, CNN, RNN, CRNN, 

audio, clasificación eventos acústicos, procesado señal, Python, Keras, TensorFlow  
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SUMMARY 
 

This master's thesis describes the activities carried out for the development of an automatic 

learning system that allows detecting acoustic events in audio files. Currently, the development 

of this detection is a problem that is addressed through the investigation of deep machine 

learning models such as highly complex neural networks with multiple hidden layers, to the 

detriment of traditional signal processing methods. 

 

In a first phase of the work, a detailed theoretical study of different neural network 

architectures, activation functions, cost functions, optimizers, regularization and dropout is 

carried out. Later, the implementation of the system and training are explained using different 

configurations to achieve the highest percentage of success possible. 

 

One of the main challenges of the job is the extraction of characteristics, that is, the 

obtaining of training data. In this regard, spectrograms obtained from Mel bands are used 

because they adequately represent human auditory perception, avoiding insignificant 

components such as background noise, volume or tone, and enhancing relevant useful 

components. 

 

For the training of the system, there are a total of 500 labeled audios obtained from the 

DCASE 2019 challenge. Because these audios can contain overlapping events, a system 

consisting of two neural networks is developed. First, a trained neural network with all frames 

detects the number of events in each frame. Subsequently, another neural network trained only 

with event frames performs the classification of the events. 

 

Throughout the work, the methodology used, tools used, metrics, and the different 

experiments carried out are exposed, providing comparative results of different configurations 

evaluated both in complexity and performance to choose the best one. 

 

An analysis of different ethical, economic, social and environmental aspects related to the 

theme of the project is also carried out and the economic budget was made. 

 

Python and Keras executed on TensorFlow are used as programming language for the 

construction and training of the architectures of both neural networks. 

 

The work ends with the presentation of conclusions and future lines of development. The 

results obtained are good considering the complexity of the problem. 

KEYWORDS 
 

Deep Learning, Artificial Intelligence, MFCC, Neural Networks, CNN, RNN, CRNN, audio, 

audio event classification, signal processing, Python, Keras, TensorFlow. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sonidos transportan gran cantidad de información sobre el entorno cotidiano, por 

ejemplo, podemos percibir escenas y reconocer las distintas fuentes que generan sonido. En la 

actualidad, están surgiendo nuevos métodos de procesamiento de señales e inteligencia 

artificial que permiten extraer y analizar datos del entorno de forma precisa, lo cual tiene un 

enorme potencial en múltiples aplicaciones, por ejemplo, el control de procesos industriales, la 

supervisión de entornos o sistemas de seguridad. 

 

La detección de eventos acústicos es una de las disciplinas con más auge actualmente 

dentro del Análisis Computacional de Escenas Acústicas (en inglés, Computational Auditory 

Scene Analysis, CASA). 

 

En este trabajo fin de máster se combinan técnicas de procesamiento de señal de audio con 

redes neuronales profundas para lograr la detección de distintos eventos acústicos.  

 

La herramienta principal de desarrollo para llegar a los objetivos es TensorFlow a través 

de Keras utilizando el lenguaje de programación Python. También se hace uso de los entornos 

de desarrollo Anaconda y PyCharm. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo fin de máster es analizar y aplicar nuevas técnicas de 

aprendizaje automático al tratamiento de audio y su clasificación para lograr un sistema robusto 

de detección y clasificación de eventos acústicos. 

 

La detección de eventos acústicos es un área de investigación relativamente nueva con 

objetivos realmente ambiciosos. De manera más detallada, los objetivos específicos del trabajo 

son los siguientes: 

 

• Estudiar el funcionamiento de las redes neuronales artificiales, las herramientas 

disponibles y su aplicación en la detección de eventos acústicos. 

• Analizar y pre-procesar la base de datos para adecuarla a las necesidades del proyecto. 

• Entrenar y ajustar los distintos parámetros de las redes neuronales. 

• Lograr etiquetar eventos acústicos en audios que el sistema nunca haya visto antes. 

 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El contenido de la memoria está estructurado de la siguiente manera: 

 

• Capítulo 1. Introducción: En este primer capítulo se ha expuesto la introducción a este 

trabajo y sus objetivos. 

• Capítulo 2. Estado del arte: En el segundo capítulo se encuentra el estado del arte del 

proyecto acerca de la situación de la inteligencia artificial, el machine learning y cómo 

estas herramientas son útiles para la detección de eventos sonoros. 

• Capítulo 3. Marco teórico: En este capítulo se explica el marco teórico en el que está 

enmarcado el proyecto. Realizando una explicación acerca de los distintos tipos de 
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redes neuronales que se utilizarán en el proyecto y las partes que las componen. Además 

se muestran las funciones de activación, optimizadores y parámetros útiles. 

• Capítulo 4. Implementación del sistema: En este capítulo se explica cómo se ha 

implementado el sistema. Se comenta la metodología, herramientas utilizadas, cómo es 

el conjunto de datos utilizado, eventos posibles, la extracción de características, 

métricas y la construcción de los modelos.  

• Capítulo 5. Experimentos realizados y análisis de resultados: En este capítulo se 

indican los experimentos realizados mostrando las gráficas que reflejan distintas 

configuraciones de hiperparámetros para la elección del mejor modelo. 

• Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras: En este capítulo se exponen brevemente las 

conclusiones e impacto del trabajo y las posibles líneas futuras de investigación. 

• Capítulo 7. Bibliografía: Por último, al final de la memoria, se encuentra la bibliografía 

utilizada. 

 

Anexo a la memoria, se encuentran los siguientes documentos: 

 

• Anexo A. Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 

• Anexo B. Presupuesto económico 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se realiza un estado del arte con la situación actual de los temas que se 

tratan en el trabajo: inteligencia artificial, aprendizaje automático y detección de eventos 

sonoros. 

  

 

2.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

La inteligencia artificial (IA) es la combinación de algoritmos avanzados de análisis basada 

en la lógica para crear máquinas que presenten capacidades del ser humano y poder interpretar 

eventos y automatizar decisiones. 

 

Esta tecnología está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, 

está presente en nuestros móviles, en los vehículos, en muchas de las páginas web que 

visitamos, en la industria e incluso en sectores más primarios como la agricultura. 

 

La IA no es una disciplina nueva. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, el investigador español Leonardo Torres Quevedo realizó trabajos relacionados con 

la Cibernética, un área precursora de la Inteligencia Artificial. Torres Quevedo creo un 

autómata ajedrecista electromecánico capaz de realizar mates constantemente jugando con las 

piezas blancas finales de partida del Rey y Torre contra Rey. Otros fundadores de la IA como 

Claude Shannon y Marvin Minsky intentaron automatizar el ajedrez a finales de los años 50. 

En 1997, después de varios intentos en 1996, el programa Deep Blue [1] de IBM logró batir a 

uno de los grandes maestros del ajedrez, Kasparov. 

 

En la actualidad, principalmente hay tres factores que hacen posible el desarrollo de la 

inteligencia artificial: 

 

• Desarrollo de nuevos algoritmos. 

• Mayor potencia computacional. 

• Mayor potencia de almacenamiento y mayor disponibilidad de datos. 

 

En 2019, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

publicó la estrategia española de I+D+i en Inteligencia Artificial [2]. 

 

En Europa, la Comisión Europea ha presentado su enfoque europeo para la Inteligencia 

Artificial y la Robótica. Este enfoque ocupa aspectos tecnológicos, éticos, legales y 

socioeconómicos para impulsar la capacidad industrial y de investigación de la Unión Europea 

y poner a la Inteligencia Artificial al servicio de los ciudadanos [3].  

 

La IA está situada en el corazón de la cuarta revolución industrial debido a su 

transversalidad, complejidad, escalabilidad, actualización constante y su habilidad para 

predecir. Según Andrew Ng, ex-científico jefe de Baidu, co-fundador de Coursera y profesor 

adjunto de Stanford, [4] la IA es como la nueva electricidad ya que está transformando la 

industria y los negocios. 
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Figura 1. Revoluciones industriales 

 

A pesar de que la IA ha pasado por épocas duras sin apenas desarrollo, denominadas 

inviernos de la IA, en los últimos años cada vez tiene más protagonismo. Esto es debido 

principalmente al éxito del aprendizaje automático. 

 

 

2.2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 

El aprendizaje automático [5] (machine learning) es un subconjunto de la inteligencia 

artificial. Consiste en el estudio de algoritmos que mejoran automáticamente a través de la 

experiencia. Los algoritmos de aprendizaje automático crean un modelo matemático a partir de 

datos de muestra conocidos como datos de entrenamiento. Son capaces de hacer predicciones 

o tomar decisiones sin ser programados explícitamente para hacerlo. Están presentes en gran 

cantidad de aplicaciones, como filtrado de correo electrónico o visión por computadora. 

Principalmente, su aplicación es extremadamente útil en aplicaciones donde es muy difícil o 

técnicamente inviable desarrollar algoritmos convencionales. 

 

Los distintos algoritmos de aprendizaje automático se diferencian principalmente en su 

enfoque, en el tipo de datos que utilizan y generan y en el tipo de tarea que están destinados a 

resolver. Existen principalmente dos tipos de aprendizaje: supervisado y sin supervisión. 

 

Este trabajo es un caso de aprendizaje supervisado ya que el algoritmo trabaja con datos 

etiquetados y su fin es encontrar una función que, dados los datos de entrada, asigne a la salida 

la etiqueta adecuada. El algoritmo es entrenado con datos conocidos y “aprende” a asignar la 

etiqueta adecuada a los nuevos valores prediciendo así el valor de salida. 

 

El aprendizaje supervisado suele usarse en problemas de clasificación y de regresión. Estos 

dos tipos de aprendizaje supervisado se dividen por el tipo de variable objetivo. En el caso de 

clasificación, la variable objetivo es del tipo categórico, mientras en el caso de regresión es del 

tipo numérico. 

 

Los algoritmos más habituales para aprendizaje supervisado son: 

 

• Regresión logística. 

• Regresión por mínimos cuadrados. 

• Árboles de decisión. 

• Máquinas de vector soporte (Support Vector Machines, SVM) 

• Combinación de clasificadores (Ensemble) 

• Clasificación de Naïve Bayes 

 

Primera Revolución 
Industrial 

Segunda Revolución 
Industrial 

Tercera Revolución 
Industrial 

Cuarta Revolución 
Industrial 

s. XVIII s. XIX-XX med-fin s. XX s. XXI 

Máquina a Vapor Electricidad 
Informática e 

Internet 

IA, IoT, impresión 3D, 
informática cuántica, 

nanotec, biotec 
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En cuanto al aprendizaje no supervisado, este tiene lugar cuando no se dispone de datos 

“etiquetados”, únicamente son conocidos datos de entrada, pero no existen datos de salida. 

Estos algoritmos tienen un carácter exploratorio. Por ejemplo, son usados en problemas de 

clustering o perfilado. 

 

El aprendizaje automático está presente en la vida de todos nosotros cada día con más 

fuerza. Algunos usos son: 

 

• Reconocimiento de imágenes o patrones (detección de eventos sonoros, detección de 

voz, reconocimiento facial, etc.) 

• Escritura autónoma utilizando procesado de lenguaje natural 

• Conducción autónoma (detección de obstáculos, señales de tráfico, prevención de 

accidentes, etc.) 

• Salud (evaluación de pruebas diagnósticas, robótica, etc.) 

• Motores de recomendación 

• Seguridad informática (diagnóstico de ataques, prevención de fraude, detección de 

spam, etc.) 

 

Para entender mejor cómo funciona un sistema de aprendizaje automático, TensorFlow ha 

creado TensorFlow Playground [6], una aplicación web escrita en JavaScript que permite 

simular redes neuronales simples a través del navegador y ver los resultados a tiempo real. 

 

 
Figura 2. TensorFlow Playground 

 

Los hiperpárametros son las características configurables que determinan el 

comportamiento de la red y del entrenamiento. Gracias a esta herramienta, es posible 

experimentar con diferentes hiperparámetros y ver su comportamiento de forma muy intuitiva. 

Como veremos más adelante, la elección de los hiperparámetros y su ajuste son uno de los 

aspectos más complicados en el diseño de una red neuronal. 
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2.3. DETECCIÓN DE EVENTOS SONOROS 
 

Los sonidos contienen gran cantidad de información sobre el entorno y los eventos físicos 

que tienen lugar en él. Nuestro cerebro es capaz de percibir la escena de sonido en la que nos 

encontramos (por ejemplo, una calle concurrida, una oficina, una casa, etc.) y reconocer fuentes 

individuales de sonido (golpes, pasos, etc.). 

 

Cada acción o evento tiene un sonido único. Una señal de audio tiene 3 atributos principales 

que nos ayudan a distinguir entre dos sonidos: 

• Amplitud: Volumen del sonido. 

• Frecuencia (Pitch): Tono del sonido. 

• Timbre: Calidad del sonido o identidad del sonido (por ejemplo, la diferencia de sonido 

entre una flauta y un piano). 

 

La detección de eventos sonoros es una línea de investigación que en la actualidad está 

ganando protagonismo debido al auge del aprendizaje automático en los últimos años. Su 

finalidad es etiquetar tramas de un audio indicando el tipo de evento, inicio y fin y otros 

aspectos adicionales de localización como elevación, ángulo y azimut de la fuente. 

 

Como humanos, somos muy buenos en reconocer eventos, quizá porque desde pequeños 

han formado parte de nuestra vida. Sin embargo, para un algoritmo, el reconocimiento de 

eventos acústicos es un gran reto. Los principales problemas son: 

 

• El evento puede ocurrir en varios niveles de volumen y con varias duraciones de tiempo. 

• En audios reales, existe ruido que distorsiona la señal. 

• Se tienen un número limitado de ejemplos para entrenar los algoritmos. 

• Se pueden producir varios eventos simultáneamente. 

 

El desarrollo de métodos de procesamiento de señales que detecten y extraigan esta 

información tiene gran potencial en varias aplicaciones como nuevos dispositivos, 

automóviles, robots, sistemas de monitoreo, búsqueda multimedia, etc. Sin embargo, es 

necesario todavía realizar múltiples investigaciones para reconocer de manera fiable escenas 

de sonido y detectar fuentes individuales donde hay múltiples sonidos presentes que 

normalmente están distorsionados. 

 

Para compartir opiniones y avanzar en el desarrollo en este ámbito, se creó la comunidad 

DCASE (Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events), en la que participan 

investigadores y empresas interesados en la clasificación y detección de eventos sonoros. Esta 

comunidad realiza periódicamente desafíos y workshops en este tema.  

 

En 2013, la Universidad Queen Mary de Londres organizó el primer desafío. Después de 

un paréntesis de 2 años, se anunció el segundo desafío más complejo y con un conjunto de 

datos mayor, en 2016 organizado por la Universidad Tecnológica de Tampere en colaboración 

con la Universidad Queen Mary, la Universidad de Surrey y el IRCCyN. Además del desafío, 

organizaron un taller dedicado de un día en Budapest (Hungría). Este taller fue realmente el 

inicio de la comunidad DCASE. A partir de ese momento, se realizaron retos y talleres en los 

años siguientes 2017, 2018 y 2019. 

 



  7 

 

Este trabajo hace referencia a DCASE 2019 [7] cuya convención tuvo lugar en Nueva York.  

En el taller de DCASE 2019 se trataron los siguientes temas: 

 

• Tareas relacionadas con análisis de audio ambiental computacional: 

o Clasificación de escenas acústicas. 

o Detección y localización de eventos sonoros. 

o Etiquetado de audio. 

o Desafíos en aplicaciones de la vida real (por ejemplo, eventos raros, eventos 

de sonido superpuestos y etiquetas débiles) 

• Métodos para el análisis de audio ambiental computacional: 

o Métodos de procesamiento de señal 

o Métodos de aprendizaje automático 

o Métodos de motivación auditiva 

o Métodos interdisciplinarios que involucran a varias disciplinas como por 

ejemplo acústica, biología, psicología, geografía, ciencia de los materiales 

o transporte. 

• Recursos, aplicaciones y evaluación del análisis de audio ambiental computacional: 

o Conjuntos de datos y software disponible. 

o Ética, privacidad e investigación responsable. 

o Aplicaciones. 

o Descripción de sistemas e informes técnicos para la detección de eventos. 

 

El desafío de 2019 [8] estuvo compuesto por 5 tareas: 

 

• Tarea 1. Clasificación de escenas acústicas: El objetivo de esta tarea es la 

clasificación de escenas acústicas a partir de unas clases predefinidas que 

caracterizan el entorno en el que se grabó. Por ejemplo, en un parque, calle 

peatonal, estación de metro, o indicar que es un entorno desconocido. 

• Tarea 2. Etiquetado de audio con etiquetas ruidosas y supervisión mínima: Esta 

tarea fue creada para evaluar sistemas para el etiquetado de audio de etiquetas 

múltiples utilizando un pequeño conjunto de datos etiquetados manualmente y un 

conjunto más grande de datos ruidosos. 

• Tarea 3. Detección y localización de eventos de sonido: El objetivo de esta tarea es 

reconocer y localizar eventos sonoros y sus respectivos puntos de inicio y fin.  

• Tarea 4. Detección de eventos de sonido en entornos domésticos: Consiste en 

evaluar sistemas para detección de eventos de sonido utilizando datos reales 

débilmente etiquetados o sin etiquetar, y datos simulados etiquetados robustamente 

con marcas de tiempo. 

• Tarea 5. Etiquetado de sonido urbano: Por último, esta tarea consiste en predecir si 

cada una de las 23 fuentes de contaminación acústica está presente o no en una 

escena de 10 segundos, según lo registrado por una red de sensores acústicos. 

 

Este trabajo, está enmarcado en la tarea 3 del desafío DCASE 2019 [9]. Esta tarea, contiene 

dos partes, por un lado, la detección y por otro, la localización de eventos sonoros. A lo largo 

de la memoria, nos centraremos en la primera parte, la detección de eventos sonoros.  

 

A continuación, se muestra el esquema general de un sistema de detección y localización 

de eventos sonoros proporcionado en el reto: 
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Figura 3. Esquema general de un sistema de detección y localización de eventos sonoros [9] 

 

En los últimos años, se han logrado grandes resultados en la generación y procesamiento 

de imágenes con redes neuronales profundas por eso en la actualidad se emplea esta técnica 

para hacer audición mecánica a través de espectogramas u otras herramientas que extraigan 

características del audio.  

 

Pero la comparación entre imágenes visuales y espectogramas no es del todo buena. Por 

ejemplo, una sección de una cierta imagen se puede suponer que pertenece a un solo objeto. 

