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RESUMEN 

 

 

Las aplicaciones del Aprendizaje Automático aumentan aceleradamente, y uno de sus 

campos de aplicación más llamativos es la generación de arte. En este Trabajo de Fin de 

Grado se pretende exponer la creación de diversos modelos de Aprendizaje Automático 

capaces de aprender a generar nueva música a partir de música creada previamente por 

humanos, como herramienta que facilite el proceso creativo y permita a futuro reducir el 

tiempo y costo de creación musical en proyectos de toda índole. Se puso un especial interés 

en la primera etapa del proyecto que consta de la investigación y creación del apartado 

teórico, para que el proyecto pueda servir como referencia de futuros desarrollos enfocados 

a la generación de arte basada en técnicas de Aprendizaje Automático. Como segunda 

etapa, se desarrollaron los modelos planteados utilizando Python3 como lenguaje de 

programación, y se realizó una pequeña comparación entre los resultados obtenidos por los 

diferentes modelos. 
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ABSTRACT 

 

 

The applications of Machine Learning increase rapidly, and one of its most striking fields 

of application is the generation of art. This Final Degree Project intends to expose the 

creation of various Machine Learning models capable of generate new music, this models 

are able to learn from music previously created by humans, and they represent tools that 

facilitate the creative process and will allow (in the future) to reduce time and cost of 

musical creation processes. A special interest was placed on the first stage of the project 

that consists of the research and creation of the theoretical section, so that the project can 

serve as a reference for future developments focused on automatic generation of music 

using Machine Learning techniques. As a second stage, the proposed models were 

developed using Python3 as a programming language, and a small comparison between the 

results obtained by the models was made. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La idea de una máquina capaz de realizar funciones con un nivel de complejidad tal que 

han sido relegadas únicamente a los humanos ha deslumbrado a investigadores desde la 

creación misma de las bases de la informática, teniendo a Alan Turing como uno de los 

primeros en plantearla de manera formal en su reporte “Computing machinery and 

intelligence” publicado en 1950. Sin embargo, es en los últimos 25 años con los nuevos 

enfoques en Inteligencia Artificial y el aumento del poder de procesamiento de las 

computadoras que el desarrollo de ésta como área de investigación se ha desarrollado de 

manera acelerada. (Turing, 1950) 

 

Actualmente, y apartados de la idea de una inteligencia artificial consciente y capaz de 

resolver cualquier problema, denominada “inteligencia artificial general”, nos encontramos 

ante el florecimiento de las “inteligencias artificiales estrechas”, creadas para desempeñar 

una única función y hacerlo, en muchos casos, mejor que los seres humanos. 

 

Es en este escenario que el presente proyecto plantea hacer uso de los recientes avances en 

aprendizaje de máquina para la creación de una inteligencia artificial estrecha que permita 

crear música de manera automática. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Formulación del Problema 

 

La creación de música a lo largo de la historia ha sido un trabajo exigente para los músicos, 

y actualmente es un requerimiento costoso en ámbitos como la producción de películas, 

televisión, videojuegos, entre muchos otros. 

Es por esto que surge la pregunta: ¿Es posible desde el ámbito tecnológico aportar una 

solución que facilite el trabajo creativo de los músicos y de esta forma permita reducir los 

costos para el mercado? 

Los recientes avances en aprendizaje automático abren la puerta a soluciones para 

problemas complejos difíciles de abordar desde una perspectiva convencional. 

Es debido a lo cual, que el presente proyecto pretende crear sistemas que “aprendan” a 

hacer música utilizando diferentes modelos de aprendizaje automático, aprendiendo a crear 

música a partir de música creada previamente. 

 

 

Descripción del problema 

 

Cuando la primera cámara de video fue inventada, está no fue vista como un instrumento 

para la creación de arte, sino como un medio para capturar la realidad. No fue hasta que los 

artistas pusieron sus manos en ella que se abrió la puerta a un nuevo mundo de 

posibilidades. El arte se ha sabido adaptar y enriquecer con la llegada de nueva tecnología 

en cada una de sus diferentes expresiones.  
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Sin embargo, la creatividad siempre ha sido una labor delegada únicamente a los seres 

humanos y donde, hasta ahora, el aporte de la tecnología y la ciencia no ha podido hacerse 

presente de forma significativa.  

En este sentido, el nivel actual en que se encuentra la investigación sobre aprendizaje 

automático nos permite dar los primeros pasos hacia un futuro en el que se puedan extender 

nuestras capacidades creativas biológicas con sistemas de aprendizaje de máquina. Un 

futuro en que podamos ver a las máquinas como una nueva fuente de inspiración, y que nos 

permita mejorar nuestra propia creatividad hasta nuevos límites. 

Utilizando aprendizaje automático se pueden desarrollar sistemas que generen canciones 

con una estructura “suficientemente buena”, lo cual en primera instancia reduciría la carga 

creativa sobre los músicos, pudiendo tomar como base o inspiración estas canciones para, 

en caso de ser necesario, crear canciones aún más complejas. 

 

 

Justificación 

 

Considerando fuertes simplificaciones, el aprendizaje automático se basa en la premisa de 

que “todo fenómeno puede ser representado por una función matemática lo suficientemente 

compleja”, y la música no es una excepción a esta premisa.   

Desde hace mucho tiempo se ha buscado modelar los principios que componen la música 

para poder reproducirlos sin las limitaciones que el proceso creativo humano conlleva. En 

este sentido el constante progreso en aprendizaje automático nos ubica en un punto 

histórico en el que podemos aproximarnos a esta meta. 

El propósito del presente proyecto es crear un sistema que aprenda a crear canciones nuevas 

a partir de canciones reales, utilizando para ello diferentes modelos de aprendizaje 

automático y comparando los resultados obtenidos. 

Un sistema que cumpla este objetivo debería ser capaz de generar música similar a 

cualquier conjunto de canciones deseado, es decir, debe permitir, por ejemplo, crear 
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canciones que parezcan haber sido creadas por Mozart, Vivaldi o cualquier autor específico 

solo con entrenarlo con canciones de su autoría, o generar pop, música clásica o cualquier 

género de música entrenando de igual manera el sistema con canciones que pertenezcan a 

estos géneros. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema que aprenda a crear música a partir de canciones reales, utilizando 

aprendizaje automático.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar el formato de música más adecuado para que tanto el entrenamiento 

como la generación sean viables. 

 Crear algoritmo para el entrenamiento del modelo y creación de música automática 

utilizando Árboles de Decisión. 

 Crear algoritmo para el entrenamiento del modelo y creación de música automática 

utilizando Bosques Aleatorios. 

 Crear algoritmo para el entrenamiento del modelo y creación de música automática 

utilizando Redes Neuronales Feedforward. 

 Crear algoritmo para el entrenamiento del modelo y creación de música automática 

utilizando Redes Neuronales Convolucionales. 

 Crear algoritmo para el entrenamiento del modelo y creación de música automática 

utilizando Redes Neuronales LSTM. 
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 Comparar los resultados obtenidos y elegir el mejor modelo. 

 

 

Limitaciones 

 

La principal limitación al enfrentar el presente proyecto es la gran demanda computacional 

que un modelo de aprendizaje automático capaz de generar música nueva a partir de 

ejemplos requiere. Habitualmente, el aprendizaje automático suele requerir de potentes 

servidores de cálculo para llevar a cabo las computaciones que permitan generar un modelo 

para el propósito requerido. 

Para solucionar en parte el problema de la capacidad de procesamiento disponible, en el 

presente trabajo se utilizará música en formato MIDI (Swift, 1997), caracterizado por su 

reducido peso, y utilización de notas similares a las de las partituras musicales. 

Además, se debe tomar en cuenta que el número de canciones que se pueden utilizar para el 

entrenamiento está limitado por la potencia del equipo donde se ejecute, a mayor número 

de canciones, mayor potencia de cálculo se requiere para que el entrenamiento no dure un 

tiempo excesivamente largo. 

En los sistemas desarrollados se va a utilizar un mismo conjunto de entrenamiento de 30 

canciones para poder comparar los resultados obtenidos de forma fiable. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

 

La creación musical mediante algoritmos se ha desarrollado bastante en los últimos años, 

sin embargo, la idea tiene una larga historia tras de sí. 

Basados en los diversos enfoques que se han aplicado, los modelos más utilizados para la 

composición de música de manera automática son: 

 

 Modelos basados en aprendizaje: Estos algoritmos primero aprenden la estructura 

de la música de las composiciones proporcionadas. Luego producen una nueva 

composición basada en la estructura aprendida. 

 

 Modelos matemáticos: Estos modelos se basan principalmente en ecuaciones 

matemáticas. Muchos procesos estadísticos son adecuados para este tipo de 

modelos. Sin embargo, el uso de la cadena de Markov ha demostrado ser el mejor 

en muchos casos. De manera similar, la distribución de Gauss también se puede 

utilizar.  

 

 Modelos gramaticales: Los algoritmos utilizados en este modelo producen piezas 

musicales basándose en un conjunto de reglas. Estas reglas definen la composición 

de nivel macro en lugar de notas simples. 

 

 Sistemas híbridos: Algoritmos que combinan cualquiera de los modelos anteriores 

para un rendimiento óptimo. La selección de modelos depende del algoritmo que 

controla la complejidad involucrada. (Papadopoulos & Geraint, 1999) 
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Para poder manejar y entender la música, los seres humanos la dividimos en notas 

musicales, las cuales son sonidos que representan una determinada vibración con frecuencia 

constante, como, por ejemplo: do, re, mi, fa, entre otras. Para poder componer música de 

forma organizada se dividió el espectro audible del sonido en varias secciones que 

representan el espacio entre una nota y otra, es decir, se dividió el sonido que es una 

variable continua en secciones para tratarlo como una variable discreta.   

Al digitalizar la música se pueden tomar varios enfoques, el primero, y en el cual se basa el 

formato “MIDI”, es almacenarla como una secuencia de notas discretas donde el número de 

notas depende únicamente del número de secciones en que se quiera dividir el espectro de 

sonido audible. Y que habitualmente coincide con las notas musicales utilizadas en el 

mundo occidental durante siglos. Los archivos que almacenan audio en este formato poseen 

la gran ventaja de que poseen poco tamaño. 

Otro enfoque, y en el cual se basa el formato “RAW”, es el de almacenar las ondas de 

sonido dividiéndolas en secciones muy pequeñas para acercarse lo más posible al sonido 

real, el cual, como hemos dicho, es una variable continua, este tipo de formatos se 

caracterizan por el gran tamaño de los archivos generados y por una representación más fiel 

del sonido que tratan de almacenar.   

En la década de 1700 se creó Musikalisches Würfelspiel, un juego que genera 

composiciones de piano cortas a partir de fragmentos musicales unidos aleatoriamente 

usando dados para seleccionar qué fragmentos se unirán con cuales otros. (Cope & Mayer, 

1996) 

Las cadenas de Markov formuladas a principios de 1900 para modelar sistemas 

probabilísticos también han sido utilizadas para generar composiciones musicales, donde la 

probabilidad de cada fragmento depende de las notas tocadas previamente. En 1958 Iannis 

Xenakis utilizó cadenas de Markov para crear la composición "Analogique". (Xenakis, 

1973) 

Si bien las cadenas de Markov formadas en un conjunto de composiciones solo pueden 

producir subsecuencias que también existen en los datos originales, las redes neuronales 
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recurrentes (RNN) intentan extrapolar más allá de esas subsecuencias exactas. En 1989 

Peter M. Todd hizo los primeros intentos de generar música en formato MIDI con redes 

neuronales recurrentes, sin embargo, se vio limitado debido a la memoria de muy corto 

plazo que poseían las redes planteadas hasta la época. (Todd, 1989) 

En 2002, Doug Eck actualizó este enfoque al cambiar de RNN estándar a redes LSTM, las 

cuales son un tipo particular de red recurrente específicamente diseñadas retener 

información relevante a largo plazo. Doug usó la arquitectura de las redes LSTM para crear 

blues en formato MIDI basado en grabaciones cortas, con resultados superiores a sus 

predecesores, pero pudiendo únicamente generar canciones monofónicas (se activa una sola 

nota a la vez). (Eck & Schmidhuber, 2002). 

Doug ahora lidera el equipo de Magenta en Google Brain, donde se ha desarrollado código 

relacionado con el aprendizaje y la creatividad de las máquinas desde principios de 2016. 

Magenta ha aplicado enfoques basados en LSTM a la generación de música polifónica (se 

pueden activar varias notas a la vez) en formato MIDI. 

En septiembre de 2016 DeepMind publicó su investigación titulada “WaveNet” mostrando 

una arquitectura que puede construir abstracciones de mayor nivel de audio muestra por 

muestra. (van den Oord, y otros, 2016) 

En lugar de utilizar una red recurrente para aprender representaciones a lo largo del tiempo, 

utilizaron una red convolucional. Normalmente estas redes se utilizan para procesar 

imágenes, pero WaveNet trata el tiempo como una dimensión espacial, pudiendo de esta 

manera entrenar una red utilizando las ondas de sonido en formato RAW y no las notas de 

las canciones. 

En febrero de 2017, un equipo de Montreal liderado por Yoshua Bengio, igualmente 

enfocándose en el entrenamiento y generación de música mediante ondas de sonido en 

formato RAW, publicó “SampleRNN” centrado en la generación de audio muestra por 

muestra utilizando un conjunto de redes recurrentes interconectadas. (Mehri, y otros, 2017) 
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Tanto SampleRNN como WaveNet tardan un tiempo inusualmente largo en entrenarse 

(más de una semana en un clúster de GPUs). Para reducir el tiempo de entrenamiento y 

generación, los investigadores utilizan audio en calidad baja (a 16 kHz y 8 bits). 

Para gigantes tecnológicos como Google la principal aplicación de estas investigaciones es 

la creación de sistemas rápidos de conversión texto a voz y en ese sentido crear un sistema 

que maneje correctamente ondas de sonido, mas no notas musicales, es crucial.    

A pesar de que los dos últimos casos planteados se basan en la generación de música 

mediante ondas de sonido, la composición musical basada en notas discretas aún no ha 

llegado al límite de sus posibilidades y es un área que permite y requiere más investigación.   

