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 Título 

 

Diseño de un Sistema de Interacción para un Robot Social 

 

  

 Resumen 

 

Este proyecto busca realizar un diseño, implementación y evaluación de un sistema de interacción 

humano-robot que le permite a un robot aprender instrucciones multimodales de voz y gesto corporal 

emitidas por un usuario. El aprendizaje de la plataforma robótica social puede realizarse en dos 

modalidades: la primera modalidad se denomina aprendizaje de entrenamiento y la segunda modalidad 

es aprendizaje de refuerzo. Además, el sistema de aprendizaje está dividido en diferentes módulos que 

cumplen funciones específicas, estos módulos son: la detección en tiempo real de cambios o acciones 

en las entradas de los sensores multimodales, la identificación y caracterización de las entradas 

detectadas, el entrenamiento y refuerzo de los modelos de inteligencia computacional, la identificación 

y predicción de comportamientos, las acciones secuenciales de interacción humano-robot y las 

comunicaciones. Además, se presenta el diseño, desarrollo y aplicación de múltiples pruebas, con el fin, 

de evaluar las funciones básicas requeridas y el sistema en general. Los resultados permitirán evidenciar 

las características y capacidades del aprendizaje computacional, la interacción humano-robot y la 

calidad de la experiencia de usuario con el que interactúa el robot. 
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 Problema de investigación con ajustes pertinentes. 

 



El tema de investigación está relacionada con la interacción humano-robot (HRI por sus siglas en 

ingles Human-Robot Interaction), siendo un área de conocimiento multidisciplinar que integra estudios 

y aplicaciones en la robótica, la inteligencia artificial, el tratamiento digital de señales, el control, la 

automatización y la visión artificial.  

En donde, el objetivo principal de HRI es dotar a las plataformas robóticas de habilidades para 

percibir comportamientos del ser humano e interactuar con los humanos de manera natural. Teniendo 

como base fundamental el aprendizaje y la identificación de instrucciones multimodales (comandos de 

voz y gestos corporales) que permiten a un robot recibir datos por medio de instrucciones humanas 

sencillas y que el robot realice las acciones pertinentes. Estas instrucciones humanas son datos 

multimodales que son percibidos, entrenados, enseñados y comprendidos por el robot por medio de un 

método de inteligencia computacional y que se denomina aprendizaje por demostración, cabe aclarar, 

que una persona realizará movimientos y expresiones de voz, con el fin, de que él robot se entrene, 

aprenda y determine las diferentes características de interacción entre el humano y el robot, además, la 

persona realizará los movimientos de las articulaciones del robot para enseñarle el movimiento que el 

robot debe ejecutar como respuesta a la interacción. Con todo lo anterior, se desea que una vez ensenadas 

las instrucciones el robot analice, identifique y reproduzca los movimientos según su entrenamiento y 

el aprendizaje obtenido con anterioridad.  

Esta interacción desarrolla una relación natural entre el humano y el robot, con el fin de generar una 

nueva comunicación y permitir las múltiples tareas de forma cooperativa en contextos industriales, 

comerciales y domésticos. Adicionalmente, se puede realizar nuevas instrucciones por medio de esta 

interacción, lo que da como resultado un robot que puede ser programado y controlado de forma natural. 

 

 

 

 Pregunta de investigación 

 



¿Podrá el robot aprender y a identificar instrucciones multimodales que le permitan interactuar con 

un humano? 

 

 Objetivos de investigación con ajustes pertinentes. 

 

 Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de aprendizaje de instrucciones para un robot móvil que permita 

la interacción con un humano de manera que él humano pueda enseñar y emitir instrucciones al robot 

de forma natural. 

  

 Objetivos Específicos 

 Diseñar estrategias para la detección de las señales multimodales de entrada (gestos corporales y 

voz). 

 Implementar estrategias para la detección de las señales multimodales de entrada (gestos corporales 

y voz). 

 Desarrollar un sistema de extracción de características de las señales multimodales. 

 Construir un sistema de inteligencia computacional que permita el entrenamiento de la plataforma 

robótica.  

 Evaluar el comportamiento del sistema desarrollado basado en métricas extraídas de pruebas de 

usuario. 

