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El problema:
Contexto El Rompecabezas es una obra teatral para 

niños, que pretende enseñar el plan de 
salvación descrito en la Biblia.

El problema es que no existe un libreto con 
los personajes y diálogos correctamente 
segmentados. Particularmente, existen dos 
personajes que representan niños, los cuales 
tienen un timbre muy similar, por ende, que un 
humano escriba el libreto se hace inviable.
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Metodología

1. Separar los diálogos en trozos donde se esté seguro que habla una persona.
2. Calcular Mel Frequency Cepstral Coefficients (representación del timbre) [2][3].

a. Aplicar Transformada de Fourier

b. Aplicar Filtros en escala Mel.

c. Logaritmo de las energías.

d. Aplicar Transformada de coseno discreta.

3. Clasificar



Redes 
Neuronales
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Gaussian 
Mixture Model

● Capa de entrada:
● Capa oculta:
● Capa de salida:

Número de componentes
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Resultados
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Fig: Componente 
del GMM para 
andrés. En cada 
subfigura el eje x 
muestra una 
características con 
sus respectivas 
medias y varianzas.

Tabla: Nueve primeros diálogos de la segunda 
escena clasificados con Redes Neuronales y GMM. 
Cada diálogo tiene distinto largo.



Conclusiones
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● Los GMM tienen mejores resultados que la el modelo para redes neuronales 
en este problema.

● La metodología propuesta es extendible, aunque requiere un 
preprocesamiento no menor.

● Modificar la metodología para que el preprocesamiento sea automático.
● Utilizar técnicas de representación de datos de alta dimensionalidad.
● Explorar otras representaciones del timbre.
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MFCC
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Escala Mel:


