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“Un buen viajero no tiene planes fijos 
ni está empeñado en llegar a parte alguna.  
Un buen artista permite 
que su intuición le guíe a donde quiera.  
Un buen científico se libra de conceptos  
y mantiene su mente abierta a lo que es.” 
 
Lao Tzu, Tao Te Ching  

 

 

 

 

 

 

“What magical trick makes us intelligent?  
The trick is that there is no trick.  

The power of intelligence stems from our vast diversity, 
not from any single, perfect principle.” 

  
Marvin Minsky, The Society of Mind – 1986 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente investigación se abordan los temas de arte y creatividad computacional. El 
objetivo es el análisis, desarrollo y evaluación de una generación de secuencias melódicas 
artificiales. El trabajo está enfocado por tanto hacia la composición musical algorítmica basada 
en inteligencia artificial.  
 
Se tratan en primer lugar algunos aspectos fundamentales de los dos ámbitos de 
conocimiento requeridos para la comprensión del trabajo realizado: inteligencia artificial y 
música. En segundo lugar, se exponen los diferentes métodos de desarrollo compositivo 
computacional o generación musical mediante algoritmos que se han implementado hasta la 
fecha, con el objetivo de recoger las herramientas disponibles y los enfoques abarcados 
previamente para de este modo contextualizar el método seleccionado en la generación del 
presente trabajo. En tercer lugar, se plantea la elección del método utilizado, dos redes 
neuronales, así como su empleo en dos experimentos diseñados para la investigación. En 
cada uno de los experimentos se analizan y evalúan los resultados obtenidos. Finalmente se 
aborda el impacto del trabajo a través de posibles aplicaciones, beneficios y futuras líneas de 
investigación. 
 
Se exponen en la primera parte del documento las implicaciones más relevantes a día de hoy 
de la denominada “Revolución de la inteligencia artificial”, relativas a cómo esta área de la 
ingeniería informática está transformando nuestro modo de vida gracias a un crecimiento sin 
precedentes, impulsado por la ingente cantidad de datos disponibles y por la creciente 
potencia computacional, y gracias al impacto masivo en la sociedad. 
 
A continuación se ahonda en la rama de inteligencia artificial concerniente a este trabajo: el 
aprendizaje automático o machine learning. En este ámbito de conocimiento la resolución de 
problemas se plantea mediante el desarrollo de algoritmos capaces de generalizar 
comportamientos y reconocer patrones en base a una información aportada en forma de 
ejemplos, de modo que partiendo de un modelo que se entiende como cierto, se predice un 
resultado y en función de la salida obtenida se actualiza dicho modelo. El objetivo final es ser 
capaces de hacer una predicción o sugerencia sobre una tarea concreta. A partir de ahí se 
introduce el subcampo del aprendizaje automático conocido como aprendizaje profundo o 
deep learning, el cual hace referencia a las redes neuronales artificiales, una clase de modelos 
computacionales especializados en tareas de reconocimento de patrones cuya principal 
ventaja frente a otros modelos es el rendimiento alcanzado con una gran cantidad de datos. 
Estas redes son algoritmos estructurados en capas, tales que cada capa contiene un 
determinado número de neuronas o nodos. Cada neurona de cada capa se encuentra 
conectada a todas las neuronas de las respectivas capas anterior y posterior, generándose 
un gran número de interconexiones, las cuales definen qué cantidad de información puede 
almacenar el modelo y en función del número de interconexiones por segundo, a qué 
velocidad viaja la información.  
 

Fig 1. Red neuronal de tres capas 
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Se tratan cuestiones como el diseño de estos algoritmos, su funcionamiento, entrenamiento, 
así como tipos redes según su topología y ámbitos de aplicación. Se incide especialmente en 
las redes neuronales artificiales recurrentes, debido a que son las empleadas en los 
experimentos de la presente investigación. Estas redes se caracterizan por incorporar una 
componente temporal en los datos y por la existencia de una realimentación de información 
en cada una de sus neuronas que redunda en un considerable aumento de posibilidades. 
 
En el apartado de “Música y sonido” del documento se introducen algunos conceptos 
musicales básicos como puedan ser tono, escala, intervalo, ritmo o tonalidad que permiten 
abarcar los capítulos posteriores del trabajo. 
 
Se estudia en el segundo capítulo el estado del arte en composición musical algorítmica. 
Cuatro enfoques diferentes de generación musical artificial son abordados en esta parte: 
aprendizaje automático, inteligencia artificial simbólica, métodos de optimización y finalmente 
autómatas celulares. Se muestran las características que presentan los experimentos ya 
realizados, así como posibilidades y limitaciones de los diferentes procedimientos, lo cual 
permite seleccionar adecuadamente un método para la implementación del trabajo. 
 
Dentro del enfoque de aprendizaje automático se exponen ejemplos con procesos 
estocásticos como cadenas de markov, trabajos implementados con las primeras redes 
neuronales artificiales usadas para generación melódica por investigadores pioneros del 
conexionismo como Peter Todd y otros más actuales que implican redes neuronales en tareas 
como la armonización de melodías, composición polifónica a dos voces o pequeñas 
improvisaciones jazzísticas.  
 
En el caso de la inteligencia artificial simbólica se estudian sistemas basados en la gramática 
generativa de Chomsky denominados “de inferencia gramatical”, así como algunos de los 
llamados “sistemas basados en reglas". Se tratan entre otros ejemplos, aquellos derivados de 
la “Teoría Generativa de la Música Tonal”, sistema que sentó las bases para trabajos de 
generación melódica o improvisación de acordes de jazz posteriores. Dentro de este bloque 
de metodologías resultan más interesantes aquellas publicaciones relativas a sistemas 
basados en reglas y cobra especial relevancia la investigación de David Cope, debido a las 
generaciones obtenidas por este compositor y científico. 
 
En el bloque de optimización se recogen muy diversos trabajos que parten de la rama de 
inteligencia artificial iniciada por Holland conocida como “algoritmos genéticos”. En estos 
casos el problema fundamental para la consecución de resultados satisfactorios subyace en 
la dificultad de definir la función de aptitud de la forma más adecuada para los objetivos de la 
generación. Un proyecto que se deriva de esta rama es el sistema computacional “Melomics” 
desarrollado en la Universidad de Málaga, destacado por su complejidad y resultados. 
 
Dentro del estudio realizado, las aproximaciones más interesantes del uso de algoritmos 
evolutivos en generación musical se encontraron en territorios compartidos por varios 
enfoques a través de los denominados sistemas híbridos, dado que reúnen el potencial de las 
diferentes metodologías; especialmente las combinaciones de algoritmos genéticos con redes 
neuronales o con sistemas basados en reglas.  
 
En última instancia se presenta dentro de este capítulo la aplicación de sistemas complejos a 
la generación musical a través de algunos modelos de autómatas celulares desarrollados por 
el investigador Peter Beyls. Se constata que, aunque a nivel experimental puedan resultar 
interesantes, estos métodos son menos adecuados para la consecución de una inteligencia 
artificial que pretenda aproximarse a la humana en tareas de composición musical. 
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Para el diseño de los experimentos del trabajo se emplean dos redes neuronales recurrentes, 
por el atractivo de estos algoritmos a la hora de poder experimentar con ellos y por la 
adecuación a los objetivos de generación de la presente investigación. Uno de los proyectos 
más recientes desarrollados en este ámbito, denominado Magenta e impulsado por Google, 
permite el acceso a código en lenguaje Python de diferentes modelos de redes facilitando así 
la experimentación y el entrenamiento de las mismas. Se seleccionan dos modelos dentro de 
este proyecto para implementar un estudio estadístico no abordado previamente en los 
trabajos consultados, así como un entrenamiento con diferentes conjuntos de datos. 
 
En el primer experimento, presentado en el tercer capítulo, se hace uso de una red neuronal 
artificial recurrente ya entrenada para generar secuencias melódicas artificiales sobre la base 
de progresiones de acordes especificados. Tras la generación de dichas secuencias 
melódicas artificiales, éstas son usadas en una prueba estadística en la que una muestra de 
individuos las evalúa frente a melodías compuestas por humanos, sin conocer previamente la 
procedencia de la generación melódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realización de la prueba se lleva a cabo a través de un formulario online, en el cual se 
introducen cuatro fragmentos artificiales junto con cuatro melodías humanas de forma 
aleatoria. Esta prueba se diseña para una evaluación desde tres perspectivas: un enfoque 
estadístico como experimento con dos factores con una variable respuesta definida como 
“capacidad de diferenciación entre melodías artificiales y melodías humanas”; una breve 
visión psicológica que permite abordar de forma transversal el impacto de algunas cuestiones 
no técnicas en el desarrollo de este ámbito de conocimiento; y por último, un enfoque basado 
en el concepto de Prueba de Turing estudiado previamente. 
 
Los factores considerados en el experimento estadístico son formación musical y tipo de 
generación melódica, con dos niveles respectivamente. Se contrasta si estos factores o su 
interacción resultan estadísticamente significativos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Gradación empleada para la evaluación de las secuencias 

Fig 3. Factores, niveles y número de replicaciones empleadas 
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Los resultados de este enfoque obtenidos con el software R muestran que para un nivel de 
significación del 5%, los efectos de los dos factores y su interacción no resultan significativos. 
En consecuencia, dentro del experimento realizado, con una probabilidad del 95% ni el tipo 
de generación ni los estudios musicales afectan significativamente a la capacidad de 
diferenciar las melodías artificiales de las humanas por parte de los individuos. Se lleva a cabo 
por tanto un análisis estadístico descriptivo de los resultados, en el que se observa que el 
nivel “alta” formación musical obtiene mayores aciertos que el nivel de “baja” formación 
sucediendo lo mismo para la diferenciación de secuencias humanas respecto de la 
diferenciación de secuencias artificiales. 

Por otra parte, en el enfoque psicológico del experimento los resultados indican que un 77,5% 
de los individuos de la muestra dan claramente mayor valor a una melodía compuesta por un 
humano. Se ponen de manifiesto en este breve análisis algunas cuestiones implícitas al 
desarrollo del campo de la generación musical algorítmica. 

Por último, desde una perspectiva de Prueba de Turing, al representar con Matlab los 
porcentajes obtenidos para las diferentes secuencias melódicas se observa que sólo uno de 
los cuatro fragmentos artificiales utilizados se sitúa dentro del umbral de consideración 
humana superando el 30% de individuos en niveles de respuesta 4 y 5 del formulario. Los 
resultados indican, por tanto, que la red puede generar secuencias artificiales que sean 
calificadas como humanas, pero las probabilidades de dicha generación aún se encuentran 
por debajo de las requeridas para la superación de una Prueba de Turing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En el segundo experimento, presentado en el cuarto capítulo, se llevan a cabo varios 
entrenamientos de una red neuronal recurrente de características similares a la empleada en 
el primer experimento.  Se busca una comparativa del rendimiento del algoritmo a la hora de 
generar secuencias melódicas habiendo sido alimentado con diferentes conjuntos de datos 
de entrada.  
 

Fig 4. Represenatción de los valores de las respuestas obtenidas para secuencias 
humanas (rojo) y artificiales (azul) 
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Se realiza una búsqueda de conjuntos de datos tales que cada uno de ellos presente suficiente 
coherencia interna respecto a una serie de patrones y se enmarque dentro de un determinado 
estilo. Se seleccionan finalmente tres “datasets” MIDI: un conjunto de 65 canciones de la 
banda de rock Queen, los dos ciclos de preludios y fugas de “El clave bien temperado” de J.S. 
Bach y un conjunto de “40 canzoni da sonare” de G. Frescobaldi. 
 
Para el entrenamiento y aprendizaje de la red se trabaja con los diferentes scripts en lenguaje 
Python del modelo, siendo uno de los parámetros a definir el número de ciclos de 
entrenamiento. Se constata mediante experimentación la equivalencia de ciclos a horas de 
entrenamiento (15000 ciclos implicaban 23 horas aproximadamente) y se registran los 
diferentes entrenamientos del modelo con diferente número de ciclos haciendo uso del 
parámetro de control correspondiente. 
 
Tras el entrenamiento se procede a la generación de los fragmentos para cada conjunto de 
datos. Para la evaluación de los resultados se consulta con un experto en composición que 
pueda valorar la captación de patrones por parte de la red y la evolución en la calidad de las 
secuencias melódicas generadas con diferente número de ciclos. Las secuencias generadas 
son comparadas melódica y rítmicamente con los archivos iniciales de alimentación a la red. 

El análisis muestra que los diferentes estilos fueron bien asimilados por la red, dado que las 
secuencias generadas eran claramente diferenciadas en los tres casos. Desde un punto de 
vista global, en base al juicio del experto, en los datasets de Queen y Bach el aprendizaje 
funcionó mejor a nivel rítmico que a nivel melódico con algunas excepciones, mientras que en 
el caso de Frescobaldi se consiguieron secuencias logradas melódica y rítmicamente. Se 
considera que este mejor aprendizaje está directamente relacionado con la mayor uniformidad 
del último conjunto de archivos. Se muestran algunos de los numerosos ejemplos obtenidos 
que ilustran la evolución observada en el entrenamiento y las conclusiones expuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde una perspectiva general se puede concluir que la inteligencia artificial tiene aún camino 
por recorrer en la consecución de metas creativas, sin embargo el rendimiento computacional 
ya está al servicio de dichos retos y el avance de este campo está determinado 
fundamentalmente por las inversiones en investigación que se realicen en estos próximos 
años. En última instancia, la aceptación que puedan tener las creaciones artísticas artificiales 
en la sociedad del futuro es una cuestión no exenta de controversia cuyo impacto deberá 
tenerse en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones en este sentido. 
 
 
 
 
 
 

Fig 5. Secuencia melódica tras 10000 ciclos de entrenamiento con el conjunto de datos de G. Frescobaldi 
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ABSTRACT 

In this work, the topics of computer art and computer creativity are approached from a musical 
perspective. The objective is the analysis, development and evaluation of a generation of 
artificial melodic sequences. Hence, the research is focused on the algorithmic music 
composition based on artificial intelligence. With that aim we have performed two experiments 
that allowed us to conclude that the artificial intelligence used approaches the human one in 
this field of knowledge, but a greater development is still necessary to be able to reach it. 

The first part of the document addresses some background material in particular artificial 
intelligence and music. The most relevant implications of the so-called "Artificial Intelligence 
Revolution" to date are presented in this part, related to how this area of computer engineering 
is transforming our lifes thanks to an unprecedented growth, driven by the huge amount of 
data available and by the increasing computational power, and thanks to the massive impact 
on society. Next we introduce the branch of artificial intelligence concerning this work, machine 
learning, in which problem solving is proposed through the development of algorithms capable 
of generalizing behaviors and recognizing patterns based on information provided in the form 
of examples. The ultimate goal is to be able to make a prediction or suggestion about a specific 
task. From there, the subfield of machine learning known as deep learning is treated, which 
refers to artificial neural networks, a class of computational models specialized in pattern 
recognition tasks, whose main advantage over other models is the performance achieved with 
a large amount of data. These networks are algorithms structured in layers, such that each 
layer contains a certain number of neurons or nodes, each of which is connected to all the 
neurons belonging to the previous and next layers. This interconnections define how much 
information the model can store and at what speed the information travels within the network. 