 

Justificación 

La dificultad de programar y reprogramar a una plataforma robótica en tiempo real y con las 

características propias de un usuario particular a generado un aumento en la complejidad de los robots 

y de las múltiples limitantes en las interacciones entre el humano y el robot. Por lo tanto, en este proyecto 

presenta la novedad de que el robot trate y aprenda instrucciones de vos y de señas humanas de forma 

simultánea, además, que el robot logre relacionar y evaluar las soluciones de cada modo de interacción, 

con el fin, de que el robot realice un comportamiento coherente en su respuesta general, con lo anterior, 



se presentará un método de entrenamiento basado en la demostración de las instrucciones naturales. 

Estos modos de Interacción Humano-Robot (HRI) presentan grandes retos en el procesamiento de los 

datos en tiempo real. Los sistemas de visión por computador deben procesar datos tales como la 

expresión facial y los gestos y deben ser capaces de manejar una amplia gama de posibles entradas y 

situaciones.  

Por otra parte, en la robótica en la actualidad se requieren desarrollar plataformas que briden ayuda 

o apoyo a un usuario humano, esto aumenta las múltiples posibilidades de interacción y actividades 

mutuas entre el humano y el robot, por lo tanto una posible solución es aportar al robot de la capacidad 

de adquirir un entrenamiento relacionado al humano y a sus tareas y que este entrenamiento sea continua 

y activo. Finalmente, la robótica ha demostrado ser una poderosa herramienta para el aprendizaje, no 

sólo como un tema de estudio, sino también para otros aspectos más generales de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería. 

 

Estado del arte 

En la actualidad se han planteado múltiples teorías para reconocer las instrucciones dadas por un ser 

humano para lograr una interacción o comunicación natural entre el ser humano y un robot o de múltiples 

humanos con múltiples robots. Con lo anterior, (Sambit Bhattacharya, 2012) realizan una propuesta 

basada en un robot tele-operado que utilizando el análisis de gestos y su reconocimiento pueda orientar 

su atención a lugares que el ser humano se encuentre señalando indirectamente. Además, para reconocer 

los gestos el robot tiene un sistema de sensado y de adquisición de datos por medio de un Kinect, 

analizando los datos visuales obtenidos que permiten el reconocimiento de algunas acciones del ser 

humano, además recibe información del micrófono adquiriendo datos sonoros de la voz con lo cual, 

localiza el lugar o la zona donde se emitió ese sonido; para el software de detección de gestos visuales 

se utilizó un Localist Attractor Network y para determinar la dirección del sonido se utilizó un Short-

Term Memory. 



Continuando con la idea de detectar los gestos se encuentran las propuestas que utilizan como 

solución el manejo de técnicas de Machine Learning, esta técnica se utiliza para el reconocimiento de 

gestos visuales, de sonidos o de una combinación de las señales de análisis generadas por un ser humano. 

Algunos desarrollos utilizando Machine Learning es el de (Sambit Bhattacharya, 2012) que utiliza los 

datos obtenidos por un Kinect para determinar los gestos humanos, y que se basan en los movimiento 

de las articulaciones del cuerpo humano. Además, en este artículo se presentan las tres fases requeridas 

para determinar las características de un gesto humano, estas fases son: la primera fase es la clasificación 

de gestos ya entrenados o conocidos y que son obtenidos por datos editados de un video, es decir, que 

cada gesto es una agrupación de frames y que son detectados por el Kinect; en la segunda fase se 

determina la técnica para clasificar gestos no conocidos de un video sin editar; y la tercera fase, consiste 

en el uso de una serie de reglas para filtrar los gestos ya conocidos y los gestos que se podrían aprender. 

Por otra parte, en (Ma, 2009) y (Li, 2009) se presentan desarrollos para la implementación de un 

clasificador de gestos, capaz de determinar entre diversas señales de gestos que no tiene un significado 

y los gestos que son reconocidos. Además, en estos trabajos de investigación se emplean Kinects para 

adquirir los datos necesarios que puedan detectar los gestos de un ser humano. Adicionalmente, en las 

pruebas presentadas se realizan grabaciones de datos que corresponden a los movimientos aleatorios de 

diferentes gestos y que se pueden incluirlos en la evaluación de la precisión del sistema propuesto. En 

(P. Dhanalakshmi, 2009) se expone un sistema de clasificación de audio utilizando el SVM y RBFNN, 

los cuales, realizan la extracción de características de audio como Mel-frequency cepstral coefficients 

(MFCCs). Esta obtención de las características constituye la base fundamental para la clasificación de 

los datos que como se nombra en (Vignoli., 2006) realizan una representación del fenómeno acústico 

para frecuencias bajas. 

