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Abstract

This project proposes a method for the task of audio source separation of a signal, based
on the movements of the players related to that signal. The process is composed of three
blocks. The first block, computes a frequential analysis of the original signal by Non-
negative Matrix Factorization (NMF). The video processing block estimates the velocity
signal of the movements of each player by two types of video segmentation: the first one
is based on motion trajectories of the objects in the scene, while the second one, uses
optical flow and Principal Component Analysis. The last processing block makes a cor-
relation between the frequential information and the velocity signals, using four variation
of a method based on NMF and Non-Negative Least Squares. Finally, some experiments
show the efficacy of the different variants of the audio source separation method.

Resumen

Este proyecto propone un método para la separación de fuentes sonoras de una mezcla,
empleando el movimiento de los intérpretes de dicha señal. El proceso se compone de
tres bloques. El primer bloque realiza un análisis frecuencial de la señal original mediante
Factorización No Negativa de Matrices (NMF). Le sigue el análisis de vı́deo, que estima
la velocidad de movimiento de los intérpretes mediante diferentes tipos de segmentación
de vı́deo: una basada en las trayectorias de movimiento de los objetos de la escena y
otra basada en el flujo óptico y el Análisis de Componentes Principales. El último bloque
emplea cuatro variantes de un algoritmo, basado en NMF y el problema de Cuadrados
Mı́nimos No Negativos, para analizar la correlación entre la información frecuencial y las
señales de movimiento. Finalmente, se ejecuta una serie de experimentos para comprobar
la eficacia de las diferentes variantes del método de separación de fuentes.
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Prefacio

En el concierto de tu grupo favorito, puedes apreciar la música proveniente de los dife-
rentes instrumentos que se encuentran en el escenario. Para poder interpretar un tema, los
integrantes del grupo deben tocar cada instrumento. Si el instrumentista no realiza ningún
movimiento, no se crea ningún tipo de musica que tanto apreciamos. Este movimien-
to fı́sico, a su vez, también nos permite diferenciar, en nuestra mente, la señal musical
que genera cada intérprete. De hecho, cabe imaginar que somos capaces de discernir lo
que toca un bajista en un conjunto musical, si observamos los movimientos articulato-
rios de sus dedos. Si el cerebro humano es capaz de encontrar una correlación entre el
movimiento del intérprete y la señal musical que genera, podrı́amos tratar de realizarlo
también computacionalmente combinando a través de procesamientos audio y vı́deo. En
este proyecto se propone y analiza un método de separación de fuentes sonoras a partir
del movimiento de los instrumentistas. En particular, nos centramos en los instrumentos
de cuerda frotada, pues el movimiento necesario para hacerlos sonar es muy pronunciado
y, por tanto, es fácil de captar.
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4.1 Segmentación por trayectorias de movimiento . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Capı́tulo 1

INTRODUCCIÓN

En el mundo real la generación de un sonido viene dada por un movimiento fı́sico que
lo genera. De este modo, ambas señales (sonora y de movimiento) se encuentran perfec-
tamente sincronizadas. Por lo tanto, este movimiento y su velocidad suelen guardar una
fuerte correlación con los cambios que se producen en la señal auditiva que han produ-
cido. En otras palabras, el movimiento de la fuente sonora guarda información relevante
acerca de la naturaleza de la señal auditiva, que podrı́a utilizarse para diferentes clases de
procesamiento de audio.

De hecho, el cerebro humano es capaz de procesar la información auditiva y visual de
manera conjunta, para sacar conclusiones más allá de lo que puede aportar un análisis
estrictamente sonoro. Entre ellas podemos conseguir la localización de fuentes sonoras,
la separación de fuentes sonoras de una mezcla o la transcripción de una señal musical a
una partitura.

En este proyecto, se propone un método de separación de fuentes sonoras de un conjunto
instrumental. Para ello, se analiza el movimiento de los intérpretes y se estudia la co-
rrelación con la mezcla musical que generan. En nuestro desarrollo nos basamos en el
procedimiento propuesto en el artı́culo “Guiding audio source separation by video ob-
ject information” ([12]), propone un desarrollo basado en tres paso: la extracción de los
patrones espectrales de la magnitud del espectrograma de la señal sonora original, una
segmentación de la escena en función del movimiento que ocurre en esta, para extraer la
velocidad media de estos segmentos a lo largo de la escena y un estudio sobre la correla-
ción entre los patrones espectrales y las señales de movimiento. Con este último paso se
obtiene la separación de fuentes. De modo que el procedimiento que se empleará en este
proyecto para conseguir dicha separación es el siguiente:

1. Procesamiento del movimiento de cada instrumentista.

2. Análisis frecuencial de la señal auditiva.

3. Análisis de correlación de audio y movimiento.

1
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4. Separación de fuentes y reconstrucción.

5. Medidas cuantitativas y experimentos.

Este desarrollo se centra en instrumentos de cuerda frotada como violines, violas, che-
los y contrabajos. La razón de esta limitación de instrumentos yace en la naturaleza del
modo de excitación de estos. Al fin y al cabo, estos instrumentos requieren de movimien-
tos muy pronunciados para generar señales sonoras, los cuales facilitarán el análisis e
interpretación del movimiento de los intérpretes. Para esto emplearemos la base de datos
“University of Rochester Multi-modal Music Performance (URMP) Dataset” [8].

Figura 1.1: Esquema del procedimiento (Fuente de la imagen [12]).

La memoria esta estructurada de la siguiente manera. En la sección 2 se explican detalla-
damente los conceptos teóricos en los que se basa el procedimiento. A continuación, se
realiza una explicación global del procedimiento en la sección 3, cuyo esquema podemos
encontrar en la Fig. 1.1. En ella se explica el razonamiento de cada uno de los pasos del
procedimiento.

En resumen, el desarrollo de basa en una fase de procesamiento de audio, una fase de
procesamiento de vı́deo y una fase de procesamiento conjunto. En la fase de procesa-
miento de audio, calculamos la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STFT), y
computamos su magnitud V . A continuación, realizamos una Factorización no Negativa
de Matrices (NMF) sobre esta para descomponer la señal en una matriz W de patrones
espectrales y una de coeficientes de activación H . En la fase de procesamiento de vı́deo,
realizamos un análisis del movimiento de los intérpretes. Para ello realizamos una seg-
mentación de la escena a partir del movimiento, y calculamos la velocidad media de los
segmentos a lo largo del vı́deo. Con estos segmentos de velocidad construimos la matriz
de movimiento M . Con la información auditiva y visual realizamos un análisis conjunto
para tratar de encontrar la correlación entre los movimientos de los instrumentistas y los
patrones espectrales de la mezcla original. Este análisis se centra en buscar una matriz de

2
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transformación lineal A que aproxime la matriz de activaciones H a la matriz de movi-
miento M . Tras encontrar la correspondencia entre patrones espectrales y señales de mo-
vimiento somos capaces de separar las fuentes sonoras asignando cada patrón a la fuente
sonora a la que pertenece el segmento de movimeinto correspondiente. A continuación se
recupera la información de fase a partir del espectrograma original y se reconstruyen las
señales mediante la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido inversa (iSTFT). En la
Fig. 1.1 podemos ver un esquema de este procedimiento.

Tras la explicación detallada del procedimiento, en la sección 4 proponemos dos tipos di-
ferentes de procesamiento del movimiento del intérprete. El primero de ellos se basa en la
estimación del movimiento del instrumentista realizando una segmentación de la escena a
partir de las trayectorias de movimiento de los objetos de la escena; y, el segundo método,
se basa en la estimación del movimiento del intérprete a partir de una segmentación por
flujo óptico y Análisis de Componentes Principales (PCA). La sección 5 se centra en la
explicación de cuatro variantes del algoritmo de correlación entre la señal de audio de la
escena a tratar y las señales de movimientos de los instrumentistas. En la sección 6 se
realizan diferentes experimentos para estudiar la calidad de la separación de fuentes con
las diferentes configuraciones que se proponen. Y, por último, en la sección 7, se realizan
las conclusiones finales sobre el desarrollo y se proponen mejoras para el futuro.

1.1 Objetivos

La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es ser capaz de aplicar, en situaciones reales,
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Grado de Ingenierı́a de Sistemas
Audiovisuales.

Las razones por las que he seleccionado el tema de separación de fuentes sonoras, son
diversas. En primer lugar, el hecho de poder realizar un análisis conjunto tanto de audio
como de vı́deo me permite explorar y aplicar un gran rango de conocimientos adquiridos
durante el grado.

Por otro lado, la música siempre ha sido parte de mi vida y desarrollar una herramienta
para la separación de pistas musicales o, al menos, aportar algún avance en dicho estudio
resulta un reto interesante y apasionante. Al fin y al cabo, tal herramienta podrı́a facilitar
el análisis musical cuando no disponemos de una partitura y solamente tenemos el audio
y el vı́deo de la interpretación del tema.

En cuanto a los objetivos técnicos de este proyecto, tratamos de explicar detalladamente la
metodologı́a empleada para alcanzar la separación de fuentes sonoras de vı́deos musicales
a partir del movimiento que realizan los instrumentistas. De esta forma, se estudian los
conceptos teóricos detrás del procedimiento, ası́ como su utilidad y calidad esperada.
De manera aditiva, se sugieren diferentes métodos y posibles mejoras, como el empleo
del flujo óptico y el Análisis de Componentes Principales para realizar un análisis del
movimiento más preciso.

3
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Figura 1.2: Señales resultantes de la orientación (azul), en grados, y la magnitud (rojo), en cm/s,
del arco durante una interpretación (Fuente de la imagen [13]).

Por otro lado, los objetivos prácticos del proyecto se componen, en primer lugar, de rea-
lizar la implementación correcta de la metodologı́a descrita, ası́ como de las mejoras pro-
puestas. En segundo lugar, se realiza la evaluación del funcionamiento de dichas metodo-
logı́as de forma empı́rica mediante diferentes experimentos sobre una base de datos dada.
Mediante estos experimentos estudiamos los lı́mites y la robustez del desarrollo propues-
to, la calidad de las diferentes configuraciones de patrones del algoritmo y la efectividad
de las mejoras sugeridas. Por último, en los experimentos también tratamos de encontrar
los métodos de mejor calidad para cada tipo de instrumento de la base de datos.

1.2 Revisión bibliográfica

La separación de fuentes sonoras es un problema que se ha tratado en repetidas ocasiones
en el mundo del procesamiento audiovisual y desde diferentes puntos de vista. Uno de
los desarrollos más reciente propner enfocar el problema desde el análisis de la velocidad
del brazo derecho del instrumentista y la inclinación del arco a la hora de interpretar un
tema ([13]). Al fin y al cabo, el contenido frecuencial de la señal que se genera guarda
una fuente relación con la velocidad y la orientación del arco del instrumento.

Este procedimiento, en primer lugar realiza una Factorización no Negativa de Matrices
sobre la magnitud del espectrograma V de la mezcla sonora original. Esta factorización
resulta en una matriz de activaciones Ha y una matriz de patrones espectrales Wa. En
segundo lugar, a partir de diversos sensores colocados en el arco del instrumentista, se
computa la inclinación y magnitud de la velocidad de dicho arco. En la Fig. 1.2 podemos
ver un ejemplo de las señales resultantes de la orientación y magnitud del arco a lo largo
de una escena.

En el siguiente paso, se cuantiza la señal de la orientación del arco en tantos niveles K

4
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(a) Señales de cuantización
de la orientación en cuatro ni-
veles.

(b) Señales resultantes de la
multiplicación de la señal de
cuantización de la orienta-
ción del arco con su señal de
magnitud de velocidad.

Figura 1.3: Señales resultantes de cada intérprete, cuando el número de estos es 2. En rojo vemos
la señal de un intérprete y en azul la del otro intérprete (Fuente de la imagen [13]).

como patrones espectrales se haya seleccionado en la factorización NMF. De esta forma,
obtenemos K señales binarias para cada instrumentista de la escena. Estas señales se
multiplican por la señal de magnitud de velocidad del arco. En la Fig. 1.3 podemos ver un
ejemplo de la cuantización y la multiplicación con la magnitud para cada instrumentista.

Las señales de movimiento de cada instrumentista conforman una matriz de activacio-
nes de movimiento Hm para cada una de las fuentes sonoras. Con esta información se
recomputa la factorización NMF de V , tratando de minimizar el error entre la matriz de
activaciones Haj y las matrices de cuantización del movimiento Hm, donde j ∈ [1, J ] y
J es el número de fuentes sonoras. De forma que, la minimización se realiza tantas veces
como número de fuentes sonoras haya. Con este procedimiento, se genera una matriz de
componentes espectrales Waj para cada fuente sonora j. Para obtener las señales esti-
madas de cada fuente, se calcula un máscara de frecuencias F para cada fuente, tal que,
Fj = (WajHaj)/(WaHa). Esta máscara se multiplica por el espectrograma de la mezcla
original y se aplica la transformada de Fourier de Tiempo Reducido inversa (iSTFT).

Otro planteamiento para la separación de fuentes sonoras se basa en la separación de
fuentes mediante la ayuda de la partitura de la pista musical y la asignación de estas a
cada intérprete mediante el análisis audiovisual de los vibratos que ocurren durante la
señal musical ([9]). La separación de fuentes se realiza en tres pasos. En primer lugar,
se alinea la partitura y el audio temporalmente mediante Dynamic Time Warping ([11]).
En segundo lugar, a partir de la transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STFT), se
realiza una estimación de los tonos de la señal con un margen de dos semitonos alrededor
de la cuantización de la partitura. Por último, se separa cada tono en diferentes fuentes
mediante una máscara que tiene en cuenta los armónicos correspondientes a cada tono.

Una vez obtenida la separación, para conseguir la asignación de cada fuente a cada
intérprete se estudia la correlación entre los vibratos de la señal auditiva y los movi-

5
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Figura 1.4: Separación de fuentes y estimación de los vibratos en los recuadros verdes (Fuente
de la imagen [9]).

mientos que lo generan. Para ello, se analiza la periodicidad de las trayectorias de los
tonos de cada fuente sonora. Si la periodicidad es menor que un umbral dado, se consi-
dera que existe un vibrato en dicho intervalo temporal. En la Fig. 1.4 puede observarse la
estimación de vibratos.

El siguiente paso consiste en realizar un estudio del movimiento de la mano izquierda del
intérprete (encargada de la generación del vibrato). Para ello, se realiza un seguimiento
de la mano a través de los fotogramas del vı́deo mediante el estimador de trayectorias
Kanade-Lucas-Tomasi (KLT [16]). En la Fig. 1.5 apreciamos un ejemplo del empleo de
dicho estimador de trayectorias.

A partir de estas trayectorias se computa la señal de movimiento de la mano. Sin embargo,
esta señal de movimiento también incluye el movimiento corporal global del instrumentis-
ta. Para eliminar dicho movimiento, estima la media del movimiento de la mano a cada 10
muestras y se extrae a la señal de movimiento original. Tras ello, se realiza una reducción
de dimensionalidad de la señal mediante PCA para conseguir una señal 1-D.

Esta señal de movimiento se compara con las señales sonoras de los vibratos de la señal.
En la Fig. 1.6 puede verse la comparación entre un vibrato y los movimientos de cada
intérprete en ese instante de tiempo. Finalmente, se escoge la asignación de fuentes que
mayor similitud muestre entre las señales generadoras de vibratos y los vibratos de la
señal sonora.

La separación de fuentes sonoras también ha sido estudiada empleando redes neuronales.
El primer procedimiento que explicaremos desarrolla un sistema llamado pixelPlayer,
que a partir de un entrenamiento supervisado es capaz de separar las fuentes sonoras
empleando el movimiento de los intérpretes. Además, asigna a cada pı́xel de la escena una
señal de audio, correspondiente a la fuente sonora a la que pertenece dicho pı́xel ([19]).
Este sistema se compone de una red de análisis de vı́deo, una red de análisis de audio y
de una red sintetizadora de audio. Para entrenar el sistema, se emplea el método “Mezclar
y Separar”, que mezcla pistas sonoras de diferentes escenas y las separa realizando los
siguientes pasos intermedios: La red de análisis de vı́deo extrae caracterı́sticas visuales

6
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Figura 1.5: Resultados del seguimiento de la mano izquierda del instrumentista. Los puntos ca-
racterı́sticos se muestran marcados con cruces azules y la mano se encuentra dentro del recuadro
verde (Fuente de la imagen [9]).

Figura 1.6: Comparación de la evolución de la señal sonora de un vibrato (en verde) y la señal
de movimiento de los intérpretes en dicho instante temporal (en negro. Puede apreciarse que el
movimiento del primer intérprete es más similar al la señal sonora que la del segundo.

7
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Figura 1.7: Esquema del sistema PixelPlayer. La red de análisis de vı́deo extrae caracterı́sticas
de cada fotograma a nivel de pı́xel. La red de análisis de audio extrae caracterı́sticas a nivel
frecuencial. La red sintetizadora de audio predice la señal correspondiente a cada pı́xel a partir
de la información de las redes de análisis de vı́deo y audio.

para cada pı́xel de las escenas, la red de análisis de audio realiza una separación del audio
en componentes frecuenciales, y la red sintetizadora de audio emplea esta información
para generar una máscara de espectrograma para cada fuente sonora, que se multiplica con
el espectrograma original para lograr la separación de fuentes. Podemos ver un esquema
de este procedimiento en la Fig. 1.7.

La red de análisis de vı́deo emplea una variación del modelo ResNet-18 ([4]). Por cada
fotograma del vı́deo de tamaño T ×H ×W × 3, la red extrae caracterı́sticas de tamaño
T × (H/16) × (W/16) × K. Tras aplicar un submuestreo temporal y una activación de
sigmoide, se obtiene una caracterı́stica ik(x, y) para cada pı́xel de tamaño K.

Por otro lado, la red de análisis de audio es una red U-Net ([14]) que divide el contenido
frecuencial en K componentes sk, donde k ∈ [1, K]. Para ello, en primer lugar, se debe
calcular la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido de la mezcla original.

Por último, la red sintetizadora de audio predice la señal sonora de cada pı́xel mediante la
información visual a nivel de pı́xel ik(x, y) y las caracterı́sticas de audio sk. El resultado
que se obtiene es una máscara M(x, y) que guarda la información frecuencial de cada
pı́xel. Finalmente, para obtener la señal de cada pı́xel, se multiplica la máscara por el
espectrograma de la mezcla original y se computa su Transformada de Fourier de Tiempo
Reducido (ISTFT)

El procedimiento más reciente para la resolución del problema de separación de fuen-
tes sonoras, es un desarrollo basado en redes neuronales y en el sonido que genera el
movimiento o trayectoria de cada pı́xel ([18]). El entrenamiento de la red se realiza, al
igual que en [19], a través del método “Mezclar y Separar”. En este caso, la estructura del
procedimiento de separación de fuentes se compone de cuatro bloques: Una red de mo-
vimiento, que analiza las caracterı́sticas de las trayectorias de movimiento de cada pı́xel,
computadas a partir del flujo óptico; una red de aspecto que extrae las caracterı́sticas del
primer fotograma de la muestra de vı́deo a tratar; un módulo de fusión que une las ca-
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Figura 1.8: Esquema del procedimiento de separación de fuentes mediante redes neuronales y
trayectorias de movimiento.

racterı́sticas sobre las trayectorias y el aspecto; y, por último, una red de separación del
audio que realiza la separación de las fuentes a partir de la información visual obtenida
en el módulo de fusión. Podemos ver un esquema de este procedimiento en la Fig. 1.8.

La red de movimiento es una red Profunda de Trayectorias Densas (DDT), una red capaz
de seguir las trayectorias de los pı́xeles de extremo a extremo de la escena a tratar. Dicha
red se compone de tres pasos:

1. Estimación del flujo óptico denso: Este paso permite la posterior estimación de
las trayectorias de movimiento de los pı́xeles. Se emplea una red conocida como
PWC-Net debido a su bajo peso computacional y su rapidez de ejecución.

2. Estimación de trayectorias densas: A partir de los pı́xeles del primer fotograma y
sus flujos ópticos, se encadenan dichos vectores fotograma a fotograma para cons-
truir las trayectorias de movimiento densas de cada pı́xel.

3. Extracción de caracterı́sticas de trayectorias densas: Se emplea el modelo I3D,
capaz de extraer caracterı́sticas espaciotemporales profundas de las trayectorias
densas.

La siguiente red, la red de aspecto, es una red neuronal ResNet-18 que extrae la informa-
ción semántica del vı́deo. Este análisis se realiza solamente sobre el primer fotograma del
vı́deo, de manera que el mapa de caracterı́sticas de trayectorias de movimiento va ligado
a un mapa de caracterı́sticas de aspecto.

En la fase de fusión, se unen las caracterı́sticas de aspecto y de trayectorias de los pı́xeles.
En primer lugar, se predice un mapa de atención espacial a partir de las caracterı́sticas
RGB mediante la activación de sigmoides, que se emplean para modular las caracterı́sticas
de las trayectorias. Este mapa se infla en las dimensiones de tiempo y caracterı́sticas para

9
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multiplicarlo con el mapa de trayectorias. A continuación se inflan las caracterı́sticas de
aspecto y se concatenan con las trayectorias de movimiento moduladas. Tras una serie de
capas de convoluciones, se aplica max pooling, de forma que conseguimos un resultado
final que se centra en las trayectorias más importantes.

Por último, en la red de separación de sonidos, se emplea el espectrograma de la mezcla
original y las caracterı́sticas visuales obtenidas hasta el momento para predecir las másca-
ras de espectrograma de cada fuente. Esta red toma la forma de una red U-Net ([14]). A
partir de la multiplicación de estas máscaras con el espectrograma original y la Transfor-
mada de Fourier de Tiempo Reducido Inversa (iSTFT) obtenemos las señales estimadas
de cada fuente sonora.

En definitiva, encontramos diversos puntos de vista a la hora de tratar de resolver el pro-
blema de separación de fuentes sonoras. Desde procedimientos con niveles de procesa-
miento más bajo, como la estimación de la inclinación y la magnitud del arco del instru-
mento o la factorización no negativa (NMF) de la magnitud de los espectrogramas, hasta
procedimientos con procesamientos de mayor nivel, como conjuntos de redes neuronales.
En nuestro procedimiento el punto de vista se centra, en primer lugar, en las trayectorias
de movimiento, computadas a partir del flujo óptico de la escena, y en la factorización
no negativa de la magnitud del espectrograma original. Con esta información se estu-
diará la correlación entre la señales de movimiento de los intérpretes y los componentes
frecuenciales de la señal mezclada, para conseguir una separación de fuentes robusta.
Adicionalmente, se sugerirá una posible mejora mediante la estimación del movimiento
de los instrumentistas mediante flujo óptico y PCA.

10
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Capı́tulo 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En esta sección se explican los conceptos teóricos más importantes del proyecto. Durante
la explicación, se muestra en que consisten, su razonamiento matemático y su utilidad en
el proyecto. Los conceptos que se introducen a continuación son: Transformada de Fou-
rier de Tiempo Reducido (STFT), Flujo Óptico, Trayectorias de Movimiento, el proble-
ma de Cortes Múltiple de Mı́nimo Coste, Análisis de Componentes Principales (PCA),
Descomposición de Valores Singulares (SVD), Factorización no Negativa de Matrices
(NMF), Mı́nimos Cuadrados no Negativos (NNLS) y las medidas cuantitativas Source to
Distortion Ratio (SDR), Sources to Artifacts Ratio (SAR) y Source to Interferences Ratio
(SIR).

