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RESUMEN 

A pesar de no contarse en la actualidad con rutinas médicas establecidas que 
apoyen al diagnóstico neonatal, recientemente se han obtenido avances 
importantes en ese sentido a partir de la incorporación, además del enfoque clásico 
tradicional, de nuevos enfoques de clasificación del llanto infantil, que ya muestran 
sus potencialidades diagnósticas. El presente ensayo aborda la emergencia de 
estos nuevos enfoques de clasificación, así como sus potencialidades para el 
diagnóstico neonatal, lo cual se evidencia a través de una implementación 
experimental de un clasificador híbrido de llanto, orientado al diagnóstico neonatal.  
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Palabras clave: atributos acústicos del llanto, clasificación del llanto infantil, redes 
neuronales, MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), reconocimiento de 
patrones. 

ABSTRACT 

Although there is not still a reliable cry-based medical routine for newborn diagnosis, 
main advances have been actually obtained toward that sense, considering the 
appearance- apart from the traditional´s-of new approaches for cry classification with 
high potentials for newborn diagnosis. The research essay focuses on the 
importance of those new classification approaches; and analyses their potentials for 
newborn diagnosis throughout an experimental implementation of a hybrid cry-based 
classifier oriented for newborn diagnosis. 
Key words: Acoustic cry features, infant cry classification, neural network, Mel-
frequency cepstral coefficients ( MFCCs), pattern recognition. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace ya varias décadas el análisis acústico del llanto de los niños y sus vocalizaciones 

se ha dirigido a la identificación y ayuda para el diagnóstico de patologías, apoyadas por el 

estudio del comportamiento y el conocimiento de variaciones que se verifican en la producción 

del sonido del llanto de los niños. Actualmente hay muchos trabajos que presentan reportes 

de la vinculación de la edad, la identidad e información relevante encontrada en toda una serie 

de parámetros de estos llantos con el status neurofisiológico de los recién nacidos [1-12]. De 

hecho, se han demostrado las posibilidades del análisis del llanto infantil para el diagnóstico 

de diversos cuadros patológicos en el neonato [1-2] [4-10] [13-16]. 

En este proceso se han aplicado al análisis acústico del llanto infantil varias alternativas de 

procesamiento, tales como: el análisis auditivo, el temporo-frecuencial de la señal de llanto, el 

espectrográfico, las técnicas de procesamiento digital de señales (PDS); todas ellas 

potenciadas a partir del surgimiento y desarrollo de las computadoras y las nuevas 

tecnologías de la información. Al enfoque clásico del análisis del llanto infantil (ALLI) para 

extraer información relevante de valor diagnóstico, según comportamiento umbral de 

parámetros acústicos [4], [8], [10], [14-16], se le suman recientemente los nuevos enfoques 

lógico combinatorio, el conexionista y el genético-neuronal. [17-26] El problema ha estado 

vinculado a los rendimientos insuficientes de estos enfoques, por separado (por debajo del 

90% de rendimiento); lo cual los limita para un uso médico rutinario [5].  
De ahí que el objetivo central de la investigación es la búsqueda de alternativas que permitan 

obtener rendimientos de la clasificación del llanto superiores al 90%, condición sine qua non 

para la posterior conformación de metodologías de diagnóstico neonatal basadas en ALLI. 

Constituye a su vez objeto de la investigación la clasificación del llanto infantil orientada al 

diagnóstico. 
El empleo combinado de estos nuevos enfoques con los tradicionales, perspectiva iniciada por 

investigadores cubanos y mexicanos [20], [26-27], ha permitido elevar el rendimiento de 

clasificación y sentar las bases para el desarrollo de metodologías de ayuda para el 

diagnóstico neonatal basado en ALLI. En el presente ensayo se abordan esas tres novedosas 

aproximaciones de clasificación del llanto infantil, se demuestra a través de los resultados de 
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un clasificador híbrido las potencialidades de este enfoque y se comentan sus posibilidades y 

perspectivas de desarrollo.  

DESARROLLO 
Enfoque lógico-combinatorio 

Este se corresponde con el enfoque lógico-combinatorio del Reconocimiento de Patrones, 

cuya idea esencial se basa en la analogía parcial, según la cual un objeto puede parecerse a 

otro pero no en su totalidad, aunque las partes que sí se parezcan pueden brindar información 

acerca de posibles regularidades entre los objetos. El mismo es una alternativa al enfoque 

estadístico, que se aplica regularmente en las investigaciones médicas. Este enfoque permite 

hacer un tratamiento adecuado de las características de las ciencias poco formalizadas, ya 

que los especialistas no siempre tienen una explicación única de las conclusiones a las que 

llegan; asimismo, en la descripción de los objetos están presentes variables cualitativas, 

cuantitativas, o ambas, o suelen aparecer objetos en los que hay ausencia de información en 

algunas de sus características descriptivas. 