En el artículo de (Vakkalanka Suresh, 2012) los autores presentan un sistema de reconocimiento de 

gestos utilizando un método de agrupación por categorías, determinando que las características visuales 

son la base para cualquier trabajo de detección y reconocimiento de gestos. Como por ejemplo en 



(Ramaligam, 2012) y (K. Subashini, 2012) exponen la importancia del estudio de la clasificación de 

instrucciones humanas, debido a que proponen, que para determinar un gesto de forma exacta, se deben 

combinar los datos sin importar su tipología y además, que se pueden clasificar la información adquirida 

en las cinco categorías (news, advertisment, sport, serial and movie). En (Josef Kittler, 1998) propone 

la implementación de clasificadores para seleccionar el clasificador de gestos adecuado disminuyendo 

el análisis y mejorar el rendimiento del proceso.  

Por otra parte, como aplicación de la interacción humano y robot es la cooperación para la ejecución 

de tareas, teniendo en cuenta variables como la sincronía entre el objetivo del ser humano y la 

comprensión del robot, como lo menciona también (Vahan Babushkin, 2014). Además, en (Vahan 

Babushkin, 2014) exponen dos limitantes que se presentan en los desarrollos de inteligencia 

computacional y que son factores a tener en cuenta si se quiere lograr un buen resultado. Estas limitantes 

son: la primera limitante es por los retardos en la acción, reacción y tiempos de aprendizaje del robot, 

que se requieren en la interacción efectiva entre seres humanos y los robots. La segunda limitante, se 

presenta con el factor de “exploración aleatoria” que es fundamental en la mayoría de algoritmos de 

aprendizaje online. 

Con lo anterior, se espera que los algoritmos de aprendizaje en línea que se desarrollen en la 

actualidad superen las limitaciones anteriormente nombradas, además que estos algoritmos se combinen 

con métodos de comunicación. Con lo anterior, en este trabajo se presentará un método de aprendizaje 

del robot para la correcta interacción y colaboración del robot con un humano. 

 

Marco conceptual 

En búsqueda de los elementos más relevantes del conocimiento y que son requeridos para dar una 

solución a los problemas planteados de este proyecto se pueden explicar los siguientes temas: 

Interacción Humano-Robot: Es una nueva área de conocimiento nueva llamada Interacción Humano-

Robot (HRI), que realiza el análisis y estudio de la interacción de los seres humanos junto a los robots 



y determina la mejor manera de diseñar e implementar sistemas para la realización de tareas interactivas 

en entornos humanos. 

La percepción multimodal: se define como un proceso fonético aplicado al sonido generado por el habla 

del ser humano, cuando se expresa o emite un sonido con alguna intencionalidad. Es, por tanto, un tema 

transversal y recurrente en todas las áreas del conocimiento. Además, en los últimos años se ha 

comprobado que la percepción del habla, no solo es una percepción unimodal si no que en realidad es 

una percepción multimodal, debido a que la comprensión de la expresión y su procesamiento no solo se 

fundamenta en los sonidos emitidos, sino que además, se requiere la comprensión de los gestos visuales 

que se generan simultáneamente con estas expresiones bocales. 

En el caso de la robótica, además de que se requiere realizar un análisis de datos multimodales, la 

percepción en tiempo real y la disminución de la incertidumbre en la detección son algunos de los 

problemas más relevantes. Teniendo en cuenta, la complejidad de percibir, comprender y reaccionar a 

la actividad humana de forma autónoma, coherente y en tiempo real. Por otra parte, la diversidad de 

sensores, la adquisición de datos y la exactitud de la información aplicada a la interacción humana se ha 

mejorado de forma significativa. Los sistemas de visión por computador son los que procesan los datos, 

tales como los gestos del ser humano y una amplia gama de situaciones o movimientos del humano. Del 

mismo modo, la percepción de la voz y de los comandos lingüísticos generados en un diálogo entre el 

humano y el robots son actualmente un desafío de la investigación. Finalmente, para el análisis de 

percepciones multimodales aumenta el grado de complejidad al analizar la conexión entre los datos 

visuales y lingüísticas y su interrelación directa para mejorar la interacción del humano y el robot.  

