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57  Resumen:
La presente invención tiene por objeto un sistema de
identif icación de sonidos que se basa en la
descripción y selección de unos pocos parámetros
caracterizadores de los mismos, la obtención de
series derivadas de puntuaciones de clasificación de
los mismos, y la asignación definitiva a una clase de
sonido mediante la caracterización paramétrica y la
clasificación de la serie derivada. La invención se
encuadra en el sector de la tecnología electrónica y
de las comunicaciones, concretamente de aplicación
en sistemas de proceso de información y sistemas de
archivo y recuperación, entre otros.



DESCRIPCIÓN 

Sistema de identificación de sonidos mediante clasificación paramétrica de series 

derivadas 

Objeto de la invención 

5 La presente invención tiene por objeto un sistema de identificación de sonidos que se 

basa en la descripción y selección de unos pocos parámetros caracterizadores de los 

mismos, la obtención de series derivadas de puntuaciones de clasificación de los 

mismos, y la asignación definitiva a una clase de sonido mediante la caracterización 

paramétrica y la clasificación de la serie derivada. La invención se encuadra en el 

10 sector de la tecnología electrónica y de las comunicaciones, concretamente de 

aplicación en sistemas de proceso de información y sistemas de archivo y 

recuperación, entre otros. 

Estado de la técnica 

15 El primer paso en la identificación de sonidos consiste en la extracción de las 

características del mismo, es decir, en la obtención un conjunto de parámetros que lo 

representen. Estos parámetros normalmente toman la forma de un vector que 

evoluciona en el tiempo. Para su obtención se pueden utilizar procesos temporales, 

espectrales, homomórficos, de codificación predictiva lineal , etc. Un resumen de las 

20 técnicas de extracción de características de sonidos puede encontrarse en [1] ,[2] ,[3]. 

Muchos de los procedimientos de extracción de características de un sonido dividen el 

mismo en fragmentos temporales (ventanas) de una duración muy reducida 

(típicamente unas pocas centésimas de segundo) . De cada una de esas ventanas se 

obtienen unos pocos parámetros que las caracterizan, estando muy extendido el uso 

25 de los definidos en la norma MPEG-7 [4] o los derivados de los coeficientes de Mel: 

MFCCs [5]. Es típico que el número de parámetros extraídos esté en torno a 20. 

Frecuentemente, a la fase de extracción le sigue un proceso de construcción de 

características, es decir, de obtención de parámetros derivados que reflejan 

comportamientos adicionales del sonido (o de la ventana de sonido) . Un conjunto 

30 típico de parámetros construidos son aquellos que tratan de representar la evolución 

temporal del sonido, entre los que destacan, por ejemplo, las diferencias de primer y 
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segundo orden [6],[7]: o el uso conjunto de parámetros de ventanas consecutivas 

mediante la técnica de las ventanas deslizantes [8]. 

Los procesos anteriores pueden proporcionar vectores de características con un 

número elevado de parámetros (varios centenares) , lo que incrementa sensiblemente 

5 los tiempos de proceso necesarios para la clasificación de sonidos. Además, la 

relevancia de cada parámetro en la tarea de clasificación puede ser muy dispar. Es 

pues habitual que el paso siguiente en el proceso de identificación de sonidos sea la 

selección de características, es decir, la obtención de un subconjunto de parámetros lo 

más reducido posible sin que afecte sensiblemente a la capacidad de clasificación 

10 posterior. Un resumen de las técnicas utilizadas en la selección de características 

puede encontrarse en [10] ,[11]. Dentro de éstas, las técnicas de filtro [12],[13] suelen 

ser las que presentan una mejor eficiencia computacional. 

Una vez extraídas, construidas y seleccionadas las características, se utilizan los 

vectores resultantes para identificar los sonidos. Para ello se emplean distintas 

15 técnicas de clasificación que comparan las características de los sonidos con las de 

uno o varios patrones. En [14],[15] pueden encontrarse un buen resumen de las 

técnicas más habitualmente utilizadas .. Entre ellas destacan las basadas en modelos 

ocultos de Markov [16] que es, además, la técnica recomendada en la norma MPEG-7. 