Pero en el caso de los eventos de sonido discretos, una frecuencia observada en un 

espectograma no tiene por qué pertenecer a un solo sonido, ya que la magnitud de esa 

frecuencia podría haber sido producida por cualquier número de sonidos acumulados o incluso 

por complejas interacciones entre ondas de sonido como cancelación de fase. Por tanto, es 

realmente complicada la separación de sonidos simultáneos en representaciones de 

espectogramas.  

 

En los próximos apartados, se indican los detalles acerca del trabajo realizado comenzando 

por el marco teórico.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se tratan de forma teórica aspectos clave de este trabajo. En primer lugar, 

se realiza una explicación acerca de las redes neuronales artificiales (redes monocapa, redes 

multicapa, redes convolucionales, redes recurrentes y redes convolucionales recurrentes). Se 

detallan también aspectos muy importantes como las funciones de activación, funciones de 

coste, optimizadores, regularización y dropout. Por último, se comenta una breve explicación 

acerca de cómo se realiza el procesado de audio. 

 

 

3.1. REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 

Las redes neuronales artificiales (RNA) están formadas por elementos que se comportan, 

en las funciones más elementales, de manera análoga a las neuronas. Sus características 

fundamentales son las siguientes: 

 

• Aprenden de la experiencia: Modifican su comportamiento a partir de nuevos datos. Es 

decir, dado un conjunto de entrada, las RNA se van ajustando para producir respuestas 

consistentes. Se han desarrollado múltiples algoritmos de entrenamiento de los que se 

hablará más adelante. 

• Son capaces de generalizar: Una vez que la RNA está entrenada, la respuesta de la red 

puede llegar a ser insensible (hasta cierto punto) a variaciones en las entradas. Esta 

característica las hace idóneas para reconocer patrones. 

 

3.1.1. RED NEURONAL MONOCAPA (PERCEPTRÓN SIMPLE) 

 

Comenzamos con la explicación de la red neuronal más simple, la red neuronal monocapa. 

Esta red está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de 

neuronas de salida donde se realizan los cálculos.  

 
 

 
 

Figura 4. Ejemplo red neuronal monocapa con 5 entradas 
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El modelo más simple expresa una relación lineal entre las entradas y salidas de la red 

neuronal. Puede expresarse de la siguiente forma: 

 

𝑦 =  𝜔𝑥 +  𝑏 

 

Siendo: 

 

• y: etiqueta de un ejemplo de entrada 

• x: característica del ejemplo de entrada 

• 𝜔: pendiente de la recta, en general denominada peso (weight en inglés). Es uno de los 

parámetros que tiene que aprender el modelo durante el proceso de entrenamiento 

• b: punto de intersección de la recta en el eje, denominado sesgo (bias en inglés). Es el 

otro parámetro que debe ser aprendido por el modelo 

 

En general, se dispone de múltiples variables de entrada, cada una con su peso 𝜔. Por 

ejemplo, en la imagen anterior se cuenta con 5 características (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5), por tanto, se 

expresa de la siguiente manera. 

 

𝑦 = 𝜔1𝑥1 + 𝜔2𝑥2 + 𝜔3𝑥3 + 𝜔4𝑥4 + 𝜔5𝑥5 + 𝑏 

 

De forma general 𝑦 es el sumatorio del producto escalar entre los vectores Ω 𝑋 sumado el 

sesgo b: 

 

𝑦 = ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖 + 𝑏

𝑖

 

 

Las redes monocapa más representativas son la red de Hopfield, las máquinas estocásticas 

de Botzmann y Cauchy o la red de memoria asociativa. 

 

Dentro de las redes monocapa, las que permiten que las neuronas tengan conexiones a sí 

mismas se denominan auto recurrentes. 

 

Estas redes neuronales, han sido ampliamente utilizadas en circuitos eléctricos ya que son 

fácilmente implementables mediante hardware usando matrices de diodos que representan las 

conexiones de las neuronas. 
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3.1.2. RED NEURONAL MULTICAPA (PERCEPTRÓN MULTICAPA) 

 

La generalización de la red neuronal monocapa es la red neuronal multicapa. La diferencia 

entre una y la otra está en que la red neuronal monocapa la componen una capa de neuronas de 

entrada y una capa de neuronas de salida, sin embargo, la red multicapa contiene además un 

conjunto de capas intermedias (capas ocultas) entre la capa de entrada y la de salida.  

 
 

 

Figura 5. Ejemplo red neuronal multicapa 

 

Dependiendo del número de conexiones que presente la red, puede estar total o 

parcialmente conectada. 

 

3.1.3. RED NEURONAL CONVOLUCIONAL (CNN) 

 

Las redes neuronales convolucionales tienen una metodología similar a los métodos 

tradicionales de aprendizaje supervisado: reciben datos de entrada, detectan características de 

cada una y las clasifican. Para introducir los conceptos básicos de las redes neuronales 

convolucionales, tomamos como referencia la clasificación de imágenes, ya que esta aplicación 

ha sido el motor de su gran desarrollo en tareas de visión artificial. 

 

Una red neuronal convolucional generalmente contiene dos bloques principales: 

 

El primer bloque, es particular de este tipo de redes neuronales y funciona como un 

extractor de características a partir de operaciones de convolución.  Esta primera capa filtra la 

imagen con varios núcleos de convolución y devuelve mapas de características (feature maps) 

que luego se normalizan con una función de activación y/o se redimensionan. 

 

El proceso puede repetirse varias veces: al filtrar los mapas de características obtenidos con 

nuevos núcleos, se crean nuevos mapas de características para normalizar y redimensionar y 

así sucesivamente. Finalmente, los valores de los últimos mapas de características se 

…
 

… 

… 
…

 

…
 

…
 

Capa de Entrada Capas Ocultas Capa de Salida 
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concatenan en un vector. Este vector define la salida del primer bloque y la entrada del segundo. 

La capa convolucional es el componente básico de una red convolucional y es la que realiza la 

mayor parte del trabajo computacional. 

 

El segundo bloque no es característico de una CNN, de hecho, se encuentra al final en todas 

las redes neuronales utilizadas para clasificación. En este caso, los valores del vector de entrada 

se transforman a partir de varias combinaciones lineales y funciones de activación para 

devolver un nuevo vector a la salida. Este último vector, contendrá tantos elementos como 

clases: el elemento i representa la posibilidad de que la entrada pertenezca a la clase i. Cada 

elemento final se encuentra entre 0 y 1 y la suma de todos ellos es 1. Estas probabilidades son 

calculadas mediante la última capa de este bloque (y por tanto de la red) que utiliza una función 

logística (en el caso de clasificación binaria) o una función softmax (en el caso de clasificación 

multiclase) como función de activación. 

 

La diferencia principal entre una red neuronal convolucional y la red neuronal multicapa 

es que cada neurona no se une con todas y cada una de las siguientes capas, sino con un 

subgrupo de ellas. Es decir, se especializa. Gracias a esta “especialización” se consigue reducir 

el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional. 

 

Dentro de la CNN, las capas ocultas tienen una jerarquía. Esto es, las primeras capas pueden 

detectar líneas, curvas, y se van especializando hasta llegar a capas más profundas. 

 

Una de las capas más importantes de una CNN es la capa de Pooling. Esta capa permite 

reducir la muestra de la imagen de entrada a la capa siguiente, reduciendo su dimensionalidad 

y permitiendo suposiciones sobre características contenidas en las regiones agrupadas. Existen 

tres tipos de operaciones de Pooling: 

 

• Max-Pooling: Se selecciona el valor máximo del lote. 

• Min-Pooling: Se selecciona el valor mínimo del lote. 

• Average-Pooling: Se calcula el valor promedio de todos los píxeles del lote. 

 

Para facilitar la comprensión, se muestra un ejemplo de Max-Pooling: 

 

 

Figura 6. Ejemplo Max Pooling 

 

Para finalizar la explicación, se muestra un ejemplo de una CNN típica, formada por un 

primer bloque, en este caso formado por capas convolucionales y pooling y un segundo bloque 

clasificador. 
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Figura 7. Ejemplo de una red neuronal convolucional 

 

3.1.4. RED NEURONAL RECURRENTE (RNN) 

 

Las redes neuronales recurrentes son estructuras con bucles que realimentan la entrada. 

Permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, no tienen una estructura de capas. Esto les 

permite crear ciclos lo que les da la propiedad de tener memoria. 

 

Cada neurona no solo recibe los datos de entrada de las neuronas de la capa anterior, sino 

que también recibe los datos generados por esa misma neurona en la iteración anterior. De esta 

manera, se logra un mecanismo de memoria a corto plazo, devolviendo una salida, no solo en 

función de la entrada actual, sino también de los valores anteriores. 

 

 

Figura 8. Red neuronal recurrente 

 

Los datos introducidos en el momento t en la entrada, se transforman y circulan por la red 

incluso en instantes de tiempo siguientes t + 1, t + 2, …, t + n. 

 

Las redes neuronales recurrentes son especialmente complicadas de entrenar ya que pueden 

sufrir el desvanecimiento del gradiente. Los pesos de las primeras capas se pueden saturar 

alcanzando valores muy altos y provocando que las neuronas no aprendan. 

 

Existen dos tipos principales de redes neuronales recurrentes: redes LSTM y redes GRU. 
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REDES LSTM 

 

Las redes LSTM (Long Short-Term Memory) se caracterizan por estar compuestas por 

unidades de memoria LSTM. Permiten evitar que los gradientes retro propagados crezcan 

exponencialmente o desaparezcan en el tiempo debido a que el gradiente dependa, no solo del 

error presente, sino también de los errores pasados. Fueron descritas en 1997 por Hochreiter 

& Schmidhuber [10]. 

 

 

Figura 9. Red LSTM 

 

La unidad de memoria contiene tres puertas que manejan el modo en el que la información 

fluye dentro o fuera de la unidad. 

 

• Puerta de entrada: Controla la información nueva 

• Puerta del olvido: Controla el olvido de información. Esto permite discriminar entre 

datos importantes y superfluos. 

• Puerta de salida: Controla cuando se utiliza el resultado. 

 

Este tipo de redes son muy útiles en problemas de reconocimiento de escritura a mano, 

reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos y procesado del lenguaje natural. 

REDES GRU 

 

Por otro lado, existen las redes GRU (Gated Recurrent Unit) están compuestas por unidades 

GRU. Son más simples que las LSTM ya que tienen menos parámetros, carecen de puerta de 

salida y su ejecución es más eficiente. Este tipo de redes obtienen muy buen desempeño en 

tareas de modelado de música polifónica y modelado de señal de voz. Fueron descritas en 2014 

por Kyunghyun Cho et al [11]. 

 

tanh 𝜎 𝜎 𝜎 
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h𝑡 
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h𝑡+1 
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h𝑡−1 
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x x 

tanh 
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Figura 10. Red GRU 

 

En este caso, la unidad de memoria contiene dos puertas que al igual que en el caso anterior, 

controlan el modo en el que la información fluye dentro o fuera de la unidad. 

 

• Puerta de actualización: Indica cuánto contenido de las celdas anteriores hay que 

mantener. 

• Puerta de reajuste: Define cómo incorporar la nueva entrada con los contenidos 

anteriores a la celda. 

 

Además de ser más simples que las LSTM, como se ha indicado anteriormente, las redes 

GRU obtienen mejor rendimiento en conjuntos de datos más pequeños.  

 

3.1.5. RED NEURONAL CONVOLUCIONAL RECURRENTE (CRNN) 

 

Las redes neuronales convolucionales recurrentes son la combinación de los dos tipos de 

redes neuronales explicadas anteriormente. Una CRNN está formada por una CNN y seguida 

de una RNN. Entre medias de la CNN y la RNN es necesario incluir una capa para adecuar la 

forma del vector de características. Las capas convolucionales utilizan vectores de 

características tridimensionales, mientras que las capas recurrentes se desarrollan con vectores 

de características bidimensionales.  

 

En general, en la parte recurrente se suelen utilizar capas GRU bidireccionales ya que las 

capas bidireccionales tienen en cuenta no solo las marcas de tiempo futuras, sino también sus 

representaciones. La incorporación de representaciones bidimensionales de marcas de tiempo 

permite incorporar características dimensionales de tiempo de una manera óptima. 

 

En definitiva, una CRNN aprende al mismo tiempo de la estructura espacial y recurrente de 

los datos. 

  

 

𝜎 tanh 𝜎 

𝑥𝑡 

h𝑡 

t-1 t+1 

h𝑡+1 

𝑥𝑡+1 𝑥𝑡−1 

h𝑡−1 

x 

1- 

x 

+ 

x 



  16 

 

3.1.6. REDES PROFUNDAS 

 

Las estructuras de redes neuronales comentadas anteriormente permiten crear modelos 

compuestos por múltiples capas de procesamiento y múltiples niveles de abstracción. Estos 

modelos son las denominadas redes profundas y componen la base del aprendizaje profundo 

(denominado Deep Learning en inglés). 

 

En general, esta técnica de crear redes neuronales con muchas capas apiladas, formadas por 

cientos o millones de parámetros es muy utilizada ya que permite descubrir patrones complejos. 

 

Las redes profundas entrañan gran complejidad en el entrenamiento ya que cada parámetro 

e hiperparámetro es determinante en el resultado final. Por tanto, para un buen ajuste es 

necesario horas de aprendizaje y práctica. 

 

 

3.2. FUNCIONES DE ACTIVACIÓN 
 

Las funciones de activación definen la salida de las neuronas propagando hacia delante esta 

salida. Estas funciones permiten introducir no linealidad en las capacidades de modelado de la 

red. 

 

A continuación, se definen las funciones de activación estudiadas y utilizadas en este 

proyecto: 

 

3.2.1. RELU 

 

La función ReLU (Rectifier Linear Unit) es la función de activación más utilizada para 

redes neuronales profundas. Es una función no lineal que permite que los pesos de una capa 

ωn no se queden estancados durante el entrenamiento.  

 

Sirve para escoger el máximo valor por muestra entre el vector entrante y 0. Por tanto, su 

ecuación es la siguiente: 

 

f(x) =   max(0, 𝑥) =  {
0 para 𝑥 <  0
𝑥 para 𝑥 ≥  0

 

  

 
Figura 11. Función ReLu 
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Las características de la función ReLU son las siguientes: 

 

• Sólo se activa si los valores son positivos (activation sparse) 

• No está acotada 

• Se comporta muy bien con imágenes → Buen desempeño en CNN 

 

3.2.2. FUNCIÓN TANGENTE HIPERBÓLICA 

 

La función tangente hiperbólica (tanh) transforma los valores a una escala (-1, 1). Los 

valores altos tienden de manera asintótica a 1 y los bajos a -1. Su ecuación es la siguiente: 

 

f(x) =  
2

1 + e−2x
− 1 

 

 
Figura 12. Función tangente hiperbólica 

 

Las características de la función tanh son las siguientes: 

 

• Lenta convergencia. 

• Centrada en 0. 

• Acotada entre – 1 y + 1. 

• Buen rendimiento en redes recurrentes. 

• Es utilizada para decidir entre una opción y la contraria. 

 

3.2.3. FUNCIÓN SIGMOIDE 

 

Esta función transforma los valores introducidos a una escala (0, 1). Los valores altos 

tienden de manera asintótica a 1 y los valores bajos tienden a 0. Es una función delimitante no-

lineal. Su ecuación es la siguiente: 

 

f(x) =  
1

1 − e−x
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Figura 13. Función sigmoide 

 

Las características de la función sigmoide son las siguientes: 

 

• Lenta convergencia 

• Está acotada entre 0 y 1 

• No está centrada en el cero 

• Útil en redes monoclase 

• Buen rendimiento en la última capa 

 

3.2.4. FUNCIÓN SOFTMAX 

 

Es una generalización de la función logística que transforma las Salidas a una 

representación en forma de probabilidades. El sumatorio de todas las probabilidades de salida 

es 1. Su ecuación es la siguiente: 

 

σ: ℝ𝐾 ⟶ [0,1]𝐾 

 

σ(z)j =  
e

zj

∑ ezkK
k=1

  para j = 1, …, K 

 

Esta función permite transformar el vector K-dimensional, z, de valores reales arbitrarios a 

un vector K-dimensional 𝜎(z) de valores reales en el intervalo [0, 1]. 

 

Sus características son las siguientes: 

 

• Está acotada entre 0 y 1 

• Es muy diferenciable 

• Se utiliza para hacer una representación en forma de probabilidades 

• Útil en redes multiclase 

• Buen rendimiento en las últimas capas de la red 
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3.3. FUNCIONES DE COSTE 
 

La función de coste, típicamente denominada C, es la función objetivo que se va a optimizar 

durante el entrenamiento. La función de coste define el aprendizaje en la red, por tanto, es de 

vital importancia que sea bien elegida. Esta función define de forma matemática la relación 

entre el resultado, la salida y el objetivo esperado.  

 

Una función de coste bien escogida, es capaz de minimizar la diferencia entre la salida de 

la red y el objetivo en cada iteración llegando al punto de convergencia. Sin embargo, llegar al 

punto de convergencia en algunos casos puede ser realmente complicado ya que la función de 

coste puede estancarse en un mínimo local. Para evitar estos problemas, existen otros 

parámetros como la velocidad de aprendizaje (learning rate) o técnicas de regularización o 

dropout que se comentan más adelante. 

 

A continuación, se exponen las funciones de coste estudiadas para este trabajo: 

 

3.3.1. FUNCIONES DE REGRESIÓN 

 

La regresión es un proceso estadístico que estima las relaciones entre variables. 

 

La función error cuadrático medio mínimo (Minimum Mean Square Error) es una función 

de las funciones más utilizadas en problemas de regresión. Esta función persigue que la función 

de salida de la red sea lo más parecida posible al objetivo (target). 

 

C =
1

2N
∑(X′(n) − Y(N))

2
𝑁

𝑛=1

 

 

Donde N indica el número de dimensiones de cada vector, Y el vector de salida de la red 

neuronal y X’ el vector objetivo. 

 

También existen otras funciones de regresión: 

 

• Error absoluto medio (Mean Absolute Error): Calcula la media de la diferencia absoluta 

entre etiquetas y predicciones. 

• Error porcentual absoluto medio (Mean Absolute Percentage Error): Calcula el 

porcentaje medio de error absoluto entre etiquetas y predicciones. 

• Error logarítmico cuadrado medio (Mean Squared Logarithmic Error): Calcula el error 

logarítmico medio cuadrado entre etiquetas y predicciones. 

• Similitud del coseno (Cosine Similarity): Calcula la similitud de coseno entre etiquetas 

y predicciones. 
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3.3.2. FUNCIONES PROBABILÍSTICAS 

 

En cuanto a las funciones probabilísticas, la función de entropía cruzada es principalmente 

usada en problemas de clasificación de más de dos clases. 