Machine Learning: se fundamenta en un concepto teórico presentado en (Murphy, 2012), en donde 

se expresa que se está entrando en la era de Big Data. Es decir, Machine Learning o Aprendizaje de 

Maquina se define como múltiples métodos que pueden detectar automáticamente patrones en los datos 

aplicados, para luego realizar acciones de predicción o para generar otro tipo de decisiones bajo 

incertidumbre. En donde Machine Learning se enfoca en las probabilidades y se relaciona directamente 



con las estadísticas. Machine Learning se divide en dos tipos principales.  El primer tipo es el enfoque 

predictivo o supervisado y el segundo tipo de Machine Learning es el enfoque de aprendizaje descriptivo 

o sin supervisión (descubrir conocimiento). 

Redes Neuronales Según (Haykin, 1998) el estudio de redes neuronales artificiales comúnmente 

llamadas redes neuronales es motivado en generar una representación y un conocimiento del cerebro 

humano que realiza sus procesamientos de forma diferente que los computadores convencionales. En 

donde, el cerebro es un computador paralelo altamente complejo y no lineal. Además, el cerebro es 

capaz de organizar sus componentes estructurales que se denominan neuronas, con el fin de realizar 

cálculos de forma muchas veces más rápidos que los procesadores de hoy en día. por lo tanto, se puede 

dar como definición de una red neuronal observada como una maquina adaptativa: Las redes neuronales 

son procesadores paralelos distribuidos, que están formados por unidades de neuronas de procesamiento 

simple con la capacidad de almacenar conocimiento experimental y ponerla a disposición para su uso. 

Se asemeja al cerebro en dos aspectos:  

1. El conocimiento se adquiere por medio de un proceso de aprendizaje.  

2. Las conexiones inter-neuronas conocidos como pesos sinápticos se utilizan para almacenar los 

conocimientos adquiridos 

 

Metodología  

La metodología que se aplicará en esta investigación es de carácter empírico analítica. Partiendo de 

la observación y experiencia de trabajos pasados se plantean las hipótesis para proponer nuevas 

alternativas de solución de los problemas de Interacción Humano-Robot: con la manipulación de datos 

visuales y sonoros en cada una de las etapas de la investigación. Se consultan las fuentes de información 

de sitios web especializados y se establece la información de base relevante y las mejores alternativas 

de solución. Posteriormente se sigue una secuencia de actividades de diseño y una metodología de 



validación coherente hasta que se finaliza el proyecto. A continuación se mencionan las etapas de esta 

metodología. 

Inicialmente se recopila la información correspondiente a las situaciones que se desean contemplar 

(En general a la interacción humano-robot para dotar al robot de habilidades para interactuar con los 

humanos de manera natural). Para esto se recurren a diferentes fuentes entre las que se encuentran los 

artículos de descripción de las universidades y centros de investigación que actualmente trabajan en este 

campo. 

Se establecen las condiciones mínimas y reales del problema. Posteriormente se establece la 

configuración del robot para que este pueda interactuar con un humano. Se realiza la adquisición de 

datos visuales y sonoros para el entrenamiento y aprendizaje. En la siguiente etapa, se incorporaran las 

redes neuronales y métodos de entrenamiento para el aprendizaje de las plataformas robóticas. 

Perspectiva analítica e interpretativa: Una vez finalizada la adquisición de datos y del aprendizaje 

con un a múltiples datos de las expresiones humanas, se realizan las pruebas de funcionamiento y 

desempeño de la plataforma Robótica. 

Se realizan todas las pruebas y experimentos para validar el correcto funcionamiento y desempeño 

de la plataforma junto a la realización de los experimentos de validación de la interacción humano robot 

(inteligencia). La información obtenida es analizada y se generan conclusiones. 

Se genera una sistematización de la información: teniendo en cuenta los datos tratados y los 

instrumentos requeridos, en donde, se procederá a sintetizar la información mediante un conjunto de 

mediciones ordenadas. Se hacen las correcciones pertinentes o las modificaciones para alcanzar los 

objetivos de la investigación y se documenta todo el desarrollo y posteriormente se socializan los 

resultados.  

Cabe aclarar que como en cualquier proceso de ingeniería se plantean estrategias de realimentación  

en todas las etapas de la investigación, donde se puede cambiar la estrategia inicial por una diferente, 

para solucionar inconvenientes o por una estrategia más eficiente manteniendo la misma filosofía inicial. 