 

 

Marco Conceptual 

 

Antes de abordar la implementación del sistema es necesario saber ciertos conceptos claves 

que han sido utilizados a lo largo del presente trabajo. 

Para poder entender el concepto de Inteligencia Artificial primero hay que comprender 

hasta cierto punto el funcionamiento del cerebro. Este trabaja como un sistema de 

reconocimiento de patrones enormemente complejo, tiene en promedio 86 mil millones de 

neuronas (Herculano-Houzel, 2017) interconectadas mediante enlaces sinápticos, la 

activación de estas neuronas sigue procesos biofísicos que nos permiten realizar funciones 

como el procesado de la información recibida por los sentidos, el lenguaje, entre 

muchísimos otros.  

En los procesos cognitivos existe una separación de escalas entre la dinámica a nivel 

neuronal y la aparición del pensamiento abstracto. Esto representa la separación del 

“hardware” (neuronas y sinapsis) y el “software” (conciencia, operaciones abstractas) de 

nuestro cerebro y es el punto de partida para concebir una representación de dichos 

procesos de forma digital y apartada de un entorno biológico (Benitez, Escudero, Kanaan, 

& Rodó, 2014). 
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A partir de estos principios podemos continuar nuestro análisis indicando que la 

Inteligencia Artificial consiste en la manipulación de esquemas abstractos y expresiones 

lógicas mediante sistemas artificiales (Koch, 2004). También se la puede definir como la 

disciplina que estudia la forma de diseñar procesos que exhiban características que 

comúnmente se asocian con el comportamiento humano inteligente (Martínez, 1997). 

La inteligencia artificial moderna se enfoca en la creación de procedimientos relativamente 

simples cuya agregación resulta en comportamientos complejos (perspectiva de “abajo” 

hacia “arriba”) y auto organizados, que serían excesivamente complicados de conseguir con 

análisis reduccionistas tradicionales (Caparrini, Sobre la Inteligencia Artificial..., 2017). 

 

Aprendizaje Automático 

Dentro de la inteligencia artificial tenemos el Aprendizaje Automático, rama que se enfoca 

en crear algoritmos capaces de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir 

de información suministrada en forma de ejemplos. De manera más concreta busca 

generalizar un enunciado a partir de enunciados de casos particulares. 

Se puede considerar que el aprendizaje automático intentar extraer conocimiento sobre 

algunas propiedades no observadas de un objeto basándose en las propiedades que sí han 

sido observadas de ese mismo objeto, es decir, predecir comportamiento futuro a partir de 

lo que ha ocurrido en el pasado (Caparrini, Introducción al Aprendizaje Automático, 2017). 

Los diferentes algoritmos de Aprendizaje Automático se pueden agrupar dependiendo del 

tipo de patrón buscado y de cómo se aborde el tratamiento de los ejemplos, los dos grupos 

principales son: 

 

 Aprendizaje supervisado: Es una técnica para deducir una función a partir de 

datos de entrenamiento, en los cuales se presentan diferentes datos de entrada y los 

resultados esperados para esos datos. El objetivo de este tipo de aprendizaje es 

poder predecir el resultado correspondiente a cualquier nueva entrada, basándose en 

los datos de entrenamiento.  
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Un ejemplo práctico del uso de esta técnica son los sistemas de reconocimiento de 

objetos en imágenes. 

 Aprendizaje no supervisado: Es una técnica donde el modelo se ajusta de acuerdo 

a las observaciones, no hay datos previos que especifiquen las salidas esperadas 

para los distintos datos de entrada, por lo que el agrupamiento se realiza en base a 

distintos criterios impuestos por el método. Permiten identificar distintas formas de 

agrupación de los datos. 

Comúnmente es utilizada para encontrar patrones que permitan separar y clasificar 

datos en diferentes grupos en función de sus atributos (Soto, 2010). 

 

Como se puede observar la mayor diferencia entre aprendizaje supervisado y no 

supervisado, es que, por un lado, el aprendizaje supervisado cuenta con información que 

especifica qué conjuntos de datos son los esperados o deseados para el objetivo del 

aprendizaje, mientras que, en el aprendizaje no supervisado, en cambio, no se cuenta con 

datos que digan cuáles son las salidas deseadas. 

Dentro de los problemas que se tratan con aprendizaje automático se encuentran varios 

grupos, que se diferencian por el tipo de objeto que se intenta predecir, tenemos, por 

ejemplo: 

 

 Clasificación: Tiene como objetivo asignar una clase, es decir, predecir a qué clase 

pertenece un conjunto de datos. En los problemas de clasificación los valores a 

predecir son discretos.  

Un ejemplo de su uso son los algoritmos de recomendación, donde los elementos 

deben organizarse en categorías, tomando como entradas sus diferentes atributos. 

 Regresión: Tiene el objetivo de predecir valores continuos, es decir, asignar un 

valor continuo como salida a partir de un objeto dado.  
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Un ejemplo de su uso es la predicción de precios de inmuebles, basado en una serie 

de parámetros de entrada como la localización, tamaño, entre otros. (Caparrini, 

Introducción al Aprendizaje Automático, 2017) 

 

El aprendizaje automático da como resultado un modelo que busca realizar una tarea dada, 

se puede decir que cualquier salida de un algoritmo de aprendizaje automático es un 

modelo. Estos se pueden agrupar de acuerdo a su enfoque: 

 

 Modelos geométricos: Utiliza conceptos geométricos, tales como la separación a 

través de hiperplanos, transformaciones lineales y métricas de distancia. 

 Modelos probabilísticos: Tratan el aprendizaje como un proceso de reducción de la 

incertidumbre. 

 Modelos lógicos: Se definen en términos de expresiones lógicas, esto quiere decir 

que utilizan reglas de decisión lógica a la hora de realizar inferencias (Flach, 2012). 

 

 

Árboles de decisión 

Dentro de las técnicas de aprendizaje automático a partir de ejemplos tenemos el 

aprendizaje inductivo, cuyo cometido es inducir reglas a partir de datos históricos 

disponibles, para lo cual separa en diferentes clases los objetos, basándose en el valor de 

sus atributos. 

Entre los modelos de predicción más conocidos se encuentran los árboles de decisión, los 

cuales pueden ser obtenidos a partir de un algoritmo de inducción del conocimiento. Estos 

permiten expresar decisiones secuenciales basadas en el uso de resultados y probabilidades 

asociadas, y es posible construirlos, a partir de un conjunto de datos, de manera automática. 

Básicamente representan una secuencia de tests, donde según el resultado de un test se pasa 

al siguiente y se aplica este proceso de manera recursiva hasta obtener un resultado. 
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Los árboles de decisión están conformados por un conjunto de nodos de decisión 

(interiores) los cuales están asociados a uno de los atributos y tiene varias ramas que salen 

de él y que representan los posibles valores de dicho atributo. Cada nodo interior vendría a 

ser una pregunta que se le hace al ejemplo analizado y dependiendo de su respuesta se 

seguirá a una de las ramas salientes. Además, los árboles de decisión se conforman también 

por nodos-respuesta (hojas) asociados a la clasificación que se quiere proporcionar y que 

devuelve la decisión del árbol con respecto a los datos de entrada (Caparrini, Aprendizaje 

Inductivo: Árboles de Decisión, 2017). 

 

 

Figura 1. Ejemplo de árbol de decisión para encontrar posibles clientes. 

 

Se pueden utilizar en cualquier proceso que implique toma de decisiones, como, por 

ejemplo: 

 

 Búsqueda binaria: Método en el cual la búsqueda se realiza utilizando una serie de 

preguntas sobre los objetos en las que sólo hay dos posibilidades de respuesta. 
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 Sistemas expertos: Sistema creado para la toma de decisiones, en donde se pueden 

utilizar árboles para el desarrollo de diagnósticos. 

 Árboles de juego: Árboles de decisión donde los nodos representan estados en el 

juego y cuyas aristas representan movimientos de un estado a otro. Las jugadas se 

representan como caminos dentro del árbol (Hernandez, 2017) 

 

Se pueden aplicar en problemas en los que: 

 

 Se desea implementar un modelo de aprendizaje de caja blanca, es decir, que aporte 

una justificación del resultado que arroja (dada por la trayectoria seguida por el dato 

nuevo desde la raíz del árbol hasta la hoja clasificadora correspondiente). 

 Los datos de entrenamiento pueden contener errores. 

 Las instancias se representan por pares (atributo, valor). 

 La función destino tiene una salida discreta (aunque también existen árboles de 

decisión capaces de ofrecer salidas continuas). 

 Pueden existir valores en blanco en los datos de entrenamiento (Chesñevar). 

 

Los sistemas de aprendizaje automático que se utilizan para crear los árboles de decisión se 

basan, generalmente, en los algoritmos ID3 y C4.5 formulados por John Ross Quinlan (Wu, 

y otros, 2008). 

 

El ID3 (Iterative Dichotomiser 3) es un algoritmo cuya misión es la elaboración de un árbol 

de decisión bajo las siguientes premisas: 

 

 Cada nodo corresponde a un atributo y cada rama al valor posible de ese atributo. 

Una hoja del árbol especifica el valor esperado de la decisión de acuerdo con los 
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ejemplos dados. La explicación de una determinada decisión viene dada por la 

trayectoria desde la raíz a la hoja representativa de esa decisión. 

 A cada nodo es asociado aquel atributo más informativo que aún no haya sido 

considerado en la trayectoria desde la raíz. 

 Para medir cuánto de informativo es un atributo, es habitual emplear el concepto de 

entropía. Cuanto menor sea el valor de la entropía, menor será la incertidumbre y 

más útil será el atributo para la clasificación. 

 

La entropía de una distribución de probabilidad P = (p1, p2, …, pn) viene dada por la 

siguiente función: 

𝐸(𝑃) = −(𝑝1𝑙𝑜𝑔2(𝑝1) + 𝑝2𝑙𝑜𝑔2(𝑝2) + ⋯ + 𝑝𝑛𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑛)) 

 

Cuanto más uniforme sea la distribución de probabilidad, mayor será la entropía y menor la 

información asociada. 

El algoritmo ID3 se ejecuta de forma recursiva durante la creación del árbol y sigue los 

siguientes puntos: 

 

1. Seleccionar el atributo Ai que maximice la ganancia G(Ai). 

2. Crear un nodo para ese atributo con tantos sucesores como valores tenga. 

3. Introducir los ejemplos en los sucesores según el valor que tenga el atributo Ai. 

4. Por cada sucesor: 

a. Si solo hay ejemplos de una clase, Ck entonces etiquetarlo con Ck. 

b. Si no, llamar a ID3 con una tabla formada por los ejemplos de ese nodo, 

eliminando la columna del atributo A. 

El empleo de ID3 se centra en los problemas de clasificación (diagnóstico de enfermedades 

dados los síntomas, problemas de malfuncionamiento de equipos, concesión de préstamos, 

entre otros). 
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ID3 es capaz de manejar atributos cuyos valores sean discretos, en este caso el árbol 

generado tendrá una rama por cada valor posible del atributo. Sin embargo, el algoritmo 

presenta problemas para clasificar correctamente los ejemplos dados si los valores del 

atributo son continuos. Debido a esto Quinlan propuso en 1993 el algoritmo C4.5, como 

extensión al ID3. 

El algoritmo C4.5 permite: 

 

 Manejo de ejemplos que presenten valores desconocidos en algunos atributos. Los 

valores faltantes de los atributos simplemente no se usan en los cálculos de la 

ganancia y la entropía. 

 Manejo de atributos continuos y discretos. A fin de manejar atributos continuos, 

C4.5 crea un umbral y luego se divide la lista en aquellos cuyo valor de atributo es 

superior al umbral y los que son menores o iguales a él. 

 La “poda” del árbol. 

 

El concepto de “poda” del árbol surge como solución al problema resultante de que, al ser 

el árbol de decisión construido a partir de un conjunto de ejemplos, éste debe reflejar 

correctamente todo el grupo de casos. Sin embargo, como esos ejemplos pueden ser muy 

diferentes entre sí, el árbol resultante puede llegar a ser bastante complejo, con trayectorias 

largas y muy desiguales, lo que puede conllevar malas decisiones cerca de las ramas al 

basarse en pocos datos que no reflejen tendencias confiables, lo que puede conllevar a una 

generalización errónea ante datos desconocidos que sean ajenos a los datos de 

entrenamiento, a esto se le llama “sobreajuste”. 

Una hipótesis h, se dice que sobreajusta los datos de entrenamiento si existe otra hipótesis 

h’ la cual puede tener más error que h en datos de entrenamiento, pero menos error en datos 

de prueba independientes. 
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Para reducir el sobreajuste del árbol puede realizarse una poda del mismo, lo cual significa 

la sustitución de una parte del árbol (sub-árbol) por una hoja. La poda tendrá lugar si el 

valor esperado de error en el sub-árbol es mayor que con la hoja que lo sustituya.  

Dentro de los algoritmos para crear Árboles de Decisión también tenemos el algoritmo de 

Árboles de Clasificación y Regresión (“CART” por sus siglas en inglés) el cual a diferencia 

de los algoritmos ID3 y C4.5 que utilizan el concepto de entropía para seleccionar los 

atributos que proporcionan la mayor ganancia de información (reducción de entropía) como 

nodos, utiliza la impureza de Gini, y, como su nombre indica permite trabajar con 

problemas de clasificación o de regresión (Breiman, Friedman, Stones, & Olshen, 1984). 

La impureza de Gini permite medir la homogeneidad (o “pureza”) de los nodos. Si todos 

los puntos de datos de un nodo pertenecen a la misma clase, entonces este nodo se 

considera “puro”. Así, minimizando la impureza de Gini, el árbol de decisión encuentra las 

características que mejor separan los datos. 

