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RESUMEN 
En este proyecto se van a analizar diversas formas de ML aplicadas al reconocimiento 
de sonido, buscando algunas soluciones alternativas al uso común para que ese 
reconocimiento se pueda realizar de una forma más eficiente, facilitando así la 
implementación en herramientas diarias. 
Para poderlo hacer, se van a estudiar distintos métodos y herramientas de clasificación 
que se incluyen dentro del ML. Aunque se van a mencionar y utilizar herramientas 
tradicionales como la transformada de Fourier, en este proyecto nos vamos a centrar en 
alternativas más funcionales, principalmente a través del análisis de las posibilidades 
que ofrece wavelet y los sistemas y algoritmos que hacen uso de esta herramienta. 
Una vez comprendidas las fortalezas y debilidades de cada uno de los métodos y 
clasificadores, se van a aplicar esas técnicas en una base de datos simple, reflejando 
los resultados del proceso práctico en tablas que ayudarán a visualizar la plasmación 
práctica de la teoría anterior. Los resultados que se hayan obtenido servirán para arrojar 
luz sobre el objetivo inicial, pudiendo desentrañar cuáles son los elementos más útiles 
para el reconocimiento de sonidos del ML. 

ABSTRACT  
In this project, various forms of ML applied to sound recognition will be analyzed, looking 
for some alternative solutions to common use so that recognition can be carried out in a 
more efficient way, thus facilitating implementation in daily tools. 
In order to do so, different classification methods and tools that are included within the 
ML will be studied. Although traditional tools such as the Fourier transform will be 
mentioned and used, in this project we will focus on more functional alternatives, mainly 
through the analysis of the possibilities offered by wavelet and the systems and 
algorithms that make use of this tool. 
Once the strengths and weaknesses of each of the methods and classifiers appear, 
these techniques will be applied in a simple database, reflecting the results of the 
practical process in tables that help visualize the practical expression of the previous 
theory. The results that have been obtained will serve to shed light on the initial objective, 
being able to unravel the defects are the most useful elements for the recognition of 
sounds of the ML.  
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GLOSARIO 
ML: Machine Learning 
STFT: Short-Time Fourier Transform (Transformada de Fourier de Tiempo Reducido) 
WFT: Window Fourier Transform 
TW: Transformada de Wavelet 
CWT: Continuous Wavelet Transform 
DWT: Discrete Wavelet Transform 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Antecedentes 
Hay muchas formas de representar el sonido, ya sea en el espacio de tiempo o en el 
espacio de frecuencias, pero las más útiles son las representaciones que combinan 
ambos aspectos. Eso es debido a que hay variabilidad en escalas de tiempo muy 
diferentes de manera que algunas escalas es más sencillo estudiarlas en frecuencia 
mientras que otras se visualizan mejor en función del tiempo.  
A pesar de que hay una gran cantidad de representaciones gráficas, las que más 
conviene analizar por la relevancia que han tenido son las que trabajan en función del 
tiempo-frecuencia. Podemos mencionar que la versión más clásica de esta 
representación la tenemos con el trabajo de Eugene Wigner en 1932, comúnmente 
denominado “distribución de Wigner-Ville”. Paralelamente, también encontramos otro 
método igualmente reconocido que vio la luz a finales de la década del 1980: la 
“distribución de Choi-Williams”. Ambos elementos nos proporcionan datos fiables para 
la representación del sonido, pero necesitan el truncamiento de los componentes 
negativos, además de percibir interferencias con algunas señales a representar, 
dependiendo de las características de las mismas. Es por eso que, a pesar de que los 
métodos sí que son fiables, para el correcto funcionamiento de los mismos hace falta 
una serie de análisis añadidos que hace que se pierdan bastantes recursos humanos y 
temporales, lo que hace que los expertos hayan buscado otras alternativas, entre las 
que destacan principalmente lo que se denominan métodos híbridos. 
El método híbrido más conocido es el espectrograma basado en la transformada de 
Fourier en tiempo de ejecución (STFT), pero hay otros que explicaremos con más 
profundidad a lo largo de este trabajo, como el escalograma basado en la transformada 
continua de wavelet (CWT) o la extracción de las energías del sonido a partir de la 
transformada discreta de Fourier o de otros métodos como el Wavelet Packets.  
Históricamente, el desarrollo de las wavelets ha estado ligado a varias líneas de 
pensamiento, comenzando con el trabajo de Alfred Haar a principios del siglo XX, quien 
propuso la primera wavelet conocida, llamada Haar wavelet en su nombre. Otras 
contribuciones notables al avance de esta teoría fueron de la mano de otros 
matemáticos como Pierre Goupillaud, Alex Grosman y Jean Morlet, quienes propusieron 
lo que ahora conocemos como transformadas wavelet continuas, también contribuye al 
desarrollo de wavelets Jan Olov-Strömberg con su trabajo sobre wavelets discretas 
(1983), Ingrid Daubechies y su propuesta para ondulaciones ortogonales (1988), 
Stéphane Mallat e Yves Meyer, y su marco de resolución múltiple (1989), Delrat y su 
interpretación de la transformación de tiempo-frecuencia de ondulaciones (1991), David 
Edward Newland y su armónica de transformación de ondulación, y muchos otros. 
Con todos estos elementos, vemos que el campo de la representación gráfica es un 
terreno abundantemente explorado por parte de la comunidad científica, y del que 
podemos extraer muchas aplicaciones, como veremos en este trabajo.   

 

1.2. Justificación del proyecto 

Actualmente, un campo con un desarrollo muy activo es el “Machine Learning” (ML de 
aquí en adelante), en el que se pretende poder entrenar a programas para poder 
reconocer patrones, tomar decisiones, … También han cobrado importancia nuevas 
maneras de interaccionar con las máquinas, como las interfaces de voz. Finalmente, 
también es importante el análisis automático de grandes volúmenes de datos, entre ellos 
la identificación automática de sonidos en grabaciones. Como puede resultar obvio, este 
sistema es especialmente útil para las grandes multinacionales y empresas, puesto que 
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les permite reducir tiempos y costes de evaluación, permitiendo que por medio de 
algoritmos se solucionen las tareas que años atrás implicaban un esfuerzo de tiempo y 
de recursos materiales y humanos que suponía un coste considerable. 
Actualmente, ML no solamente se aplica con eficacia en el campo de la gran industria y 
el campo profesional, sino que también tiene muchas aplicaciones directas en la vida de 
cada una de las personas de la sociedad. En la actualidad, podemos mencionar que 
incluso en el campo del ocio se están haciendo grandes avances que permiten facilitar 
la vida de las personas que lo usen. Hay varios ejemplos que podemos considerar al 
respecto, pero principalmente podemos mencionar los asistentes de voz de las distintas 
compañías de comunicación (Siri, Alexa o similares), que a través del ML ofrecen al 
usuario por medio de su voz tanto aquellos elementos que está buscando, como 
sugerencias de lo que le pueda interesar en función de lo que el sistema ha aprendido. 
Otro ejemplo podría ser el de aplicaciones de sugerencias y reconocimiento como 
Shazam, aplicado más al campo musical. 

 

1.3. Finalidad y objetivos 
Recogiendo la pujanza de estos sistemas mencionados, y relacionándolo con las 
materias y competencias del Grado que se está cursando, nos ha parecido oportuno 
realizar un trabajo sobre las representaciones híbridas tiempo-frecuencia en general 
aplicadas en el campo del ML, para poderlo usar en el reconocimiento de sonidos del 
día a día. A pesar de que puede parecer que la motivación es algo abstracta, lo cierto 
es que responde a una necesidad cada vez más pujante en la vida práctica de la 
sociedad, puesto que la utilización de herramientas de aprendizaje automático en el día 
a día es mayor, siendo de aplicación en todas las esferas de la sociedad, tanto a nivel 
personal y social, como también a nivel empresarial. 
Como se verá a continuación, vamos a estructurar los objetivos de este trabajo de una 
forma escalonada, empezando por el principal, y enumerando posteriormente aquellos 
objetivos secundarios que se vayan desprendiendo del mismo. Hacer eso nos permitirá 
construir una investigación fundamentada, a través de la cual podremos ir resolviendo 
o asimilando las cuestiones que planteamos a continuación, culminando en la respuesta 
del objetivo principal. 
Objetivo principal 

• Encontrar un sistema basado en representaciones espacio-frecuencia que 
permita reconocer sonidos eficientemente 

En primer lugar, nos marcamos como base utilizar representaciones espacio-frecuencia 
para la consecución del objetivo. Es así porque, tal y como hemos podido ver a lo largo 
del Grado, es una fórmula a través de la que se pueden identificar sonidos. Más adelante 
en el trabajo podremos concretar sobre qué tipo de representaciones espacio-frecuencia 
estaremos trabajando, pero por el momento y como objetivo principal mencionamos el 
trabajo práctico con los elementos y fórmulas de identificación de sonido que hemos 
podido estudiar durante el Grado. 
Otro punto a destacar del objetivo principal es la evaluación de la eficiencia de las 
fórmulas que analizaremos, buscando la selección de aquellos algoritmos que nos 
permitan una clasificación más rápida. Buena parte de la parte práctica del trabajo irá 
enfocada a resolver esta cuestión, algo imprescindible si pretendemos que el sistema 
pueda ser funcional y aplicable más allá del campo teórico. 
 

 



   
 
 

 
 

11 

Objetivos secundarios 
• Evaluar el funcionamiento de las principales funciones tiempo-frecuencia 

(con especial mención a WFT, CWT y Packets), y poder determinar cuál es 
la más relevante para el uso práctico del reconocimiento de sonidos. 

Para alcanzar el objetivo que nos hemos marcado al principio, será importante que 
podamos tener conocimiento práctico de cuáles son las principales herramientas en 
cuanto a la representación gráfica del sonido, y cómo nos van a ayudar a la hora de 
lograr el objetivo principal. 
Hacemos especial mención a esos tres elementos porque, como veremos más adelante, 
son los que más innovan y se aplican al campo del ML en cuanto a sonidos. A pesar de 
que vamos a hacer una breve mención a otras alternativas, el objetivo que nos 
marcamos es el de comprender efectivamente el funcionamiento de estos elementos 
más específicos para el objetivo principal que nos hemos marcado, y ver cuál es más 
útil para el reconocimiento que nos hemos planteado. 

• Averiguar cuál es la representación del sonido que aporta más información 
útil para la clasificación de sonidos 

Como hemos dicho al principio, hay una gran variedad de elementos gráficos que nos 
ayudan a representar el sonido. No obstante, en este trabajo vamos a intentar valorar 
cada uno de los principales, para acabar concluyendo cuál de ellos es el más útil a la 
hora de clasificar los sonidos, con el ML y el objetivo principal en mente.  

• Desarrollar métodos para aplicar Python en algoritmos de clasificación, y 
evaluar su utilidad 

Por último, y aunque sea obvio, nos marcamos el objetivo de analizar las ventajas 
competitivas que nos ofrece un lenguaje de programación como Python a la hora de 
representar sonidos. Con este trabajo también buscamos aplicar el conocimiento 
adquirido en el Grado, y llevarlo a la práctica a través de las aplicaciones que nos 
llevarán al objetivo principal. 

 

 1.4. Alcance del proyecto 
El alcance de este trabajo se basa en los siguientes puntos: 

• Estudio de la Transformada de Wavelet. 
• Estudio de la librería PyWavelet o pywt. 
• Análisis detallado de cómo aplicar la transformada discreta de wavelet a las 

muestras de voz. 
• Investigación de cómo realizar un árbol de decisión y aplicarlo a las muestras de 

voz para llevar a cabo la clasificación.  
• Desarrollo de un algoritmo capaz de realizar la correcta preparación de las 

muestras y su posterior clasificación. 
 