Resultados e impactos esperados  

Con el desarrollo de esta propuesta de investigación se pueden identificar tres tipos de resultados: 

los de apropiación de conocimiento, los de divulgación de los resultados de la investigación y los 

de aplicación de los productos a nuevas iniciativas. Cada uno de estos resultados tiene un impacto 

diferente, dado que los primeros son de beneficio de los investigadores, los segundos impactan 

directamente en la comunidad académica y científica relacionada con la robótica y los temas afines 

y el tercer grupo de resultados impactarán a la comunidad estudiantil. 

 

 

Avance alcanzado con respecto al cronograma inicial y ajustes pertinentes. 

 

El cronograma originalmente planteado es el que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Fecha de Inicio: 10 de Febrero - Fecha de Finalización: 30 de Noviembre 

 

Etapa 

mes 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

9 

1. Estudio y diseño de un sistema de 

interacción humano-robot.                  

 

2. Construcción y ensamble del sistema de 

sensores para la adquisición de datos del 

robot.                 

 

3. Diseño y construcción del software para 

la adquisición de datos humanos.                  

 

4. Detección en tiempo real de actividad en 

las entradas multimodales.                 

 

5. Caracterización de las entradas.                   

6. Diseño e implementación del sistema de 

inteligencia computacional.                 

 

7. Realizar el entrenamiento automático de 

modelos de inteligencia computacional.                  

 

8. Realizar la predicción de etiquetas de 

clasificación, los procedimientos de 

interacción humano-robot y la gestión de 

comunicaciones.         

 

9. Pruebas de validación del sistema de 

navegación y evasión de obstáculos         

 



10. Realización del Informe final del 

proyecto escritura del artículo de 

investigación.                 

 

 

 

Hasta el momento el proyecto presenta un avance del 35% del desarrollo planteado. Dicho avance se 

encuentra constituido por los siguientes ítems. 

Se realizó un estudio más exhaustivo acerca delas principales técnicas usadas para:  

 

 

 Algoritmos usados para el aprendizaje basado en repeticiones en la interacción humano y 

robot 

 

Los algoritmos de Machine Learning  han sido utilizados en una variada gama de formas de interacción 

humano-robot. Por ejemplo, el aprendizaje automático es un componente básico del aprendizaje de las 

demostraciones tal como lo muestra (Thomaz y Breazeal 2008, Argall et al., 2009). Sin embargo, en 

tales interacciones, los objetivos del robot surgen de los objetivos del ser humano con los que interactúa 

en donde se aprecia que no existe ningún interés en conflicto. Además, aprender de las demostraciones 

es utilizado normalmente como un método para aprender una habilidad (dicho entrenamiento se realiza 

off-line), que luego será utilizado por el robot. No suele utilizarse en colaboraciones de robots humanos 

en tiempo real. 

El aprendizaje en línea se ha utilizado con éxito en interacciones específicas entre humanos y robots. 

Por ejemplo, en los trabajos de Hoffman y Breazeal (2008) y Nikolaidis et al. (2014), el aprendizaje en 

línea se utilizó para construir un modelo del comportamiento del compañero humano. El trabajpode 

Babushkin (2014) difiere de los trabajos anteriores porque: primero, se busca tener algoritmos de 

aprendizaje on-line que sean independientes de la situación, y segundo, se permite que el robot y el 

humano puedan tener preferencias idénticas. Por lo tanto, el problema que afronta Babushkin  está 

estrechamente relacionado con el desafío del aprendizaje multiagente tal como lo presentan Shoham, 

Powers, y Grenager (2007), pero donde uno de los jugadores es un ser humano.  



El objetivo tanto del humano como del robot es encontrar una estrategia que maximice sus propios 

beneficios individuales la mayor parte del tiempo, pero no siempre, por ejemplo cuando los jugadores 

"cooperan". 

Dado que la mayoría de los algoritmos de aprendizajes multi-agentes existentes no aprenden estrategias 

colaborativas dentro de las escalas de tiempo que apoyan la interacción con un compañero humano,  

Babushkin (2014) desarrollo una nueva familia de algoritmos de aprendizaje multi-agente (Crandall 

2014). Estos algoritmos son nuevos algoritmos expertos que operan sobre un conjunto de expertos que 

implementan estrategias que representan una variedad de ideales, como la mejor respuesta, óptima 

pareto, seguridad, etc. En cada ronda de interacción, el algoritmo opta por seguir la estrategia de uno de 

estos expertos. Con el tiempo, busca aprender a seguir siempre al experto más exitoso para el escenario 

dado. 