Para calcular la impureza de Gini de un conjunto de elementos, se toma una variable 

i∈{1,2,…,m}, y, sea fi la fracción de artículos etiquetados con valor i en el conjunto: 

 

𝐼𝐺(𝑓) = ∑ 𝑓𝑖(1 − 𝑓𝑖) =

𝑚

𝑖=1

∑(𝑓𝑖 − 𝑓𝑖
2) =

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑓𝑖 − ∑ 𝑓𝑖
2 = 1 − ∑ 𝑓𝑖

2

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

 

La elección de uno u otro algoritmo dependerá de las particularidades del problema, los 

tipos de datos que se posean y la forma en que se desea que se estructure el árbol. 

 

Bosques Aleatorios 

Bajo la premisa de que los árboles de decisión son considerados clasificadores débiles, ya 

que no son particularmente buenos a la hora de clasificar, nacen los bosques aleatorios, 

planteados para crear un buen clasificador a partir de clasificadores débiles utilizando un 

método “ensemble”. 
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Los métodos ensemble son combinaciones de modelos.  En estas técnicas es necesario tanto 

definir cómo se van a crear modelos diferentes, como de qué manera se van a combinar los 

resultados de cada uno de los modelos para producir un resultado final.  

Los métodos ensemble más usados son: 

 

● Bagging (Bootstrap Aggregating): Técnica en la que se entrenan muchos 

clasificadores débiles independientes con un conjunto de datos diferente y al final se 

combinan todos promediando sus resultados en un solo clasificador fuerte. 

● Boosting: Técnica en la que se entrena una serie clasificadores débiles, donde en 

cada paso se mejora el clasificador anterior, culminando en un único clasificador 

robusto (Diener, 2014). 

 

Bosques Aleatorios es un método presentado por L. Breiman que consiste esencialmente en 

una combinación de árboles de decisión tal que cada árbol depende de los valores de un 

vector aleatorio probado independientemente y con la misma distribución para cada uno de 

estos, para construir una colección de árboles con variación controlada. Es una 

modificación de bagging que construye un gran conjunto de árboles no correlacionados y 

luego los promedia. 

En los bosques aleatorios cada árbol se desarrolla de manera particular, mediante el 

siguiente algoritmo: 

 

1. Dado un conjunto de datos con N elementos, se toman N’ elementos de este 

conjunto aleatoriamente con repetición (bootstrap). Estos elementos serán el 

conjunto de entrenamiento que se utilizará para crear el bosque. 

2. Si cada elemento del conjunto de entrenamiento tiene M atributos, se determina un 

número m<M y para cada nodo del árbol se seleccionan m atributos aleatoriamente. 

El atributo más relevante de este subconjunto elegido al azar se usa en el nodo. En 

el siguiente nodo, se eligen otras m variables al azar de entre todos los atributos. 
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3. Cada árbol es desarrollado hasta la mayor extensión posible. 

 

Según Breiman el error de ensamble depende de dos factores: 

 

 La correlación entre los árboles: Al incrementar la correlación entre los elementos 

del bosque se produce un incremento en el error del bosque. 

Para mitigar este incremento se utiliza un subconjunto de variables elegidas al azar 

y un bootstrap de datos. 

 El error de predicción para cada uno de los árboles individuales: El incremento 

de la calidad de árboles individuales decrementa el error del bosque.  

Se busca aprovechar esto al utilizar árboles sin podar (Breiman, Random forests. 

Machine learning, 2001). 

 

Esta técnica ofrece ciertas características que han incentivado su popularización: 

 

 Permite realizar clasificación y regresión. 

 Se puede trabajar con problemas de aprendizaje supervisado y no supervisado (Shi 

& Horvath, 2006). 

 Tanto el entrenamiento como el test se pueden realizar en paralelo fácilmente. 

 Aporta una gran precisión en los resultados.  

 

Redes Neuronales 

Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional de aprendizaje automático 

basado en el modelo y funcionamiento de las redes neuronales biológicas. 

Se fundamentan en la idea de que una combinación suficientemente compleja de funciones 

no lineales puede aproximar prácticamente cualquier función, y haciendo uso de un 

conjunto de entrenamiento, este tipo de redes son capaces de modificar los pesos 
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involucrados en ella para minimizar el error entre la función implementada y la que se 

desea aproximar.  

La amplia popularidad de las redes neuronales está asociada a sus numerosas ventajas, entre 

sus características están:  

 

 Permiten el manejo de información redundante. 

 Adquieren “conocimiento” a través de la experiencia, y lo almacenan al igual que el 

cerebro, en el peso relativo de las conexiones interneuronales. 

 Tienen un comportamiento altamente no lineal, lo que permite procesar información 

de fenómenos no lineales. 

 Poseen una alta plasticidad y adaptabilidad, lo que les permite cambiar de forma 

dinámica junto con el medio. 

 Brindan independencia entre la complejidad del problema y el dimensionamiento de 

la red. 

 Tienen gran tolerancia ante variables de entrada no relevantes y ruido, de esta 

forma, si una parte de la red no maneja información correcta la red en conjunto 

funcionará como un sistema robusto (Róllon de Pinedo, 2016). 

 

Se pueden utilizar como método para resolver un problema siempre y cuando no sea 

necesario tener conocimiento de la justificación del resultado obtenido, esto debido a que 

las redes neuronales artificiales son un modelo de aprendizaje de caja negra. 

En las redes neuronales artificiales la unidad básica es el perceptrón, compuesto por una 

serie de entradas (ni), cada una con su correspondiente peso (wi) los cuales serán 

optimizados durante el aprendizaje y, por último, una salida nf. 
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Figura 2. Esquema de un perceptrón. 

Las neuronas artificiales individuales modelan el comportamiento de las neuronas en los 

cerebros biológicos, y al igual que lo que se cree sobre éstos, las neuronas artificiales están 

organizadas en capas de manera jerárquica. Cada neurona está conectada con varias otras y 

el enlace entre cada una de ellas puede aumentar o disminuir el estado de activación de la 

neurona siguiente. 

  

Figura 3. Esquema de una Red Neuronal 

 

El funcionamiento de una neurona consiste en tomar los valores de entrada que llegan a 

través de las diversas conexiones y convertirlos en una salida. La salida se obtiene a partir 

de: 
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 La función de propagación (hi): La función de propagación para la i-ésima neurona 

artificial se define a partir del conjunto de entradas xi y los pesos sinápticos wij, con 

j=1,…, n: 

 

ℎ𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑤𝑖1, … . , 𝑤𝑖𝑛) 

 

La función de propagación más comúnmente utilizada consiste en la sumatoria de 

todas las entradas multiplicadas por los pesos de las conexiones, más un valor de 

sesgo o “bias”, el cual es un parámetro que proporciona un grado de libertad 

adicional al modelo y evita salidas no deseadas cuando las entradas son cero.  

El valor bias comúnmente es 1 o -1 y es multiplicado por un peso wb el cual será 

determinado por la red neuronal durante el entrenamiento, para más tarde añadirse a 

la función de propagación. El valor bias será representado con la letra “b”, con lo 

cual la función de propagación sería la siguiente: 

 

ℎ𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑤𝑖1, … . , 𝑤𝑖𝑛) =  𝑏 ∗ 𝑤𝑏 + ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

 La función de activación (yi): Representa simultáneamente la salida de la neurona y 

su estado de activación. Puede activar o desactivar la salida de una neurona (darle 

un valor alto o bajo). 

𝑦𝑖 = 𝑓𝑖(ℎ𝑖) = 𝑓𝑖(𝑏 ∗ 𝑤𝑏 + ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

 

Entre las funciones de activación más comunes se encuentra: 
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Tabla 1. Funciones de activación más comunes (Caparrini, Redes Neuronales: una visión superficial, 2017) 

 Función Rango Gráfica 

Identidad y = x ]-∞, +∞[ 

 

Escalón y = sign(x) 

y = H(x) 

{-1, +1} 

{0, +1} 

 

Sigmoidea 
𝑦 =

1

1 + 𝑒−𝑥
 

𝑦 = 𝑡𝑔ℎ(𝑥) 

[0, +1] 

 

[-1, +1] 

 

Gaussiana 𝑦 = 𝐴𝑒−𝐵𝑥2
 [0, +1] 

 

Sinusoidal 𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑥 + 𝜑) [-1, +1] 

 

 

En una red neuronal artificial, los nodos (neuronas) se conectan por medio de conexiones 

sinápticas que determinan el comportamiento de la red.  

Las neuronas se agrupan de manera jerárquica en unidades estructurales llamadas capas, 

que en conjunto conforman la red neuronal. 

En las capas se diferencian tres tipos: 

 

 Capa de entrada: Compuesta por neuronas que reciben datos del entorno. 
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 Capa oculta: Se compone de neuronas ubicadas entre la capa de entrada y capa de 

salida, proporciona grados de libertad a la red neuronal con los cuales se le permite 

modelar de mejor manera el entorno deseado. 

 Capa de salida:  Se compone de una o varias neuronas que proporcionan la 

respuesta de la red neuronal. 

 

La estructura de las capas de la red neuronal define la arquitectura de la misma. De esta 

forma podemos diferenciar dos tipos de redes neuronales: 

 

 Redes monocapa: Compuestas por una única capa de neuronas. 

 Redes multicapa: Compuesta por varias capas de neuronas. 

 

Así mismo, tomando en cuenta el flujo de datos se pueden diferenciar dos tipos de redes 

neuronales: 

 

 Redes unidireccionales (feedforward): En ellas la información circula en un único 

sentido a lo largo de la red neuronal desde la capa de entrada a la capa de salida, no 

permite bucles. 

 Redes recurrentes (recurrent): La información puede circular entre las distintas 

capas de neuronas en cualquier sentido, sin excluir las capas de entrada y salida, 

puede presentar bucles, es decir, retroalimentación. Esta retroalimentación puede 

desempeñar las funciones de una memoria sencilla ya que almacena los estados 

anteriores más cercanos en el tiempo.  

La interacción entre las diversas neuronas de una red produce respuestas en la capa de 

salida a partir de unos datos dados en la capa de entrada. Durante la etapa de aprendizaje, la 

red optimizará los valores de sus pesos (parámetro libre del modelo) para aproximar de 

cierta manera la función que la red implementa a la función real que relaciona a los datos 
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de entrada con los datos de salida en el conjunto de entrenamiento (Larrañaga, Inza, & 

Moujahid, 2017). 

 

Redes Neuronales Convolucionales 

Un tipo específico de red unidireccional son las redes convolucionales, donde las neuronas 

corresponden a campos receptivos, de forma similar a las neuronas en la corteza visual 

primaria de un cerebro biológico, y cuyos fundamentos se basan en el Neocognitron 

introducido en 1980 por Kunihiko Fukushima (Fukushima, 1980). Debido a que su 

aplicación se realiza normalmente sobre matrices con dos o tres dimensiones, se utiliza 

mayormente para tareas de visión artificial donde se ha demostrado que ofrece resultados 

superiores a los obtenidos con redes unidireccionales comunes (Ciresan, Meier, Masci, 

Gambardella, & Schmidhuber, 2011). 

 

 

Figura 4. Esquema de una Red Neuronal Convolucional 

 

Las redes neuronales convolucionales consisten de una o más capas de filtros 

convolucionales (capas de convolución) que se usan para extraer determinadas 

características de las entradas. Después de cada capa de convolución, por lo general se 
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añade una función de reducción de muestreo (capa de reducción) y por ultimo una o varias 

capas de neuronas unidireccionales comunes (capa de clasificación). 

 

 

Figura 5. Esquema de Aplicación de Filtro de Convolución 

 

En la capa de convolución, se realizan operaciones de productos y sumas entre la capa de 

partida y un número n de filtros. Cada uno de estos filtros representan, una característica 

específica a extraer de los datos de entrada, como puede ser, por ejemplo, los bordes 

horizontales en una imagen. Por cada filtro, se genera un mapa de características que se 

corresponde con los datos transformados por dicho filtro. 

Más tarde, una función de activación (comúnmente ReLu) es aplicada a los mapas de 

características, para después pasar a una capa de reducción. 
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Figura 6.. Esquema de Aplicación de Capa de reducción 

 

En la capa de reducción se disminuye el número de parámetros de la capa de partida, la 

forma de hacerlo es mediante la extracción de estadísticas tales como el promedio o el 

máximo de una región fija del mapa de características. Esto permite que la red cuente con 

cierta tolerancia a pequeñas perturbaciones en los datos de entrada. Por ejemplo, si dos 

imágenes son casi idénticas, pero varían únicamente por un traslado horizontal de algunos 

pixeles, el resultado debería ser esencialmente el mismo. Al realizar la reducción, las 

mismas características corresponderán a un mayor campo de activación en la imagen de 

entrada. 

Al final de la red, se suelen convertir todas las matrices ya reducidas a un único vector que 

servirá de entrada para una red unidireccional simple que tenga tantas salidas como número 

de clases a predecir (Karpathy, 2017). 

 

Redes de gran memoria de corto plazo (LSTM) 

Uno de los atractivos de las redes neuronales recurrentes es que son capaces de conectar 

información previa a la tarea actual, por ejemplo, el uso de frames de video previos podría 

ayudar a clasificar el frame actual. Sin embargo, y a pesar de que las redes recurrentes 

pueden aprender a usar la información pasada, a medida que crece la distancia entre un 

evento previo y uno actual, a las redes recurrentes se les dificulta conectar la información 

ya que a medida que va aprendiendo también olvida la información más lejana en el tiempo 

(Pascanu, Mikolov, & Bengio, 2012).  
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Para solucionar dicho problema en 1997 se introdujeron las redes de gran memoria a corto 

plazo (LSTM) (Hochreiter & Schmidhuber, 1997), las cuales son un tipo especial de red 

recurrente, capaz de aprender dependencias a largo plazo. 

Todas las redes neuronales recurrentes tienen la forma de una cadena de módulos 

repetitivos. En redes recurrentes estándar, este módulo de repetición tendrá una estructura 

muy simple, únicamente un módulo que aplique la tangente hiperbólica a los datos de 

entrada. 

 

Figura 7. Esquema de Módulo de Repetición en una Red Recurrente Estándar. 

 

Las LSTM tienen la particularidad de que sus módulos de repetición tienen cuatro capas 

que interactúan entre ellas. 