1.5 Descripción preliminar 

A lo largo de la realización de este trabajo seguiremos diversos pasos que nos permitirán 
poder alcanzar los objetivos propuestos anteriormente. 
Para ello hemos de realizar un estudio previo de las metodologías que existen para 
representar el sonido centrándonos sobre todo en las que utilizaremos a lo largo del 
trabajo (Sonograma, escalograma, DWT y Wavelet Packets).  
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Además, también es necesario llevar a cabo una investigación que nos permita 
examinar los diferentes tipos de clasificadores, que podemos encontrar, así como 
profundizar un poco más en cada uno de los que emplearemos para aprender cómo 
funciona cada uno de ellos y poder aplicarlos de manera correcta.  
A nivel programación, es imprescindible obtener conocimientos de las librerías que nos 
pueden ser útiles para la ejecución de los diferentes clasificadores, así como las 
funciones de las que disponen que nos permitirán realizar las clasificaciones utilizando 
los diferentes clasificadores. 
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2. MÉTODOS 
2.1. Métodos de representación del sonido 
Antes de empezar con la parte práctica de nuestro trabajo, es necesario que podamos 
considerar de entre las formas de representación gráfica del sonido cuál es la más 
acorde al objetivo de clasificación que nos hemos propuesto en este proyecto. Como es 
bien sabido, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando diversas técnicas de 
representación del sonido que pivotan sobre los conceptos de amplitud, duración y 
frecuencia de ese sonido.  
Ahora bien, es necesario que dejemos claro que hay algunas de esas representaciones 
que encajan mejor que otras dentro del contexto del proyecto. Vamos a hacer un breve 
análisis de cada una de ellas.  
2.1.1. Métodos de representación del sonido inapropiados 
Como hemos dicho, hay algunos métodos que, siendo útiles en otros contextos, no nos 
sirven a efectos de clasificar los sonidos de una forma automática. Dentro de esa 
categoría podemos destacar dos representaciones gráficas. 
2.1.1.1. Representación directa 

Se trata del sistema de representación más reconocible gráficamente, puesto que 
básicamente consta en plasmar en un eje de ordenadas la amplitud del sonido a lo largo 
del tiempo de duración del mismo. El tiempo de duración del sonido es el que se plasma 
en el eje de abscisas, mientras que la amplitud de ese sonido representado se refleja 
en el eje de ordenadas. Según las ondas que oscilan en el interior del gráfico podremos 
ver tanto la duración, como la amplitud del sonido que estamos representando. 

 
Ilustración 1. Ejemplo de representación directa, comando "Down" 

La siguiente imagen se trata de una ampliación de la anterior que nos permite observar 
con más detalle la armonicidad en ventanas de tiempo cortas. 
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Ilustración 2. Ampliación de representación directa, comando "Down" 

Podemos observar que dentro de esta gráfica existe un pico de amplitud sobre el 
segundo 0.2, que se correspondería con la amplitud de la letra “O” del comando. El resto 
de gráfica representada a partir del segundo 0.4 se corresponde a ruido de fondo. 
Pese a que esa representación puede resultar muy útil para otros contextos, en el caso 
que nos concierne es bastante inefectivo, ya que valorar simplemente la amplitud no es 
suficiente información para poder identificar la fuente de los sonidos que estamos 
estudiando. La falta de elementos como el de la frecuencia y la intensidad a lo largo del 
tiempo hace que sea un sistema insuficiente. Es por eso que debemos descartar este 
sistema en primer lugar, y avanzar en la búsqueda de otras alternativas más solventes. 
2.1.1.2. Transformada de Fourier 

En segundo lugar, tenemos otra opción consistente en la representación gráfica por 
medio de la transformada de Fourier denominada “básica” (algo que contrastará con 
otros sistemas de representación que también usan Fourier, y que veremos más 
adelante).  
Podemos definir la Transformada de Fourier a nivel matemático como: 

𝐹(𝑓) = & 𝑓(𝑡) ∗ 𝑒!"#$%&
'

!'
𝑑𝑡 

en la que f(t) actúa como la señal original y F(f) la señal resultante representada de 
manera frecuencial. 
En este caso, este sistema utiliza una muestra frecuencial del sonido que debemos 
representar, plasmándolas en función de la magnitud de esas frecuencias. Esas 
frecuencias son separadas en función de la amplitud del sonido al que están 
representando. 
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Es precisamente eso que hemos comentado lo que hace que el uso para el trabajo que 
se está realizando es prácticamente nulo, y no permite que sea una herramienta viable 
en un trabajo de reconocimiento de sonido. El hecho de que distintos sonidos tengan 
unas frecuencias similares a pesar de proceder de distintas fuentes hace que la tarea 
de separarlos y clasificarlos por medio de la transformada simple de Fourier sea 
imposible. 
Además, tampoco tiene en cuenta la secuenciación temporal del sonido. Así, por medio 
de la transformada de Fourier, podemos saber que un sonido usa una determinada 
frecuencia, pero no cuándo la ha usado. Eso supone una pérdida de información 
sustancial, especialmente en el caso del reconocimiento automático de sonidos, lo que 
una vez más nos debe llevar a desechar esta forma de representación gráfica en este 
caso. 
2.1.2. Métodos de representación del sonido algo apropiados  
2.1.2.1. Sonogramas 

Dando un paso más en el estudio de alternativas, no nos desplazamos muy lejos de lo 
último que hemos dicho, ya que seguimos con otro sistema que es bastante más efectivo 
de los que hemos comentado anteriormente, pero sin abandonar Fourier. Lo que 
analizamos aquí son los llamados “sonogramas”, representaciones gráficas del sonido 
que se sirven del sistema denominado WFT (Windows Fourier Transform). Vamos a 
analizar esquemáticamente en qué consiste.  
Este sistema viene caracterizado por la siguiente fórmula, en la que w(t) es la ventana 
que introduce la localización en el tiempo (o en el espacio). 

𝐹(𝑥, 𝑤) = & 𝑤(𝑡 − 𝑥) ∗ 𝑓(𝑡) + 𝑒!()&𝑑𝑡
'

!'
 

Los sonogramas son una vez más representaciones gráficas de la fórmula que hemos 
comentado en el anterior párrafo, en las que el eje de las abscisas concuerda con la 
amplitud del sonido, y el de las ordenadas con la frecuencia del mismo. A diferencia de 
la transformada de Fourier que hemos visto antes, sí que toma en consideración el lapso 
temporal en el que se produce el tiempo, pero lo hace a través de segmentaciones, 
analizando aisladamente los segmentos que se han realizado de la duración total del 
sonido. Esas segmentaciones son lo que se llaman “ventanas”, denominación que da 
nombre a la expresión inglesa que hemos mencionado anteriormente. 
Hay diversos tipos de ventana que se pueden aplicar a la Transformada de Fourier, cada 
una de ellas con diferentes propiedades y funcionalidades. En nuestro caso utilizamos 
la ventana de Hann ya que, aunque su lóbulo principal duplica el ancho de otras 
ventanas más comunes como la ventana rectangular, sus lóbulos laterales caen de 
manera rápida lo que permite resolver componentes frecuenciales cercanos.    
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Ilustración 3. Comparativa de espectro de ventanas espacio-frecuencia1  

 
Ilustración 4. Comparativa de espectro de ventanas espacio-tiempo2 

 
1 Imagen extraída de   
https://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza/electivas/dsp/presentaciones/clase06.pdf  
2 Imagen extraída de https://stackoverflow.com/questions/5887366/matlab-spectrogram-params  
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Ilustración 5. Ejemplo de sonograma, comando "Down" 

En esta representación podemos apreciar una línea vertical amarilla instantes después 
del segundo 0.4, que corresponde a una ventana, en los términos que hemos explicado 
en este punto. Esta franja es la que puede registrar una cierta pérdida de información, 
aunque en el caso del comando “Down” representado, al tener una duración breve, no 
supondría una pérdida relevante. 
Ahora bien, a pesar de que efectivamente sí que se tiene más en cuenta el factor 
temporal que en las anteriores opciones analizadas, el sonograma no analiza el tiempo 
de duración del sonido en un conjunto, sino que lo hace de una forma fragmentada. 
Además, el hecho de tener una ventana de tamaño fijo también nos comporta una 
pérdida de resolución, ya que las frecuencias más altas necesitan ventanas más 
grandes, y las frecuencias más bajas obtienen mejores resultados con ventanas más 
pequeñas. 
Todo esto conlleva una pérdida de información importante a efectos del estudio que se 
está realizando, puesto que la identificación de un sonido en conjunto no se puede hacer 
completamente si se analiza por medio de ventanas.  
2.1.3. Una alternativa práctica: Transformada de Wavelet 
Hemos dicho que la utilización del sonograma sí que nos puede dar información útil, 
pero también hemos apuntado que se pierde algo de información al fragmentar los 
segmentos temporales. Es por eso que vamos a analizar un sistema alternativo que 
tome en conjunto el tiempo en el que se desarrolla el sonido, además de otras variables 
que pueden ser de utilidad añadida a efectos de identificación: wavelet. 

𝐹(𝜏, 𝑠) = 	
1
4√𝑠4

& 𝑓(𝑡)𝜓 ∗ 7
𝑡 − 𝜏
𝑠
8 𝑑𝑡

'

!'
 

En esta fórmula seguimos manteniendo el f(t), pero esta vez no se multiplica con un 
exponencial (como en el caso de Fourier) si no que se multiplica con el complejo 
conjugado de psi (𝜓), el cual utiliza 𝜏 como una ventana que va desplazando a lo largo 
de la señal pero que al ser dividida por s (inversa de frecuencia) también se escala 
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dividiendo por s, por lo que esto provoca que las wavelets que recorren la señal para 
descomponerla se vayan estirando y comprimiendo lo que ayuda a resolver los 
componentes de alta frecuencia (valores pequeños de la s) y los componentes de baja 
frecuencia (valores grandes de s) con buenas resoluciones. 
Por lo que, cuando la frecuencia de una wavelet coincide con parte de la señal f(t) con 
una frecuencia muy similar, obtenemos salidas de 𝐹(𝜏, 𝑠)cuyo valor representan los 
diferentes coeficientes de wavelet. 

 
Ilustración 6. Ejemplo de Transformada de Wavelet3 

Cuando estamos hablando de wavelet, no podemos dejar de lado mencionar cuál es la 
forma que tienen en su transformada (como podemos ver en la anterior gráfica). Aunque 
pueden tener diversas formas, la que más nos conviene mencionar aquí son las 
denominadas wavelets ortogonales. Una wavelet ortogonal es aquella ondícula que 
tiene una transformada asociada ortogonal. Esto significa que la transformada de 
wavelet inversa es el adjunto de la transformada de wavelet.  
Un ejemplo de wavelet ortogonal es la transformada de wavelet que utilizamos en 
nuestro código para ejecutar los algoritmos de clasificación: la transformada de wavelet 
de Daubechies. La potencialidad que nos ofrece esta forma respecto a otras 
representaciones (como podría ser la biortogonal) es el hecho de que solamente crea 
una función de escalado y wavelet para la descomposición y la reconstrucción, hecho 
que permite que el funcionamiento práctico sea más eficiente, y nos convenga más a la 
hora de desarrollar el proyecto que tenemos entre manos.  
En la fórmula de Daubechies esta propiedad de ortogonalidad se logra mediante el 
proceso de recursividad, el cual implica que la función se llame a sí misma de forma 
repetida hasta que cumple con esa condición.  
Dentro de este sistema que hemos explicado tenemos tres alternativas que nos pueden 
servir para el objeto de este trabajo: los escalogramas realizados con Continuous 
Wavelet Transform, el Discrete Wavelet Transform y los Wavelet Packets. 