 

C = − ∑ 𝑥𝑘
′

𝐾

𝑘=1

∗ 𝑙og(𝑦𝑘) + (1 − 𝑥𝑘
′ ) ∗ 𝑙og(1 − 𝑦𝑘) 

 

Donde 𝑦𝑘 se define como las salidas de la red y 𝑥𝑘
′  son las clases objetivo. 

 

Los dos tipos de funciones probabilísticas más importantes son la entropía cruzada binaria 

y la entropía cruzada categórica. 

 

La entropía cruzada binaria permite calcular la pérdida de entropía cruzada entre etiquetas 

verdaderas y etiquetas predichas. Esta pérdida de entropía cruzada se utiliza cuando sólo hay 

dos clases de etiquetas (0 o 1). Para cada ejemplo, debe haber un único valor de predicción.  

 

Por otro lado, la entropía cruzada categórica se utiliza cuando hay dos o más clases de 

etiquetas. 
 

 

3.4. OPTIMIZADORES 
 

Los optimizadores son algoritmos iterativos que permiten calcular y ajustar los pesos de 

los parámetros a partir de los datos de entrada y de las funciones de coste. Normalmente, los 

parámetros no se pueden calcular analíticamente, pero se aproximan muy bien a través de los 

optimizadores que comentaremos en este apartado. 

 

3.4.1. OPTIMIZADOR DE DESCENSO DE GRADIENTE 

ESTOCÁSTICO (SGD) 

 

El optimizador de descenso de gradiente estocástico es una aproximación estocástica del 

gradiente descendente. Permite minimizar la función objetivo descrita como una suma de 

funciones diferenciables encontrando mínimos o máximos por iteración. 

 

El gradiente indica la dirección en la que la función tiene el aumento más pronunciado. El 

optimizador no fija cuánto avanzar, para ello es necesario configurar el parámetro tasa de 

aprendizaje.  

 

Para la configuración del optimizador SGD, son de utilidad los siguientes hiperparámetros: 

 

• learning_rate o tasa de aprendizaje: Es el hiperparámetro que determina el tamaño del 

paso en cada iteración mientras se mueve hacia un mínimo de la función de pérdida. El 

valor más utilizado es 0.01. 

• momentum: Es el hiperparámetro que acelera el descenso del gradiente en la dirección 

relevante y amortigua las oscilaciones. El valor más utilizado es 0. 

• nesterov: En ocasiones puede ser de utilidad aplicar el impulso de Nesterov o no. 
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• En algunos casos los gradientes se recortan por norma y en otros casos por valor. 

 

3.4.2. OPTIMIZADOR ADAM 

 

El optimizador Adam [12] al contrario que SGD, si que adapta la tasa de aprendizaje en 

función de cómo estén distribuidos los parámetros. Si los parámetros están muy dispersos, la 

tasa de aprendizaje aumentará. 

 

Este método es computacionalmente eficiente, necesita pocos requisitos de memoria y es 

adecuado para problemas con un gran número de datos y parámetros. 

 

Para la configuración del optimizador Adam, son de utilidad los siguientes hiperparámetros: 

 

• learning_rate o tasa de aprendizaje: Como en el optimizador anterior, este 

hiperparámetro permite determinar el tamaño del paso en cada iteración mientras se 

mueve hacia un mínimo de la función de pérdida. El valor más utilizado en este caso es 

0.001. 

• beta_1: Es la tasa de disminución exponencial para las estimaciones del primer 

momento. El valor más común es 0.9. 

• beta_2: Representa la tasa de disminución exponencial para el segundo momento. El 

valor más común es 0.999. 

• epsilon: Es una pequeña constante para la estabilidad numérica. El valor 

predeterminado es 10−7. 

• amsgrad: En algunos casos se utiliza la variante AMSGrad explicado en el paper “On 

the convergence of Adam and Beyond” [13]. 

• En algunos casos los gradientes se recortan por norma y en otros casos por valor. 

 

3.4.3. OTROS OPTIMIZADORES 

 

Existen otros optimizadores que también son muy utilizados, se resumen brevemente en el 

siguiente listado: 

 

• RMSprop: Implementa el algoritmo RMSprop. Este algoritmo se basa en mantener un 

promedio móvil (con descuento) del cuadrado de gradientes para posteriormente dividir 

el gradiente entre la raíz de este promedio. La versión centrada, además mantiene un 

promedio móvil de los gradientes y utiliza este promedio para estimar la varianza. 

• Adadelta: El optimizador Adadelta es un método de descenso de gradiente estocástico 

basado en la tasa de aprendizaje adaptativo por dimensión que permite abordar la 

continua disminución de las tasas de aprendizaje a lo largo de la capacitación. Además, 

permite seleccionar manualmente una tasa de aprendizaje global.  

• Adagrad: El algoritmo Adagrad es un optimizador con tasas de aprendizaje de 

parámetros específicos que se adaptan en función de la frecuencia con la que se 

actualiza un parámetro durante el entrenamiento. Las actualizaciones del parámetro se 

van haciendo más pequeñas a medida que se realizan actualizaciones. 

• Adamax: Adamax es una variante del algoritmo Adam basada en la norma del infinito. 

Los parámetros predeterminados siguen siendo los mismos. A veces el rendimiento de 

este algoritmo es mejor que el original, especialmente en modelos con incrustaciones. 
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• Nadam: Al igual que Adam, este algoritmo está basado en RMSprop con momentum, 

pero utilizando Nesterov momentum. 

• Ftrl: Este algoritmo se utiliza con la regularización L2, explicada en el siguiente 

apartado. 

 

 

3.5. REGULARIZACIÓN Y DROPOUT 
 

Al aumentar la complejidad de la red, existe el riesgo de sobreajuste, sobre todo si no se 

dispone de un gran número de muestras de entrenamiento. En el caso de este trabajo, el número 

de muestras de entrada es mucho menor que el número de parámetros usados por la red para 

ajustarse a los escasos datos. Para evitar este problema, existen diversas técnicas como 

regularización y dropout. 

 

Las penalizaciones de regularización se aplican por capa. 

 

3.5.1. REGULARIZACIÓN L2 

 

Este tipo de regularización permite reducir el valor de los parámetros para que sean 

pequeños a partir de un término de penalización en la función de coste original L, añadiendo a 

su valor la suma de los cuadrados de los parámetros ω. 

 

La función de coste utilizando este tipo de regularización es la siguiente: 

 

𝐿2(𝑋, ω) = L(X, ω) + λ ∑ ωi
2 

 

Si el término de regularización es muy alto, la red minimizará la función de coste haciendo 

que los parámetros sean cercanos a 0. Para evitar esto, se multiplica el sumando por una 

constante λ muy pequeña (típicamente 0,1 ó 0,01). 

 

La actualización de los pesos de cada iteración del descenso del gradiente sigue la siguiente 

ecuación: 

 

ωi  ←  ωi  −  η [
∂L(x, ω)

∂ωi
  +  2λωi]   

 

Esta regularización se ajusta a través del parámetro λ. 
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3.5.2. REGULARIZACIÓN L1 

 

Existe otra técnica de regularización parecida a la anterior denominada regularización L1. 

En esta técnica, se utiliza el valor absoluto de los parámetros del sumatorio del término de 

penalización en vez de elevarse al cuadrado. 

 

𝐿1(𝑋, ω) = L(X, ω) + λ ∑ |ωi | 

 

ωi  ←  ωi  −  η [
∂L(x, ω)

∂ωi
  +  λ · sgn(ωi)]   

 

Gracias a esta técnica de regularización se puede lograr una mejor generalización. La 

elección de λ cobra mucha importancia ya que hace que el valor de los parámetros sea más 

pequeño, haciendo incluso que la influencia de algunas variables de entrada sea nula. 

 

3.5.3. DROPOUT 

 

Esta técnica [14] es completamente distinta a las anteriores. Consiste en que, en cada nueva 

entrada a la red en fase de entrenamiento, aleatoriamente se desactiva un porcentaje de las 

neuronas en cada capa oculta, acorde a una probabilidad de descarte definida mediante un 

parámetro. 

 

La probabilidad de descarte puede ser distinta en cada capa. 

 

 
Figura 14. A la izquierda red neuronal estándar con 2 capas ocultas. A la derecha ejemplo de red con 2 capas ocultas y dropout  

 

Gracias a esta técnica, ninguna neurona será capaz de “memorizar” parte de la entrada, 

evitando el sobreajuste. 
  

Red Neuronal sin aplicar Dropout Red Neuronal con Dropout aplicado 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

En este capítulo se detalla cómo se ha realizado la implementación del sistema. Se indica 

la metodología empleada, herramientas utilizadas, cómo es el conjunto de datos, cómo extraer 

las características, cómo se ha construido el modelo, las métricas de evaluación y el problema 

del sobreajuste de datos. 

 

 

4.1. METODOLOGÍA 
 

A continuación, se presenta una descripción detallada de la metodología empleada en el 

desarrollo de la implementación del sistema.  

 

En primer lugar, una vez definido el problema, se realiza la extracción de características y 

diseño inicial de las redes. Después, se continua con la fase de entrenamiento y validación para 

ajustar los parámetros de las redes. En el caso de que la RNA no sea válida, se comienza de 

nuevo el proceso. En el caso de que sea válida, el modelo está preparado para hacer 

predicciones con datos nuevos. 

 

En el siguiente esquema se muestra la metodología de forma simplificada: 

 

 

Figura 15. Metodología 

 

  

Extracción de 
características 

Diseño 
de las 
redes 

Fase de 
entrenamiento 

Fase de 
validación 

¿Modelo 
válido? 

Predicciones con 
datos nuevos 

NO     SI 
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4.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

En primer lugar, en este apartado se detallan brevemente las herramientas utilizadas para 

la implementación del sistema. Incluye tanto el lenguaje de programación, bibliotecas 

utilizadas como el entorno de desarrollo utilizado. 

 

4.2.1. PYTHON 

 

 
Figura 16. Logo Python 

 

El lenguaje utilizado en este trabajo es Python [15], un lenguaje de programación 

multiplataforma de código abierto. Fue creado a finales de los años ochenta por Guido van 

Rossum en el Centro para las matemáticas y la Informática de Paises Bajos. 

 

Python se caracteriza por permitir varios estilos de programación: programación orientada 

a objetos, programación imperativa y programación funcional. A diferencia de otros lenguajes 

de programación donde la indentación es opcional, en Phyton es obligatoria ya que el contenido 

de los bloques de código se delimita mediante espacios o tabulaciones, en vez de las conocidas 

llaves {}. 

 

Las librerías que se han utilizado para la realización de este trabajo han sido: 

 

• Numpy [16]: Es la biblioteca opensource que permite operar con vectores y matrices. 

Proporciona funciones matemáticas de alto nivel. Fue creada en 2005 por Travis 

Oliphant, es una evolución de Numeric. 

• Pandas [17]: Permite la manipulación de los datos contenidos en distintos conjuntos de 

datos. También es libre, su principal desarrollador es Web McKinney. 

• Matplotlib [18]: Es una de las librerías más utilizadas para mostrar resultados 

gráficamente. Se ha utilizado para mostrar gráficas. La API pylab está diseñada para 

recordar a la de MATLAB. Su creador fue John D. Hunter en 2003. 

• Scikit-learn [19]: Es la librería más utilizada para tareas de machine learning. Permite 

particionar conjuntos de datos e implementar distintos algoritmos de machine learning. 

Su autor es David Cournapeau.  

• LibROSA [20]: Es un paquete de Python para análisis de audio. Proporciona bloques 

necesarios para crear sistemas de recuperación de información de audio. Fue creado por 

Brian McFee y en este proyecto permitirá cargar el audio en ficheros .wav como una 

matriz numpy para su análisis y manipulación. 

• Os [21]: Proporciona una forma portátil de utilizar la funcionalidad dependiente del 

sistema operativo. Gracias a esta librería se pueden manipular rutas y crear archivos o 

directorios. 

• Glob [22]: Relacionada con Os, este módulo encuentra todos los nombres de ruta que 

coinciden con un patrón especificado. 

• Math [23]: Proporciona acceso a funciones matemáticas definidas en el estándar C. 

• Google.Colab [24]: Esta librería permite leer/escribir archivos en Google Drive. 
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• Keras [25] y Tensor Flow [26] comentadas de forma más detallada en el siguiente 

apartado. 

 

4.2.2. TENSOR FLOW 

 

 
Figura 17. Logo TensorFlow 

 

TensorFlow [26] es la biblioteca de código abierto end-to-end para aprendizaje automático 

utilizada en este proyecto. Está desarrollada por Google y permite construir y entrenar redes 

neuronales.  

 

Proporciona múltiples niveles de abstracción por lo que es extremadamente versátil. En la 

actualidad compañías como Airbnb, Coca-Cola, DeepMind, Google, Intel o Twitter lo utilizan 

en sus sistemas. 

 

TensorFlow es compatible de forma nativa con múltiples lenguajes de programación como 

C++, Haskell, Java, Go, Rust y Python y existen librerías de terceros para R, C#, Julia, OCami 

y Scala. En este proyecto se ha utilizado la última versión disponible: 2.2.0-rc2. 

 

4.2.3. KERAS 

 

 
Figura 18. Logo Keras 

 

Keras [25] es una biblioteca amigable y modular capaz de ejecutarse sobre TensorFlow, 

Theano o Microsoft Cognitive Toolkit. Fue creada por François Chollet, un ingeniero de 

Google. Ofrece abstracciones intuitivas y simplifica enormemente el desarrollo de los modelos 

de deep learning.  

 

Keras permite crear prototipos de forma fácil y rápida a través de modularidad y 

extensibilidad. Admite redes convolucionales y redes recurrentes, así como combinaciones de 

las dos. Además, es posible ejecutarla en CPU y GPU. 

 

Se desarrolló inicialmente como parte del esfuerzo del proyecto de investigación ONEIROS 

(Sistema operativo de Robot Inteligente Neuroelectrónico Abierto). Actualmente, el equipo de 

TensorFlow ofrece soporte a Keras en el núcleo de la biblioteca de TensorFlow. 
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4.2.4. GOOGLE COLAB 

 

 
Figura 19. Logo Google Colab 

 

Google Colab [24] es una herramienta gratuita de Google en la nube que permite ejecutar 

código Python a través de Jupyter Notebook en el navegador. Funciona con los principales 

navegadores (Chrome, Firefox y Safari). Además, da la posibilidad de hacer uso de sus GPUs. 

Los notebooks se almacenan en Google Drive y se pueden compartir. 

 

El único lenguaje soportado en Colab es Python y su ecosistema de herramientas de 

terceros, lo cual lo hace idóneo para este proyecto. También están barajando hacerlo compatible 

con otros kernels de Jupyter como R o Scala sin fecha estimada de lanzamiento.  

 

Como para el proceso de entrenamiento del algoritmo es necesario disponer de gran 

potencia computacional, se decidió utilizar el entorno Google Colab para poder hacer uso de 

las GPU. 

 

Las GPU disponibles en Google Colab, varían con el tiempo. Actualmente, incluyen las 

siguientes: K80, T4, P4 y P100 de NVIDIA. No es posible elegir el tipo de GPU utilizada. 

Colab de manera interactiva las asigna según el uso histórico del usuario. 

 

Debido a que es un entorno gratuito, tiene la limitación de que para poder prestar servicio 

normal en algunos momentos se limita su uso y la disponibilidad de hardware, ya que sus 

recursos varían con el tiempo. Además, la vida máxima de las máquinas virtuales son 12 horas 

y los notebooks inactivos durante un periodo prolongado se desconectan. Estas limitaciones, 

no han supuesto ningún problema en el transcurso del proyecto.  

 

4.2.5. ANACONDA 

 

 
Figura 20. Logo Anaconda 

 

Anaconda [27] es una distribución creada en 2009 utilizada en ciencia de datos y 

aprendizaje automático. Incluye el lenguaje Python y está orientada a simplificar el despliegue 

y administración de los paquetes software.  

 

Dispone de una comunidad comprometida con defender la innovación de código abierto y 

realizar modelos explicables, repetibles y libres de sesgos. 

 

Gracias a esta distribución, se pueden administrar fácilmente distintas versiones de Python, 

lo cual facilita las tareas de instalar, correr y actualizar distintas versiones del lenguaje de 

programación y de librerías como Keras, TensorFlow y Sci-kit. 
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4.2.6. PYCHARM 

 

 
Figura 21. Logo PyCharm 

 

PyCharm [28] es el entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado en este proyecto para 

la programación del sistema. Está específicamente pensado para Python. Desarrollado por la 

compañía checa JetBrains. Proporciona análisis de código, depurador gráfico, probador de 

unicidad, integración con sistemas de control de versiones y contiene un plugin para ser 

utilizado junto con Anaconda. 

 

Es un IDE multiplataforma, con versiones para Windows, macOS y Linux. Existen dos 

versiones, una comunitaria bajo licencia de Apache y otra profesional con características 

adicionales lanzada bajo licencia. 

 

En este proyecto, se utilizó la versión comunitaria para macOS. 

 

 

4.3. CONJUNTO DE DATOS 
 

El conjunto de datos utilizado se compone de un conjunto de datos de audio y un conjunto 

de etiquetas. 

 

4.3.1. CONJUNTO DE DATOS DE AUDIO 

 

La tarea 3 del reto DCASE 2019 proporciona dos conjuntos de datos “TAU Spatial Sound 

Events 2019 – Ambisonic” y “TAU Spatial Sound Events 2019 – Microphone Array”. Ambos 

conjuntos representan la misma escena de audio, la única diferencia es el formato: 

 

• “TAU Spatial Sound Events 2019 – Ambisonic” proporciona grabaciones de cuatro 

canales ambisonic de primer orden (FOA) 

• “TAU Spatial Sound Events 2019 – Microphone Array” proporciona grabaciones de 

micrófono direccional de cuatro canales desde una configuración de matriz tetraédrica. 

 

Ambos formatos se extraen del mismo conjunto de micrófonos. En este proyecto se trabajó 

con el conjunto “TAU Spatial Sound Events 2019 – Microphone Array”. 

 

El conjunto de desarrollo está compuesto por 400 grabaciones de un minuto muestreadas a 

48 kHz, divididas en cuatro divisiones de validación cruzada de 100 grabaciones cada una. El 

conjunto de evaluación consta de 100 grabaciones de 1 minuto también. Por tanto, en total se 

cuentan con 500 grabaciones. 