In chapter two we study the state-of-the-art in algorithmic music composition. We have aimed 
to gather together the available tools and the approaches previously implemented in order to 
contextualize the selected method for the melodic generation of the present work. Four 
different approaches to artificial music generation are addressed in this part: automatic 
learning, symbolic artificial intelligence, optimization methods and cellular automata. We have 
found the most interesting approaches for the future in the implementation of the so-called 
hybrid systems, specially those which combine evolutionary algorithms with other methods 
such as neural networks or rule-based systems, since they bring together the potential of this 
methodologies.  

For the two experiments performed in this work, two recurrent neural networks are used, due 
to the attractiveness of these algorithms when experimenting with them and because of the 
adaptation to the generation objectives of the present research. The code models of the 
networks are available in the Magenta project carried out by Google.  
 
In the first experiment, presented in the third chapter of the document, we used a recurrent 
neural network already trained to generate melodic sequences over some chord progressions. 
After that we applied this sequences in a statistical test in which a group of individuals could 
evaluate them against melodies composed by humans, without previously knowing the origin 
of the generation. Four of the artificial melodic sequences were introduced into a prepared test 
in a random order together with four human composed sequences. This test was designed to 
evaluate the results from three different points of view: a statistical two factor test, a brief 
physicological vision and a Turing Test approach. In this experiment, the two studied factors, 
musical education and type of generation, didn’t result statistically significant (with a 5% 
significant level) regarding the response variable: capacity of differentiation between artificial 
and human melodic sequences. However, a statistical descriptive analysis of the outcome is 
provided, in which the better results of some levels of the factors can be observed. From a 
Turing Test approach the results showed that the network could generate artificial sequences 
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that were classified as human, but the probabilities of that generation were still below those 
required to overcome this type of test. 

In the second experiment, presented in the fourth chapter, several training sessions of a 
recurrent neural network with similar characteristics to the one used in the first experiment 
were carried out. The objective was to compare the algorithm performance after being fed and 
trained with three different sets of input data: a set of 65 songs by the rock band Queen, the 
two cycles of preludes and fugues from “Das wohltemperierte Klavier” by J.S. Bach and a set 
of “40 canzoni da sonare” by G. Frescobaldi. 

Moreover, a music composition expert was consulted in order to obtain a competent 
assessment regarding the patterns captured by the network and the evolution in the quality of 
the melodic sequences generated with the different training datasets. The analysis of the many 
generated sequences shows that the different styles were well assimilated by the network, 
since the fragments were clearly differentiated in the three cases. From a global point of view, 
the learning in the case of Queen and Bach datasets worked better at a rhythmic level than at 
a melodic level with some exceptions, while in the case of Frescobaldi dataset melodic and 
rhythmically achieved sequences were obtained. 

Finally, the implications of the human-machine relationship in the field of artistic production are 
discussed from a broader perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 
 

La realización de este trabajo está motivada en gran medida por el carácter innovador de la 
propuesta. La transversalidad de los conocimientos que se requerían para el mismo también 
ha sido clave a la hora de llevarlo a cabo. Dichos conocimientos pertenecen a ámbitos 
aparentemente lejanos y desconectados como son: música y tecnología.  

Por tanto, el motor fundamental de la motivación en este caso particular ha sido el deseo de 
poder conectar esas dos áreas de estudio en el marco de los desarrollos tecnológicos 
actuales.  

La idea de la creatividad computacional1 y la controversia que rodea a este concepto sirven 
de base para guiar esta investigación, en un intento de dar una respuesta experimental a 
algunas de las preguntas que surgen hoy en día a consecuencia de los avances en el campo 
de la inteligencia artificial.  

Algunas de estas preguntas son: ¿es posible que un ordenador sea creativo?, y si es así ¿en 
qué medida puede serlo?, ¿cómo valoramos los humanos las creaciones de una máquina 
según el ámbito de que se trate? Y en última instancia, tal y como plantea López de Mántaras 
[1] ¿valoraría la gente los artefactos producidos por un ordenador tanto como los producidos 
por un humano?. 

En cuanto a cómo desarrollar la propuesta del trabajo de generar secuencias melódicas 
mediante inteligencia artificial, se han analizado diversas herramientas, modelos y sistemas 
existentes para determinar cuál de ellos debería utilizarse en el trabajo, acorde con los 
objetivos del mismo. Dicho análisis se expone a lo largo del trabajo. 

Por último, en este trabajo se intenta entender qué perspectivas futuras abre la inteligencia 
artificial en el arte en general y en la música en particular. Las oportunidades que surgen a 
consecuencia del despliegue de la inteligencia artificial en estos campos son extraordinarias 
y han supuesto asimismo un estímulo para la investigación. 

Algunas de las transformaciones asociadas a esta nueva realidad que se vivirá en un futuro 
relativamente cercano van a posibilitar entre otras cosas: facilitar la realización de tareas que 
necesiten de gran innovación y creatividad, mejorar la calidad de determinados procesos 
artísticos a través de nuevas herramientas de creación y expandir los límites de las relaciones 
arte-ciencia tal y como las entendemos hoy en día. 

 

 

 

                                                
1  “La creatividad computacional es el estudio del desarrollo de software que presenta un 
comportamiento que sería considerado creativo en seres humanos”. Ramón López de Mántaras  
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. La Revolución de la Inteligencia Artificial 
  

En el siglo XIX, la Revolución Industrial contó con un objetivo principal: crear máquinas que 
simularan tareas físicas para la fabricación de productos de forma más eficiente. Hoy en día, 
sin embargo, en pleno siglo XXI, el propósito fundamental de la Revolución de la Inteligencia 
Artificial (en adelante IA) es simular cualquier tarea mental humana. 

Según la experta en IA, Nuria Oliver [2], podría definirse esta disciplina cuya aparición se 
remonta a los años 50 del pasado siglo, como aquella rama dentro de la ingeniería o de la 
informática cuya aspiración es el diseño de máquinas inteligentes, tomando como referencia 
de “inteligencia” la propia inteligencia humana. 
 
Dentro de la IA, el aprendizaje automático (machine learning) es sin duda uno de los 
subconjuntos más importantes, dado que esta área afecta al resto de campos que abarca la 
IA. El proceso de aprendizaje del machine learning, independientemente de la industria a la 
que se aplique, consta de tres fases: se parte de un modelo que se entiende como cierto, se 
hace una predicción y en función del resultado obtenido se actualiza dicho modelo. En los 
últimos años, ha quedado patente que la introducción de esta tecnología en todo tipo de 
industrias se está convirtiendo en vital para la sostenibilidad competitiva de cada organización, 
y, por ende, para su supervivencia a largo plazo. 
 
Hay dos razones fundamentales por las que actualmente entender el funcionamiento de la IA 
y comenzar a usarla supone un significativo beneficio para cualquier persona u organización, 
independientemente de su ámbito de ocupación u operación. Dichas razones son: su 
crecimiento sin precedentes y su impacto masivo en la sociedad. 
 
En cuanto al crecimiento de la IA se puede afirmar que ésta, en realidad, no despegó hasta el 
auge del Deep Learning, disciplina que se trata más adelante en este trabajo. Dicho auge se 
ha producido principalmente en las últimas dos décadas. Existen dos factores que explican 
ese desarrollo tardío en este ámbito (sobre todo teniendo en cuenta que surge hace más de 
medio siglo): la explosión en la cantidad de datos disponibles y la creciente potencia 
computacional. 
 
El primer factor, relativo al volumen ingente de datos que se necesitan para implementar los 
algoritmos de IA, resulta poco menos que increíble si analizamos su evolución brevemente. A 
pesar de que muchos de los modelos pudieran estar ya construidos o bien armados décadas 
atrás, no es hasta hace pocos años que se dispone de grandes cantidades de datos, 
conocidos como “Big Data”, para poder implementarlos. 
 
Parece reseñable que ya en diciembre de 2008, un grupo de investigadores científicos dentro 
del campo de la informática publican el artículo Big Data Computing: Creating Revolutionary 
Breakthroughs in Commerce, Science and Society [3], en el cual se afirma: “De la misma 
forma que los motores de búsqueda han cambiado la forma de acceder a la información, otras 
formas de informática de Big Data transformarán las actividades de empresas, investigadores 
científicos,  médicos y las operaciones de defensa e inteligencia (…). Probablemente la 
informática de Big Data sea la mayor innovación informática de la última década”.  

En el año 2010, dos años después, según un informe realizado en la Universidad de California 
en San Diego por el Global Information Industry Center [4], las distintas empresas del mundo 
procesaron, de media, 63 terabytes de información al año. 
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Estas ingentes cantidades de datos están también sin duda asociadas al crecimiento 
exponencial del IoT (Internet of Things, término acuñado por el británico Kevin Ashton ya en 
1999), entendido como la red de objetos físicos que contienen tecnología incorporada para 
detectar o interactuar con su estado interno o entorno externo y comprendiendo por tanto un 
ecosistema que incluye cosas, comunicación, aplicaciones y análisis de datos. Según la 
consultora estadounidense Gartner [5], en 2014 había ya 3700 millones de “cosas” 
conectadas en uso, con una predicción de 4900 millones para el año 2015. 
 
Extrapolando el concepto de IoT al contexto de las ciudades encontramos el siguiente paso 
en el incremento exponencial de los datos accesibles en la actualidad: el desarrollo de las 
Smart Cities o Ciudades Inteligentes, con la producción de datos que ello supone, procedentes 
de todo tipo de dispositivos (desde cerraduras inteligentes, hasta monitorización de salud, 
pasando por innumerables redes sensores…). 
 
Por último y de cara un futuro próximo en referencia a este primer factor, los expertos apuntan 
a un aumento del 4300% en la generación de datos anuales para 2020, lo que supondría 
alcanzar los 44 zettabytes o 44 billones de gigas de datos en 2020. Las predicciones sostienen 
además que el mercado de Big Data crecerá tres veces más rápido que todo el mercado 
tecnológico durante los próximos seis años [6]. 
 
En cuanto al segundo factor, el crecimiento en la capacidad de computación, éste se ha ido 
desarrollando desde 1970 según la conocida como ley de Moore, observación formulada en 
1965 por el cofundador de Intel Gordon E. Moore, según la cual la potencia computacional se 
duplicaría cada dos años. En 2007 el propio Moore pone fecha de caducidad a su ley, 
afirmando que dejaría de cumplirse 10 o 15 años después. En efecto, lo más probable es que 
la potencia computacional crezca aún mucho más rápido en el futuro debido a varias 
disrupciones tecnológicas como puedan ser los ordenadores cuánticos, avances en la propia 
IA como el aprendizaje de refuerzo, máquinas que se programen a sí mismas o mayores 
avances en computación distribuida en la nube. 
 
 
Por su parte, la otra gran razón para el acercamiento al mundo de la IA, el impacto masivo en 
la sociedad queda bien reflejado en algunas cifras de la International Federation of Robotics 
[7]. Según este organismo para finales 2017, se producirá un incremento medio mundial del 
12% en la producción de robots, aumentando dicho incremento por encima del 14% entre 
2018 y 2020. 
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1.2.2. Aprendizaje Profundo o Deep Learning 
 
Como se ha definido anteriormente, el término Inteligencia Artificial hace referencia a todos 
aquellos sistemas capaces de recopilar datos y tomar decisiones y/o resolver problemas. Por 
ello, los campos que abarca esta compleja área de la ingeniería informática son muy variados: 
robótica, sistemas expertos, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje 
automático, entre otros.  
 
La rama de la IA en la que se enmarca este trabajo es el Aprendizaje Automático, en adelante 
AA, o Aprendizaje de Máquinas en su traducción literal del inglés: Machine Learning.  
 
El AA se puede considerar una técnica de resolución de un cierto tipo de problemas, en tanto 
que se encarga de crear programas capaces de generalizar comportamientos y reconocer 
patrones a partir de una información aportada en forma de ejemplos. El objetivo es desarrollar 
algoritmos de aprendizaje para máquinas. 
 
Es interesante reseñar que en numerosas ocasiones el campo de actuación del AA se solapa 
con el de la estadística computacional, ya que las dos disciplinas se basan en el análisis y 
explotación de datos o Data Mining en inglés. Sin embargo, el AA incide en mayor medida en 
el estudio de los problemas desde un punto de vista práctico, enfocándose en su complejidad 
computacional.  
 
El proceso que lleva a cabo el AA es un proceso de inducción del conocimiento. En este 
sentido, históricamente existieron dos vertientes o escuelas en el diseño de algoritmos o 
diseño de software. Estas dos vertientes están asociadas a un planteamiento y tratamiento 
del problema deductivo o inductivo respectivamente. Por una parte, se situaron los sistemas 
Top down, aquellos en los que, en base a una gran recopilación de conocimiento humano 
previo sobre un problema, se programa e incorpora dicho conocimiento al ordenador. Un buen 
ejemplo serían los sistemas expertos. Por otra parte, los sistemas Bottom up, en los cuales 
no hay un conocimiento previo del que parta el ordenador, sino que aprende “observando” un 
conjunto de datos2. El primero de estos últimos fue el conocido como Perceptrons (una red 
neuronal muy básica creada en 1958). 
 
En los años 70 y 80 del pasado siglo XX se produce una auténtica revolución tecnológica en 
computación, pasando de ordenadores que costaban una fortuna y ocupaban una habitación 
entera a ordenadores más pequeños y asequibles (aparecen con Apple los ordenadores 
personales). En aquellos momentos se produce el auge de los sistemas Top down, pues éstos 
son promovidos y alcanzan gran popularidad dado su buen funcionamiento. Sin embargo, los 
sistemas Bottom up no logran popularidad en esa época debido a los dos factores que 
desarrollamos al comienzo del trabajo: la falta de datos y la falta de capacidad computacional.  
 
Lo cierto es que los algoritmos que dirigen el AA necesitan muchos datos y de tantas fuentes 
como sea posible. Cuanto más se alimenta estos datos, mayor es la inteligencia que alcanzan 
estos algoritmos y mayor es su potencial para la toma de decisiones. 
 
En los años 80 surge un nuevo campo de investigación en los laboratorios de universidades 
y en varias empresas tecnológicas, cuya misión fundamental es el reconocimiento de 
patrones. De esta forma nace una rama del AA conocida como Aprendizaje Profundo o Deep 
Learning en inglés, en adelante AP. En realidad, este concepto es una forma de renombrar el 

                                                
2 En los últimos años el enfoque Bottom up ha tenido un mayor éxito, en gran parte gracias al desarrollo 
de construcciones algorítmicas como las redes neuronales. En la actualidad y en adelante, lo previsible 
en el diseño de sistemas de IA es que se combinen los enfoques Top down y Bottom up con una gran 
explotación del reconocimiento de patrones. 
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ámbito de las ya existentes y relativamente poco desarrolladas Redes Neuronales. En el AP 
se usan conocimientos y modelos estadísticos para encontrar patrones dentro de objetos 
donde impera una cierta aleatoriedad para, de ese modo, poder diferenciarlos 
automáticamente. El objetivo es crear estructuras y modelos que permitan automatizar esas 
tareas.  
Como se puede observar en la Fig 6, la ventaja que las redes neuronales han ofrecido 
respecto de los algoritmos de aprendizaje tradicionales ha sido el rendimiento alcanzado con 
una cantidad ingente de datos. 
 

 
Según lo anteriormente expuesto, la evolución histórica de las redes neuronales se puede 
dividir en tres épocas: una época inicial de 1940 a 1960 en la que se establecen los conceptos 
fundamentales; una época de transición de 1960 a 1980 en la que no se avanza en la práctica 
pero se desarrollan importantes teorías matemáticas que sientan las bases para el posterior 
resurgimiento del interés en estos algoritmos y una etapa de despegue a partir de 1980 que 
coincide con importantes avances en neurobiología y computación. 
 