 
3 Imagen extrída de 
 http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/127678/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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2.1.3.1. Escalogramas 

Se trata del primero de los métodos de representación gráfica por medio de ondículas, 
y también se puede expresar mediante las letras CWT, siglas del inglés Continuous 
Wavelet Transform. En esta representación gráfica encontramos que en las abscisas 
está representado el tiempo de duración del sonido a analizar, mientras que en las 
ordenadas está la frecuencia del mismo.  

𝐶𝑊𝑇(𝑎, 𝑏) = 	
1
√𝑎

& 𝑓(𝑡)𝜓 ∗ 7
𝑡 − 𝑏
𝑎

8 𝑑𝑡
'

!'
 

Al variar de manera continua los valores de los parámetros de escala (a) y los para de 
posición (b) obtenemos los coeficientes de la transformada continua de wavelet, los 
cuales al multiplicarlos por la escala y la wavelet desplazada produce las wavelets que 
conforman la señal original. 
A diferencia de lo que hemos dicho respecto a los anteriores casos con Fourier, esta 
representación gráfica sí que tiene en cuenta el tiempo en su conjunto, lo que nos aporta 
una información temporal precisa del momento en el que se produce el sonido, además 
de otras informaciones frecuenciales y de intensidad de ese sonido (a través del uso de 
colores más intensos cuando el sonido tenga un volumen mayor). 

 
Ilustración 7. Ejemplo de escalograma, comando "Down" 

A diferencia del comando anterior, esta representación gráfica es continua, sin ningún 
tipo de salto en ella. Eso permite que este escalograma no registre ninguna pérdida de 
información en la plasmación gráfica del comando. Lo que se aprecia a partir del 
segundo 0.3 corresponde al ruido de fondo de la grabación. 
Así pues, encontramos que los escalogramas son una buena opción a la hora de 
representar gráficamente un sonido con el objeto de identificar cuál es el emisor del 
mismo. Aunque podríamos quedarnos con este sistema, las opciones que nos ofrecen 
las ondículas son muy sugerentes, por lo que vamos a analizar también un par de 
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alternativas que nos pueden servir como complementarias a los escalogramas, y que 
se podrían utilizar en proyectos de la misma índole.  
2.1.3.2. Discrete Wavelet Transform (DWT) 
El cálculo de coeficientes de wavelet en todas las escalas posibles produce una gran 
cantidad de datos. Para solucionar este problema convertimos y s en valores discretos, 
eso lo conseguimos basando ambos valores en valores de dos, así conseguimos que el 
análisis se vuelva mucho más eficiente y preciso. La fórmula de la transformada discreta 
de wavelet se define con la siguiente fórmula:     

𝐷[𝑎, 𝑏] = 	
1
√𝑏

A 𝑓[𝑡*]𝜓 ∗
+!,

*-.

B
𝑡* − 𝑎
𝑏

C 

En esta fórmula 𝑎	 = 	𝜏 y 𝑏 = 𝑠, reemplazamos la integral por el sumatorio para obtener 
los valores discretos, obtenemos que 𝑎	 = 	𝑘 ∗ 2 − 𝑗 y 𝑏 = 2 − 𝑗 donde j es el índice de 
escala y k es nuestro índice de señal transformada de wavelet. 
En cuanto a nivel práctico, esta transformada de Wavelet se implementa como un banco 
de filtros implementada a modo de cascada en la que en primer lugar analizamos las 
frecuencias más altas usando la escala más pequeña, la cual vamos aumentando 
progresivamente con un factor a la vez que la frecuencia disminuye con el mismo factor 
hasta alcanzar el nivel máximo de descomposición. Este máximo se alcanza cuando la 
longitud del filtro es mayor que el número de muestras total de nuestra señal.  
La siguiente imagen corresponde a un esquema del banco de filtros aplicado en 
cascada, donde x[n] es la señal convoluciona con l[n] que corresponde a un filtro paso 
bajo con un impulso respuesta y, al mismo tiempo, se descompone utilizando un filtro 
paso alto h[n] del cual vamos obteniendo los diferentes coeficientes.  
 

 
Ilustración 8. Banco de filtros, esquema DWT 
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Ilustración 9. Ejemplo Transformada Discreta de Wavelet (frecuencias altas), comando "Down" 

 
Ilustración 10. Ejemplo Transformada Discreta de Wavelet (frecuencias bajas), comando "Down" 

2.1.3.3. Wavelet Packets 

Por último, vamos a mencionar una tercera implementación práctica de las ondículas 
para la representación gráfica del sonido, que también se podría usar en el caso que 
cubre este proyecto, y que nos permitirá un análisis de las señales similar al descrito en 
la DWT, pero con unas mejoras que nos permitirán un estudio de los samples más 
preciso. 
La ejecución de esos Packets implica que se va a descomponer el sonido original a 
estudiar a través de la aplicación de la función wavelet “db1”. Esa descomposición se 
va a llevar a cabo consecutivamente entre los diferentes niveles resultantes hasta llegar 
hasta un máximo de tercer o quinto nivel o estadio, en el que se acabará la 
descomposición, arrojando material de análisis y clasificación a un nivel muy 
pormenorizado y detallado. Esos resultados se van a estructurar por medio de árboles. 
Pese a que el proceso de obtención de datos es similar entre DWT y Wavelet Packets, 
es importante destacar que la diferencia más notoria entre este proceso de 
representación y DWT es que en el caso de Wavelet Packets también realizamos la 
operación de filtrado en los coeficientes resultantes de TW, lo cual nos permite obtener 
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un filtrado de la señal de entrada progresivamente más detallado que con la 
Transformada de Wavelet Discreta. 
La siguiente imagen corresponde a un esquema del banco de filtros aplicado en 
cascada, similar al visto en el apartado anterior, pero con la diferencia de que, en este 
caso, los coeficientes que obtenemos se vuelven a descomponer. 
 

 
Ilustración 11. Banco de filtros, esquema Wavelet Packets 
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Ilustración 12. Ejemplo Wavelet Packets, comando "Down" 

2.2. Muestras de sonido 

Una vez hemos podido analizar cada uno de los sistemas de representación gráfica del 
sonido más importantes, y visto cuál de ellos era el más práctico para el caso que se 
trata en este trabajo, vamos a enfocar otro tema que igualmente es tremendamente 
relevante para el desarrollo del proyecto: las fuentes que proveen los sonidos a analizar.  
Principalmente hemos usado dos tipos de fuentes distintas, unos creados con propósito 
de este proyecto, y otras bases de datos extraídas directamente de servidores públicos 
de Internet, aplicándolas a las necesidades que tenemos para este proyecto. Vamos a 
mencionarlos de forma breve. 
2.2.1. Bases de datos creadas para el proyecto 

2.2.1.1. Bool Sound 

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda intencional de uno de los sonidos más 
importantes en la práctica empresarial de la identificación: la voz humana. Para poder 
ser efectivos, para realizar el trabajo se ha intentado seleccionar cuidadosamente a 
diversas personas de distintas características y procedencias, con distintos timbres de 
voz, y expresando “sí” y “no”, para que nuestro sistema de reconocimiento pueda tener 
un obstáculo mayor que sortear, y poder realizar un proyecto más ambicioso, poniendo 
a prueba el sistema. 
Así pues, esta primera base de datos consta de 12 grabaciones de personas distintas, 
en las que se decía consecutivamente “sí” y “no”, siendo 24 piezas en total. Se trata de 
una muestra lo suficientemente amplia y diversa como para que el proyecto pueda 
testear la eficacia de la identificación por medio del sistema que vamos a utilizar en la 
parte práctica. 
2.2.1.2. Classic Music 

En segundo lugar, también se ha confeccionado una base de datos de sonido 
especialmente para este proyecto, consistente en fragmentos de composiciones de 
diversos autores de reconocido prestigio dentro de la música considerada como clásica. 
De una forma más precisa, se han seleccionado cinco piezas musicales de cinco artistas 
distintos, resultando en veinticinco piezas para el análisis. Las grabaciones 
seleccionadas se hallan en el dominio público. 
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Evidentemente, el hecho de que sean unos fragmentos musicales de alta complejidad 
hace que la clasificación y la identificación precisa requiere de un mecanismo elaborado, 
y de un proceso de aprendizaje que se haya extendido a lo largo del tiempo. No 
obstante, a efectos de este proyecto, también nos puede servir para testear la utilidad 
práctica de nuestro sistema. 
2.2.2. Bases de datos de libre uso 

2.2.2.1. Urban Sound 

Además de las bases de datos que se han creado de forma expresa para este proyecto, 
también es oportuno que la muestra se amplíe con otros materiales que pueden ser de 
utilidad para el perfeccionamiento de la herramienta que se está valorando. Así, en 
primer lugar, vamos a usar una parte del muestrario denominado Urban Sound que 
podemos encontrar en su página web4.  
Esta base de datos es muy extensa, ya que almacena más de ocho mil tipos diferentes 
de sonidos, la cual cuenta con diez tipos distintos de sonidos que se encuentran 
diariamente en la calle, con mucha diferenciación entre sí, para poder testear nuestro 
sistema con ello. 
2.2.2.2. Command database 

Por último, vamos a utilizar en este trabajo la base de datos denominada Command 
database 5 que nos servirá para acabar de redondear el muestreo. Un hecho que permite 
esta herramienta de la Universidad de Cornell es la posibilidad de añadir ciertos sonidos 
a las muestras que vamos a utilizar, pudiendo hacer el entrenamiento del sistema 
identificador mucho más complejo y rico, añadiendo dificultad a la hora de identificar 
esos sonidos en un ambiente general “menos puro”. 
En este trabajo en concreto, hemos seleccionado cuatro samples que se van a usar de 
la siguiente manera: en primer lugar, tenemos un par de sonidos que se deberán 
identificar como los comandos “up” o “Down”, y, en segundo lugar, realizamos otra 
prueba con las muestras anteriores y se le añadirán los comandos “Right” y “Left”. 

2.3. Clasificadores 

Una vez hemos dicho todo esto, vamos a dar un paso más allá. Cruzando los sistemas 
de análisis que hemos apuntado en el segundo punto con los samples o muestras que 
hemos mencionado en el tercer punto, tenemos una serie de información que necesita 
ser clasificada en función del contenido que arrojen los datos de nuestro sistema. Es por 
eso que vamos a mencionar de forma esquemática algunas formas de clasificación en 
ML. 
En el ámbito del Machine Learning, podemos definir un clasificador como un algoritmo 
que al recibir una entrada con una determinada información es capaz de indicar a qué 
categoría pertenece entre un número limitado de posibles clases. En definitiva, los 
clasificadores son las herramientas encargadas de estructurar la información que se ha 
recibido, ordenándose en base a una serie de parámetros concretos. 
Dentro de los clasificadores podemos hacer a grandes rasgos una diferenciación básica: 
aquellos que son supervisados, y los que no lo son. A pesar de que la terminología 
pudiera llevar a confusión inicial, hemos de dejar claro que lo que les diferencia no es el 
grado de atención que debe poner el operador en el desarrollo del mismo (puesto que 

 
4 https://urbansounddataset.weebly.com/download-urbansound8k.html 
 
5 https://arxiv.org/abs/1804.03209 
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en todos los clasificadores la participación activa de ese operador es mandatoria), sino 
que se diferencia en el uso o no que hace el algoritmo del etiquetado de la información. 
2.3.1. Clasificadores no supervisados 