 

Las grabaciones están sintetizadas usando la respuesta de impulso espacial de la habitación 

(IR) recopilada en cinco ubicaciones interiores, en 504 combinaciones únicas de acimut-

elevación-distancia.  
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Para sintetizar las grabaciones, los IR recopilados los combinaron con un conjunto de datos 

de eventos de sonido aislados de la tarea 2 de DCASE 2016 [29]. Las categorías de eventos 

estudiadas en esta tarea fueron las siguientes: 

 

• Aclarado de garganta (clearing throat) 

• Tos (coughing) 

• Golpe de puerta (door knock) 

• Portazo (door slam) 

• Cajón (drawer) 

• Risa humana (human laughter) 

• Golpes de teclado (keyboard) 

• Poner llaves sobre una mesa (put Key son table) 

• Cambio de página (page turning) 

• Teléfono sonando (pone ringing) 

• Habla (speech) 

 

Para crear una grabación de escena de sonido realista, el ruido ambiental natural recogido 

de las ubicaciones de grabación de IR lo agregaron a las grabaciones sintetizadas para que la 

SNR promedio de los eventos de sonido sea 30 dB. 

 

Los audios son proporcionados en formato digital .wav digitalizados muestreados a 

intervalos discretos (frecuencia de muestreo). Cada muestra es la amplitud de la onda en un 

intervalo de tiempo particular. La profundidad de bits determina qué tan detallada será la 

muestra también conocida como rango dinámico de la señal. 

 

 
Figura 22. A la izquierda una onda de sonido en rojo, representada digitalmente en azul. A la derecha matriz resultante. 

Original © Aquegg [30] 

 

La imagen mostrada anteriormente, muestra cómo se toma un extracto de sonido de una 

forma de onda y se convierte en una matriz de valores de amplitud. A continuación, se muestra 

la forma de onda de uno de los archivos del data set: 
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Figura 23. Forma de onda split1_ir0_ov1_1.wav 

 

EVENTOS POSIBLES 

 

Como se ha comentado anteriormente, en el desafío que nos ocupa se dispone de 11 eventos 

distintos. La siguiente tabla recoge estos eventos y su número identificativo asignado: 

 
Tabla 1. Listado de eventos posibles 

ID Evento 

0 knock golpe 

1 drawer cajón 

2 clearthroat carraspeo 

3 phone teléfono 

4 keysDrop caida de llaves 

5 speech habla 

6 keyboard teclado 

7 pageturn vuelta de página 

8 cough tos 

9 doorslam portazo 

10 laughter risa 
 

Desde un punto de vista físico, cada evento es generado por algún objeto vibrante. Estas 

vibraciones causan oscilaciones y desplazamientos de las partículas en el aire provocando 

regiones de compresión y expansión que viajan como una onda desde la fuente hasta el 

micrófono, que la convierte en una señal eléctrica. El cambio en la presión del aire se puede 

representar como una gráfica presión-tiempo denominada forma de onda del sonido.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo de las formas de onda de los distintos eventos 

posibles: 
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Tabla 2. Formas de onda de los distintos eventos 
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A partir de una inspección visual de las formas de onda, se pueden observar algunas 

diferencias entre clases. Por ejemplo, las formas de onda de sonidos repetitivos como risa o 

teclado tienen una forma similar.  

 

Sin embargo, la visualización de la señal en el dominio del tiempo no proporciona mucha 

información. En realidad, se extrae mucha más información a partir del espectrograma. A 

continuación, se muestran los distintos espectrogramas: 

 
Tabla 3. Espectogramas Mel 
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Una vez vistos los distintos espectrogramas, se observa que cada evento tiene rasgos o 

características que permite identificarlo mediante patrones.  

 

4.3.2. CONJUNTO DE ETIQUETAS 

 

Debido a que este trabajo se trata de un problema de aprendizaje supervisado, cada 

grabación del conjunto de datos dispone de un archivo .csv que enumera los eventos de sonido, 

sus respectivos tiempos de inicio/fin y los ángulos de acimut y elevación. 

 

Para poder introducir estas etiquetas en el sistema, es necesario realizar una transformación 

del formato de estas etiquetas. Existen dos maneras de realizar esta conversión: 

 

• Codificación de enteros (integer encoding): A cada valor de categoría (evento) se le 

asigna un valor entero. Por ejemplo, knock → 0, drawer → 1, clearthroat → 2, etc. 

• Codificación One-Hot: En este caso cada categoría se representa con un vector de X 

posiciones, siendo X el número total de eventos y donde la posición correspondiente al 

evento se representa con un 1 y el resto en cero. Por ejemplo, knock → 10000000000, 

drawer → 01000000000, clearthroat → 00100000000. 

 

Debido a que en cada trama es posible que haya distintos eventos, se eligió la codificación 

One-Hot. 

 

 

4.4. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

Uno de los pasos más importantes en la implementación del sistema es la extracción de 

características. En este proceso, se creará una representación visual de cada una de las muestras 

de audio que permitirá identificar características para su clasificación y así poder utilizar las 

mismas técnicas para clasificar imágenes con alta precisión. 

 

Las características extraídas son las que posteriormente se utilizarán para entrenar el 

modelo.  
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4.4.1. EXTRACCIÓN MFCC Y ESPECTOGRAMA 

 

En este trabajo se estudia resolver el problema a través los MFCC (Mel Frequency Cepstral 

Coefficients). 

 

Los MFCC son una representación compacta del espectro de una señal de audio a través de 

una serie de coeficientes. Los coeficientes MFCC contienen información sobre cambios en las 

diferentes bandas del espectro. 

 

Si un coeficiente cepstral tiene valor positivo, significa que la mayoría de la energía 

espectral se concentra en las regiones de baja frecuencia. Por el contrario, si un coeficiente 

cepstral tiene un valor negativo, representa que la mayor parte de la energía espectral se 

concentra a altas frecuencias. 

 

La fórmula para convertir una frecuencia f a la escala Mel es la siguiente: 

 

Mel(f)  =  2595 log  (1 +
f

700
) 

 

El proceso de extracción de características MFCC está compuesto por los siguientes pasos: 

 

 

Figura 24. Proceso extracción características MFCC 

 

1. Dividir la señal en tramas cortas: En primer lugar, se dividió la señal en tramas cortas. 

Las frecuencias de una señal cambian con el tiempo, por lo que en la mayoría de los 

casos no tiene sentido hacer la transformada de Fourier en toda la señal, ya que sino se 

perdería contornos de frecuencia de la señal con el tiempo. Típicamente, esto suele 

hacerse en tramas de 20-40 ms, en este proyecto se utilizó 20 ms. Aunque en la base de 

datos la frecuencia de muestreo es 48 kHz se utilizó como frecuencia de muestreo 

22050 Hz ya que se observó que es suficiente para detectar las frecuencias que 

caracterizan los eventos. La base de datos está formada por archivos de duración 

alrededor de 60 segundos, por lo que, al utilizar 20 ms por trama, se obtienen alrededor 

de 3000 muestras. Para lograr que todos los archivos tengan el mismo número de 

muestras, el sistema trunca los archivos mayores de 60 segundos y rellena con ceros los 

menores de 60 segundos. 

Dividir la señal en 
tramas 

superpuestas 

FFT 
Banco de 

Filtros 
Log 

FFT 

Señal de audio 

Coeficientes Cepstrales 
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Figura 25. División de la señal en frames 

 

2. Enventanado: Cada uno de los segmentos de la señal de audio se multiplican por una 

función denominada ventana para contrarrestar la suposición hecha por la transformada 

rápida de Fourier de que los datos son infinitos y para reducir la fuga espectral. 

 

 
Figura 26. Ventana Hamming 

 

3. Una vez enventanada la señal, para cada segmento se calcula la transformada discreta 

de Fourier. 

4. Aplicación de bancos de filtros. El banco de filtros espaciado Mel es un conjunto de 

filtros triangulares. 

 

 
Figura 27. Banco de Filtros Mel 

 

Cada vector es en su mayoría ceros excepto en una determinada sección del espectro. 

Para calcular las energías del banco de filtros, se multiplica cada banco de filtros con el 

espectro de potencia y después se suman los coeficientes. Una vez realizado esto, se 

obtienen los coeficientes que dan la indicación de cuanta energía hay en cada banco de 

filtros. 

 

Longitud de frame 

Longitud de salto 
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Después de aplicar los bancos de filtros, se obtiene el espectograma. Un espectograma 

es una representación visual del espectro de frecuencias de sonido u otras señales que 

varían en el tiempo. En matrices bidimensionales, el eje horizontal representa el tiempo 

y el vertical la frecuencia. 

 

5. Una vez aplicado el registro de los valores del espectograma, se obtienen las energías 

del banco de filtros de registro. Los coeficientes del banco de filtros están altamente 

correlacionados. Por eso, para decorreleccionar los coeficientes, se aplica la DCT 

(Transformada Discreta del coseno). Esto permite obtener el vector de características 

MFCC como la envoltura espectral de potencia de una solo trama. 

 

A continuación, se muestra un espectograma con ventanas Mel de ejemplo: 

 

 
Figura 28. Espectograma Mel-Frec. (split1_ir0_ov1_1.wav) 

 

Antes de alimentar a la red, se normalizan los valores para que la red neuronal reconozca 

mejor las características. 

 

4.4.2. EXTRACCIÓN ETIQUETAS 

 

Como se ha comentado anteriormente, las etiquetas se proporcionan en formato .csv. Cada 

evento del fichero está localizado en una fila en la que se muestra el nombre del evento, inicio, 

fin, elevación, azimut y distancia. Como se ha comentado anteriormente, en este trabajo, 

únicamente se utilizan los tres primeros datos: nombre del evento, inicio y fin. 

 
 

 
 

Figura 29. Datos archivo .csv 

 

A continuación, se muestra un ejemplo real del archivo split1_ir0_ov1_1.csv: 

 
  

Nombre evento Inicio Fin Elevación Azimut Distancia 
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Tabla 4. Ejemplo archivo .csv con etiquetas (split1_ir0_ov1_1.csv) 

sound_event_recording,start_time,end_time,ele,azi,dist 

cough,0.36645229108,1.33445229108,-10,-10,2 

phone,2.07503289287,4.42503289287,-20,-70,2 

phone,5.34011283858,7.12411283858,10,-120,2 

knock,8.39810653756,9.35910653756,10,140,2 

keyboard,10.3065009827,12.7795009827,30,-180,1 

laughter,13.5383726957,15.8053726957,-10,130,2 

phone,16.3207966974,19.5207966974,10,20,1 

speech,20.8272255475,22.6012255475,20,-70,2 

clearthroat,23.3945627024,24.0945627024,-10,140,1 

laughter,24.9128598907,26.8118598907,-10,130,1 

keyboard,28.0901523442,29.8601523442,-10,-160,1 

laughter,30.6067829235,32.5057829235,20,60,1 

phone,33.0520935679,35.4020935679,-40,170,1 

knock,36.8977472332,37.3987472332,-30,70,1 

cough,38.6146277917,39.8446277917,-40,-80,1 

drawer,41.1889140044,42.0219140044,-30,-80,1 

speech,43.4345550899,45.7715550899,20,170,1 

phone,46.9762110639,48.7602110639,40,80,1 

clearthroat,49.381274112,50.081274112,40,-150,1 

clearthroat,51.288570154,51.902570154,-10,-60,2 

knock,53.3213262965,54.1383262965,-30,-50,1 

doorslam,54.8501198519,55.2631198519,10,-170,1 

keyboard,56.3519755007,58.7399755007,-20,110,1 

 

Estas etiquetas se transforman a one-hot para poder introducirlas en las redes neuronales. 

Como se comentó, en este caso, one-hot será un grupo de 11 bits en el que el evento o eventos 

del frame estarán marcados con un 1: 

  
Tabla 5. One-Hot Encoding 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

knock drawer clearthroat phone keysDrop speech keyboard pageturn doorslam laugther cough 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

 

 

4.5. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 

El siguiente paso consiste en construir y entrenar la red neuronal profunda con los conjuntos 

de datos y hacer predicciones. En este proyecto se utilizan redes neuronales convolucionales 

recurrentes (CRNN).  

 

Las CRNN permiten realizar buenos clasificadores y la experiencia previa indica que 

funcionan particularmente bien en tareas de clasificación de imágenes debido a su extracción 

de características y partes de clasificación. Por tanto, se eligió este tipo de red neuronal debido 

a que es muy efectiva para encontrar patrones dentro de las características extraídas. 
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4.5.1. ELECCIÓN DEL ENTORNO 

 

El entorno elegido para implementar la red neuronal es TensorFlow. Esta herramienta 

necesita de Anaconda para obtener la versión de Python y sus librerías. Para el uso de la GPU 

se utiliza CUDA que permite la optimización del procesado de imágenes.  

 

El sistema se desarrolla en un MacBook Pro 13’ con sistema operativo macOS Catalina. 

Cuenta con un procesador Intel de 2,7 GHz Dual-Core i5, con 8 GB de RAM DDR3. Para el 

entrenamiento se utiliza el entorno Google Colaboratory debido a que proporciona mayor 

capacidad de computación al ejecutarse en la nube. 

 

TensorFlow se puede utilizar en tres modalidades distintas: CPU, TPU o GPU: 

 

• CPU: Es el más básico, todas las ejecuciones se procesan en la CPU. 

• TPU: Este modo hace uso de unidades de procesamiento temporal (TPU). Las TPU son 

circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) desarrollados por Google 

específicamente para el aprendizaje automático. En la actualidad no están muy 

extendidos y tienen menor precisión en comparación con los cómputos realizados en 

una CPU o GPU normales. 

• GPU: permite acelerar los procesos realizados por TensorFlow en el caso de disponer 

de un dispositivo con GPU dedicada. La tecnología utilizada en esta modalidad es la 

conocida como arquitectura unificada de dispositivos de computación (Compute 

Unified Devide Architecture – CUDA). 

 

Para aligerar los tiempos de entrenamiento, se utilizó la GPU de Google Colab. 

 

4.5.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

En este trabajo, se han diseñado dos redes neuronales multicapas convolucionales 

recurrentes (CRNN), una para detectar si en la trama hay evento y otra para realizar la 

clasificación del evento si es que lo hubiera. 

 

 

Figura 30. Arquitectura del sistema 
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Como se comentó en el marco teórico, la arquitectura de cada red neuronal diseñada es el 

patrón de conexionado, es la forma como se organizan las neuronas y está estrechamente ligada 

al algoritmo de aprendizaje utilizado para el entrenamiento. Las neuronas están agrupadas en 

unidades estructurales denominadas capas. 

 

La primera red neuronal, denominada “Model Noas (Number of Active Sources)”, permite 

determinar el número de fuentes activas. Esta red es entrenada con todos los datos. 

 

 

Figura 31. Red Noas 

 

La segunda red neuronal, denominada “Model Class”, entra en acción una vez se ha 

determinado una o varias fuentes activas en la trama. Esta red es entrenada únicamente con 

tramas donde hay eventos.  

 

 

Figura 32. Red Model Class 
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En el capítulo 5 se expondrán los distintos ajustes de hiperparámetros realizados y la 

topología concreta para lograr el mejor rendimiento de la red.  

 

4.5.3. PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

 

Una vez definido el modelo y configurado su método de aprendizaje se realiza el 

entrenamiento ajustando el modelo a los datos de entrenamiento. 

 

El entrenamiento consiste en una ejecución de un algoritmo iterativo de entrenamiento en 

el que se cogen los datos de entrenamiento, se pasan por la red neuronal, se compara el 

resultado obtenido con el esperado y se calcula la pérdida (loss) para guiar el proceso de ajuste 

de los parámetros del modelo con el objetivo de reducir la pérdida.  

 

De forma resumida se muestra este proceso en la siguiente figura:  

 

 

Figura 33. Proceso de entrenamiento de una red neuronal 

 

A lo largo del entrenamiento, para evitar un sobreajuste a los datos entrenados, se comparan 

la eficiencia de la predicción también con datos de validación que no ha visto el sistema. 

 

 

4.6. MÉTRICAS 
 

Las métricas permiten evaluar los modelos de machine learning. A continuación, se 

presentan las métricas utilizadas en este trabajo: precision, recall, F1-score, accuracy y la 

representación de la matriz de confusión. 

 

Estas métricas, son calculadas a partir de los siguientes conceptos: 

 

• FP: False Positive (Falsos positivos). La clase real es 0 y el pronosticado 1. 

• FN: False Negative (Falsos negativos). La clase real es 1 y el pronosticado 0. 

• TP: True Positive (Verdaderos positivos). La clase real es 1 y la predicha también 1. 

• TN: True Negative (Verdaderos negativos). La clase real es 0 y la predicha también 0. 

 

La situación ideal serían 0 FP (falsos positivos) y 0 FN (falsos negativos).   
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4.6.1. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 

La matriz de confusión es una tabla que describe el rendimiento del modelo supervisado. 

Se denomina “matriz de confusión” ya que de forma visual a partir de una matriz es fácil 

detectar dónde el sistema está confundiendo dos clases. La matriz de confusión en si misma no 

es una medida como tal, es una manera de representar las medidas. 

 

En la siguiente tabla, se puede observar una matriz de confusión genérica: 

 
Tabla 6. Matriz de confusión 

  Pronóstico 

 0 1 

R
ea

l 0 TN FP 

1 FN TP 

 

En el caso de la clasificación en tramas que contienen dos eventos, para evaluar el sistema, 

se calcula una matriz de confusión como la mostrada en la figura anterior por cada evento. Es 

decir, los datos multiclase se tratan como si fueran binarios bajo una transformación de uno 

contra el resto. 

 

4.6.2. PRECISION 

 

La métrica de precision permite medir la calidad del modelo en tareas de clasificación. El 

cálculo de la precisión se realiza según la siguiente fórmula: 

 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 
Tabla 7. Precision 

  Pronóstico 

 0 1 

R
ea

l 0 TN FP 

1 FN TP 

 

4.6.3. RECALL 

 

La métrica recall (exhaustividad) permite medir la cantidad que el modelo de machine 

learning es capaz de identificar. Para calcular la exhaustividad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
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Tabla 8. Recall 

  Pronóstico 

 0 1 

R
ea

l 0 TN FP 

1 FN TP 

 

4.6.4. F1-SCORE 

 

El valor F1 combina las medidas de precision y recall en un solo valor. Es una métrica muy 

práctica ya que permite comparar de forma sencilla el rendimiento combinado entre la precisión 

y la exhaustividad de varias soluciones. 