Las redes neuronales se inspiran inicialmente en el funcionamiento del propio cerebro 
humano, como se explica más adelante. Algunos modelos de redes neuronales con 
determinadas arquitecturas pueden entenderse como una gran simplificación del 
comportamiento del cerebro, desde la neurona como elemento básico, hasta una mayor 
complejidad sucesiva. 
 
 
Dentro del AP se pueden distinguir varios tipos de aprendizaje o entrenamiento de una red 
neuronal: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje híbrido, 
que combina los dos anteriores.  

 
• El aprendizaje supervisado se caracteriza por el hecho de que la red neuronal es 

alimentada con dos conjuntos de datos: los patrones de entrada y los patrones de 
salida, aquello con lo que se alimenta la red y aquello que queremos que salga. 
Durante el aprendizaje, los nodos ocultos de la red se van modificando para ajustar el 
comportamiento de la misma con objeto de que, ante las mismas entradas, la salida 
de la red coincida con los patrones de salida proporcionados. De este modo, una vez 

Fig 6. Progreso del aprendizaje profundo [14] 
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que la red ha asimilado el contenido, es factible predecir el valor correspondiente a 
cualquier objeto de entrada dado que ha sido entrenada previamente con muchos 
ejemplos. Este tipo de aprendizaje necesita por tanto datos de entrenamiento 
etiquetados y un maestro (supervisor) externo. El maestro conoce la respuesta 
correcta deseada y proporciona una señal de error cuando la red comete un error. La 
señal de error “enseña” a la red la respuesta correcta, y después de una sucesión de 
iteraciones o pruebas de aprendizaje, la red produce la respuesta correcta.  
Una variante de este tipo de aprendizaje es el aprendizaje reforzado3, en cuyo caso el 
“docente” sólo indica a la red si la respuesta ha sido correcta o incorrecta, pero no 
proporciona información detallada sobre el error.  

 
• En el aprendizaje no supervisado o auto-organizado, sin embargo, se proporciona a la 

red sólo un conjunto de datos, los patrones de entrada, (serían datos sin etiquetar) y 
se deja que el algoritmo los clasifique en diferentes categorías en función de las 
características comunes que encuentre entre ellos. También se usa en redes de 
reconocimiento de patrones. Las redes monitorean el rendimiento internamente, de 
forma que el sistema genera una señal de error retroalimentándose a sí mismo, y la 
respuesta correcta se produce después de varias iteraciones. 

 
• Por su parte, en el aprendizaje híbrido no se dan a la red los patrones objetivo, sino 

que se va indicando si la respuesta es correcta o no ante un patrón de entrada.  
 
En cualquier caso, una vez entrenada con un modelo, la red puede realizar una generación 
en base a ese entrenamiento.  
 
 
 
Para poder diseñar una red neuronal se han de llevar a cabo las siguientes fases:  

• Definición de la arquitectura de red: número de capas, número de neuronas por capa 
y tipo de conexionado 

• Elección de patrones: datos de entrenamiento, de validación y de test, 
aproximadamente con unos porcentajes de 80%, 10% y 10% respectivamente. Los 
datos de entrenamiento son los empleados en el ajuste de los parámetros de la red y 
deben ser representativos del total de datos. Los datos de validación se usan tras cada 
iteración en el entrenamiento, para comprobar que no se produzca sobreaprendizaje4. 
Los datos de test sólo se usan tras haber finalizado el entrenamiento. 

• Eleccción del algoritmo de entrenamiento 
• Fase de entrenamiento 
• Fase de validación del modelo 

 
 
 
 
 

                                                
3 Este tipo de aprendizaje se basa en la noción de condicionamiento por refuerzo, es decir, se aprende 
cuales son las conductas reforzadas positivamente y las reforzadas negativamente. Ese refuerzo 
consiste en “premiar” los pesos sinápticos cuando se acierta la salida y penalizarlos en caso contrario. 
4 Pérdida de generalización en el entrenamiento de aprendizaje de una red. Tras el aprendizaje es 
posible que la red reproduzca muy bien el comportamiento de los datos con los que se ha entrenado, 
pero no sea capaz de reproducir el comportamiento de datos nuevos. Para evitarlo se usan más datos 
en el entrenamiento o se reduce el número de parámetros de la red. El problema de dimensionamiento 
de una red neuronal pasa por conseguir usar un número suficiente de parámetros para que sea capaz 
de aprender pero a su vez evitar el sobreaprendizaje. 
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1.2.2.1. El concepto de red neuronal artificial. Evolución y funcionamiento 
 

Como se ha comentado con anterioridad, el término aprendizaje profundo se refiere al 
entrenamiento de redes neuronales artificiales, a menudo, de gran tamaño. Las redes 
neuronales son consideradas hoy en día como el principal paradigma de aprendizaje de una 
máquina.  
 
Una red neuronal artificial puede entenderse como una estructura computacional inspirada en 
un proceso biológico. Por increíble que parezca, la red neuronal biológica de una criatura 
acuática básica tiene una estructura celular idéntica a la de un ser humano. Lo que diferencia 
a la red neuronal humana es la complejidad existente en la interconexión neuronal. Sólo a 
modo ilustrativo es interesante apuntar que la corteza cerebral humana se compone de 
aproximadamente 100 billones (1011) de neuronas y cada neurona tiene aproximadamente 
1000 dendritas5 que forman unos 100.000 billones (1014) de sinapsis6. El sistema opera a 100 
Hz, lo cual se traduce en un funcionamiento de 10.000 billones (1016) de interconexiones por 
segundo. 

 

Según un estudio sobre redes neuronales artificiales de la agencia DARPA de 1987 [8] “una 
red neuronal es un sistema compuesto por muchos elementos procesadores simples 
operando en paralelo, cuya función queda determinada por la estructura de la red, fuerza entre 
las conexiones y el procesamiento realizado por los elementos computacionales en los 
nodos."  

Simon Haykin [9] por su parte describe en 1994 una red neuronal artificial como “un 
procesamiento distribuido masivamente paralelo que tiene una tendencia natural para 
almacenar conocimiento empírico y hacerlo disponible para el uso”. Especifica así mismo que 
“recuerda al cerebro en dos aspectos: por una parte, el conocimiento se adquiere por la red a 
través de un proceso de aprendizaje y, en segundo lugar, las conexiones entre neuronas se 
conocen como pesos sinápticos y se usan para almacenar el conocimiento."  

Una red neuronal es, en definitiva, un algoritmo estructurado en capas, en el que cada capa 
contiene un determinado número de neuronas o nodos. Se distinguen tres tipos de capas: una 
capa de entrada de datos o capa inicial (en color blanco en la Fig 8), las capas intermedias 

                                                
5  Las dendritas son prolongaciones ramificadas o terminales de las neuronas que poseen 
quimioreceptores capaces de reaccionar a los neurotransmisores liberados desde las vesículas 
sinápticas (esferas formadas por parte de la membrana plasmática del extremo de los axones). [79] 

6 La sinapsis es una aproximación intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se 
lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. En el caso de las neuronas del sistema nervioso 
central, las sinapsis son cruciales para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y el 
pensamiento. [80] 

Fig 7. Neuronas biológicas [8] 
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(llamadas capas ocultas7 o hidden layers en inglés, en rojo en la Fig 8), y una capa de salida 
de datos o capa final (en verde en la Fig 8). 

 

Se puede sintetizar aquello que distingue a las redes neuronales de otro tipo de desarrollos 
informáticos, es decir, las características clave de las redes neuronales, en los siguientes 
puntos: 

1. Paralelismo masivo. Los cálculos se realizan en las diferentes neuronas de forma 
paralela o simultánea, lo cual permite que se tomen decisiones a alta velocidad y que 
sean tolerantes a fallos.  
 

2. Naturaleza adaptativa. Las redes neuronales están no tanto programadas sino 
“entrenadas con datos”. El aprendizaje se realiza a través del “algoritmo de 
retropropagación”, que será comentado más adelante. 

 
3. Fácil implementación HW. Se simulan con software y, una vez entrenado el modelo, se 

puede implementar en hardware fácilmente. 
 

4. Robustez frente a fallos. Dada por el paralelismo masivo de los cálculos. Si una neurona 
falla, la salida seguirá siendo aceptable. 

 
5. Capacidad de generalización. Se pueden dar soluciones o generarlas en base al 

entrenamiento, extrapolando a otros elementos no entrenados. 
 
Los conceptos clave en cuanto al funcionamiento de una red neuronal son:  
 

• Una red neuronal típica contiene muchas más interconexiones que neuronas o nodos. 
• Cada interconexión requiere una operación de multiplicar y acumular para sumar. 
• El almacenamiento en la red neuronal se define como el valor de los pesos de entrada 

y se mide en términos de interconexiones. 
• La velocidad de la red neuronal se describe en términos de interconexiones por segundo 

dentro de una capa o entre capas.  
Para entender la analogía biológica y apreciar cuales son los elementos de la configuración 
de neurona artificial más simple se presenta el circuito de la Fig 9.  

                                                
7  Las capas intermedias se denominan “capas ocultas” puesto que no es posible acceder a la 
información que se procesa en ellas y se comportan como una “caja negra”. Estas capas proporcionan 
grados de libertad a la red gracias a los cuales es capaz de representar mejor determinadas 
características del entorno que trata de modelar.  

Fig 8. Red neuronal con dos capas ocultas [77] 
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Los nodos de una red neuronal artificial equivalen a las neuronas y son los elementos de 
procesamiento, mientras los axones y las dendritas equivalen a cables. Las sinapsis equivalen 
a resistencias variables que transportan entradas ponderadas, las cuales serían datos o 
sumas de pesos de otros nodos. Estas entradas que equivalen a voltajes proporcionales a los 
pesos (wik) establecidos previamente, se sumarían a través de la resistencia. La resistencia 
estaría conectada a un amplificador operacional (conocido como función de activación8 y 
representado en la Fig 9 dentro del nodo etiquetado como NEURON), en el cual se establece 
un valor umbral (threshold). Cuando la suma de esos voltajes alcance el valor umbral 
preestablecido, la neurona (nodo) se activa y, por lo tanto, envía información. 
 

 

Aprendizaje de una neurona artificial 

 
Con objeto de entender cómo se produce el proceso de aprendizaje supervisado se presenta 
el ejemplo de la Fig 109, en el que se entrena a una neurona para que aprenda a encender 
una bombilla cuando la suma de dos entradas X1+X2 sea mayor que 0.5 y apagarla cuando 
dicha suma sea menor que 0.5. 
 

• En el primer instante las entradas suman menos de 0.5, por lo que la luz debe estar 
apagada. Sin embargo, los ajustes de peso y umbral son tales que la luz está 
encendida, por lo que un maestro (supervisor) ajusta los pesos y el umbral para apagar 
la luz. 

• En el segundo instante las entradas suman más de 0.5, por lo que la luz debe estar 
encendida. Sin embargo, la luz está apagada, dado que el supervisor ha corregido en 
exceso los ajustes de peso y umbral, por lo que el maestro vuelve a ajustar los pesos 
y el umbral para encender la luz.  

• En el tercer instante las entradas dan una suma negativa y la luz se apaga, lo cual es 
correcto. Por tanto, no se realizan ajustes. 

• Por último, en el siguiente instante las entradas suman más de 0.5 y los pesos y umbral 
están ajustados correctamente para que la luz se encienda. 

 
De esta forma, esta red neuronal de una sola capa con una sola neurona en ella (Perceptron 
[10]) aprende a identificar una recta en un espacio bidimensional, dado que la función de 
entrada es linealmente separable, como se muestra en la parte inferior izquierda de la Fig 10. 
                                                
8 La función de activación de un nodo define la salida de este dada una entrada o conjunto de entradas. 
Se usan diferentes funciones de activación dependiendo de la capa de la red neuronal a la que se 
aplique y de los resultados que quieran obtenerse. Algunas funciones más utilizadas son: función 
sigmoidea (logsig) con posibles valores de salida: [0, 1]; función tangente hiperbólica (tagsig) con 
posibles valores de salida [-1, 1]; función rectificador o rampa g(z)=max (0, z). 
9 Este ejemplo ha sido extraído del DARPA Neural Network Study [8] 

Fig 9. Neuronas artificiales [8] 
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De forma análoga a este ejemplo, cuantas más capas y más de elementos de procesamiento 
(nodos) tenga la red neuronal, mayor será su capacidad de identificar diferentes regiones 
geométricas y por tanto de realizar clasificaciones.  
 
Esto se puede apreciar en la Fig 11. Con el ejemplo anterior, la red puede separar las regiones 
A y B en un espacio bidimensional. Si se añade una segunda capa, cada capa puede clasificar 
un semiplano, lo cual equivale a una solución del problema “XOR”. Si además se añade un 
tercer nodo en la segunda capa se puede dividir una región en tres semiplanos, lo que 
proporciona una región convexa. Por último, si se agrega una tercera capa es posible unir dos 
regiones convexas, por lo que se pueden generar regiones geométricas arbitrarias. 
 
Como las regiones geométricas son el equivalente de las regiones de clasificación, se puede 
entrenar una red neuronal para buscar e identificar las muchas primitivas que definen un 
espacio de entrada complejo, y agrupar estas primitivas para que se puedan hacer 
clasificaciones o identificaciones automáticamente. 

Fig 10. Aprendizaje de una neurona [8] 
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La estructura en capas que se acaba de exponer permite, como se ha visto anteriormente, un 
paralelismo masivo de cálculos. Si se considera un solo nodo de una determinada capa, éste 
se puede conectar a cualquier otro nodo de capas anteriores (y posteriores, según el caso), 
con los cuales puede interactuar recibiendo o trasmitiendo información.  
De esta forma, considerando una red de dos capas bidimensionales tales que en cada capa 
el número de filas sea igual al número de columnas (en la Fig 12 sería M=64 y N=64), en caso 
de que ambas capas estén completamente interconectadas (es decir, que cada nodo esté 
vinculado a cualquier otro) la red funcionaría a través de M2xN2=16 millones de 
interconexiones. 

 
 

Fig 11. Capacidad de cálculo de un Perceptron. Modificado de [8] 

Fig 12. Paralelismo masivo [8] 
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a) Perceptrón	monocapa	y	multicapa	
 
Un perceptrón monocapa (1958) es el modelo matemático más simple de una neurona. En la 
Fig 13 se observa un diagrama de perceptrón monocapa con cinco señales de entrada. Éste 
puede dividir y clasificar a partir de patrones sencillos.  

 

 
En 1986, los conexionistas pioneros Rumelhart y McClelland [11]  establecen un modelo de 
neurona estándar basado en dicho perceptrón. Se puede observar en la Fig 14 un ejemplo de 
este modelo que consta de lo siguiente: 
 

Ø  Un conjunto de entradas !" (inputs) cada una de las cuales recoge una característica 
que se introduce en la red. Una característica sería una variable que se considera 
tendrá influencia en una determinada salida.  
 

Ø  Unos parámetros llamados pesos sinápticos #"$  con % = 1,… , * (weights) los cuales 
determinan la importancia de la conexión a la que van asociados. Cada una de las 
entradas !"  será multiplicada por su correspondiente peso sináptico. 
 

Ø  Un parámetro sesgo + ∈ ℝ o bias, el cual da preferencia o fomenta la activación de 
unas neuronas frente a otras. 
 

Ø  Una regla de propagación hi definida a partir del conjunto de entradas y los pesos 
sinápticos. Es decir: ℎ"(!0, … , !1,#"0,… , #"1). 
 