Se trata de una clasificación automatizada por computadora. El usuario especifica el 
número de clases y las clases se crean únicamente en función de la información 
numérica de los datos 
En este caso, el algoritmo no recibe etiquetas para cada caso, por lo que se encarga de 
reconocer patrones dentro de los datos de entrada y buscar de qué manera puede 
etiquetar nuevas entradas. A pesar de que se pueden poner las etiquetas que se 
consideren, el algoritmo no las tendrá en cuenta, y solamente se va a ejecutar como 
decíamos, en función de los datos numéricos que vaya a procesar.  
Sin duda este sistema ofrece cuantiosas ventajas para el operador. Quizá la más 
importante de ellas es la facilidad y rapidez de este sistema, que se ejecuta de una 
manera rápida y sin mayor complicación para el controlador. Ese sistema también 
permite que el clasificador no requiera de una formación específica al respecto, puesto 
que la simplicidad de su funcionamiento permite que incluso alguien que tenga un 
conocimiento limitado sobre el uso de estas herramientas lo pueda supervisar sin mayor 
problema. 
2.3.2. Clasificadores supervisados 

A diferencia de lo que hemos mencionado para los clasificadores no supervisados, en 
este caso el proceso de destilación de la información no se hace directamente de forma 
automatizada, sino que propone un enfoque de aprendizaje automático definido por el 
uso de conjuntos de datos etiquetados. Aquí sí que es necesario que el operador haya 
clasificado previamente en etiquetas los materiales a analizar, puesto que el clasificador 
va a utilizarlos en su acción. 
Brevemente, podemos decir que, en primer lugar, los clasificadores supervisados 
necesitan de un proceso previo, algo que podemos definir como un “entrenamiento”. En 
este estadio previo, se va a enfrentar al clasificador con una serie de datos, que va a 
almacenar y clasificar por método de ensayo/error. Una vez haya realizado este 
entrenamiento previo, realizará un testeo posterior, en el que va a comprobar los 
conocimientos adquiridos anteriormente en el entrenamiento con una muestra real. En 
caso de que el resultado sea satisfactorio, habrá cumplido con la tarea que se le había 
encomendado. 
2.3.2.1. Regresión logística 

Es importante que, dentro de los clasificadores supervisados, hagamos una mención, 
aunque sea aparte, al método de regresión logística, puesto que también va a formar 
parte de nuestra parte práctica del trabajo. Siendo un método estadístico (que requiere 
etiquetado para el funcionamiento), se caracteriza por funcionar exclusivamente en un 
reconocimiento binario, en el que las muestras que se deban clasificar solamente 
puedan pertenecer a dos categorías. En el momento del entrenamiento previo, y en 
función de las frecuencias que se hayan registrado, trazará una línea en base al 
porcentaje de pertenecer a una categoría o a otra (lo que se denomina “regresión”).  
Una vez realizado ese proceso previo, el clasificador que utiliza este sistema clasificará 
las muestras que se le den en función al porcentaje que había aprendido.  

2.4. Algoritmos de Clasificación 

2.4.1. Decision Tree 

Los árboles de decisión son un método de aprendizaje supervisado cuyo objetivo es 
crear un modelo que prediga el valor de una variable destino mediante el aprendizaje 
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de reglas de decisión simples deducidas de las características de los datos. Tienen 
muchísimas aplicaciones en campos de la sociedad, y el caso del ML no es ajeno a ello, 
como veremos a continuación. 
Los algoritmos basados en árboles se consideran uno de los mejores y más utilizados 
métodos de aprendizaje supervisado. Gradient Boosting y Random Forest son unos de 
los muchos algoritmos basados en árboles que existen, aunque debemos decir que 
todos ellos parten de la premisa básica de un árbol de decisión simple, y que se basan 
en combinar algunos de esos árboles y de las potencias que ofrecen para maximizarlas. 
Para poderlo entender mejor, es bueno que podamos considerar antes, aunque sea 
brevemente, qué son los árboles simples de decisión que hemos comentado. Lo 
veremos mucho mejor a través de una imagen. 

 
Ilustración 13. Ejemplo del funcionamiento de Decision Tree 

Tal y como podemos ver en el esquema anterior, el funcionamiento de estos árboles de 
decisión simples es verdaderamente sencillo e intuitivo. En primer lugar, como podemos 
ver en el esquema, se parte de una condición inicial, sometiéndose a una prueba en la 
que tendrá que decidir en función de una serie de variables. Dependiendo del 
cumplimiento o no de las características necesarias, se va a aplicar ese mismo criterio 
a las demás muestras de audio, decidiendo el sistema y tomando la decisión que 
considere que sea correcta en base del aprendizaje que ha conseguido en la primera 
prueba. 
Ventajas:  

• Fácil de entender e interpretar. Dada la sencillez del clasificador, la interpretación 
de los resultados arrojados por el sistema es verdaderamente fácil de 
interpretar.  

• Requiere poca preparación de datos ya que no requieren mucho trabajo previo 
con los datos, lo que reduce la inversión previa de tiempo y los hace eficientes. 

• Puede ser utilizado en casos de bases de datos no binarios 
• se puede explicar fácilmente mediante la lógica booleana 
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Desventajas:  
• Riesgo de sobreajuste (overfitting): El sistema puede derivar en una explicación 

de los datos, en vez de encontrar un patrón que los clasifique. 
• En caso de realizar pequeñas variaciones en los datos, se puede generar un 

árbol completamente diferente, lo que distorsiona la imagen real de la toma de 
decisiones. 

2.4.2. Gradient Boosting 

El gradient boosting es una de las técnicas más utilizadas en el mundo del aprendizaje 
automático, más concretamente en tareas de clasificación. Hace uso de lo que se 
denomina boosting. 
Podemos explicar este boosting como la combinación de los resultados de varios 
clasificadores débiles para obtener un clasificador robusto. Cuando se añaden los 
clasificadores más débiles, se hace de modo que estos tengan diferente peso en función 
de la exactitud de sus predicciones. Luego de que se añade un clasificador débil, los 
datos cambian su estructura de pesos, los datos mal clasificados ganan peso y los que 
son clasificados correctamente pierden peso. De esta manera, los siguientes 
clasificadores se centran más en los casos que fueron mal clasificados. 
El algoritmo de gradient boosting consiste en crear varios predictores en secuencia. El 
primer predictor usa la media de la variable Y para predecir, luego el segundo utiliza los 
errores del primer predictor, el tercero los del segundo y así sucesivamente. 
Este algoritmo utiliza un proceso iterativo en el que agrega algoritmos de aprendizaje 
hasta que alcanza un número límite o cierto grado de precisión, además se ha ido 
mejorando el algoritmo para evitar el sobreajuste, de esta manera se permite restringir 
el crecimiento de los árboles. La clave está en que, para cada nuevo modelo que se 
entrena, se les da un peso mayor a las muestras mal clasificadas por el anterior. 
Ventajas 

• requieren menos pre procesado de los datos en comparación a otros métodos 
de aprendizaje estadístico 

• es capaz de identificar de forma rápida y eficiente los predictores más 
importantes 

Desventajas 
•  Es más difícil de utilizar ya que es necesario llevar a cabo varios pasos para que 

funcione correctamente. 
• al combinar múltiples árboles de decisión se pierde la interpretabilidad que tienen 

los modelos basados en un único árbol 
2.4.3. Random Forest 
Este algoritmo consta de una gran cantidad de árboles de decisión individuales 
combinados con bagging. Cada árbol de decisión de manera individual obtiene una 
predicción y la predicción con “más votos” es la que se convierte en la predicción final 
de nuestro modelo. 
El algoritmo de ensamblaje bagging ya mencionado anteriormente es un método en el 
que los algoritmos simples (árboles de decisión) son utilizados en paralelo. El objetivo 
principal de esta disposición es poder sacar provecho de la independencia que existe 
entre cada uno de estos algoritmos, ya que, al promediar las salidas de estos modelos, 
se puede reducir el error de manera considerable.  
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Cada árbol de Random Forest se entrena con unos datos ligeramente distintos. En cada 
árbol individual, las observaciones se van distribuyendo por bifurcaciones (nodos) 
generando la estructura del árbol hasta alcanzar un nodo terminal. La predicción de una 
nueva observación se obtiene agregando las predicciones de todos los árboles 
individuales que forman el modelo. 

 
Ilustración 14. Ejemplo de funcionamiento de Decision Tree 

El funcionamiento de este tipo de algoritmo se cimenta en el supuesto previo de que, 
cuantos más árboles que no se encuentren relacionados entre sí actúen de forma 
colegiada, mayor resultado se obtendrá respecto de aquellos sistemas de árboles o 
asemejados que opten por un trabajo autónomo y no conjunto.  
Ventajas 

• Produce unos resultados bastante acertados en bases de datos de tamaños 
considerables 

• Es posible utilizarlo como método no supervisado 
• Puede manejar hasta miles de variables de entrada e identificar las más 

significativas.  
Desventajas 

• En ciertas ocasiones puede producir un sobreajuste en ciertos grupos de datos. 
• La clasificación es más difícil de interpretar en comparación con otros 

clasificadores 
• Hay poco control sobre cómo trabaja el modelo 

 
2.4.4. K-Means 

Es un tipo de algoritmo de clasificación no supervisado que agrupa objetos en k grupos 
basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de 
distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster.  



   
 
 

 
 

29 

El objetivo de K-means es claro: agrupar observaciones similares para descubrir 
patrones que a simple vista se desconocen. Para conseguirlo, el algoritmo busca un 
número fijo (k) de clústeres en el dataset. 

 
Ilustración 15. Ejemplo funcionamiento K-Means 

Este número k representa el número de centroides (centro del clúster) que queremos 
encontrar en el dataset. 
Los pasos de este algoritmo son sencillos. Primero de todo, realiza la elección del 
número de agrupaciones en el que dividiremos los datos. El siguiente paso es inicializar 
los centroides en un punto aleatorio y todos los datos se asignarán a la agrupación cuyo 
clúster tengan más cerca. Una vez realizado esto, se vuelven a calcular los centroides 
de manera que quedan en el centro de cada división y se vuelven a asignar las 
agrupaciones según la distancia de los clústeres. Este último paso se realiza en 
repetidas ocasiones hasta que se cumple el criterio de parado.  
Hay diferentes tipos de criterios para parar el bucle de k-means 

• Los centroides, después de múltiples iteraciones, ya no cambian. 
• Ningún punto cambia de clúster (agrupación) después de hacer la reasignación 

de las agrupaciones. 
• El algoritmo realiza el número de iteraciones máximas fijadas por el usuario. 

Ventajas: 
• Es un algoritmo rápido con una implementación relativamente sencilla 
• Trabaja bien con un conjunto de datos grande 
• Es fácil de interpretar 

Desventajas: 
• Hay que especificar el número de clústeres (k)  
• Suele presentar problemas para agrupar datos que tengan grupos de diferentes 

tamaños y densidades  
2.4.5. Logistic Regression 

Pese al nombre, este algoritmo se trata de un modelo de clasificación simple y eficiente 
en casos de clasificación binaria. 
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La regresión logística utiliza esencialmente una función logística definida para mapear 
valores pronosticados a probabilidades conocida como función sigmoidea y definida de 
la siguiente manera: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛	𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎	 = 	
1

1 + 𝑒!/
 

donde x es un número real.  
La regresión logística funciona midiendo la relación entre la etiqueta que 
proporcionamos y las características extraídas, estimando las probabilidades mediante 
la fórmula mencionada previamente. Así pues, estas probabilidades se transforman en 
valores binarios que permiten realizar. 