 

Figura 8. Esquema de Módulo de Repetición en una LSTM 
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Donde los círculos representan operaciones puntuales, como la suma de vectores, mientras 

que los rectángulos representan capas de redes neuronales. Las líneas que se fusionan 

denotan concatenación, mientras que las que se dividen denotan que su contenido se copia 

y estas copias van a diferentes ubicaciones. 

La sección principal en una LSTM es la celda de estado, la línea horizontal que se extiende 

por la parte superior del diagrama, y que actúa como una cinta transportadora recorriendo 

toda la cadena. 

 

Figura 9. Esquema de Celda de Estado en una LSTM. 

 

A medida que la celda recorre el módulo se le elimina o agrega información mediante 

estructuras llamadas compuertas, compuestas por una capa sigmoidea y una operación de 

multiplicación puntual.  

 

Figura 10. Esquema de Compuerta. 

 

La capa sigmoidea retorna un peso que al operar con cada valor determinan que cantidad de 

dicho valor se deja pasar. 
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El recorrido en la LSTM empieza por la capa sigmoidea denominada "olvidar capa de 

entrada” utilizada para desechar información que no sea valiosa actualmente. 

 

 

Figura 11. Esquema de Capa "Olvidar capa de entrada”. 

 

Después de lo cual, para decidir qué nueva información se va a almacenar en la celda de 

estado se utiliza una capa sigmoidea llamada "capa de puerta de entrada" que al retornar 

valores entre 0 y 1 define en qué medida se va a actualizar cada dato, y una “capa de 

tangente hiperbólica” que crea un vector de nuevos valores candidatos que se sumarian o 

restarían al estado. Por último, se combinan los resultados de ambas capas para crear una 

actualización del estado.   

 

Figura 12. Esquema de Capa de Tangente Hiperbólica y Capa de Puerta de Entrada. 

El resultado final se basará en una versión filtrada de la celda de estado. Para obtenerlo, en 

la última sección se determinará que información debe ser devuelta como salida del 
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módulo. En primer lugar, se ejecutará una capa sigmoidea que determine qué partes de la 

celda de estado deberán mantenerse y cuales disminuir su valor. A la vez, se pasa la celda 

de estado por la tangente hiperbólica (para ubicar los valores entre -1 y 1), y finalmente al 

multiplicar el resultado por la salida de la capa sigmoidea obtener la salida final de modulo. 

(Olah, 2015) 

 

Figura 13. Esquema de Última Capa Sigmoidea en LSTM. 

 

El avance realizado en redes LSTM es una de las principales razones del gran número de 

aplicaciones que se dan actualmente a las redes neuronales, siendo especialmente exitosas 

en problemas como reconocimiento de voz, modelado de lenguaje, traducción, subtítulos de 

imágenes, entre muchos otros. 

 

Métodos de optimización 

Para la optimización de la red neuronal, se emplean diferentes métodos de ajuste de los 

pesos, a partir de unos valores que pueden ser predefinidos o aleatorios (inicialización de la 

red). Entre los métodos de ajuste se pueden diferenciar los métodos de tipo gradiente y los 

métodos basados en algoritmos genéticos. 

Antes de entrar a tratar estos conceptos es necesario entender cómo se calcula el error de 

una red neuronal. Para la mayoría de casos se utiliza el error cuadrático medio (MSE) como 

medida del error en las salidas generadas con respecto a las salidas esperadas: 
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𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑(𝑒𝑖)

2 =
1

𝑁
∑(𝑡𝑖 − 𝑎𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

 

Siendo: 

 N el número de elementos del conjunto de ejemplos de entrenamiento. 

 ti la i-ésima salida esperada. 

 ai la i-ésima salida calculada por la red. 

 

Sin embargo, para funciones en que las salidas son binarias puede ser una buena opción 

utilizar la entropía cruzada binaria como medida de error:  

 

𝐿 = −
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖log (𝑝𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Siendo: 

 N el total de salidas. 

 yi la salida esperada. 

 pi Є (0,1) la salida calculada. 

 

2.1.1.1.  Métodos basados en algoritmos genéticos 

Los métodos basados en algoritmos genéticos son una técnica de resolución de problemas 

inspirada en la naturaleza, basados en el principio darwiniano de supervivencia y 

reproducción de los individuos más aptos. Consisten en la creación de un determinado 

número de redes o “hijos” iniciales, que son optimizados a lo largo de generaciones 

aplicando “mutaciones” en sus parámetros, evaluando el error en cada uno de ellos. Los 

hijos con menor error, tienen mayor probabilidad de convertirse en padres de nuevas redes, 
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mientras que los hijos con mayor error desaparecen. Este tipo de técnicas busca la solución 

en paralelo. 

Para implementar un algoritmo genético es necesario en primer lugar generar una población 

inicial (generalmente de manera aleatoria), después de esto se debe evaluar la aptitud 

(fitness) de cada individuo. Un operador de selección será el encargado de decidir qué 

individuos contribuirán en la formación de la siguiente generación, simulando la selección 

natural al tomar únicamente los individuos con mayor aptitud (menor error) de cada 

generación.  

A continuación, se aplican operadores genéticos como el “cruce” cuya función es tomar 

aleatoriamente dos individuos que tengan suficiente aptitud para después entrelazarlos 

intercambiando partes entre ellos, creando así los descendientes. 

Por último, se aplica un operador de mutación que modifica algunas características de 

algunos individuos posibilitando así la búsqueda de soluciones alternativas a las que no se 

hubiera llegado sin este operador. Este operador de mutación actúa con una probabilidad 

bastante baja y permite evitar los denominados mínimos locales. 

El ciclo se repite mejorando generalmente los resultados obtenidos en cada generación. 

Este algoritmo se conoce como canónico, sin embargo, en algoritmos particulares se 

pueden agregar nuevos operadores (Bertola, 2005). 

Los algoritmos genéticos se pueden utilizar cuando la función modelada sea no derivable, y 

por lo tanto no se puedan aplicar métodos de tipo gradiente. También se pueden aplicar en 

problemas matemáticos abstractos como el problema de la mochila (bin-packing), la 

coloración de grafos o en asuntos tangibles de ingeniería como el control de flujo en una 

línea de ensamble, reconocimiento y clasificación de patrones y optimización estructural. A 

medida que avanza el estudio sobre este tipo de algoritmos sus campos de aplicación 

aumentan. 
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2.1.1.2.  Métodos de tipo gradiente 

Los métodos de tipo gradiente calculan la variación del error al modificar los parámetros, a 

modo de derivada multidimensional, para así cambiar los parámetros de la red y sus 

resultados.  

Busca encontrar la configuración de pesos que se corresponda con el mínimo global de la 

función error, aunque en la mayoría de casos, sea suficiente con encontrar un mínimo local 

lo suficientemente bueno. 

De manera más detallada, el principio general de estos métodos, podría ser enunciado como 

sigue: dado un conjunto de pesos W(t) para un instante de tiempo t la dirección de máximo 

crecimiento de la función E(W) en W(t) viene dada por el gradiente 𝛻𝐸(𝑊). Luego la 

dirección de máxima disminución del error viene dada por la dirección contraria a la 

indicada por el gradiente 𝛻𝐸(𝑊). De esta forma conseguimos acercarnos gradualmente al 

mínimo local. 

 

W(t + 1)  =  W (t)  − α∇E(W )  

 

Donde α indica tasa de aprendizaje o amplitud del paso tomado en cada iteración. Si el 

valor es muy pequeño el entrenamiento se vuelve muy lento, y si es demasiado grande se 

producen oscilaciones en torno al mínimo perseguido (Bertola, 2005). 

El algoritmo de entrenamiento más utilizado en redes feedforward, es el llamado 

Propagación hacia atrás (Backpropagation), el cual es un método de gradiente descendiente 

que obedece a los siguientes puntos: 

 

 Inicializar los pesos de la red neuronal, comúnmente de forma aleatoria. 

 Seleccionar de forma aleatoria los datos de entrada de entre el conjunto de datos de 

entrada que se usarán para el entrenamiento. 

 Dejar que la red genere las salidas correspondientes (propagación hacia delante). 
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 Comparar las salidas obtenidas en la red con las salidas deseadas, con esta 

diferencia (error) ajustar los pesos sinápticos de las neuronas de la capa de salida, 

utilizando una tasa de aprendizaje definida. 

 Repetir el proceso propagando el error (y actualizando los pesos) hacia las capas 

anteriores (propagación hacia atrás), hasta llegar a la capa de entrada. 

 Repetir con los diferentes datos de entrenamiento (Caparrini, Redes Neuronales: 

una visión superficial, 2017). 

 

Este algoritmo es la base de la mayoría de algoritmos de entrenamiento en redes 

neuronales, como por ejemplo la optimización Adam, en donde la tasa de aprendizaje 

decrece a medida que se aproxima al error mínimo. (Kingma & Ba, 2015) 

Entre las diversas tareas en las que un algoritmo de tipo gradiente puede aplicarse se puede 

mencionar la clasificación lineal y no lineal de una cantidad arbitraria de clases, análisis de 

series temporales, control de proceso, regresión lineal y no lineal, optimización de 

funciones, procesamiento de señales y modelado de cualquier función derivable. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

Al ser este un proyecto de investigación aplicado se desarrollaron los algoritmos para cada 

uno de los modelos expuestos previamente. A continuación, se presenta la metodología 

utilizada para la construcción de los sistemas y se expone los motivos de las decisiones de 

diseño tomadas. 

Para el desarrollo de cada uno de los sistemas encargados del aprendizaje y la generación 

de nueva música se decidió utilizar el lenguaje de programación Python en su versión 3.6.4, 

debido a su facilidad de uso e interpretación por parte del programador, pero, sobre todo a 

la amplia investigación en aprendizaje automático que se realiza en Python, junto con su 

gran calidad de herramientas científicas disponibles, siendo uno de los lenguajes más 

utilizados actualmente para este tipo de proyectos. 

Python es un lenguaje de programación interpretado, lo cual significa no requiere que su 

código esté compilado para su ejecución, ya que consiste en scripts que son interpretados 

en tiempo real por un intérprete. Da gran importancia a la legibilidad del código, para 

hacerlo sencillo de entender y modificar. 

Además, es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta programación 

orientada a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. 

Utiliza tipado dinámico, es decir, las variables no necesitan ser asociadas a un tipo 

específico de dato, sino que pueden tomar valores de distinto tipo en distintos momentos.  

Es multiplataforma y posee una licencia de código abierto, denominada Python Software 

Foundation License, que lo hace libre de usar, incluso para productos comerciales. 

En los sistemas de aprendizaje automático, uno de los puntos más importantes para obtener 

buenos resultados son las entradas que se le den al sistema para su entrenamiento, pero 

también es crucial el tipo de modelo utilizado. Por este motivo en el presente trabajo se  
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probarán diferentes modelos de aprendizaje automático supervisado buscando el más 

óptimo para nuestro objetivo de creación automática de música. 

A continuación, se van a detallar las partes más importantes que componen los sistemas 

diseñados, así como el algoritmo seguido, hasta llegar al modelo entrenado y la generación 

de nueva música. 

 

 

Librerías Utilizadas 

 

Numpy 

NumPy es una librería de código abierto, que agrega mayor soporte para vectores y 

matrices a Python, constituyendo una biblioteca de funciones matemáticas de alto nivel que 

optimiza y facilita operar con este tipo de estructuras.  

Fue creado en 2005 por Travis Oliphant tomando como base la librería Numeric e 

incorporando características de Numarray con algunas modificaciones.  

 

Tensorflow 

TensorFlow es una librería de código abierto para aprendizaje automático desarrollada por 

Google. 

El nombre TensorFlow deriva de las operaciones que esta librería permite realizar sobre 

arreglos multidimensionales de datos. Estos arreglos multidimensionales son referidos 

como "tensores". 

 

Keras 

Keras es una librería de alto nivel para redes neuronales, escrita en Python y capaz de 

ejecutarse sobre TensorFlow, CNTK o Theano.  

Se enfoca en ser modular y extensible, permite la experimentación rápida, es decir, poder 

pasar de la idea al resultado en el menor tiempo posible. 
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Matplotlib 

Matplotlib es una librería de código abierto diseñada para la generación de gráficos a partir 

de datos contenidos en listas o arreglos en Python. 

 

Scikit-learn 

Scikit-learn es una librería de aprendizaje de máquina de software libre para Python. 

Presenta varios algoritmos de clasificación, regresión y agrupación, incluyendo máquinas 

de soporte vectorial, bosques aleatorios, k- medias y DBSCAN. Está diseñado para 

interactuar con las bibliotecas numéricas y científicas de Python como NumPy y SciPy. 

  

Glob 

Glob es una librería de Python que permite cargar una lista de rutas de los archivos de una 

carpeta especificada. 

 

Python MIDI  

Python-midi es una librería que posee un conjunto de herramientas que tienen como 

objetivo proporcionar una forma fácil de manipular datos MIDI. En particular, se esfuerza 

por proporcionar un marco de alto nivel que es independiente del hardware. Trata de 

ofrecer una granularidad de objetos razonable para hacer que las transmisiones MIDI sean 

fáciles de manipular, secuenciar, grabar y reproducir.  

Toma como unidad básica de tiempo los “tics” equivalentes a 0.0005 segundos y utiliza una 

estructura sencilla para las composiciones, estructuradas principalmente por dos eventos: 

 

1. NoteOnEvent: Captura el inicio de una nota, como un pianista presionando la tecla 

de un piano. El tic es el momento en que ocurrió este evento y el tono es el valor de 

la nota de la tecla presionada. 
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2. NoteOffEvent: Captura el final de una nota, como un pianista que quita el dedo de 

una tecla del piano presionada. Una vez más, el tic es el momento en que ocurrió 

este evento, el tono es la nota que se libera. 

 

Entradas del proceso de entrenamiento 

 

MIDI vs RAW 

Para la elección del tipo de formato de música que se utilizaría en el presente proyecto se 

tomaron en cuenta las principales ventajas y problemas que presentan el formato MIDI y 

RAW para su utilización en un sistema de aprendizaje automático, como posibles formatos 

utilizables en el entrenamiento de un sistema que aprenda a generar música. 