La regla de propagación más comúnmente utilizada es una función lineal consistente 
en el sumatorio de todas las entradas multiplicadas por los pesos de las conexiones, 
más el valor de sesgo o bias: ℎ"(!0,… , !1,#"0,… , #"1) = Σ#"$!$ + + 
 

Ø  Una función de activación que activa o desactiva la salida de la neurona, por lo que 
representa simultáneamente la salida 567  de la neurona y su estado de activación:   
 567 = 8(ℎ") = 8(Σ#"$!$ + +) 

Fig 13. Diagrama de un perceptrón con cinco señales de entrada [82] 
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Ejemplo del modelo con una neurona todo-nada que funciona como un dispositivo umbral, en 
la que la función de activación es un escalón. En este caso, por tanto, la salida es digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un perceptron multicapa es una red de alimentación directa con una o más capas intermedias 
(hidden layer) entre la capa de entrada y la de salida. Estos nodos ocultos no están 
conectados directamente a los nodos de entrada y salida. Este tipo de redes son necesarias 
cuando las entradas de la red neuronal no pueden separarse con un semiplano, como se ha 
visto en la Fig 1110.  
 
La capacidad de cálculo de un perceptrón multicapa está asociada a las funciones de 
activación no lineales que se emplean en los nodos.  La salida de una capa consiste en el 
producto del vector de entradas por el vector de pesos entrantes en dicha capa, esto es,    
50 = #0!0. El añadir otra capa a continuación, cuyas entradas son las salidas de la capa 
anterior, implica que la salida de esta segunda capa será: 59 = :950 = :9(:0!0) = :!0. 
Esto quiere decir que una red de dos (o más) capas equivale a otra de una sola capa. La 
matriz de pesos de la red monocapa sería igual al producto de las dos (o más) matrices de 
pesos de la red multicapa. Los perceptrones de una única capa tienen una capacidad de 
cálculo muy limitada como se vio anteriormente. Por ello son fundamentales las funciones de 
activación no lineales, para poder ampliar la capacidad de cálculo de estas redes. 
 

b) Entrenamiento	de	una	red	neuronal	
 
Estos perceptrones de más de una capa comenzaron a utilizarse a finales de los años 80 
gracias al conocido como algoritmo de retropropagación (backpropagation algorithm) que 
permitió un entrenamiento eficiente para redes con más de una capa. Aunque el algoritmo fue 
presentado por primera vez en 1974 [12], se comenzó a implementar tras ser redescubierto 
posteriormente en los años 80. 
 

                                                
10 En la Fig 11 se aprecian los perceptrones de dos y tres capas. Se denomina red neuronal de dos 
capas a aquella que consta de una capa oculta y una capa de salida, y de tres capas a aquella con dos 
capas ocultas y una de salida. La capa de entrada no se considera una capa oficial, se trata como “capa 
0”.  

Fig 14. Neurona de una sola capa [81] 
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Este algoritmo es una generalización del algoritmo LMS11 que utiliza una técnica de búsqueda 
de gradiente o descenso de gradiente. Se denomina así por el procedimiento que lleva a cabo 
para trasladar la señal de error desde la salida hacia las capas anteriores, en un movimiento 
de retroceso a lo largo de la red.  
 
La utilidad del algoritmo de retropropagación provino del sorprendente poder computacional 
de los perceptrones de tres capas (redes con dos capas ocultas). Estas redes pueden formar 
cualquier región de decisión deseada, como se muestra en la Fig 11, pudiendo así emular 
cualquier clasificador determinista tradicional. En 1988 [13] se demostró que las funciones no 
lineales continuas podían determinar regiones arbitrarias utilizando perceptrones de tres 
capas con funciones de activación sigmoideas. Un perceptrón de tres capas podía, por tanto, 
crear cualquier función de verosimilitud12  continua necesaria en un clasificador, dado el 
suficiente número de nodos. 
 
Aunque los métodos basados en el algoritmo Descenso de Gradiente, el cual se detalla a 
continuación, son los más conocidos e implementados en el entrenamiento de redes 
neuronales, existen otros métodos que resultan interesantes bajo determinadas 
circunstancias como puedan ser: algoritmos genéticos (generación de un determinado número 
de individuos o soluciones mediante recombinación y eventuales mutaciones de los individuos 
de la generación anterior tal que sólo sobreviven al cambio generacional los individuos con 
mayor valor de la función de bondad considerada), recocido simulado o colonia de hormigas. 
 
Algoritmo Descenso del Gradiente 

El Descenso de Gradiente es el algoritmo de entrenamiento más simple y el más extendido. 
Solo hace uso del vector gradiente, por lo que se considera de primer orden. Los diferentes 
métodos tipo gradiente se basan en propiedades de derivabilidad de la función de error, 
definida a continuación. 
 
En las redes neuronales el problema de aprendizaje se formula en términos de minimizar la 
función de error asociado. Se considera la función de error ;(5<, 5) como la función que calcula 
el error de un solo ejemplo de entrenamiento (error entre la salida que da la red y la salida 
usada como patrón de entrenamiento ante un único vector de entrada); la función =(#, +) es 
la función de coste, definida como la media de las funciones de error asociadas a todo el 
conjunto de ejemplos del entrenamiento. El valor de esta función de error global o función de 
coste = depende de los siguientes parámetros de la red neuronal: los pesos sinápticos entre 
neuronas, #, y los bias asociados a ellas, +. Normalmente dicha función de error se compone 
de un término de error y un término de regularización, usado para evitar que se produzca el 
sobreaprendizaje de la red. 
 

• Función de error o pérdida asociada (Se puede utilizar la siguiente): 
;(5<, 5) = 	−(5@AB5< + (1 − 5) log(1 − 5<)) , donde: 
          5 = patrones de salida de entrenamiento o salidas que se quieren obtener 
          5< = salidas que da la red neuronal  

 
• Función de coste o error global,  

=(#, +) = 	 0F	∑ ;H5<("), 5(")I	F
"J0 donde: 

         m=número de ejemplos de entrenamiento 
  

                                                
11 El algoritmo LMS (Least-Mean-Square algorithm) se usa en filtros adaptativos para encontrar los 
coeficientes del filtro que permiten obtener el valor esperado mínimo del cuadrado de la señal de error, 
definida como la diferencia entre la señal deseada y la señal producida a la salida del filtro. 
12 En estadística, la función de verosimilitud es una función de los parámetros de un modelo estadístico 
que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de un conjunto de observaciones. 
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El objetivo del algoritmo Descenso de Gradiente es encontrar los valores #∗ y +∗ para los 
cuales se obtiene un mínimo global de la función =(#, +),  transformando por tanto un problema 
de aprendizaje en un problema de optimización. Lo que caracteriza a este problema concreto 
de optimización, la minimización del error en redes neuronales, es el alto número de variables 
a optimizar y la gran cantidad de derivadas que calcular en cada paso de la iteración, con el 
coste computacional asociado. 
 
A menudo los parámetros #	y +	se agrupan en un único vector de peso con la dimensión 
adecuada, por tanto, el error cometido se puede expresar de forma simplificada como =(#). 
 

 
Los métodos iterativos, tanto el Descenso de Gradiente como algunos más sofisticados (de 
segundo orden como Newton, Cuasi Newton, Gradiente conjugado) tienen una estructura 
repetitiva consistente en: inicialización del problema (se suelen inicializar los parámetros al 
azar), evaluación de la respuesta obtenida y en función del cumplimiento de un determinado 
criterio, paso a la siguiente iteración o fin del proceso. 
 
Como la función =(#) no siempre cumple con la forma simplificada de la Fig 15, sino que a 
menudo tiene más puntos de inflexión, el problema en este tipo de métodos radica en que 
cuando el algoritmo converge a una solución no es fácil saber si se trata de un mínimo global, 
que es lo que se pretende obtener, o simplemente un mínimo local. 
 
La eficiencia de la optimización y su velocidad de convergencia dependen fundamentalmente 
de la habilidad para determinar los dos factores siguientes: por una parte, la dirección en la 
que deben modificarse los pesos en la siguiente iteración dentro del espacio de soluciones 
posibles (la dirección del gradiente en el caso del algoritmo Descenso de Gradiente), y, por 
otra parte, cuánto se ha de avanzar en la dirección elegida, es decir, cómo de grande es el 
paso que se da en dicha iteración. Esto último viene determinado por la denominada tasa o 
factor de aprendizaje L (learning rate). 
 
Si la función	= es derivable13, se calculan las derivadas primera y segunda de la función en 
cualquier punto y se hace uso del vector gradiente. 
                                                
13 En caso de que la función J no sea derivable es necesario recurrir a otros métodos de optimización 
como pueden ser métodos heurísticos (Monte Carlo, algoritmos genéticos, PSO o enjambre de 
partículas…) 

Fig 15. Procedimiento Descenso de Gradiente [85] 
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Si se denota:  
• #M, #0,… , #" como la sucesión de vectores de parámetros construida con el 

proceso iterativo 
• 8" = 8(#") como el valor del error en el paso i-ésimo de la iteración, 
• B" = ∇8(#") como el valor del gradiente de la función de error en el paso i-

ésimo de la iteración. 
 
Para obtener en cada iteración el punto #"O0  a partir de #"  se traslada este punto en la 
dirección de entrenamiento P" = −B" de modo que #"O0 = #" − L"B". Es decir, se actualiza 
la variable a modificar (en este caso los pesos) sumando un vector en la dirección del 
gradiente (sentido negativo) según el avance (longitud) determinado por la tasa de aprendizaje 
L.  
 
Dicha tasa de aprendizaje  L permite controlar en qué grado se modifican los pesos en el 
algoritmo de entrenamiento, influyendo además en la rapidez y eficacia del entrenamiento. De 
hecho, valores acertados de este parámetro implican menor estancamiento del algoritmo en 
mínimos locales. Si se emplean valores bajos de este parámetro la convergencia es más lenta 
que si se emplean valores altos, sin embargo, con un valor bajo se reduce la posibilidad de 
omitir un mínimo en la función de error.  
 
Este algoritmo es el recomendado para redes neuronales muy grandes, con muchos miles de 
parámetros, debido a que sólo almacena el vector gradiente (tamaño *), a diferencia de otros 
algoritmos de segundo orden citados que hacen uso de la matriz Hessiana (formada por las 
posibles derivadas parciales de cada función del vector gradiente, tamaño *9 ). El 
requerimiento de memoria es menor a costa de una velocidad computacional más baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] 
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1.2.2.2. Redes neuronales según su arquitectura y su ámbito de aplicación 
 
Las redes neuronales han sido y son aplicadas en numerosos campos, por lo que en este 
trabajo se presentan en primer lugar algunos ejemplos de redes que usan aprendizaje 
supervisado en función de sus aplicaciones. 

Entrada(x) Salida(y) Aplicación Tipo de red 
Características 
de casas 

Precio Inmuebles RN Estándar 

Publicidad o 
información de 
usuario 

Binaria, si se ha hecho 
click en el anuncio (0/1) 

Publicidad online RN Estándar 

Imagen Objeto de la imagen Etiquetado de imágenes RN Convolucional 
Audio  Transcripción textual 

del audio 
Reconocimiento de voz RN Recurrente 

Inglés Chino Traducción automática RN Recurrente 
Imagen, 
información de 
radar 

Posicionamiento de 
coches 

Conducción autónoma Red personalizada, 
híbrida 

 
Fig 16. Clasificación de Redes de aprendizaje supervisado en función de su aplicación 

La arquitectura, topología o patrón de una red neuronal es la forma en que se establecen las 
conexiones entre las diferentes capas de dicha red. Como se ha visto anteriormente, en una 
red neuronal artificial los nodos se conectan por medio del equivalente a la “sinapsis”, 
quedando el comportamiento de la red determinado por dichas conexiones. Estas conexiones 
sinápticas son direccionales, tal que la información se propaga sólo en un sentido (hacia 
delante o hacia atrás de la red). 

Como puede observarse en la Fig 119. Clasificación de RRNN según su arquitectura”  del 
Anexo II, existen en la actualidad topologías muy variadas de redes neuronales, con diferentes 
aplicaciones y características según el caso. Se hará un recorrido por los modelos más 
importantes para ofrecer una visión general y poder centrar las redes LSTM (Long Short Term 
Memory) de las que se hablará con algo más de detalle. 

a) Perceptron	y	Redes	de	Propagación	hacia	hacia	delante		
 
Como se ha analizado anteriormente, estos son los primeros tipos básicos de redes 
neuronales, en los que la información solamente se aporta a la red “de atrás hacia delante”, 
tanto salidas como entradas. Conocidas como FFNNs por sus siglas en inglés (Feed Forward 
Neural Netwoks). El error que se retropropaga en este caso a menudo es algún tipo de 
diferencia entre la entrada y la salida, como el error cuadrático medio o sencillamente la 
diferencia. Estos modelos tan sencillos se combinan con otros para generar nuevas 
arquitecturas. 

Un tipo específico dentro de estas redes son las Redes de Base Radial las cuales utilizan una 
función de activación radial, esto es, calculan la salida de la función en base a la distancia a 
un punto central. El aprendizaje consiste en su caso en determinar los centros, desviaciones 
y pesos de la capa oculta a la capa de salida. 

Fig 17. Redes básicas [15] 
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b) Autoencoders	
 

Este tipo de redes son similares a las redes de alimentación hacia delante (Feed-Forward), 
puesto que se trata más bien de un uso diferente de la mismas, y no tanto una arquitectura 
nueva. 

Los autoencoders (AEs), como su propio nombre indica, codifican la información 
automáticamente. La forma de la red podría asemejarse a un reloj de arena, dado que las 
capas ocultas son más pequeñas que las capas de entrada y salida, debido a la codificación. 
Los autoencoders son simétricos alrededor de las capas intermedias. La parte desde el inicio 
de la red hasta el medio es la encoding part o parte de la codificación, mientras que la parte 
posterior de la red es la parte decodificadora. Este tipo de redes se pueden entrenar con 
retropropagación, alimentando la entrada y estableciendo el error como la diferencia entre 
entrada y salida.  

Por otra parte, los Autoencoder Dispersos (Sparse autoencoders o SAE), son de alguna forma 
opuestas a los Autoencoders. En lugar de enseñar a la red para poder representar conjuntos 
de información en menos espacio, se trata de codificar información en más espacio. Por tanto, 
al contrario que en el autoencoder, la parte central de la red es la que se expande. Este tipo 
de redes se pueden usar para extraer muchas pequeñas características de un conjunto de 
datos. Se alimentan los datos con un controlador de dispersión. Este controlador se puede 
comportar como un filtro de umbral, donde solo un cierto error se retropropaga y entrena, 
mientras el otro error se considera irrelevante y se pone a cero. Esto hace que no todas las 
neuronas se activen todo el tiempo, lo cual es similar en cierto sentido a las redes neuronales 
de impulsos14 

 

 

Por último, los Autoencoder Variables (Variational autoencoders o VAE), aunque tienen la 
misma estructura que los Autoencoders son más complejos, puesto que en este caso se les 
enseña una distribución de probabilidad aproximada de las muestras de entrada. Para 
conseguir esta representación diferente de los datos, se usa reparametrización y se recurre a 
conceptos de inferencia probabilística e independencia basados en matemáticas bayesianas, 
de forma que, aunque dichas partes sean intuitivas, se basan en matemáticas algo complejas. 