La invención plantea un sistema novedoso y eficiente de identificar un sonido, es decir, 

20 de reconocerlo como perteneciente a una clase dentro de un conjunto predeterminado 

de ellas. 

La solución propuesta parte de la extracción de características de ventanas de sonido, 

basadas en parámetros normalizados MPEG-7 seguida de la construcción de 

parámetros mediante ventanas deslizantes. 

25 Las características generadas se utilizan para clasificar cada ventana con alguna 

técnica estándar de minería de datos (árboles de decisión, clasificador bayesiano,,, .). 

30 

Tanto la utilización de parámetros MPEG-7 como su clasificación por minería de datos 

han sido ya descritos en la literatura técnica y no forman parte las reivindicaciones de 

la patente. 
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35 Descripción de las figuras 

Figura 1.- Diagrama del proceso de clasificación de sonidos objeto de la invención. 
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Descripción de la invención 

La presente invención tiene por objeto un sistema de identificación de sonidos 

mediante clasificación paramétrica de series derivadas que comprende las siguientes 

etapas: 

a. Obtención de series derivadas, Pi, a partir de un clasificador de sonido 

que asigna una puntuación Pik que mide la cercanía de cada ventana k 

a cada clase de i-ésima sonido. 

b. Caracterización de cada serie derivada Pi, siendo considerada cada 

serie derivada, como ventana única de sonido de la que se obtienen un 

conjunto de parámetros MPEG-7. 

c. Selección de características reduciendo el número de parámetros 

MPEG-7 que representa a cada serie derivada a partir de la distancia 

de Jensen-Shanon corregida. 

d. Identificación del sonido aplicando técnicas estándar de minería de 

datos a los parámetros MPEG-7 seleccionados. 

La novedad de la invención consiste en los dos siguientes aspectos: 

• Selección de características mediante Jensen-Shanon 

o Las varias decenas de características generadas son reducidas por un 

método de selección basado en la distancia de Jensen-Shanon 

20 corregida 

25 

30 

• Clasificación del sonido a partir de series derivadas 

o El clasificador de ventanas asigna una puntuación (normalmente una 

probabilidad) para cada ventana y cada clase de sonido. Esto produce 

un conjunto de series temporales "derivadas", tantas como clases de 

sonido se deseen clasificar 

o Cada una de las series derivadas es caracterizada también mediante 

parámetros MPEG-7, considerando el conjunto de la serie como una 

única ventana 

o La clasificación del sonido se realiza aplicando alguna técnica estándar 

de minería de datos a los parámetros MPEG-7 de la serie derivada 
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Una vez obtenidas y seleccionadas las características de cada ventana de un sonido, 

el método de clasificación propuesto en la invención es el siguiente: 

1. A cada ventana k-ésima, se le aplica una técnica de clasificación que asigna 

una puntación Pik que mide la cercanía (normalmente la probabilidad) de esa 

ventana a cada clase i-ésima. 

2. Analizando la totalidad de las ventanas del sonido, para cada clase i-ésima se 

obtiene una serie temporal de puntuaciones Pi , o serie derivada. 

3. Cada clase i -ésima de puntuaciones Pi se trata como si fuese una ventana 

única de sonido (no se segmenta) y de ella se obtienen un conjunto de 

parámetros MPEG-7 

4. Se reduce el número de parámetros que representa a cada serie derivada 

mediante el mismo método de selección de características basado en la 

distancia de Jensen-Shanon corregida que se detalla más adelante. 

5. Al conjunto del sonido, representado ahora por un pequeño conjunto de 

parámetros, se le aplica una técnica de clasificación que permite la 

identificación definitiva con alguna de las clases predeterminadas. 

Método de selección basado en la distancia de Jensen-Shanon 

El primer paso del método de selección de características propuesto en la invención 

20 consiste en determinar la separabilidad de clases de sonido atendiendo a cada uno de 

los parámetros. Para el cálculo del índice de separabilidad de clases ll'o atendiendo al 

parámetro 8-ésimo, se procede de la siguiente forma: 

1. Para cada clase i-ésima, se obtienen los valores del parámetro 8-ésimo en 

todas las ventanas de sonido pertenecientes a dicha clase. 