Por un lado, MIDI, cuyas siglas son una abreviatura de Musical Instrument Digital 

Interface, o en español, Interfaz Digital de Instrumentos Musicales, es un protocolo de 

comunicación que fue estandarizado en 1983 tras las aportaciones de empresas como 

Yamaha, Sequential Circuit, Roland, Korg, Kawai y Oberheim tras haber sido propuesto en 

1981 por Dave Smith y Chet Wood de Sequential Circuits. (Holmes, 2002) 

El sistema MIDI lleva mensajes de eventos que especifican señales de control para 

parámetros musicales como son las notas musicales, su duración, el volumen y las 

modulaciones de los parámetros de los sonidos. 

El formato estándar MIDI representa una manera estandarizada de almacenar, transportar y 

abrir secuencias en sistemas digitales. 

Un archivo MIDI no contiene datos de audio muestreado, sino más bien una serie de 

instrucciones que el dispositivo de generación de sonido utiliza para reproducir el sonido en 

tiempo real. Cada sonido emitido por un dispositivo que soporte MIDI está formado por 

paquetes de órdenes en formato numérico. 



 
 

40 

 

Las ventajas del uso de MIDI incluyen su tamaño (una canción completa puede ser 

codificada en unos pocos cientos de líneas) y la fácil manipulación, modificación y 

selección de los sonidos. 

Para los computadores, el reducido tamaño de estos archivos implica que un ordenador 

poco potente puede hacerse cargo de complejos arreglos musicales sin ningún problema.  

Desde una perspectiva diferente se presenta la posibilidad de trabajar con ondas de audio en 

bruto (RAW). 

El formato de audio RAW, que por su traducción literal significa “en bruto”, es una 

representación digital de las ondas de sonido sin ningún tipo de compresión. 

Por lo general, los investigadores que necesitan hacer un uso intensivo de datos musicales 

evitan modelar el audio en bruto por su gran peso y la necesidad de equipos con un gran 

poder de cálculo. Un archivo de audio en formato RAW posee típicamente unas 16000 

muestras (secciones en que se divide la onda) o más por cada segundo de audio. 

Al modelarse una onda de sonido utilizando archivos RAW es posible entrenar un sistema 

con cualquier sonido, incluyendo voz humana. Los estudios más recientes en generación de 

audio utilizando ondas de sonido para el entrenamiento de sistemas de aprendizaje se 

enfocan precisamente en la conversión de texto a voz, con resultados sobresalientes. (van 

den Oord, y otros, 2016) 

La utilización de ondas de sonido digitalizadas sin comprimir conlleva una representación 

bastante fiel al sonido real, permitiendo a un sistema de aprendizaje automático la 

generación de música con particularidades propias de la música en vivo, y no solamente de 

las partituras musicales de una composición. 

La disponibilidad de una gran capacidad de cómputo podría permitir la creación de un 

sistema que aprenda a crear audio a partir de ondas de sonido, sin embargo, en el presente 

trabajo la capacidad de cómputo de la que se dispone es limitada, y no se hace necesaria la 

utilización de archivos de audio RAW debido a que nos enfocamos únicamente en la 

creación de música, para lo cual es suficiente disponer de una sucesión de notas musicales 

específicas para poder generar canciones estructuradas. 
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Por los motivos expuestos se optó por la utilización de música en formato MIDI para el 

proceso de entrenamiento y generación de nuevas canciones. 

 

Representación matricial de música 

En notación musical se divide el espectro de sonidos producidos por un instrumento 

musical en octavas. Cada octava está dividida a su vez en al menos 7 notas musicales, estas 

son: DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Aunque puede llegar a dividirse hasta en 12 notas si 

se añaden las notas: DO#, RE#, FA#, SOL# y LA#. Leyéndose el símbolo # como 

“sostenido”. Por ejemplo, un órgano de 61 teclas se dice que posee cinco octavas, el 

número de teclas varía dependiendo del instrumento y su año de creación.        

Las letras son utilizadas principalmente en la música popular y en la armonía moderna para 

indicar qué notas deben tocarse durante la canción. Las relaciones principales son: 

 

 A: Nota LA 

 B: Nota SI 

 C: Nota DO 

 D: Nota RE 

 E: Nota MI 

 F: Nota FA 

 G: Nota SOL 

 

Un controlador MIDI es capaz de reconocer un total de 128 notas, cada una con su 

equivalente en escala musical occidental. 
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Tabla 2. Notas MIDI y sus equivalentes en notación musical estándar. (Scarff) 

Octava 

Número de Notas 

C C# D D# E F F# G G# A A# B 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

4 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

5 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

6 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

7 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 

8 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

9 120 121 122 123 124 125 126 127         

 

Al utilizar aprendizaje automático en la resolución de un problema, es habitual representar 

las entradas al sistema en forma de una matriz o un vector. 

En el presente trabajo cada canción se representa como una sucesión de “tiempos”, en cada 

uno de los cuales se pueden activar varias notas a la vez y otras tantas pueden ser 

desactivadas. 

La distancia elegida entre cada tiempo es de 27,5 milisegundos, tiempo que para los 

motivos del proyecto presentado es considerado suficiente para conseguir un muestreo 

aceptable del audio sin que se perciban alteraciones en el tiempo de las notas.   

En el protocolo MIDI es necesaria una señal de activación de cada nota que debe ser tocada 

para que ésta suene en el dispositivo, y una señal de desactivación de la nota cuando se 

busca que se detenga el sonido de la nota específica. Debido a lo cual en el presente 

proyecto se representará un grupo de notas siendo presionadas y un grupo de notas 

desactivándose por cada tiempo. Facilitando así su conversión de formato MIDI a matriz y 

viceversa. Las notas que se activen y las que se desactiven en cada tiempo se representan 

como 1s y todas las demás notas que no se tomen en cuenta permanecen como 0s. 
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Figura 14. Representación simplificada de la estructura matricial utilizada. 

Se decidió utilizar un total de 78 notas diferentes, comprendidas desde la nota 24 hasta la 

102 de las notas del formato MIDI. Debido a que éstas se ubican dentro del rango audible 

del sonido y logran contener todas las notas utilizadas en el conjunto de canciones de 

entrenamiento. Por tanto, la matriz resultante consta de n filas que representan los tiempos 

de una canción, y 156 columnas, las 78 primeras representan las notas activas, y las 

siguientes 78 las notas que se desactivan en ese tiempo. 

 

Figura 15. Representación gráfica de una canción real en forma de matriz. 
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División de las matrices  

 

Para la creación de modelos a partir de técnicas de Aprendizaje Automático Supervisado se 

debe alimentar al sistema con un conjunto de ejemplos y para cada ejemplo se debe 

suministrar la salida correcta esperada. En el presente proyecto se busca crear canciones 

tiempo por tiempo una vez entrenado el sistema. Al suministrarle al sistema un número n de 

tiempos consecutivos, éste deberá generar el tiempo siguiente con sus notas 

correspondientes, y para generar cada tiempo sucesivo se alimentará al sistema con el 

último tiempo generado junto con sus n-1 tiempos anteriores, hasta llegar al tamaño 

deseado de la canción.  

Para obtener los ejemplos y las salidas esperadas necesarias para el entrenamiento, se 

utilizó un buffer de tamaño n (el número de tiempos previos a tener en cuenta), este buffer 

recorrerá las matrices de las canciones consideradas almacenando los ejemplos y sus salidas 

esperadas en dos matrices separadas. En la primera matriz estará cada sección del mismo 

tamaño del buffer, que contenga los tiempos de cada sección y las notas de cada tiempo, en 

una segunda matriz se almacenará cada uno de los tiempos siguientes a cada sección. 

 

Figura 16. Sección de canción dividida en subsecciones de tiempos y el tiempo siguiente de cada una. 
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De esta manera se puede entrenar un sistema que, por la posición de cada elemento, 

reconozca cada sección de la canción y obtenga el siguiente tiempo de esa sección, la cual 

sería la salida esperada a dichas entradas. 

El sistema deberá crear un modelo que aprenda a partir de cada sección de las canciones de 

entrenamiento y retorne el tiempo siguiente a dicha sección para poder generar la canción 

completa tiempo por tiempo. 

 

 

Creación de nuevas canciones 

 

Una vez finalizada la etapa de entrenamiento para los distintos modelos, el proceso para 

crear nueva música empieza con la generación aleatoria de una matriz de n*156, siendo n el 

número de tiempos previos a utilizar y 156 las notas activas y desactivadas en cada tiempo. 

Tomando como referencia el número de 1s y 0s en las canciones elegidas para el 

entrenamiento se decidió utilizar un 5% de 1s y un 95% de 0s en la matriz generada. Esta 

matriz se utilizará como semilla para la nueva canción.  

A continuación, la matriz semilla se ingresa como entrada a los modelos, lo que generará 

como salida 156 números comprendidos entre 0 y 1, que, al ser redondeados servirán como 

un nuevo tiempo que se irá añadiendo a la matriz de la nueva canción. 

El proceso ingresará en un bucle donde se continuará alimentando al modelo con los n 

últimos tiempos de la matriz y cada nuevo tiempo generado se seguirá añadiendo hasta 

haber creado una canción de un tamaño específico. 

Debido al gran número de posibles entradas, el proceso de generación de nuevas canciones 

puede llegar a recibir datos que devuelvan todas las salidas cercanas a 0, lo que implicaría 

que la creación de la canción se estancaría y no alcanzaría el tamaño esperado. Para 

solucionar este inconveniente se añadió un condicional dentro del bucle, que, en caso de 

que todas las salidas ya redondeadas posean el valor 0, tome los 4 valores más altos previos 
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al redondeo y los transforme en 1, de esta forma utilizando los números con más 

probabilidad de ser 1 se puede continuar con el proceso de creación.  

 

 

Arquitectura de los Modelos 

 

En el presente proyecto se buscó utilizar los mismos parámetros en modelos similares con 

la finalidad de tener datos comparables con respecto a cada uno. Debido a lo cual tanto en 

los modelos de redes neuronales se definió el mismo número de capas ocultas y neuronas 

por cada capa, como además para los modelos de Arboles de Decisión y Bosques 

Aleatorios se definió una misma profundidad máxima por árbol. 

Para las redes neuronales se utilizó Adam como método de optimización, y una tasa de 

aprendizaje de 0,01.  

En las arquitecturas utilizadas para los modelos creados se pueden especificar las siguientes 

características: 

 

Árbol de decisión 

Para evitar el sobreajuste en el modelo Árbol de Decisión se utilizó una profundidad 

máxima de 100 niveles. 

 

Bosque aleatorio 

Se utilizó un total de 5 árboles de decisión con máximo 100 niveles de profundidad en cada 

uno. 

Las clasificaciones individuales otorgadas por los árboles independientes se promedian para 

ofrecer la clasificación final del bosque (bagging).  
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Redes Neuronales Feedforward 

La red neuronal creada consta de tres capas ocultas con 400 neuronas en cada capa y 

funciones de activación intermedias relu. 

Entre cada capa oculta se ubican funciones “dropout” que desactivan el 10% de las 

neuronas, seleccionadas aleatoriamente, con el fin de que se utilice toda la red y así evitar el 

sobreajuste. 

Finalmente se utilizó una función sigmoide para la activación de la capa de salida. 

 

Redes Neuronales Convolucionales 

En la red neuronal convolucional se utilizó una capa de convolución con 40 filtros y una 

función de activación relu, seguida por una capa de reducción de tamaño 2x2 encargada de 

extraer el valor máximo en cada ventana. Por último, una capa de 600 neuronas 

feedforward. 

La capa de salida utiliza la función de activación sigmoide.  

 

Redes Neuronales LSTM 

Se utilizó una red neuronal de tres capas ocultas con 400 neuronas LSTM en cada capa y 

funciones de activación intermedias relu. 

Entre cada capa oculta se ubican funciones “dropout” que desactivan el 10% de las 

neuronas, seleccionadas aleatoriamente. 

Finalmente se utilizó una función sigmoide para la activación de la capa de salida. 
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

Comúnmente para determinar el grado de acierto en las predicciones generadas por un 

modelo de aprendizaje automático supervisado se dividen los ejemplos de forma aleatoria 

en un subconjunto de datos de prueba, y un subconjunto de datos de entrenamiento. Se 

alimenta al sistema con los datos de entrenamiento y una vez finalizado el entrenamiento se 

prueba el modelo generado utilizando los datos de prueba, las diferencias entre los 

resultados obtenidos y los resultados esperados se evalúan mediante una función de error. 

Tras realizar un análisis siguiendo dicha metodología se obtuvo como resultado valores de 

error muy grandes, debido a que cada canción tiene sus particularidades y no siguen una 

estructura generalizada que haya podido ser modelada por los sistemas.  

En el específico caso de la generación automática de música el objetivo no es intentar 

predecir las notas de una canción existente utilizando como referencia otras canciones, sino 

crear sistemas que modelen correctamente las canciones con las que se desea entrenar y 

utilizando esos modelos generar música nueva. Por estos motivos se decidió entrenar los 

sistemas y evaluar la calidad de los modelos, con respecto a la totalidad de las canciones de 

ejemplo.  

Como función de error para determinar la calidad de los modelos generados se utilizó la 

entropía cruzada, debido a su utilidad con problemas que tengan salidas binarias.  

En todos los modelos se utilizó un mismo conjunto de 30 canciones de Mozart en piano, 

elegidas de forma aleatoria, para el proceso de entrenamiento. 

Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 3. Valor de la entropía cruzada de cada modelo 

MODELO ERROR 

OBTENIDO 

Red Neuronal Feedforward 4.68 

Red Neuronal LSTM 4.69 

Árbol De Decisión 6.61 

Red Neuronal Convolucional 6.78 

Bosque Aleatorio 10.26 

 

 

Cabe señalar que en el presente proyecto un menor nivel de error no implica 

necesariamente una mayor calidad en las canciones que generan los sistemas, si no 

únicamente es una medida de qué tan bien se realizó el aprendizaje y se modelaron las 

canciones de entrenamiento. Tomando en cuenta que la “calidad” de una canción es una 

cuestión subjetiva que no se puede evaluar objetivamente asignándole un valor.  Por lo cual 

en la discusión de resultados se tomó en cuenta el error producido y se dio una opinión 

personal sobre la calidad de las canciones creadas por cada modelo, junto con enlaces hacía 

ejemplos de dichas canciones. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Las Redes Neuronales Feedforward tienen el más bajo nivel de error, sin embargo, 

cabe señalar que, bajo una perspectiva personal, las canciones generadas con estos 

modelos son notablemente inferiores en cuanto a calidad comparándolas con las 

canciones generadas por Redes Neuronales LSTM.  

Debido a que este tipo de redes no toman en cuenta el orden de los tiempos en las 

canciones de entrenamiento, se hace evidente en las canciones creadas que 

presentan patrones poco coherentes. 

Los resultados se pueden escuchar en: https://goo.gl/opgKoy 

 

 El segundo error más bajo se obtuvo con Redes Neuronales LSTM, con una 

diferencia relativamente pequeña con respecto al error obtenido con Redes 

Neuronales Feedforward. Sin embargo, bajo una perspectiva personal considero que 

se obtiene una mayor calidad en las canciones generadas.  

Como punto negativo sobre la utilización de este tipo de red es evidente que el 

proceso de entrenamiento y de generación de nuevas canciones conlleva más tiempo 

que el necesario en el resto de modelos probados, debido a su mayor complejidad. 

Los resultados se pueden escuchar en: https://goo.gl/MfHBNn 

 

 Con Árboles de Decisión se obtuvo el tercer error más bajo y las canciones 

generadas, a juicio propio, poseen una calidad buena pero también inferior a los 

resultados obtenidos con redes LSTM. Siendo, por su relativa simplicidad, uno de 

los modelos que menos tiempo necesita para el proceso de entrenamiento y 

generación de canciones nuevas. 

Los resultados se pueden escuchar en: https://goo.gl/FmKfWh 
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 Utilizando Redes Neuronales Convolucionales se produce uno de los más altos 

valores de error y peor calidad en las canciones generadas. Posiblemente debido a 

que, dentro de la red, en la capa de “reducción” que se ubica posterior a la capa de 

“convolución” se pierde demasiada información.  

Las Redes Neuronales Convolucionales están diseñadas para buscar patrones 

específicos en datos complejos, y dentro de este proceso se hace una simplificación 

a dichos datos. Al manejar en el presente proyecto datos con una estructura sencilla, 

la simplificación se vuelve contraproducente. 

Los resultados se pueden escuchar en: https://goo.gl/Aj8jSS 

 

 

 Los peores resultados se obtuvieron con Bosques Aleatorios, lo cual puede ser, bajo 

una opinión personal, debido a la forma en que se crean. Al generar los Árboles de 

Decisión que componen el Bosque Aleatorio a partir de fragmentos de los datos de 

entrenamiento seleccionados aleatoriamente, los árboles tendrán una estructura muy 

distinta entre ellos, debido a que, según lo visto previamente, en el aprendizaje 

automático de música no es posible generalizar con respecto a la estructura de todas 

las canciones a partir de fragmentos de algunas de ellas. Esto conlleva resultados 

muy distintos entre los árboles individuales, que al promediarse para obtener la 

salida conjunta retornan datos poco coherentes. 

Los resultados se pueden escuchar en: https://goo.gl/MnhRfG 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Previo a presentar las conclusiones, hay que recordar que en el presente proyecto no se ha 

pretendido construir sistemas que creen música con un nivel tal que sus resultados sean 

indistinguibles de los obtenidos por un humano, sino mostrar de una manera clara y precisa 

cómo se afrontan este tipo de problemas desde el Aprendizaje Automático y presentar 

diversos modelos con los que abordar la generación automática de música, comparando sus 

resultados. Los sistemas se han creado utilizando Keras y Sklearn, librerías de Aprendizaje 

Automático de gran popularidad actualmente. 

Es por ello que se ha hecho un especial hincapié en el apartado teórico dejando en un 

segundo plano el apartado técnico y más relacionado con la implementación real del 

sistema, que no obstante queda incluido en los Anexos. 

 

 Al principio del proyecto se planteó utilizar Sklearn y Tensorflow como posibles 

librerías para la creación de música. A medida que el proyecto avanzó se decidió 

utilizar Keras en lugar de Tensorflow debido a la mayor velocidad que permite al 

momento de diseñar las redes neuronales. 

 

 El objetivo del presente proyecto era hacer sistemas que sean capaces de crear 

nuevas canciones utilizando Aprendizaje Automático, tras un análisis previo se 

determinó que la mejor alternativa con los medios disponibles era utilizar música en 

formato MIDI.  

 

 Es importante destacar el conjunto de canciones de entrenamiento utilizado, al ser 

todas las canciones de un mismo autor las canciones generadas poseerán un mismo 
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estilo. Al modificar las canciones de entrenamiento también se modificará el estilo 

de las canciones creadas. 

 

 A lo largo de la memoria se ha hecho un especial enfoque en la parte teórica, puesto 

que la finalidad principal del proyecto ha sido plantear los fundamentos 

matemáticos y teóricos que sostienen cada uno de los modelos. Sin embargo, cabe 

destacar la utilidad de Python3 como lenguaje de programación para proyectos de 

Aprendizaje Automático por las facilidades que ofrece, su amplia variedad de 

librerías útiles, la sencillez que tiene para el procesamiento en GPUs, y su vasta 

documentación. 

 

 Tomando en cuenta las particularidades del presente proyecto, como lo es el 

formato de música utilizado, las Redes Neuronales LSTM demostraron ser las más 

efectivas en la generación de música con una estructura coherente. 

 

 Los modelos creados tienden a generar canciones relativamente cortas, a medida 

que la canción se hace más larga los valores producidos se acercan cada vez más 

hacia el cero, lo cual implica que la canción generada terminará antes del tiempo 

esperado. 

 

 Queda claro que la frontera de la creatividad comienza a romperse para los sistemas 

informáticos automatizados, lo que abre la puerta a un mundo de posibilidades 

insospechadas. 

 

 La presente memoria de proyecto es una buena introducción a los fundamentos del 

Aprendizaje Automático debido a que se utilizó un lenguaje claro para que los 

conceptos teóricos sean entendibles incluso partiendo de un nulo conocimiento 

previo sobre el tema.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Utilizar Keras como framework para la creación de redes neuronales en proyectos 

futuros, por la facilidad de uso que ofrece. 

 

 En un proyecto englobado dentro de un campo que se desarrolla tan rápidamente 

como es el Aprendizaje Automático, siempre se desea que exista una mejora 

constante, es por esto que es recomendable que en un proyecto similar futuro se 

pruebe la creación de música en formato RAW siempre y cuando se posea la 

infraestructura necesaria, y así realizar una comparación de los resultados obtenidos. 

 

 Una opción practica de uso de los sistemas creados es implementarlos dentro de 

aplicaciones móviles, aplicaciones web, entre otros. Donde los usuarios puedan 

crear sus propias canciones eligiendo el estilo, género y/o autor base de las 

canciones que se desea generar o bien eligiendo individualmente qué canciones se 

desean utilizar para el entrenamiento y así poder combinar canciones con estilos 

variados. De esta forma personas particulares u organizaciones pueden generar 

melodías que les faciliten el proceso creativo de composición de música para los 

fines que necesiten. 

 

 Queda como posibilidad para trabajos futuros ampliar el estudio realizado utilizando 

otros modelos como pueden ser las Redes GAN (Generative adversarial network) y 

Redes Encoder-Decoder que pueden devolver resultados interesantes. 

 

 El sistema está diseñado para tomar en cuenta únicamente las notas y su respectivo 

tiempo en las canciones de entrenamiento, sin embargo, queda como recomendación 
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para futuros proyectos que quieran ampliar la complejidad de las canciones 

generadas, tomar en cuenta diferentes instrumentos. Con pequeñas modificaciones 

en el algoritmo de conversión de música MIDI a matriz se pueden generar matrices 

tridimensionales donde la dimensión extra que se añade represente cada uno de los 

diferentes instrumentos que participan durante las canciones. De esta forma se 

pueden crear canciones más complejas donde suenen múltiples instrumentos al 

mismo tiempo. 

 

 Los modelos presentados fueron entrenados con un conjunto relativamente pequeño 

de canciones de un mismo autor. Para resultados que tengan estilos más variados se 

puede probar con un mayor número de canciones y que hayan sido compuestas por 

distintos artistas. 

 

 Se pueden añadir repositorios de canciones divididos por género, artista y/o estilo 

como datos de entrenamiento para que, especificando las categorías deseadas, se 

obtenga música que tenga cierto grado de personalización, y/o que se acople a 

requerimientos específicos. 

 

 Con la finalidad de crear canciones con un mayor grado de originalidad, una opción 

interesante es utilizar como conjunto de entrenamiento canciones previamente 

generadas por los sistemas presentados, de esta manera se crearían nuevas canciones 

inspiradas en canciones generadas previamente de manera automática que se 

distinguirían más de las canciones originales creadas por humanos. 
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ANEXO A 

Manual Técnico  

 

 

1.1. Especificaciones técnicas del equipo utilizado 

El proyecto se desarrolló en un ordenador portátil con las siguientes características: 

 

 Marca: Toshiba 

 Modelo: Satellite C75-A-143  

 Sistema Operativo: Windows 10 

 Procesador: Intel Core i5 de 2.5GHz 

 Memoria RAM: 12GB 

 Tipo de sistema: 64 bits 

 Disco duro: 700 GB 

 

1.2. Instalación 

En el proyecto se utilizó el paquete de herramientas WinPython1 en su versión 3.5.4 de 64 

bits que trae preinstaladas la mayoría de programas y librerías necesarias en el proyecto. 

Para su instalación, se empieza por aceptar los Términos y Condiciones e indicar la 

ubicación donde se van a descomprimir los archivos. 

                                                 

 

1 https://winpython.github.io/ 



 
 

62 

 

 

 

Una vez finalizada la instalación se da click en “Next” y en la siguiente ventana se da click 

en “Finish”. 

 

 

 

Para instalar las librerías faltantes, se ejecuta WinPython Command Prompt.exe dentro de 

la nueva carpeta que se creó en la ubicación previamente indicada. 
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En la consola que se abrirá se deberá correr los siguientes comandos en el orden 

establecido: 

 

git clone https://github.com/florianfesti/python-midi 

cd python-midi 

python setup.py install 

pip install midi tqdm future 

 

Por último, se deben mover las carpetas con los archivos del proyecto hacia la carpeta 

“notebooks” en el directorio de WinPython, para poder acceder a ellos posteriormente. 
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ANEXO B 

Manual de Usuario 

 

 

2.1 Directorios 

2.1.1. Directorio Principal 

  

El directorio principal contiene las carpetas de cada modelo 

individual. 

canciones_entrenamiento: Directorio donde se guardan las 

canciones que se utilizarán para entrenar los modelos. 

 

2.1.2. Directorios Secundarios 

Cada directorio independiente posee una estructura similar, cambiando únicamente el 

archivo con el nombre del modelo 

 

canciones_generadas: Directorio donde se guardarán 

las nuevas canciones creadas. 

manipulacion_midi.py: Programa que se encarga de la 

conversión MIDI a matriz y viceversa. 

mejor_modelo.hdf5: Archivo binario que contiene el 

modelo entrenado. 

*nombre del modelo*.ipynb: Script principal del 

sistema, encargado de la definición del modelo, 

entrenamiento y creación de nueva música. 
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2.2. Ficheros de Código  

2.2.1. Ficheros Python  

 manipulación_midi.py: Fichero encargado de conversión de MIDI a matriz y viceversa. 

 

2.2.2. Ficheros Jupyter Notebook 

 Red_Feedforward.ipynb: Script de creación de la Red Feedforward. 

 Red_Convolucional.ipynb: Script de creación de la Red Convolucional. 

 Red_LSTM.ipynb: Script de creación de la Red LSTM. 

 Arbol_Decision.ipynb: Script de creación del Árbol de Decisión. 

 Bosque_Aleatorio.ipynb: Script de creación del Bosque Aleatorio. 

 

2.3. Requisitos 

Jupyter Notebook 

Python 3.6.4 

Librerías: 

 TensorFlow 1.2.1 

 Keras 2.0.6 

 Sklearn 0.18.2 

 Numpy 1.13.1  

 Glob 3.5 

 Tqdm 4.15 

 Matplotlib 2.0.2 

 Pickle 3.6 

 Midi 
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2.4. Ejecución 

Dirigirse al directorio principal de WinPython y ejecutar Jupyter Notebook.exe 

 

 

 

Se abrirá una ventana en el navegador con el explorador de Jupyter Notebook. 

Cada modelo se encuentra en directorios separados. Dirigirse a la carpeta deseada y abrir el 

archivo terminado en “.ipynb” que posea el nombre del modelo requerido. 
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La interfaz de Jupyter consta de secciones de código que se pueden ejecutar de forma 

individual. Ejecutar en orden cada sección utilizando las teclas Shift + Enter. 

Todo el código se encuentra comentado y estructurado de una forma sencilla de entender 

para permitir una fácil modificación. 
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ANEXO C 

Código de la Implementación 

 

 

3.1. manipulación_midi.py 

El algoritmo utilizado para la conversión MIDI a matriz y viceversa está basado en el 

código midi_manipulation.py de Daniel Johnson2. 