 

 

 Reconocimiento de gestos humanos a través de Kinect 

 

El reconocimiento y la clasificación de los gestos humanos es un área activa de investigación, ya que es 

un componente importante de la interacción hombre-máquina. La mayoría de los enfoques existentes 

utilizan operadores de procesamiento de imágenes de bajo nivel para extraer características destacadas 

del cuerpo humano en movimiento en las imágenes extraídas de secuencias de vídeo, que luego se 

utilizan para entrenar algoritmos de Machine Learning tal como lo muestras Mitra (2007) y Weinland 

(2011) en sus respectivos trabajos. Estas técnicas de extracción de características suponen un reto 

importante y funcionan bajo ciertas suposiciones restrictivas tales como condiciones de iluminación e 

incluso el diseño de hardware del dispositivo de captura de vídeo como lo evidencia Mitra (2007). La 

segmentación de gestos también sigue siendo un problema con múltiples enfoques tal como lo describe 

Weinland (2011). El Microsoft Kinect ofrece una plataforma de hardware y software que resuelve algunos 



problemas clave de Computer Vision con altos niveles de precisión y características con una alta 

minimización del error tal como lo describe Khoshelham (2012). En Sambit (2012) se presenta un enfoque 

diferente para resolver el problema del reconocimiento de gestos mediante el uso de la machine learning 

en el flujo de datos del sistema de visión Kinect en donde se realiza el reconocimiento de las 

articulaciones del cuerpo humano, es decir, se realiza la extracción del esqueleto (en términos de 

computer vision) de la silueta generado por el cuerpo real del ser humano. El enfoque propuesto por 

Sambit (2012) consta de tres partes. En primer lugar, se desarrolla la clasificación de los gestos a partir 

de un vocabulario conocido de gestos en un flujo de datos editado. 

En segundo lugar se extienden la técnicas de machine learning para detectar y clasificar un gesto 

deliberado en una postura nueva que se captura usando movimientos aleatorios. En tercer lugar, aplican  

reglas para filtrar movimientos que no eran gestos intencionales y sin embargo se asemejan a ciertos 

gestos en vocabulario inicial; En otras palabras se desarrollan técnicas tanto para la segmentación 

gestual como para el problema de clasificación en una toma de video no editada. 

 

 

 Clasificación de Audio usando SVM 

 

Durante los últimos años, ha habido muchos estudios sobre la clasificación automática de audio y 

segmentación utilizando varias técnicas. El problema más común en la clasificación de audio es la 

clasificación de voz y música, en la que se ha alcanzado la mayor precisión, especialmente cuando la 

información segmentada se conoce de antemano. En Lin, Chen, Truong y Chang (2005), las wavelets 

se aplican por primera vez para extraer características acústicas tales como potencia de sub-banda e 

información de tono. El método utiliza un SVM de abajo hacia arriba sobre estas características acústicas 

y parámetros adicionales, tales como coeficientes cepstrales de frecuencia, para lograr la clasificación 

de audio y categorización. En Umapathy, Krishnan y Rao (2007) se ha descrito una extracción de 



características de audio y un esquema de clasificación multigrupo que se centra en identificar 

subespacios discriminatorios de tiempo-frecuencia utilizando la técnica de bases discriminantes locales 

(LDB). Para la música pura y la música vocal, una serie de características como LPC y LPCC se extraen 

en Xu, Maddage, y Shao (2005), para caracterizar el contenido de la música. Basado en características 

calculadas, se aplica un algoritmo de agrupación para estructurar el contenido de la música 

En Ajmera, McCowan y Bourlard (2003) se describe un nuevo enfoque para la discriminación de voz 

y/o  música de alto rendimiento en tareas realistas relacionadas con la transcripción automática de 

noticias radiales, en las que una red neuronal artificial (ANN) y un modelo oculto de Markov (HMM) 

son usados. En Kiranyaz, Qureshi y Gabbouj (2006), se describe un enfoque genérico de clasificación 

y segmentación de audio para la indexación y recuperación multimedia. En Panagiotakis y Tziritas 