25 2. Para cada clase i-ésima, se calculan las funciones de densidad de probabilidad 

fo¡ de los valores del parámetro 8-ésimo en las ventanas de sonido 

pertenecientes a dicha clase. 

3. Para cada posible par de clases i y j se calcula la divergencia de Jensen

Shanon que viene dada por 

1 f oo 2fo¡ 1 f oo 2foj 
Discro¡, fo;) = - fo¡ log2 ¡; ¡; dx + "2 fo¡ log2 ¡; ¡; dx 

2 -00 O¡ + Oj -00 o¡ + Oj 

30 4. Para cada posible par de clases i y j se calcula la distancia de Jensen-Shanon 

que viene dada por 
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5. Se calcula el índice de separabilidad lf'e como 

n-1 n 

lf'e == N n n d¡s (reJeij ) 
i=l j=i+1 

expresión en la que n es el número de clases de sonidos que se pretenden 

identificar; y N es el número de distancias de Jensen-Shanon calculadas cuyo 

valor viene dado por 

n(n -1) 
N = ---

2 

Método de selección basado en la distancia de Jensen-Shanon corregida 

El método de selección de características propuesto en la invención utiliza el índice de 

separabilidad calculado en el apartado anterior, pero lo corrige en función de la 

correlación entre parámetros. El proceso propuesto es el siguiente: 

10 1. Se calcula la matriz de correlación parámetro-parámetro Qp , que está formada 

15 

por los elementos (!ij que representan la correlación entre los parámetros i y j. 

Estos valores se calculan como 

COV(Xi,Xj) 
(!ij = -;========= 

var(x¡)var(xj) 

expresión en la que xik representa el valor del parámetro i -ésimo en la ventana 

k-ésima; Xi es el valor medio del parámetro i-ésimo; y m es el número total de 

ventanas. 

2. A partir de la matriz de correlación Qp se calcula la matriz de independencia 

entre parámetros definida como 

3. Para cada parámetro se calcula el índice de separabilidad lf'¡ siguiendo el 

procedimiento apuntado en el apartado anterior. 
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4. Se elige como parámetro más relevante aquél con el valor mayor de lPi . Se 

incorpora al conjunto (ordenado) de parámetros relevantes :R y se elimina del 

conjunto de parámetros pendientes de analizar P. 

5. Para cada uno de los j-ésimos parámetros en P , se calcula la independencia 

Ojk con respecto a cada uno de los k-ésimos parámetros en :R. 

6. Para cada uno de los j-ésimos parámetros en P , se calcula la independencia 

mínima con respecto a :R definida como 

flj == min Ojk 
k 

7. Para cada uno de los j-ésimos parámetros en P , se calcula la separabilidad 

corregida, definida como 

10 8. Se elige como parámetro más relevante aquél con el valor mayor de Kj . Se 

incorpora al conjunto (ordenado) de parámetros relevantes :R y se elimina del 

conjunto de parámetros pendientes de analizar P. 

9. Se iteran los pasos 5 al 8 hasta haber analizado todos los parámetros: P = I/J 

15 Con respecto al estado de la técnica, la invención propuesta plantea tres ventajas 

principales: 

• La identificación de sonidos mediante clasificación de series derivadas mejora 

sensiblemente la tasa de éxito en la clasificación de sonidos 

• La reducción del número de parámetros en la caracterización de las ventanas 

20 de sonido hace sensiblemente más rápido el proceso de clasificación 

25 

• El método de selección de características propuesto permite una más rápida 

determinación de un subconjunto de parámetros que representan al sonido 

para su posterior clasificación. 

Modo de realización de la invención 

Una realización posible del sistema propuesto en la invención es la siguiente: 

1.' Se registra un conjunto de sonidos, por ejemplo, utilizando una frecuencia de 

muestreo de 44.1 kHz y 16 bits de resolución 
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2. Se eligen un subconjunto de sonido (por ejemplo un 10%) que se consideren 

significativos de cada una de las clases que se desean identificar. Este 

subconjunto constituirán los sonidos patrón. 