De una forma simple se podría entender que lo que se tiene en cuenta es la influencia. Si algo 
sucede en alguna capa de la red y algo más en otra capa o nodo, no necesariamente debe 
haber una interrelación entre ellas. Si no están relacionados, la propagación del error 

                                                
14 Las redes neuronales de impulsos (spiking neural networks) son algo más realistas que las redes 
artificiales clásicas, dado que procesan la información de forma más similar al modelo biológico. Estas 
redes incluyen la componente temporal en su simulación.  

Fig 19. Autoencoder [15] Fig 18. Autoencoder 
disperso [15] 

Fig 20. Autoencoder 
variable [15] 
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considera esta información. En cierto sentido, al ser las redes neuronales gráficos de gran 
tamaño, se puede ir descartando de esa forma la influencia de unos nodos en otros a medida 
que se profundiza en capas interiores.  

c) Redes	convolucionales		
 
Este tipo de redes se usan fundamentalmente en el procesamiento de imágenes, aunque 
también se han usado con otro tipo de entradas como pueda ser audio. Un uso típico de estas 
redes es la clasificación binaria de imágenes. Suelen tener al inicio una capa que funciona a 
modo de “escáner”, de forma que va alimentando la red progresivamente con diferentes partes 
de la imagen, en lugar de procesar toda la imagen de una vez. Por ejemplo, para introducir 
una imagen de 200x200 píxeles comienza con los 20x20 píxeles iniciales de la esquina 
superior izquierda. Una vez que estos datos han sido introducidos la red pasará a escanear 
los siguientes 20x20. Esta forma de introducir la información en la red crea capas llamadas 
convolucionales, en las cuales no todos los nodos están interconectados con el resto, sino 
que un nodo se ocupa de los nodos de celdas próximas. En estas redes las capas tienden a 
contraerse a medida que se vuelven más profundas, de forma que en un determinado 
momento pasarían a ser en nuestro ejemplo de 10x10 y posteriormente de 5x5. Las capas 
convolucionales a su vez se suelen agrupar (pooling) para conseguir filtrar los detalles. 

En el caso de que la entrada a la red sea audio se procede de la misma forma, alimentando 
la primera parte de este y moviendo lentamente el “escáner” a lo largo del clip de audio. 

En el caso de las Redes convolucionales profundas (Deep Convolucional Neural Networks o 
DCNN) se añade una FFNN al final para procesar más los datos, de forma que se pueden 
detectar abstracciones altamente no lineales.  

 

Por otra parte, las redes deconvolucionales (Inverse Graphics Networks o IGN), como su 
propio nombre indica, realizan tareas inversas a las convolucionales. Por ejemplo, 
alimentando la red con un vector de entrada de clasificación binaria (tal que <0,1> gato; <1,0> 
perro; <1,1> gato y perro), entrenarla para que genere imágenes parecidas a gatos y perros 
y comparar la generación con las imágenes reales. 

Estas redes también tienen su versión deconvolucional profunda (DCIGN), las cuales son en 
realidad VAE con redes convolucionales y deconvolucionales como codificadores y 
decodificadores. Estas redes tratan de modelar características como probabilidades a la hora 

Fig 21. Red convolucional profunda [15] 
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de codificarlas, de forma que la red pueda aprender a generar una imagen con un perro y un 
gato juntos habiendo visto solamente a alguno de los dos en imágenes separadas. 

 

	
d) Redes	recurrentes	

 
Son especialmente interesantes para el ámbito de este trabajo y son la base de las redes que 
se han utilizado en los experimentos que se han llevado a cabo. Esto se debe a la naturaleza 
no estática de esta arquitectura y su la capacidad de introducir una componente temporal en 
los datos. Como su propio nombre indica existe una realimentación por parte de las neuronas 
de las capas intermedias que se realiza en base a su propia salida. De esta forma la 
alimentación de cada neurona no es sólo la de la anterior. Esto redunda en un considerable 
aumento de posibilidades dado que el orden en que la red se alimenta con los datos y se 
entrena no es indiferente y produce variaciones en las salidas. 

A continuación, se hablará con algo más de detalle acerca del funcionamiento de las redes 
recurrentes estándar RNN (Recurrent Neural Networks), con especial énfasis en las “redes 
con memoria a corto y largo plazo” o LSTM y por último se comentarán algunas variaciones 
de las LSTM como las “unidades recurrentes cerradas” o GRU. 

 

Las redes recurrentes se caracterizan por tener bucles internos que permiten que la 
información avance, de forma que una red recurrente puede verse como copias múltiples de 
la misma red. Si consideramos un fragmento de una red recurrente, en el cual !Q es una 
entrada y ℎQ  es una salida, podemos entender mejor el funcionamiento desplegando dicho 
bucle. En este sentido, estas redes guardan especial relación con las secuencias y listas dada 
su naturaleza de “cadena”. 

 

 

Fig 22. Red deconvolucional [15] Fig 23. Red deconvolucional profunda [15] 

Fig 25. Red recurrente 
estándar [15] Fig 24. Red con memoria a 

corto y largo plazo o LSTM [15] 
Fig 26. Unidad recurrente 

cerrada o GRU [15] 
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Una de las características más importantes de las redes recurrentes es la capacidad de 
conectar información previa con la tarea actual que la red este realizando. Sin embargo, esta 
capacidad se ve limitada cuando el espacio entre la información previa relevante que se 
necesita y el nodo que realiza la tarea actual es muy grande, es decir, cuando dicha conexión 
está muy alejada.  

 

Las redes con memoria a corto y largo plazo (Long Short Term Memory o LSTM) fueron  

desarrolladas para resolver ese problema de conexión dentro de la red. Están especialmente 
desarrolladas para poder aprender interrelaciones de información a largo plazo y, de hecho, 
se caracterizan por ello.  

La diferencia estructural entre una red recurrente estándar y una LSTM radica en la estructura 
interna de los módulos de repetición característicos de estas redes. Mientras en una red 
recurrente estándar, un módulo contendría una sola capa con una función de activación tanh, 
en una LSTM un módulo contiene cuatro capas.  

 

 

Fig 27. Fragmento de una red recurrente [87] 

Fig 29. Representación de módulos de una Red Recurrente estándar [87] 

 

Fig 28. Capacidad e incapacidad de conectar información en una red recurrente 
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La característica clave de las LSTM es la cell state, una especie de cinta transportadora de 
información que permite el flujo de datos por ella con mínimos cambios. La red puede 
modificar dicha información a traves de lo que sería equivalente a puertas lógicas, las cuales 
constan de una capa con una función de activación (sigmoidea: la salida de la puerta está en 
el intervalo [0,1] tal que si la salida es 0 no se deja pasar ninguna información y si es 1 deja 
pasar toda la información) y una operación de multiplicación. El módulo de la red LSTM 
contiene tres puertas lógicas de este tipo que controlan y protegen la información transportada 
por la cell state.  

 

Estas tres puertas son: “puerta de olvido”, “puerta de entrada” y “puerta de salida”. Lo primero 
que se decide es la información que se desechará y dejará de transitar por el cell state a través 
de la “puerta de olvido”. Como puede verse en la Fig 33, esta puerta mira a ℎQR0 y !Q y con 
ello la función de activación aporta una salida (en el intervalo [0,1]) para el cell state SQR0. 

 

Fig 30. Representación de módulos de una red LSTM y leyenda de símbolos [87] 

 

Fig 32. Cell state de un módulo LSTM [87] 

 

Fig 31. Puerta lógica de un 
módulo LSTM [87] 
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A continuación, se decide qué información se almacenará en el cell state. Concretamente la 
puerta de entrada decide los valores que se actualizarán y una capa con función de activación 
tanh genera un vector con los nuevos valores candidatos a ser añadidos al cell state: STU.  

 

Después se actualiza el estado de cell state de SQR0 a SQ. Para ello se multiplica SQR0 por la 
salida de la puerta de olvido 8Q(se ejecuta que olvide la información decidida previamente) y 
se suma a esto útlimo el producto	VU ∗ STU (los valores candidatos a añadirse al cell state por el 
grado de actualización que queremos para cada valor). 

 

 

Fig 33. Puerta de olvido de un módulo de red LSTM [87] 

 

Fig 34. Puerta de entrada de un módulo de red LSTM [87] 

 

Fig 35. Salida de la puerta de entrada de un módulo de red LSTM [87] 

 



 
 

36      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

INTRODUCCIÓN 

Por último, la puerta de salida dará como resultado una versión filtrada de cell state calculado 
anteriormente. Para ello una capa con una función de activación sigmoidea decide qué partes 
del cell state salen. Por otra parte, al cell state se le aplica una función de activación tanh 
(para filtrar los valores al intervalo [-1,1]). La multiplicación de ambos resultados es la 
información que finalmente pasa a la “cinta transportadora” para entrar al siguiente módulo de 
la red. 

Se ha descrito el funcionamiento básico de un módulo de red LSTM. A continuación, se 
comentan algunas modificaciones implementadas en numerosos ejemplos que permiten a la 
red un mejor desempeño de sus funciones. Una de ellas consiste es añadir conexiones que 
permiten que las puertas puedan “mirar” al cell state (se puede aplicar a determinadas puertas 
lógicas o a todas, como en la representación de la Figura 31). 

Otro tipo de modificación consiste en una sola puerta lógica la puerta de olvido y la de entrada, 
de forma que se produce una eliminación u olvido de información solamente cuando se vaya 
a introducir otros datos en su lugar. 

Fig 36. Puerta de salida de un módulo de red LSTM [87] 

 

Fig 37. Modificación de un módulo LSTM con conexiones internas adicionales [87] 

 

Fig 38. Modificación de puertas lógicas en un módulo LSTM [87] 
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Una última variación del módulo estándar LSTM es la desarrollada por Cho y otros autores en 
2014 [15], denominada Unidad Recurrente Cerrada (Gated Recurrent Unit o GRU). En estos 
módulos la puerta de olvido y de entrada se combinan en una puerta de “actualización” y 
además el cell state se combina con el estado de la salida anterior (hidden state) lo cual 
simplifica el funcionamiento interno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 39. Representación de un módulo de una red GRU [87] 
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1.2.3. Música y sonido. Conceptos musicales básicos 
 

Para poder automatizar la generación de música es necesario tener claro qué se entiende por 
música y cuales son aquellos parámetros fundamentales que definen esta ciencia. Sin dicha 
comprensión de los fundamentos de una forma global, nuestro objetivo de automatización 
podría quedar relegado solamente a algunos parámetros y mermaría por tanto la visión global 
del tratamiento de automatización que se diera al problema. 

Tanto el concepto como la definición de música han variado a lo largo de la historia, desde la 
antigua Grecia (en la cual formaba parte de un conjunto más amplio junto con la poesía y la 
danza) pasando por diferentes autores que han abarcado este ámbito de conocimiento. Se 
encuentran así diversas definiciones desde Jean-Jacques Rousseau en su Dictionnaire de la 
Musique (“el arte de combinar los sonidos de manera agradable al oído”), hasta compositores 
como Claude Debussy, (“un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que 
incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un 
sistema receptor”).  

En el presente trabajo sin embargo se asume una definición más amplia y aceptada como es 
la tradicional procedente del griego mousiké (techné). En este sentido música haría referencia 
al arte de organizar los sonidos y los silencios de forma sensible y coherente en base a los 
principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo.  
 
Se entiende por tanto que la definición de música como sonoridad organizada es la más 
apropiada para los fines de la generación musical automática. En este sentido, la mayoría de 
los especialistas coincide en la necesidad de una estructura u organización de los sonidos 
para ser considerados música, mientras que difiere en que el resultado de dicha organización 
deba ser placentero o agradable para la misma consideración.  
 
La definición asumida lleva a una necesaria exposición de qué se entiende por sonido. En 
este sentido, si recurrimos a la RAE obtenemos la siguiente definición de sonido: "sensación 
producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por 
un medio elástico, como el aire”. Desde el punto de vista de la física, sonido implica cualquier 
fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas (audibles o no), a través de un 
medio elástico que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. 

En base a esta concepción, resulta reseñable destacar que aquel sonido que un ser humano 
puede percibir es en realidad una interpretación o percepción por parte del cerebro humano 
de un fenómeno físico. Las oscilaciones de la presión del aire debidas a una perturbación 
producen ondas acústicas, las cuales se transforman en ondas mecánicas dentro del oído 
humano, con las limitaciones por tanto de dicho órgano humano. El rango de frecuencias 
humanamente perceptible está entre 20Hz y 20KHz, denominándose a las ondas con dicho 
espectro de frecuencias “ondas sonoras”. Este rango limita las alturas e intensidades de los 
sonidos que un humano puede captar. El sonido es, por tanto, desde un punto de vista 
científico, una vibración transmitida a nuestros sentidos a través del mecanismo del oído, y 
reconocida como sonido solamente gracias a nuestro sistema auditivo central, esto es, los 
nervios acústicos y los sectores de nuestro cerebro dedicados a la audición. 
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1.2.3.1. Características del sonido y su aplicación musical 
 

Existen cuatro cualidades principales del sonido que vienen determinadas por los propios 
parámetros de las ondas sonoras, principalmente por la frecuencia y la amplitud de onda. 
Éstas son: el tono o altura del sonido, la duración, la intensidad o potencia del sonido y el 
timbre. 

Es interesante tener en cuenta que las diferentes cualidades del sonido no son independientes 
para el oído humano, sino que la modificación de una de ellas puede afectar la percepción de 
otra. De esta forma, ante un incremento de la intensidad, un sonido de frecuencia baja tenderá 
a percibirse como más grave, mientras un sonido de frecuencia alta como más agudo. 

En música, en tanto que sonido organizado, se encuentran las citadas características 
asociadas con los diferentes conceptos musicales básicos.  A continuación, se exponen 
dichos conceptos en relación con las cualidades sonoras principales.  

a) Tono	o	altura		

Cualidad sonora que permite distinguir entre graves y agudos y está ligada a la frecuencia de 
la onda. Los conceptos musicales básicos asociados son tono musical, escala, intervalo y 
tonalidad. 

Tono	musical	
Se trata de una agrupación de frecuencias a las que se asigna una nota, por lo que 
musicalmente sería un sonido diferenciado. Por ejemplo, la nota “La” es usada como 
referencia de altura para las otras notas, y corresponde a una frecuencia de 440Hz. Las notas 
son agrupadas en compases, entendiendo como compás un conjunto de pulsos o unidades 
de tiempo.  

En la Fig 40 se puede apreciar la Escala de “Do Mayor” y las respectivas frecuencias de sus 
tonos. 

 

 

Escala	e	Intervalo	
El concepto de escala está indisolublemente ligado al de intervalo entre dos sonidos, por lo 
que se exponen en el mismo apartado.  

Una escala es una sucesión de sonidos o notas adyacentes de forma ascendente o 
descendente. Intervalo es la diferencia de altura o distancia entre dos notas musicales. En la 
música occidental, entre una nota y su respectiva octava superior o inferior, se divide el rango 

Fig 40. Escala de Do Mayor con frecuencias en Hz asociadas a sus tonos 
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de frecuencias correspondiente15 en 12 tonos o alturas. De esta forma, entre cada dos notas 
consecutivas existe un intervalo de semitono o medio tono. Estos 12 sonidos emitidos de 
forma sucesiva se corresponden con lo que se denomina escala cromática, que viene a ser 
una escala de semitonos.  

En las Fig 41 y Fig 42 se observa la escala cromática desde la nota “Do” escrita de dos formas 
distintas. Aunque se trata de las mismas 12 notas, la diferencia está en la forma de representar 
los semitonos (o intervalos de medio tono entre notas) a través de las alteraciones. En la 
primera imagen (Fig 41) se ha usado la alteración16 conocida como sostenido #, mientras en 
la segunda (Fig 42) se ha usado el bemol ♭ para referirse a los mismos semitonos. Por tanto, 
se puede deducir que, en teoría17, la nota Do# equivale a Re♭, así como Re# equivale a Mi♭, 
etcétera.  