2.1 Transformada de Fourier de Tiempo Reducido

La Transformada Fourier de Tiempo Reducido o STFT, es una función matemática que
nos permite analizar la evolución frecuencial de una señal a lo largo del tiempo. Para ello,
se toman pequeños segmentos congruentes de la señal original, donde el inicio de dos seg-
mentos consecutivos se encuentra separado por un desplazamiento conocido como salto.
De este modo, podrán darse superposiciones entre segmentos (Fig. 2.1). A continuación,
se filtran dichos segmentos a través de una ventana y se calcula su DFT (Transformada de
Fourier Discreta), transformada que nos devuelve el contenido frecuencial de una señal.
Finalmente, se concatenan dichas transformadas para formar una señal 2-D.

La expresión matemática de la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido es la si-
guiente:

X[l, k] =
N−1∑
n=0

x[n]w[n− lH]e
−j2π
N

kn,

k ∈ [0, N − 1], l ∈ [0, K − 1]

11
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Figura 2.1: Separación de segmentos y enventanamiento (rojo).

donde N es el número de muestras de la señal original en dominio temporal, K es el
número de muestras DFT, H el tamaño del salto de la ventana deslizante y n el ı́ndice
temporal de la señal. En definitiva, la expresión aplica una ventana deslizante w[n] a la
señal original x[n] para analizar la información frecuencial por partes. De modo que el
resultado final será una señal 2-D compleja.

La Transformada de Fourier es una transformación matemática que descompone una señal
en diferentes funciones periódicas, por lo que la superposición de estas también es una
señal periódica. Sin embargo, por lo general, las señales no suelen ser periódicas, sino que
su contenido frecuencial va variando a lo largo del tiempo. Esta es la razón de la necesidad
de analizar una señal por partes, de forma que podamos ver la evolución frecuencial de la
señal a lo largo del tiempo.

No obstante, esta necesidad de analizar una señal por partes puede crear distorsión en el
resultado final. Si los segmentos de señal no se filtran, pueden producirse cortes brus-
cos en la señal, que se traducen en componentes frecuenciales altos al computar la DFT,
componentes que no se encontraban en la señal original. Para evitar dichos cortes, se rea-
liza un enventanamiento, es decir, se filtra el segmento de señal para suavizar los bordes,
acercándolos a cero. Existen diferentes tipos de ventana que tratan de minimizar dicho
efecto. En este desarrollo se emplea la ventana de Hamming (Podemos verla en rojo en la
Fig.2.1).

El enventanamiento, por otro lado, puede producir una pérdida de información. Para con-
trarrestar esta pérdida, se realiza la superposición de segmentos. De esta forma, si la dis-
posición de ventanas es la correcta, podemos contrarrestar la caı́da que se produce (Fig.
2.3).

El tamaño de la ventana también es un concepto importante, pues define la longitud de los
segmentos de la señal original, y por tanto, afecta tanto en su resolución frecuencial como
temporal. A mayor longitud de ventana tendremos menos muestras a analizar a lo largo de
la señal, pero más información acerca de estas, y, por tanto, tendremos mayor resolución
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Figura 2.2: Magnitud de espectrograma en dB

frecuencial y menor resolución temporal. Ası́ mismo, cuanto menor sea la ventana más
muestras tendremos, pero también menos información y, por lo tanto, dispondremos de
menor resolución frecuencial y mayor resolución temporal. En la Fig.2.2 podemos ver la
magnitud de un espectrograma.

En el proyecto, la STFT se emplea para analizar el espectrograma de la señal de audio de
entrada del vı́deo que se quiera tratar.

2.1.1 STFT inversa

Si la ventana y el desplazamiento de esta contrarrestan la caı́da de los bordes de la ventana
(Fig. 2.3), la STFT será una función biyectiva (a excepción de los bordes de la señal), y
por lo tanto, existirá una función inversa que permitirá recuperar la señal original:

x[n]w[n− lH] =
1

N

N−1∑
k=0

X[l, k]e
j2π
N
kn,

n ∈ [0, N − 1], l ∈ [0, K − 1]

Para recuperar la señal x[n] original, debemos superponer la expresión anterior con dife-
rentes saltos.

x[n] =
K−1∑
l=0

x[n]w[n− lH],

Emplearemos la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido Inversa (iSTFT) para ob-
tener las fuentes sonoras estimadas en dominio temporal.

13
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(a) Superposición de ventanas que no anula la
caı́da

(b) Superposición de ventanas que anula la caı́da

Figura 2.3: Superposición de ventanas

2.2 Flujo óptico

El flujo óptico o optical flow es el patrón de movimiento aparente de los objetos de una
escena. Se basa en las siguientes dos hipótesis:

1. La iluminación no cambia a lo largo de la trayectoria del movimiento.

2. Los puntos cercanos tienden a moverse de forma similar.

(a) Fotograma 1 (b) Flujo óptico entre el foto-
grama 1 y el fotograma 2

(c) Fotograma 2

Figura 2.4: Flujo óptico entre dos fotogramas

Se habla movimiento “aparente” porque no se ajusta completamente a la realidad. Para
empezar, la información que proporciona proviene de una proyección 2-D de las trayecto-
rias 3-D de los objetos del mundo real. De modo que no se puede recuperar la información
sobre la profundidad de las trayectorias.

En segundo lugar, la base del flujo óptico reside en el análisis de la iluminación de las
escenas y, por lo tanto, ciertos factores pueden afectar en su resultado:

14
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(a) El giro de la esfera no
produce cambios de gradien-
te, por tanto, no se detectará
ningún movimiento.

(b) El desplazamiento del sol
produce cambios de gradien-
te que provocarán una falsa
detección de movimiento del
cubo.

(c) Si la información dispo-
nible es el circulo interno, el
movimiento de la placa raya-
da siempre será ambiguo.

Figura 2.5: Limitaciones del flujo óptico.
.

• Áreas de gradiente bajo: Sin un cambio significativo en la iluminación no se puede
estimar el movimiento. Podemos ver un ejemplo en la Fig.2.5a.

• Cambios de iluminación: Los cambios de iluminación provocados por agentes
externos al movimiento del objeto (P. ej. el movimiento de la fuente de iluminación
en la Fig.2.5b) pueden influir en la detección del flujo óptico.

• El problema de la apertura: La información accesible es limitada, por lo que
las conclusiones a cerca de la dirección de movimiento de un objeto pueden ser
ambiguas (Fig. 2.5c).

La representación del flujo óptico suele realizarse mediante una codificación por color. En
este proyecto se empleará la codificación Middlebury [1], donde el matiz del color indica
la dirección de movimiento y la luminosidad indica su magnitud. En la Fig.2.6 podemos
ver el modelo de codificación Middlebury de forma visual, y en la Fig.2.4 podemos ver
un ejemplo real de codificación por color.

En el proyecto, emplearemos el flujo óptico para efectuar el análisis del movimiento del
instrumentista, que, por lo general, guardará una estrecha correlación con el sonido de
dicha fuente.

2.2.1 Ecuación del flujo óptico

Una vez definido el flujo óptico de forma teórica, podemos llegar a una expresión ma-
temática que lo defina. Sea I(x, y, t) el vı́deo a tratar, donde x e y son los ı́ndices de los
ejes espaciales y t el ı́ndice del eje temporal; y sea u = (u, v) el vector de velocidad de
un pı́xel de I . De la primera hipótesis podemos inferir la siguiente expresión:
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(a) Representación del flujo ópti-
co a través de vectores [2].

(b) [1] Codificación de la magni-
tud y la dirección del flujo óptico
de a.

Figura 2.6: Codificación Middlebury del flujo óptico

I(x, y, t) = I(x+ u(x, y), y + v(x, y), t+ 1) (2.1)

Conociendo esta relación, si llevamos el vector de velocidad u al terreno infinitesimal, tal
que u = (dx

dt
, dy
dt

), tendremos que,

I(x, y, t) = I(x+ dx, y + dy, t+ dt)

Si aplicamos la serie de Taylor a la ecuación anterior tenemos que,

I(x+ dx, y + dy, t+ dt) ≈ I(x, y, t)

+ Ix(x, y, t)(x+ dx− x)

+ Iy(x, y, t)(y + dy − y)

+ It(x, y, t)(t+ dt− t)

I(x+ dx, y + dy, t+ dt) ≈ I(x, y, t)

+ Ix(x, y, t)dx

+ Iy(x, y, t)dy

+ It(x, y, t)dt

Por lo tanto, juntando esta expresión con la expresión 2.1, tenemos,
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I(x, y, t) ≈ I(x, y, t) + Ix(x, y, t)dx+ Iy(x, y, t)dy + It(x, y, t)dt

0 = Ix(x, y, t)
dx

dt
+ Iy(x, y, t)

dy

dt
+ It(x, y, t)

Y se obtiene la expresión matemática del flujo óptico:

Ix(x, y, t)u+ Iy(x, y, t)v + It(x, y, t) = 0

En este punto, se puede observar que el flujo óptico es una ecuación indeterminada con
dos incógnitas. Este problema se conoce como el problema de ’apertura’, ya que la in-
formación es ambigua. Para solucionar este problema se aplica la segunda hipótesis, los
puntos cercanos tienden a moverse de forma similar, de forma que conseguimos un siste-
ma de ecuaciones, tal que,


Ix(x1, y1, t)u+ Iy(x1, y1, t)v + It(x1, y1, t) = 0

Ix(x2, y2, t)u+ Iy(x2, y2, t)v + It(x2, y2, t) = 0
...
Ix(xn, yn, t)u+ Iy(xn, yn, t)v + It(xn, yn, t) = 0

Para encontrar la configuración óptima del vecindario de pı́xeles cercanos, debemos mi-
nimizar el error cuadrado del flujo óptico de dicho conjunto. Para ello, realizamos la suma
del error cuadrado de cada pı́xel, con una penalización basándonos en la cercanı́a de los
pı́xeles al centro del conjunto. O lo que es lo mismo, la convolución del error cuadrado
con un Kernel Gaussiano Kρ, donde ρ es el tamaño del vecindario de pı́xeles. Es decir,

arg min
u,v

{Kρ ∗ (Ix(x, y, t)u+ Iy(x, y, t)v + It(x, y, t))
2}

Para minimizar esta expresión, calculamos las derivada respecto a u y a v y los igualamos
a cero:

{
Kρ ∗ (I2x)u+Kρ ∗ (IxIy)v = −Kρ ∗ (IxIt)

Kρ ∗ (IxIy)u+Kρ ∗ (I2y )v = −Kρ ∗ (IyIt)

De esta forma tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Sin embargo, seguimos encon-
trar dos problemas:

1. El desarrollo solo es válido para desplazamientos pequeños.
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(a) Fotograma 1 (b) Fotograma 5

(c) Fotograma 10 (d) Trayectoria resultante de los
objetos de la escena

Figura 2.7: Trayectorias de movimiento de una escena

2. En regiones donde Ix = 0 y Iy = 0 el sistema de ecuaciones no puede resolverse.

La solución es aplicar un modelo variacional que imponga restricciones al cálculo del
flujo óptico.

2.3 Trayectorias de movimiento

En procesamiento de vı́deo, la trayectoria de movimiento de un objeto es una curva espa-
ciotemporal que describe su desplazamiento en los ejes espaciales a largo de una escena
de vı́deo (Fig. 2.7). El problema de este análisis es que un objeto puede ser ocluido por
otro dentro de una escena o aparecer súbitamente, y debemos ser capaces de detectarlo.
Para solucionarlo, a la hora de calcular las curvas, empleamos tanto el flujo óptico hacia
delante como el flujo óptico hacia atrás de una secuencia de fotogramas. Como resul-
tado tenemos un conjunto de trayectorias que pueden comenzar y acabar en momentos
diferentes de la escena.

Un algoritmo que se encargue de computar las trayectorias de movimiento de una escena
se compone de varios bloques de operaciones:

1. Extracción de información: Para poder definir la trayectoria de un objeto, primero
se debe definir un método que permita realizar una segmentación de dicho objeto.
Estos métodos pueden basarse en técnicas de procesamiento bajo (color), medio
(bordes) o alto (objetos).
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2. Representación del objeto: Ası́ mismo, es importante definir la forma y apariencia
del objeto de forma unı́voca e invariante en el tiempo. En este punto se debe tener
en cuenta que un objeto puede sufrir pequeñas variaciones a lo largo de una escena
(cambios de luminosidad, color, forma, etc.).

3. Localización: El cálculo de trayectorias es un proceso iterativo, por lo que el al-
goritmo debe ser capaz de calcular la nueva posición del objeto a partir del punto
inicial, el método de extracción de información y la estimación del estado del objeto
en la iteración anterior.

4. Administración de trayectorias: Las oclusiones de los objetos a lo largo de una
escena, ası́ como, la aparición de nuevos objetos durante la escena, pueden crear
inconsistencias en el resultado. Por eso, debemos ser capaces de detectar estas si-
tuaciones e iniciar, ası́, trayectorias nuevas o finalizar trayectorias antiguas. Cuando
un objeto desaparece de la escena hablamos de la “muerte del objetivo”, mientras
que cuando aparece un nuevo objeto hablamos de “nacimiento del objetivo”.

5. Extracción de metadatos: El análisis de trayectorias de movimiento puede aportar
más información sobre una escena de forma implı́cita. Por ejemplo, el cruce de dos
trayectorias puede significar un accidente de tráfico.

En este proyecto, las trayectorias de movimiento nos permitirán hacer una segmentación
de la escena del instrumentista, donde cada segmento se compondrá de pı́xeles y objetos
con trayectorias similares. De este modo, sacaremos la información sobre el movimiento
del intérprete.

2.4 Cortes múltiples de mı́nimo coste

En teorı́a de grafos, un corte es una partición de vértices de un grafo en dos subconjuntos
inconexos entre sı́ (Fig. 2.4). De modo que, un problema de cortes múltiples se refiere a la
descomposición de un grafo conexo en varios componentes conexos. Y, derivado de aquı́,
el problema de cortes múltiples de coste mı́nimo se refiere a la eliminación de aristas para
la desconexión del grafo en diversos componentes cuya suma de costes sea mı́nima. Es
decir, sea G = (V,E) un grafo conexo con v ∈ V vértices y e ∈ E aristas. Un corte de
mı́nimo coste se define como ([5]),

arg min
y∈{0,1}

∑
e∈E

ceye

donde y = 1 si la arista forma parte del conjunto de aristas de corte y y = 0 sino forma
parte.

En un problema de segmentación de una imagen o un vı́deo, el coste ce de una arista se
computa a partir de la probabilidad de corte pe de esta, de forma que,
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Figura 2.8: Corte mı́nimo de un grafo en dos componentes conexos, donde los costes de las
aristas son igual a 1.

ce = log
pe

1− pe

No obstante, si no conocemos la probabilidad de corte de una arista ce, podemos consi-
derar que su coste viene definido por ce = β0 + β1d, donde d es la distancia entre los dos
vértices incidentes, β0 es el valor de intercepción, que define la prioridad de corte, y β1
un factor de escalado de la distancia.

De forma que, en caso de querer recomputar los costes (con probabilidad p) para una
nueva probabilidad de corte p̄, aplicamos la siguiente expresión,

ce = β0 − log
p

1− p
+ log

p̄

1− p̄
+ β1d

Por último, es importante mencionar que a medida que aumenta la prioridad de corte
se obtienen más segmentos. De manera que una prioridad de corte demasiado baja nos
llevará a un problema de subsegmentación, es decir, obtendremos demasiados segmentos
como para que la interpretación de estos sea relevante.

2.5 Factorización no Negativa de Matrices

La Factorización Matricial no Negativa es un conjunto de algoritmos mediante los que
se consigue una factorización de una cierta matriz V ∈ RF×N

+ en dos matrices, la matriz
diccionario W ∈ RF×K

+ y la matriz de activaciones H ∈ RK×N
+ cuyos elementos son no

negativos:

V = WH

Es un método muy empleado como técnica de reducción de dimensionalidad, pues se
trata de que la dimensión interna K de las matrices sea mucho menor que F y N . Sin
embargo, el problema en general no se puede resolver, por lo que se tratará de aproximar
numéricamente, minimizando cierto error,
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arg min
W,H

Dβ(V |WH), W ≥ 0, H ≥ 0

donde β es un coeficiente que indica el tipo de función de coste D que se escoge (β = 0
es la distancia Itakura-Saito, β = 1 es la divergencia Kullback-Leibler y β = 2 es la
distancia euclidiana).

Este proyecto aplicará un método basado en la regla de actualización multiplicativa de
Lee y Seung ([6]), donde se inicializa W y H de forma aleatoria y se aplica el siguiente
algoritmo de forma iterativa hasta que ambas matrices sean estables:

H ← H ⊗ W T (V ⊗ Λβ−2)

W TΛβ−1

W ← W ⊗ (Λβ−2 ⊗ V )HT

Λβ−1HT

donde Λ = WH y ⊗ implica la multiplicación de matrices elemento a elemento.

Este método lo emplearemos a la hora de analizar la magnitud de un espectrograma, y
sacar, ası́, los patrones espectrales necesarios para la separación de fuentes sonoras.

2.5.1 Sparse NMF

El empleo de NMF para K mayor que F o N sin una restricción de dispersión o sparsity,
puede llevarnos a resultados insignificantes, dado que habrá infinitas posibles factoriza-
ciones diferentes de V ([6]). Si imponemos, por ejemplo, una restricción en la matriz H ,
nos aseguramos de que aún teniendo un diccionario grande, el número de elementos que
se activen sea pequeño. De esta forma, somos capaces de hacer una representación signi-
ficativa de los datos con más información que la NMF original. De forma que el problema
a resolver es el siguiente:

arg min
W,H

Dβ(V |WH) + µ||H||, W ≥ 0, H ≥ 0

donde µ es un coeficiente que indica la influencia de la restricción en el resultado.

Si mantenemosW constante, la forma de minimizarH es aplicando el siguiente algoritmo
iterativo:

H ← H ⊗ W T (V ⊗ Λβ−2)

W TΛβ−1 + µ
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2.6 Mı́nimos Cuadrados no Negativos

El problema de Mı́nimos Cuadrados no Negativos es una versión del problema de Mı́ni-
mos Cuadrados con la restricción de que ninguno de los coeficientes del vector resultante
puede ser negativo. Es decir, se trata de encontrar una solución al problema

arg min
x
||Ax− y||2, x ≥ 0.

donde A es una matriz de transformación lineal, que trata de transformar el vector x en el
vector y.

Para solucionarlo emplearemos un método basado en el algoritmo iterativo de NMF. En el
proyecto se resolverá tanto en conjunto como por separado a la Factorización no Negativa
de Matrices (NMF), para buscar la correlación entre movimiento del instrumentista y los
patrones espectrales de la señal auditiva en la sección 5, Métodos de correlación de audio
y movimiento.

2.7 Análisis de Componentes Principales

El análisis de componentes principales o PCA es un procedimiento matemático que per-
mite extraer los componentes ortogonales de máxima varianza de un conjunto de datos.
Estos componentes ortogonales pueden emplearse para crear un nuevo sistema de coor-
denadas, donde la cantidad de información que aporta cada componente viene dada por
su varianza.

Para calcular el primer componente principal de un conjunto de datos, tratamos de en-
contrar la dirección cuya proyección de los datos tenga varianza máxima. Por lo tanto,
supongamos que tenemos un conjunto de N puntos X = (x1, x2, x3, · · · , xN) donde p1 es
el vector de la dirección de máxima varianza de los datos. La proyección (Fig. 2.9) b1 de
estos puntos sobre la dirección p1 es,

bT1 = pT1 X = (pT1 x1, p
T
1 x2, p

T
1 x3, · · · , pT1 xN)

De modo que la varianza del conjunto de proyecciones b1 es,

var(b1) = E[b1b
T
1 ] = E[(pT1 X)(pT1 X)T ] = E[(pT1 X)(XTp1)] = pT1E[XXT ]p1

Para encontrar la dirección de máxima varianza, debemos maximizar el resultado anterior:
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Figura 2.9: Proyección de un conjunto de puntos sobre una dirección [15].

p1 = arg max
p

pTE[XXT ]p

Empleando multiplicadores de Lagrange maximizamos la expresión,

pTE[XXT ]p− λ(pTp− 1)

de forma que,

∂

∂p
(pTMp− λ(pTp− 1)) = 0

donde M = E[XXT ]. Si asumimos que la media de los ejes es 0, M también se conoce
como la matriz covarianza de X . De modo que,

Mp− λp = 0

Mp = λp

Por lo tanto, el Primer Componente Principal del conjunto de datos es el vector singular
de M con mayor valor singular. El resto de componentes también serán vectores singu-
lares, de forma que, para calcularlos, podemos realizar una factorización de la matriz de
muestras X mediante Descomposición de Valores Singulares (SVD).

PCA es un método muy empleado para la reducción de dimensionalidad de un conjunto de
datos, pues ignorando las componentes de menor varianza respetamos la información más
relevante del conjunto de datos y desechamos información como ruido, interferencias, u
otros factores irrelevantes para nuestro análisis. En este proyecto el procedimiento PCA
se empleará para tratar de conseguir una posible mejora del algoritmo de separación de
fuentes.

23



“output” — 2019/7/1 — 15:23 — page 24 — #34

2.7.1 Descomposición de Valores Singulares

La descomposición de valores singulares es una factorización matricial que permite obte-
ner los valores y vectores singulares de una matriz. Tal que,

X = USV T

donde, las columnas de la matriz U son los vectores singulares de X, la diagonal de S
los valores singulares de cada vector singular y las columnas de V los coeficientes de
reconstrucción. Dado que, los vectores singulares son ortogonales y los valores singula-
res son la varianza de estos, es equivalente hablar de vectores singulares y componentes
ortogonales.

2.8 Medidas cuantitativas

Las medidas cuantitativas ([17]) nos permitirán conocer de manera objetiva la mejor con-
figuración de los parámetros del algoritmo de separación de fuentes sonoras. Sin embargo,
cabe destacar que estas medidas no son comparables entre diferentes vı́deos de entrada.

A continuación se explican las siguientes medidas cuantitativas: Source to Distortion Ra-
tio (SDR), Source to Artifacts Ratio (SAR) y Source to Interferences Ratio (SIR). Emplea-
remos los sı́mbolos einter como la señal de error de interferencia, enoise como la señal de
error de ruido, eartif como la señal de error de artefactos y starget como la señal estimada
de la separación de las fuentes sonoras.

2.8.1 Source to Distortion Ratio (SDR)

El SDR mide el nivel de distorsión de una señal en dB. La distorsión es cualquier error
producido en una señal respecto a la original, como ruido, interferencias y artefactos. La
expresión matemática del SDR es la siguiente:

SDR := 10 log10

‖starget‖2

‖einterf + enoise + eartif‖2

2.8.2 Sources to Artifacts Ratio (SAR)

El SAR mide el nivel de artefactos de una señal en dB. Se entiende por artefacto erro-
res puntuales inesperados, también conocidos como “ruido musical”. Suelen producirse
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por imprecisiones de cálculo y pueden llegar a ser más molestos que las interferencias.
Podemos expresar el SAR matemáticamente como sigue:

SAR := 10 log10

‖starget + einterf + enoise‖2

‖eartif‖2

2.8.3 Source to Interferences Ratio (SIR)

El SIR mide el nivel de interferencia de una señal en dB. Por interferencia se entiende
la distorsión provocada por la influencia de una señal sobre otra. El SIR puede definirse
matemáticamente de la siguiente manera:

SIR := 10 log10

‖starget‖2

‖einterf‖2
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Capı́tulo 3

DESARROLLO DEL ALGORITMO

En el mundo fı́sico real, muchas señales auditivas comparten información con el movi-
miento fı́sico que las creó. En el caso de la interpretación musical esta relación resulta muy
directa, donde pequeñas variaciones de movimiento generan sonidos particulares (pizzi-
cato, tremolo, etc.). En este proyecto, partimos de conjuntos instrumentales, para estudiar
sus movimientos y encontrar la correlación existente entre la excitación de los instrumen-
tos y las señales musicales que genera el conjunto. Con esta información realizamos la
separación de fuentes sonoras de la pista musical que se haya estudiado. En particular,
nos centramos en los instrumentos de cuerda frotada, donde el movimiento que se realiza
en su ejecución es visualmente pronunciado, es decir, abarca mucho terreno espacial en
una escena de vı́deo.