 

El cálculo del valor F1 se calcula realizando la media armónica entre la precisión y la 

exhaustividad: 

 

𝐹1 = 2 ·
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ·  𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

En la formula anterior, suponemos que nos importa de igual manera la precisión y la 

exhaustividad. Esto no tiene por qué ser siempre así, pudiendo dar más peso a la precisión o a 

la exhaustividad. La fórmula genérica es la siguiente: 

 

𝐹𝛽 = (1 + 𝛽2) ·
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 · 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(𝛽2 · 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

4.6.5. ACCURACY 

 

La exactitud (accuracy) mide el porcentaje de casos en el que el modelo ha acertado. A 

pesar de ser una de las técnicas más utilizadas, puede llevar a confusión ya que podemos llegar 

a creer que un modelo es mejor de lo que realmente es en el caso de que las clases estén 

desbalanceadas. La fórmula es la siguiente: 

 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
 

 

 
Tabla 9. Accuracy 

  Pronóstico 

 0 1 

R
ea

l 0 TN FP 

1 FN TP 
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4.7. SOBREAJUSTE DE DATOS 
 

Como se ha comentado anteriormente, el sistema debe ser capaz de generalizar conceptos. 

Por ejemplo, aunque suenen teléfonos de distintos timbres, ambos son teléfono y debe ser 

categorizado con la etiqueta teléfono. 

 

En el aprendizaje, es necesario encontrar un punto medio en el que no se incurra ni en 

underfitting, ni en overfitting, lo cual es una tarea realmente complicada. 

 

Para prevenir el sobreajuste de datos, se toman las siguientes medidas: 

 

• Utilizar una cantidad mínima de muestras tanto para entrenar el algoritmo como para 

validarlo. 

• Balancear los datos de entrenamiento para no tener muchas muestras de una misma 

clase. 

• Mantener una cantidad de datos ocultas en el entrenamiento para posteriormente poder 

evaluar y obtener una valoración real de aciertos/fallos y así además poder detectar 

overfitting/underfitting. 

• Experimentar y ajustar adecuadamente los parámetros (parameter tunning) 

• Tener precaución con las capas ocultas, ya que si se crean demasiadas capas ocultas 

con alto número de neuronas se podría dar la situación de que el modelo “memorice” 

las posibles salidas, en vez de generalizar. 
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5. EXPERIMENTOS REALIZADOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
 

En este capítulo se comentan los distintos experimentos realizados a través de un análisis 

de resultados. Para analizar el rendimiento de los distintos entrenamientos, se ha utilizado la 

herramienta TensorBoard evaluando el desempeño del algoritmo según distintos 

hiperparámetros. Una vez elegidos los hiperparámetros, se evalúa el modelo elegido con las 

métricas comentadas anteriormente. 

 

Para ambas redes se han escogido los siguientes parámetros globales: 

 
Tabla 10. Parámetros seleccionados 

Parámetro Valor Descripción 

n_mfcc 50 Número de bandas Mel 

Fs 48000 Frecuencia de muestreo 

hop_len_s 0,02 Número de muestras entre tramas sucesivos 

max_frames 3000 Número máximo de tramas por archivo 

Split 50 Longitud de trama 

Step 50 Longitud de salto 
 

Se hizo coincidir los valores de n_mfcc, split y step para introducir en las redes imágenes 

cuadradas. 

 

 

5.1. RED NEURONAL DETECCIÓN NÚMERO DE EVENTOS 
 

Para la red neuronal de detección de número de eventos activos se implementa una red 

neuronal recurrente convolucional formada por 3 capas convolucionales, seguidas de 3 capas 

recurrentes GRU y una capa lineal, la encargada de realizar la clasificación y devolver 3 salidas. 

Esta última capa determina la probabilidad de que en la trama haya 0, 1 o 2 eventos. Se utiliza 

como función de activación Softmax ya que cada trama es únicamente una clase.  

 

 

Figura 34. Red neuronal detección número de eventos 

 

5.1.1. EXPERIMENTO 1 RED NOAS 

 

Para elegir los mejores hiperparámetros de la red de detección de números de eventos, en 

primer lugar se entrena la red con 32, 64, 128 y 256 neuronas en cada capa utilizando los 

optimizadores Adam y SGD y un dropout de 0 (sin dropout), 0,2 y 0,5 durante 50 epochs 

utilizando archivos de audio sin eventos solapados y después añadiéndole archivos con eventos 

solapados. En el primer caso la salida de la red es la probabilidad de que haya evento o no haya 

evento. En el segundo caso la salida indica la probabilidad de que no haya eventos, de que haya 

1 evento o de que haya 2 eventos. 

 

Entrada 
CNN 

(Conv2D) 
RNN 

(GRU) 

Salida 

(0, 1, 2) 
Dense 

(Softmax) 
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Las métricas utilizadas para evaluar el rendimiento de los distintos hiperparámetros en un 

primer análisis fueron accuracy y loss. A continuación, se muestran los resultados para 32 

neuronas, 64 neuronas, 128 neuronas y 256 neuronas en cada capa convolucional y recurrente 

de la red. 

32 NEURONAS 

 

 
Figura 35. Epoch_accuracy / Epoch_loss 32 neuronas (exp. 1 red noas, sin e. solapados) 

 
Tabla 11. Resultados 32 neuronas (exp. 1 red noas, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  32 0,0 adam train 0,9692 0,9708 0,0209 0,0198 

  32 0,0 adam validation 0,9306 0,9287 0,0366 0,0378 

  32 0,0 sgd train 0,8574 0,8574 0,1403 0,1403 

  32 0,0 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0903 0,0903 

  32 0,2 adam train 0,9471 0,9471 0,0338 0,0340 

  32 0,2 adam validation 0,9290 0,9293 0,0361 0,0350 

  32 0,2 sgd train 0,8574 0,8574 0,1439 0,1439 

  32 0,2 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0908 0,0908 

  32 0,5 adam train 0,9251 0,9268 0,0504 0,0508 

  32 0,5 adam validation 0,8787 0,8667 0,0602 0,0664 

  32 0,5 sgd train 0,8574 0,8574 0,1452 0,1449 

  32 0,5 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0918 0,0918 

 

 
Figura 36. Epoch_accuracy / Epoch_loss 32 neuronas (exp. 1 red noas, con e. solapados) 



  46 

 

Tabla 12. Resultados 32 neuronas (exp. 1 red noas, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  32 0,0 adam train 0,8168 0,8211 0,0931 0,0931 

  32 0,0 adam validation 0,6731 0,6857 0,1595 0,1540 

  32 0,0 sgd train 0,5580 0,5580 0,2324 0,2324 

  32 0,0 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1877 0,1877 

  32 0,2 adam train 0,7217 0,7221 0,1325 0,1318 

  32 0,2 adam validation 0,6974 0,6993 0,1383 0,1371 

  32 0,2 sgd train 0,5580 0,5580 0,2328 0,2328 

  32 0,2 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1885 0,1886 

  32 0,5 adam train 0,6377 0,6386 0,1631 0,1626 

  32 0,5 adam validation 0,5090 0,5003 0,2246 0,2269 

  32 0,5 sgd train 0,5580 0,5580 0,2325 0,2324 

  32 0,5 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1884 0,1883 

 

Con 32 neuronas en cada capa, el mejor resultado en el conjunto de validación se obtiene 

con dropout 0,2 y optimizador Adam en ambos casos. Con dropout 0,5 y optimizador Adam se 

observa el mayor overfitting ya que la diferencia entre la accuracy de los datos de 

entrenamiento y los datos de precisión es la mayor de todas. 

64 NEURONAS 

 

 
Figura 37. Epoch_accuracy / Epoch_loss 64 neuronas (exp. 1 red noas, sin e. solapados) 

 

 

Tabla 13. Resultados 64 neuronas (exp. 1 red noas, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 0,0 adam train 0,9811 0,9847 0,0131 0,0107 

  64 0,0 adam validation 0,9325 0,9327 0,0377 0,0388 

  64 0,0 sgd train 0,8574 0,8574 0,1401 0,1401 

  64 0,0 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0905 0,0905 

  64 0,2 adam train 0,9579 0,9583 0,0278 0,0279 

  64 0,2 adam validation 0,9288 0,9140 0,0375 0,0438 
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  64 0,2 sgd train 0,8574 0,8574 0,1428 0,1424 

  64 0,2 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0905 0,0905 

  64 0,5 adam train 0,9295 0,9284 0,0440 0,0436 

  64 0,5 adam validation 0,8930 0,8820 0,0509 0,0540 

  64 0,5 sgd train 0,8574 0,8574 0,1450 0,1446 

  64 0,5 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0910 0,0908 

 

 
Figura 38. Epoch_accuracy / Epoch_loss 64 neuronas (exp. 1 red noas, con e. solapados) 

 

 

Tabla 14. Resultados 64 neuronas (exp. 1 red noas, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  64 0,0 adam train 0,9168 0,9182 0,0478 0,0468 

  64 0,0 adam validation 0,6643 0,6740 0,1861 0,1779 

  64 0,0 sgd train 0,5580 0,5580 0,2323 0,2323 

  64 0,0 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1877 0,1877 

  64 0,2 adam train 0,7732 0,7746 0,1126 0,1170 

  64 0,2 adam validation 0,7231 0,7253 0,1312 0,1301 

  64 0,2 sgd train 0,5580 0,5580 0,2327 0,2327 

  64 0,2 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1882 0,1881 

  64 0,5 adam train 0,6681 0,6694 0,1538 0,1533 

  64 0,5 adam validation 0,6575 0,6587 0,1570 0,1543 

  64 0,5 sgd train 0,5580 0,5580 0,2326 0,2325 

  64 0,5 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1885 0,1885 

 

Con 64 neuronas se detecta un aumento de la accuracy sobretodo en para los datos de 

entrenamiento. A mayor número de neuronas, mejora el reconocimiento de patrones al 

aumentar la complejidad de la red. El mejor rendimiento en el conjunto de validación se obtiene 

sin dropout en el caso sin eventos solapados. En el caso de eventos solapados el mejor 

rendimiento de obtiene con dropout 0,2. 
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128 NEURONAS 

 

 
Figura 39. Epoch_accuracy / Epoch_loss 128 neuronas (exp. 1 red noas, sin e. solapados) 

 

 
Tabla 15. Resultados 128 neuronas (exp. 1 red noas, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  128 0,0 adam train 0,9847 0,9844 0,0110 0,0112 

  128 0,0 adam validation 0,9268 0,9220 0,0406 0,0425 

  128 0,0 sgd train 0,8574 0,8574 0,1402 0,1402 

  128 0,0 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0903 0,0901 

  128 0,2 adam train 0,9684 0,9698 0,0218 0,0214 

  128 0,2 adam validation 0,9410 0,9433 0,0328 0,0315 

  128 0,2 sgd train 0,8574 0,8574 0,1434 0,1432 

  128 0,2 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0909 0,0910 

  128 0,5 adam train 0,9445 0,9457 0,0391 0,0387 

  128 0,5 adam validation 0,9272 0,9280 0,0390 0,0371 

  128 0,5 sgd train 0,8574 0,8574 0,1463 0,1457 

  128 0,5 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0916 0,0914 

 

 
Figura 40. Epoch_accuracy / Epoch_loss 128 neuronas (exp. 1 red noas, con e. solapados) 
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Tabla 16. Resultados 128 neuronas (exp. 1 red noas, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  128 0,0 adam train 0,9570 0,9545 0,0258 0,0269 

  128 0,0 adam validation 0,6859 0,6893 0,1835 0,1790 

  128 0,0 sgd train 0,5580 0,5580 0,2324 0,2324 

  128 0,0 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1877 0,1877 

  128 0,2 adam train 0,8241 0,8269 0,0905 0,0889 

  128 0,2 adam validation 0,7365 0,7370 0,1320 0,1326 

  128 0,2 sgd train 0,5580 0,5580 0,2325 0,2325 

  128 0,2 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1882 0,1882 

  128 0,5 adam train 0,6890 0,6915 0,1454 0,1445 

  128 0,5 adam validation 0,6851 0,6903 0,1467 0,1475 

  128 0,5 sgd train 0,5580 0,5580 0,2324 0,2324 

  128 0,5 sgd validation 0,5780 0,,578 0,1885 0,1885 

 

Con 128 neuronas se logra el mejor resultado, alrededor de un 94,10% de acierto en el 

conjunto de validación sin eventos solapados con dropout 0,2. Para el caso de eventos 

solapados, también se obtiene el mejor resultado con un 73,65% de acierto. Las pérdidas 

también son las menores. 

256 NEURONAS 

 

 
Figura 41. Epoch_accuracy / Epoch_loss 256 neuronas (exp. 1 red noas, sin e. solapados) 

 

 
Tabla 17. Resultados 256 neuronas (exp. 1 red noas, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  256 0,0 adam train 0,9850 0,9846 0,0109 0,0113 

  256 0,0 adam validation 0,9322 0,9340 0,0388 0,0386 

  256 0,0 sgd train 0,8574 0,8574 0,1402 0,1402 

  256 0,0 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0904 0,0904 

  256 0,2 adam train 0,9725 0,9743 0,0194 0,0181 

  256 0,2 adam validation 0,9397 0,9400 0,0349 0,0357 
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  256 0,2 sgd train 0,8574 0,8574 0,1413 0,1415 

  256 0,2 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0905 0,0905 

  256 0,5 adam train 0,9495 0,9498 0,0347 0,0344 

  256 0,5 adam validation 0,9304 0,9260 0,0391 0,0412 

  256 0,5 sgd train 0,8574 0,8574 0,1461 0,1456 

  256 0,5 sgd validation 0,8520 0,8520 0,0906 0,0906 

 

 
Figura 42. Epoch_accuracy / Epoch_loss 256 neuronas (exp. 1 red noas, con e. solapados) 

 

 

Tabla 18. Resultados 256 neuronas (exp. 1 red noas, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  256 0,0 adam train 0,9633 0,9701 0,0220 0,0183 

  256 0,0 adam validation 0,6804 0,6810 0,1864 0,1869 

  256 0,0 sgd train 0,5580 0,5580 0,2323 0,2323 

  256 0,0 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1878 0,1878 

  256 0,2 adam train 0,8469 0,8518 0,0805 0,0787 

  256 0,2 adam validation 0,7222 0,7157 0,1405 0,1432 

  256 0,2 sgd train 0,5580 0,5580 0,2327 0,2327 

  256 0,2 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1881 0,1882 

  256 0,5 adam train 0,6813 0,6838 0,1498 0,1502 

  256 0,5 adam validation 0,6689 0,6670 0,1542 0,1525 

  256 0,5 sgd train 0,5580 0,5580 0,2326 0,2326 

  256 0,5 sgd validation 0,5780 0,5780 0,1884 0,1883 

 

Por último, con 256 neuronas se obtiene el mejor ajuste al modelo de entrenamiento, 

llegando al 98,50% en sólo 50 epochs en el caso sin eventos solapados. Con eventos solapados 

se obtiene un 96,33% de acierto. Sin embargo, no es una buena opción ya que aumenta mucho 

el overfitting. Se obtienen resultados similares a 128 neuronas. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con el mismo número de neuronas en la capa convolucional y en la recurrente, el mejor 

resultado en el conjunto de validación se obtiene con 128 neuronas y 0,20 de dropout utilizando 

el optimizador Adam. En ambos casos, para este problema se obtienen mejores resultados con 

el optimizador Adam, por ello, se descarta el optimizador SGD. Con dropout alto (0,5) se 

obtienen malos resultados de accuracy ya que, aunque así la red generaliza mejor, no se obtiene 

precisión debido a desactivar el 50% de las neuronas. 

 

En general, se obtiene mejor rendimiento sin eventos solapados ya que el problema es más 

sencillo. 

 

  
Sin eventos solapados Con eventos solapados 

Figura 43. Vista de coordenadas paralelas experimento 1 red noas 

 

5.1.2. EXPERIMENTO 2 RED NOAS 

 

Para mejorar el resultado anterior, se realizó un segundo entrenamiento de la red noas 

utilizando en todos los casos el optimizador Adam y dropout 0,2 ya que se demostró 

anteriormente que con estos dos parámetros se obtienen buenos resultados. En este caso, se 

entrenaron las redes con 100 epochs por un lado sin eventos solapados y por otro lado con 

eventos solapados. 

 

En este segundo entrenamiento se varió el número de neuronas de las capas ocultas entre 

64, 128, 256 y 512, obteniéndose los siguientes resultados en el conjunto de entrenamiento y 

en el de validación: 

  



  52 

 

CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 

 

 
Figura 44. Epoch_accuracy / Epoch_loss entrenamiento (exp. 2 red noas, sin e. solapados) 

 

 
Tabla 19. Resultados conjunto de entrenamiento (exp. 2 red noas, sin eventos solapados) 

 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 train 0,9697 0,9677 0,0195 0,0209 

  64 128 train 0,9739 0,9733 0,0170 0,0171 

  64 256 train 0,9739 0,9740 0,0168 0,0170 

  64 512 train 0,9491 0,9347 0,0327 0,0408 

  128 64 train 0,9802 0,9793 0,0132 0,0136 

  128 128 train 0,9822 0,9830 0,0121 0,0122 

  128 256 train 0,9840 0,9847 0,0105 0,0099 

  128 512 train 0,9799 0,9823 0,0134 0,0123 

  256 64 train 0,9880 0,9881 0,0085 0,0084 

  256 128 train 0,9861 0,9873 0,0101 0,0094 

  256 256 train 0,8574 0,8574 0,1406 0,1405 

  256 512 train 0,8574 0,8574 0,1851 0,1851 

  512 64 train 0,9873 0,9859 0,0091 0,0100 

  512 128 train 0,9914 0,9930 0,0062 0,0053 

  512 256 train 0,9789 0,9822 0,0144 0,0123 

  512 512 train 0,8574 0,8574 0,1851 0,1851 
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Figura 45. Epoch_accuracy / Epoch_loss train (exp. 2 red noas, con e. solapados) 

 

 

Tabla 20. Resultados conjunto de entrenamiento (exp. 2 red noas, con eventos solapados) 

  

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 train 0,8152 0,8129 0,0933 0,0935 

  64 128 train 0,8351 0,8355 0,0839 0,0836 

  64 256 train 0,8608 0,8607 0,0719 0,0716 

  64 512 train 0,8733 0,8735 0,0663 0,0658 

  128 64 train 0,8563 0,8582 0,0743 0,0728 

  128 128 train 0,8796 0,8807 0,0633 0,0629 

  128 256 train 0,8909 0,8928 0,0577 0,0571 

  128 512 train 0,8973 0,8975 0,0548 0,0551 

  256 64 train 0,9062 0,9084 0,0504 0,0496 

  256 128 train 0,9178 0,9180 0,0439 0,0439 

  256 256 train 0,9250 0,9253 0,0400 0,0397 

  256 512 train 0,9207 0,9218 0,0430 0,0426 

  512 64 train 0,9194 0,9189 0,0436 0,0441 

  512 128 train 0,9248 0,9262 0,0407 0,0402 

  512 256 train 0,9343 0,9344 0,0357 0,0360 

  512 512 train 0,9370 0,9371 0,0340 0,0338 

 

En el caso sin eventos solapados, en el conjunto de entrenamiento después de 100 epochs, 

se obtienen resultados buenos en todas las configuraciones, entre el 85,74% y el 99,14% con 

unas perdidas bajas entre 0,1851 y 0,0062. 