	

			 

Escogiendo sólo algunas de las 12 notas disponibles dentro de una octava (es decir, entre 
una determinada frecuencia y el doble de dicha frecuencia, o entre una determinada 
frecuencia y la mitad de dicha frecuencia), se obtienen diferentes tipos de escalas o 
combinaciones de notas.  

En conclusión, una escala no deja de ser un conjunto ordenado de notas entre las cuales se 
establecen determinadas relaciones o diferencias de altura, esto es, determinados intervalos 
que son característicos del tipo de escala. Algunas de las más importantes se expondrán a 
continuación. 

Escala	diatónica	
Se trata de un conjunto de siete notas caracterizado por dos semitonos y cinco tonos, 
considerando las distancias entre cada nota y su inmediatamente consecutiva. Dentro de esta 
clasificación se encuentran dos tipos de escalas diatónicas: naturales o artificiales. En la 

                                                
15 A modo de ejemplo y como se puede apreciar en la Fig 117 del Anexo II, la nota “La” de la cuarta 
octava (A4 en notación anglosajona) se corresponde con una frecuencia de 440 Hz mientras su octava 
superior e inferior, A5 y A3, se corresponden respectivamente con 880 Hz y 220 Hz, esto es, el doble 
o la mitad de la frecuencia de la nota de referencia: A4. 
 
16 Alteración: símbolo que se escribe al lado de una nota para indicar que ésta modifica su altura. Las 
más comunes son sostenido # (semitono ascendente), bemol ♭ (semitono descendente) y becuadro ♮ 
(anula el efecto de la alteración precedente). 
17 Se puede afirmar como cierto para instrumentos de afinación temperada (véase piano, teclado o 
guitarra). No sería del todo cierto para instrumentos con otro tipo de afinación, puesto que la entonación 
de los sonidos en estos casos no tiene por qué ser exacta. 

Fig 41. Escala cromática desde Do construida con sostenidos # 

Fig 42. Escala cromática desde Do construida con bemoles ♭ 
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música occidental los tipos de escalas diatónicas más empleados son los modos mayor y 
menor. 

Llamando grados a las notas de la escala, el modo mayor se caracteriza por tener un semitono 
entre los grados III y IV, y otro semitono entre VII y VIII. (El grado VIII coincide con el grado I 
por ser su octava superior y es la denominada tónica por ser la nota que da comienzo a la 
escala y en la que se fundamenta la misma). La escala mayor sin alteraciones se construye 
comenzando en la nota “Do” (Fig 43).  

 

 

En cambio, en el modo menor los semitonos separan a los grados II y III, así como V y VI. La 
escala menor sin alteraciones se construye comenzando en la nota “la” (Fig 44). 

 

De esta forma, en base a los tonos y semitonos que relacionan las notas, se pueden construir 
escalas mayores y menores partiendo desde cualquier nota, haciendo uso de las alteraciones 
necesarias.        

Escala	pentatónica	
Como su propio nombre indica, esta escala consta de cinco notas entre las cuales no existen 
relaciones de semitonos, por lo que viene a ser una escala de tonos enteros. En concreto 
constaría de tres tonos enteros y dos intervalos de tercera. Desde la escala mayor de la Fig 
43 se puede construir su correspondiente escala pentatónica mayor seleccionando los grados 
I – II - III - V – VI (Fig 45).  

 

Fig 43. Escala de Do Mayor 

Fig 44. Escala de la menor 

Fig 45. Escala pentatónica mayor de Do 
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Por su parte la pentatónica menor de “la” contendría las mismas notas que la escala anterior, 
pero iniciándose en dicha nota. Por lo que partiendo de la Fig 44 se construye seleccionando 
los grados I – III – IV – V – VII (Fig 46). 

Existen muchos tipos de escalas características de determinados estilos musicales o de 
determinadas tradicionales culturales (en este sentido, la escala pentatónica expuesta es base 
de la música de China y Mongolia) las cuales no son objeto de este apartado. En definitiva, lo 
que ha de tenerse en cuenta a nivel básico es que para la construcción de una escala lo 
importante son las relaciones que se establecen entre las notas que la constituyen.  

La importancia de las escalas musicales reside en el hecho de que marcan la lógica musical, 
en cuanto a que estructuran lo que en la tradición musical occidental se conoce como 
tonalidades. 

Tonalidad	
El concepto de tonalidad está asociado a una obra musical. Hace referencia al tono 
predominante en un contexto global de la obra, esto es, el tono en torno al cual se estructura 
la pieza musical.  

Al igual que en un entorno artístico-plástico (véase una pintura, cuadro o paisaje) la tonalidad 
se entiende como un conjunto de colores o tonos, en el caso de la música cada tonalidad sería 
un conjunto de sonidos tales que, con su escala, sus acordes y relaciones características, 
aporta una “personalidad” básica a la pieza, puesto que crea un determinado “ambiente” en 
torno al cual se desarrolla dicha música. 

El fundamento para construir una tonalidad es una escala. Cada uno de los grados de la 
escala recibe un nombre. El grado I es, como ya se ha comentado, la tónica. Los otros dos 
grados más importantes son el grado V o dominante y el grado IV o subdominante.  

La música tonal occidental se basa en la relación entre la tónica y la dominante de una 
tonalidad para transmitir sensaciones de tensión - relajación (V-I). 

Cada tonalidad tiene asociada unas alteraciones propias que se sitúan al comienzo del 
pentagrama conocidas como armadura. Cada una de estas alteraciones afecta a una nota 
determinada de la escala, la cual, salvo cambios dentro del pentagrama, debe interpretarse 
siempre según dicha alteración.  

La lógica de las tonalidades musicales estructuradas en modos mayor y menor sigue el 
llamado círculo de quintas. Se denomina así por los intervalos de quintas ascendentes (véase 
Do-Sol) o descendentes (Do-Fa) en los que queda concretado. 

 

Fig 46. Escala pentatónica menor de la 
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Como se observa en la Fig 47, avanzar en sentido de las agujas del reloj por el círculo implica 
añadir sostenidos a la armadura, mientras que avanzar en sentido contrario implica añadir 
bemoles.  

 

Es interesante resaltar que, por lo expuesto al comienzo de este apartado, una misma melodía 
interpretada en tonalidades diferentes genera sensaciones totalmente distintas. 

b) Duración	

Cualidad sonora que indica la cantidad de unidades de tiempo en que se mantienen las 
vibraciones producidas por un sonido. Los conceptos musicales básicos asociados son ritmo 
y figuras musicales. 

Ritmo	
Movimiento formado por una sucesión de notas, asociado por tanto a la duración de las 
diferentes notas de una secuencia. No debe confundirse con el “tempo” o velocidad a la que 
se ejecuta una obra musical.  
 
En la Fig 48 se pueden apreciar dos pentagramas. En el pentagrama superior aparece una 
notación meramente rítmica, mientras en el inferior se ha asignado dicho ritmo a un tono 
determinado. Por otra parte, se observa la indicación de “tempo”, en este caso dado por una 
“negra” (se explica más adelante en figuras musicales) en un rango de 80-100 pulsos por 
minuto (o bpm “beats per minute” en inglés).  

Fig 47. Tonalidades mayores y menores con armaduras según el círculo de quintas [78] 
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Figuras	musicales	

Las figuras musicales señalan la duración del sonido o del silencio respectivamente, y 
ubicadas en el pentagrama señalan la altura de dicho sonido. Se aprecian a continuación las 
principales figuras junto con su valor relativo y sus símbolos de silencio asociados. 

 

c) Intensidad	o	potencia	del	sonido	

Propiedad del sonido que hace que éste se perciba como fuerte o débil, relacionado con la 
intensidad de la onda sonora correspondiente, asociado a la amplitud de onda. La dinámica 
musical es el concepto básico asociado. 

Dinámica	musical	
Graduaciones de la intensidad de sonido. Se denomina “matiz dinámico” a cada uno de los 
niveles de intensidad en que se puede interpretar un sonido o secuencia musical. Se añaden 
en la Fig 50 las abreviaturas y el significado de algunas de las dinámicas más usadas. 

 

 

 

 

Fig 48. Ejemplo rítmico sin asignación de nota musical (pentagrama superior) y con dicha 
asignación (pentagrama inferior) 

Fig 49. Figuras musicales 

 

Fig 50. Dinámicas más usadas 
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d) Timbre	o	color	

Cualidad sonora que permite distinguir sonidos procedentes de diferentes instrumentos, 
aunque ambos tengan el mismo tono e intensidad. Depende de la cantidad de armónicos que 
tenga el sonido y la intensidad de cada uno de ellos, y por tanto está asociado a la forma y 
vibración de una onda. Puede considerarse en realidad una combinación de otros parámetros 
del sonido (espectro, envolvente dinámica y formante). El concepto musical se corresponde 
exactamente con la cualidad sonora de dicho nombre. 

 

A continuación, se exponen los conceptos de melodía, armonía y acorde, los cuales abarcan 
diversas cualidades sonoras y engloban también algunos conceptos musicales ya explicados 
como pueda ser el de intervalo musical. 

Melodía	
Sucesión lineal, coherente y ordenada de sonidos musicales de diferente altura que forman 
una unidad estructurada con sentido musical, independiente del acompañamiento. Es por 
tanto la disposición de un conjunto de sonidos a lo largo de un intervalo temporal. 

Una melodía es monofónica en caso de que sólo conste de una voz en el discurso sonoro, 
mientras que se denomina melodía polifónica a aquella formada por más de una voz sonando 
simultáneamente. 

Armonía	y	Acorde	
El concepto de armonía está indisolublemente ligado al de acorde, por lo que se exponen en 
el mismo apartado. 

Se puede entender la armonía como aquella disciplina que tiene como objetivo la formación y 
encadenamiento de acordes [16]. Otra forma de entender la armonía sería concebirla como 
el acompañamiento de una melodía, aquello que pone en contexto a la parte melódica o le 
proporciona una textura determinada. 

Un acorde es un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente. Si se 
trata sólo de dos notas se habla, como se ha visto previamente, de intervalo musical. Por 
tanto, los diferentes tipos de intervalos musicales combinados dan lugar a diferentes tipos de 
acordes. Por último, una sucesión de acordes es lo que se conoce como progresión armónica. 

Cada grado de una tonalidad se puede concebir como la base de un acorde, conocida como 
fundamental del acorde. A partir de ella, añadiendo intervalos se generan los acordes. El resto 
de las notas del acorde se denominan según el intervalo que formen con la nota fundamental: 
la 3ª del acorde (forma un intervalo de 3ª respecto de la nota base), la 5ª, la 7ª, etc. (Fig 51). 

Los acordes se clasifican en función del número de notas que contienen: tríada con 3 notas, 
cuatríada o de séptima con 4 notas y acordes de 5 o más notas. A su vez, dentro de cada uno 
de esos tipos de acordes, se ordenan en función de cómo sean los intervalos que se 
superpongan a la nota fundamental. En este sentido, los acordes tríadas por ejemplo pueden 
ser de cuatro tipos: mayor, menor, disminuido y aumentado. Se puede observar en la Fig 52, 

Fig 51. Acorde tríada de 
Do Mayor 
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en la que se han construido a partir de la nota fundamental “do”. En cada uno de ellos se ha 
señalado con un asterisco * aquel intervalo que lo caracteriza y del cual recibe el nombre. 

 

 

Al igual que ocurre en otros ámbitos de conocimiento (véase un elemento químico dentro de 
un compuesto), en música, la función que cumple una nota dentro de una tonalidad (y por 
tanto dentro de un acorde) será distinta dependiendo del lugar que ocupe dicha nota en el 
acorde o en la escala. En el ejemplo de la Fig 53 se puede observar las distintas funciones de 
la nota “Do” en los acordes tríadas mayores de la tonalidad “Re mayor”. La nota “Do” se 
comporta como 5ª del grado III, 3ª de la dominante y fundamental del VII grado dentro de la 
citada tonalidad. 

 

 

De nuevo, lo importante de cara a un análisis musical, y, en consecuencia, de cara a una 
generación musical, vuelven a ser las relaciones que se establecen entre los acordes, y no 
tanto los acordes en sí mismos. 

Por último, conviene aclarar que existen diferentes formas de enfocar la armonía. De este 
modo, el concepto de armonía abarcado brevemente en este trabajo es el de armonía 
funcional, es decir, aquel sistema que asigna funciones a todos los acordes de una tonalidad, 
frente a otros enfoques como pueda ser el de armonía modal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 53. Acordes tríadas mayores de la Tonalidad Re Mayor 

Fig 52.  Tipos de acordes tríadas construidos a partir de la nota fundamental Do 
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1.3. Objetivos 
 

1) En primer lugar, se ha tratado de comprender el complejo ecosistema relativo a la 
generación musical automática y composición algorítmica. Para ello en la investigación 
se buscó no sólo entender la producción automática de un resultado musical, sino 
también el cómo se produce la búsqueda de mejores soluciones en los diferentes 
algoritmos y cómo estos están construidos con intención (o no) de simular el 
comportamiento humano en la tarea compositiva (así como la neurociencia cognitiva), 
y qué implicaciones tiene esto en las composiciones obtenidas. 
 

2) Por otra parte, y en paralelo al primer objetivo se ha seleccionado la metodología a 
desarrollar y en la que profundizar en el trabajo, en base a los conocimientos 
adquiridos y tiempo disponible. En este caso, las redes neuronales. 
 

3) Una vez seleccionada la metodología se ha realizado una investigación más profusa 
de la misma dentro de su ámbito de conocimiento, el Machine Learning y teniendo en 
cuenta sus aplicaciones. Ha sido fundamental la comprensión de su funcionamiento 
para el posterior empleo en una aplicación práctica. 
 

4) A continuación, se han diseñado dos experimentos que hicieran uso de la metodología 
elegida. En el primero se ha planteado un experimento estadístico con dos factores y 
se ha pretendido estudiar la capacidad del método propuesto a la hora de producir 
secuencias melódicas artificiales que sean equiparables a secuencias humanas para 
poder determinar si los factores considerados eran estadísticamente significativos. En 
el segundo se ha llevado a cabo el entrenamiento de una red neuronal con conjuntos 
de datos previamente seleccionados y se han analizado y evaluado los resultados. 
 

5) Por último y en un nivel más amplio se ha pretendido abordar una aproximación a la 
comprensión de la relación hombre-máquina desde un enfoque muy concreto: la 
automatización de composiciones musicales. 
 

En el capítulo siguiente se expone el estado del arte de la composición musical algorítmica, 
el cual se divide en cuatro apartados que tratan de recoger los principales métodos empleados 
a la hora de resolver problemas relativos a este ámbito de conocimiento.  

A continuación, en el capítulo 3 se detalla el desarrollo del primer experimento realizado. Por 
una parte el diseño del mismo, con referencia a la base teórica de la prueba planteada, la 
descripción del método seleccionado y sus características, la generación de las secuencias y 
cómo se obtuvieron los datos de la prueba. Por otra parte el análisis de los resultados 
obtenidos desde tres puntos de vista diferentes. 

Seguidamente en el capítulo 4 se expone el desarrollo del segundo experimento realizado con 
las mismas dos partes diferenciadas que en el caso anterior: el diseño del entrenamiento de 
la red y el análisis de los resultados obtenidos. Esta segunda parte en base al juicio de un 
experto en la materia. 