 

import midi 

import numpy as np 

import tqdm 

import glob 

 

#Nota mínima y nota máxima a tomar en cuenta 

lowerBound = 24 

upperBound = 102 

span = upperBound-lowerBound 

 

#Método para convertir MIDI a matriz 

def midiToNoteStateMatrix(midifile, squash=True, span=span): 

    pattern = midi.read_midifile(midifile) 

    timeleft = [track[0].tick for track in pattern] 

    posns = [0 for track in pattern] 

    statematrix = [] 

    time = 0 

    state = [[0,0] for x in range(span)] 

    statematrix.append(state) 

    condition = True 

    while condition: 

        if time % (pattern.resolution / 4) == (pattern.resolution / 8): 

            # Si se cruza una nota límite mantener la última nota                           
            oldstate = state 

            state = [[oldstate[x][0],0] for x in range(span)] 

            statematrix.append(state) 

        for i in range(len(timeleft)): #Para cada tiempo 

            if not condition: 

                break 

            while timeleft[i] == 0: 

                track = pattern[i] 

                pos = posns[i] 

                evt = track[pos] 

                if isinstance(evt, midi.NoteEvent): 

                    if (evt.pitch<lowerBound)or(evt.pitch>= upperBound): 

                                                 

 

2  https://github.com/hexahedria/biaxial-rnn-music-composition 

 

https://github.com/hexahedria/biaxial-rnn-music-composition
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                        pass 

                    else: 

                        if isinstance(evt,midi.NoteOffEvent)or evt.velocity==0: 

                            state[evt.pitch-lowerBound] = [0, 0] 

                        else: 

                            state[evt.pitch-lowerBound] = [1, 1] 

                elif isinstance(evt, midi.TimeSignatureEvent): 

                    if evt.numerator not in (2, 4): 

                        out =  statematrix 

                        condition = False 

                        break 

                try: 

                    timeleft[i] = track[pos + 1].tick 

                    posns[i] += 1 

                except IndexError: 

                    timeleft[i] = None 

 

            if timeleft[i] is not None: 

                timeleft[i] -= 1 

 

        if all(t is None for t in timeleft): 

            break 

         time += 1 

    S = np.array(statematrix) 

    statematrix = np.hstack((S[:, :, 0], S[:, :, 1])) 

    statematrix = np.asarray(statematrix).tolist() 

    return statematrix 

  

#Método para convertir matriz a archivo MIDI  

def noteStateMatrixToMidi(statematrix, name="example", span=span): 

    statematrix = np.array(statematrix) 

    if not len(statematrix.shape) == 3: 

        statematrix = np.dstack((statematrix[:, :span], statematrix[:, span:])) 

    statematrix = np.asarray(statematrix) 

    pattern = midi.Pattern() 

    track = midi.Track() 

    pattern.append(track) 

      

    span = upperBound-lowerBound 

    tickscale = 55 

     

    lastcmdtime = 0 

    prevstate = [[0,0] for x in range(span)] 

    for time, state in enumerate(statematrix + [prevstate[:]]):   

        offNotes = [] 

        onNotes = [] 

        for i in range(span): 

            n = state[i] 

            p = prevstate[i] 

            if p[0] == 1: 

                if n[0] == 0: 

                    offNotes.append(i) 

                elif n[1] == 1: 

                    offNotes.append(i) 

                    onNotes.append(i) 

            elif n[0] == 1: 

                onNotes.append(i) 

        for note in offNotes: 

            track.append(midi.NoteOffEvent(tick=(time-lastcmdtime)* tickscale, 

pitch=note+lowerBound)) 

            lastcmdtime = time 

        for note in onNotes: 

            track.append(midi.NoteOnEvent(tick=(time-lastcmdtime)* tickscale, velocity=40, 

pitch=note+lowerBound)) 
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            lastcmdtime = time 

        prevstate = state 

     

    eot = midi.EndOfTrackEvent(tick=1) 

    track.append(eot) 

  

    midi.write_midifile("{}.mid".format(name), pattern) 

 

3.2. Red_Feedforward.ipynb 

from keras.layers import Input, Dense, LSTM 

from keras.models import Model, Sequential 

import numpy as np 

import glob 

from tqdm import tqdm 

import manipulacion_midi 

%matplotlib inline 

import matplotlib.pyplot as plt 

from keras.layers.core import Dense, Activation, Dropout 

from keras.callbacks import ModelCheckpoint 

 

tiempos_previos=5       #Número de tiempos previos utilizados para el entrenamiento y la pre

dicción 

longitud_minima=15      #Tamaño mínimo (en tiempos) que deben tener las canciones del conjun

to de entrenamiento 

carpeta_canciones='../canciones_entrenamiento'  #Carpeta donde están las canciones el entren

amiento 

modelo_guardado='mejor_modelo_feedforward.hdf5'  #Nombre del archivo donde se guard

ará el modelo entrenado 

 

#Elimina los tiempos vacios antes de todas las canciones 

def eliminar_zeros_iniciales(arr): 

    i=0 

    ceros=np.zeros_like(arr[0]) 

    tamano=np.size(arr,0) 

    while np.array_equal(arr[i],ceros) and tamano!=1: 

        arr=np.delete(arr,i, axis=0) 

        tamano=tamano-1 

    return arr 

 

#Almacena en matrices las canciones MIDI de entrenamiento 

def leer_canciones(ruta): 

    print('Cargando archivos...') 

    archivos = glob.glob('{}/*.mid*'.format(ruta)) 

    archivos = np.array(np.sort(archivos)) 

    archivos = archivos.tolist() 

    global canciones 

    global numero_cancion 

    canciones = [] 

    numero_cancion=0 

    for f in tqdm(archivos): 

        print(f) 

        try: 

            cancion = np.array(manipulacion_midi.midiToNoteStateMatrix(f)) #Convierte los 

archivos .mid a matrices  

            cancion=eliminar_zeros_iniciales(cancion) 

            tam = np.array(cancion).shape[0] 

            print(tam) 

            if tam > longitud_minima: 

                if(numero_cancion==0): 
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                    canciones=cancion 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

                else: 

                    canciones= np.concatenate([canciones, cancion], axis=0) 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

        except Exception as e: 

            raise e 

    return canciones 

 

#Convierte el arreglo 2D de entradas en un arreglo 3D para entrenar el sistema 

def dimensionar(w): 

    for t, val in enumerate(w): 

        u[0, t] = val 

    return u 

 

#Cargar canciones 

canciones = leer_canciones(carpeta_canciones) 

 

print("Se cargaron {} canciones".format(numero_cancion)) 

 

#Definir la red neuronal  

 

model = Sequential() 

model.add(Dense(400, activation='relu', input_dim=(tiempos_previos*156))) 

model.add(Dropout(0.1)) 

model.add(Dense(400, activation='relu')) 

model.add(Dropout(0.1)) 

model.add(Dense(400, activation='relu')) 

model.add(Dense(156)) 

model.add(Activation('sigmoid')) 

 

#Cargar modelo guardado, ejecutar únicamente si existe un modelo entrenado previamente. 

 

model.load_weights(modelo_guardado) 

 

#Define como se guarda el modelo 

 

model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam' , metrics=['binary_crossentropy']

) 

checkpoint = ModelCheckpoint(modelo_guardado, monitor='binary_crossentropy', verbose=1, save

_best_only=True, mode='min') 

callbacks_list = [checkpoint] 

 

#Dividir las canciones en dos arreglos, uno para los tiempos previos y otro para tiempo de s

alida   

 

sentences=[] 

next_values=[] 

for i in range(0, len(canciones) - tiempos_previos): 

    sentences.append(canciones[i: i + tiempos_previos]) 

    next_values.append(canciones[i + tiempos_previos]) 

 

#Convertir conjuntos de tiempos previos en un arreglo tridimensional  

 

X = np.zeros((len(sentences), tiempos_previos*156), dtype=np.int32) 

for i, sentence in enumerate(sentences): 

    X[i] = sentence.ravel()  

y = np.asarray(next_values) 

 

#Entrenar modelo. 
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model.fit(X, y, epochs=10000, batch_size=200, callbacks=callbacks_list) 

 

#Generar aleatoriamente entrada inicial 

 

w = np.random.choice([0, 1], size=(tiempos_previos,156),  p=[0.95,0.05]) 

plt.imshow(w) 

 

#Generar nueva canción 

 

tamano_cancion=200         #Numero de tiempos que tendrá la canción generada 

 

u = np.zeros((1, tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

tamano_cancion=tamano_cancion+tiempos_previos 

cancion_base=w 

ent=np.zeros((tamano_cancion,156)) 

ent[0:tiempos_previos,:]=cancion_base 

for i in tqdm(range (0,tamano_cancion-tiempos_previos)):  #Creación de la canción 

    nueva_fila = model.predict(np.reshape(ent[i:i+tiempos_previos,:].ravel(),(1,tiempos_prev

ios*156)), batch_size=1, verbose=1) 

    if (np.all(np.round_(nueva_fila)==0)): 

        nueva_fila[0,np.argsort(-nueva_fila)[0,:4]]=1 

    ent[i+tiempos_previos] = nueva_fila 

    ent=np.round_(ent) 

 

ent=ent[tiempos_previos:tamano_cancion+tiempos_previos,:] 

 

#Guardar archivo midi 

 

midi_manipulation.noteStateMatrixToMidi(ent, "./canciones_generadas/cancion_generada") 

 

 

3.3. Red_Convolucional.ipynb 

from keras.layers import Input, Dense, Conv2D, MaxPooling2D, Reshape, Flatten 

from keras.models import Model, Sequential 

import numpy as np 

import glob 

from tqdm import tqdm  

import manipulacion_midi 

%matplotlib inline 

import matplotlib.pyplot as plt 

from keras.layers.core import Dense, Activation, Dropout 

from keras.callbacks import ModelCheckpoint 

from keras import backend as K 

 

tiempos_previos=5       #Número de tiempos previos utilizados para el entrenamiento y la pre

dicción 

longitud_minima=15      #Tamaño mínimo (en tiempos) que deben tener las canciones del conjun

to de entrenamiento 

carpeta_canciones='../canciones_entrenamiento' #Carpeta donde están las canciones el entrena

miento 

modelo_guardado='mejor_modelo_convolucional.hdf5'   #Nombre del archivo donde se gua

rdará el modelo entrenado 

 

#Elimina los tiempos vacíos antes de todas las canciones 

def eliminar_zeros_iniciales(arr): 

    i=0 
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    ceros=np.zeros_like(arr[0]) 

    tamano=np.size(arr,0) 

    while np.array_equal(arr[i],ceros) and tamano!=1: 

        arr=np.delete(arr,i, axis=0) 

        tamano=tamano-1 

    return arr 

 

#Almacena en matrices las canciones MIDI de entrenamiento 

def leer_canciones(ruta): 

    print('Cargando archivos...') 

    archivos = glob.glob('{}/*.mid*'.format(ruta)) 

    archivos = np.array(np.sort(archivos)) 

    archivos = archivos.tolist() 

    global canciones 

    global numero_cancion 

    canciones = [] 

    numero_cancion=0 

    for f in tqdm(archivos): 

        print(f) 

        try: 

            cancion = np.array(manipulacion_midi.midiToNoteStateMatrix(f)) #Convierte los 

archivos .mid a matrices  

            cancion=eliminar_zeros_iniciales(cancion) 

            tam = np.array(cancion).shape[0] 

            print(tam) 

            if tam > longitud_minima: 

                if(numero_cancion==0): 

                    canciones=cancion 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

                else: 

                    canciones= np.concatenate([canciones, cancion], axis=0) 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

        except Exception as e: 

            raise e 

    return canciones 

 

#Convierte el arreglo 2D de entradas en un arreglo 3D para entrenar el sistema 

def dimensionar(w): 

    for t, val in enumerate(w): 

        u[0, t] = val 

    return u 

 

#Cargar canciones 

canciones = leer_canciones(carpeta_canciones) 

 

print("Se cargaron {} canciones".format(numero_cancion)) 

 

#Definir la red neuronal  

filtros=40 

 

model = Sequential() 

model.add(Reshape((tiempos_previos, 156, 1), input_shape=(tiempos_previos, 156))) 

model.add(Conv2D(kernel_size=4, filters=filtros, strides=1, padding='same', activation='relu

', data_format='channels_last')) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(600)) 

model.add(Dense(156)) 

model.add(Activation('sigmoid', name='sigmoid')) 

 

#Cargar modelo guardado, ejecutar únicamente si existe un modelo entrenado 
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model.load_weights(modelo_guardado) 

 

#Define como se guarda el modelo 

 

model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam' , metrics=['binary_crossentropy']

) 

checkpoint = ModelCheckpoint(modelo_guardado, monitor='binary_crossentropy', verbose=1, save

_best_only=True, mode='min') 

callbacks_list = [checkpoint] 

 

#Dividir las canciones en dos arreglos, uno para los tiempos previos y otro para tiempo de s

alida   

 

sentences=[] 

next_values=[] 

for i in range(0, len(canciones) - tiempos_previos): 

    sentences.append(canciones[i: i + tiempos_previos]) 

    next_values.append(canciones[i + tiempos_previos]) 

 

#Convertir conjuntos de tiempos previos en un arreglo tridimensional  

 

X = np.zeros((len(sentences), tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

for i, sentence in enumerate(sentences): 

    for t, val in enumerate(sentence): 

        X[i, t] = val 

y = np.asarray(next_values) 

 

#Entrenar modelo 

 

model.fit(X, y, epochs=10000, batch_size=200, callbacks=callbacks_list) 

 

#Generar aleatoriamente entrada inicial 

 

w = np.random.choice([0, 1], size=(tiempos_previos,156),  p=[0.95,0.05]) 

plt.imshow(w) 

 

#Generar nueva canción 

 

tamano_cancion=200         #Número de tiempos que tendrá la canción generada 

 

u = np.zeros((1, tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

tamano_cancion=tamano_cancion+tiempos_previos 

cancion_base=w 

ent=np.zeros((tamano_cancion,156)) 

ent[0:tiempos_previos,:]=cancion_base 

for i in tqdm(range (0,tamano_cancion-tiempos_previos)): #Creación de la canción 

    nueva_fila = model.predict(dimensionar(ent[i:i+tiempos_previos,:]), batch_size=1, verbos

e=1) 

    if (np.all(np.round_(nueva_fila)==0)): 

        nueva_fila[0,np.argsort(-nueva_fila)[0,:4]]=1 

    ent[i+tiempos_previos] = nueva_fila 

    ent=np.round_(ent) 

 

ent=ent[tiempos_previos:tamano_cancion+tiempos_previos,:] 

 