Este estudio es un problema que exige tanto procesamiento de vı́deo, como de audio,
como procesamiento conjunto. El procesamiento de vı́deo se emplea para estudiar la ve-
locidad de movimiento de los instrumentistas y hacer una segmentación espaciotemporal
de la escena. De esta forma podemos encontrar el conjunto de movimientos que mayor
impacto tienen en la generación de la señal musical. El procesamiento de audio se apli-
ca para analizar el contenido frecuencial de las señales auditivas y estudiar los patrones
frecuenciales que la componen. Y, por último, el procesamiento conjunto se realiza para
lograr la separación de las fuentes sonoras realizando un estudio de correlación entre los
movimientos del instrumentista y los patrones frecuenciales obtenidos.

En este capı́tulo explicamos el proceso que se ha llevado a cabo para conseguir dicha
separación. En resumen, los cuatro pasos principales de este desarrollo son los siguientes:

1. Análisis del movimiento.

2. Análisis frecuencial del audio.

3. Análisis de correlación de audio y movimiento.

4. Asignación de patrones y reconstrucción.
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3.1 Análisis del movimiento

Como ya se ha mencionado en la introducción del capı́tulo, para realizar la separación de
fuentes sonoras nos basamos en el movimiento que realiza un intérprete a la hora de tocar
un instrumento de cuerda frotada. Al fin y al cabo, dicho movimiento es el que provoca
la excitación sonora. En concreto, la velocidad del instrumentista es la que nos permite
discernir su señal sonora.

Para analizar este movimiento, primero se realiza una segmentación espaciotemporal del
vı́deo. Esta segmentación agrupa los pı́xeles de la escena según su similitud de movimien-
to a lo largo de los ejes espaciales y temporal. En este desarrollo empleamos dos métodos
diferentes para este cometido, uno basado en las trayectorias de movimiento (Sección 4.1)
[5] y otro basado en el flujo óptico (Sección 2.2) y el Análisis de Componentes Principa-
les (Sección 2.7) [7], que se estudian a fondo en el apartado 4, Métodos de segmentación
del movimiento.

Estos segmentos guardan la información sobre la generación de la pista musical de cada
fuente, no obstante, no todos son igual de relevantes a la hora de generar sonido. En par-
ticular, es de esperar que los segmentos correspondientes a los brazos y el arco del instru-
mentista sean los que mayor información aporten (al menos en el caso de instrumentos de
cuerda frotada). En la Fig.3.2 y la Fig.3.1 confirmamos esta teorı́a y apreciamos, además,
que los segmentos más importantes son, también, los que mayor velocidad presentan.

Para poder estudiar la correlación entre el movimiento del intérprete y la señal musical,
generamos una señal temporal del movimiento para cada segmento. Esta señal se define
como la velocidad media de cada segmento en cada instante de tiempo. De esta forma,
generamos una señal temporal m para cada segmento, cuyo conjunto forma la matriz de
movimiento M (Fig. 3.1), tal que,

M = [m1, · · · ,mC ]

donde C es el número de segmentos de movimiento de la escena.

3.2 Análisis frecuencial del audio

Una vez disponemos de la información sobre el movimiento que se realiza para crear
la señal de cada fuente sonora, nos disponemos a analizar el contenido frecuencial. En
particular analizaremos los patrones espectrales de la señal de audio original.

Antes de comenzar, es importante especificar desde donde partimos de forma matemática.
En última instancia, la información auditiva de la que partimos es una señal real x(t) que
se compone de diferentes J fuentes sj(t), es decir,
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Figura 3.1: Segmentación de movimiento de una escena (mediante trayectorias de movimiento)
y velocidad media de los segmentos.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)

Figura 3.2: Representación de la velocidad de los segmentos de movimiento de los fotogramas
a, b, c y d. Las imágenes e, f y g representan la velocidad de dichos fotogramas en una escala
de grises, donde negro significa mayor velocidad y blanco menor velocidad. Los valores están
normalizados respecto al segmento de mayor velocidad.
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x(t) =
J∑
j=1

sj(t)

Para analizar esta señal en dominio frecuencial calculamos la magnitud de su espectrogra-
ma (STFT), a la que llamaremos V . Los parámetros que se emplean son: una ventana de
Hamming de 4096 muestras y una superposición del 75 %. De este modo, conseguimos
una matriz de 2049 x N muestras STFT.

A continuación, extraemos los patrones espectrales de V mediante Factorización no Ne-
gativa de Matrices (Sección 2.5). Cuando hablamos de patrones espectrales, nos referimos
a los componentes frecuenciales de la señal sonora. La cantidad de patrones no es única,
una señal puede descomponerse en tantos patrones como se necesite. Sin embargo, la can-
tidad que se emplee afecta de forma directa en la calidad de la separación de las fuentes
sonoras, ya que serán capaces de describir mejor o peor la señal de audio. De modo que
tenemos la siguiente factorización de V :

V ≈ WH, V ∈ RF×N
+

donde W ∈ RF×K
+ se interpreta como la matriz de patrones frecuenciales de V y H ∈

RK×N
+ como su matriz de coeficientes de activación. F es el número de muestras frecuen-

ciales, N el número de muestras STFT y K el número de patrones espectrales.

Los patrones espectrales constituyen la información frecuencial que irá a parar a cada una
de las fuentes sonoras, gracias a los algoritmos de separación de fuentes.

3.3 Análisis de correlación de audio y movimiento

Una vez hemos estudiado el contenido visual y auditivo de nuestra muestra, trataremos de
estudiar su correlación. Para ello, primero debemos reescalar los vectores de movimiento
mc, de manera que tengan la misma resolución temporal que la magnitud del espectrogra-
ma V , es decir, N muestras.

Sabiendo que el movimiento del instrumentista guarda una estrecha correlación con la
pista musical que interpreta, podemos tratar de encontrar una transformación lineal ac tal
que acH ≈ mc, donde H es la matriz de activaciones, mc el vector de velocidad media
del segmento c ∈ [1, C] y C el número de segmentos de movimiento de la escena. Por lo
tanto, existe una transformación lineal A = [α1, α2, · · · , αc] de H que aproxima la matriz
de movimiento M , tal que,

M ≈ HTA, A ∈ RK×C
+
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Esta matriz A es una matriz dispersa o sparse, es decir, la mayor parte de sus elementos
son cero o muy cercanos a cero, mientras que la información más relevante se concentra
en pequeñas regiones. Esto se debe al hecho de que la matriz A nos indica el segmento
de movimiento al que pertenece cada patrón espectral. De modo que, sabiendo que las
regiones con mayor movimiento (brazos y arco) son las que producen la excitación del
instrumento, es de esperar que los coeficientes no nulos de la matriz A se concentren en
dichas columnas αc de la matriz A.

Existen diferentes métodos para hallar esta matriz de transformación A, cuyo objetivo es
tratar de minimizar el error entre M y HTA. Estos métodos se explicarán más adelante,
en la sección 5, Métodos de correlación de audio y movimiento, pero, en resumen, se trata
de los siguientes cuatro métodos:

1. NMF + NNLS

2. NMF + Sparse NNLS

3. Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria

4. Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF

3.4 Asignación de patrones y reconstrucción

Una vez conseguida la matriz A, el siguiente paso para la separación de las fuentes es la
asignación de patrones frecuenciales a cada fuente y la reconstrucción de estas.

Como bien sabemos, esta matriz A es la que transforma la matriz de activaciones H en la
matriz de movimiento M . Por lo tanto, es la que nos indica cuales de las activaciones de
la matriz H son las más representativas a la hora de recuperar el movimiento. Ası́ mismo,
también nos indica cuales de los patrones espectrales de W son los más importantes. En
particular, nos muestra para cada patrón wk, cual es el segmento de movimiento Tc más
relevante (donde wk es la columna k de W , c ∈ [1, C] y C es el número de segmentos de
movimiento de la escena). Que un segmento de movimiento sea el más relevante significa
que ese patrón espectral pertenece a la misma fuente sonora que dicho segmento. Por lo
tanto, ya disponemos de la información necesaria para reconstruir las señales auditivas de
cada fuente sonora. En la Fig.se observa un ejemplo de la localización de los segmentos
más relevantes de cada fuente sonora.

Matemáticamente hablando, debemos encontrar la columna c de A cuyo valor αkc sea
máximo, para cada fila k. De esta forma, sabremos que el patrón wk de W y la activación
hk de H pertenecen a la misma fuente sonora a la que pertenece dicha columna. Con esta
información, construimos las matrices Wj y Hj (Fig. 3.4), donde j ∈ [1, J ] y J es el
número de fuentes sonoras. En la Fig.3.5 podemos ver un ejemplo de esta separación de
fuentes.
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(a) Fotograma de la fuente 1 (b) Segmento más relevante de
la fuente 1

(c) Fotograma de la fuente 2 (d) Segmento más relevante de
la fuente 2

Figura 3.3: Localización de los segmentos que más veces son máximos en la matriz A. Puede
observarse que los segmentos corresponden al brazo derecho de las instrumentistas

Figura 3.4: Separación de fuentes. Se busca el coeficiente máximo en cada fila k ∈ [1,K] (K
es el número de patrones espectrales) de A y se observa a que fuente pertenece el segmento c al
que corresponde dicha columna. En las filas azules el coeficiente corresponde a la fuente 0 y en
las filas verdes a la fuente 1. A continuación, se distribuye cada columna k de W en las matrices
W0 y W1, y cada fila k de H en las matrices H0 y H1 correspondientes.
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Figura 3.5: Separación de fuentes aplicando el algoritmo JLS NMF para una pista musical com-
puesta por una pareja de violines. Podemos ver la magnitud del espectrograma de la fuente ori-
ginal (V ) y de las fuentes estimadas (V (0) = W0H0 y V (1) = W1H1). En el recuadro de la
derecha vemos la representación de las frecuencias más importantes de cada fuente.

Sin embargo, en este desarrollo hemos aplicado una restricción a la asignación de patro-
nes. Esta restricción consiste en lo siguiente: Para que un patrón espectral sea asignado
a una fuente especı́fica, la división entre dicho máximo hallado en la matriz A y el se-
gundo máximo de la misma fila debe ser inferior a un umbral dado. En caso contrario
dicho patrón espectral será ignorado. El razonamiento de este umbral es el siguiente: Si
en una fila de A se encuentran dos coeficientes cuyo valor es muy cercano, es posible que
la correlación entre patrón espectral y segmento de movimiento del intérprete no se haya
realizado correctamente, y pueden confundirse segmentos.

Tras haber diferenciado los componentes frecuenciales de cada fuente sonora, todavı́a
falta la información de fase de las señales. Para recuperar esta información, primero cal-
culamos una máscara Z que nos indique la cantidad de información de magnitud que
proporcionan nuestras matrices Wj y Hj respecto de las matrices W y H:

Zj =
WjHj

WH

Esta máscara la multiplicamos por el espectrograma de la señal original s, de forma que
conseguimos el espectrograma Ej de cada una de las fuentes sonoras estimadas por sepa-
rado.

Ej = Zj · STFT (s)

Una vez aquı́, ya hemos conseguido tanto la información sobre la magnitud como la in-
formación sobre la fase de cada fuente sonora. El último paso para conseguir las fuentes
estimadas sej es aplicar la STFT inversa (Sección 2.1.1) a cada uno de los espectrogramas
que se han conseguido.
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sej = iSTFT (Ej)

Para evaluar la calidad de los algoritmos que proponemos se llevarán a cabo un conjunto
de experimentos en la sección 6, Experimentos y resultados.
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Capı́tulo 4

MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN
DEL MOVIMIENTO

En esta sección se proponen dos métodos diferentes para la estimación de los movimientos
que realiza cada instrumentista a la hora de interpretar las pistas musicales que se quieren
separar. En ambas se realiza una segmentación de la escena partiendo del flujo óptico, pero
una se centra en las trayectorias de movimiento, mientras que la otra aplica una reducción
de dimensionalidad al flujo óptico más pronunciado de la escena mediante Análisis de
Componente Principales (Sección 2.7).

4.1 Segmentación por trayectorias de movimiento

El primer método de segmentación que proponemos es la segmentación mediante las tra-
yectorias de movimiento (Sección 4.1) del vı́deo. Esta segmentación la llevamos a cabo
considerando el problema como un problema de cortes múltiples de mı́nimo coste (Sec-
ción 2.4) de un grafo ([5]).

En primer lugar, analizamos las trayectorias de movimiento de los pı́xeles de la escena
seleccionada. De esta forma, disponemos de un grafo G = (V,E) para el vı́deo, cuyos
vértices v ∈ V son los puntos de cada trayectoria de movimiento en cada fotograma y las
aristas e ∈ E son los segmentos que unen cada vértice con el resto de ellos, tanto espacial
como temporalmente.

En dicho grafo existen dos tipos de aristas, aquellas que unen trayectorias que coinciden
en, al menos, dos fotogramas; y aquellas aristas que unen trayectorias sin ningún tipo
de superposición. En el primer caso, el coste de cada arista e ∈ E está definido por la
similitud de las trayectorias de movimiento, la distancia espacial y la similitud de color
entre sus vértices incidentes. Este coste está definido de forma que, si la distancia espa-
cial y la diferencia de color son muy altas, solamente se tenga en cuenta la similitud de
sus trayectorias de movimiento. De esta forma, dos vértices lejanos cuyo movimiento sea
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Figura 4.1: Representación del grafo constituido por los puntos de las trayectorias en cada foto-
grama como vértices y la unión entre ellos como aristas (fuente de la imagen [5]).

similar pertenecen al mismo segmento de movimiento. Sean A y B dos trayectorias de
movimiento coincidentes en el tiempo con coordenadas (xAt , y

A
t ) y (xBt , y

B
t ), respectiva-

mente, t el ı́ndice temporal, ∂tA y ∂tB las derivadas parciales de A y B respecto al eje
temporal y σt la variación del flujo óptico en el tiempo. La similitud entre trayectorias se
define como dmovim.,

dmovim.t (A,B) =
||∂tA− ∂tB||

σt

dmovim.(A,B) = max
t
dmovim.t (A,B)

donde las derivadas parciales se definen como,

∂tA =
1

T
(xAt+T − xAt , yAt+T − yAt )T

y de manera análoga para ∂tB, donde T es el número de fotogramas por delante del
fotograma t sobre el que se realiza la derivada parcial. Si disponemos de menos de T
fotogramas comunes paraA yB, se escoge la cantidad de fotogramas en común. A mayor
número de fotogramas T , perdemos mayor cantidad de información ([10]).

En el caso de trayectorias de movimiento no coincidentes en el tiempo, el coste de las
aristas se calcula a partir de una hipótesis. Digamos que A es la trayectoria que muere y
B la trayectoria que nace. Esta hipótesis consiste en estimar la continuación de A, en caso
de no haber desaparecido, y la trayectoria predecesora de B, en caso de haber comenzado
antes (Fig. 4.1). Para ello, se computa la media del vector de movimiento en los últimos 10
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Figura 4.2: Estimación de las trayectorias A y B, y la distancia hipótetica entre ellas [5]

fotogramas deA y la media del vector de movimiento en los primeros 10 fotogramas deB
(o la cantidad de fotogramas existentes si no llega a 10, en ambos casos). A continuación,
se estiman las incidencias de ambas trayectorias en el fotograma del vértice adyacente. Y,
por último, se computa la distancia entre cada incidencia y el vértice adyacente.

De este modo, por un lado, tenemos la distancia rAB entre la muerte de la trayectoria A
y la estimación de B; y, por otro lado, la distancia rBA entre el nacimiento de B y la
estimación de A (Fig. 4.2):

rAB =

∥∥∥∥(xAfinalyAfinal

)
+ dhueco(A,B)∂tA−

(
xBinicio
yBinicio

)∥∥∥∥
rBA =

∥∥∥∥(xAfinalyAfinal

)
− dhueco(A,B)∂tB −

(
xBinicio
yBinicio

)∥∥∥∥
donde dhueco es el número de fotogramas de distancia entre las trayectorias originales y x
e y indican las coordenadas de inicio y final de dichas trayectorias.

Si la distancia entre A y B hubiese sido lo suficientemente pequeña, añadimos una arista
entre ambas trayectorias. Es decir, si

dasinc := max(rAB, rBA) < X

se considera dicha arista parte de E, cuyo coste vendrá definido por la distancia dasinc,
donde X ∈ R+ es un umbral de cercanı́a.

Una vez tenemos la segmentación realizada, debemos calcular la velocidad media mc de
cada segmento en cada instante temporal. Por lo tanto, digamos que T = {T1, T2, T3, ..., TC}
es el conjunto de segmentos de movimiento del vı́deo. Cada segmento Tc es un conjunto
de pares {(pi, t(pi, n)) : i ∈ [1, Ic], n ∈ [1, F ]} donde pi es un punto, t(pi, n) es el vector
de trayectorias del punto pi, Ic es el número de puntos del segmento y F el número de
fotogramas del intervalo de vı́deo. A partir de aquı́ calculamos la media de velocidad de
cada segmento tal que,
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mc =
1

Ic

Ic∑
i=1

‖t(pi, n+ 1)− t(pi, n)‖, i ∈ [1, Ic], n ∈ [1, F − 1]

Si unimos todos los vectores de velocidad construimos la matriz M de movimiento tal
que,

M = [m1,m2, ...,mC ]

De esta forma tendremos una matriz M ∈ R(F−1)×C
+ para cada instrumentista. Podemos

ver un ejemplo de esta segmentación en la Fig.3.1

4.2 Segmentación por flujo óptico y PCA

El segundo método que se propone es una posible mejora del método anterior. Este se
basa en la segmentación del vı́deo a partir del flujo óptico y el Análisis de Componentes
Principales (PCA) para conseguir una matriz M que describa el movimiento de cada
instrumentista.

Este método se basa en coger solamente los movimientos de cada intérprete que permiten
la generación de sonido. Como ya hemos mencionado anteriormente, es de esperar que
la región de movimiento más importante del vı́deo sea la perteneciente a las partes del
cuerpo del instrumentista que se encargan de hacer sonar el instrumento, es decir, el brazo.
De modo que, debemos considerar que el resto de movimientos del vı́deo no participan
en la generación de la pista musical. De esta forma, lo que intentamos con este método es
obtener una sola señal de movimiento m para cada instrumentista [7].

Para ello, analizamos el flujo óptico de cada instrumentista y seleccionamos la región
cuyo flujo óptico sea mayor a lo largo de todo el vı́deo. Podemos ver un ejemplo de flujo
óptico en la Fig.2.4. Para calcular la región con mayor flujo óptico hacemos el siguiente
estudio.

Sea u(x, y, n) = (xn, yn) la matriz de flujo óptico del vı́deo, donde x y y son los ejes
temporales y xn y yn las coordenadas x e y del vector de flujo óptico u(x, y, n). Sumamos
la magnitud de todos los vectores de flujo óptico para cada pı́xel en el tiempo,

U(x, y) =
F∑
n=1

||u(x, y, n)|| =
F∑
n=1

√
x2n + y2n

donde F es el número de fotogramas del flujo óptico.
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(a) Fotograma de la escena a tra-
tar.

(b) Suma de la magnitud del flu-
jo óptico a lo largo de la escena.
Cuanto más amarillo más rápido
es el movimiento.

(c) Máscara del área de mayor
movimiento en amarillo.

(d) Correspondencia del área de
mayor movimiento con un foto-
grama de la escena.

Figura 4.3: Segmentación del movimiento de una escena mediante flujo óptico.
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Figura 4.4: Distribución de los vectores de movimiento de la región de máximo movimiento de
la escena.

A partir de aquı́, seleccionamos aquellos pı́xeles cuyo valor sean dos desviaciones estándar
mayor que la media de valores de U, y los consideramos parte del segmento de movimien-
to a tratar. Es decir, el pı́xel (x, y) forma parte del segmento de movimiento si,

U(x, y) > µU + 2σU

donde µU es la media del conjunto de pı́xeles U y σU es su desviación estándar.

En la Fig.4.3 podemos ver el proceso llevado a cabo hasta ahora de forma visual. En
esta figura podemos confirmar que las áreas de mayor movimiento del intérprete son el
brazo derecho y la mano izquierda. De modo que, una vez tenemos la región de mayor
movimiento detectada, calculamos la media de velocidad de todos los pı́xeles de dicha
región a través de los fotogramas y ası́ obtenemos un vector de movimiento global,

u(n) = (xn, yn)

El siguiente paso es calcular el eje de movimiento principal y proyectar en él los vectores
de movimiento. De esta forma, desechamos información como ruido, interferencias o
artefactos y nos quedamos con la información más relevante acerca del movimiento del
instrumentista. Para este cometido aplicaremos PCA sobre los vectores de movimiento
(Fig. 4.4), que nos permite hacer una reducción de dimensionalidad.

Dado que para este desarrollo, empleamos los valores absolutos del movimiento, debemos
modificar la señal de movimiento para que todos los valores sean positivos. La señal
resultante es la señal de velocidad m, tal que,

m = |u(n)|
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(a) Valor absoluto de los vectores de
movimiento en los ejes espaciales a lo
largo de la escena (En naranja las coor-
denadas y, en azul las coordenadas x).

(b) Señal resultante tras la reducción de
dimensionalidad de los vectores de mo-
vimiento mediante PCA y tras calcular
el valor absoluto.

Figura 4.5: Reducción de dimensionalidad de una señal mediante PCA, aplicado a los vectores
de la Fig.4.4

El vector de movimiento m resultante podemos verlo en la Fig.4.5. Esta señal es la que,
junto con las señales de movimiento del resto de instrumentistas, forma la matriz de mo-
vimiento M que explicamos en la sección 3.1, Análisis del movimiento.
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Capı́tulo 5

MÉTODOS DE CORRELACIÓN DE
AUDIO Y MOVIMIENTO

En la estimación de la matriz A para la separación de fuentes, existen diferentes méto-
dos que nos permiten, de forma más, o menos, precisa, lograr nuestro cometido. Todos
tratan de conseguir la matriz A de transformación lineal de H ideal, pero dado que no es
un calculo directo, debe aproximarse de forma numérica. Para ello se aplican diferentes
métodos que combinan restricciones de dispersión y el problema de NMF [6].

5.1 NMF + NNLS

En este método, primero se realiza una descomposición de la matriz V mediante la Fac-
torización no Negativa de Matrices (NMF). Y, a continuación, se resuelve el problema de
Cuadrados Mı́nimos no Negativos (NNLS), tal que,

arg min
W≥0,H≥0

D2(M |HTA)

Este problema puede resolverse de forma análoga a la resolución del NMF (Sección 2.5).
En la siguiente comparación podemos verlo:

NMF

arg min
W≥0,H≥0

D2(V |WH)

H ← H ⊗ W TV

W TWH

W ← W ⊗ V HT

WHHT

NNLS

arg min
A≥0

D2(M |HTA)

A← A⊗ HM

HHTA

HT ← HT ⊗ MAT

HTAAT
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donde ⊗ implica la multiplicación elemento a elemento de dos matrices.