 
Ilustración 16. Ejemplo funcionamiento Logistic Regression 

Mediante este clasificador, una vez pasamos las entradas por la función de predicción, 
esta devuelve una puntuación de probabilidad que nos proporciona una clase u otra 
dependiendo del valor del umbral que haya decidido el algoritmo. De esta manera, todo 
valor que esté por encima del umbral forma parte de una clase y los valores por debajo 
serán de otra. 
Ventajas: 

• es simple y eficaz 
• no se necesitan grandes recursos  
• los resultados son altamente interpretables 

Desventajas: 
• es un clasificador binario lo que nos limita a la hora de utilizarlo con algunas 

bases de datos 
• no es una herramienta útil para identificar las características más adecuadas por 

lo que utiliza otros métodos para ello.  
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2.5. Algoritmos de Clasificación Aplicados a Python 

Para la realización de este trabajo hemos utilizado el lenguaje de programación Python. 
Este lenguaje es un lenguaje de programación de alto nivel que busca desarrollar una 
sintaxis que priorice la fácil lectura del código y que, además, a diferencia de otros 
lenguajes, permite ejecutar el código directamente en el ordenador sin necesidad de 
compilarlo.  
Este lenguaje de programación es realmente útil aplicado a ML ya que cuenta con un 
extenso número de librerías de data science y matemáticas muy útiles, pero además, 
gracias al sistema de empaquetamiento de este lenguaje, es posible construir librerías 
nuevas ampliadas y más potentes sobre las ya existentes.  
2.5.1 Librerías Utilizadas 

2.5.1.1. Librerías Estándares de Python 

Collections 
Esta librería implementa tipos de datos de contenedores especializados que brindan 
alternativas a los contenedores incorporados. Esta librería contiene una subclase 
llamada Counters. Se trata de una subclase que permite obtener información a partir de 
recuentos, o de extracción de datos más comunes como es el caso de la función 
most_common utilizada en nuestro trabajo.  
Datetime 
Esta librería nos permite manipular fechas y horas. De esta manera podemos saber en 
qué momento ha empezado el programa a ejecutarse y cuando ha acabado para tener 
un control exacto de cuánto tiempo dura la ejecución, lectura y entrenamiento de manera 
exacta. 
Csv 
Este módulo es utilizado para todos los algoritmos que utilizan la base de datos Urban 
Sound y permite utilizar todos los datos de los samples para poder leerlos y poder 
realizar la clasificación de la base de datos.  
2.5.1.2. Librerías Descargadas 

Todas las librerías mencionadas a continuación se pueden descargar directamente de la 
página web oficial de python6.  
NumPy 
NumPy es una de las librerías más utilizadas en Python y está especializada en el 
cálculo numérico y el análisis de datos, sobre todo en un gran volumen de datos. Una 
de las funcionalidades principales de esta librería es la facilidad con la que trabaja con 
arrays, lo cual nos supone una gran ayuda para nuestro trabajo. Entre todas las 
funciones podemos remarcar el uso del álgebra lineal (numpy.linalg), creaciones de 
arrays (numpy.array) y la unión de arrays a una secuencia de matrices 
(numpy.concatenate).  
Matplotlib.pyplot 
Matplotlib.pyplot se trata de una librería que proporciona facilidades para realizar 
representaciones gráficas interactivas y simples de entender similares a las que 
creamos en el programa MATLAB. 

 
6 Información más detallada en https://pypi.org/  
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En nuestro trabajo las utilizamos para poder visualizar los gráficos de precisión de cada 
uno de los clasificadores que utilizamos.  
SciPy 
Podemos considerar esta librería como una ampliación de la librería NumPy 
anteriormente mencionada que aporta herramientas adicionales para el uso de matrices 
a nivel computacional y aporta estructura de datos especializadas como por ejemplo los 
árboles dimensionales y matrices dispersas.  
De esta librería, de manera genérica, utilizamos un módulo en específico conocido como 
stats el cual contiene una función que nos permite calcular la entropía cuyo valor nos 
permitirá extraer las características de los sonidos para su posterior clasificación.   
Sklearn 
Esta es una de las librerías más utilizadas a lo largo de este trabajo debido a su gran 
número de algoritmos basados en ML.  
Más adelante ya desarrollaremos en más profundidad como hemos utilizado cada esta 
librería en cada uno de los algoritmos, pero a nivel genérico, nos ha sido muy útil un 
módulo suyo conocido como metrics ya que nos permite implementar funciones que 
evalúan el error de predicción para obtener un valor y saber el porcentaje de aciertos de 
los diferentes clasificadores así como la creación de matrices de confusión que nos 
permite visualizar el desempeño de cada algoritmo sabiendo el número de predicciones 
acertadas y falladas y si el sistema está confundiendo alguno de los sonidos con otro 
repetidamente.  
Librosa 
Se trata de una de las librerías más utilizadas en Python para el análisis de música y 
audio ya que proporciona las herramientas necesarias para captar e interpretar la 
información necesaria para el procesamiento del sonido.  
Pywt 
Esta librería también conocida como PyWavelets es utilizada por todos los algoritmos a 
los que le aplicamos la transformada de wavelet.  
Gracias a esta librería podemos aplicar funciones como WaveletPacket que nos permite 
estructurar los datos que representa la descomposición de la señal en paquetes Wavelet 
o aplicar la DWT a una señal mediante la función wavedec para obtener una lista de 
coeficientes resultantes.  
2.5.2. Explicación de código a nivel genérico 

Durante la realización del proyecto a nivel código, podemos observar cómo hay una 
estructura similar entre los diferentes códigos de cada clasificador. 
Si seguimos el orden natural del código, observamos que la primera parte en común 
sería la lectura de datos, ya que en todos los casos utilizamos un archivo txt con los 
nombres para automatizar la carga. Una vez cargados los audios, los analizamos para 
ver si la longitud de la señal corresponde a 2!" (aunque se podría utilizar cualquier otra 
potencia de 2), ya que al ser potencia de dos obtenemos mejores resultados y, en caso 
de ser necesario, alargamos o acortamos la señal.  



   
 
 

 
 

33 

 
Ilustración 17. Fragmento de codigo (lectura de datos) 

Una vez hemos realizado esa lectura de datos, y habiéndolos tratado de la forma 
indicada, pasaremos al siguiente paso: prepararnos para el entrenamiento de toma de 
decisiones. Con los datos obtenidos, vamos a mezclarlos, y, únicamente en el caso de 
los clasificadores supervisados y con el propósito de que el sistema pueda aprender a 
tomar decisiones, separaremos un 60% de las muestras para el entrenamiento del 
sistema, y dejaremos el 40% restante para el momento del test final. 

 
Ilustración 18. Fragmento de código (mezcla y división de datos) 

Seguidamente calculamos las features de las muestras, tanto de las destinadas a 
entrenamiento como las que usaremos posteriormente en el test y una vez extraídas las 
características de cada muestra, realizamos el entrenamiento del clasificador y justo 
después el test final y procedemos a calcular la precisión del algoritmo.  



   
 
 

 
 

34 

 
Ilustración 19. Fragmento de código (entrenamiento, clasificación y cáclulo de precisión) 

Por último, mostramos una gráfica con los valores del entrenamiento y el test y una 
matriz de confusión para obtener más información acerca del proceso de clasificación. 

 

 
Ilustración 20. Fragmento de código (realización de gráfica y matriz de confusión) 
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Ilustración 21. Diagrama de flujo del código 
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2.5.3. Explicación de código más específica  
2.5.3.1 Sonograma  

La diferencia más remarcable de este programa respecto al resto es la falta de cualquier 
función relacionada con la Transformada de Wavelet ya que únicamente utilizamos el 
sonograma realizado con mediante la WFT como representación del sonido de la que 
extraemos las características necesarias para realizar el entrenamiento y el test de 
manera satisfactoria.  
Algunas de las funciones que nos permiten calcular dichas características son 
calculate_entropy y calculate_statistics, de las que ya hablaremos en más profundidad 
en el siguiente apartado y, además, también utilizamos otras funciones como: 

• calculate_maxima que nos conocer el valor y la posición de los diferentes 
máximos de la curva. 

 
Ilustración 22. Fragmento de código (calculate_maxima) 

• get_features, que se encarga de unir los valores resultantes de las 3 funciones ya 
mencionadas. 

 
Ilustración 23. Fragmento de código (get_features) 

• get_sound_features, que a diferencia de las funciones que explicaremos en los 
próximos puntos, aplica la función spectrogram de la librería scipy que nos 
permite realizar un sonograma de manera rápida y sencilla. De ese proceso 
extraemos una lista de coeficientes que enviaremos a las funciones con el 
nombre de list_values. 

Además, este algoritmo utiliza Gradient Boosting como clasificador. Aplicaremos este 
algoritmo utilizando la librería sklearn ya mencionada anteriormente, la cual consta de 
una función llamada GradientBoostingClassifier con la que podemos realizar esta tarea 
sin dificultad. 
2.5.3.2. Transformada de Wavelet 

Este algoritmo a diferencia del mencionado anteriormente, utiliza la función wavedec 
perteneciente al pywt que nos permite realizar la DWT de la cual extraemos las 
diferentes características que nos permitirán ejecutar el entrenamiento y el posterior test 
de clasificación correctamente.   
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Para la extracción de características utilizamos varias funciones extraídas de 
https://ataspinar.com/2018/12/21/a-guide-for-using-the-wavelet-transform-in-machine-
learning/ mediante las cuales: 

• Calculamos el valor de la entropía 7de la señal con la ayuda de la función 
calculate_entropy. 

 
Ilustración 24. Fragmento de código (calculate_entropy) 

• Con la función calculate_statics calculamos algunos valores estadísticos como 
desviación8 estándar, media, percentiles9 o varianza10. 

 
Ilustración 25. Fragmento de código (calculate_statistics) 

• Calculamos la tasa de cruces por cero y la tasa de cruces por la media 
mediante calculate_crossings 

 
Ilustración 26. Fragmento de código (calculate_crossings) 

 
 
 
 

 
7 Información detallada de la entropía en  https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory)  
8 Información detallada de la desviación estándar en https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation  
9 Información detallada de percentiles en https://simple.wikipedia.org/wiki/Percentile 
10 Información detallada de varianza en https://en.wikipedia.org/wiki/Variance  
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• Unimos los resultados de las tres funciones anteriores utilizando la función 
get_features 

 
Ilustración 27. Fragmento de código (get_features) 

Y por último aplicamos la DWT sobre cada valor de la lista de señales lo que nos 
devuelve una lista de coeficientes. A cada uno de la lista de coeficientes le aplicamos la 
función get_features que ejecuta todas las anteriormente nombradas y nos da como 
resultado una lista de características que nos permitirán realizar la clasificación. 

 
Ilustración 28. Fragmento de código (get_sound_features) 

Utilizando la Transformada de Wavelet como representación ejecutamos dos tipos de 
clasificadores para poder compararlos entre sí. Ambos los extraemos de la librería 
sklearn mediante la función GradientBoostingClassifier y ForestRandomClassifier. 
2.5.3.3. Wavelets Packets 

En los programas que utilizan esta representación gráfica para la clasificación, la 
implementamos mediante la función WaveletPacket del módulo pywt que nos ayuda a 
realizar la descomposición de la señal y su posterior procesamiento para la obtención 
de características. 
Para poder obtener estas características, utilizamos dos funciones. En primer lugar, 
tenemos get_sound_features que nos permite realizar la descomposición de la señal y, 
a partir de esta descomposición los coeficientes que obtenemos en esta 
descomposición, calculamos la energía tanto de cada uno de los coeficientes de la lista 
como de la señal total mediante la función energy mediante la cual realizamos la suma 
de los cuadrados de cada elemento de la señal y, posteriormente, calculamos la 
proporción de la energía cada uno de estos coeficientes dividiéndola por el cómputo de 
energía total de la señal. 
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Ilustración 29. Fragmento de código (energy) 

 
Ilustración 30. Fragmento de código (get_sound_features) 

Con esta representación gráfica realizamos pruebas con tres algoritmos diferentes que 
ejecutamos mediante sus respectivas funciones DecisionTreeClassifier, K-Means y 
LogisticRegression que encontramos en la, ya mencionada anteriormente, librería 
sklearn. 
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3. RESULTADOS 
Durante todo el proceso práctico de este trabajo, hemos ido confeccionando una tabla 
con cada base de datos y los diferentes tipos de combinaciones entre clasificadores y 
representaciones gráficas y apuntado los resultados obtenidos de cada grupo. En ella 
podemos obtener información acerca de la duración de cada algoritmo, separado en 
lectura de datos y en entrenamiento y test de las muestras, así como la precisión de 
cada uno de ellos. 
Además de lo dicho, debemos añadir que tanto del algoritmo Decision Tree como del 
Kmeans hemos realizado dos clasificaciones diferentes. Esas clasificaciones consisten 
en el aumento de los niveles de energía de 3 a 5, con el objetivo de valorar potenciales 
mejoras en los resultados que se arrojen al final del testeo. 