La clasificación con aprendizaje se aplica a los problemas donde aparecen dos o más clases 

de objetos -de cualquier naturaleza- y se conoce un grupo de ellos, que pertenece 

respectivamente a dichas clases. 

El modelo de los algoritmos de votación es un algoritmo de precedencia parcial; o sea, analiza 

la experiencia acumulada. Una característica esencial es que permite analizar y llegar a 

conclusiones del problema desde diferentes puntos de vista. Este modelo se describe 

mediante las siguientes etapas: 

1. Establecimiento del sistema de conjunto de apoyo. 

2. Función de semejanza. 

3. Evaluación por fila dado un conjunto de apoyo fijo. 

4. Evaluación por clase dado un conjunto de apoyo fijo. 

5. Evaluación por clase para todo el sistema de conjuntos de apoyo. 

6. Regla de solución. 

La aplicación del modelo de los algoritmos de votación conlleva implícitamente al análisis por 

partes del objeto evaluado; esta es una característica útil, que permite ponderar el análisis, 

según diferentes criterios, en problemas que pueden ser descompuestos y analizados sobre la 
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base de diferentes subdescripciones y criterios evaluativos. Una ventaja de la aplicación de 

este paradigma a las ciencias poco formalizadas, como la Medicina, es que permite analizar 

variables cualitativas y cuantitativas con ausencia de información. Este modelo de los 

algoritmos de votación fue utilizado en la clasificación del llanto infantil, se obtuvieron buenos 

resultados [26]. 

Enfoque conexionista 
Estos sistemas, conocidos como Modelos conexionistas o Redes neuronales artificiales (RNA) 

debido al parecido que tiene su forma de procesamiento con la forma de procesamiento del 

sistema nervioso humano, son parte fundamental de un campo de conocimiento emergente, 

conocido como Inteligencia computacional. 

El uso de modelos conexionistas ha proporcionado un avance sólido en la solución de algunos 

de los problemas más complejos de Inteligencia Artificial (IA), incluye áreas como visión 

artificial, reconocimiento de patrones y reconocimiento y síntesis de habla. La investigación se 

ha enfocado en la evaluación de nuevas redes neurales para el reconocimiento de patrones, 

el entrenamiento de algoritmos con el uso de datos del habla real, y para determinar si las 

arquitecturas paralelas de las redes neurales pueden ser diseñadas con el fin de desempeñar 

eficientemente el trabajo requerido para algoritmos complejos de reconocimiento de llanto [5]. 

Por la alta dimensionalidad de los datos presentados en la entrada de la RNA, es común 

emplear un bloque de análisis de componentes principales (ACP) para su reducción. Este 

enfoque ha sido utilizado en la clasificación del llanto infantil en varios escenarios: uso de 

redes supervisadas Feed Forward [18], [22], [23], [19], [23].  

Enfoque genético-neuronal 

Esta orientación es una derivación recientemente utilizada para seleccionar las mejores 

características de los vectores de llanto de entrada, que pudieran entrenar un sistema de 

clasificación basado en Redes Neuronales. Para hacer esta selección, se usan técnicas de 

estrategias evolutivas, parecidas a los algoritmos genéticos; pero que en lugar de 

cromosomas con representación binaria, usan números reales para la representación de sus 

individuos. El sistema funciona de la siguiente forma: 
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Figura 1. Inicialización de individuos. 

A partir de una matriz de tamaño p x q, donde p es el número de características acústicas que 

tiene cada muestra y q es el número de muestras que existen, se quiere reducir dicha matriz a 

una matriz m x q, donde m es el número de características seleccionadas; además, es menor 

que p. Para obtener esta reducción se realiza lo siguiente: una población de n individuos, cada 

individuo con una longitud m; cada uno de estos individuos representa n matrices de tamaño 

m x q, según muestra la Figura 1. 

Una vez obtenidas las matrices, n redes neuronales se inicializan, cada una es entrenada con 

una de las matrices; al final de cada entrenamiento, se prueba la eficiencia de la red neuronal 

por medio de matrices de confusión. Con estos datos, se seleccionan las n/2 matrices que 

dieron mejor resultado.  