En el capítulo 5 se trata el impacto de este trabajo desde el punto de vista de las aplicaciones 
del mismo y se expone un breve análisis de desarrollo sostenible y de futuras líneas de 
investigación. Por último en el capítulo 6 se presentan las conclusiones tras la realización de 
la investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE EN COMPOSICIÓN MUSICAL ALGORÍTMICA 
 

En este capítulo se tratan diferentes sistemas de generación musical algorítmica basados en 
IA cuyo objetivo ha sido la automatización del proceso de composición musical. Desde los 
comienzos de la IA en los años 50 del pasado siglo se han implementado numerosas técnicas 
para automatizar esta tarea. Se hace un recorrido a lo largo de estos diferentes enfoques 
planteados, incidiendo en aquellos que resultan especialmente relevantes para la 
comprensión y el desarrollo de este trabajo.  

De forma introductoria es necesario aclarar que se conoce como Composición algorítmica 
asistida por ordenador o CAAC por sus siglas en inglés (Computer Aided Algorithmic 
Composition) a aquel enfoque algorítmico pensado para pequeños grados de automatización 
como puedan ser herramientas gráficas de ayuda para tareas específicas en el proceso de 
composición. 

Sin embargo, los sistemas que se expondrán a continuación se centrarán en algoritmos 
compositivos con un mayor grado de automatización, es decir, aquellos más enfocados a 
constituir lenguajes o herramientas que puedan de alguna forma codificar la creatividad 
musical con poca a nula intervención humana.  

En la Fig 54 se puede apreciar un esquema en el cual vienen recogidos los sistemas 
abordados en el presente trabajo. Se consideran por separado métodos pertenecientes a 
ramas de la Inteligencia Artificial: aprendizaje de máquinas, IA simbólica y optimización; así 
como el uso de sistemas complejos para generación musical computacional. 

MACHINE LEARNING  IA SIMBÓLICA  OPTIMIZACIÓN SISTEMAS  
COMPLEJOS 

Cadenas de Markov 

 
Métodos de 

Inferencia Gramatical 
 

Algoritmos evolutivos 

 
Autosimilitud 

 
Redes neuronales 

artificiales  
 

Sistemas basados en 
reglas  

Otros Métodos 
basados en 
poblaciones 

 
Autómatas 
celulares 

 

Fig 54. Métodos de Composicion Algorítmica  

Las primeras publicaciones que se encuentran al respecto de este tema datan de los años 50 
del pasado siglo, coincidiendo curiosamente con el arranque del propio concepto de IA. Un 
ejemplo notable de estos años es la composición Illiac Suite para cuarteto de cuerda (1958) 
de Lejaren Hiller (químico y compositor) e Isaacson [17] programada en la Universidad de 
Illinois. Esta obra fue pensada como una serie de experimentos dentro del ámbito de la 
composición musical formal y fue generada a través de sistemas basados en reglas y cadenas 
de Markov, las cuales se abordan a continuación. 
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2.1. MACHINE LEARNING 

2.1.1. Cadenas de Markov 
Se trata de un proceso estocástico, en el cual se dan diferentes transiciones en intervalos de 
tiempo discretos tal que se pasa de un estado a otro distinto dentro de un conjunto finito de 
estados.  

Las representaciones más simples de cadenas de Markov se pueden hacer como gráficos 
dirigidos con nodos etiquetados como puede verse en la Fig 55. Gráfico de una cadena de 
Markov con tres estadosLos nodos son los estados, mientras las flechas representan 
transiciones. Los pesos de las flechas marcan la probabilidad de que se produzca dicha 
transición. Las representaciones más comunes son, en base a lo anterior, matrices de 
probabilidad. 

Se puede representar un modelo Markov de orden N usando una matriz de transición de orden 
N+1. Dada una secuencia de eventos de notas de entrada y la matriz de transición 
correspondiente, en un modelo de primer orden, la probabilidad de un evento concreto 
depende solo del evento inmediatamente anterior. Cada elemento de la matriz de transición, 
W"$(Fig 56. Notas de entrada y matriz de transición para un modelo Markov de 1er orden) 
representa la probabilidad de que el evento j ocurra dado que el evento i acaba de ocurrir. El 
cálculo de W"$ se realiza sumando las ocurrencias de cada nota j que sigue a la nota i en la 
melodía de entrada. Las probabilidades combinadas para cada fila suman 1. 

Fig 55. Gráfico de una cadena de Markov con tres estados 

Fig 56. Notas de entrada y matriz de transición para un modelo Markov de 1er orden [19] 



 

SILVIA JIMÉNEZ GÓMEZ  51 

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE SECUENCIAS MELÓDICAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

En el caso del uso de cadenas de Markov para el proceso de composición musical, se puede 
llegar a obtener dichas matrices de probabilidad a partir de la propia teoría musical (por 
obtención manual), por ensayo y error o a partir de una inducción tras un entrenamiento con 
conjunto de composiciones preexistentes. Si se trata de desarrollo de herramientas de 
software para compositores se usa mayormente la primera opción, mientras que es más 
común usar un conjunto de composiciones preexistentes en casos de investigación. [18] 

En el desarrollo de este tipo de algoritmos, un paso fundamental es cómo trasladar las 
estructuras musicales a los nodos de la cadena. La forma más simple y comúnmente utilizada, 
es asignar una secuencia de notas a cada estado, y asociar la elección a una sola de ellas.  

El uso que se hace de las cadenas de Markov en composición algorítmica es por una parte 
como generadores de secuencias de estados, y por otra parte como herramienta de análisis 
para evaluar la probabilidad de una secuencia de estados. 

Las cadenas de Markov fueron un método de composición algorítmica muy usado en los 
primeros años de esta disciplina (década de 1960). Esto fue en parte debido a que el trabajo 
de Hiller inspiró a otros investigadores de su propia universidad para continuar con los 
experimentos usando un entorno de software provisto de una serie de subfunciones 
desarrollado por Robert Baker (uno de los colaboradores de Hiller): MUSICOMP [19] (de sus 
siglas en inglés MUsic Simulator Interpreter for COMpositional Procedures). Éste permitía 
implementar de forma estándar algunos métodos usados por el propio Hiller. 

También en esa época el famoso compositor e ingeniero civil Iannis Xenakis18 se embarcó en 
profundidad en la composición algorítmica por medio de sistemas estocásticos, siendo un 
pionero en la automatización de estos métodos. En su primera obra importante para orquesta 
Metástasis (estrenada en 1955) domina el lenguaje matemático a través de conceptos de 
permutación, geometría y combinatoria, así como una concepción estocástica [20].  

Más adelante, en Analogique A&B usa cadenas de Markov como puede apreciarse en las 
matrices de cambio de estado de la Fig 57, las cuales recogen la probabilidad de que ocurra 

                                                
18 La contribución Xenakis en este campo fue pionera y decisiva, su colección de ensayos Formalized 
Music: Thought and Mathematics in Composition (publicada en 1963 como Musiques Formelles) es 
considerada como una de las contribuciones más importantes a la teoría de la música del siglo XX. 

 

Fig 57. Matrices de cambio de estado en Analogique A de Xenakis [83] 



 
 

52      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE EN COMPOSICIÓN MUSICAL ALGORÍTMICA 

una secuencia determinada de eventos. Las variables que usa el compositor en este caso son 
la altura (α y β), las dinámicas (γ y ε) y las densidades (λ y μ).  

En la Figura 53 se puede observar las matrices de las cadenas de Markov según lo que 
Xenakis denominó pantallas (screens): las ocho combinaciones distintas de las tres variables 
citadas. 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente las cadenas de Markov como algoritmo 
compositivo tienen limitaciones que se hicieron patentes en la década de los años 70. Las 
cadenas con poco contenido producían composiciones que vagaban sin rumbo y las de alto 
número de estados, tras un largo tiempo de entrenamiento, rehacían fragmentos musicales 
del conjunto de composiciones preexistentes [18]. Por este motivo fueron siendo relegadas 
con el tiempo en favor de otros algoritmos compositivos.  

 

  

Sin embargo, es reseñable que muchas suites de software usan cadenas de Markov para 
proporcionar ideas a los compositores. Es posible encontrar una lista de suite de software y 
programas experimentales que usan cadenas de Markov en un manuscrito de Ariza [18]. Este 
mismo autor desarrolla formas efectivas de codificar las matrices de probabilidad como 
especificaciones de cadenas compactas. 

Por último, resulta destacado que la hibridación de este método estocástico de cadenas de 
Markov con otros métodos ha sido utilizado en bastantes ocasiones. Se expone algún ejemplo 
en otros apartados de este trabajo. 

 

 

 

Fig 58. Cadenas de Markov para Analogique de Xenakis [84] 
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2.1.2.  Redes Neuronales Artificiales 
 
Los primeros usos de redes neuronales en el ámbito de la música durante las décadas de 
1970 y 1980 estuvieron relacionados con el análisis musical, así como con la creación de 
modelos artificiales de teorías cognitivas de la música.  

En 1991 Peter Todd y otros autores realizan una recopilación de artículos titulada “Music and 
Connectionism” [21]. En esta obra se habla ya de una nueva área de conocimiento dentro de 
las ciencias de la computación que puede tener muy importantes implicaciones en el estudio 
de la música. Tanto es así que esta investigación aborda, de manera pionera, los dos 
enfoques: el estudio de los fenómenos musicales (abarcando percepción, conocimiento, 
composición e interpretación musical) y el estudio de los métodos para diseño y análisis de 
redes neuronales. 

Las redes neuronales, como se ha visto anteriormente, necesitan de un conjunto inicial de 
datos, en este caso, de composiciones musicales preexistentes que tengan un mismo estilo 
o sean generalmente de un mismo género musical. La red neuronal, usando dicho conjunto 
de ejemplos como entradas es entrenada para que pueda reconocer y generar patrones 
similares a los característicos del conjunto inicial. La mayoría de ejemplos usan como tipo de 
aprendizaje el “aprendizaje supervisado”. Dada la componente temporal asociada a la música, 
las redes neuronales que se usan son recurrentes. 

Al igual que sucede con las cadenas de Markov, en las redes neuronales es fundamental el 
cómo se traduce la notación musical a entradas y salidas de la red, cómo se realiza dicho 
mapeo. De la misma forma, la manera en que la red se alimenta con las composiciones 
preexistentes resulta muy importante. A veces se introducen dichos ejemplos como patrones 
temporales en las entradas a la red y en otros casos se introducen las composiciones enteras 
directamente traducidas a algún tipo de formato que la red pueda asimilar, como se verá 
posteriormente con Magenta. 

En 1989 Peter Todd utiliza por primera vez una red recurrente con tres capas que producía 
una secuencia temporal de salidas que recogían en código una melodía monofónica [18]. La 
red neuronal artificial se entrenó para poder asociar una configuración de entrada determinada 
a una secuencia temporal de salida de la composición correspondiente, todo ello en base a 
un conjunto de composiciones musicales dadas. De esta forma, alimentado la red con 
diferentes configuraciones de entrada a las que se habían usado durante el entrenamiento, 
ésta era capaz de crear melodías similares interpolando secuencias aprendidas. Si solamente 
se usaba una melodía durante el entrenamiento, se obtenía como resultado una extrapolación 
de la misma. 

De ese mismo año 1989 data otro ejemplo pionero implementado por Duff [22], en el cual lo 
que se usó fue una red recurrente de dos capas para la composición musical al estilo de J.S. 
Bach. La diferencia en el tratamiento de las entradas a la red respecto al caso anterior fue que 
Duff codificó frecuencias relativas, mientras Todd había codificado para obtener las salidas de 
la red como tonos absolutos. 

En 1991 Mozer [23] realiza una aproximación algo distinta entrenando una red llamada 
CONCERT que pudiera asimilar patrones tanto locales como globales del conjunto de 
ejemplos de entrenamiento. Este caso es curioso en tanto en cuanto el modelo no solamente 
recogía a la salida la información del tono o frecuencias, sino que incorporaba aspectos 
psicológicos para relacionar diferentes tonos y clasificarlos como similares. En palabras del 
autor usa una “representación del tono basada en psicología”. Con este modelo se generaron 
melodías en base a un conjunto de marchas y minuetos de J.S. Bach, sin embargo, como el 
propio autor confirmó “los contornos melódicos locales tenían sentido, pero las piezas no eran 
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musicalmente coherentes, carecían de estructura general y tenían una mínima estructura de 
frase y organización rítmica”. 

 

Dentro de la recopilación de artículos “Music and Connectionism” citada [21], Lewis aborda en 
Creation by refinement un nuevo marco dentro de la composición algorítmica con redes 
neuronales. El entrenamiento de una red feedforward (alimentación directa) fue realizado con 
patrones que abarcaban muy distintos tipos de música, desde aleatoria hasta música de gran 
calidad compositiva y a cada patrón se le asociaba una puntuación determinada, basada en 
diferentes variables o aspectos musicales. En la fase de entrenamiento se obtenía una función 
que asociaba los patrones con puntuaciones musicales. A continuación, en la fase de 
generación se pretendía que, a partir de un patrón aleatorio, usando el algoritmo descenso de 
gradiente, dicho patrón se fuera modificando para aumentar su puntuación y conseguir un 
patrón coherente o de cierta calidad musical. La limitación en este caso fue el alto coste 
computacional asociado. 

En el campo de la armonización de melodías se encuentran interesantes ejemplos 
desarrollados durante la década de 1990. Naoki Shibata [24] en 1991 utiliza un método de 
armonización de melodías basado en una red neuronal entrenada con numerosos ejemplos. 
Esta red era capaz de generar progresiones de acordes para armonizar MIDI melódicos, las 
cuales eran equiparables a las producidas por módulos de armonización basados en reglas y 
tablas de transición. En 1996 Bellgard y Tsang [25] describen los resultados de otra red 
neuronal de armonización denominada EBM (effective Boltzmann Machine), la cual fue así 
mismo entrenada para el reconocimiento de estilos. Concretamente para poder diferenciar 
entre corales (himnos eclesiásticos) de diferentes estilos (barrocos y noruegos), donde uno 
de los estilos era usado en el conjunto de ejemplos de entrenamiento. 

 

 

Fig 59. Arquitectura de la red neuronal CONCERT [25] 
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También durante estos años se llevan a cabo desarrollos de sistemas híbridos, que combinan 
redes neuronales con otros métodos.  

En 1991 un grupo de investigadores de la Universidad de Karlsruhe construyen un modelo 
denominado HARMONET [26] para la armonización de corales a cuatro voces al estilo de 
Bach dada la parte de la melodía, lo cual supone un enfoque a la resolución de una tarea muy 
concreta.  

En este caso se trató de una arquitectura en tres partes que se puede apreciar en la Fig 62. 
La primera capa era una red feedforward en la que se codificaba la información musical, 
enfocada en la optimización de las funciones armónicas y usada para extraer la información 
relativa a la armonía de los 400 ejemplos usados. La salida de dicha primera red se alimentaba 
a una segunda capa, consistente en un algoritmo simbólico basado en reglas para poder 
generar los acordes. La capa final era de nuevo una red neuronal diseñada para añadir 
corcheas como notas de adorno a los acordes generados en el paso anterior. 

Posteriormente Feulner [27], uno de los investigadores del proyecto, usó este modelo para la 
implementación de uno más complejo que pudiera no sólo armonizar corales, sino también 
generar variaciones de los corales (partitas) para las distintas voces y conseguir que se 
adaptaran al contexto armónico. En este caso se usaron corales de J. Pachelbel como datos 
del test. Este sistema denominado MELONET usaba como primera etapa el sistema 
HARMONET y como segunda etapa añadía nueva red neuronal de procesamiento posterior 
para la generación de dichas variaciones melódicas.  