3. En cada patrón se determinan los segmentos que son identificativos de la clase 

5 que representan. 

10 

15 

20 

4. Cada sonido es segmentado en ventanas de corta duración, por ejemplo, de 10 

milisegundos. 

5. De cada ventana se obtienen diferentes parámetros MPEG-7. El conjunto de 

ellos puede ser, por ejemplo, el siguiente: 

• Potencia total 

• Potencia relevante, esto es, la comprendida en una determinada banda 

de frecuencias, por ejemplo, entre 500 Hz. y 5kHz. 

• Centroide de potencia 

• Dispersión espectral 

• Planitud 

• Tono 

• Razón de armonicidad 

• Frecuencia límite de armonicidad 

• Frecuencia de los 3 primeros formantes 

• Ancho de banda de los 3 primeros formantes 

• Centroide armónico 

• Desviación armónica 

• Dispersión armónica 

• Variación armónica 

25 6. Mediante el método de selección de características propuesto en la invención, 

30 

35 

se reduce el número de parámetros eligiendo, por ejemplo, los 5 más 

significativos. 

7. Para cada ventana, se construyen otras características mediante la técnica de 

ventana deslizante. Es decir, la ventana se identifica con los 5 parámetros 

propios más los 5 correspondientes a las ventanas colindantes. El tamaño de la 

ventana deslizante puede ser, por ejemplo de 5. Se caracteriza pues cada 

ventana mediante 25 (5x5) parámetros. 

8. Cada ventana es clasificada por comparación entre sus características y las 

características de las ventanas de los patrones. El método de clasificación 

puede ser, por ejemplo, el del árbol de decisión. Este clasificador genera una 
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10 

15 

20 

25 

puntuación de la cercanía de cada ventana a cada clase (probabilidad de 

pertenecer a esa clase). 

9. La aplicación del clasificador a la secuencia de las ventanas de un sonido 

produce una serie derivada (puntuaciones) para cada una de las clases de 

sonido. 

10. Cada una de las series derivadas es considerada como si fuese una ventana 

única de un sonido y de ella se extraen los parámetros MPEG-7 expresados 

anteriormente. 

11 . Mediante el sistema de selección de características propuesto en la invención, 

se reduce el número de parámetros con los que se caracteriza cada serie 

derivada eligiendo, por ejemplo, los 5 más significativos. Si tenemos, por 

ejemplo, 10 clases, las series derivadas de cada sonido se caracterizan 

mediante 50 (5x10) parámetros. 

12. Cada sonido es clasificado por comparación entre las características de sus 

series derivadas y las características de las series derivadas de los patrones. 

El método de clasificación puede ser, por ejemplo, el del árbol de decisión. 
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15 

20 

25 

30 

Reivindicaciones 

1. Sistema de identificación de sonidos mediante clasificación paramétrica de 

series derivadas caracterizado porque comprende: 

e. Obtención de series derivadas, Pi, a partir de un clasificador de sonido 

que asigna una puntuación Pik que mide la cercanía de cada ventana k 

a cada clase de i-ésima sonido. 

f. Caracterización de cada serie derivada Pi, siendo considerada cada 

serie derivada, como ventana única de sonido de la que se obtienen un 

conjunto de parámetros MPEG-7. 

g. Selección de características reduciendo el número de parámetros 

MPEG-7 que representa a cada serie derivada a partir de la distancia 

de Jensen-Shanon corregida. 

h. Identificación del sonido aplicando técnicas estándar de minería de 

datos a los parámetros MPEG-7 seleccionados. 