Cuando se tienen seleccionadas las mejores matrices, se hace un torneo, donde se generan l 

números aleatorios, que van desde 0 hasta el número de matrices seleccionadas (n/2), como 

se muestra en la Figura 2, en la cual se seleccionaron 2 matrices de 4, entonces se generan 4 

números aleatorios del 0 al 2. Cabe mencionar que el número 1 tiene dos veces más 

probabilidades de ser generado aleatoriamente, ya que cuando el número aleatorio generado 

es 0, este automáticamente se convierte en 1. Esto se ve como una premiación al mejor lugar, 

y mayores posibilidades de ser seleccionado. 
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Figura 2. Generación de la nueva población, con los mejores individuos. 

Una vez generada la nueva población de individuos, estos pasan por una mutación aleatoria. 

Para cada época se genera un factor de mutación (FM), para cada individuo se genera un 

número aleatorio entre 0 y 1. Si este es menor que el FM, el individuo es mutado; si es mayor 

o igual, pasa a la siguiente generación de manera exactamente similar. Cuando el individuo es 

seleccionado para ser mutado, se genera un número aleatorio entre 1 y m, esto se hace para 

seleccionar cuál cromosoma va a ser mutado; una vez hecho esto, se genera un número 

aleatorio entre 1 y p, esto para seleccionar una nueva característica de los vectores originales. 

Una característica puede ser seleccionada dos veces dentro de un mismo individuo, ya que el 

algoritmo no verifica si dicha característica ya existe dentro de la información genética del 

sujeto. Si el individuo con características repetidas es eficiente, quiere decir que esta 

característica es esencial para el reconocimiento óptimo de las muestras de llanto.  

El diseñador tiene la opción de elegir, como criterio de paro, el número de generaciones que 

realiza el sistema (r). Al finalizar las r generaciones, se obtiene el individuo que arrojó el mejor 

resultado global y se muestran los mejores individuos en cada una de las r generaciones. Con 

esto se sabe cuáles son las mejores características que deben ser seleccionadas para un 

reconocimiento robusto. Este sistema de clasificación es de tipo envolvente, por lo que una 

vez seleccionadas las mejores características, por medio de las estrategias evolutivas, se 

debe entrenar el sistema con dichas características para valorar el desempeño del 

clasificador, con el fin de obtener los mejores resultados. [25] 

Desarrollo de un clasificador híbrido  
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Con el objetivo de mostrar las potencialidades de una aproximación híbrida, especialistas del 

Grupo de Procesamiento de Voz de la Universidad de Oriente, en colaboración con el Grupo 

de Soft Computing del INAOE de Puebla (México), implementaron y probaron en [27] un 

clasificador híbrido en el que se combinan dos de los enfoques tratados anteriormente: el 

enfoque tradicional, basado en clasificación umbral, y el enfoque basado en clasificación con 

RNA (con los coeficientes cepstrales en la escala de MEL (MFCC) como atributos). La prueba 

del clasificador se realizó con una muestra primaria tomada de la base de datos BD llanto (32 

casos: 16 neonatos sanos y 16 neonatos patológicos), la cual fue segmentada en 141 

unidades de llanto; de ellas, 73 sanas y 68 patológicas (relativas a hipoxia); de las cuales, 58 

unidades de llanto fueron seleccionadas (por clase) para la fase de entrenamiento y 10 para la 

fase de clasificación.  

 

 Dicho clasificador híbrido responde al diagrama de bloque mostrado en la Figura 3.  
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Figura 3. Diagrama de bloque del clasificador de llanto híbrido. 

El mismo prevé el cálculo de un subíndice FN1 de normalidad (según criterio umbral para los 

4 atributos acústicos: sonoridad, estridencia, desplazamiento del tono fundamental y patrón 

melódico) y un subíndice FN2 de normalidad (según criterio de clasificación del modelo 

conexionista entrenado para los coeficientes cepstrales en la escala de frecuencia Mel 

(MFCC), al final se obtiene un índice D (promedio de ambos subíndices de normalidad) que 
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decide la pertenencia a una de las dos clases (normal y patológico) de la unidad de llanto 

estudiada. Como se señaló anteriormente, un bloque de análisis de componentes principales 

(ACP) es responsable del tratamiento al problema de la dimensionalidad. El criterio de 

gradación para el índice D fue: 

Normal D <=0,5 

Moderadamente patológico D = 0,75 

Patológico D = 1,0 

Análisis de los resultados del clasificador 
Los resultados del clasificador se muestran en las tablas 1, 2, 3 y 4:  

Tabla 1.Resultados del clasificador según nivel umbral. 