No obstante, debemos mantener la matriz de activaciones H constante, pues ya se ha
calculado al realizar la NMF. Es decir, el algoritmo iterativo serı́a,

A← A⊗ HM

HHTA

En este desarrollo se aplica un código proporcionado por [3], por lo que será necesario
iterar sobre ellos.

5.2 NMF + Sparse NNLS

El siguiente método propone aplicar una restricción al problema de minimización para
conseguir que la matrizA sea sparse o dispersa. Esta restricción de dispersión se consigue
aplicando un término de regularización `1, tal que,

arg min
A≥0

D2(M |HTA) + µ||A||1, µ > 0

Para minimizar A, el proceso es análogo a la NMF dispersa (Subsección 2.5.1), man-
teniendo los vectores base constantes, también conocidos como HT . De modo que tras
aplicar la NMF, tendrı́amos un algoritmo iterativo, tal que,

A← A⊗ HM

HHTA+ µ

donde ⊗ implica la multiplicación elemento a elemento de dos matrices.

En este proceso tampoco es necesario iterar sobre el algoritmo NMF, dado que aplicamos
el mismo código que en el método anterior.

5.3 Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria

Este tercer método propone la resolución conjunta de los problemas NMF y NNLS dis-
persa. De forma que se tratará de minimizar el error de ambas conjuntamente:

arg min
(W,H,A)≥0
||wk||=1,∀k

D1(V |WH) + λD2(M |HTA) + µ||A||1, λ, µ ≥ 0
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donde λ es un término de regularización.

Si analizamos la expresión anterior, podemos ver, que la minimización del coste es com-
plicada si disponemos de algun tipo de restricción de escalado. Es decir,

C(γW,H/γ,Aγ) < C(W,H,A)

donde γ es cercano a cero. Por lo tanto, para evitarlo, haremos que las columnas de W
sean vectores unitarios, es decir, ||wk|| = 1,∀k donde W = [w1, · · · , wK ].

Para poder resolver el problema de minimización, inicializamos las matrices W , H y A
de forma aleatoria, y las ajustamos para que las columnas de W sean vectores unitarios,
es decir,

H ← diag(||w1||, · · · , ||wK ||)H

A← diag(||w1||−1, · · · , ||wK ||−1)A

W ← Wdiag(||w1||−1, · · · , ||wK ||−1)

A continuación, aplicamos el siguiente algoritmo iterativo ([6]):

H ← H ⊗ W T (V ⊗ Λ−1) + λAMT

W T1 + λAATH

W ← W ⊗ (Λ−1 ⊗ V )HT +W (1(W ⊗ (1HT )))

1HT +W ⊗ (1(W ⊗ ((Λ−1 ⊗ V )HT )))

W ← Wdiag(||w1||−1, · · · , ||wK ||−1)

A← A⊗ λHM

λHHTA+ µ

donde ⊗ implica la multiplicación elemento a elemento de dos matrices y Λ = WH se
actualiza tras cada cálculo.

5.4 Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF

El último método que proponemos es muy parecido al método anterior. El único cambio
que encontramos es la inicialización. En este caso, en vez de inicializar las matrices W y
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(a) NMF + NNLS (b) NMF + Sparse
NNLS

(c) Joint NMF +
Sparse NNLS: ini-
cialización aleato-
ria

(d) Joint NMF
+ Sparse NNLS:
inicialización con
NMF

Figura 5.1: Comparación de la matriz de transformación lineal A en el caso de segmentación por
trayectorias de movimiento.

H de forma aleatoria, aplicamos la NMF para calcularlas. De esta forma partimos de una
zona muy cercana a la factorización “ideal” de la magnitud del espectrograma V , y los
resultados que consigamos al hacer el análisis conjunto oscilarán cerca de este resultado,
ajustando la matriz A a este.

Estos cuatro métodos no son igual de robustos y buenos para la separación de fuentes. En
la Fig.5.1 podemos ver una comparación de los resultados que obtenemos de la matriz de
transformación lineal A con cada uno de los métodos de separación de fuentes, en el caso
de la segmentación de la escena mediante trayectorias de movimiento. En la figura puede
apreciarse como A es una matriz prácticamente dispersa o sparse, donde los coeficientes
van centrándose con mayor fuerza en ciertas columnas a medida que el método de sepa-
ración mejora. Estas columnas se corresponden con los brazos de los instrumentistas de
la escena.

Ası́ mismo, en la Fig.5.2 podemos ver el error que se crea en la minimización del error
entre la matriz M y la transformación HTA para los algoritmos NMF + Sparse NNLS,
Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria y Joint NMF + Sparse NNLS: ini-
cialización con NMF. No se muestra el error del algoritmo NMF + NNLS porque para
ejecutarlo hemos empleado una función ya existente en python. En esta figura podemos
apreciar que los algoritmos conjuntos llegan a un mejor resultado que el algoritmo que
aplica NMF y Sparse NNLS por separado.

Para finalizar la comparación de algoritmos, en la Fig.5.2 podemos ver el comportamiento
de la minimización del error entre V yWH para los algoritmos de minimización conjunta
Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria y Joint NMF + Sparse NNLS: ini-
cialización con NMF. En esta figura apreciamos que el algoritmo con una inicialización a
partir de NMF consigue mejores resultados que el que aplica una inicialización aleatoria
de las matrices W y H . En este caso es lógico que el algoritmo con inicialización a partir
de NMF empiece con un error menor, dado que ya se ha minimizado anteriormente.
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Figura 5.2: Comparación del error de minimización euclidiano (D2(M |HTA)) en cada iteración
de los algortimos Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria, Joint NMF + Sparse
NNLS: inicialización con NMF y NMF + Sparse NNLS

(a) Curvas de error de minimización (b) Ampliación del eje y

Figura 5.3: Comparación del error de minimización KL (D1(V |WH)) en cada iteración de los
algortimos Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria y Joint NMF + Sparse NNLS:
inicialización con NMF
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Capı́tulo 6

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

En el siguiente apartado, se realizan diversos experimentos para estudiar los lı́mites de
los métodos de separación de fuentes sonoras propuestos. En primer lugar, se explica la
base de datos sobre la que se trabaja (Sección 6.1) y el preprocesamiento aplicado para
estandarizarla (Sección 6.2). A continuación se realizan tres tipos de experimentos:

1. Correlaciones: En este experimento se ejecutarán las cuatro variantes del algoritmo
de separación de fuentes de la sección 5 para un conjunto de vı́deos representativo,
con la segmentación de movimiento por trayectorias de movimiento. En cada expe-
rimento se modifican parámetros como el número de patrones frecuenciales (K), o
el umbral de decisión de la matriz A.

2. Robustez del algoritmo: En este experimento se reejecutarán los experimentos con
mejores resultados del experimento anterior pero con matrices de movimiento M
aleatorias

3. Método de segmentación por PCA: En este último experimento se probará la
calidad del algoritmo para el método de segmentación de movimiento por flujo
óptico y PCA.

6.1 Base de datos

La base de datos seleccionada ha sido la “University of Rochester Multi-modal Music Per-
formance (URMP) Dataset” [8] proporcionada por el departamento “Audio Information
Research Laboratory” de la universidad de Rochester. La razón principal de la selección
de esta base de datos es la calidad alta del audio y del vı́deo, ya que es complicado en-
contrar bases de datos audiovisuales de alta calidad. Además, en esta base de datos los
instrumentistas están colocados de forma equidistante (lo que nos facilita el análisis del
movimiento) y están incluidas todas las pistas instrumentales por separado en diferentes
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Figura 6.1: Conjunto de instrumentos de la base de datos URMP [8]

ficheros .wav (con lo que podemos comprobar la efectividad de la separación con facili-
dad).

En esta base de datos podemos encontrar 44 vı́deos de parejas, trı́os, cuartetos y quintetos
instrumentales. Entre ellos se diferencian instrumentos de cuerda frotada como violines,
violas, chelos y contrabajos; instrumentos de viento-madera como flautas, oboes, clari-
netes, fagots, saxofones sopranos y saxofones tenores; e instrumentos de viento-madera
como trompetas, trombones, trompas y tubas. En la Fig.6.1 vemos una imagen de los
instrumentos mencionados.

Dado que nuestro algoritmo se basa en el movimiento del instrumentista para conocer
las señales auditivas de cada pista sonora, no todos los instrumentos son aptos para este
análisis. En definitiva, debemos escoger aquellos instrumentos cuyos movimientos sean lo
suficientemente pronunciados como para poder detectarlos y estudiar, ası́, la correlación
entre ellos y las fuentes sonoras.

Por esta razón, los instrumentos de viento no serán útiles, pues la articulación de los dedos
del instrumentista no es lo suficientemente pronunciada, a excepción del trombón. Sin
embargo, no encontraremos ningún vı́deo en la base de datos que incluya este instrumento
junto con ningún otro apto para el estudio. Por otro lado, los instrumentos de cuerda
frotada son instrumentos cuya particularidad son los movimientos pronunciados del brazo
junto con el arco para poder hacerlos sonar. Por lo tanto, nos centraremos en aquellos
vı́deos que incluyan al menos una pareja de instrumentos de cuerda frotada.

6.2 Preprocesamiento

Antes de comenzar con los experimentos, debemos asegurarnos de que todas las muestras
tienen las mismas propiedades.

En primer lugar, todas las pistas de audio deben estar muestreadas a la misma frecuencia,
en este caso 44100Hz. En segundo lugar, todas las muestras de vı́deo que empleamos
deben tener la misma tasa de fotogramas. En nuestro desarrollo emplearemos una tasa de
fotogramas de 30fps.

A continuación, debemos asegurarnos de que tanto el vı́deo como el audio estén siempre
sincronizados y tengan la misma duración. Nosotros emplearemos siempre un intervalo
de 5 segundos de vı́deo, con lo que a 30fps se obtiene un total de 150 fotogramas. El
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Figura 6.2: Separación visual de los instrumentistas de un vı́deo en pistas de vı́deo diferentes.

intervalo a seleccionar debe estar alejado del comienzo y el final de la pista para evitar
silencios iniciales y finales o algún tipo de artefacto.

Para facilitar la segmentación del movimiento de los intérpretes, separaremos a cada ins-
trumentista de cada vı́deo en pistas de vı́deo diferentes (Fig. 6.2).

En último lugar, es importante añadir que para poder aumentar la base de datos de estudio,
se han creado mezclas nuevas a partir de las pistas individuales de cada instrumento. Es
decir, en la base de datos existen pistas de trı́os, cuartetos y quintetos de cuerda frotada,
pero disponemos de cada pista instrumental por separado; por lo tanto, podemos crear
nuevas pistas musicales a partir de diferentes combinaciones de pistas instrumentales.
Estas nuevas mezclas se realizan a partir de los instrumentos de un mismo vı́deo, es decir,
de un trı́o musical podemos conseguir tres dúos instrumentales. En la tabla 6.1 vemos la
cantidad de vı́deos obtenidos para cada pareja de instrumentos.

Parejas de instrumentos
Violı́n Viola Chelo Contrabajo

Violı́n 13 25 18 6
Viola 1 7 3
Chelo 0 1

Contrabajo 0

Cuadro 6.1: Número de vı́deos de cada pareja de instrumentos

6.3 Correlaciones

En este experimento ejecutamos los cuatro métodos del análisis de la correlación de audio
y movimiento (NMF + NNLS, NMF + Sparse NNLS, Joint NMF + Sparse NNLS: inicia-
lización aleatoria y Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF) para el método
de segmentación mediante trayectorias de movimiento (Sección 4.1). Estos métodos los
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aplicamos con las siguientes configuraciones: 5, 10 y 15 patrones frecuenciales por cada
fuente sonora (Sección 3.2) y 6 umbrales para la decisión de asignación de los patrones
espectrales a partir de la matriz de transformaciones A (0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1)
(Sección 3.4). De esta forma, realizaremos 18 experimentos para cada vı́deo .

Para tener una cantidad de experimentos plural la base de datos sobre la que se aplican
estos experimentos es un conjunto de 24 vı́deos, donde encontramos 3 vı́deos de cada
pareja de instrumentos posible. Las diferentes parejas de instrumentos posibles podemos
encontrarlas en la tabla 6.1. Para aquellas parejas de instrumentos donde no disponemos
de, al menos, tres vı́deos, creamos tres pistas de vı́deo a partir de tres intervalos diferentes
del mismo vı́deo. De esta forma tenemos un total de 3 (N.o patrones) ×6 (Umbrales) ×4
(Métodos) ×8 (Parejas de instrumentos) ×3 (Vı́deos por cada pareja) = 1728 experimen-
tos.

Dado que los métodos de análisis de la correlación entre audio y movimiento se basan en
la aleatoriedad, una sola ejecución no es fiable para analizar el comportamiento de estos.
Por este motivo, ejecutamos cada configuración del algoritmo 100 veces y se calcula la
media de las medidas cuantitativas obtenidas en cada ejecución.

Las medidas cuantitativas que se obtienen tras estos experimentos son SDR, SAR y SIR
(Sección 2.8). Estas medidas definen el nivel de distorsión de las señales estimadas, el
nivel de artefactos y el nivel de interferencia entre ellas, respectivamente. Es importante
remarcar que estas medidas no deben compararse entre diferentes vı́deos, solamente entre
diferentes configuraciones del algoritmo para un mismo vı́deo o conjunto de vı́deos.

Una vez realizados todos los experimentos, analizamos los resultados para encontrar la
configuración de parámetros óptima y estudiamos la tendencia de la calidad de cada con-
figuración. En este estudio nos centramos en la métrica SDR, pues es la más general,
mientras que SIR y SAR serán métricas secundarias que nos ayudarán en caso de duda o
nos permitirán confirmar hipótesis realizadas.

Tras el hallazgo de la mejor o mejores configuraciones realizaremos el resto de experi-
mentos basándonos en estas.

Podemos ver los resultados de estos experimentos en el anexo A.

6.3.1 Análisis de los resultados

Los resultados de estos experimentos aportan diversa información acerca de la naturaleza
de los métodos de separación de fuentes propuestos. Para poder analizarlos de forma
efectiva y global, agrupamos los datos en diferentes grupos de vı́deos. Esta agrupación
se ha realizado a partir de los instrumentos que incluye cada muestra de vı́deo. Con esta
estructura, podemos analizar la naturaleza del algoritmo para cada tipo de instrumento
de la base de datos. Cada grupo está compuesto por todos los vı́deos que contienen, al
menos una vez, un instrumento determinado. A excepción del grupo global, donde pueden
encontrarse todos los vı́deos empleados para el experimento. En definitiva, tenemos un

52



“output” — 2019/7/1 — 15:23 — page 53 — #63

grupo global y los siguientes grupos instrumentales:

1. Grupo V: Compuesto por todos los vı́deos que incluyen, al menos, un violı́n.

2. Grupo A: Compuesto por todos los vı́deos que incluyen, al menos, una viola.

3. Grupo C: Compuesto por todos los vı́deos que incluyen, al menos, un chelo.

4. Grupo B: Compuesto por todos los vı́deos que incluyen, al menos, un contrabajo.

5. Grupo Global: Todos los vı́deos de la base de datos a tratar.

Esta separación en grupos nos permite analizar el funcionamiento global de los algorit-
mos, pero también la correlación entre instrumentos, métodos, umbrales y número de
patrones espectrales.

A continuación, trataremos de hallar la configuración de parámetros o combinación de
método, umbral y número de patrones espectrales óptimo para cada grupo de vı́deos. Ası́
mismo, también estudiaremos la diferencia de calidad entre dichas configuraciones. En la
Fig. 6.3 se muestran los diferentes gráficos que se emplean para estudiar estas configura-
ciones.

En el proceso para encontrar la configuración de patrones óptima, comenzamos con el
análisis de los umbrales para la asignación de los patrones espectrales a cada fuente sonora
(Sección 3.4). Al fin y al cabo, los umbrales son una extensión del desarrollo descrito en
[12] (en el cual nos basamos), de modo que, resulta interesante estudiar la aportación
propuesta. Para ello, analizamos el gráfico de máximos SDR Método-Umbral (Fig. 6.4b)
y el gráfico de máximos SDR Patrones-Umbral (Fig. 6.4a) para todos los métodos y todas
las cantidades de patrones espectrales, respectivamente.

En ambos gráficos podemos observar que, por norma general, el umbral 1 es el que mejo-
res resultados ofrece. Es decir, el umbral que no aplica ninguna restricción a la asignación
de patrones espectrales.

Podemos observar la misma tendencia, si estudiamos los máximos obtenidos para cada
grupo de instrumentos respecto del número de patrones espectrales (Fig. 6.5). En la ma-
yorı́a de ellos puede observarse que, cuando el número de patrones espectrales aumenta,
la cantidad de veces en las que el umbral 1 obtiene el mejor resultado también lo hace.
Esto puede ser debido a que el aumento de patrones espectrales permite definir mejor
la señal sonora y, por lo tanto, deja menos lugar a la ambigüedad. Por otro lado, cabe
destacar que, en los grupos de instrumentos A y V, la importancia del umbral 1 es más
ambigua cuando K = 5. Esto puede deberse a que, en dichos grupos, disponemos de
mezclas musicales compuestas por dos instrumetos iguales. A fin de cuentas, cada instru-
mento musical se caracteriza por unos armónicos frecuenciales especı́ficos y, por lo tanto,
estudiar composiciones con conjuntos de instrumentos iguales resulta más complicado.

Si analizamos los resultados de cada umbral respecto de los diferentes métodos de corre-
lación (Fig. 6.6), observamos el mismo comportamiento que en el dominio de los patrones
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(a) Gráfico de máximos. Muestra el
porcentaje de veces que una configu-
ración determinada del algoritmo res-
pecto de un parámetro determinado (en
este caso de un umbral) es la configu-
ración que mejores resultados obtiene
para un grupo de vı́deos. Cada configu-
ración de dicho parámetro se combina
con un segundo parámetro (en este ca-
so un método de correlación de audio
y movimiento) para ver su comporta-
miento. En cada método la normaliza-
ción se realiza respecto a la suma de los
resultados de cada mumbral.

(b) Curvas de tendencia. Muestran los
resultados medios normalizados para
cada configuración del algoritmo res-
pecto de un parámetro especı́fico (en
este caso un umbral determinado). Ca-
da configuración de dicho parámetro
se combina con un segundo parámetro
(en este caso un método de correlación
de audio y movimiento), para estudiar
su comportamiento. Las curvas se en-
cuentran normalizadas respecto al va-
lor máximo de todas ellas.

Figura 6.3: Tipos de gráficos que se emplean para el análisis de la configuración óptima del
algoritmo de separación de fuentes

(a) Gráfico de máximos SDR Patrones-
Umbral global.

(b) Gráfico de máximos SDR Método-
Umbral global.

Figura 6.4: Porcentaje de valores máximos SDR según cada umbral de decisión.
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(a) Grupo V (b) Grupo A

(c) Grupo C (d) Grupo B

Figura 6.5: Gráficos de máximos SDR Patrones-Umbral por grupos

espectrales. Es decir, el umbral 1 es el que mejores resultados aporta. Por lo tanto, pode-
mos afirmar que la ambigüedad de la asignación de patrones espectrales no es tan grande
como se pensaba al comienzo del desarrollo (Sección 3.4). Es decir, los máximos de cada
fila de la matriz de transformación lineal A que relaciona la matriz de movimiento M y la
matriz de activaciones espectrales H , tal que, M ≈ HTA, en la mayorı́a de casos, indican
correctamente los patrones espectrales representativos de cada fuente.

Hemos observado que el nivel SDR suele ser máximo para un umbral de 1, es decir,
ninguna restricción. A continuación veremos lo que ocurre con las medidas SIR y SAR.
En cuanto al nivel de interferencias entre fuentes (Fig. 6.7), podemos observar que el
comportamiento es completamente contrario al SDR. En este caso el umbral que mejo-
res resultados ofrece es el umbral 0.5. No obstante, dado que la disminución del umbral
implica ignorar ciertos patrones espectrales a la hora de realizar la separación de estos,
es lógico que la interferencia entre señales disminuya. Al fin y al cabo, disponemos de
menos información a separar y, por lo tanto, los falso positivos (o interferencias) a la hora
de hacer la asignación de patrones son menos probables.

Por otro lado, si observamos las gráficas del nivel de artefactos SAR (Fig. 6.8), el umbral
1 vuelve a ser el que mejor resultado aporta, prácticamente en la totalidad de los expe-
rimentos. El razonamiento detrás de este fenómeno puede ser el hecho de que ignorar
ciertos patrones espectrales altere la forma de la señal provocando picos imprevistos. Es-
tos picos son los que se conocen como artefactos y pueden resultar incluso más molestos,
de manera cualitativa, que las interferencias.

Como último análisis acerca de los umbrales, estudiamos las curvas de tendencia SDR
respecto de los cuatro métodos y los diferentes números de patrones. En la Fig. 6.9 ob-
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(a) Grupo V (b) Grupo A

(c) Grupo C (d) Grupo B

Figura 6.6: Gráficos de máximos SDR Método-Umbral por grupos

(a) Gráfico de máximos de SIR
Patrones-Umbral global.

(b) Gráfico de máximos de SIR
Método-Umbral global.

Figura 6.7: Porcentaje de valores máximos SIR según cada umbral de decisión.

(a) Gráfico de máximos de SAR
Patrones-Umbral global.

(b) Gráfico de máximos de SAR
Método-Umbral global.

Figura 6.8: Porcentaje de valores máximos SAR según cada umbral de decisión.
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(a) Curvas de tendencia SDR de los
umbrales respecto del número de
patrones espectrales.

(b) Curvas de tendencia SDR de los
umbrales respecto de los métodos
de separación.

Figura 6.9: Curvas de tendencia SDR de los umbrales

servamos que el umbral 1 es el que mejores resultados aporta como media de todos los
experimentos tanto en el dominio de los métodos de correlación como en el de la cantidad
de patrones espectrales.

Si hablamos de los umbrales en términos cualitativos, podemos apreciar que en aquellas
separaciones donde aplicamos un umbral como restricción, se escuchan silencios y cortes
de notas bruscos. A medida que el umbral se vuelve menos restrictivo, estos cortes y
silencios van desapareciendo. Estos errores ocurren, generalmente, en aquellos lugares
donde la separación para un umbral de 1 no se realiza correctamente, es decir, en aquellos
tramos de la señal donde podemos escuchar dos instrumentos en la estimación de una
de las fuentes sonoras. De esta forma, confirmamos lo que las medidas cuantitativas nos
indican, que la calidad de las señales es mejor cuando no se aplica ningún umbral, que
dicha configuración es la que menos artefactos muestra y que el umbral 0.5 es el que mejor
calidad muestra en cuanto a interferencias. Sin embargo, esta última confirmación se debe
a la falta de contenido frecuencial, es decir, perdemos gran cantidad de información.

Con esta información, concluimos que la mejor configuración del umbral de asignación
de patrones espectrales es aquel que no impone ninguna restricción. Es decir, la mejor
opción es no aplicar ninguna restricción a la separación de patrones. Por lo tanto, en
el resto del análisis de la configuración óptima del algoritmo desecharemos todos los
resultados obtenidos con todo umbral diferente a 1.