2. Sistema de identificación de sonidos mediante clasificación paramétrica de 

series derivadas caracterizado porque la selección de características de una 

ventana de sonido a partir de la distancia de Jensen-Shanon se obtiene 

calculando el índice de separabilidad de clases lVe atendiendo al parámetro 

MPEG-7 8-ésimo que comprende: 

i) Para cada clase i-ésima, se obtienen los valores del parámetro 8-ésimo en 

todas las ventanas de sonido pertenecientes a dicha clase. 

ii) Para cada clase i-ésima, se calculan las funciones de densidad de 

probabilidad [eí de los valores del parámetro 8-ésimo en las ventanas de 

sonido pertenecientes a dicha clase. 

iii) Para cada posible par de clases i y j se calcula la divergencia de Jensen

Shanon DJS que viene dada por 

iv) Para cada posible par de clases i y j se calcula la distancia de Jensen

Shanon dJS que viene dada por 
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v) El cálculo del índice de separabilidad lJ'e como 

expresión en la que n es el número de clases de sonidos que se pretenden 

identificar; y N es el número de distancias de Jensen-Shanon calculadas cuyo 

valor viene dado por 

n (n -1) 
N = - -=-2-

3. Sistema de identificación de sonidos mediante clasificación paramétrica de 

series derivadas según reivindicaciones anteriores caracterizado porque la 

selección de características de una ventana de sonido a partir de la distancia 

10 de Jensen -Shanon descrita en la reivindicación 2 es corregida en función de 

la correlación entre parámetros MPEG- 7 Y que comprende: 

15 

20 

25 

i) El cálculo de la matriz de correlación parámetro-parámetro Qp . que está 

formada por los elementos e¡j que representan la correlación entre los 

parámetros i y j . Estos valores se calculan como 

cov(x¡,Xj) l:r=l(X¡k - X¡)(Xjk - Xj ) 
e¡j = -¡::::===== == 

var(x¡)var(xj) J l:'k=l(X¡k - X¡)2 l:'k=l(Xjk - Xj)2 

expresión en la que X¡k representa el valor del parámetro i -ésimo en la ventana 

k-ésima; x¡ es el valor medio del parámetro i-ésimo; y m es el número total de 

ventanas. 

ii) A partir de la matriz de correlación Qp se calcula la matriz de independencia 

entre parámetros definida como 

L1 == 1- lepl 
iii) Para cada parámetro se calcula el índice de separabilidad lJ'¡ siguiendo el 

procedimiento apuntado en el apartado anterior. 

iv) Se elige como parámetro más relevante aquél con el valor mayor de lJ'¡. Se 

incorpora al conjunto (ordenado) de parámetros relevantes :R y se elimina del 

conjunto de parámetros pendientes de analizar P. 
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v) Para cada uno de los j-ésimos parámetros en P , se calcula la independencia 

Djk con respecto a cada uno de los k-ésimos parámetros en ~. 

vi) Para cada uno de los j-ésimos parámetros en P , se calcula la independencia 

mínima con respecto a ~ definida como 

J1.j == min Djk 
k 

5 vii) Para cada uno de los j-ésimos parámetros en P , se calcula la separabilidad 

corregida, definida como 

Kj == lJIj . J1.j 

viii) Se elige como parámetro más relevante aquél con el valor mayor de Kj ' Se 

incorpora al conjunto (ordenado) de parámetros relevantes ~ y se elimina del 

conjunto de parámetros pendientes de analizar P . 

10 ix) Se iteran los pasos v) a viii) hasta haber analizado todos los parámetros: P = 0 

15 

20 

25 

4. Sistema de identificación de sonidos mediante clasificación paramétrica de 

series derivadas caracterizado porque la selección de características de una 

serie derivada a partir de la distancia de Jensen-Shanon se obtiene calculando 

el índice de separabilidad de clases 4o'e atendiendo al parámetro MPEG-7 8-

ésimo que comprende: 

i) Para cada clase i -ésima, se obtienen los valores del parámetro 8-ésimo en 

todas las ventanas de sonido pertenecientes a dicha clase. 

ii) Para cada clase i-ésima, se calculan las funciones de densidad de 

probabilidad fe¡ de los valores del parámetro 8-ésimo en las ventanas de 

sonido pertenecientes a dicha clase. 