 

En el caso de entrenamiento con eventos solapados, también se obtienen buenos resultados 

en todas las configuraciones, entre el 81,29% y el 93,71% de acierto con unas pérdidas entre 

0,0935 y 0,0338. 
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CONJUNTO DE VALIDACIÓN 

 

 
Figura 46. Epoch_accuracy / Epoch_loss validación (exp. 2 red noas, sin e. solapados) 

 
Tabla 21. Resultados conjunto de validación (exp. 2 red noas, sin eventos solapados) 

 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 validation 0,9353 0,9387 0,0329 0,0288 

  64 128 validation 0,9335 0,9327 0,0361 0,0366 

  64 256 validation 0,9409 0,9447 0,0320 0,0292 

  64 512 validation 0,9214 0,9113 0,0390 0,0391 

  128 64 validation 0,9364 0,9367 0,0353 0,0337 

  128 128 validation 0,9344 0,9333 0,0374 0,0379 

  128 256 validation 0,9399 0,9433 0,0333 0,0314 

  128 512 validation 0,9395 0,9400 0,0333 0,0315 

  256 64 validation 0,9375 0,9367 0,0367 0,0374 

  256 128 validation 0,9396 0,9380 0,3582 0,0372 

  256 256 validation 0,8520 0,8520 0,0933 0,0981 

  256 512 validation 0,8520 0,8520 0,0987 0,0987 

  512 64 validation 0,9396 0,9387 0,0351 0,0361 

  512 128 validation 0,9366 0,9307 0,0383 0,0429 

  512 256 validation 0,9406 0,9433 0,0328 0,0327 

  512 512 validation 0,8520 0,8520 0,0987 0,0987 
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Figura 47. Epoch_accuracy / Epoch_loss validación (exp. 2 red noa,s con e. solapados) 

 

 

Tabla 22. Resultados conjunto de validación (exp. 2 red noas, con eventos solapados) 

  

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 validation 0,7328 0,7287 0,1294 0,1309 

  64 128 validation 0,7327 0,7283 0,1338 0,1356 

  64 256 validation 0,7403 0,7480 0,1500 0,1321 

  64 512 validation 0,7203 0,7217 0,1481 0,1490 

  128 64 validation 0,7317 0,7300 0,1364 0,1370 

  128 128 validation 0,7270 0,7283 0,1412 0,1419 

  128 256 validation 0,7328 0,7313 0,1406 0,1406 

  128 512 validation 0,7236 0,7253 0,1464 0,1445 

  256 64 validation 0,7176 0,7117 0,1498 0,1507 

  256 128 validation 0,7277 0,7323 0,1461 0,1458 

  256 256 validation 0,7263 0,7230 0,1495 0,1532 

  256 512 validation 0,7213 0,7303 0,1542 0,1476 

  512 64 validation 0,7139 0,7190 0,1577 0,1548 

  512 128 validation 0,7183 0,7250 0,1558 0,1566 

  512 256 validation 0,7227 0,7247 0,1527 0,1507 

  512 512 validation 0,7060 0,7060 0,1630 0,1632 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el conjunto de validación son más interesantes que los de 

entrenamiento, ya que podemos observar la capacidad de generalización de la red. 

 

En el caso sin eventos solapados, se obtienen muy buenos resultados con 64 neuronas en 

las capas convolucionales y 256 en las capas recurrentes con un porcentaje de acierto de 

94,09%. Los peores resultados se obtienen en las redes más complejas, debido a que no 

generalizan bien debido al overfitting. 
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En el caso con eventos solapados, los mejores resultados también se obtienen con 64 

neuronas en las capas convolucionales y 256 en las recurrentes. En este caso, el porcentaje de 

acierto baja quedando en un 74,03% debido a que el problema es más complicado de resolver. 

 

En la siguiente imagen se puede ver la vista de coordenadas paralelas donde se reflejan 

estos resultados de forma intuitiva. 

 

  
Sin eventos solapados Con eventos solapados 

Figura 48. Vista de coordenadas paralelas experimento 2 red noas 

 

5.1.3. MODELO ELEGIDO RED NOAS 

ENTRENAMIENTO SIN EVENTOS SOLAPADOS 

 

Finalmente, se entrenó el mejor modelo para la red noas. A continuación, se muestra la red 

creada en Keras. Es una red formada por 10 capas: 3 convolucionales (incluyendo 2 de max-

pooling), 3 recurrentes y 2 densas. Compuesta en total por 1.390.851 parámetros. 

 
Tabla 23. Mejor elección hiperparámetros (red noas) 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Dropout Optimizador 

64 256 0,2 Adam 
 

Tabla 24. Modelo entrenado red noas 

Model: "sequential" 

_________________________________________________________________ 

Layer (type)                 Output Shape              Param #    

================================================================= 

conv2d (Conv2D)              (None, 50, 50, 128)       1280       

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 25, 25, 128)       0          

_________________________________________________________________ 

dropout (Dropout)            (None, 25, 25, 128)       0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_1 (Conv2D)            (None, 25, 25, 128)       147584     

_________________________________________________________________ 

conv2d_2 (Conv2D)            (None, 25, 25, 128)       147584     

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 12, 12, 128)       0          

_________________________________________________________________ 

dropout_1 (Dropout)          (None, 12, 12, 128)       0          

_________________________________________________________________ 
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reshape (Reshape)            (None, 144, 128)          0          

_________________________________________________________________ 

gru (GRU)                    (None, 144, 256)          296448     

_________________________________________________________________ 

gru_1 (GRU)                  (None, 144, 256)          394752     

_________________________________________________________________ 

gru_2 (GRU)                  (None, 256)               394752     

_________________________________________________________________ 

flatten (Flatten)            (None, 256)               0          

_________________________________________________________________ 

dense (Dense)                (None, 32)                8224       

_________________________________________________________________ 

batch_normalization (BatchNo (None, 32)                128        

_________________________________________________________________ 

dropout_2 (Dropout)          (None, 32)                0          

_________________________________________________________________ 

dense_1 (Dense)              (None, 3)                 99         

================================================================= 

Total params: 1,390,851 

Trainable params: 1,390,787 

Non-trainable params: 64 

 

La red se entrenó en primer lugar con archivos sin eventos solapados y después con eventos 

solapados. 

 

A continuación, se muestran el caso sin eventos solapados. Las gráficas de accuracy y 

pérdida son las siguientes. Se observa que el conjunto de entrenamiento y el de validación 

durante el entrenamiento son parejos, es decir, apenas hay overfitting. En torno a la epoch 140 

se produce una caída de la accuracy y la pérdida en ambos conjuntos, pero inmediatamente 

después se vuelve a recuperar. Se logra una accuracy global en torno al 99% en el conjunto de 

entrenamiento y del 94% en el de validación. 

 

 
Figura 49. Model Accuracy / Model Loss Train y Val (red noas sin e. solapados) 

 

En cuanto a las métricas. En el conjunto de validación y test se observa que lo que mejor 

se detecta son las tramas sin eventos, logrando una precisión del 96% y 98% respectivamente.  

 

Los valores de precisión y exhaustividad son similares y por tanto también es similar F1-

score ya que es la media de ambas. Estos resultados indican un buen desempeño. Uno de los 

motivos por el que se observa menor rendimiento en las tramas sin evento es debido a que se 

dispone de menos muestras tanto en el entrenamiento como en la validación/test. 
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Tabla 25. Métricas conjunto validación modelo noas (sin eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,79 0,77 0,78 213 

1 0,96 0,97 0,96 1287 

Accuracy   0,94 1500 

Macro avg 0,87 0,87 0,87 1500 

Weighted avg 0,94 0,94 0,94 1500 
 

Tabla 26. Métricas conjunto test modelo noas (sin eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,74 0,87 0,80 222 

1 0,98 0,95 0,96 1278 

Accuracy   0,94 1500 

Macro avg 0,86 0,91 0,88 1500 

Weighted avg 0,94 0,94 0,94 1500 
 

A continuación, se muestran las matrices de confusión que permiten mostrar el rendimiento 

de forma visual.  

 
Tabla 27. Matrices de confusión modelo elegido noas sin eventos solapados 

Entrenamiento 

 
Validación Test 
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ENTRENAMIENTO CON EVENTOS SOLAPADOS 

 

En segundo lugar, se muestra el ejemplo con eventos solapados. Las gráficas de accuracy 

y pérdida son las siguientes. Se observa que el conjunto de entrenamiento y el de validación en 

las primeras etapas del entrenamiento son parejos como en el caso anterior, pero a partir de la 

epoch 20 se empiezan a distanciar, los datos de entrenamiento llegan a una precisión del 96% 

en la epoch 300. A lo largo del entrenamiento se observa mucho ruido en el conjunto de 

validación. 

 

  
 

Figura 50. Model Accuracy / Model Loss Train y Val (red noas con e. solapados) 

 

En cuanto a las métricas, lo que mejor se detecta son las tramas sin eventos, a pesar de 

disponer de menos muestras. Esto es debido a que los patrones de tramas sin eventos son más 

fácilmente reconocibles que los patrones con 1 o 2 eventos. 

 
Tabla 28. Métricas conjunto validación modelo noas (con eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,77 0,80 0,78 205 

1 0,75 0,76 0,76 1633 

2 0,69 0,68 0,69 1162 

Accuracy    3000 

Macro avg 0,74 0,75 0,74 3000 

Weighted avg 0,73 0,73 0,73 3000 
 

Tabla 29. Métricas conjunto test modelo noas (con eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,78 0,79 0,79 274 

1 0,77 0,77 0,77 1734 

2 0,65 0,66 0,65 992 

Accuracy   0,73 3000 

Macro avg 0,74 0,74 0,74 3000 

Weighted avg 0,73 0,73 0,73 3000 
 

En la detección de 1 evento se observa mejor recall lo que indica que se identifica el 80-

79% de las tramas con 1 evento correctamente. Sin embargo, en el caso de la detección de 2 

eventos en el conjunto de validación se observa mejor precision que recall, lo que indica que 

un 69% de las tramas identificadas como de 2 eventos en realidad lo son. 
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A continuación, se muestran las matrices de confusión que permiten mostrar esta 

información de forma visual. De las matrices de confusión, se observa que la red en algunos 

casos confunde tramas con 1 y 2 eventos. 

 
Tabla 30. Matrices de confusión modelo elegido noas con eventos solapados 

Entrenamiento 

 
Validación Test 

  
 

 

5.2. RED NEURONAL CLASIFICACIÓN DE EVENTOS 
 

Para la red neuronal de clasificación de eventos se implementa una red neuronal recurrente 

convolucional formada por 3 capas convolucionales, seguidas de 3 capas recurrentes GRU y 

una capa lineal, la encargada de realizar la clasificación y devolver 11 salidas. La salida de esta 

red es la probabilidad de cada evento. Debido a que es posible que cada trama contenta 1 o 2 

eventos, se utiliza en la última capa una función de activación sigmoid. 

 

 

Figura 51. Red neuronal detección número de eventos 

 

Entrada 
CNN 

(Conv2D) 
RNN 

(GRU) 

Salida 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10) 

Dense 

(Sigmoid) 
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Como en el caso de la red noas, se entrena la red class con archivos de audio sin eventos 

solapados y con eventos solapados para comparar su rendimiento. 

5.2.1. EXPERIMENTO 1 RED CLASS 

 

En primer lugar, para elegir los mejores hiperparámetros, se entrena la red con 32, 64, 128 

y 256 neuronas en cada capa utilizando los optimizadores Adam y SGD y un dropout de 0 (sin 

dropout), 0,2 y 0,5 durante 50 epochs. A continuación, se analizan los resultados obtenidos 

para cada número de neuronas: 

32 NEURONAS 

 

 
Figura 52. Epoch_accuracy / Epoch_loss 32 neuronas (exp. 1 red class, sin e. solapados) 

 
Tabla 31. Resultados 32 neuronas (exp. 1 red class, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  32 0,0 adam train 0,8402 0,8398 0,5579 0,5547 

  32 0,0 adam validation 0,6220 0,6221 1,2940 1,2990 

  32 0,0 sgd train 0,1456 0,1458 2,4270 2,4270 

  32 0,0 sgd validation 0,1288 0,1299 2,4280 2,4280 

  32 0,2 adam train 0,6963 0,7025 0,9132 0,8950 

  32 0,2 adam validation 0,6320 0,6448 1,1030 1,0760 

  32 0,2 sgd train 0,1284 0,1285 2,4277 2,4270 

  32 0,2 sgd validation 0,1268 0,1268 2,4280 2,4280 

  32 0,5 adam train 0,4824 0,4840 1,4380 1,4200 

  32 0,5 adam validation 0,4506 0,4789 1,5350 1,4600 

  32 0,5 sgd train 0,1319 0,1315 2,4270 2,4270 

  32 0,5 sgd validation 0,1307 0,1307 2,4280 2,4280 
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Figura 53. Epoch_accuracy / Epoch_loss 32 neuronas (exp. 1 red class, con e. solapados) 

  
Tabla 32. Resultados 32 neuronas (exp. 1 red class, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  32 0,0 adam train 0,7452 0,7473 0,1405 0,1386 

  32 0,0 adam validation 0,6161 0,6207 0,2215 0,2230 

  32 0,0 sgd train 0,1490 0,1488 0,3783 0,3783 

  32 0,0 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3723 0,3723 

  32 0,2 adam train 0,6715 0,6751 0,1878 0,1865 

  32 0,2 adam validation 0,6228 0,6196 0,2054 0,2062 

  32 0,2 sgd train 0,1306 0,1315 0,3789 0,3789 

  32 0,2 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3723 0,3723 

  32 0,5 adam train 0,5381 0,5395 0,2469 0,2461 

  32 0,5 adam validation 0,4348 0,4142 0,2870 0,2999 

  32 0,5 sgd train 0,1211 0,1193 0,3796 0,3796 

  32 0,5 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3724 0,3724 

 

Para el caso de 32 neuronas en cada capa, el mejor resultado se obtiene con dropout 0,2 y 

optimizador Adam. Se observa que al igual que en la red noas, el optimizador SGD obtiene un 

rendimiento muy pobre. 

64 NEURONAS 

 

 
Figura 54. Epoch_accuracy / Epoch_loss 64 neuronas (exp. 1 red class, sin e. solapados) 
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Tabla 33. Resultados 64 neuronas (exp. 1 red class, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 0,0 adam train 0,9377 0,9388 0,2524 0,2485 

  64 0,0 adam validation 0,6766 0,6808 1,2930 1,2850 

  64 0,0 sgd train 0,1302 0,1302 2,4260 2,4260 

  64 0,0 sgd validation 0,1307 0,1307 2,4280 2,4280 

  64 0,2 adam train 0,8519 0,8559 0,5100 0,5000 

  64 0,2 adam validation 0,7156 0,7167 0,9351 0,9220 

  64 0,2 sgd train 0,1412 0,1424 2,4260 2,4270 

  64 0,2 sgd validation 0,1577 0,1808 2,4280 2,4280 

  64 0,5 adam train 0,6170 0,6256 1,1110 1,0940 

  64 0,5 adam validation 0,5275 0,5313 1,2690 1,2430 

  64 0,5 sgd train 0,1471 0,1477 2,4250 2,4250 

  64 0,5 sgd validation 0,1315 0,1338 2,4280 2,4280 

 

 
Figura 55. Epoch_accuracy / Epoch_loss 64 neuronas (exp. 1 red class, con e. solapados) 

 

 
Tabla 34. Resultados 64 neuronas (exp. 1 red class, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  64 0,0 adam train 0,7891 0,7921 0,0941 0,0908 

  64 0,0 adam validation 0,6351 0,6343 0,2560 0,2636 

  64 0,0 sgd train 0,1491 0,1491 0,3783 0,3783 

  64 0,0 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3722 0,3722 

  64 0,2 adam train 0,7467 0,7466 0,1367 0,1366 

  64 0,2 adam validation 0,6565 0,6669 0,1909 0,1857 

  64 0,2 sgd train 0,1385 0,1375 0,3786 0,3785 

  64 0,2 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3723 0,3723 

  64 0,5 adam train 0,6162 0,6200 0,2146 0,2130 

  64 0,5 adam validation 0,5932 0,5957 0,2177 0,2162 

  64 0,5 sgd train 0,1291 0,1282 0,3795 0,3795 

  64 0,5 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3723 0,3723 
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En el caso de 64 neuronas se obtiene mejor resultado con dropout 0,2 en el caso sin eventos 

solapados y sin dropout en el caso con eventos solapados. Se observa mejor rendimiento que 

con 32 neuronas. 

128 NEURONAS 

 

 
Figura 56. Epoch_accuracy / Epoch_loss 128 neuronas (exp. 1 red class, sin e. solapados) 

 

 

Tabla 35. Resultados 128 neuronas (exp. 1 red class, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  128 0,0 adam train 0,9732 0,9741 0,1026 0,0973 

  128 0,0 adam validation 0,7092 0,7081 1,4490 1,4440 

  128 0,0 sgd train 0,1711 0,1694 2,4727 2,4270 

  128 0,0 sgd validation 0,1657 0,1753 2,4280 2,4280 

  128 0,2 adam train 0,9144 0,9159 0,3072 0,3046 

  128 0,2 adam validation 0,7315 0,7371 1,0180 0,9937 

  128 0,2 sgd train 0,1373 0,1372 2,4260 2,4270 

  128 0,2 sgd validation 0,1307 0,1307 2,4280 2,4280 

  128 0,5 adam train 0,7559 0,7577 0,7467 0,7359 

  128 0,5 adam validation 0,6225 0,6111 1,1270 1,1520 

  128 0,5 sgd train 0,1417 0,1441 2,4260 2,4260 

  128 0,5 sgd validation 0,1409 0,1393 2,4280 2,4280 

 

 
Figura 57. Epoch_accuracy / Epoch_loss 128 neuronas (exp. 1 red class, con e. solapados) 



  65 

 

Tabla 36. Resultados 128 neuronas (exp. 1 red class, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  128 0,0 adam train 0,8096 0,8126 0,0210 0,0150 

  128 0,0 adam validation 0,6318 0,6299 0,4325 0,4491 

  128 0,0 sgd train 0,1493 0,1491 0,3783 0,3783 

  128 0,0 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3722 0,3722 

  128 0,2 adam train 0,7827 0,7849 0,0938 0,0920 

  128 0,2 adam validation 0,6668 0,6713 0,2090 0,2029 

  128 0,2 sgd train 0,1376 0,1364 0,3786 0,3786 

  128 0,2 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3725 0,3725 

  128 0,5 adam train 0,6754 0,6791 0,1838 0,1824 

  128 0,5 adam validation 0,5938 0,5979 0,2177 0,2161 

  128 0,5 sgd train 0,1284 0,1296 0,3794 0,3794 

  128 0,5 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3728 0,3728 

 

Para 128 neuronas, se obtiene el mejor resultado en ambos casos. En el caso sin eventos 

solapados la accuracy llega al 73,15%, mientras que en el caso con eventos solapados es algo 

menor, del 66,68% en el conjunto de validación. 