En el siguiente paso de este análisis nos centramos en el estudio del número K de pa-
trones espectrales óptimo para cada método de correlación (Sección 5), pues al igual que
el umbral, el cambio de cantidad de patrones es una aportación propia de este desarrollo
[12]. En la Fig. 6.10 podemos observar que, por lo general, K = 10 es el número de
patrones por fuente sonora que mejores resultados consigue. A excepción del algoritmo
“NMF + NNLS”, donde el mejor caso se encuentra cuando K = 5. En cualquier caso,
K = 15 es el número de patrones que peores resultados obtiene, de forma general. Esto,
puede parecer contradictorio, pues una mayor cantidad de patrones espectrales deberı́a
suponer una descripción más detallada de la señal auditiva en términos frecuenciales, y,
por lo tanto, la separación frecuencial deberı́a ser más sencilla. No obstante, dado que
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Figura 6.10: Gráfico de máximos SDR Método-Patrones global, para el umbral igual a 1.

los patrones espectrales se asignan a una fuente sonora según su correlación con los seg-
mentos de movimiento (Sección 3.1) de dicha fuente, es posible que una gran cantidad de
patrones espectrales provoque una descomposición demasiado extensa como para hallar
una buena correlación entre audio y movimiento.

Si analizamos los resultados SDR obtenidos para cada grupo de instrumentistas (Fig.
6.11), K = 15 es el número de patrones que peores resultados consigue. Por otro lado,
si nos centramos en cada grupo de instrumentos individualmente, apreciamos que K =
10 es el número de patrones que por lo general obtiene mejores resultados, con alguna
excepción:

• Grupo V: K = 5 obtiene mejores resultados en los métodos de correlación por
separado.

• Grupo A: K = 5 obtiene mejor resultado empleando el método de separación por
minimización de errores por separado “NMF + NNLS”.

• Grupo C: K = 5 es mejor en “NMF + NNLS’ y es similar a K = 10 en “NMF +
Sparse NNLS”.

• Grupo B: No encontramos ninguna excepción.

El aumento de calidad de K = 5 en el primer método respecto del resto puede deber-
se a la restricción de dispersión del resto de métodos. Dicha restricción ayuda a que los
coeficientes no nulos de la matriz de transformación lineal A (Sección 5) se encuentren
concentrados. La falta de esta, en el primer método, provoca que en cantidades altas de
patrones espectrales, dicha concentración sea menos probable, favoreciendo ası́ los resul-
tados obtenidos con un número de patrones espectrales menor. Al fin y al cabo, es más
sencillo concentrar los coeficientes cuando la cantidad de patrones es menor.
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(a) Grupo V (b) Grupo A

(c) Grupo C (d) Grupo B

Figura 6.11: Gráficos de máximos SDR Método-Patrones con umbral igual a 1, por grupos

Para tomar una decisión respecto a la cantidad de patrones espectrales óptima analizamos,
a continuación, los gráficos de máximos SIR y SAR en la Fig. 6.12. En la medida SIR
(Fig. 6.12a), volvemos a ver que el caso de K = 15 es, por norma general, el peor; que
K = 5 es mejor para el método “NMF + NNLS” y que K = 10 lo es para el resto de
métodos. En cualquier caso, que el número de patrones igual a 15 sea el que peor resulta-
dos muestra puede deberse, de nuevo, a la sobredescomposición de las frecuencias de la
señal original. Esta descomposición provoca que la correlación entre patrones y segmen-
tos de movimiento sea más confusa y, por lo tanto, provoca que las asignaciones erróneas
sean más probables. Estas asignaciones erróneas son, al fin y al cabo, las conocidas inter-
ferencias.

Si nos centramos en el enfoque del nivel de artefactos SAR en la Fig.6.12b, se nos muestra
que K = 10 es el número de patrones espectrales que mejores resultados obtiene en los
métodos de minimización conjunta (“Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleatoria”
y “Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF”). Por otro lado,K = 5 yK = 15
consiguen mejores resultados la misma cantidad de veces en el algoritmo “NMF + NNLS”
y, de nuevo, la misma cantidad queK = 10 en “NMF + Sparse NNLS”. En este caso, para
poder diferenciar un número de patrones óptimo, deberı́amos realizar experimentos con
una base de datos mayor. No obstante, no será necesario realizarlo, ya que la métrica más
relevante de este estudio es la SDR, mientras que SAR y SIR son métricas secundarias
que nos ayudan en caso de duda o en caso de confirmación.

Otro método de análisis que nos puede ayudar a decidir el mejor número de patrones es-
pectrales es la curva de tendencias de los patrones para cada método de correlación de
audio y movimiento. En la Fig.6.13 observamos que, K = 10 es el número de patrones
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(a) Gráfico de máximos de SIR
Método-Patrones global, para um-
bral igual a 1.

(b) Gráfico de máximos de SIR
Método-Patrones global, para um-
bral igual a 1.

Figura 6.12: Porcentaje de valores máximos SIR y SAR para todos los vı́deos, con el umbral de
decisión igual a 1.

Figura 6.13: Curva de tendencia SDR de 5, 10 y 15 patrones espectrales por fuente a lo largo de
los métodos de separación espectral, para un umbral igual a 1 en el grupo de vı́deos global.

espectrales que, de media, obtiene mejores resultados independientemente del método
de correlación. De hecho, si observamos la tendencia por grupos de instrumentos en la
Fig.6.14 podemos apreciar que K = 10 es el número de patrones espectrales que mejo-
res resultados obtiene, a excepción del grupo instrumental de chelos (Grupo C), donde
el método de separación “NMF + NNLS” obtiene mejores resultados con K = 5. Ası́
mismo, volvemos a confirmar que K = 15 es el que peor resultados nos aporta, de forma
general.

Si analizamos la calidad de las diferentes cantidades de patrones frecuenciales de forma
cualitativa, lo más destacado es la diferencia de interferencias entre las diferentes confi-
guraciones. Por lo general, K = 10 es la configuración donde cada señal estimada tiene
menos influencia de la otra fuente sonora. De esta forma, puede apreciarse de manera más
clara el instrumento en el que se centra cada una de las configuraciones.

Aunque en un principioK = 10 es el número de patrones que mejores resultados obtiene,
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(a) Grupo V (b) Grupo A

(c) Grupo C (d) Grupo B

Figura 6.14: Curva de tendencia SDR de 5, 10 y 15 patrones espectrales por fuente a lo largo de
los cuatro métodos de correlación, para un umbral igual a 1, por cada grupo instrumental

para verificarlo nos ayudamos de la búsqueda del método de correlación óptimo para
cada grupo de instrumentos y para el conjunto general. En este análisis se muestran los
resultados máximos de cada método de separación para K = 5 y K = 10, donde K es el
número de patrones espectrales por fuente sonora.

En primer lugar, tenemos la Fig.6.15, donde puede verse que, por lo general, el algoritmo
basado en la inicialización aleatoria (“Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización aleato-
ria”) no es lo suficientemente bueno. Por otro lado, observamos que el resto de métodos
de separación se encuentran muy nivelados. Este escenario, nos lleva a analizar la infor-
mación de cada grupo instrumental por separado.

En la Fig.6.16 vemos que, efectivamente, el algoritmo de inicialización aleatoria es el que
en menos ocasiones obtiene un resultado óptimo. Esto puede ser debido a una minimiza-
ción conjunta mala de los errores de aproximación de la magnitud del espectrograma V y
la matriz de movimiento M (Sección 3.4). Una minimización que puede llegar a mı́nimos
locales subóptimos, provocado por la inicialización aleatoria.

Por otro lado, si centramos la atención en cada grupo instrumental podemos apreciar lo
siguiente:

• Grupo V: Para K = 10 el mejor algoritmo es el algoritmo conjunto con iniciali-
zación mediante NMF. De hecho alcanza en un 50 % de las ocasiones una calidad
óptima. Por otro lado, para K = 5 los métodos de minimización por separado son
mejores.
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Figura 6.15: Gráfico de máximos SDR Patrones-Método global, para un umbral igual a 1 y K =
5 y 10.

(a) Grupo V (b) Grupo A

(c) Grupo C (d) Grupo B

Figura 6.16: Gráficos de máximos SDR Patrones-Método con umbral igual a 1 y K = 5 y 10, por
grupos
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• Grupo A: El método óptimo parece ser siempre el método que no impone restric-
ción de dispersión (“NMF + NNLS”), seguido del algoritmo “Joint NMF + Sparse
NNLS: inicialización con NMF”.

• Grupo C: El algoritmo “NMF + Sparse NNLS” es siempre el mejor, siendo en más
del 50 % de ocasiones el método óptimo.

• Grupo B: Para K = 5 los algoritmos “NMF + Sparse NNLS” y “Joint NMF + Spar-
se NNLS: inicialización con NMF” son los mejores. Mientras que para K = 10,
los tres algoritmos que no tienen una inicialización aleatoria comparten estadı́stica.
De esta forma, en los vı́deos que incluyen un contrabajo, en principio, serı́a nece-
saria una base de datos mayor para poder tomar una decisión respecto a la mejor
configuración de los parámetros del algoritmo de separación de fuentes.

El estudio cualitativo entre los diferentes resultados obtenidos con los diferentes métodos
es más complejo, dado que las diferencias entre las separaciones son mucho más sutiles
que en el análisis de umbrales y número de patrones espectrales. Las pequeñas diferencias
que se aprecian varı́an en función de la muestra a tratar, y pueden apreciarse tanto en nivel
de interferencias como en nivel de artefactos o ruido. Por este motivo, para encontrar el
método óptimo nos basaremos en las medidas cuantitativas mostradas anteriormente.

En este último análisis no hemos encontrado ningún método óptimo global, no obstante, si
nos ayudamos del número de patrones óptimo hallado en el análisis anterior (K = 10 en la
mayorı́a de los casos) y del gráfico de curvas de tendencia de la Fig.6.14 para cada grupo
de instrumentos, podemos escoger un método óptimo para cada grupo instrumental. En
esta asignación, se le ha dado prioridad a la cantidad de veces en las que una configuración
determinada ha sido máxima respecto a la media obtenida por dicha configuración. Es
decir, se le da más valor al hecho de conseguir un valor óptimo en la mayorı́a de los
casos, sabiendo que habrá algunos casos donde el máximo pueda encontrarse en otra
configuración y la distancia de calidad entre las dos primeras configuraciones óptimas sea
mayor que en el caso de la configuración propuesta sea óptima. De esta forma, tenemos
los siguientes métodos óptimos para cada grupo de instrumentos:

• Grupo V: “Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF”. La decisión del
mejor método es ambiguo, de modo que, una base de datos mayor podrı́a despejar
las dudas. No obstante, escogemos este método basándonos en que la media de
K = 10 es la más alta (Fig. 6.14), que para este valor el método señalado es el que
más veces obtiene un resultado óptimo (Fig. 6.16) y que, a su vez, este número de
patrones es el que más resultados óptimos consigue para este método (Fig. 6.11).

• Grupo A: “‘Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF”, pues, aunque
“NMF + NNLS” consigue ser más veces óptimo, ambos métodos están muy igua-
lados y, de media, el primero consigue mejores resultados (Fig. 6.14).

• Grupo C: “NMF + Sparse NNLS”. En este caso también es difı́cil tomar una deci-
sión, dado que se necesitarı́a una base de datos mayor. Sin embargo, esta selección
se basa en el porcentaje de veces que este método obtiene resultados máximos (Fig.
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6.16) respecto al número de patrones y, a su vez, en este método K = 10 es el que
mejores resultados muestra (Fig. 6.11).

• Grupo B: “Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización con NMF”. Aunque este
algoritmo se encuentra nivelado con “NMF + NNLS” y “NMF + Sparse NNLS”, la
media más alta la encontramos siempre para este método (Fig. 6.14).

Como resumen de este extenso análisis, tenemos las siguientes configuraciones (Umbral-
Patrones-Método) óptimas del método de separación de fuentes sonoras para cada tipo de
instrumento:

• Grupo V: Umbral= 1, K = 10 y Método: “Joint NMF + Sparse NNLS: inicializa-
ción con NMF”.

• Grupo A: Umbral = 1, K = 10 y Método: “‘Joint NMF + Sparse NNLS: iniciali-
zación con NMF”.

• Grupo C: Umbral = 1, K = 10 y Método: “NMF + Sparse NNLS”.

• Grupo B: Umbral = 1, K = 10 y Método: “Joint NMF + Sparse NNLS: iniciali-
zación con NMF”.

Sin embargo, todavı́a existe un problema en este análisis: Los grupos instrumentales guar-
dan correlación entre sı́, dado que en ellos entran todos los vı́deos que incluyen al menos
algún instrumento que corresponde con la descripción del grupo. Es decir, los grupos
comparten vı́deos de muestra. Para eliminar esta correlación, deberı́a ampliarse la base de
datos y emplear estrictamente vı́deos donde ambos instrumentos se correspondan con el
de la descripción del grupo instrumental, o, analizar el algoritmo para diferentes parejas
de instrumentos.

6.4 Robustez frente al movimiento aleatorio

En este experimento estudiamos la importancia de la segmentación del movimiento. Ası́
mismo, veremos la calidad de los métodos de correlación óptimos para cada grupo de
instrumentos del apartado anterior, cuando no se realiza la segmentación de movimiento
y se emplea una matriz de movimiento M (Sección 3.1) aleatoria y una matriz de mo-
vimiento M calculada a partir de las trayectorias de movimiento pero con una señal de
ruido uniforme adicional.

Es de esperar que la separación de fuentes sonoras para una matriz de movimiento M
aleatoria sea mala, ya que la falta del análisis del movimiento del instrumentista provo-
carı́a una mala asignación de los patrones espectrales. Al fin y al cabo, el movimiento del
intérprete es el responsable de la generación de la señal sonora y, por lo tanto, la naturaleza
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de la señal de movimiento y la señal sonora guardan una fuerte correlación. Esta correla-
ción, de hecho, es mayor para los instrumentos de cuerda frotada, pues la generación del
sonido se realiza mediante movimientos muy pronunciados del brazo y el arco del ins-
trumentista. De este modo, este experimento nos permite confirmar la hipótesis principal
de este desarrollo: El movimiento del instrumentista guarda una fuerte correlación con la
señal sonora que genera.

Ası́ mismo, se espera que la separación de las fuentes sonoras a pàrtir de la matriz M
original con ruido, sea de peor calidad que la de la matriz de movimiento M original. Sin
embargo, es de esperar que obtenga una calidad superior a la matriz aleatoria, dado que
la información original sigue presente en la matriz.

En este análisis se toma una matriz aleatoriaM compuesta solamente por dos “segmentos
de movimiento”, uno para la primera fuente y otro para la segunda. Es decir, M ∈ RN×2

+ .
De esta forma, la probabilidad de que un patrón frecuencial sea asignado a una fuente
o a otra será la misma, (100 × 1/J) %, donde J es el número de fuentes sonoras de la
muestra de vı́deo. Si asignasemos mayor cantidad de columnas a una fuente que a otra,
la probabilidad de asignación de un patrón serı́a mayor para la fuente que más columnas
tuviera. Por otro lado, el ruido que añadimos a la matriz de movimiento original es una
señal de ruido uniforme que oscila entre los valores 0 y 1.

Al igual que en el primer experimento, el algoritmo se ejecuta 100 veces para cada vı́deo
y se toma como resultado la media de sus medidas cualitativas. Los resultados de este
experimento pueden verse en el anexo B.

6.4.1 Análisis de los resultados

Para estudiar los resultados obtenidos con este experimento, se ha calculado la media de
cada medida para el conjunto de vı́deos que componen un grupo instrumental. Es decir,
para el grupo de instrumentos de violines, se han seleccionado todos los vı́deos que inclu-
yen al menos un violı́n y se ha calculado la media de las medidas cuantitativas obtenidas.
En la Fig. 6.17 comparamos los resultados obtenidos con la matriz de movimiento M
original computada a partir de la segmentación por trayectorias de movimiento 4.1), los
resultados obtenidos con dicha matriz con un componente de ruido uniforme añadido y
los resultados obtenidos con una matriz M completamente aleatoria. Esta comparación la
vemos en la Fig. 6.17 para las tres medidas cuantitativas: SDR, SAR y SIR.

Podemos observar que en las tres medidas cuantitativas el método original es, como cabı́a
esperar, mejor en todos los casos. En el caso de la matriz de movimiento M aleatoria,
la SDR es peor dado que la asignación de patrones también se realiza de forma aletoria.
Ası́ mismo, esta asignación aleatoria provoca una gran cantidad de interferencias entre las
fuentes sonoras, pues los patrones se asignan a fuentes equivocadas. De modo que el nivel
de interferencias SIR es menor. Para finalizar, la descomposición de la señal en patrones
frecuenciales y la asignación errónea de patrones que pertenecen a la misma fuente so-
nora provoca que las señales de cada fuente muestren inconsistencias o comportamientos
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(a) Comparación del SDR (b) Comparación del SIR

(c) Comparación del SAR

Figura 6.17: Comparación de las medidas cuantitativas obtenidas con una matriz de movimiento
M calculada a partir de la segmentación por trayectorias de movimiento (Sección 4.1) (curva
azul), las medidas obtenidas con la misma matriz de movimiento con un componente de ruido
uniforme añadido (curva naranja) y las medidas cuantitativas obtenidas con una matriz aleatoria
(curva verde).
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bruscos, por la falta de frecuencias que componen la fuente original. Por este motivo el
nivel de artefactos SAR es peor en el caso de la matriz M aleatoria.

Por último, los resultados de la matriz M con un factor de ruido añadido, obtiene, co-
mo era de esperar, peores resultados que la matriz de movimiento original. No obstante,
los resultados son notablemente mejores que con la matriz de movimiento M aleatoria.
Ası́ mismo, aunque los resultados son peores que la matriz original, en el grupo de los
videos que incluyen un chelo este caida de la calidad es mucho mayor. Por lo tanto, con-
cluimos que la calidad del la separación disminuye cuando se añade ruido al análisis del
movimiento.

Estas conclusiones pueden apreciarse si se escuchan la señales estimadas a partir del
algoritmo. En los resultados obtenidos mediante la matriz M aleatoria, no se aprecia
ningún tipo de separación de fuentes. El comportamiento es diferente en cada vı́deo de
muestra, dado que el procedimiento es, en parte, aleatorio. Sin embargo, la conclusión es
la misma, es decir, se encuentra una gran cantidad de ruido, interferencias y artefactos. En
los resultados obtenidos con la matriz M con una señal de ruido añadida las diferencias
cualitativas que se aprecian respecto a la matriz M original son sutiles para la mayorı́a de
conjuntos instrumentales. En el caso de los conjuntos que incluyen un chelo se aprecian
mayor cantidad de interferencias y ruido. En cualquier caso se escucha una gran mejora
respecto a la matriz M aleatoria.

6.5 Segmentación del movimiento por flujo óptico y PCA

En la sección 4.2 hemos propuesto un segundo método para analizar el movimiento de los
instrumentistas del vı́deo que, en última instancia, es el responsable de generar las señales
auditivas. Este método se basa en la segmentación del movimiento de un instrumentista a
partir del flujo óptico (Sección 2.2) de la escena, en particular, escogiendo la región donde
el flujo óptico es mayor. A partir de aquı́, se aplica una reducción de dimensionalidad a la
señal de movimiento mediante Análisis de Componentes Principales (Sección 2.7), que
nos permite, proyectar los datos en bases ortogonales, ordenadas por su varianza.

De este modo, este método de segmentación trata de mejorar los resultados obtenidos
mediante la segmentación por trayectorias de movimiento (Sección 4.1). Al fin y al cabo,
el primer método no desecha ningún tipo de información, simplemente confı́a en que las
regiones de mayor movimiento sean las que muestren una buena separación de patrones
espectrales.

El siguiente experimento trata de estudiar si este método es, como se espera, mejor que el
método de segmentación por trayectorias de movimiento o no. A continuación, se inves-
tiga el resultado por separado para cada grupo de instrumentos. A cada grupo de instru-
mentos se le asigna la configuración del algoritmo óptima para cada caso (Obtenida en el
experimento 1).

Al igual que en el primer experimento, el algoritmo se ejecuta 100 veces para cada vı́deo
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(a) Comparación del SDR (b) Comparación del SIR

(c) Comparación del SAR

Figura 6.18: Comparación de las medidas cuantitativas obtenidas con la segmentación de movi-
miento mediante flujo óptico y PCA (curva naranja), y las medidas obtenidas con la segmentación
del movimiento mediante trayectorias de movimiento (curva azul).

y se toma como resultado la media de sus medidas cualitativas. Los resultados de estos
experimentos pueden consultarse en el anexo C.

6.5.1 Análisis de los resultados

Para poder analizar estos resultados, hemos calculado la media de las medidas cuanti-
tativas (SDR, SAR y SIR) obtenidas para cada grupo de instrumentos (Violines, violas,
chelos y contrabajos) y, a continuación, las hemos mostrado en un gráfico (Fig. 6.18)
junto con la media de los resultados de cada grupo con el método de segmentación de
movimiento por trayectorias de movimiento.

En el gráfico de la Fig. 6.18 podemos observar, en cuanto a la medida SDR, que el método
de segmentación del movimiento mediante flujo óptico y PCA no alcanza las expectati-
vas. Es decir, el método es, por lo general, peor que la segmentación por trayectorias de
movimiento. El único caso en el que el método es mejor, es en el caso de los vı́deos que
incluyen, al menos, un contrabajo (Grupo B). De manera cualitativa la diferencia entre las
señales estimadas para los dos métodos de segmentación es muy sutil. Estas diferencias
se traducen, una vez más, en interferencias y pequeños artefactos.

Este resultado inesperado puede deberse al hecho de que la reducción de dimensionalidad
de la señal del movimiento del intérprete mediante PCA elimine demasiada información
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(a) Señal de movimiento obtenida
mediante flujo óptico y PCA

(b) Señales de movimiento obtenida
mediante trayectorias de movimien-
to

Figura 6.19: Comparación de la señal de movimiento obtenida mediante los dos métodos de
segmentación del movimiento. Puede apreciarse que la señal más pronunciada obtenida mediante
trayectorias de movimiento (roja) es similar a la obtenida mediante flujo óptico y PCA.

relevante acerca de la generación del sonido. En principio, la reducción de dimensionali-
dad solamente deberı́a desechar ruido, pero es posible que no haya sido ası́.

Por otro lado, cabe destacar que, aunque este método es peor que el original, sigue siendo
mejor que los resultados obtenidos en el experimento 2 (Sección 6.4), donde teiamos una
matriz de movimiento M aleatoria. De hecho, si observamos la Fig. 6.19, tiene sentido
que el procedimiento mediante flujo óptico y PCA obtenga mejores resultados que la ma-
triz M aleatoria, pues la señal de movimiento más relevante obtenida con las trayectorias
de movimiento y la obtenida mediante flujo óptico y PCA son visualmente similares. Esto
nos permite confirmar, que la segmentación del movimiento juega un papel clave en la se-
paración de las fuentes sonoras y que, efectivamente, la hipótesis inicial de este desarrollo
es correcta. Es decir, el movimiento de un intérprete guarda información relevante sobre
la señal auditiva que genera.
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Capı́tulo 7

CONCLUSIONES

Los experimentos junto con su análisis nos han permitido comprobar algunas de las teorı́as
que hemos propuesto a lo largo de la explicación del desarrollo para la separación de fuen-
tes sonoras de vı́deos musicales, compuestos por instrumentos de cuerda frotada, a partir
del análisis del movimiento de los intérpretes. Ası́ mismo, nos ha permitido comprobar
que algunas de los lı́mites de algunas hipótesis realizadas.