Tabla 1. Recopilación resultados clasificadores 

programas bool-sound classic urban command 
bool 

command 

spectrogra
m 

Read Time: 
32.37 sec 
Accuracy: 
0.7 
Train 
Time:  0:04 
sec 
Time: 
0:36.29 sec 

Read Time: 
22:49 min 
Accuracy: 
0.2 
Train 
Time:  00:25 
sec 
Time: 23:15 
min 

Read Time: 
4:00:19 h 
Accuracy: 
0.79438 
Train 
Time:  3d, 
20:58h 
Time: 4 days, 
0:58 min 

Read Time: 
34:55 min 
Accuracy: 
0.76 
Train 
Time:  1:02:45 
h 
Time: 1:37:41 
h 

Read Time: 
1:52:48 h 
Accuracy: 
0.7933 
Train Time: 
1d 5:48 h 
Time: 1d 
7:41 h 

gradient 

Read Time: 
02.64 sec 
Accuracy: 
1.0 
Train Time: 
0:02.98 sec 
Time: 05.63 
sec 

Read Time: 
23:21 min 
Accuracy: 
0.3 
Train 
Time:  00:21 
sec 
Time: 23:42 
min 

Read Time: 
28:40 min 
Accuracy: 
0.552 
Train 
Time:  1:32:0
2 h 
Time: 2:00:42 
h 

Read Time: 
01:31 min 
Accuracy: 
0.726 
Train 
Time:  01:39 
min 
Time: 03:10 
min 

Read Time: 
05:19 min 
Accuracy: 
0.78 
Time 
Train:  34:1
4 min 
Time: 39:33 
min 

forest 

Read Time: 
03.018 sec 
Accuracy: 
0.7 
Train Time: 
21.43 sec 
Time: 24.44 
sec 

Read Time: 
25:01 min 
Accuracy: 
0.4 
Train Time: 
21 sec 
Time: 25:23 
min 

Read Time: 
28:54 min 
Accuracy: 
0.5594 
Train 
Time:  1:28:5
7 h 
Time: 1:57:51 
h 

Read Time: 
01:47 min 
Accuracy: 
0.695 
Train Time: 
01:27 min 
Time: 03:14 
min 

Read Time: 
05:58 min 
Accuracy: 
0.7578 
Time Train: 
05:09 min 
Time: 11:07 
min 
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tree 

Read Time: 
02.078 sec 
Accuracy: 
0.9 
Train 
Time:  00.03 
sec 
Time: 02.10 
sec 

Read Time: 
22:36 min 
Accuracy: 
0.1 
Train 
Time:  0.077
8 sec 
Time: 22:36 
min 

Read Time: 
27:16 min 
Accuracy: 
0.417 
Train 
Time:  00:11 
sec 
Time: 27:27 
min 

Read Time: 
40.42 sec 
Accuracy: 
0.5541 
Train 
Time:  0.973 
sec 
Time: 41.388 
sec 

Read Time: 
2:44 sec 
Accuracy: 
0.587 
Train 
Time:  3.66 
sec 
Time: 2:48 
min 

tree-five 

Read Time: 
01.64 sec 
Accuracy: 
1.0 
Train Time: 
00.10 sec 
Time: 01.75 
sec 

Read Time: 
22:13 min 
Accuracy: 
0.1 
Train 
Time:  0.466
6 sec 
Time: 
0:22:13 min 

Read Time: 
26:50 min 
Accuracy: 
0.4875 
Train 
Time:  18.88 
sec 
Time: 27:09 
min 

Read Time: 
42.876 sec 
Accuracy: 
0.659 
Train 
Time:  03.305
8 sec 
Time: 46.18 
sec 

Read Time: 
02:38 min 
Accuracy: 
0.612 
Train Time: 
12.428 sec 
Time: 
0:02:50 min 

kmeans 

Read Time: 
01.97 sec 
Test Time: 
0,047 msec 
Accuracy: 
0.75 
Time: 01.97 
sec 

Read Time: 
22:53 min 
Test Time: 
127 msec 
Accuracy: 
0.3478 
Time: 22:54 
min 

Read Time: 
27:38 min 
Test Time: 
17.62 sec 
Accuracy: 
0.2394 
Time: 27:56 
min 

Read Time: 
45.71 sec 
Test Time: 
0.000056 sec 
Accuracy: 
0.536 
Time: 45.71 
sec 

Read Time: 
02:46 min 
Test Time: 
0,056 msec 
Accuracy: 
0.3784 
Time: 02:47 
min 

kmeans-five 

Read Time: 
01.8201 sec 
Test Time: 
0.047 msec 
Accuracy: 
0.625 
Time: 01.82 
sec 

Read Time: 
22:16 min 
Test 
Time:  0.112 
msec 
Accuracy: 
0.3913 
Time: 22:16 
min 

Read Time: 
26:59 min 
Test Time: 
18.8 sec 
Accuracy: 
0.2818 
Time: 27:18 
min 

Read Time: 
42.515 sec 
Test Time: 
0.063 msec 
Accuracy: 
0.5305 
Time: 42.515 
sec 

Read Time: 
02:49.804 
min 
Test Time: 
0.059 msec 
Accuracy: 
0.3894  
Time: 02:49 
min 

logistic 

Read Time: 
02.03 sec 
Accuracy: 
0.75 
Test 
Time:  0.043
8 sec 

  
Read Time: 
51.136 sec 
Accuracy: 
0.566  
Test 
Time:  01.67 
sec 
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Time: 02.07 
sec 

Time: 52.81 
sec 

 
A partir de esta tabla hemos elaborado una serie de gráficos, con el objetivo de ver de 
forma más clara y visual la precisión y el tiempo que tarda cada base de datos en ser 
clasificada según el algoritmo: 

3.1. Resultados Bool Sound Dataset 
Tabla 2. Gráfica comparativa Bool Sound Dataset 

 
Esta base de datos utiliza de manera deliberada unas muestras relativamente 
homogéneas, ya que se han tomado en situaciones muy similares, con el audio muy 
acotado y sin mucho ruido de fondo. Aun así, no todas las muestras son iguales, ya que 
se han grabado voces de gente de distintas edades y sexo, lo que aporta una cierta 
heterogeneidad al estudio. 
Como podemos observar en el gráfico, hay dos algoritmos que obtienen la máxima 
precisión con esta sencilla base de datos: el primero es el llamado Gradient Boosting 
(que utiliza, como su nombre indica, Gradient Boosting como clasificador). A diferencia 
de lo que encontramos en el Spectogram, que hace uso de los sonogramas como 
sistema de representación, el Gradient Boosting emplea DWT como método 
representativo.  
Por otro lado, el segundo es el algoritmo Decision Tree_ 5, que corresponde al 
clasificador Decision Tree, con 5 niveles de energía. Esa variación que hemos 
comentado, tal y como podemos apreciar en la gráfica, implica una mejora respecto al 
mismo clasificador que usa solamente tres niveles. 
Dada la naturaleza sencilla del algoritmo Decision Tree, observamos una diferencia de 
tiempo de varios segundos respecto a Gradient Boosting, lo cual y en este caso nos 
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hace escoger este algoritmo como la mejor opción para realizar la clasificación.

 
Ilustración 31. Matriz de Confusión, K-Means Five 

Gracias a la matriz de confusión podemos ver cuáles son los samples con los que 
comete más errores a la hora de la clasificación K-Means Five. 
Teniendo en cuenta que: 

- 0 = audio de Si 
- 1 = audio de No 

Observamos que este clasificador tiene más acierto a la hora de clasificar los ‘Si’ con un 
75% de precisión que contrasta con un 50% de precisión en los ‘No’. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 

44 

3.2. Resultados Classic Music Dataset 
Tabla 3. Gráfica comparativa Classic Musica Dataset 

 
 
De esta base de datos es importante destacar la dificultad que comporta distinguir entre 
los diferentes rasgos característicos de cada compositor ya que, incluso dentro de cada 
obra de un mismo compositor, hay rasgos muy distintos. 
Teniendo en cuenta la dificultad de esta base de datos y dado que utilizamos 5 autores 
diferentes, podemos afirmar que un algoritmo sin ningún tipo de entrenamiento y que 
tomase las decisiones de manera totalmente aleatoria debería tener un 20% de 
precisión. 
Dicho esto, el algoritmo Decision_tree se puede considerar contraproducente dado el 
bajo porcentaje de acierto en la clasificación por lo que queda descartado. Así mismo el 
algoritmo Spectrogram muestra un comportamiento totalmente inoperante ya que 
obtiene la misma puntuación que el algoritmo aleatorio, por lo que también queda 
descartado. 
En lo que respecta al resto de programas, podemos observar que todos han tenido una 
precisión que supera en un 50% al algoritmo aleatorio. Cabe destacar que el algoritmo 
Random Forest, pese a utilizar la misma representación gráfica que Gradient Boosting, 
ha obtenido mejores resultados, aunque tardando un poco más de tiempo en realizar 
todo el proceso. 
Al igual que en Bool Sound Dataset, Decision Tree_5 vuelve a ser el algoritmo con más 
precisión y con mejor tiempo de todos los programas. 
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Ilustración 32. Matriz de confusión, Random Forest 

Como ya hemos mencionado antes, esta base de datos es muy compleja de clasificar 
por lo que no es de extrañar obtener una matriz de confusión con una precisión de 
acierto tan baja incluso en el clasificador con mejores resultados. 

En este caso, los números de la imagen se corresponden de la siguiente manera: 
- 0: Bach 
- 1: Beethoven 
- 2: Brahms 
- 3: Mozart 
- 4: Vivaldi 

 Podemos observar en la matriz una diagonal que contiene varios aciertos, aunque en 
esta gráfica lo más remarcable es que el algoritmo confunde constantemente a Brahms 
con Vivaldi y a Bach con Mozart. 
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3.3. Resultados Urban Sound Dataset 

 
Tabla 4. Gráfica comparativa Urban Sound Dataset 

 
Llegados a este punto, es necesario que tengamos en cuenta que la base de datos 
sobre la que estamos trabajando es ciertamente compleja y variada, asumiendo que 
había hasta diez categorías diferentes para analizar. Para poner en valor los resultados 
que estamos comentando, debemos tener en cuenta que la probabilidad de acierto que 
tendría un algoritmo si clasificase de manera totalmente aleatoria sería del 10%. 
Sabiendo eso, un resultado que superase el 20% de precisión ya sería una mejora 
significativa respecto a la aleatoriedad. 
En esta gráfica podemos observar una gran diferencia en dos variables muy 
interesantes: el grado de precisión ofrecido por el sistema clasificador, y el tiempo 
invertido en recabar esos resultados. Mientras que algoritmos como Gradient_Boosting 
y Random Forest consiguen valores por encima de un 50% de precisión, otros 
algoritmos más sencillos como Decision Tree y K-Means consiguen valores bastante 
más bajos, aunque podemos observar una pequeña mejoría en los algoritmos que 
aumentamos los niveles de energía de 3 a 5. 
Valorando eso, y enfocando en la precisión, el claro vencedor es Spectogram el cual ha 
conseguido un porcentaje de acierto cercano al 80%. No obstante, esta precisión tiene 
un elevado coste en cuanto a tiempo se refiere, ya que, para poder conseguirla, el 
algoritmo ha estado trabajando durante más de 4 días (cifras que contrastan en gran 
medida con las, aproximadamente, 2 horas que han tardado en conseguir Gradient 
Boosting y Random Forest, que a su vez han arrojado un 55% de precisión). 
En resumidas cuentas, los resultados mostrados en el estudio hasta el momento indican 
que, efectivamente, hay una relación proporcional entre el tiempo de trabajo de la 
herramienta, y la precisión que tiene a la hora de clasificar los resultados arrojados. 
Pese a que hay soluciones que combinan los elementos de la precisión y del tiempo 
empleado, vemos que la decisión de optar por un sistema u otro dependerá en buena 
medida de las características y capacidad de recursos que tenga el agente. Cada uno 
de los usuarios deberá valorar la necesidad que tenga de un sistema de decisión más 
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potente y preciso, pero que le suponga una pérdida mayor de tiempo, o si por el contrario 
necesita un resultado más eficiente temporalmente, pero con una pérdida significativa 
en cuanto a precisión.  
No obstante, podemos afirmar que, pese a que Gradient Boosting y Random Forest 
tienen una eficacia menor que Spectogram, esa precisión es muchísimo mayor que la 
que ofrecen los sistemas aleatorios, siendo una opción posiblemente más apropiada en 
el caso del uso común y cotidiano del día a día, tanto de empresas como de particulares. 