#Guardar archivo midi 

 

manipulacion_midi.noteStateMatrixToMidi(ent, "./canciones_generadas/cancion_generada") 
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3.4. Red_LSTM.ipynb 

from keras.layers import Input, Dense, LSTM 

from keras.models import Model, Sequential 

import numpy as np 

import glob 

from tqdm import tqdm  

import manipulacion_midi 

%matplotlib inline 

import matplotlib.pyplot as plt 

from keras.layers.core import Dense, Activation, Dropout 

from keras.callbacks import ModelCheckpoint 

 

tiempos_previos=5           #Número de tiempos previos utilizados para el entrenamiento y la 

predicción 

longitud_minima=15          #Tamaño mínimo (en tiempos) que deben tener las canciones del co

njunto de entrenamiento 

carpeta_canciones='../canciones_entrenamiento'  #Carpeta donde están las canciones el entren

amiento 

modelo_guardado='mejor_modelo_lstm.hdf5'   #Nombre del archivo donde se guardará el m

odelo entrenado 

 

#Elimina los tiempos vacíos antes de todas las canciones 

def eliminar_zeros_iniciales(arr): 

    i=0 

    ceros=np.zeros_like(arr[0]) 

    tamano=np.size(arr,0) 

    #print(tamano) 

    while np.array_equal(arr[i],ceros) and tamano!=1: 

        arr=np.delete(arr,i, axis=0) 

        tamano=tamano-1 

        #print(tamano) 

    return arr 

 

#Almacena en matrices las canciones MIDI de entrenamiento 

def leer_canciones(ruta): 

    print('Cargando archivos...') 

    archivos = glob.glob('{}/*.mid*'.format(ruta)) 

    archivos = np.array(np.sort(archivos)) 

    archivos = archivos.tolist() 

    global canciones 

    global numero_cancion 

    canciones = [] 

    numero_cancion=0 

    for f in tqdm(archivos): 

        print(f) 

        try: 

            cancion = np.array(manipulacion_midi.midiToNoteStateMatrix(f)) #Convierte los 

archivos .mid a matrices  

            cancion=eliminar_zeros_iniciales(cancion) 

            tam = np.array(cancion).shape[0] 

            print(tam) 

            if tam > longitud_minima: 

                if(numero_cancion==0): 

                    canciones=cancion 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

                else: 

                    canciones= np.concatenate([canciones, cancion], axis=0) 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

        except Exception as e: 

            raise e 

    return canciones 
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#Convierte el arreglo 2D de entradas en un arreglo 3D para entrenar el sistema 

def dimensionar(w): 

    for t, val in enumerate(w): 

        u[0, t] = val 

    return u 

 

#Cargar canciones 

canciones = leer_canciones(carpeta_canciones) 

 

print("Se cargaron {} canciones".format(numero_cancion)) 

 

#Definir la red neuronal  

 

model = Sequential() 

model.add(LSTM(400, activation='relu', input_shape=(tiempos_previos, 156), return_sequences=

True)) 

model.add(Dropout(0.1)) 

model.add(LSTM(400, activation='relu', return_sequences=True)) 

model.add(Dropout(0.1)) 

model.add(LSTM(400, return_sequences=False)) 

model.add(Dense(156)) 

model.add(Activation('sigmoid')) 

 

#Cargar modelo guardado, ejecutar únicamente si existe un modelo entrenado 

 

model.load_weights(modelo_guardado) 

 

#Define como se guarda el modelo 

 

model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam' , metrics=['binary_crossentropy']

) 

checkpoint = ModelCheckpoint(modelo_guardado, monitor='binary_crossentropy', verbose=1, save

_best_only=True, mode='min') 

callbacks_list = [checkpoint] 

 

#Dividir las canciones en dos arreglos, uno para los tiempos previos y otro para tiempo de s

alida   

 

sentences=[] 

next_values=[] 

for i in range(0, len(canciones) - tiempos_previos): 

    sentences.append(canciones[i: i + tiempos_previos]) 

    next_values.append(canciones[i + tiempos_previos]) 

 

#Convertir conjuntos de tiempos previos en un arreglo tridimensional  

 

X = np.zeros((len(sentences), tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

for i, sentence in enumerate(sentences): 

    for t, val in enumerate(sentence): 

        X[i, t] = val 

y = np.asarray(next_values) 

 

#Entrenar modelo 

 

model.fit(X, y, epochs=10000, batch_size=200, callbacks=callbacks_list) 

 

#Generar aleatoriamente entrada inicial 

 

w = np.random.choice([0, 1], size=(tiempos_previos,156),  p=[0.95,0.05]) 
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plt.imshow(w) 

 

#Generar nueva canción 

 

tamano_cancion=200         #Número de tiempos que tendrá la canción generada 

 

u = np.zeros((1, tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

tamano_cancion=tamano_cancion+tiempos_previos 

cancion_base=w 

ent=np.zeros((tamano_cancion,156)) 

ent[0:tiempos_previos,:]=cancion_base 

for i in tqdm(range (0,tamano_cancion-tiempos_previos)): #Creación de la canción 

    nueva_fila = model.predict(dimensionar(ent[i:i+tiempos_previos,:]), batch_size=1, verbos

e=1) 

    if (np.all(np.round_(nueva_fila)==0)): 

        nueva_fila[0,np.argsort(-nueva_fila)[0,:4]]=1 

    ent[i+tiempos_previos] = nueva_fila 

    ent=np.round_(ent) 

 

ent=ent[tiempos_previos:tamano_cancion+tiempos_previos,:] 

 

#Guardar archivo midi 

 

manipulacion_midi.noteStateMatrixToMidi(ent, "./canciones_generadas/cancion_generada") 

 

 

3.5. Arboles_Decision.ipynb 

import numpy as np 

import os 

import glob 

import pickle 

from sklearn import tree 

from tqdm import tqdm  

import manipulacion_midi 

import matplotlib.pyplot as plt 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import log_loss 

%matplotlib inline 

 

tiempos_previos=5           #Número de tiempos previos utilizados para el entrenamiento y la 

predicción 

longitud_minima=15          #Tamaño mínimo (en tiempos) que deben tener las canciones del co

njunto de entrenamiento 

carpeta_canciones='../canciones_entrenamiento'  #Carpeta donde están las canciones el entren

amiento 

modelo_guardado='mejor_modelo_arbol.h5' #Nombre del archivo donde se guardará el modelo entr

enado 

profundidad_arbol=100        #Profundidad máxima del arbol    

 

#Elimina los tiempos vacíos antes de todas las canciones 

def eliminar_zeros_iniciales(arr): 

    i=0 

    ceros=np.zeros_like(arr[0]) 

    tamano=np.size(arr,0) 

    while np.array_equal(arr[i],ceros) and tamano!=1: 

        arr=np.delete(arr,i, axis=0) 

        tamano=tamano-1 

    return arr 
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#Almacena en matrices las canciones MIDI de entrenamiento 

def leer_canciones(ruta): 

    print('Cargando archivos...') 

    archivos = glob.glob('{}/*.mid*'.format(ruta)) 

    archivos = np.array(np.sort(archivos)) 

    archivos = archivos.tolist() 

    global canciones 

    global numero_cancion 

    canciones = [] 

    numero_cancion=0 

    for f in tqdm(archivos): 

        print(f) 

        try: 

            cancion = np.array(manipulacion_midi.midiToNoteStateMatrix(f)) #Convierte los 

archivos .mid a matrices  

            cancion=eliminar_zeros_iniciales(cancion) 

            tam = np.array(cancion).shape[0] 

            print(tam) 

            if tam > longitud_minima: 

                if(numero_cancion==0): 

                    canciones=cancion 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

                else: 

                    canciones= np.concatenate([canciones, cancion], axis=0) 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

        except Exception as e: 

            raise e 

    return canciones 

 

#Cargar canciones 

canciones = leer_canciones(carpeta_canciones) 

 

print("Se cargaron {} canciones".format(numero_cancion)) 

 

X=[] 

y=[] 

for i in range(0, len(canciones) - tiempos_previos): 

    X.append(np.ravel(canciones[i: i + tiempos_previos])) 

    y.append(canciones[i + tiempos_previos]) 

 

clf = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=profundidad_arbol) 

clf = clf.fit(X, y) 

 

pickle.dump(clf, open(modelo_guardado, 'wb'))      #Guarda el modelo generado en un archivo 

'modelo_guardado' 

 

if os.path.isfile('./{}'.format(modelo_guardado)): 

    clf = pickle.load(open(modelo_guardado, 'rb')) #Carga el modelo entrenado, ejecutar solo 

en caso de que exista un modelo entrenado. 

else: 

    print('No existe el modelo') 

 

w = np.random.choice([0, 1], size=(tiempos_previos,156),  p=[0.95,0.05]) 

plt.imshow(w) 

 

#Generar nueva canción 

 

tamano_cancion=200         #Número de tiempos que tendrá la canción generada 

 

u = np.zeros((1, tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

tamano_cancion=tamano_cancion+tiempos_previos 
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cancion_base=w 

ent=np.zeros((tamano_cancion,156)) 

ent[0:tiempos_previos,:]=cancion_base 

for i in tqdm(range (0,tamano_cancion-tiempos_previos)): #Creación de la canción 

    nueva_fila = clf.predict(np.reshape(ent[i:i+tiempos_previos,:].ravel(),(1,tiempos_previo

s*156))) 

    if (np.all(np.round_(nueva_fila)==0)): 

        nueva_fila[0,np.argsort(-nueva_fila)[0,:4]]=1 

    ent[i+tiempos_previos] = nueva_fila 

    ent=np.round_(ent) 

 

ent=ent[tiempos_previos:tamano_cancion+tiempos_previos,:] 

 

manipulacion_midi.noteStateMatrixToMidi(ent, "./canciones_generadas/cancion_generada") 

 

3.6. Bosque_Aleatorio.ipynb 

import numpy as np 

import glob 

import os 

import pickle 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

from sklearn.externals import joblib 

from tqdm import tqdm  

import manipulacion_midi 

from sklearn.metrics import mean_squared_error, log_loss 

import matplotlib.pyplot as plt 

%matplotlib inline 

 

tiempos_previos=5     #Número de tiempos previos utilizados para el entrenamiento y la predi

cción 

longitud_minima=15    #Tamaño mínimo (en tiempos) que deben tener las canciones del conjunto 

de entrenamiento 

carpeta_canciones='../canciones_entrenamiento'     #Carpeta donde están las canciones el ent

renamiento 

modelo_guardado='mejor_modelo_bosque.h5'      #Nombre del archivo donde se guardará e

l modelo entrenado 

profundidad_arbol=100   #Profundidad máxima de cada árbol del bosque   

cantidad_arboles=5      #Número de árboles del bosque 

 

#Elimina los tiempos vacios antes de todas las canciones 

def eliminar_zeros_iniciales(arr): 

    i=0 

    ceros=np.zeros_like(arr[0]) 

    tamano=np.size(arr,0) 

    while np.array_equal(arr[i],ceros) and tamano!=1: 

        arr=np.delete(arr,i, axis=0) 

        tamano=tamano-1 

    return arr 

 

#Almacena en matrices las canciones MIDI de entrenamiento 

def leer_canciones(ruta): 

    print('Cargando archivos...') 

    archivos = glob.glob('{}/*.mid*'.format(ruta)) 

    archivos = np.array(np.sort(archivos)) 

    archivos = archivos.tolist() 

    global canciones 

    global numero_cancion 

    canciones = [] 

    numero_cancion=0 

    for f in tqdm(archivos): 
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        print(f) 

        try: 

 #Convierte los archivos .mid a matrices  

            cancion = np.array(manipulacion_midi.midiToNoteStateMatrix(f))  

            cancion=eliminar_zeros_iniciales(cancion) 

            tam = np.array(cancion).shape[0] 

            print(tam) 

            if tam > longitud_minima: 

                if(numero_cancion==0): 

                    canciones=cancion 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

                else: 

                    canciones= np.concatenate([canciones, cancion], axis=0) 

                    numero_cancion=numero_cancion+1 

        except Exception as e: 

            raise e 

    return canciones 

 

#Cargar canciones 

canciones = leer_canciones(carpeta_canciones) 

print("Se cargaron {} canciones".format(numero_cancion)) 

 

X=[] 

y=[] 

for i in range(0, len(canciones) - tiempos_previos): 

    X.append(np.ravel(canciones[i: i + tiempos_previos])) 

    y.append(canciones[i + tiempos_previos]) 

 

clf = RandomForestClassifier(max_depth=profundidad_arbol, n_estimators=cantidad_arboles) 

clf = clf.fit(X, y) 

 

#Guarda el modelo generado en un archivo 'modelo_guardado' 

joblib.dump(clf,modelo_guardado)   

 

#Carga el modelo entrenado, ejecutar únicamente si existe un modelo entrenado previamente. 

if os.path.isfile('./{}'.format(modelo_guardado)): 

    clf = joblib.load(open(modelo_guardado, 'rb'))   

else: 

    print('No existe el modelo') 

 

w = np.random.choice([0, 1], size=(tiempos_previos,156),  p=[0.95,0.05]) 

plt.imshow(w) 

 

#Generar nueva canción 

tamano_cancion=200         #Número de tiempos que tendrá la canción generada 

 

u = np.zeros((1, tiempos_previos, 156), dtype=np.int32) 

tamano_cancion=tamano_cancion+tiempos_previos 

cancion_base=w 

ent=np.zeros((tamano_cancion,156)) 

ent[0:tiempos_previos,:]=cancion_base 

for i in tqdm(range (0,tamano_cancion-tiempos_previos)): #Creación de la canción 

    nueva_fila = clf.predict(np.reshape(ent[i:i+tiempos_previos,:].ravel(),(1,tiempos_previo

s*156))) 

    if (np.all(np.round_(nueva_fila)==0)): 

        nueva_fila[0,np.argsort(-nueva_fila)[0,:4]]=1 

    ent[i+tiempos_previos] = nueva_fila 

    ent=np.round_(ent) 

 

ent=ent[tiempos_previos:tamano_cancion+tiempos_previos,:] 

manipulacion_midi.noteStateMatrixToMidi(ent, "./canciones_generadas/cancion_generada" 