Por otro lado, se han estudiado los lı́mites del algoritmo, tanto los casos en los que fun-
ciona peor como aquellos en los que los resultados son óptimos. También ha sido posible
analizar la importancia de cada apartado del capı́tulo 3 (Desarrollo del algoritmo) y hemos
sido capaces de realizar mejoras a partir de la modificación de ciertos parámetros.

En cuanto a las confirmaciones realizadas sobre el algoritmo, en primer lugar, observamos
que la hipótesis principal del desarrollo es cierta. Es decir, la señal sonora que corresponde
a cada fuente sonora guarda una correlación muy estrecha con el conjunto de movimientos
que realiza el instrumentista a la hora de interpretar el tema. Esta correlación es tan fuerte
que, por norma general, nos permite diferenciar la señal generada a partir de una mezcla
de un dúo musical de instrumentos de cuerda frotada.

De la misma manera, hemos podido confirmar el orden de calidad de los cuatro métodos
de correlación de audio y movimiento (Sección 5), que muestran en el artı́culo original
[12]. Este orden es el siguiente, de peor a mejor: “Joint NMF + Sparse NNLS: inicializa-
ción aleatoria”, “NMF + NNLS”, “NMF + Sparse NNLS” y “Joint NMF + Sparse NNLS:
inicialización con NMF”. El método de inicialización aleatoria es el peor porque es el que
peor resultados obtiene. Le sigue el método sin restricción de dispersión porque, aunque
no consigue ser el mejor para ningún grupo instrumental, sı́ que consigue ser máximo en
ocasiones de forma nivelada al siguiente método. El siguiente método es el de minimi-
zación por separado con restricción de dispersión porque consigue ser el óptimo para los
vı́deos que incluyen chelos. Y el método con inicialización mediante NMF es el mejor
porque consigue serlo para tres de los grupos instrumentales.

Para tratar de explicar las posibles razones de este orden, debemos analizar los métodos
matemáticamente. En primer lugar, que el método con inicialización aleatoria sea el que
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peores resultados obtiene, puede deberse a que una inicialización aleatoria seguido de
una minimización conjunta de los errores de aproximación de las matrices V (Magnitud
de espectrograma) y M (Matriz de movimiento) nos lleven a falsos máximos. Por otro
lado, que el método de inicialización mediante NMF sea óptimo puede basarse en que
el proceso iterativo de minimización de errores comienza desde una factorización NMF
muy cercana a la factorización ideal. Por lo tanto, el proceso iterativo consigue resultados
que oscilan cerca de esa factorización óptima.

En cuanto a las hipótesis realizadas, comprobamos, en primer lugar, que la aplicación de
los umbrales para la decisión de asignación de patrones a cada fuente sonora (Sección
3.4) no genera ninguna mejora de calidad, de forma general. La propuesta de estos um-
brales se basa en la posible ambigüedad de asignación de patrones. Esta asignación se
realiza a partir de la búsqueda de los segmentos de movimiento más relevantes para cada
patrón espectral. Esta relevancia se muestra mediante la matriz de transformación lineal
A (Sección 3.3), donde cada fila hace referencia a un patrón espectral y cada columna a
un segmento de movimiento. En el proceso de asignación se busca para cada fila de A, la
columna que contiene el valor máximo, y, por lo tanto, se asigna dicho patrón a la fuen-
te a la que pertenece dicho segmento. El posible problema venı́a cuando dos segmentos
mostraban valores muy similares y uno de ellos era el máximo. La asunción de que los
métodos de correlación propuestos podrı́an no ser consistentes al completo, nos llevó a
pensar que la correlación de dicho patrón podrı́a no ser completamente correcto, y por lo
tanto, existirı́a cierta ambigüedad. El umbral de decisión ordenaba que si la distancia entre
los dos coeficientes más altos no era lo suficientemente grande, ignorásemos dicho patrón
espectral. No obstante, tras el primer experimento (Sección 6.3), se ha podido afirmar
que la eliminación del umbral es la configuración del algoritmo que mejores resultados
obtiene, tanto de media como en cantidad de vı́deos en los que ha resultado ser óptimo.
De hecho, a medida que el umbral se vuelve más restrictivo (exige una distancia mayor
entre ambos máximos), los resultados son notablemente peores.

Otra hipótesis desmentida sobre la configuración de los métodos, se observa en el núme-
ro de patrones espectrales empleados. Esta observación se refiere a que el aumento de
número de patrones espectrales por fuente no implica una mejora en la separación de las
fuentes. De forma intuitiva, podrı́a pensarse que a mayor descomposición de la señal fre-
cuencial la relación del sonido con cada intérprete serı́a más sencilla de encontrar. Sin
embargo, se ha visto que de las tres cantidades K de patrones propuestos (5, 10 y 15),
K = 10 es el que consigue resultados óptimos. En principio, que K = 5 no sea lo su-
ficientemente bueno puede deberse a la falta de descomposición de la señal frecuencial.
Sin embargo, K = 15 es la configuración que peores resultados muestra, de forma gene-
ral. Lo que podrı́a confirmar la idea de que una sobrefactorización provoca la pérdida de
consistencia en la correlación de audio y movimiento.

En resumen, se ha comprobado que la configuración ideal es aquella sin umbral de deci-
sión, K = 10, y, por lo general, el método “Joint NMF + Sparse NNLS: inicialización
con NMF”.

Por otro lado hemos observado que, como cabı́a esperar, la separación de las fuentes se
ve afectada por el ruido en la señal de movimiento. De hecho, a medida que este ruido
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aumenta, la separación de fuentes se vuelve más aleatoria y resulta en peores calidades de
separación de fuentes.

Por último, hemos desestimado la posible mejora mediante PCA. En un principio, era de
esperar que se obtuvieran mejores resultados al ser capaces de centranos en el movimien-
to clave del instrumentista, es decir, el del brazo y el arco. No obstante, este resultado
ha resultado ser, generalmente, peor. Este resultado puede deberse a que la reducción de
dimensionalidad elimina demasiada información relevante acerca del movimiento gene-
rador del sonido.

En definitiva, hemos demostrado que la separación de fuentes sonoras asistida por el mo-
vimiento del intérprete es posible. Hemos comprobado la eficacia de los métodos de seg-
mentación de movimiento, donde hemos visto que la segmentación mediante trayectorias
de movimiento obtiene mejores resultados que la segmentación mediante flujo óptico y
PCA. Y, se ha estudiado el funcionamiento de los métodos de correlación de audio y mo-
vimiento, ası́ como, el orden de calidad entre ellos, de peor a mejor: “Joint NMF + Sparse
NNLS: inicialización aleatoria”, “NMF + NNLS”, “NMF + Sparse NNLS”, “Joint NMF
+ Sparse NNLS: inicialización con NMF”.

7.1 Trabajo futuro

Tras realizar este desarrollo basado en la separación de fuentes sonoras a partir del mo-
vimiento realizado por el intérprete, hemos observado algunos puntos que nos ayudarán
tanto a analizar de manera más exhaustiva el funcionamiento de nuestro algoritmo, ası́
como posible mejoras para resultados más consistentes.

En cuanto al análisis de los lı́mites del algoritmo, como bien hemos explicado en el análi-
sis de la correlación entre instrumentos y parámetros del algoritmo (Sección 6.3), existe
una gran correlación entre el funcionamiento del algoritmo para los diferentes grupos
instrumentales (Violines, violas, chelos y contrabajos). Esta correlación es debida a que
en el análisis de los vı́deos que incluyen un instrumento determinado podemos encontrar
vı́deos que también pertenecen a otros grupos. Para estudiar esta correlación de mane-
ra más precisa y conocer el comportamiento exacto para cada instrumento deberı́amos
ampliar la base de datos y analizar los vı́deos por parejas de instrumentos.

Por otro lado, en cuanto a las mejoras posibles para un desarrollo más completo encon-
tramos dos puntos clave. En primer lugar, podrı́amos realizar un estudio previo sobre la
naturaleza frecuencial de cada instrumento, donde podrı́amos encontrar los armónicos ca-
racterı́sticos de cada uno de ellos. Esta información nos ayudarı́a a conseguir separaciones
más robustas.

En segundo lugar, podrı́amos aplicar una detección de notas. Es decir, podrı́amos estudiar
el contenido musical nota a nota. De este modo, si apreciamos dos notas que ocurren a
la vez, y ambos instrumentistas están realizando un movimiento generador de sonido, se
asumirı́a que cada nota pertenece a cada instrumentista y facilitar ası́ la separación. El
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problema de este avance vendrı́a en el caso en el que ambos instrumentistas tocasen más
de una nota a la vez o que las notas fueran coincidentes. Sin embargo, en el caso de una
nota por instrumentista a cada instante de tiempo podrı́a resultar útil.

Otra posible mejora serı́a la propuesta en el artı́culo “See and listen: Score-informed as-
sociation of sound tracks to players in chamber music performance videos” ([7]), donde
se asume que, de forma general, en los instrumentos de cuerda frotada el paso por cero de
la señal de velocidad del arco de un instrumentista se corresponde con un cambio de nota.
Es decir, el cambio de nota ocurre cuando el arco se encuentra en los extremos del movi-
miento. Esta asunción permitirı́a detectar con mayor facilidad el cambio de frecuencias de
una fuente, y por lo tanto, también su separación. Sin embargo, este procedimiento ignora
técnica de interpretación como el glissando, donde el cambio de nota se produce dentro
del mismo movimiento del arco, o tremolo, donde se toca una misma nota moviendo el
arco de extremo a extremo rápidamente.
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Apéndice A

ANEXO I: RESULTADOS
EXPERIMENTO 1
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.23 -0.54 -0.46 -0.1 0.02 -1.05 -0.61 -0.67 -0.45 -0.21 -0.75

10 -3.28 -1.87 -0.6 -0.36 -0.29 -0.38 -2.44 -1.77 -1.28 -1.11 -1.12 0.28
15 -1.81 -1.9 -1.62 -1.44 -1.33 -1.36 -2.45 -2.29 -2.31 -2.26 -2.16 -0.96

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -3.55 -3.82 -3.89 -3.71 -2.68 -0.92 -1.61 -2.76 -2.68 -2.2 -2.03 -2.03

10 -4.77 -4.44 -3.29 -3.05 -2.9 -2.83 -4.27 -3.19 -1.41 -0.16 0.09 0.28
15 -6.23 -4.45 -3.14 -2.53 -2.59 -2.49 -2.2 -1.94 -1.74 -1.53 -1.21 -0.96

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.17 7.49 7.47 7.82 8.35 7.88 5.8 6.54 7.34 7.62 8.03 7.69

10 13.2 12.43 11.91 11.21 10.41 9.17 9.36 9.55 9.76 9.43 8.82 11.6
15 13.11 10.63 9.55 8.52 7.84 6.98 7.25 7.17 6.81 6.63 6.51 7.63

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 10.89 11.55 10.26 9.77 9.02 8.1 5.01 11.25 9.52 10.11 9.61 9.61

10 8.12 6.86 5.23 3.82 2.84 2.11 15.08 13.3 13.11 13.36 12.36 11.6
15 10.08 9.31 8.4 8.04 6.07 5.29 15.3 13.39 11.55 10.04 8.66 7.63

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.01 0.56 0.09 0.22 0.56 0.77 -0.38 -0.13 -0.07 0.19 0.52 0.34

10 -2.17 -0.75 0.38 0.68 0.86 1.1 -0.84 -0.29 0.05 0.25 0.41 1.26
15 -0.85 -0.71 -0.26 0.08 0.32 0.5 -0.49 -0.43 -0.41 -0.32 -0.18 0.65

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -3.28 -3.53 -3.45 -3.19 -1.91 0.33 -1.47 -2.55 -2.28 -1.73 -1.33 -1.33

10 -3.07 -2.46 -1.21 -0.44 0.12 0.48 -3.74 -2.47 -0.78 0.45 0.89 1.26
15 -4.89 -2.99 -1.71 -1.08 -0.68 -0.23 -1.78 -1.39 -1.01 -0.54 0.08 0.65

Cuadro A.1: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo Vid 02 Sonata vn vn.mp4,
para una pareja de violines.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.0 0.0 -0.04 -0.26 -0.79 -0.03 -0.09 -0.12 -0.22 -0.45 -0.74

10 -1.21 -1.26 -1.17 -0.82 -0.6 -0.38 -1.69 -1.23 -1.02 -1.09 -0.9 -0.61
15 -0.63 -0.6 -0.63 -0.41 -0.37 -0.18 -1.87 -1.45 -1.3 -1.17 -1.09 -0.55

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.02 0.02 0.01 -0.05 -0.68 0.0 0.0 -0.06 -0.74 -0.8 -0.8

10 0.43 0.67 0.75 0.63 1.0 1.18 -1.72 -2.09 -1.16 -0.8 -0.69 -0.61
15 -2.2 -1.44 -1.22 -1.13 -1.07 -0.94 0.23 -0.3 -0.63 -1.0 -0.83 -0.55

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.0 0.0 0.16 1.7 3.86 0.12 0.22 0.22 0.72 2.18 2.2

10 2.32 2.61 2.5 2.67 2.69 2.59 2.49 2.81 2.88 2.76 2.85 2.74
15 6.29 4.04 3.01 2.88 2.75 2.78 3.7 3.56 3.15 2.91 2.81 2.81

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.09 0.09 0.16 0.27 1.27 0.0 0.0 0.14 1.42 1.55 1.55

10 9.2 8.64 8.21 7.72 7.7 7.85 2.19 2.28 2.76 2.81 2.8 2.74
15 5.34 4.25 3.7 3.09 2.68 2.52 9.81 6.2 4.57 3.18 2.78 2.81

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.0 0.0 0.15 1.62 5.08 0.1 0.29 0.37 0.87 2.47 4.26

10 0.78 1.76 2.92 3.68 4.53 5.67 1.4 2.94 3.86 4.46 5.42 5.06
15 2.42 3.73 5.05 6.0 6.63 7.39 3.24 4.39 5.39 6.28 6.94 7.03

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.08 0.08 0.22 0.54 3.18 0.0 0.0 0.35 3.71 4.02 4.02

10 2.02 3.47 4.43 4.95 5.66 6.31 0.93 1.34 2.74 3.67 4.4 5.06
15 0.19 2.35 3.69 4.65 5.44 6.23 2.13 2.94 4.07 5.16 6.02 7.03

Cuadro A.2: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo Vid 13 Hark vn vn va.mp4,
para una pareja de violines.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 6.94 7.36 6.59 5.48 2.91 2.1 4.58 4.17 3.54 2.97 2.54 1.99

10 1.88 2.23 2.04 1.86 1.49 1.11 2.01 1.99 2.07 2.03 1.94 1.54
15 0.45 0.21 0.15 0.06 0.04 0.06 1.15 1.08 1.06 0.98 0.93 1.3

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 6.53 6.34 5.26 3.81 3.16 2.47 7.45 7.66 6.79 6.5 3.2 3.2

10 -3.82 -3.42 -2.32 -1.48 -0.54 0.11 2.78 2.99 2.77 2.1 1.65 1.54
15 1.95 1.97 1.93 1.98 1.91 1.87 1.72 1.63 1.51 1.36 1.31 1.3

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 17.72 16.93 13.93 10.08 4.95 3.65 10.9 9.6 8.03 6.62 5.16 3.8

10 8.71 7.88 6.46 5.71 4.34 3.2 7.95 7.55 7.33 6.88 6.49 3.79
15 5.61 4.4 3.73 3.27 2.98 2.77 4.87 4.61 4.3 4.02 3.78 4.26

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 16.44 14.22 10.2 7.03 5.83 4.61 18.1 17.49 12.89 11.43 6.17 6.17

10 2.19 2.77 2.63 2.43 2.51 2.49 11.18 10.3 8.79 5.87 4.2 3.79
15 9.47 8.31 7.39 6.81 6.04 5.43 8.27 6.82 5.98 5.19 4.64 4.26

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 7.69 8.27 8.98 10.19 11.1 11.18 8.76 9.27 9.7 10.07 10.62 10.8

10 5.17 5.97 6.74 7.26 8.12 9.08 6.89 7.24 7.66 8.1 8.47 9.14
15 4.92 5.61 6.26 6.8 7.35 7.85 6.78 7.03 7.44 7.72 8.0 7.71

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 7.51 8.39 9.4 10.06 10.32 10.53 8.1 8.44 9.83 10.34 10.72 10.72

10 1.28 2.19 3.17 3.89 4.81 5.41 4.96 5.62 6.43 7.69 8.56 9.14
15 3.95 4.55 5.19 5.81 6.46 7.06 4.57 5.27 5.83 6.44 7.13 7.71

Cuadro A.3: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 27 King vn vn va sax.mp4, para una pareja de violines.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 -0.1 -0.36 0.01 -0.14 0.13 -0.11 0.98 0.66 0.28 0.09 -0.07 0.05

10 4.07 4.15 3.31 2.87 2.75 2.59 2.1 2.38 2.2 2.07 1.87 3.62
15 2.92 3.31 2.97 2.9 2.88 2.86 1.52 1.77 1.75 1.8 1.86 3.38

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.91 -0.8 -0.25 -0.63 -0.58 0.41 0.28 0.97 1.53 0.64 0.08 0.08

10 -1.64 -1.42 -0.75 -0.46 -0.34 -0.36 3.61 3.95 3.65 3.46 3.64 3.62
15 -0.27 0.65 0.86 0.85 0.98 1.14 2.91 2.99 3.25 3.43 3.49 3.38

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.39 2.17 3.88 4.48 5.24 4.92 8.16 7.42 6.2 5.43 5.1 5.97

10 14.81 13.63 12.27 11.72 11.2 10.6 12.08 11.59 10.94 10.46 10.04 11.58
15 15.16 13.8 12.57 11.87 11.16 10.39 11.84 11.36 10.81 10.24 9.78 11.51

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 3.72 4.4 5.98 5.54 5.45 6.06 2.63 6.79 9.54 7.4 6.3 6.3

10 5.12 4.58 4.39 4.12 3.65 3.13 15.59 13.45 12.71 12.39 12.03 11.58
15 11.16 10.23 9.49 8.79 8.52 8.15 15.94 14.21 13.42 12.95 12.35 11.51

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.39 0.64 1.73 2.71 3.8 3.79 2.46 2.66 3.1 3.16 3.86 3.48

10 5.02 5.82 5.88 6.2 6.52 6.86 4.25 5.31 5.93 6.42 6.88 7.29
15 3.8 4.99 5.45 5.97 6.52 7.19 3.82 4.69 5.26 5.91 6.49 6.87

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.04 0.46 1.39 1.67 2.19 4.43 0.59 2.29 3.24 3.1 3.16 3.16

10 1.51 2.36 3.36 4.16 4.85 5.4 4.28 5.55 5.87 6.2 6.83 7.29
15 0.98 2.69 3.6 4.24 4.79 5.42 3.66 4.52 5.24 5.87 6.46 6.87

Cuadro A.4: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo Vid 13 Hark vn vn va.mp4,
para una pareja de violı́n y viola.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.44 3.3 2.69 1.31 0.93 1.03 -0.08 0.69 1.41 1.92 1.71 -0.96

10 -1.41 0.21 0.3 0.47 0.49 0.47 -0.94 -0.07 0.51 0.83 0.85 2.08
15 -1.76 -1.29 -1.01 -0.93 -0.99 -0.88 -1.22 -0.77 -0.38 -0.31 -0.16 -0.08

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.01 0.28 -0.6 -0.1 0.32 0.96 0.17 0.64 0.27 0.27 -0.74 -0.74

10 -2.64 -1.65 -0.62 -0.02 0.54 1.31 -2.29 -0.19 0.77 1.33 1.81 2.08
15 -3.55 -1.66 -0.87 -0.43 0.27 0.77 -2.48 -1.57 -1.09 -0.48 -0.36 -0.08

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 5.17 11.9 8.66 5.9 4.94 4.67 6.73 7.31 7.44 7.13 6.61 1.28

10 7.16 6.95 5.67 4.79 4.19 3.49 4.99 5.36 5.49 5.24 4.87 5.38
15 4.7 3.52 3.05 2.27 1.59 1.37 3.44 3.45 3.51 3.21 3.12 2.38

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.13 2.29 2.26 2.72 3.04 2.63 0.51 1.95 1.35 1.37 1.75 1.75

10 6.43 6.37 5.64 4.76 4.54 4.21 7.87 8.02 7.12 6.75 6.39 5.38
15 6.48 6.67 5.62 4.42 4.12 3.7 5.2 4.87 3.85 3.58 2.93 2.38

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.69 3.84 4.03 4.21 4.53 6.42 2.27 2.94 4.28 6.17 6.44 4.18

10 1.12 2.75 3.22 4.22 5.02 6.03 2.44 3.34 4.14 5.01 5.66 6.65
15 2.38 3.44 4.08 4.9 5.82 6.46 3.23 3.8 4.4 5.0 5.56 6.2

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.04 0.53 0.9 1.98 3.89 5.57 0.18 0.7 0.39 0.86 2.5 2.5

10 -0.92 0.31 1.79 2.83 3.84 5.63 -0.32 1.7 3.08 3.95 5.03 6.65
15 -1.53 0.17 1.6 2.91 4.28 5.69 0.31 1.73 2.92 4.0 4.95 6.2

Cuadro A.5: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 26 King vn vn va vc.mp4, para una pareja de violı́n y viola.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 4.25 4.35 4.52 4.61 5.03 6.31 3.21 3.2 3.72 3.99 4.07 3.87

10 5.35 5.77 5.98 6.04 6.06 6.18 5.19 5.4 5.58 5.63 5.51 5.65
15 4.22 4.83 5.26 5.16 5.17 5.17 3.91 4.21 4.1 3.98 3.83 4.69

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 4.71 5.38 5.49 5.72 5.79 5.51 1.58 3.85 3.89 3.67 3.73 3.73

10 3.09 4.13 4.65 4.7 4.68 4.5 4.72 5.14 5.26 5.42 5.47 5.65
15 0.97 2.24 2.92 3.33 3.32 3.18 4.0 4.49 4.64 4.58 4.62 4.69

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 11.99 8.52 8.46 8.47 8.73 8.73 7.87 6.46 6.86 6.98 6.83 5.81

10 12.89 11.21 10.13 9.76 9.36 8.97 9.96 9.38 9.22 8.99 8.59 8.65
15 10.51 9.92 9.37 8.69 8.19 7.68 8.21 7.9 7.3 6.78 6.27 7.28

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 11.17 11.55 10.88 10.31 9.82 8.97 4.41 6.83 6.33 5.85 5.76 5.76

10 11.83 10.4 9.69 9.11 8.72 7.83 12.29 11.0 9.8 9.16 8.87 8.65
15 9.83 9.02 8.12 7.72 7.13 6.38 11.69 10.26 9.15 8.12 7.66 7.28

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 7.99 8.44 8.62 8.79 9.38 11.86 8.1 8.47 8.66 8.93 9.19 9.53

10 7.07 8.2 9.2 9.66 10.1 10.68 8.09 8.67 9.12 9.44 9.63 10.03
15 6.19 7.23 8.22 8.68 9.24 9.93 7.11 7.76 8.11 8.47 8.85 9.41

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 7.71 8.2 8.37 8.92 9.24 9.72 8.77 9.03 9.01 9.03 9.19 9.19

10 4.74 6.45 7.34 7.66 7.9 8.28 6.35 7.41 8.3 9.08 9.43 10.03
15 2.49 4.18 5.48 6.3 6.78 7.21 5.39 6.58 7.44 8.16 8.76 9.41

Cuadro A.6: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 24 Pirates vn vn va vc.mp4, para una pareja de violı́n y viola.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.5 0.78 0.53 4.1 2.1 1.15 1.72 2.79 4.42 3.73 2.42