iii) Para cada posible par de clases i y j se calcula la divergencia de Jensen

Shanon DJS que viene dada por 

iv) Para cada posible par de clases i y j se calcula la distancia de Jensen

Shanon d¡s que viene dada por 

d¡s (fe¡ , fe i) == D¡s (tee fe i) 

v) Se calcula el índice de separabilidad lJIe como 
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25 

n-l n 

ll'O == N n n d¡S (tOi J Oj ) 
i=l j=i+l 

expresión en la que n es el número de clases de sonidos que se pretenden 

identificar; y N es el número de distancias de Jensen-Shanon calculadas cuyo 

valor viene dado por 

n (n - 1) 
N =--2--

5. Sistema de identificación de sonidos mediante clasificación paramétrica de 

series derivadas según reivindicaciones 1 y 4 caracterizado porque la selección 

de características de una serie derivada a partir de la distancia de Jensen -

Shanon descrita en la reivindicación 4 es corregida en función de la 

correlación entre parámetros MPEG- 7 Y que comprende 

i) El cálculo de la matriz de correlación parámetro-parámetro Qp , que está 

formada por los elementos f2 ij que representan la correlación entre los 

parámetros i y j . Estos valores se calculan como 

COV(Xi' xJ I r=l(Xik - Xi) (Xjk - Xj) 
f2ij = r========= 

var(xDvar(xj ) JI'k=l(Xik - xY I 'k=l (Xjk - Xj )2 

expresión en la que Xii, representa el valor del parámetro i-ésimo en la ventana 

k-ésima; Xi es el valor medio del parámetro i -ésimo; y m es el número total de 

ventanas. 

ii) A partir de la matriz de correlación Qp se calcula la matriz de 

independencia entre parámetros definida como 

L1 ==l- ll.'pl 
iii) Para cada parámetro se calcula el índice de separabilidad ll'i siguiendo 

iv) 

el procedimiento apuntado en el apartado anterior. 

Se elige como parámetro más relevante aquél con el valor mayor de ll'i ' 

Se incorpora al conjunto (ordenado) de parámetros relevantes :R. y se 

elimina del conjunto de parámetros pendientes de analizar P . 
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v) Para cada uno de los j-ésimos parámetros en 'P , se calcula la 

independencia Ojk con respecto a cada uno de los k-ésimos parámetros 

en :Ro 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

Para cada uno de los j-ésimos parámetros en 'P , se calcula la 

independencia mínima con respecto a :R definida como 

J1. j == min Ojk 
k 

Para cada uno de los j-ésimos parámetros en 'P , se calcula la 

separabilidad corregida, definida como 

Kj == lJlj o J1.j 

Se elige como parámetro más relevante aquél con el valor mayor de Kjo 

Se incorpora al conjunto (ordenado) de parámetros relevantes :R y se 

elimina del conjunto de parámetros pendientes de analizar 'P o 

Se iteran los pasos v) a viii) hasta haber analizado todos los 

parámetros: 'P = f/J 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha 
Publicación 

D01 Mark Levy et al.. STRUCTURAL SEGMENTATION OF MUSICAL AUDIO BY 
CONSTRAINED CLUSTERING. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language 
Processing, 20080201 IEEE. Vol. 16, Nº 2, Páginas 318 - 326, ISSN 1558-7916, 
<DOI:10.1109/TASL.2007.910781> 

01.02.2008 

D02 Xiangsheng Huang et al.. JENSEN-SHANNON BOOSTING LEARNING FOR OBJECT 
RECOGNITION. Proceedings / 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer 
Vision and Pattern Recognition, CVPR 2005 : [20 - 25 June 2005, San Diego, CA], 
20050620;  20050620 – 20050626 IEEE, Piscataway, NJ, USA. Vol. 2, Páginas 144 - 149, 
ISSN ISBN 978-0-7695-2372-9 ; ISBN 0-7695-2372-2, <DOI:10.1109/CVPR.2005.197> 

20.06.2005 

D03 Barranco-López V et al. ENTROPIC TEXTURE-EDGE DETECTION FOR IMAGE 
SEGMENTATION. ELECTRONICS LET, 19950525 IEE STEVENAGE, GB. Vol. 31, Nº 11, 
Páginas 867 - 869, ISSN 0013-5194, <DOI:10.1049/el:19950598> 

25.05.1995 

D04 He M et al.. BAND SELECTION BASED ON FEATURE WEIGHTING FOR 
CLASSIFICATION OF HYPERSPECTRAL DATA. IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING LETTERS, 20050401 IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US. Vol. 2, Nº 
2, Páginas 156 - 159, ISSN 1545-598X, <DOI:10.1109/LGRS.2005.844658> 