256 NEURONAS 

 

 
Figura 58. Epoch_accuracy / Epoch_loss 256 neuronas (exp. 1 red class, sin e. solapados) 

 

 

Tabla 37. Resultados 256 neuronas (exp. 1 red class, sin eventos solapados) 

 

NN Dropout Opt. Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  256 0,0 adam train 0,9811 0,9817 0,0716 0,0651 

  256 0,0 adam validation 0,6838 0,6847 1,7640 1,8270 

  256 0,0 sgd train 0,1414 0,1354 2,4260 2,4260 

  256 0,0 sgd validation 0,1307 0,1307 2,4280 2,4280 

  256 0,2 adam train 0,9556 0,9575 0,1567 0,1506 

  256 0,2 adam validation 0,6900 0,6870 1,3200 1,3200 

  256 0,2 sgd train 0,1530 0,1563 2,4260 2,4260 
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  256 0,2 sgd validation 0,1594 0,1510 2,4280 2,4280 

  256 0,5 adam train 0,8353 0,8423 0,5163 0,4930 

  256 0,5 adam validation 0,6147 0,6002 1,3540 1,3870 

  256 0,5 sgd train 0,1474 0,1476 2,4250 2,4250 

  256 0,5 sgd validation 0,1344 0,1354 2,4280 2,4280 

 

 
Figura 59. Epoch_accuracy / Epoch_loss 256 neuronas (exp. 1 red class, con e. solapados) 

 

 

Tabla 38. Resultados 256 neuronas (exp. 1 red class, con eventos solapados) 

  
NN Dropout Opt. Conjunto 

Acc. 
Suavizado 

Acc. 
Loss 

Suavizado 
Loss 

  256 0,0 adam train 0,8098 0,8111 0,0090 0,0071 

  256 0,0 adam validation 0,6418 0,6379 0,4712 0,4847 

  256 0,0 sgd train 0,1494 0,1491 0,3783 0,3783 

  256 0,0 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3722 0,3722 

  256 0,2 adam train 0,8014 0,8026 0,0483 0,0459 

  256 0,2 adam validation 0,6621 0,6662 0,2874 0,2870 

  256 0,2 sgd train 0,1414 0,1421 0,3785 0,3785 

  256 0,2 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3725 0,3725 

  256 0,5 adam train 0,7256 0,7266 0,1492 0,1485 

  256 0,5 adam validation 0,6340 0,6339 0,2109 0,2085 

  256 0,5 sgd train 0,1336 0,1307 0,3791 0,3790 

  256 0,5 sgd validation 0,1508 0,1508 0,3733 0,3733 

 

Por último, en el caso de 256 neuronas, los resultados empeoran levemente. Se obtiene un 

4% menos de accuracy sin eventos solapados y prácticamente igual que con 128 neuronas en 

el caso con eventos solapados. 
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CONCLUSIÓN 

 

  
Sin eventos solapados Con eventos solapados 

Figura 60. Vista de coordenadas paralelas experimento 1 red class 

 

Como conclusión, la elección de hiperparámetros en la red class no varía en los casos en 

los que entrenamos con archivos sin eventos solapados o con eventos solapados. Sin embargo, 

se obtiene un rendimiento menor con archivos con eventos solapados a pesar de tener mayor 

número de muestras, debido a que la complejidad del problema a resolver es mayor. 

 

5.2.2. EXPERIMENTO 2 RED CLASS 

 

Con el fin de mejorar el resultado obtenido anteriormente, se realizó un segundo 

experimento con la red class variando el número de neuronas ocultas en la capa convolucional 

y en la recurrente entre 64, 128, 256 y 512 neuronas. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 

 

 
Figura 61. Epoch accuracy / Epoch_loss entrenamiento (exp. 2 red class, sin e. solapados) 

 
 

Tabla 39. Resultados conjunto de entrenamiento (exp. 2 red class, sin eventos solapados) 

 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 train 0,9005 0,9026 0,3591 0,3576 

  64 128 train 0,9337 0,9364 0,2330 0,2265 

  64 256 train 0,9634 0,9657 0,1234 0,1198 
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  64 512 train 0,9662 0,9673 0,1092 0,1049 

  128 64 train 0,9429 0,9431 0,2215 0,2181 

  128 128 train 0,9580 0,9616 0,1528 0,1407 

  128 256 train 0,9690 0,9689 0,1050 0,1048 

  128 512 train 0,9678 0,9673 0,1025 0,1037 

  256 64 train 0,9623 0,9627 0,1557 0,1579 

  256 128 train 0,9711 0,9746 0,1084 0,1025 

  256 256 train 0,9756 0,9768 0,0840 0,0782 

  256 512 train 0,9726 0,9675 0,0892 0,1016 

  512 64 train 0,9570 0,9567 0,1728 0,1695 

  512 128 train 0,9788 0,9806 0,0849 0,0781 

  512 256 train 0,9724 0,9737 0,0900 0,0874 

  512 512 train 0,9769 0,9775 0,0777 0,0770 

 

 

 
Figura 62. Epoch accuracy / Epoch_loss entrenamiento (exp. 2 red class con e. solapados) 

 
 

Tabla 40. Resultados conjunto de entrenamiento (exp. 2 red class, con eventos solapados) 

  

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 train 0,7705 0,7722 0,1127 0,1114 

  64 128 train 0,7816 0,7806 0,0889 0,0882 

  64 256 train 0,7967 0,7972 0,0515 0,0565 

  64 512 train 0,7986 0,7987 0,0454 0,0457 

  128 64 train 0,7878 0,7885 0,0923 0,0922 

  128 128 train 0,7979 0,7986 0,0616 0,0605 

  128 256 train 0,8035 0,8016 0,0362 0,0370 

  128 512 train 0,8055 0,8078 0,0361 0,0359 

  256 64 train 0,7906 0,7898 0,0911 0,0903 

  256 128 train 0,8040 0,8040 0,0566 0,0559 

  256 256 train 0,8059 0,8062 0,0284 0,0279 

  256 512 train 0,8048 0,8053 0,0369 0,0363 

  512 64 train 0,7324 0,7327 0,1568 0,1568 
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  512 128 train 0,7965 0,7951 0,0721 0,0728 

  512 256 train 0,8033 0,8018 0,0326 0,0310 

  512 512 train 0,8041 0,8036 0,0347 0,0345 

 

Una vez entrenada la red con 100 epochs, se obtiene un rendimiento de un 97,88% con 

muestras sin eventos solapados y un 80,59% en archivos que contienen muestras con eventos 

solapados. Es coherente, ya que como hemos comentado anteriormente el problema con 

eventos solapados aumenta la complejidad. Por otro lado, como era de esperar, en el dataset 

de entrenamiento se obtiene mejor desempeño en redes con mayor número de neuronas, ya 

que, a mayor número de neuronas, mejor “aprende” la red los datos de entrenamiento. 

 

CONJUNTO DE VALIDACIÓN 

 

 
Figura 63. Epoch accuracy / Epoch_loss validación (exp. 2 red class sin e. solapados) 

 
 

Tabla 41. Resultados conjunto de validación (exp. 2 red class, sin eventos solapados) 

 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 validation 0,7419 0,7332 0,9257 0,9260 

  64 128 validation 0,7072 0,7097 1,2270 1,2120 

  64 256 validation 0,6736 0,6792 1,6850 1,6580 

  64 512 validation 0,6541 0,6604 1,9630 2,0390 

  128 64 validation 0,7274 0,7183 1,1150 1,1520 

  128 128 validation 0,7494 0,7543 1,1250 1,1000 

  128 256 validation 0,7049 0,7058 1,5200 1,4850 

  128 512 validation 0,6439 0,6221 2,0500 2,1910 

  256 64 validation 0,7406 0,7363 1,1380 1,2120 

  256 128 validation 0,7319 0,7316 1,3240 1,3280 

  256 256 validation 0,6928 0,6878 1,7010 1,7100 

  256 512 validation 0,6698 0,6651 2,0570 2,0550 

  512 64 validation 0,7496 0,7559 1,0750 1,0670 

  512 128 validation 0,7466 0,7504 1,2830 1,2890 
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  512 256 validation 0,7075 0,7136 1,6390 1,6380 

  512 512 validation 0,6938 0,6745 1,9980 2,1360 

 

 
Figura 64. Epoch accuracy / Epoch_loss validación (exp. 2 red class, con e. solapados) 

 

 

Tabla 42. Resultados conjunto de validación (exp. 2 red class, con eventos solapados) 

  

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Conjunto 
Acc. 

Suavizado 
Acc. 

Loss 
Suavizado 

Loss 

  64 64 validation 0,6923 0,6933 0,1801 0,1820 

  64 128 validation 0,6610 0,6599 0,2307 0,2340 

  64 256 validation 0,6588 0,6632 0,2844 0,2795 

  64 512 validation 0,6651 0,6673 0,3033 0,3024 

  128 64 validation 0,6765 0,6764 0,2035 0,2065 

  128 128 validation 0,6719 0,6695 0,2530 0,2551 

  128 256 validation 0,6499 0,6486 0,3550 0,3540 

  128 512 validation 0,6693 0,6654 0,3109 0,3167 

  256 64 validation 0,6870 0,6911 0,1994 0,1979 

  256 128 validation 0,6668 0,6709 0,2704 0,2679 

  256 256 validation 0,6688 0,6695 0,3430 0,3395 

  256 512 validation 0,6671 0,6698 0,3240 0,3213 

  512 64 validation 0,6042 0,6031 0,2281 0,2281 

  512 128 validation 0,6495 0,6555 0,2754 0,2738 

  512 256 validation 0,6478 0,6467 0,3751 0,3765 

  512 512 validation 0,6550 0,6570 0,3618 0,3636 

 

CONCLUSIÓN 

 

Gracias al conjunto de validación, podemos cuantificar si la red generaliza bien. En este 

caso, se sigue detectando mejor rendimiento en el problema sin eventos solapados. Por otro 

lado, revisando el rendimiento con las distintas configuraciones, se observa que la red funciona 

mejor asignando mayor número de neuronas a la capa convolucional que a la capa recurrente. 
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El mejor rendimiento sin eventos solapados se obtiene con 512 neuronas en la capa 

convolucional y 64 en la recurrente. En el caso con eventos solapados, se obtiene con 64 

neuronas en ambas capas. 

 

 
 

Sin eventos solapados Con eventos solapados 
Figura 65. Vista de coordenadas paralelas experimento 2 red class 

5.2.3. MODELO ELEGIDO RED CLASS 

ENTRENAMIENTO SIN EVENTOS SOLAPADOS 

 

En primer lugar, se entrenó la red con los hiperparámetros que mejor rendimiento 

obtuvieron sin eventos solapados. En la capa convolucional 512 neuronas y 64 en la capa 

recurrente con optimizador Adam y dropout 0,2. La red está compuesta por un total de 969,771 

parámetros. 

 
Tabla 43. Mejor elección hiperparámetros (red class sin eventos solapados) 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Dropout Optimizador 

512 64 0,2 Adam 
 

Tabla 44. Modelo entrenado red class (sin eventos solapados) 

Model: "sequential" 

_________________________________________________________________ 

Layer (type)                 Output Shape              Param #    

================================================================= 

conv2d (Conv2D)              (None, 50, 50, 256)       2560       

_________________________________________________________________ 

dropout (Dropout)            (None, 50, 50, 256)       0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 25, 25, 256)       0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_1 (Conv2D)            (None, 23, 23, 256)       590080     

_________________________________________________________________ 

dropout_1 (Dropout)          (None, 23, 23, 256)       0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_2 (Conv2D)            (None, 22, 22, 256)       262400     

_________________________________________________________________ 

dropout_2 (Dropout)          (None, 22, 22, 256)       0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 11, 11, 256)       0          

_________________________________________________________________ 

reshape (Reshape)            (None, 121, 256)          0          
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_________________________________________________________________ 

gru (GRU)                    (None, 121, 64)           61824      

_________________________________________________________________ 

gru_1 (GRU)                  (None, 121, 64)           24960      

_________________________________________________________________ 

gru_2 (GRU)                  (None, 64)                24960      

_________________________________________________________________ 

flatten (Flatten)            (None, 64)                0          

_________________________________________________________________ 

dense (Dense)                (None, 32)                2080       

_________________________________________________________________ 

dropout_3 (Dropout)          (None, 32)                0          

_________________________________________________________________ 

batch_normalization (BatchNo (None, 32)                128        

_________________________________________________________________ 

dense_1 (Dense)              (None, 16)                528        

_________________________________________________________________ 

dropout_4 (Dropout)          (None, 16)                0          

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_1 (Batch (None, 16)                64         

_________________________________________________________________ 

dense_2 (Dense)              (None, 11)                187        

================================================================= 

Total params: 969,771 

Trainable params: 969,675 

Non-trainable params: 96 

 

Con esta configuración se obtiene buen rendimiento. A medida que aumentan las epochs 

aumentan las pérdidas del modelo, pero la accuracy se mantiene estable. 

 

 
Figura 66. Model Accuracy / Model Loss Train y Val (red class sin e. solapados) 

 

En cuanto a las métricas, se observan distintos valores de precisión, recall y F1-Score según 

el tipo de evento, obteniéndose resultados similares en la evaluación en los conjuntos de 

validación y test.  

 

El mejor rendimiento se obtiene con el evento 3 (phone, telefono) obteniendo muy buenos 

el mejor dato de precisión 99,5% y de los mejores de recall 93%. También se obtienen muy 

buenos datos con el evento 4 (keysDrop, caída de llaves) alcanzando el mayor recall 98% y 

también una alta precisión 88% de media. Se obtienen rendimientos por encima de la media 

también en los eventos 6 (keyboad, teclado), 7 (pageturn, vuelta de página) y 5 (speech, habla).  

 

Por el contrario, el peor rendimiento se obtiene con el evento 2 (clearthroat, carraspeo) con 

apenas el 41,5% de precision y con el evento 10 (laugther, risa) con un 53,5% de precisión de 
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media. Sin embargo, el recall en el evento 10 es alto (89%) lo cual significa que existen pocos 

falsos negativos. 

 
Tabla 45. Métricas conjunto validación red class (sin eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,75 0,88 0,81 77 

1 0,77 0,73 0,75 100 

2 0,42 0,61 0,85 85 

3 1,00 0,91 0,95 111 

4 0,90 0,99 0,94 73 

5 0,86 0,75 0,80 199 

6 0,91 0,80 0,85 160 

7 0,87 0,60 0,71 97 

8 0,75 0,31 0,44 137 

9 0,73 0,80 0,76 64 

10 0,54 0,93 0,69 146 

Accuracy   0,75 1249 

Macro avg 0,77 0,76 0,75 1249 

Weighted avg 0,78 0,75 0,74 1249 
 

Tabla 46. Métricas conjunto test red class (sin eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,71 0,76 0,74 59 

1 0,68 0,51 0,59 105 

2 0,41 0,54 0,47 92 

3 0,99 0,95 0,97 166 

4 0,86 0,97 0,91 59 

5 0,81 0,75 0,78 161 

6 0,85 0,81 0,83 156 

7 0,83 0,62 0,71 110 

8 0,74 0,38 0,50 137 

9 0,56 0,81 0,66 67 

10 0,53 0,85 0,65 128 

Accuracy   0,72 1240 

Macro avg 0,73 0,72 0,71 1240 

Weighted avg 0,75 0,72 0,72 1240 
 

 

A continuación, se muestra la matriz de confusión donde se puede apreciar el recall de 

forma intuitiva de cada evento. Como se comentó anteriormente, se obtienen resultados 

similares en los conjuntos de validación y test. Del análisis de las matrices de confusión se 

detecta que el evento 8 (cough, tos) entre el 36-45% de los casos se confunde con el 10 

(laughter, risa). El evento 2 (clearthroat, carraspeo) se confunde entre el 27-28% de los casos 

con el 5 (speech, habla). 
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Tabla 47. Matrices de confusión modelo elegido class sin eventos solapados 

Entrenamiento 

 
Validación Test 

  
 

ENTRENAMIENTO CON EVENTOS SOLAPADOS 

 

En segundo lugar, se entrenó la red con los hiperparámetros que mejor rendimiento 

obtuvieron con eventos solapados. En la capa convolucional 64 neuronas y 64 en la capa 

recurrente con optimizador Adam y dropout 0,2. En este caso, al tener menos neuronas para 

reducir el overfitting también se tienen menos parámetros. 

 
Tabla 48. Mejor elección hiperparámetros (red class con eventos solapados) 

NN 
CNN 

NN 
RNN 

Dropout Optimizador 

64 64 0,2 Adam 
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Tabla 49. Modelo entrenado red class (con eventos solapados) 

Model: "sequential" 

_________________________________________________________________ 

Layer (type)                 Output Shape              Param #    

================================================================= 

conv2d (Conv2D)              (None, 50, 50, 64)        640        

_________________________________________________________________ 

dropout (Dropout)            (None, 50, 50, 64)        0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 25, 25, 64)        0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_1 (Conv2D)            (None, 23, 23, 64)        36928      

_________________________________________________________________ 

dropout_1 (Dropout)          (None, 23, 23, 64)        0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_2 (Conv2D)            (None, 22, 22, 64)        16448      

_________________________________________________________________ 

dropout_2 (Dropout)          (None, 22, 22, 64)        0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 11, 11, 64)        0          

_________________________________________________________________ 

reshape (Reshape)            (None, 121, 64)           0          

_________________________________________________________________ 

gru (GRU)                    (None, 121, 64)           24960      

_________________________________________________________________ 

gru_1 (GRU)                  (None, 121, 64)           24960      

_________________________________________________________________ 

gru_2 (GRU)                  (None, 64)                24960      

_________________________________________________________________ 

flatten (Flatten)            (None, 64)                0          

_________________________________________________________________ 

batch_normalization (BatchNo (None, 64)                256        

_________________________________________________________________ 

dense (Dense)                (None, 11)                715        

================================================================= 

Total params: 129,867 

Trainable params: 129,739 

Non-trainable params: 128 

 

  
Figura 67. Model Accuracy / Model Loss Train y Val (red class con e. solapados) 

 

Una vez entrenado el modelo, se calcularon matrices de confusión para cada etiqueta al ser 

un problema multietiqueta en el que pueden haber eventos solapados y también las métricas 

precisión, accuracy y F1 score. En cuanto a las matrices de confusión individuales, de forma 

generalizada se detecta lo siguiente en el conjunto de validación: 
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• FP: False Positive (Falsos positivos). En general se obtienen pocos falsos positivos. El 

menor número de falsos positivos se obtiene en el evento 3, teléfono. 