10 1.87 4.82 5.03 5.5 5.48 3.75 5.18 5.71 6.18 6.93 6.11 3.26
15 3.22 4.6 5.07 5.17 5.04 4.7 4.05 4.64 5.14 5.66 5.53 3.83

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.78 1.48 1.83 3.36 3.66 1.96 0.58 0.62 0.69 1.37 5.25 5.25

10 -3.81 2.35 2.97 3.16 3.99 2.61 2.42 4.42 4.71 4.69 5.47 3.26
15 -1.63 2.19 2.41 2.68 3.14 2.95 1.56 3.9 5.41 4.86 4.45 3.83

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 1.29 1.43 4.21 7.46 4.41 3.83 4.45 5.53 7.65 6.68 5.34

10 11.86 13.52 12.69 11.69 10.2 6.39 12.59 12.2 12.17 12.41 10.76 6.11
15 15.59 14.89 12.92 10.45 9.03 7.74 10.5 10.71 10.74 10.72 9.98 6.98

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 2.63 6.02 5.92 8.32 7.8 4.66 1.6 1.55 1.54 2.99 10.08 10.08

10 9.56 13.82 12.42 9.84 8.71 5.63 13.88 14.75 13.84 11.68 10.47 6.11
15 11.97 13.52 10.68 8.89 7.95 6.36 12.73 13.29 12.82 10.16 8.47 6.98

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.62 1.11 3.88 6.77 8.35 2.0 2.76 4.65 6.88 7.18 8.49

10 2.53 5.58 6.0 6.81 7.55 7.92 7.2 7.99 8.95 10.42 11.29 9.09
15 4.77 6.29 7.15 8.22 9.09 10.08 6.89 7.62 8.74 9.98 11.31 9.61

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.99 2.11 2.63 4.17 5.6 6.66 0.72 0.76 0.84 1.99 7.08 7.08

10 -0.74 3.09 4.01 5.01 6.92 9.03 3.36 5.22 5.83 6.62 8.02 9.09
15 0.17 3.05 4.0 5.14 6.53 8.49 2.96 5.34 7.35 7.91 8.62 9.61

Cuadro A.7: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 20 Pavane tpt vn vc.mp4, para una pareja de violı́n y chelo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 6.39 6.66 6.61 6.4 5.44 6.31 5.84 6.17 6.22 6.24 5.14 3.85

10 3.12 4.89 5.7 6.3 5.37 5.58 2.15 2.8 3.17 3.27 2.26 4.41
15 2.87 3.78 4.58 4.96 4.6 4.71 1.62 2.01 2.41 2.52 2.05 4.0

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 1.1 3.07 3.13 2.98 2.19 2.25 3.22 4.39 4.38 4.75 3.79 3.79

10 2.23 2.9 2.98 3.03 2.19 2.26 2.77 3.99 4.66 5.13 4.16 4.41
15 1.18 2.12 2.61 2.68 1.95 1.97 2.27 3.48 4.11 4.42 3.85 4.0

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 16.16 15.45 14.32 13.93 9.08 9.52 14.03 13.62 13.44 13.26 8.64 6.47

10 14.88 15.6 15.52 15.22 8.99 9.0 11.76 12.04 11.98 11.7 5.5 8.09
15 13.07 12.99 12.72 12.38 9.05 8.69 9.94 9.91 10.05 9.45 6.03 8.17

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 7.84 10.43 9.75 8.87 5.25 5.3 9.79 11.58 10.5 10.23 6.46 6.46

10 15.85 15.76 14.74 13.27 6.21 6.07 16.48 16.24 16.04 15.39 7.98 8.09
15 13.7 13.26 12.89 11.94 6.33 5.97 13.55 13.52 13.1 12.75 8.26 8.17

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 7.68 8.19 8.31 8.18 8.47 9.7 7.46 7.91 8.06 8.18 8.38 6.69

10 4.1 6.0 7.07 7.91 8.49 8.84 4.62 5.43 6.0 6.31 6.72 7.65
15 4.07 5.19 6.27 6.92 7.46 7.89 4.47 5.0 5.48 5.86 6.18 7.25

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 2.49 4.1 4.52 4.76 5.05 5.1 3.91 5.66 5.75 6.45 6.58 6.58

10 3.06 4.06 4.59 5.13 5.71 6.01 3.62 5.18 6.1 6.82 7.29 7.65
15 2.28 3.53 4.29 4.76 5.38 5.78 3.35 4.85 5.84 6.35 6.94 7.25

Cuadro A.8: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 32 Fugue vn vn va vc.mp4, para una pareja de violı́n y chelo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 4.06 2.3 1.79 2.98 2.93 2.92 3.93 4.35 4.9 4.81 4.34 2.48

10 3.13 3.7 4.04 4.26 4.83 5.25 1.61 2.22 2.68 2.93 3.2 5.94
15 2.03 2.55 2.82 2.81 3.13 3.31 1.37 1.89 2.13 2.25 2.29 3.92

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 2.36 2.29 2.96 2.93 2.58 2.35 3.83 3.8 3.32 2.99 2.61 2.61

10 0.85 2.12 2.72 3.42 3.5 3.59 2.47 3.37 3.65 4.91 5.47 5.94
15 0.61 1.65 2.02 2.37 2.5 2.6 2.46 2.98 3.44 3.56 3.69 3.92

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 12.16 7.15 5.91 4.38 4.22 4.16 10.69 10.1 9.42 8.16 6.07 4.8

10 8.93 8.49 8.14 7.81 7.7 7.55 5.83 6.23 6.26 5.95 5.84 8.63
15 8.19 7.91 7.39 6.73 6.53 6.33 5.61 5.78 5.63 5.39 5.13 6.89

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 8.17 7.76 7.04 5.75 4.64 4.14 12.17 12.12 10.7 5.88 4.98 4.98

10 8.16 8.27 7.63 7.38 6.97 6.61 9.18 9.28 8.7 8.76 8.68 8.63
15 8.56 8.24 7.4 6.92 6.37 5.96 9.19 8.94 8.47 7.74 7.17 6.89

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 5.27 4.88 4.8 10.27 10.46 10.64 5.9 6.69 7.91 8.86 10.42 8.76

10 5.26 6.36 7.11 7.87 9.15 10.22 5.36 5.99 6.71 7.6 8.38 10.25
15 4.46 5.33 6.15 6.83 7.71 8.37 5.17 5.85 6.43 6.95 7.46 8.52

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 3.45 3.51 4.99 5.98 7.21 7.56 4.8 4.79 4.46 8.45 8.73 8.73

10 2.7 4.26 5.59 6.96 7.61 8.2 4.28 5.37 6.12 8.01 9.15 10.25
15 2.2 3.68 4.83 5.88 6.71 7.35 4.24 5.01 5.96 6.72 7.62 8.52

Cuadro A.9: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 38 Jerusalem vn vn va vc db.mp4, para una pareja de violı́n y chelo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.52 2.66 2.11 2.32 2.52 2.21 2.6 3.23 3.2 3.56 3.45 2.86

10 1.49 3.27 3.96 4.05 4.07 4.16 2.94 3.41 3.95 4.16 4.8 4.44
15 1.08 2.84 3.62 4.07 4.26 4.44 3.06 3.83 4.01 4.51 5.02 4.47

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.35 -0.45 -0.53 -0.1 0.49 0.63 0.38 0.45 1.33 2.14 2.63 2.63

10 -2.76 -1.03 -0.06 -0.12 0.92 1.55 0.83 3.65 4.73 4.29 4.16 4.44
15 -3.35 -1.6 -0.85 -0.45 0.71 1.59 -0.15 2.29 3.41 4.15 4.25 4.47

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 12.84 12.12 8.95 7.45 6.68 5.57 12.47 12.63 10.76 9.52 7.72 6.31

10 12.67 13.35 11.88 10.56 9.22 8.25 12.09 11.58 10.98 10.09 9.72 8.77
15 13.68 13.07 11.78 10.67 9.19 8.26 11.37 11.25 10.34 9.91 9.46 9.1

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 8.62 7.51 6.23 3.48 3.15 3.01 10.56 9.93 8.34 6.99 6.35 6.35

10 9.3 9.27 8.58 6.79 6.06 5.61 13.08 14.89 14.42 11.9 10.2 8.77
15 9.22 9.1 7.74 6.3 6.22 6.05 12.51 13.21 12.62 11.9 10.51 9.1

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.95 3.97 3.81 4.53 5.23 5.81 4.28 4.85 5.15 6.01 6.97 6.07

10 2.93 4.52 5.72 6.27 6.92 7.55 5.01 5.49 6.19 6.79 7.73 7.69
15 2.43 4.52 5.62 6.62 7.61 8.48 5.47 6.17 6.83 7.74 8.56 7.67

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.25 0.52 0.9 3.57 4.54 4.97 1.02 1.72 3.2 4.72 5.65 5.65

10 -0.72 0.96 2.14 2.68 4.31 5.55 1.71 4.3 5.61 5.99 6.76 7.69
15 -1.28 0.42 1.52 2.64 4.02 5.32 0.65 3.19 4.71 5.92 6.66 7.67

Cuadro A.10: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 39 Jerusalem vn vn va sax db.mp4, para una pareja de violı́n y contrabajo.

85



“output” — 2019/7/1 — 15:23 — page 86 — #96

SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.34 0.37 -0.8 -2.32 -1.49 -0.2 0.46 -0.14 -1.88 -1.95 -1.77 -0.1

10 -1.24 0.04 1.1 1.42 -0.37 -0.12 -0.4 -0.17 -0.07 0.31 -0.56 0.36
15 -1.17 0.07 0.26 -0.1 -0.31 -0.24 -0.99 -0.66 -0.69 -0.49 -0.44 0.54

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.61 -0.79 -1.9 -1.79 -1.72 -0.47 0.12 -0.62 -2.18 -1.92 -1.6 -1.6

10 -1.09 -1.23 -0.58 -0.27 -0.76 -0.44 -0.63 0.01 1.02 1.22 0.07 0.36
15 -3.06 -1.96 -1.0 -1.0 -1.44 -0.99 -1.6 -0.84 -0.22 -0.1 -0.22 0.54

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 12.17 12.23 9.66 6.3 0.92 1.91 13.21 12.01 7.31 6.08 0.69 1.84

10 11.23 9.99 9.61 7.6 2.09 2.15 10.04 8.98 7.4 6.44 1.97 2.64
15 10.5 10.02 7.59 5.03 2.7 2.35 7.05 6.36 4.98 3.93 2.35 3.35

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 4.41 6.26 2.25 1.99 0.41 1.47 11.5 10.35 5.77 5.87 0.47 0.47

10 10.11 8.03 7.19 6.31 2.09 1.66 12.99 10.87 10.21 8.41 3.05 2.64
15 9.46 7.83 7.17 5.25 1.57 1.56 11.02 9.98 8.45 6.18 3.04 3.35

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.88 0.91 1.59 2.79 4.1 6.07 1.07 1.27 2.65 3.4 4.42 5.48

10 0.01 1.12 2.46 4.11 5.28 5.79 1.33 1.92 3.28 4.86 6.27 5.47
15 0.51 1.59 2.86 4.09 5.5 6.26 1.47 2.23 3.4 4.63 5.88 6.44

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.37 0.84 2.18 2.92 3.62 5.19 0.46 0.14 1.75 2.24 3.81 3.81

10 -0.71 0.07 1.38 2.71 4.08 4.99 -0.14 0.58 1.92 3.34 4.54 5.47
15 -1.81 -0.31 1.16 2.78 4.32 5.34 -0.37 0.49 1.74 3.29 5.04 6.44

Cuadro A.11: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 35 Rondeau vn vn va db.mp4, para una pareja de violı́n y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 3.14 5.1 5.87 6.73 7.59 7.62 0.97 2.12 2.95 3.23 3.29 0.79

10 3.95 5.11 5.46 5.86 6.37 6.87 1.4 2.55 3.32 3.92 4.3 7.45
15 1.91 2.68 3.16 3.48 3.73 3.99 1.23 1.84 2.21 2.44 2.59 4.25

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.12 -0.09 -0.03 0.45 0.53 0.43 0.0 1.56 2.25 2.01 1.58 1.58

10 -0.4 0.76 1.38 1.77 2.29 2.82 3.15 5.24 5.61 6.0 6.69 7.45
15 -0.35 0.72 1.21 1.5 1.77 2.24 2.38 3.06 3.5 3.72 4.02 4.25

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 14.58 13.06 11.43 11.75 12.11 12.11 8.04 8.48 8.53 8.49 8.28 3.14

10 14.01 12.94 11.98 11.53 11.1 10.8 8.29 8.61 8.64 8.63 8.58 12.0
15 8.88 8.5 8.34 8.15 7.99 7.69 6.33 6.55 6.63 6.55 6.41 8.57

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.28 1.61 4.65 4.89 3.61 2.37 0.0 7.33 7.91 7.06 5.63 5.63

10 10.07 9.41 8.95 7.8 7.05 6.61 15.07 13.43 12.83 12.57 12.33 12.0
15 8.7 7.9 7.55 6.92 6.51 6.42 10.01 9.59 9.36 9.06 8.83 8.57

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 3.86 6.39 8.28 9.42 10.68 10.75 3.82 5.09 6.02 6.64 7.02 6.07

10 5.05 6.45 7.13 7.88 8.83 9.87 4.39 5.64 6.74 7.54 8.19 10.06
15 4.39 5.45 6.23 6.86 7.45 8.14 5.44 6.16 6.64 7.08 7.49 7.67

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.01 0.25 1.71 3.53 4.4 5.41 0.0 2.81 4.27 4.45 4.87 4.87

10 1.31 2.76 3.75 4.8 5.79 6.96 4.12 6.55 7.13 7.74 8.81 10.06
15 1.66 3.1 3.95 4.74 5.47 6.35 4.13 5.15 5.89 6.41 7.01 7.67

Cuadro A.12: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 38 Jerusalem vn vn va vc db.mp4, para una pareja de violı́n y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 -0.23 -0.6 -0.78 -0.6 0.21 -0.45 -0.49 -0.59 -0.72 -0.6 -1.48

10 -1.01 -0.68 -0.94 -0.94 -1.0 -0.95 -1.46 -1.11 -1.11 -1.01 -0.95 -0.5
15 -1.79 -1.0 -1.06 -0.97 -0.85 -0.77 -1.83 -1.5 -1.44 -1.21 -1.15 -0.82

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.0 0.0 -0.02 -0.11 -0.55 0.0 0.0 -0.2 -0.24 -1.0 -1.0

10 -0.59 -0.45 -0.81 -1.08 -1.17 -0.72 -1.01 -0.29 -0.67 -0.62 -0.58 -0.5
15 -2.41 -2.11 -2.12 -1.83 -1.63 -1.49 -1.36 -0.88 -0.89 -0.85 -0.82 -0.82

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 1.29 2.94 3.37 3.84 2.15 1.18 1.27 1.66 1.51 1.47 1.19

10 7.44 8.55 6.24 3.45 1.58 1.19 5.3 5.83 5.26 4.0 3.0 3.73
15 8.69 7.39 5.24 3.41 2.87 2.64 4.85 4.64 3.97 3.48 3.03 3.12

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.0 0.0 0.11 0.21 0.46 0.0 0.0 1.02 1.13 1.38 1.38

10 1.59 2.15 3.1 2.74 1.69 1.34 7.54 7.61 6.56 5.31 4.44 3.73
15 3.22 3.36 3.76 2.73 2.1 1.67 7.76 7.32 5.84 4.25 3.47 3.12

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.71 1.78 1.83 2.34 5.76 1.1 1.23 1.6 1.96 2.48 5.86

10 1.99 2.75 3.36 4.21 4.71 4.87 3.19 3.97 4.48 4.89 5.36 5.12
15 1.9 2.96 3.66 4.39 4.96 5.4 4.37 4.84 5.42 5.89 6.28 5.77

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.0 0.0 0.14 0.45 1.98 0.0 0.0 0.74 0.85 3.79 3.79

10 0.43 0.87 1.92 2.44 3.1 4.32 2.45 3.05 3.69 4.26 4.72 5.12
15 1.07 1.88 2.57 3.41 4.05 4.75 2.77 3.49 4.2 4.84 5.38 5.77

Cuadro A.13: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 44 K515 vn vn va va vc.mp4, para una pareja de violas.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 2.3 2.63 2.58 2.16 1.2 1.29 1.77 1.77 1.59 1.13 0.68 0.6
10 1.53 1.47 1.16 1.01 0.98 1.14 1.84 1.78 1.53 1.41 1.34 0.91
15 0.26 0.4 0.71 0.69 0.73 0.84 1.32 1.66 1.59 1.43 1.31 0.74

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 1.14 1.59 1.55 1.36 0.62 0.3 1.95 2.06 1.9 1.8 1.09 1.09
10 0.26 0.57 0.7 0.48 0.29 0.26 1.58 1.68 1.4 0.96 0.83 0.91
15 -1.25 -0.74 -0.12 -0.03 -0.03 -0.03 0.62 0.46 0.46 0.55 0.61 0.74

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 10.35 9.81 8.78 7.42 3.78 3.84 9.54 9.04 8.05 5.95 3.89 3.53
10 9.15 7.71 5.59 4.6 4.14 4.03 8.47 7.19 5.69 5.01 4.63 3.86
15 6.5 5.84 5.27 4.29 3.63 3.31 6.94 6.79 6.06 5.18 4.6 3.48

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 10.27 10.38 9.35 8.03 4.41 3.28 12.24 12.51 9.48 8.12 5.6 5.6
10 11.41 10.07 8.68 6.15 4.56 4.06 9.54 8.6 6.63 4.64 4.06 3.86
15 8.54 7.64 6.61 5.59 4.62 3.83 7.41 6.31 5.43 4.6 3.91 3.48

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 4.64 5.08 5.47 5.57 7.1 7.22 4.55 4.67 4.79 5.37 5.82 5.48
10 4.27 4.9 5.51 6.04 6.52 6.97 5.49 5.9 6.14 6.33 6.48 6.42
15 4.04 4.66 5.54 6.08 6.71 7.41 5.6 6.15 6.36 6.61 6.78 6.86

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 2.62 3.47 3.61 3.76 4.47 5.18 3.62 3.82 3.95 4.25 5.26 5.26
10 2.13 2.94 3.7 4.16 4.49 4.83 4.14 4.98 5.45 5.75 6.08 6.42
15 1.12 1.97 3.14 3.68 4.15 4.64 3.71 4.29 4.8 5.57 6.2 6.86

Cuadro A.14: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 44 K515 vn vn va va vc.mp4 segundos 65-70, para una pareja de violas.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 -0.99 -0.03 -0.55 -0.73 -0.44 -0.12 -0.48 -0.16 -0.13 -0.14 -0.12 -0.29

10 -2.41 -1.33 -0.53 0.06 0.58 0.53 -1.63 -1.37 -1.23 -0.88 -0.44 0.51
15 -1.5 -0.92 -0.38 0.1 0.62 0.81 -1.39 -1.25 -1.1 -0.9 -0.73 -0.06

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -2.8 -3.19 -3.64 -3.03 -2.25 -1.03 -2.9 -2.51 -1.79 -1.15 -0.7 -0.7

10 -4.36 -3.62 -2.6 -1.39 -0.76 -0.6 -3.62 -2.79 -1.47 -0.36 0.41 0.51
15 -5.69 -4.26 -3.0 -2.14 -1.5 -1.12 -2.79 -1.96 -1.26 -0.66 -0.26 -0.06

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.39 2.74 1.65 0.82 0.91 1.05 3.48 3.28 2.96 2.5 2.1 0.91

10 3.3 3.02 3.18 3.05 2.94 2.35 3.23 2.92 2.6 2.44 2.33 2.35
15 3.15 3.18 3.37 3.42 3.43 3.06 2.27 2.05 1.97 1.85 1.64 1.98

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 1.05 1.48 1.59 1.71 1.56 1.42 1.65 1.86 1.62 1.12 0.86 0.86

10 3.21 2.97 3.1 3.1 2.17 1.52 3.45 2.69 2.72 2.83 2.98 2.35
15 2.88 2.6 2.38 2.03 1.68 1.34 2.98 2.42 2.35 2.35 2.23 1.98

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 3.26 3.91 4.18 4.94 5.45 6.05 3.15 3.85 4.32 4.73 5.29 6.07

10 2.24 3.18 4.02 5.01 6.18 7.03 2.97 3.6 4.19 4.87 5.72 6.59
15 2.72 3.47 4.11 4.92 5.92 6.96 3.92 4.35 4.8 5.39 6.07 6.57

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -1.7 -1.54 -1.43 -0.46 0.96 4.19 1.34 1.84 2.58 3.86 4.99 4.99

10 -2.05 -1.13 0.11 1.63 3.25 4.32 0.16 1.57 2.89 4.31 5.5 6.59
15 -2.71 -0.86 0.87 2.42 3.79 4.98 1.1 2.58 3.71 4.76 5.65 6.57

Cuadro A.15: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 44 K515 vn vn va va vc.mp4 segundos 100-105, para una pareja de violas.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 -3.09 -2.56 1.4 1.59 1.58 3.09 -1.04 0.44 1.39 1.55 1.38 1.61

10 -3.0 0.18 0.69 0.76 0.92 2.11 -0.64 0.98 1.14 1.34 1.69 2.09
15 -1.62 0.05 0.68 1.24 1.38 1.64 -0.12 0.79 1.16 1.38 1.63 1.57

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -3.09 -2.72 -2.18 -1.71 -0.54 1.01 -2.77 -2.34 -0.57 0.9 1.91 1.91

10 -3.44 -0.78 -0.33 0.03 0.49 1.04 -3.17 -0.56 0.37 0.59 1.13 2.09
15 -3.36 -1.56 -0.91 -0.25 0.38 0.86 -2.04 0.33 0.8 1.23 1.43 1.57

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 3.94 4.23 8.27 8.3 7.3 7.35 5.08 6.36 7.06 6.86 5.9 5.45

10 2.88 4.52 4.88 4.76 4.81 5.7 4.64 5.87 5.68 5.62 5.76 5.86
15 4.5 4.88 5.06 5.21 5.05 4.91 5.01 5.55 5.62 5.61 5.65 5.19

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 3.65 3.64 4.11 4.43 4.03 4.33 3.73 4.14 5.97 7.44 6.8 6.8

10 5.56 6.58 5.76 5.39 5.18 4.79 2.64 4.27 4.67 4.73 5.2 5.86
15 4.95 5.72 5.71 5.56 5.35 4.89 4.62 5.92 5.67 5.52 5.34 5.19

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.93 1.45 3.6 3.83 4.7 6.8 2.61 3.57 4.3 4.63 5.35 6.59

10 1.04 3.93 4.46 4.78 5.07 6.26 3.27 4.39 4.76 5.15 5.66 6.11
15 1.69 3.56 4.27 5.02 5.45 6.16 3.5 4.32 4.81 5.18 5.54 5.97

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.2 0.56 0.89 1.28 3.71 6.36 0.77 1.03 2.06 3.04 5.22 5.22

10 -0.69 1.52 2.33 3.01 4.1 5.91 0.94 2.99 4.11 4.43 4.97 6.11
15 -0.57 1.07 1.81 2.79 3.97 5.45 1.1 3.4 4.19 4.92 5.47 5.97

Cuadro A.16: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 44 K515 vn vn va va vc.mp4, para una pareja de viola y chelo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 4.55 5.59 6.37 5.85 6.08 6.55 7.02 7.47 7.29 7.13 6.87 7.0