01.04.2005 

D05 Adrian Silvescu et al.. COMBINING SUPER-STRUCTURING AND ABSTRACTION ON 
SEQUENCE CLASSIFICATION. Ninth IEEE International Conference on Data Mining, 2009 
(ICDM &apos;09), 20091206 IEEE, Piscataway, NJ, USA. Páginas 986 - 991, ISSN ISBN 
978-1-4244-5242-2; ISBN 1-4244-5242-2 

06.12.2009 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento más próximo del estado de la técnica al objeto de la solicitud. 
 
Reivindicaciones independientes 
 
Reivindicación 1: El documento D01 divulga un método de segmentación de secuencias de sonidos musicales a partir de 
características espectrales (parámetros en la solicitud) en un entorno MPEG-7 en el que se analiza un conjunto de 
características. Dicho conjunto de características luego se reduce utilizando el método de las componentes principales. 
También se hace mención a la divergencia de Jensen-Shannon a la hora de evaluar similitud entre histogramas (ventana en 
la solicitud). Combinando histogramas de instantáneas (frames) vecinas se agrupan en clusters que definen los segmentos. 
Las diferencias entre el documento D01 y esta reivindicación se refieren a: 

- La utilización de una distancia Jensen-Shannon corregida 
- La identificación en sí del sonido aplicando técnicas de minería de datos 

El efecto técnico de las diferencias consistiría en que la selección de parámetros sería más eficiente y así la identificación 
más rápida. 
El documento D02 por su parte presenta un sistema de reconocimiento de objetos basado en la selección de parámetros 
utilizando la distancia (divergencia) de Jensen-Shannon, eligiéndose iterativamente como parámetros más discriminantes y 
eficientes aquellos que maximizan dicha distancia. 
En dicho documento, no se menciona el uso concreto de una variante de la distancia Jensen-Shannon, característica esta 
que en el sentido genérico con el que se expresa en la reivindicación 1 es una alternativa evidente para el experto en la 
materia como se ilustra por ejemplo en el documento D03 (Some variants of the above procedure may also be implemented, 
using a sliding window W divided into four equal adjacent subwindows. The overall divergence JS4, is computed from the 
above general definition, as well as different partial divergences by taking the above quadrant distributions in pairs. Several 
combinations result, from which the most appropriate for a particular problem may be chosen), por ejemplo, la combinación 
de distancias entre pares de distribuciones. 
En consecuencia, la combinación de los documentos D01 y D02 afecta a la actividad inventiva de la reivindicación 1 según 
el art. 8.1 de la Ley 11/86 de Patentes. 
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Reivindicaciones dependientes 
 
Reivindicaciones 2, 4: Como se ha indicado anteriormente la combinación de pares de distribuciones es una posibilidad 
conocida para el experto en la materia y, en particular, las operaciones sencillas para combinarlas como la suma o el 
producto resultarían evidentes para él. 
Por tanto, la combinación de los documentos D01 y D02 afecta a la actividad inventiva de las reivindicaciones 2, 4 según el 
art. 8.1 de la Ley 11/86 de Patentes. 
 
Reivindicaciones 3, 5: la utilización la correlación entre parámetros solo se menciona brevemente en el documento D04 (only 
choose bands with correlation coefficients below a pre-specified threshold T) y en este no se menciona siquiera el uso de la 
distancia de Jensen-Shannon. Por tanto, ninguno de los documentos anteriores divulga la corrección reivindicada de la 
separabilidad ni existe información en ellos que, sin aplicar actividad inventiva, orientara al experto en la materia a, partiendo 
de ellos, obtener la solución al problema técnico de cómo mejorar todavía más la selección de parámetros y conseguir así 
una mayor rapidez (mayor reducción de la dimensión del espacio a explorar) en el análisis de patrones para la identificación 
de sonidos. 
Por tanto, las reivindicaciones 3, 5 tienen actividad inventiva según el art. 8.1 de la Ley 11/86 de Patentes. 
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