• FN: False Negative (Falsos negativos). En general se obtiene un número alto de falsos 

negativos. Concretamente, el evento con mayor número de falsos negativos es el evento 

1, golpe de cajón. 

• TP: True Positive (Verdaderos positivos). Se obtiene un alto número de verdaderos 

positivos. El evento en el que se obtienen más verdaderos positivos es el evento número 

3, teléfono. 

• TN: True Negative (Verdaderos negativos). En general, se obtiene un alto número de 

verdaderos negativos en todas las clases. 

 
Tabla 50. Matriz confusion multilabel (red class con eventos solapados, conjunto val.) 

0 
2428 9  

1 
2337 56  

2 
2446 4 

150 139  239 94  186 90 

   

3 
2254 1  

4 
2544 5  

5 
2226 56 

80 391  83 94  149 295 

   

6 
2170 60  

7 
2341 68  

8 
2417 48 

164 332  180 137  90 171 

   

9 
2460 13  

10 
2196 81  

 
  

240 13  108 341    
 

Observando las distintas métricas, se obtiene un buen valor de precisión en prácticamente 

todos los eventos, llegando prácticamente al 100% en el evento número 3. Por otro lado, los 

valores de recall son bajos, lo que indica que se detecta un menor número de clases positivas 

de las que realmente hay. 

 
Tabla 51. Métricas conjunto validación red class (con eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,94 0,48 0,64 289 

1 0,63 0,28 0,39 333 

2 0,96 0,33 0,49 276 

3 1,00 0,83 0,91 471 

4 0,95 0,53 0,68 177 

5 0,84 0,66 0,74 444 

6 0,85 0,67 0,75 496 

7 0,67 0,43 0,52 317 

8 0,78 0,66 0,71 261 

9 0,50 0,05 0,09 253 

10 0,81 0,76 0,78 449 

Micro avg 0,84 0,56 0,67 3766 

Macro avg 0,81 0,52 0,61 3766 

Weighted avg 0,82 0,56 0,64 3766 

Samples avg 0,70 0,60 0,63 3766 
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En cuanto a la evaluación en el conjunto de test, se obtienen unos resultados similares a 

los de validación.  

 
Tabla 52. Matriz confusion multilabel (red class con eventos solapados, conjunto test) 

0 
2467 19  

1 
2361 64  

2 
2345 6 

151 158  251 119  162 82 

   

3 
2320 1  

4 
2572 6  

5 
2249 53 

59 415  110 107  153 340 

   

6 
2228 62  

7 
2399 64  

8 
2425 35 

173 332  186 146  91 244 

   

9 
2514 12  

10 
2255 75  

 
  

261 8  107 358    
 

Tabla 53. Métricas conjunto test red class (con eventos solapados) 

 Precision Recall F1-Score Muestras 

0 0,89 0,51 0,65 309 

1 0,65 0,32 0,43 370 

2 0,93 0,34 0,49 244 

3 1,00 0,88 0,93 474 

4 0,95 0,49 0,65 217 

5 0,87 0,69 0,77 493 

6 0,84 0,66 0,74 505 

7 0,70 0,44 0,54 332 

8 0,87 0,73 0,79 335 

9 0,40 0,03 0,06 269 

10 0,83 0,77 0,80 465 

Micro avg 0,85 0,58 0,69 4013 

Macro avg 0,81 0,53 0,62 4013 

Weighted avg 0,82 0,58 0,66 4013 

Samples avg 0,73 0,62 0,66 4013 
 

 

5.3. CONCLUSIONES DE LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS 
 

Los modelos entrenados obtienen buen rendimiento. En general, se obtiene mejor 

rendimiento cuando no hay eventos solapados ya que el problema es más fácil de resolver. 

 

A mayor número de epochs, se mejora enormemente el rendimiento de la red en el conjunto 

de entrenamiento, a costa de overfitting, por eso, hay que tener en cuenta el rendimiento en el 

conjunto de validación y test. En todos los experimentos realizados, los valores obtenidos en 

validación y test son similares, lo cual demuestra que el conjunto de datos para validación y 

test es homogéneo.  

 

Los mejores resultados se obtienen en la clasificación de los eventos 3 (phone, teléfono), 4 

(keysDrop, caída de llaves), 6 (keyboard, teclado), 5 (speech, habla) y 0 (knock, golpe). 
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Los peores resultados se obtienen en la clasificación de los eventos 8 (cough, tos), 2 

(clearthroat, carraspeo) y 10 (laughter, risa). 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el reto, cada participante utilizó métodos distintos 

para resolver el problema. Los resultados de los participantes también tienen en cuenta la tarea 

de localización no desarrollada en este trabajo por lo que es complicado realizar una 

comparación. 

 

La siguiente tabla muestra los participantes que obtuvieron mejores resultados en el reto 

indicando el tipo de red neuronal utilizada, número de parámetros, formato de audio, 

característica acústica, si usaron o no data augmentation y la frecuencia de muestreo: 

 
Tabla 54. Resultados DCASE 2019 

Autor Clasific. 
Nº 

Parám. 
Formato 
del Audio 

Característica 
acústica 

Data 
Augmentation 

Fs 

Slawomir 
Kapka 
[31] 

CRNN 2M Ambisónico 
Espectograma de 
fase y magnitud 

No 
48 
kHz 

Yin Cao 
[32] 

CRNN 6M Ambos 
Log-Mel y vector 
de intensidad 

No 
48 
kHz 

Wei Xue 
[33] 

CRNN 2M 
Conjunto 
de 
micrófonos 

Log-Mel 
Transformada Q 
constante 
Espectograma 
raw phase 
Espectos 
angulares de 
potencia cruzada 
suavizados 

Speed perturbtion 
48 
kHz 

Liang He 
[34] 

CRNN 474k Ambisonic 

Espectograma de 
fase y magnitud 
Espectograma 
Mel 

Enmascaramiento 
de tiempo y 
frecuencia 
(SpecAugment) 

48 
kHz 

Wen Jie 
Jee 
[35] 

CRNN 10M 
Conjunto 
de 
micrófonos 

Espectograma 
Log-Mel y GCC-
PHAT 

Mixup 
34 
kHz 

Mazzon 
Yasuda 

[36] 

CRNN 
ResNet 

134M Ambos 
Log-Mel energies 
GCC 

Aumento espacial 
del dominio FOA 

32 
kHz 

Chang 
Joon-
Hyuk 
[37] 

CRNN 280M 
Conjunto 
de 
micrófonos 

Espectograma 
Log-Mel 

Cambio de tono 
Mezcla de 
archivos 

48 
kHz 

Thi Ngoc 
Tho 

Nguyen 
[38] 

CRNN 4M Ambisonic 
Log-Mel energies 
Espectograma de 
magnitud 

No 
48 
kHz 
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Kapka Srpol [31] (Instituto de I+D de Samsung en Polonia) obtuvo los mejores resultados 

del reto utilizando una arquitectura CRNN compuesta por tres capas convolucionales seguidas 

por dos recurrentes dividiendo el problema también en dos redes: por un lado se detectan el 

número de eventos activos y por otro se hace la clasificación. Al igual que en este trabajo, 

utilizaron como valor de dropout en las capas 0,2 ya que es con el que se obtiene mejor 

resultado.  

 

Analizando los resultados, se obtiene la conclusión de que el formato de audio no tiene 

apenas influencia y es determinante la característica acústica utilizada en la entrada de la red. 

También se detecta que redes muy complejas (134M, 280M de parámetros) necesitan técnicas 

de DataAugmentation y obtienen peores resultados que otras más simples (2M, 6M parámetros) 

debido al overfitting.  
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En este último capítulo del proyecto se incluyen, en primer lugar, las conclusiones de los 

resultados obtenidos tras la realización del proyecto en relación con los objetivos fijados al 

inicio. En segundo lugar, se presentan posibles líneas de trabajo futuro que permitirán mejorar 

e incrementar las aplicaciones del sistema desarrollado. 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el proyecto y analizados los resultados obtenidos, se considera que el 

objetivo inicial principal de crear un sistema que reconozca eventos acústicos a partir de un 

audio se ha alcanzado con éxito, a pesar de las dificultades y las limitaciones encontradas. 

 

La detección y clasificación de eventos sonoros es un reto desafiante y complejo debido a 

las características acústicas inherentes. Por un lado, dentro de una misma clase puede haber 

características diferentes, por ejemplo, un teléfono moderno y uno antiguo, ambos son de la 

misma clase, pero producen sonidos distintos. Por otro lado, en un entorno real existe 

solapamiento entre eventos, lo cual como se ha demostrado en este trabajo dificulta 

enormemente la clasificación.  

 

Para afrontar el problema, en primer lugar, se realizó un estudio de las diferentes 

herramientas presentes como el lenguaje de programación Python, TensorFlow y Keras. 

Además, se ha analizado en detalle todos los aspectos relacionados con la implementación de 

redes neuronales como las funciones Numpy, Scikit-learn, Matplotlib, etc. sin dejar de lado las 

relacionadas con procesado de audio como LibROSA. 

 

Se determinó que la mejor solución es dividir el problema en dos redes neuronales. Una 

primera red neuronal detecta el número de fuentes activas (0, 1 o 2) y otra red neuronal realiza 

propiamente la clasificación. Ambas redes neuronales son del tipo CRNN, esta estructura es 

adecuada para resolver el problema ya que combina la extracción local de características 

(convolución) y su integración en el tiempo (recurrencia). 

 

Se han pre-procesado tanto los archivos de audio como los archivos de etiquetas para que 

tuviera la forma válida para la entrada en las redes neuronales. Gracias a esto, se podrán a partir 

de nuevos audios o nuevos archivos .csv resolver la identificación de, por ejemplo, nuevos 

eventos. 

 

La extracción de características es uno de los puntos fundamentales en el sistema, deben 

ser robustas y no excesivas en número ya que puede aumentar exponencialmente el coste 

computacional y hacer inviable el entrenamiento con los recursos disponibles. 

 

En la elección de la arquitectura de la red y los hiperparámetros resultó de gran utilidad la 

herramienta TensorBoard. Esta herramienta muestra de forma simple e intuitiva 

comparaciones entre distintas configuraciones de la red permitiendo visualizar el 

comportamiento durante el entrenamiento y así optimizar el modelo de forma más sencilla. 
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6.2. LÍNEAS FUTURAS 
 

A partir de las conclusiones extraídas en este trabajo y de la experiencia adquirida, es 

posible realizar ciertos cambios. Estos cambios permitirán mejorarlo, superar ciertas 

limitaciones, hacerlo más robusto y ampliar su funcionalidad: 

 

• Añadir la detección de la elevación y acimut. 

• Ampliar el dataset: Crear un nuevo conjunto de datos a través de nuevas grabaciones. 

Por un lado, con estos nuevos datos al agregarlos al entrenamiento se podrá hacer el 

sistema más robusto reduciendo el overfitting. Por otro lado, se podrá ampliar el número 

de eventos detectados. 

• Crear una interfaz gráfica de usuario: Con una interfaz gráfica de usuario, se podrá 

hacer el sistema más amigable y fácil de usar. 

• Optimizar las features: Otra línea futura para mejorar el sistema puede ser el cambio de 

la entrada a la red neuronal. Se pueden probar otras características acústicas como 

transformada Q constante, correlación cruzada GCC-PHAT o espectogramas 

complejos. 

• Implementar un clasificador continuo en el que, a partir de un flujo continuo, clasifique 

los eventos de sonido en tiempo real. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se ha desarrollado un sistema para la detección de eventos acústicos que 

permite detectar y etiquetar diversos eventos acústicos en cualquier audio. El trabajo, 

está enmarcado principalmente en el ámbito de la inteligencia artificial, concretamente 

en machine learning/deep learning, aunque también se emplean conceptos de 

procesado de señales.  

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar y aplicar las nuevas técnicas de aprendizaje 

automático al tratamiento de audio y su clasificación para lograr un sistema robusto de 

detección y clasificación de eventos acústicos. 

 

En el ámbito principal, se plantean diversos aspectos éticos, económicos, sociales y 

ambientales, los cuales se comentan en este anexo. 

 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
 

Como se ha indicado en la introducción, en la realización de este trabajo se han 

contemplado diversos aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales: 

 

• En cuanto a los aspectos éticos, los desarrollos en IA deben garantizar requisitos éticos. 

En este trabajo se cumplen todos estos requisitos ya que el sistema desarrollado 

pretende mejorar la sociedad. Además, en cuanto a licencias, el dataset empleado es 

público y de libre acceso, al igual que el lenguaje de programación y las librerías 

utilizadas en el proyecto. 

• La inteligencia artificial también tiene un importante impacto económico, ya que la 

automatización de tareas cotidianas impacta en la transformación de la economía. En 

general, la tecnología aumenta la mano de obra, aumenta el empleo y crea 

oportunidades en diferentes habilidades y ocupaciones. Aunque es cierto que es 

también un posible destructor de empleo hoy, el impacto general en la economía es 

mayor y crea nuevas oportunidades económicas dando como resultados productos de 

mejor calidad y precios más bajos. 

• En cuanto a los aspectos sociales, la IA cambia procesos en el mundo que nos rodea, 

por ello también tiene un impacto muy grande. Por ejemplo, está cambiando la manera 

en la que nos relacionamos. 

• Por último, la IA también tiene impacto ambiental, ya que el entrenamiento de los 

algoritmos es una tarea computacionalmente costosa que puede llevar a consumir gran 

cantidad de electricidad en el caso de algoritmos y redes complejas. En la actualidad, 

cada vez más se apuesta por generación de electricidad con fuentes renovables (solar, 

eólica, etc.) lo que hace que finalmente sea sostenible medioambientalmente. El 

impacto medioambiental de este proyecto se estima que es muy pequeño. 
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Figura A1. Impactos 

 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS IMPACTOS 

A.3.1 IMPACTO ÉTICO 

 

Entre los impactos indicados, uno de los más importantes en los desarrollos que utilizan 

Ingeligencia Artificial es el impacto ético. La sociedad y las empresas deben establecer 

estructuras de gestión para garantizar que el desarrollo de la Inteligencia Artificial cumpla con 

los requisitos éticos, evitando el uso de esta tecnología en áreas equivocadas. Los principios de 

la inteligencia artificial según la OCDE1 son los siguientes:  

 

• La IA debe beneficiar a las personas y al planeta impulsando el crecimiento inclusivo, 

desarrollo sostenible y bienestar. 

• Los sistemas de IA deben diseñarse de manera que respeten el estado de derecho, los 

recursos humanos, los valores democráticos y la diversidad. Deben incluir salvaguardas 

apropiados, como, por ejemplo, permitir la intervención humana cuando sea necesario 

para garantizar una sociedad justa y equitativa. 

• Se debe proporcionar transparencia y divulgación responsable en torno a los sistemas 

de Inteligencia Artificial. 

• Los sistemas de Inteligencia Artificial deben funcionar de manera sólida y segura a lo 

largo de sus ciclos de vida. Los riesgos potenciales deben evaluarse y gestionarse 

continuamente. 

• Las organizaciones y las personas que desarrollan, implementan y operan sistemas de 

Inteligencia Artificial deben ser responsables de su correcto funcionamiento, de 

acuerdo con los principios anteriores. 

 
1 https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/ 

Impactos 

Económicos 

• Transformación de la 
economía 

• Nuevas oportunidades 
económicas 

Éticos 

Sociales 

• Cambio en la manera de 
relacionarnos 

Medioambientales 

• Consumo de electricidad 

• Mejora de la sociedad 

• Dataset y lenguajes 
públicos 

https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
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Los principios anteriores son de sentido común, pero está demostrado que las diferentes 

culturas pueden tener diferentes prioridades e interpretaciones. Por ejemplo, en 2014, el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts diseñó un experimento denominado Moral Machine2 

en el que suponiendo un automóvil autónomo hicieron un dilema moral de opciones de vida o 

muerte. En este experimento participaron millones de personas de 233 países. Este estudio 

indicó que las preferencias morales de las personas varían según las diferencias culturales y 

económicas. Por tanto, las preferencias morales afectan al desarrollo y aplicación de la 

inteligencia artificial en la sociedad.  

 

La línea de investigación de este proyecto, permite la descripción automática de actividades 

sociales y humanas por lo que ayuda a las máquinas a interactuar con el mundo de manera más 

fluida. Por ejemplo, gracias a los sistemas SED (sound event detection), las personas con 

discapacidad auditiva visualizar sonidos o los equipos de videoconferencia inteligentes pueden 

reconocer y rastrear fuentes de sonido de interés. Además, en casas inteligentes, ciudades 

inteligentes e industrias inteligentes también es útil ya que estos sistemas pueden ser utilizados 

para vigilancia de audio. 

 

Tradicionalmente, los posibles efectos adversos de la tecnología en la sociedad se atribuyen 

al usuario. La tecnología en si misma se consideraba neutral, es decir, se puede usar bien o mal 

por parte del usuario.  

 

Sin embargo, en la actualidad con cada vez mayor acumulación de datos esto está 

cambiando ya que la manera de combinar estos datos puede poner en peligro la privacidad de 

las personas. Aunque parezca exagerado, cada línea de código puede tener consecuencias éticas 

por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para evitar estos problemas. 

 

 

A.4 CONCLUSIONES 
 

Este proyecto cumple con todos los requisitos desde el punto de vista ético, social, 

económico y medioambiental. Por un lado, se ha creado tecnología que permite detectar 

eventos acústicos utilizando conjuntos de datos, librerías y lenguajes de programación libres 

teniendo en cuenta en todo momento los principios de la Inteligencia Artificial. Por otro lado, 

apenas supone impacto medioambiental, únicamente el indirecto debido a la producción de 

energía eléctrica necesaria. 

 

 

 
2 http://moralmachine.mit.edu/ 

http://moralmachine.mit.edu/
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 900 17,50 € 15.750 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) 

Total 

MacBook Pro 13’’ 1.131,00 € 6 5 113,10 € 

GPU (Google Colab) 0,00 € 6 - 0,00 € 

Microsoft Office (Licencia Estudiante UPM) 0,00 € 6 - 0,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 113,10 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 2.379,47 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 1.094,55 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 19.337,12 € 

IVA APLICABLE 21% 4.060,79 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 23.397,91 € 
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