 
Ilustración 33. Matriz de confusión, Spectogram 

Dada la extensión de la gráfica, esta matriz de confusión nos permite obtener más 
resultados en cuanto a cuáles son los sonidos que peor detecta. Cada sonido esta 
numerado de la siguiente manera: 

- 0: aire acondicionado 
- 1: bocina de un coche 
- 2: niños jugando 
- 3: ladridos 
- 4: perforaciones 
- 5: motor de un coche 
- 6: disparo 
- 7: martillo neumático 
- 8: sirena 
- 9: música 

En este caso, obtenemos una diagonal muy marcada en la matriz de confusión, lo que 
significa que las predicciones del clasificador coincidían con los valores reales de las 
muestras. En cuanto a los fallos, observamos que algunos sonidos tienden a ser 
similares y se confunden entre ellos como puede ser el caso de los niños jugando y los 
audios de perros ladrando, además ambas categorías suelen contener bastante ruido 
de fondo lo que también supone una mayor dificultad para el clasificador. 
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3.4. Resultados Command Bool Dataset 

 
Tabla 5. Gráfica comparativa Command Bool Dataset 

 
En este caso, y dado que la base de datos es binaria, cualquier algoritmo cuya precisión 
sea menor o igual a 50% se puede descartar. Por lo tanto, de la misma manera que 
sucedió en la base de datos anterior, los algoritmos basados en Wavelet Packets son 
los que han obtenido peores resultados y, por lo tanto, los que quedan descartados.  
De nuevo volvemos a tener a Spectogram, a Gradient Boosting y a Random Forest entre 
los mejores algoritmos de clasificación y, en este caso, pese a que Spectrogram 
consigue más precisión que el resto, el coste computacional es tan elevado y la 
diferencia de precisión es tan mínima que nos acabamos decantando por Gradient 
Boosting como algoritmo para clasificar bases de datos similares en un futuro. 
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Ilustración 34. Matriz de confusión, Gradient Boosting 

Para esta matriz, hemos numerado las categorías de la siguiente manera: 
- 0: right 
- 1: left 

En este caso podemos, observar como la mayoría de muestras han sido clasificadas 
con un porcentaje de acierto elevado y que, además, en el caso de los fallos 
encontramos valores similares en ambas categorías lo que implica que el algoritmo es 
tiene una precisión muy similar para la detección de los dos tipos de audio.  
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3.5. Resultados Command Dataset 
Tabla 6. Gráfica comparativa Command Dataset 

 
En esta base de datos, podemos observar una mejora de rendimiento a nivel general de 
todos los algoritmos respecto de la gráfica anterior por el simple hecho de pasar de 2 a 
4 categorías.  La mejora más notoria la observamos en los algoritmos que utilizan 
Wavelet Packets ya que se produce una mejora de rendimiento que de un 10% mínimo 
en casi todas las clasificaciones.  
Por otro lado, Spectrogram sigue manteniendo una precisión muy similar a la obtenida 
en la base de datos anterior pese al aumento de categorías, pero el tiempo de 
clasificación se multiplica por 15 aproximadamente lo que sea descartado debido a su 
gran coste computacional.  
En el caso de Gradient Boosting y Random Forest se produce una subida proporcionada 
en cuanto a precisión-coste computacional por lo que podríamos afirmar que serían los 
algoritmos más adecuados para realizar la clasificación de bases de datos similares. 
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Ilustración 35. Matriz de confusión, Gradient 

Para este caso, distribuimos la numeración de la siguiente manera: 
- 0: right 
- 1: left 
- 2: up 
- 3: down 

A partir de la matriz de confusión podemos observar que hay una clara diferencia entre 
la diagonal de la matriz y el resto de la misma lo cual implica que el clasificador ha sabido 
acertar las categorías de cada una de las muestras.  
Además, en el caso de los errores, observamos que tiende a confundir en varias 
ocasiones las muestras ‘right’ (en 80 ocasiones) y ‘left’ (en más de 100 muestras 
diferentes) con  la categoría ‘up’  mientras que, esta categoría, es la que mejor detecta 
con un 95% de acierto.   
3.1. Conclusión de resultados 

Una vez explicados cada uno de los componentes de la parte práctica del trabajo, vamos 
a ir desgranando los resultados obtenidos al respecto, y cómo nos pueden ayudar a la 
hora de entender y aplicar los datos en los objetivos que nos hemos marcado al inicio 
del proyecto. 
3.1.1. Sistemas a rechazar. 

En primer lugar, es necesario que hagamos una mención expresa a los sistemas de 
organización denominados Logistic Regression, y a K-Means, tanto en su variante de 3 
niveles como en la de 5. Ambos sistemas tienen utilidades muy específicas, tal y como 
hemos dicho en la parte teórica, pero podemos apreciar que la utilidad práctica que 
tienen en la identificación de sonidos es bastante mermada en comparación con las 
posibilidades que ofrecen otros sistemas complementarios que hemos estudiado. 
Mención especial merece aquí el sistema de Logistic Regression, con una utilidad muy 
marcada en el campo de las decisiones binarias, pero que lejos de ese ámbito pierde 
fuerza práctica. Es por ello que, en primer lugar, debemos descartar ambos procesos 
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clasificatorios como viables en el campo del proyecto que estamos llevando a cabo, 
tanto por la incapacidad de respuesta de K-Means, como por la limitación binaria a la 
que está sujeta Logistic Regression. 
En segundo lugar, mencionaremos el método Decision Tree. Quizá puede resultar 
extraño que esté incluido dentro de aquellos sistemas de identificación ineficientes, 
cuando en el caso de las dos primeras bases de datos es el sistema con unos resultados 
más consistentes. A pesar de que efectivamente Decision Tree tiene una cierta utilidad, 
y tiene puntos a favor, palidece con la solidez que muestran otros sistemas de decisión. 
La sencillez que tiene este sistema hace que, por ejemplo, en bases de datos más 
sencillas pueda actuar bien, pero pierde capacidad práctica cuando las bases de datos 
se dificultan. Tal y como podemos observar en las bases de datos en las que arroja un 
resultado eficaz, el número de niveles cobra relevancia, necesitando añadir los niveles 
extra para que el resultado sea satisfactorio. Es por ello que podemos afirmar que, a la 
luz de los resultados obtenidos de la investigación, el sistema de Decision Tree no 
debería ser considerado a la hora de implementar prácticamente el reconocimiento de 
sonidos 
3.1.2.Spectogram, precisión por encima de eficiencia 

El caso de Spectogram es digno de mención especial. Observando los resultados de la 
investigación, es evidente que se trata del sistema de representación más eficaz, puesto 
que en la mayoría de bases de datos es el que mejores resultados arroja en cuanto a la 
precisión del reconocimiento del sonido. Ahora bien, también podemos observar que es 
(con muchísima diferencia) el sistema de reconocimiento que más tiempo tarda de todos 
en realizar las funciones para las que está diseñado. Así pues, nos encontramos con el 
sistema más preciso, pero el más lento de todos ellos. 
A pesar de que se trata del sistema más eficaz, y que en algunos casos podría ser muy 
útil, el centro de nuestro trabajo pivota sobre el hecho de buscar un sistema que pueda 
ser útil a una escala cotidiana, y que pueda arrojar resultados de una forma eficiente. 
Es por ello que debemos concluir que, para el caso que nos ocupa, el sistema 
de Spectogram se aleja de los objetivos perseguidos, y no sería un sistema de 
reconocimiento de sonido diseñado para el reconocimiento práctico de sonidos para uso 
diario. 
3.1.3. Las soluciones más sólidas: Transformadas de Wavelet 

Una vez dicho lo anterior, y habiendo rechazado las herramientas que no nos son útiles 
para el propósito que nos hemos marcado, pasamos a ver que tenemos dos métodos 
de representación y de clasificación de sonidos que nos sirven prácticamente de igual 
manera: el Gradient Boosting y el Random Forest. Vemos que, en ambas opciones, 
siempre se encuentran dentro de las tres primeras técnicas que nos ofrecen una 
precisión en cuanto a reconocimiento más alta, y que el tiempo empleado para ese 
reconocimiento también está a muchísima distancia de los posibles competidores en 
cuanto a eficacia.  
Tal y como hemos dicho, el análisis de los resultados nos hace ver que el uso de las 
Transformadas de Wavelet para el propósito del proyecto es lo más deseable, ladeando 
otros sistemas de reconocimiento como podrían ser las Transformadas de Fourier. Así, 
debemos concluir que las opciones de Wavelet son sin lugar a dudas las preferibles, a 
la luz de los resultados de este proyecto. Son dos opciones equilibradas que consiguen 
una eficiencia muy sólida, combinando perfectamente la precisión con un tiempo de 
trabajo muy reducido. 
Pese a que ambas opciones tienen un carácter prácticamente similar, sí que podríamos 
aventurar a la luz de los resultados del proyecto que Gradient Boosting parte 
ligeramente por delante en cuanto a utilización práctica, puesto que nos ofrece una 
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precisión del 100% en una de las bases de sonidos analizadas, y parte con una 
ligerísima ventaja respecto a Random Forest en la mayoría de las demás bases de 
sonido. No obstante, y reafirmando lo que hemos dicho anteriormente, debemos concluir 
del estudio práctico que ambas alternativas que utilizan la Transformada de Wavelet 
serían opciones prácticas, viables y eficientes, según estamos buscando en este 
proyecto. 
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4. CONCLUSIONES  
4.1. Pasos Efectuados 

A lo largo de la realización de este trabajo hemos llevado a cabo los siguientes pasos: 
• Profundización de conocimientos adquiridos durante la realización de los 

estudios (Transformada de Fourier) 
• Análisis de diversas librerías de Python pensadas para aplicar en el ámbito de 