10 3.09 4.36 4.9 5.38 5.69 6.13 6.79 7.02 7.34 7.54 7.66 6.04
15 2.9 3.4 4.12 4.57 4.94 5.21 6.32 6.62 6.96 7.06 7.22 5.28

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 7.56 8.06 7.74 7.84 7.64 7.24 8.43 8.94 8.64 7.81 7.73 7.73

10 4.35 5.96 6.71 6.57 6.8 6.97 2.5 3.45 4.32 5.09 5.63 6.04
15 3.99 5.07 5.53 5.62 5.71 5.85 2.08 3.18 4.01 4.66 4.94 5.28

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 9.68 9.99 10.22 9.4 9.22 9.11 10.19 10.25 9.95 9.62 9.26 10.51

10 7.68 8.33 8.64 8.85 8.85 8.0 10.57 10.38 10.39 10.35 10.36 9.01
15 8.02 7.86 8.2 8.26 8.31 8.23 10.34 10.21 10.19 10.11 10.12 8.45

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 14.66 14.48 13.91 13.6 12.58 11.27 14.39 14.48 14.18 13.44 12.84 12.84

10 11.78 12.24 12.25 11.46 11.11 10.87 7.1 7.7 8.29 8.77 9.02 9.01
15 12.14 11.85 11.23 10.62 10.18 9.89 7.42 7.83 8.2 8.45 8.43 8.45

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 6.74 8.17 9.2 9.05 9.8 10.93 10.0 10.86 10.82 10.82 10.71 10.16

10 6.08 7.4 8.09 8.79 9.5 10.45 9.84 10.43 11.09 11.59 11.9 10.17
15 5.55 6.2 7.06 7.84 8.54 9.22 9.2 9.85 10.58 10.9 11.27 9.08

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 8.75 9.37 9.15 9.41 9.62 9.71 10.14 10.86 10.6 9.76 9.93 9.93

10 5.69 7.56 8.61 8.81 9.42 9.94 5.44 6.44 7.39 8.35 9.19 10.17
15 5.13 6.52 7.37 7.79 8.22 8.72 4.7 5.88 6.88 7.82 8.4 9.08

Cuadro A.17: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 32 Fugue vn vn va vc.mp4, para una pareja de viola y chelo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.41 3.41 0.28 0.29 0.35 0.48 1.02 3.47

10 0.87 0.53 0.63 0.62 0.75 1.17 0.1 0.28 0.36 0.5 0.7 1.77
15 1.41 1.19 1.12 1.23 1.47 1.72 -1.53 -1.14 -0.65 -0.15 0.23 1.05

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 3.47

10 -0.65 -0.68 0.1 0.68 0.9 1.03 0.9 0.75 1.07 1.33 1.64 1.77
15 -1.43 -0.98 -0.76 -0.46 -0.19 0.11 0.53 0.47 0.39 0.66 0.95 1.05

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.38 8.38 0.79 0.8 0.88 1.18 2.51 8.8

10 8.68 6.83 6.24 5.44 4.94 4.71 4.26 4.63 4.67 4.56 4.62 6.29
15 10.06 7.99 7.09 6.76 6.46 6.26 5.33 5.66 5.75 5.73 5.45 5.57

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.53 6.19 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 8.8

10 3.4 3.57 4.64 5.41 5.32 4.86 8.86 6.98 6.51 6.36 6.34 6.29
15 7.58 6.25 5.72 5.51 5.02 4.7 8.52 6.95 6.04 5.86 5.89 5.57

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.18 10.18 0.59 0.62 0.82 1.38 3.05 10.2

10 1.9 2.6 3.48 4.0 4.6 6.17 2.03 2.69 3.18 4.23 4.86 7.05
15 2.96 3.76 4.43 4.93 5.71 6.6 2.62 3.25 4.04 5.0 5.89 6.58

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.44 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2

10 0.95 1.48 2.54 3.87 5.08 5.92 2.35 3.2 4.01 4.64 6.2 7.05
15 0.71 2.02 2.69 3.59 4.96 6.26 2.52 3.38 4.15 4.9 5.75 6.58

Cuadro A.18: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 26 King vn vn va vc.mp4, para una pareja de viola y chelo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 -1.01 -0.52 -1.28 -1.78 -1.91 -1.23 -1.18 -0.97 -0.63 -0.68 -0.74 1.41

10 1.76 2.0 2.1 1.73 1.49 1.43 -0.54 -0.23 -0.21 -0.37 -0.52 1.39
15 -0.1 0.14 0.35 0.51 0.7 0.7 -0.71 -0.69 -0.7 -0.67 -0.76 0.7

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.04 0.38 0.27 -0.17 -0.32 -0.59 -0.61 1.14 0.81 0.81 0.92 0.92

10 -0.13 -0.28 -0.05 0.11 0.13 0.07 2.1 1.89 1.44 1.18 1.36 1.39
15 -2.02 -1.55 -1.18 -0.67 -0.41 -0.14 -0.5 -0.27 0.06 0.29 0.54 0.7

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 4.32 5.46 4.39 3.62 1.85 2.25 4.94 3.91 3.82 3.41 2.83 5.16

10 9.25 8.29 7.74 6.21 5.34 5.06 4.82 4.38 4.09 3.36 2.79 5.34
15 6.79 6.05 5.6 5.18 5.0 4.62 4.07 3.7 3.33 3.05 2.66 4.94

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 7.97 7.37 6.4 5.3 4.43 3.34 4.86 6.85 5.15 5.07 5.2 5.2

10 7.26 6.1 5.79 5.43 4.97 4.42 10.31 9.11 7.2 5.85 5.61 5.34
15 6.0 5.35 4.82 4.68 4.44 4.14 6.82 6.33 6.01 5.65 5.31 4.94

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 2.87 3.16 3.75 4.24 4.48 5.54 4.03 4.46 4.97 5.57 6.03 6.27

10 4.67 5.43 5.88 6.1 6.29 6.54 5.66 6.01 6.24 6.46 6.75 6.08
15 3.87 4.49 5.03 5.47 5.91 6.34 6.03 6.25 6.45 6.63 6.86 5.98

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 3.42 3.97 4.44 4.78 5.24 5.53 2.9 4.43 4.62 4.65 4.7 4.7

10 3.26 3.85 4.39 4.8 5.27 5.59 3.84 4.17 4.53 5.0 5.57 6.08
15 1.55 2.62 3.51 4.34 4.94 5.51 2.47 3.19 4.0 4.71 5.41 5.98

Cuadro A.19: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 38 Jerusalem vn vn va vc db.mp4, para una pareja de viola y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.22 -1.07 -0.27 -0.31 -0.42 -0.7 -0.32 0.01 0.05 0.26 0.11 1.14
10 1.12 2.53 2.5 2.44 2.37 2.39 -0.03 0.65 0.78 0.89 0.86 2.28
15 -0.54 0.33 0.82 1.06 1.29 1.45 -0.15 0.24 0.35 0.45 0.42 1.37

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 1.62 1.94 1.49 1.15 0.93 0.8 1.22 1.72 3.23 3.23 3.14 3.14
10 0.27 0.64 0.93 1.06 1.11 0.94 1.94 2.64 2.47 2.32 2.33 2.28
15 -2.02 -0.94 -0.28 0.21 0.53 0.67 -0.4 0.26 0.96 1.1 1.28 1.37

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 7.67 3.48 4.81 4.73 4.56 4.19 5.02 4.22 4.1 4.1 3.71 5.54
10 8.75 8.87 8.26 7.88 7.54 7.25 5.7 5.91 5.72 5.69 5.51 7.51
15 8.17 8.16 7.79 7.47 7.13 6.9 5.95 5.91 5.73 5.5 5.22 7.3

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 10.43 8.78 7.35 6.77 6.43 6.17 7.41 7.55 8.18 8.11 8.03 8.03
10 8.82 8.09 7.91 7.53 7.25 6.8 10.87 10.11 9.24 8.46 7.97 7.51
15 7.21 6.9 6.85 6.77 6.64 6.47 9.08 8.98 8.85 8.32 7.75 7.3

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 2.47 4.67 5.34 5.41 5.68 6.02 5.1 6.14 6.85 7.6 8.49 8.7
10 4.12 5.77 6.36 6.73 7.16 7.78 5.91 6.55 7.08 7.51 7.92 7.65
15 3.52 4.56 5.45 6.09 6.8 7.34 6.26 6.7 7.14 7.52 7.85 7.06

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 3.6 5.0 6.04 6.66 6.97 7.31 3.44 4.2 6.64 6.76 6.78 6.78
10 2.82 3.86 4.65 5.65 6.52 7.08 3.59 4.96 5.53 6.16 6.97 7.65
15 1.16 2.82 4.07 5.18 6.19 6.87 2.36 3.32 4.72 5.58 6.4 7.06

Cuadro A.20: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 39 Jerusalem vn vn va sax db.mp4, para una pareja de viola y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.14 1.2 3.23 3.2 2.68 1.54 0.49 1.15 2.29 2.39 2.25 2.58

10 1.49 3.99 5.03 5.3 5.78 5.8 0.43 1.43 3.05 3.82 3.8 5.69
15 0.88 1.98 2.62 3.6 4.08 4.07 -0.02 0.48 1.43 2.14 2.53 4.21

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.2 0.32 0.81 1.68 2.25 2.15 0.15 0.42 3.0 2.93 3.26 3.26

10 -0.71 -0.0 1.31 3.97 4.18 4.11 0.23 1.93 4.45 5.9 5.59 5.69
15 -1.69 -0.72 0.4 3.06 3.6 3.88 0.35 1.37 2.45 3.84 4.16 4.21

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 7.65 7.61 8.52 8.7 6.57 4.25 5.46 6.16 7.13 6.85 5.69 5.79

10 8.83 10.45 10.61 9.65 9.63 9.22 7.52 7.71 8.74 8.79 8.1 9.31
15 8.91 9.37 8.82 8.52 8.03 7.32 6.02 6.2 6.7 6.77 6.68 7.51

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 2.21 3.8 4.29 7.15 6.94 5.33 1.91 5.05 9.49 9.04 7.49 7.49

10 9.07 8.84 8.97 10.11 9.62 8.59 8.88 10.23 11.6 11.09 9.73 9.31
15 8.92 8.45 8.26 9.23 8.81 8.24 8.58 8.89 8.87 9.15 8.3 7.51

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.63 1.7 4.81 4.78 6.54 6.63 1.56 2.13 3.59 3.87 5.49 5.18

10 3.66 5.94 7.11 8.1 8.94 9.33 4.01 4.91 6.28 7.37 7.66 9.06
15 2.77 3.86 4.84 6.38 7.44 8.06 4.13 4.59 5.43 6.36 6.94 8.05

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.5 0.89 1.64 3.24 4.28 4.64 0.35 1.37 4.21 4.61 5.5 5.5

10 1.32 2.14 3.44 6.29 6.84 7.28 2.32 3.76 6.14 8.36 8.62 9.06
15 0.17 1.3 2.56 5.4 6.32 7.06 2.51 3.47 4.73 6.43 7.41 8.05

Cuadro A.21: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 35 Rondeau vn vn va db.mp4, para una pareja de viola y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.48 1.44 1.31 2.5 2.92 2.11 1.37 1.93 3.03 3.7 3.87 3.12

10 2.12 2.83 3.27 3.38 3.61 3.79 2.83 3.41 4.08 4.27 4.32 4.91
15 2.08 2.13 2.16 2.57 3.02 3.16 3.05 3.43 3.77 3.96 3.89 3.73

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.32 0.98 1.24 3.39 3.6 3.3 0.63 1.81 1.76 3.1 3.61 3.61

10 1.21 2.13 2.89 3.58 4.11 4.38 2.35 2.87 3.69 4.2 4.61 4.91
15 0.96 1.89 2.78 3.16 3.27 3.38 2.08 2.41 3.02 3.31 3.57 3.73

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 9.32 10.1 7.98 7.26 7.22 5.12 8.25 8.2 8.15 8.15 7.58 6.29

10 10.05 9.84 8.51 7.82 7.45 7.08 8.51 8.43 8.19 7.9 7.58 8.51
15 9.22 8.25 7.5 7.3 7.08 6.64 8.19 8.12 8.01 7.73 7.22 7.49

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 7.63 8.59 7.36 8.44 8.1 6.36 9.84 10.49 8.32 8.24 8.26 8.26

10 10.62 10.39 9.63 9.13 8.6 8.16 10.12 9.79 9.12 8.93 8.77 8.51
15 10.28 9.6 9.06 8.2 7.54 7.13 9.61 8.71 8.52 8.09 7.84 7.49

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.65 2.62 3.27 5.65 6.28 7.21 3.23 3.88 5.31 6.29 7.1 7.83

10 3.51 4.48 5.64 6.24 6.95 7.62 5.29 6.16 7.29 7.84 8.3 8.21
15 3.75 4.26 4.73 5.52 6.44 7.08 5.74 6.32 6.9 7.43 7.81 7.13

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.83 2.23 2.91 5.27 5.83 7.24 1.74 3.01 3.87 5.87 6.6 6.6

10 2.33 3.44 4.61 5.84 7.13 7.99 3.76 4.53 5.82 6.7 7.45 8.21
15 2.13 3.38 4.69 5.71 6.36 6.86 3.52 4.29 5.23 5.94 6.56 7.13

Cuadro A.22: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 38 Jerusalem vn vn va vc db.mp4, para una pareja de chelo y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.09 3.07 3.15 2.9 2.85 3.29 1.21 2.92 2.79 2.97 3.27 3.41

10 -0.12 1.11 1.68 1.67 1.82 2.32 1.2 2.09 2.7 3.31 3.65 3.51
15 -0.84 0.28 0.66 1.1 1.5 2.04 2.53 2.87 3.12 3.33 3.67 2.86

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 -0.32 0.57 1.22 1.9 2.56 2.9 1.12 2.15 3.02 2.98 2.94 2.94

10 -0.61 0.79 1.35 1.82 2.42 3.14 -0.17 1.18 1.75 2.32 2.91 3.51
15 -2.0 0.01 0.36 0.91 1.49 2.24 -0.55 0.73 1.13 1.63 2.27 2.86

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 6.13 9.66 9.17 8.16 7.4 6.9 7.99 9.46 8.59 8.25 7.91 7.04

10 9.39 8.66 8.41 7.46 6.87 6.67 9.23 9.24 9.09 9.01 8.57 8.02
15 7.78 6.88 6.53 6.38 6.2 6.18 10.05 9.42 8.96 8.7 8.35 7.1

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 3.7 5.95 8.12 8.44 7.24 6.68 5.37 8.62 9.24 8.67 7.33 7.33

10 12.13 10.32 9.26 8.79 8.19 8.0 10.76 9.72 9.1 8.82 8.29 8.02
15 11.03 9.52 8.61 8.0 7.47 7.22 10.89 8.39 7.83 7.58 7.36 7.1

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 1.91 3.92 4.23 4.46 4.75 5.71 2.83 4.21 4.34 4.75 5.28 5.13

10 1.69 3.19 3.96 4.47 5.12 6.11 3.19 4.28 5.07 5.78 6.52 6.8
15 1.96 3.42 4.03 4.68 5.33 6.16 4.31 4.9 5.4 5.79 6.48 6.36

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.53 1.48 2.2 3.12 4.41 5.13 1.66 2.92 3.77 3.87 4.43 4.43

10 0.31 2.17 3.12 3.83 4.85 6.02 1.25 2.97 3.85 4.63 5.7 6.8
15 -0.78 1.56 2.29 3.18 4.1 5.33 0.81 2.68 3.42 4.2 5.23 6.36

Cuadro A.23: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 38 Jerusalem vn vn va vc db.mp4 segundo 60-65, para una pareja de chelo y contrabajo.
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SDR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 -0.02 -0.46 1.39 2.44 3.0 3.24 0.17 0.98 1.36 2.15 3.1 3.28

10 -1.56 -0.21 0.81 1.27 1.48 1.65 0.08 0.68 1.53 2.02 2.55 0.8
15 -0.59 0.38 0.95 1.35 1.5 1.42 1.08 1.77 2.23 2.69 2.84 1.7

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.22 0.15 1.28 0.99 1.24 1.88 -0.06 -0.97 1.52 2.44 2.82 2.82

10 -1.08 0.46 1.34 1.57 1.91 2.02 -2.0 -1.04 -0.62 0.13 0.52 0.8
15 -2.5 -0.73 0.55 0.95 1.45 1.87 -1.01 0.69 1.3 1.67 1.66 1.7

SIR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.06 10.2 10.14 7.22 6.83 6.69 6.58 8.27 8.47 6.96 7.38 7.85

10 8.21 7.9 6.97 6.29 5.27 4.54 6.87 6.88 7.05 6.65 6.43 3.8
15 8.27 7.75 6.76 6.05 5.2 4.26 7.04 7.09 6.97 6.8 6.47 4.87

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 1.1 7.67 8.94 5.89 5.12 5.03 0.06 13.79 14.49 9.98 8.46 8.46

10 10.48 9.69 8.53 6.75 5.86 5.06 8.98 7.83 5.66 5.09 4.49 3.8
15 9.33 9.13 7.94 6.42 5.72 5.28 8.2 8.58 7.46 6.67 5.61 4.87

SAR (dB)
Umbral

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
NMF + NNLS NMF + Sparse NNLS

K
5 0.05 0.18 2.71 4.1 4.98 5.48 1.27 1.96 2.51 3.59 4.75 5.64

10 0.57 2.21 3.62 4.63 5.74 6.92 2.81 3.59 4.48 5.28 6.21 5.91
15 1.39 2.93 4.2 5.21 6.01 7.04 3.87 4.71 5.43 6.24 6.75 6.7

J. NMF + S. NNLS: inic. aleatoria J. NMF + S. NNLS: inic. con NMF

K
5 0.3 1.09 2.0 2.22 2.86 3.78 0.02 -0.57 1.97 3.67 4.69 4.69

10 -0.23 1.42 2.62 3.58 4.45 5.22 -0.06 1.51 2.81 3.92 4.81 5.91
15 -1.12 0.63 2.39 3.56 4.8 5.83 0.73 2.54 3.8 4.81 5.79 6.7

Cuadro A.24: Resultados de las medidas cualitativas SDR, SIR y SAR del vı́deo
Vid 38 Jerusalem vn vn va vc db.mp4 segundo 70-75, para una pareja de chelo y contrabajo.
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Apéndice B

ANEXO II: RESULTADOS
EXPERIMENTO 2
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J. NMF + S. NNLS: NMF
VV VA VC

02 27 13 13 26 24 20 32 38
SDR 0.07 4.45 -0.42 2.34 2.23 5.95 3.6 4.36 3.93
SIR 9.93 6.91 3.24 10.31 4.74 9.1 6.71 8.03 6.37
SAR 1.05 10.04 4.89 6.82 6.03 10.1 7.97 7.59 8.71

J. NMF + S. NNLS: NMF
VB AA AC

39 35 38 44 44(65) 44(100) 26 32 44
SDR 4.25 0.34 7.07 -0.36 0.83 0.3 1.09 6.6 2.15
SIR 8.97 2.21 11.53 2.66 3.45 1.91 4.91 9.58 5.92
SAR 7.44 5.01 9.76 5.02 5.7 4.95 5.87 10.66 6.14

J. NMF + S. NNLS: NMF
AB CB

39 35 38 38(60) 38(70) 38
SDR 2.37 5.66 2.4 4.75 2.78 0.23
SIR 7.58 9.27 6.68 8.36 7.19 2.61
SAR 7.57 9.12 6.23 8.05 6.26 4.76

NMF + Sparse NNLS
VC AC CB

32 20 38 26 44 32 38(60) 38 38(70)
SDR 5.12 3.07 3.6 1.18 2.45 6.11 2.59 2.69 0.98
SIR 8.68 5.36 6.24 4.05 6.26 8.76 6.73 5.36 3.49
SAR 8.31 7.29 8.39 4.81 6.26 10.65 5.96 7.39 6.22

Cuadro B.1: Resultados del algoritmo para cada pareja de instrumentos aplicando ruido a la matriz de
movimiento M computada a partir de la segmentación por trayectorias de movimiento. Aplicando el método
de separación óptimo para cada pareja.
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J. NMF + S. NNLS: NMF
VV VA VC

02 27 13 13 26 24 20 32 38
SDR -3.36 0.7 -0.16 1.11 1.42 1.38 -0.13 0.0 -0.82
SIR 3.13 3.94 2.15 4.93 6.59 3.61 2.33 4.3 1.2
SAR -0.11 6.58 6.2 5.31 6.57 7.21 6.75 4.18 6.8

J. NMF + S. NNLS: NMF
VB AA AC

39 35 38 44 44(65) 44(100) 26 32 44
SDR -1.23 1.24 -1.52 0.99 -1.13 -0.19 0.79 -1.16 0.73
SIR 1.23 3.61 1.58 4.29 2.07 2.07 4.27 1.45 4.26
SAR 5.25 7.28 4.51 5.89 5.69 6.15 5.17 5.25 5.37

J. NMF + S. NNLS: NMF
AB CB

39 35 38 38(60) 38(70) 38
SDR -1.41 2.45 -1.41 -1.0 -0.11 1.18
SIR 1.91 5.21 1.91 3.81 3.11 4.35
SAR 5.87 7.35 5.87 5.52 5.08 6.1

NMF + Sparse NNLS
VC AC CB

32 20 38 26 44 32 38(60) 38 38(70)
SDR 2.86 2.12 1.14 -0.44 1.08 3.2 -0.33 0.12 0.59
SIR 5.9 5.43 3.14 1.63 4.28 6.65 3.54 2.65 3.43
SAR 7.02 8.02 7.87 6.98 6.29 7.38 5.5 5.92 6.02

Cuadro B.2: Resultados del algoritmo para cada pareja de instrumentos a partir de una matriz de movimiento
M aleatoria. Aplicando el método de separación óptimo para cada pareja.
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Apéndice C

ANEXO III: RESULTADOS
EXPERIMENTO 3
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J. NMF + S. NNLS: NMF
VV VA VC

02 27 13 13 26 24 20 32 38
SDR -2.92 0.83 -1.26 0.78 -0.07 0.94 1.05 3.92 6.16
SIR 3.28 3.33 1.68 5.6 3.29 2.73 3.21 12.77 8.73
SAR 0.36 7.5 5.15 6.69 7.14 8.43 8.46 6.87 10.46

J. NMF + S. NNLS: NMF
VB AA AC

39 35 38 44 44(65) 44(100) 26 32 44
SDR 5.38 4.8 3.86 -1.32 1.54 -0.01 2.46 5.66 -1.2
SIR 10.89 11.2 7.88 0.34 5.18 2.27 6.32 8.83 1.72
SAR 9.06 8.63 8.01 7.47 7.31 7.23 8.56 9.56 4.68

J. NMF + S. NNLS: NMF
AB CB

39 35 38 38(60) 38(70) 38
SDR 4.46 7.31 0.79 1.82 3.48 1.19
SIR 9.94 11.3 3.77 6.38 6.89 4.3
SAR 8.72 11.38 5.98 6.29 7.77 6.47

NMF + Sparse NNLS
VC AC CB

32 20 38 26 44 32 38(60) 38 38(70)
SDR 4.71 3.33 5.62 1.69 -1.48 6.39 2.31 1.42 4.54
SIR 12.41 6.22 7.88 4.47 1.08 9.35 6.28 4.41 8.09
SAR 7.55 8.33 10.43 7.87 5.02 10.77 7.21 6.51 8.14

Cuadro C.1
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