(2005) propone un método para discriminar el habla y la música basada en el cuadrado medio de la raíz 

y los cruces de cero. El método propuesto en Eronen et al. (2006) investiga la factibilidad de un sistema 

de reconocimiento de contexto basado en audio en el que se evalúan vectores simplistas de 

características de baja dimensión frente a características espectrales más estándar. Utilizando el 

entrenamiento discriminativo, las precisiones de reconocimiento competitivo se logran con modelos de 

Markov ocultos de muy bajo orden (Ajmera et al., 2003) 

En Li, Sethi, Dimitrova y McGee (2001) se trató de la clasificación de los datos de audio para la 

recuperación basada en el contenido, donde los segmentos de audio se clasificaron en base a MFCC y 

LPC. También mostraron que las características basadas en cepstral daban una mejor precisión de 

clasificación. El método descrito en la clasificación y la recuperación de audio basadas en el contenido 

de análisis de tiempo-frecuencia conjunta explora el comportamiento no estacionario de las señales 

musicales y extrae rasgos que caracterizan su cambio espectral con el tiempo (Esmaili, Krishnan y 

Raahemifar, 2004). Las señales de audio se descompusieron en Umapathy, Krishnan y Jimaa (2005), 

utilizando un algoritmo de descomposición de frecuencia temporal adaptativa, y se utilizó el parámetro 

de descomposición del signo basado en la octava (escala) para generar un conjunto de 42 características 



sobre tres bandas de frecuencia dentro de la Rango auditivo. Estas características se analizan mediante 

funciones discriminantes lineales y se clasifican en seis grupos de música. Un acercamiento dado en 

Jiang, Bai, Zhang, y Xu (2005), utiliza SVM (Maquinas de soporte vectorial) para la clasificación del 

audio, clasificando los clips de audio en uno de cinco clases: discurso puro, discurso no Puro, música, 

y  silencio. En McConaghy, Leung, Jefe y Varadan (2003) se utiliza redes neuronales de función de base 

radial (RBFNN) para clasificar las señales de radar de audio de la vida real que el hijo reconoce por un 

radar de vigilancia en tierra montado en un tanque 

 

Para la recuperación de audio, se ha propuesto una nueva métrica en Guo y Li (2003), llamada distancia-

desde-frontera (DFB). Cuando se da una consulta de audio, el sistema encuentra primero un límite dentro 

del cual se encuentra el patrón de consulta. A continuación, todos los patrones de audio de la base de 

datos se ordenan por sus distancias a este límite. Todos los límites son aprendidos por los SVM y 

almacenados junto con la base de datos de audio. En Mubarak, Ambikairajah y Epps (2005) se propuso 

un sistema de discriminación de la música y el habla basado en el coeficiente cepstral de frecuencia mel 

(MFCC) y el clasificador GMM. Este sistema puede usarse para seleccionar el esquema de codificación 

óptimo para la trama actual de una señal de entrada sin saber a priori si contiene características similares 

a la voz o similares a la música. Un modelo híbrido compuesto por modelos de mezclas gaussianas 

(MGMs) y modelos de Markov ocultos (HMMs) se utiliza para modelar sonidos genéricos con grandes 

variaciones perceptuales dentro de la clase en Rajapakse y Wyse (2005). El número de componentes de 

la mezcla en el GMM se obtuvo utilizando el criterio de longitud mínima de descripción (MDL). 

En Li (2000) se propone un nuevo método de clasificación de patrones denominado la línea 

característica más cercana (NFL), donde la NFL explora la información proporcionada por múltiples 

prototipos por clase. En Lu, Zhang, & Li, (2003) se compararon las características de audio como 

MFCC, ZCR, brillo y ancho de banda, flujo de espectro y se comparó el rendimiento usando SVM, K-

más cercano (KNN) y modelo de mezcla gaussiana (GMM). En Huang y Hansen (2006) se proponen 



técnicas de clasificación de audio para el reconocimiento del habla y la segmentación de audio, para la 

detección de cambios de varios hablantes sin supervisión. Dos nuevas características de tiempo 

extendido: la varianza del flujo del espectro (VSF) y la varianza de la tasa de cruce por cero (VZCR) se 

utilizan para preclasificar los pesos de audio y de suministro a las probabilidades de salida de las redes 

GMM. La clasificación se lleva a cabo mediante redes GMM ponderadas. 
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