Índice FN1 Total de casos por clase 

0 0.25 0.5 0.75 1.0 

normal 10 9 1 - - - 

patológico 10 - 2 5 2 1 

 

Tabla 2. Frecuencia de alteración por parámetros para ambas clases (p/n). 

Parámetro alterado  

Estridencia Sonoridad Melodía Desplazamiento 
F0 

Normal (10) - - - 1 

Patológico 

(10) 

6 5 5 6 

 

 



Ciencia en su PC, № 3, julio-agosto-septiembre, 2010. 
Sergio D. Cano-Ortiz, Daniel I. Escobedo-Beceiro, Carlos A. Reyes-García,  

Luis Regueiferos-Prego, Leonardo Capdevila-Bravo 
 

Recibido: diciembre de 2009; Aceptado: junio de 2010 
 p. 105  

Tabla 3. Resultados del clasificador basado en RNA. 

Matriz de confusión  

Tipo de 

llanto 

 

Muestras  

Normal 

 

Patológico 

 

Clasificación 

Normal 10 7 3 70% 

Patolog. 10 2 8 80% 

Total 20   75% 

 

Tabla 4. Resultados del clasificador híbrido propuesto. 

Matriz de confusión Índice D  

Normal Patolog. x<= 0.5 0.5<x<=0.75 0.75<x 

% de 

Clasificación 

Normal 10 10 0 10  0 100 

Patolog. 10 2 8 2 7 1 80 

Total 20   12 7 1 90 

 

Del análisis de los resultados se puede afirmar que:  

• El rendimiento del clasificador híbrido supera las tasas de clasificación de trabajos 

similares reportados en la literatura especializada [18-19]. 

• La gradación en niveles del índice D permite al médico o neonatólogo el uso apropiado de 

la salida del clasificador para comparar y evaluar los posibles significados vinculados a esa 

salida, con vistas a la evaluación neurofisiológica del equipo médico multidisciplinar que 

evalúa al neonato (ej. cuán anormal resulta la acústica de ese llanto y su posible valor 

diagnóstico)  

• La necesidad de incorporar un mayor número de atributos acústicos relevantes a 

considerar por el clasificador de llanto infantil reportado por Shonweiller et. al en [19] es 

ampliamente satisfecha en esta experiencia. Queda evidenciado a su vez que la 
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combinación de atributos incrementa notoriamente las tasas de reconocimiento con 

respecto a los experimentos con un solo atributo.  

• Un aspecto de interés es el hecho de que las 2 unidades de llanto clasificadas 

erróneamente como normales (ver Tabla 4), precisamente obtuvieron índices FN1 igual a 

0,75 (lo cual presuponía una anormalidad significativa para el clasificador basado en nivel 

umbral), lo que demostró la validez diagnóstica que aún así puede tener cada clasificador 

independiente. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se aborda la temática de los clasificadores híbridos de llanto infantil 

para el diagnóstico neonatal, lo cual representa una tendencia actual en este campo, 

encabezada por un grupo de investigadores de Cuba y México. Se demuestra la importancia 

que tiene el incremento en el número de atributos acústicos con potencialidad diagnóstica, así 

como la necesidad de profundizar en el efecto combinado que pueda tener con vistas a 

mejorar las tasas de rendimiento de los clasificadores de llanto infantil (superior al 90%). Con 

una implementación práctica se argumenta la validez en el empleo de clasificadores híbridos 

que potencien las ventajas de cada aproximación, en aras de mejorar las prestaciones de 

dichos clasificadores de llanto. Los rendimientos experimentales obtenidos con clasificación 

híbrida sientan por primera vez las bases para el desarrollo de metodologías de diagnóstico 

neonatal basadas en ALLI.  

En el futuro se prevé la incorporación de otras aproximaciones, como la clasificación genético 

neural, así como la combinación de características en un solo vector para mejorar la 

representación del llanto. Esta combinación se sustenta en la hipótesis de que cuando las 

características basadas en la predicción de la señal y las basadas en la percepción se 

combinan, se tendrá una representación con atributos que se complementen entre sí, y en 

consecuencia se mejora la tasa de reconocimiento final. 
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