ML (PyWavelet, SciPy, Sklearn entre otras) 
• Estudio de diferentes métodos de representación gráfica 
• Estudio de la Transformada de Wavelet, CWT y DWT 
• Investigación de Wavelet Packets 
• Realización de bases de datos para aplicar a diferentes tipos de clasificadores 
• Búsqueda y descarga de bases de datos de uso público. 
• Búsqueda de información de tipos de clasificadores y como aplicarlos de 

manera correcta 
• Aplicación de los conocimientos obtenidos sobre las representaciones gráficas 

y los clasificadores 
• Estudio de los resultados obtenidos al aplicar los diferentes clasificadores 

combinados con las representaciones gráficas 

4.2. Implicaciones Éticas y Medioambientales 

Dado que este proyecto no precisa de más material que un ordenador, podemos afirmar 
que su impacto medioambiental no va más allá del impacto que pueda generar el 
consumo de energía eléctrica de un ordenador portátil. No obstante, sí que podemos 
decir que, a nivel global, dado que este tipo de tecnología se utiliza de manera constante 
sí que supone un impacto medioambiente mayor y que habría que tener en cuenta para 
tratar de hacerlo lo más sostenible posible ya sea reduciendo el uso de este tipo de 
tecnologías a aspectos en los que es realmente necesaria o utilizando energía eléctrica 
que provenga de fuentes renovables. 
En cuanto a implicaciones éticas, es un tema más complicado ya que, aunque hoy en 
día sistemas como ML o inteligencias artificiales se encuentran completamente 
integrados en nuestra vida diaria, una apuesta absoluta por este sistema de aprendizaje 
autónomo nos pondría en una encrucijada importante: el puesto 
Es innegable que estos sistemas a nivel empresarial consiguen un aumento significativo 
de la productividad y precisión, como también es innegable que estas mejoras 
supondrán a largo plazo, si no lo suponen ya, un peligro para el trabajador medio con 
pocos conocimientos de informática ya que, poco a poco, estos puestos de trabajo se 
irán eliminando. 
Además, es importante remarcar que este tipo de tecnología, aunque puede implicar 
una mejora en nuestro día a día facilitándonos algunas tareas también conlleva un 
riesgo de privación de la intimidad ya que algunas empresas podrían llegar a utilizar este 
tipo de tecnología para escuchar de manera constante aquello que nos rodea y sacar 
provecho de ellos.  
No obstante, tal y como hemos dicho a lo largo del trabajo, el objetivo era el de encontrar 
un sistema de ML que trabajase a una escala relativamente pequeña para valorar los 
resultados que arrojase. La aplicación de este objetivo a la práctica no supondría un 
elevado riesgo ético. Además de ello, el ML aplicado en nuestro trabajo siempre va a 
necesitar de un operador que le facilite los datos a clasificar. Con eso en cuenta, 
podemos afirmar que éticamente este proyecto no supondría ninguna implicación, y que 
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solamente se podría valorar ese aspecto en el caso en el que la investigación se hiciese 
a gran escala. 

4.3. Presupuesto 
Tabla 7. Costes totales 

Tipo de coste Coste total 
Mano de obra 250h * 8€/h = 2000€ 
Electricidad* 71,32 € 
Presupuesto 2155 € 

 
*Para realizar el cálculo de la electricidad utilizamos el gasto medio del portátil (0,46 
kWh) multiplicado por las horas trabajadas 250+ 140 de entrenamiento de los 
clasificadores y multiplicando el resultado por el precio actual de la electricidad 
(0.39756€/kWh)  

 
4.4. Conclusiones 

Una vez analizados los resultados, y habiendo sacado las conclusiones anteriores, 
estamos en disposición de poder concluir y abordar los objetivos que nos habíamos 
marcado en la introducción del proyecto a la inversa de lo que habíamos formulado, 
para ir construyendo la respuesta al objetivo principal que ha vertebrado el proyecto 
4.1.1. El uso de Python en el reconocimiento de sonidos 

En primer lugar, nos habíamos planteado la eficacia de Python en el campo del 
reconocimiento de sonido y la clasificación del mismo. A la luz de todo el proyecto, 
hemos podido constatar que no solamente se erige como el mejor sistema a tales 
efectos, sino que la utilización del mismo nos ofrece unas posibilidades y 
potencialidades que ningún otro sistema de código ofrece de una forma tan clara: las 
librerías específicas. 
Posiblemente podemos entender que esta utilidad viene maximizada por el propio 
diseño con el que fue concebido Python, que no fue otro que el de funcionar como un 
potenciador del glue-code, es decir, un lenguaje que busca enlazar distintos códigos de 
distintos autores para facilitar la interconectividad. En ese sentido, incluso lo hemos 
podido ver en la parte práctica de nuestro proyecto, ya que en buena medida el código 
ejecutado está escrito en el lenguaje FORTRAN. 
Además de esa utilización del glue-code, tambi´len es necesario que mencionemos 
como un elemento muy positivo el uso de las librerías para reconocimiento de 
sonidos.  Hemos podido utilizar a lo largo del trabajo una gran cantidad de librerías que 
permitían el uso de gráficas, el procesamiento de datos y demás facilidades que han 
sido de gran ayuda para el proyecto, puesto que son fáciles de adaptar y aplicar a 
nuestro caso. Es por ello que debemos afirmar, primeramente, que el uso de Python 
para el reconocimiento de sonido es extremadamente útil y práctico. 
4.1.2. Estudio de las distintas funciones tiempo-frecuencia 

Una vez concluido lo anterior, y habiendo usado Python, debemos responder a la 
siguiente conclusión que nos habíamos marcado: el estudio y análisis de las distintas 
funciones tiempo-frecuencia más utilizadas, y la aplicación que tienen en el campo de 
la representación, focalizándolo en WFT, WCT y Packets. 
Sin extendernos más de lo necesario, y para evitar duplicidades con lo que ya hemos 
concluido algunos puntos más arriba, podemos afirmar que el estudio de todas esas 
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alternativas nos lleva inequívocamente a concluir que, a la hora de clasificar sonidos, 
debemos enfocarnos en las Transformadas Continuas de Wavelet por encima de las 
otras opciones. 
Evidentemente, eso no resta ningún valor a las dos opciones anteriores, ni mucho 
menos estamos afirmando que carecen de utilidad práctica, tanto en el mundo 
empresarial como en aspectos más prácticos. No obstante, el proyecto ha dejado claro 
que, en el campo de la representación del sonido, el sistema de representación por 
medio de las Transformadas de Wavelet tiene ventajas competitivas respecto a Fourier 
o Packets. No obstante, no debemos despreciar las posibilidades que puede ofrecer 
Fourier en otros ámbitos de representación. 
4.1.3. Un sistema de representación espacio-frecuencia eficiente 

Por último, y recogiendo las conclusiones anteriores, tenemos los materiales suficientes 
como para dar respuesta al objetivo que se ha ido repitiendo a lo largo del proyecto: cuál 
es el sistema más eficiente y práctico para poder reconocer el sonido en el día a día, 
con carácter práctico. 
En ese sentido, debemos decir que el campo del ML es sin duda una herramienta de 
presente, pero que potencialmente puede ser de muchísima utilidad para el futuro de la 
sociedad, ya que nos ofrece gran cantidad de alternativas. El desarrollo de este proyecto 
nos ha hecho ver que la matemática, la ingeniería y otras ciencias están viendo esta 
tendencia, y se están explorando alternativas para hacer ese aprendizaje autónomo 
mucho más eficiente.  
En ese sentido, podemos afirmar que las herramientas de clasificación que hacen uso 
de las Transformadas de Wavelet (es decir, tanto Gradient Boosting como Random 
Forest) cumplen ampliamente con el objetivo de proveer un sistema equilibrado, en el 
que se consiguen resultados más que competentes en un lapso temporal muy reducido. 
La conclusión a la que llegamos con este proyecto es que el futuro del ML en el campo 
del reconocimiento del sonido a nivel diario pasa por un estudio más pormenorizado de 
esos sistemas, dejando de lado otros sistemas no tan precisos, o alternativas menos 
eficientes. 
En consecuencia, la resolución de este objetivo principal hace que nos surja la 
necesidad de plantear en el campo empresarial una profundización de esos sistemas 
de reconocimiento, viendo positivo enfatizar en la investigación aplicada para poder 
hacer más eficaz el ML, redundando en bien para la sociedad, y reduciendo incluso los 
costes para las propias empresas que apliquen los sistemas. 
4.1.4 Necesidad de otras bases de datos para redondear el objetivo principal 
Una vez dicho eso, es importante que podamos mencionar un elemento que ayudaría a 
que el resultado que ha arrojado este proyecto pueda ser más claro, y más aplicable al 
uso práctico: la obtención de bases de datos con distintas características que puedan 
derivar en una conclusión más amplia. 
Tal y como se ha podido desarrollar a lo largo del trabajo, las bases de datos con las 
que hemos trabajado han arrojado un resultado fiable, pero se basaban en una serie de 
variables relativamente reducidas, y de corta duración. Para la aplicación de este 
resultado a una mayor escala, permitiendo que el resultado pueda ser cotejado 
convenientemente, necesitaríamos que el proyecto se ampliase hasta realizar esta 
investigación en bases de datos mucho más amplias, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente. Con eso en cuenta, se podría realizar un estudio significativo que 
podría arrojar datos y conclusiones a analizar de forma más concienzuda. 
Con esto no estamos diciendo, en absoluto, que el objetivo principal del proyecto no se 
haya cumplido, ni que no podamos valorar la eficiencia de los sistemas de 
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reconocimiento de sonido. Ahora bien, para poder encontrar de una forma realista un 
sistema ideal para el uso práctico, sí que sería necesario que el estudio se basase en 
un campo de trabajo de mayor calado, para trasladar este acercamiento a la práctica. 
Sin negar que el proyecto ha sido útil para arrojar luz sobre la cuestión que nos hemos 
planteado, sí que proponemos el estudio de nuevas bases de datos con mayores 
posibilidades (tanto de variables, como de calidad de las mismas) para afianzar esta 
conclusión a la que aquí hemos llegado.   

4.5. Otras Líneas de Estudio Posibles 

4.5.1.Estudio ampliando las combinaciones entre base de datos y los clasificadores 

Como hemos visto en este proyecto, se pueden hacer una gran cantidad de 
combinaciones entre distintos sistemas de clasificación para aplicarlos en las bases de 
datos determinadas. Una posible línea de investigación que se podría estudiar es tener 
en cuenta todas las combinaciones existentes entre los algoritmos de representación 
del sonido, aplicados en las bases de datos que se tengan, y aplicadas en cada 
representación gráfica.  

4.5.2.Utilización de distintas representaciones gráficas 

A pesar de que en este trabajo ya hemos trabajado con varias representaciones 
gráficas, otra línea interesante de investigación podría incluir la profundización en 
sistemas alternativos de representación a los que hemos utilizado en el presente 
proyecto.  

Cuando mencionamos alternativas, no necesariamente apuntamos a métodos distintos, 
sino a posibles alternativas que nos ofrecen los sistemas de representación que hemos 
estudiado aquí, basadas en características y variables distintas (como podrían ser 
distintos tipos de ventana y tamaños de las mismas en el caso de Fourier, entre otros). 
Aunque también se haya mencionado, podría ser interesante también aplicar y estudiar 
otros tipos de Transformadas de Wavelet, como podrían ser Haar y Hamming, entre 
otras. 

4.5.3. Aplicación de algoritmos en bases de datos cualitativamente más relevantes 

Persiguiendo el espíritu práctico que nos ha guiado en el presente proyecto, una buena 
línea de continuación sería buscar una mayor profundidad de contenido, para que el ML 
resultante pueda ser de mayor calado en el campo práctico. 

Tal y como ya hemos apuntado en el punto 4.2.4, una buena línea de investigación 
futura pasaría por el cotejo de los datos que hemos obtenido a través del estudio de 
nuestras bases de datos en otras con mayor número de muestras, o en todo caso con 
una mayor calidad de las mismas. Si perseguimos el objetivo de llevar ese ML a la 
práctica, sería necesario que se contrastasen los resultados aquí obtenidos con esas 
nuevas bases de datos, para comprobar si los resultados que hemos extraído de la 
investigación son fiables también a escala macro, o si por contrario las herramientas 
que usan CWT acaban perdiendo fuerza cuando se enfrentan a un campo de trabajo 
más representativo de la realidad a la que se encontrarían las herramientas en la 
práctica.  
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