 

 

Fig 60. Diagrama de la red neuronal EBM para una armonización de una melodía [27] 
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Fig 62. Estructura del sistema HARMONET diseñado en tres partes [28] 

Fig 61. Topología de la red MELONET [29] 
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En 1996 se desarrolla otro sistema híbrido, NETNEG [28] para la composición de música 
polifónica a dos voces en tiempo real. Este sistema estaba compuesto de dos subsistemas: 
una red y un sistema basado en IA distribuida. En la fase de entrenamiento la red neuronal 
producía las distintas voces melódicas basadas en los ejemplos de aprendidos. En la fase de 
generalización la red predecía en su capa de salida un vector con diferentes posibilidades 
para la siguiente nota de la melodía. Cada agente19 de la IA distribuida recibía un vector 
diferente de la red. Por una parte, cada agente debía actuar en base a los criterios estéticos 
de la melodía de la voz que le correspondía y por otra parte debía comunicarse con el otro 
agente para que ambas dieran como resultado un contrapunto20 a dos voces. La información 
de estos dos agentes debía encontrar la mejor combinación para el resultado global, la cual 
era retroalimentada a la red. En ese momento la red debía predecir con este nuevo contexto 
otro vector de salida teniendo en cuenta los valores iniciales y el resultado de los agentes. 
Este proceso se repetía secuencialmente hasta completar la melodía. 

 

 

 

Un ejemplo más reciente en la hibridación con redes neuronales se encuentra en un trabajo 
de 2009 [29] en el que se hace uso de recocido simulado para arreglar pequeños fragmentos 
de música clásica, con el objetivo de obtener un perfil de tensión musical parecido al de una 
composición preexistente. En este caso se trata de un enfoque distinto, en el cual prima 
caracterizar de manera global el comportamiento de la variable tensión-relajación en un 
fragmento musical. En este sentido, se usó una red neuronal especializada en percepción 
musical para la evaluación de la similitud entre fragmentos. 

 

                                                
19 En ciencias de la computación, un agente de software es un programa que actúa para otro programa. 
En el caso de un sistema multi-agente se trata de agentes distribuidos que no tienen la capacidad de 
lograr un objetivo solos y deben comunicarse. 
20  Técnica de composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces 
independientes (polifonía) con la finalidad de obtener un equilibrio armónico. 

Fig 63. Arquitectura de NETNEG [30] 
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Por otra parte, también en esta época se desarrollan modelos de redes neuronales para la 
generación de improvisaciones jazzísticas.  

En 1991 Nishijimi y Watanabe [30] implementaron una red llamada “Neuro-Drummer” la cual 
entrenaron para el aprendizaje de patrones rítmicos. Un año después desarrollaron “Neuro-
Musician” un sistema compuesto por tres redes neuronales con el objetivo de que funcionara 
como un interlocutor musical, es decir, que fuera capaz de interactuar con un músico 
produciendo respuestas musicales sencillas improvisadas ante fragmentos cortos 
interpretados por éste. Para ello modelaron diferentes características propias de la 
interpretación improvisatoria: contorno de la melodía o línea principal, cambios de tono o ritmo 
(usados para componer una melodía que cumpliera con el contorno), cronómetro de notas 
(note-on timing como la diferencia entre tocar a tiempo exacto una partitura y el registro de 
dicho tiempo en unidades de MIDI21), progresiones de acordes y escalas de notas disponibles.  

Dicho sistema estaba formado por tres redes. A la primera red se le enseñaba el par formado 
por el contorno de una melodía de entrada y contorno melódico de salida deseado. Esta red 
contaba con 48 nodos en la capa de entrada, 60 en la capa oculta y 48 en la capa de salida. 
A la segunda red se le enseñaba la densidad o cantidad de notas, tono y ritmo. Consistía en 
cuatro subredes, cada una de las cuales generaba datos de dos compases de melodía, 
contando con 24 nodos en la capa de entrada, 40 en la oculta y 32 en la de salida. A la tercera 
red se le enseñaba pares de patrones rítmicos y cronómetro de notas, estando compuesta 
por 8 nodos en la capa de entrada y en la oculta, y 13 nodos en la de salida. Para componer 
improvisaciones, la red neuronal debía aprender aproximadamente 30 patrones de ocho 
compases del músico. 

En este experimento se constató que existía una restricción intrínseca a la propia música, 
puesto que a pesar de que la red en ocasiones respondía con fragmentos que los músicos 
validaban como buenos, en muchas ocasiones generaba frases largas o arbitrarias 
claramente no producidas por un humano.  

 

Ya en 2001, Franklin [31] desarrolla un sistema denominado CHIME (Computer Human 
Interacting Musical Entity) en el cual usa una red neuronal recurrente para “la preparación de 
solos de un intérprete de jazz”. Esta red fue entrenada en dos fases: una primera fase de 
entrenamiento con aprendizaje supervisado basada en el trabajo mencionado de Todd en 
1991 (algoritmo de retropropagación recurrente) donde la red aprendía a reproducir 3 
melodías de jazz y por tanto podía interactuar con el intérprete en tiempo real (cuestión ésta 

                                                
21 MIDI: Musical Instrument Digital Interface. Estándar tecnológico que describe un protoco, interfaz 
digital y conectores que permiten la conexión de instrumentos musicales electrónicos y ordenadores 
entre sí.  

Fig 64. Esquema de arquitectura del modelo Neuro-Musician [32] 
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última en la que se incide especialmente); una segunda fase donde la red fue modificada y 
entrenada con un algoritmo de aprendizaje reforzado. Los valores de refuerzo para dicha 
segunda fase se obtuvieron aplicando reglas heurísticas basadas en teoría de jazz y 
reformuladas para la adaptación a la arquitectura del algoritmo, consiguiendo que las salidas 
de la red fueran más variadas y no se quedaran tan “estáticas” alrededor de una nota como 
sucedía con el entrenamiento de la primera fase.  

Se constata en este trabajo como factor crítico, a la hora de escalar los mecanismos del 
aprendizaje reforzado, la exigencia computacional de los mismos frente a la rapidez de los 
ordenadores del momento. 

En 2002 Jürgen Schmidhuber y Douglas Eck [32] exploran por primera vez el uso de redes 
neuronales LSTM en composición musical. Como se ha analizado anteriormente, estas redes 
están caracterizadas por su memoria a corto y largo plazo. En este primer trabajo mostraron 
que era posible que la red aprendiera con éxito una forma musical, en concreto del blues, y 
que podía generar nuevas melodías en ese estilo. 

En 2016, Google lanza el proyecto Magenta [33], liderado por Douglas Eck y desarrollado 
inicialmente por diversos investigadores e ingenieros del equipo de Google Brain. Este 
proyecto se lanza en código abierto (open source) desde un repositorio de GitHub. Tiene como 
objetivo explorar el papel del aprendizaje automático en el proceso de creación de arte y 
música titulándose “Make Music and Art Using Machine Learning” (Cree música y arte usando 
aprendizaje automático).  
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2.2. IA SIMBÓLICA 

2.2.1. Métodos de Inferencia Gramatical 
 
Una gramática generativa puede definirse, en base a la teoría estándar de Noam Chomsky 
(“Estructuras sintácticas” 1957) como un conjunto de reglas que permiten generar todas y 
cada una de las manifestaciones lingüísticas de una lengua. En el caso de una lengua 
concreta se trata de describir la estructura gramatical mediante una construcción de 
constituyentes sintácticos jerárquicamente ordenados. Se tiene en cuenta que siendo el 
lenguaje un conjunto finito o infinito de frases, todas ellas son de longitud finita y están 
construidas con repertorio finito de elementos. Las gramáticas son adecuadas por tanto para 
la representación de sistemas con estructura jerárquica a través de la aplicación recursiva de 
un conjunto de reglas, por lo que no es sorprendente que se haya aplicado al análisis y 
composición musical. 

Moorer [34] en 1972 indaga acerca de esta aproximación a la composición algorítmica: A 
menudo se dice que el mecanismo del habla posee un esquema de “gramática generativa” 
que es posible generalizar, el cual permite a un humano producir un número infinito de 
enunciados que son sintácticamente consistentes con cierta gramática. El uso de gramáticas 
en la composición musical asume que la producción de una melodía puede también puede 
darse en base a ese concepto, dado que por ejemplo Mozart, en determinados intervalos de 
su vida, fue capaz de producir un número infinito de melodías muy parecidas unas a otras. 
Esto podría indicar que el mecanismo de composición musical está muy relacionado con el 
mecanismo del habla. En este mismo artículo introduce sin embargo un conjunto de cinco 
melodías generadas mediante un programa de composición basado en reglas heurísticas, 
reconociendo que la “planificación” usada por el programa en la composición (primero se 
escogía la forma general de la pieza, en segundo lugar, los acordes y en último lugar la 
melodía), al no basarse en un modelo del funcionamiento de la planificación usada por un 
humano, dejaba mucho margen de mejora en este tipo de métodos. Añade que las melodías, 
a pesar de tener repeticiones y estructuras similares a las usadas por compositores 
contemporáneos, no transmitían el impacto emocional de piezas compuestas por humanos. 

El objetivo de la inferencia gramatical es recoger un conjunto de enunciados producidos por 
una gramática y descubrir una gramática mínima que puede producir ese conjunto. Por 
ejemplo, escoger un conjunto restrictivo de piezas compuestas por un sólo compositor durante 
un corto periodo de tiempo, y elegir las piezas que tengan un alto grado de consistencia 
interna. En ese caso, la gramática mínima para estas composiciones podría ser una que 
pudiera generar muchas composiciones agradables del mismo estilo. 

Los aspectos más importantes para tener en cuenta en el proceso de automatización de la 
composición musical usando gramáticas formales son [18]:  

• La definición de un conjunto de reglas gramaticales 
• El mapeo entre la gramática formal y los objetos musicales que ésta genera 
• La elección de las reglas gramaticales a aplicar. 

En cuanto a la definición de las reglas gramaticales, tradicionalmente se aplican diferentes 
subconjuntos de reglas para las diferentes fases del proceso de composición. Se han 
implementado desde una derivación a mano de reglas a partir de los principios de la teoría 
musical, hasta la examinación de un conjunto de composiciones musicales preexistentes para 
la inferencia del estilo, pasando por el uso de algoritmos genéticos. En cuanto al mapeo se 
han desarrollado también distintas formas de llevarlo a cabo, desde establecer relaciones 
entre los símbolos de las secuencias derivadas con elementos musicales como notas, acordes 
o melodías, hasta el uso de árboles de derivación. Por último, en cuanto a la elección de las 
reglas gramaticales, es común el uso de gramática estocástica o libre de contexto, en la que 
cada regla tiene asignada una probabilidad. 
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En 1974 Rader [35] implementa un ejemplo pionero en el que usa reglas extraídas de teoría 
musical junto con programación heurística. Emplea como información de entrada (conjunto de 
datos suministrados a la gramática antes del inicio de una generación) la forma musical de 
canon circular o perpetuus22  (round) dada su brevedad, así como la simplicidad de su 
estructura. Establece una serie de reglas para la generación armónica (Fig 65), así como para 
la generación melódica mediante el uso de dos alfabetos y un conjunto de funciones de 
probabilidad. 

 

En el ámbito del jazz se encuentra otro ejemplo, Ulrich [36] que usa gramática generativa para 
la consecución de improvisaciones jazzísticas. Este trabajo se concentró en el problema de 
adaptar material melódico a un entorno armónico dado, por lo que se analizaba una melodía 
y se ajustaba a una estructura armónica. Se define una regla gramatical para los acordes, así 
como un algoritmo de reconocimiento de acordes (Fig 66). Posteriormente, ya fuera del ámbito 
de la gramática, se define un analizador de tonalidad que divide la pieza musical en diferentes 
fragmentos armónicamente uniformes y asigna a cada fragmento un centro tonal. A 
continuación, se asociaba cada acorde de la pieza con un significado funcional aplicando 
teoría armónica. De esta forma, si el acorde pertenecía a un fragmento con dos o más posibles 
centros tonales, debía analizarse en más de un sentido. A partir de ahí se construían escalas 
que eran compatibles con la estructura armónica analizada y se usaban para traducir material 
melódico abstracto en secuencias de notas que sonaran compatibles con los acordes de 
fondo. 

                                                
22 El canon es una composición basada en la imitación de dos o más voces separadas por un intervalo 
temporal. Se denomina canon circular si se produce la imitación estricta de la primera voz por parte de 
las sucesivas entradas secuenciales del resto de voces.  

Fig 65. Generación armónica [37] 
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En 1980 Jones [37] analiza gramáticas espaciales sin contexto que pueden operar en 
diferentes dimensiones, donde cada dimensión representa un atributo musical diferente con 
el objetivo de conseguir una generación musical estocástica con máxima cohesión y variedad 
a partir del mínimo número de restricciones. En su caso usó el árbol de derivación de la 
secuencia terminal para definir las características de la composición (Fig 67). 

En 1983 Lerdahl [38] y otros investigadores presentan la Teoría Generativa de la Música Tonal 
(GTTM por sus siglas en inglés) en un intento de desarrollar una gramática de la música tonal, 
basada en los objetivos que se propone la lingüística generativa, esto es, a partir de unos 
componentes y de sus reglas de composición, generar todas las frases de la lengua que 
explica (música tonal23 en este caso). Tanto este trabajo como la gramática de Steedman [39] 
para el análisis de las sustituciones de acordes en jazz (recurso para crear variaciones 

                                                
23 Música tonal: aquella basada en el sistema tonal o de la tonalidad, concepto expuesto en el capítulo 
precedente. Se caracteriza por la existencia de un centro tonal o centro de atracción alrededor del cual 
gira toda la obra y por tanto por una serie de jerarquías tonales propias de la música europea entre el 
siglo XVII y los primeros años del XX. 
 

Fig 66. Algoritmo de reconocimiento de acordes [38] 

Fig 67. Interpretación rítmica y espacial del árbol de derivación [39] 
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elaboradas de una estructura armónica subyacente) publicada un año después, son 
desarrollos para el análisis musical y no para la composición algorítmica.  

Sin embargo, sentaron las bases para trabajos sobre composición algorítmica que se publican 
más de 20 años después como el llevado a cabo en 2008 por Hamanaka y otros [40], en el 
cual se hace uso de la GTTM. En este caso, a partir de dos melodías dadas se generaba una 
melodía intermedia entre ambas, haciendo uso de una reducción divisional de las melodías 
aplicando las operaciones de “incluir”, “intersectar” y “unir” a los árboles de intervalo de tiempo 
definidos en la GTTM, tratándose por tanto de una metamorfosis o transformación del material 
inicial (Fig 68). 

Lo mismo sucede en 2004 con el trabajo de Chemillier [41] para la implementación de un 
improvisador de acordes de jazz. Se basa en la gramática de Steedman diseñada para 
especificar generativamente el conjunto de posibles secuencias de acordes de blues y basada 
en “reglas de sustitución” para derivar o generar secuencias más elaboradas a partir de los 
acordes originales. 

 

	
	
En 1998 Cruz-Alcázar y Vidal [42] tratan de modelar diferentes estilos musicales a través de 
gramáticas regulares 24  estocásticas. En su aproximación estudian tres algoritmos de 
inferencia gramatical para el aprendizaje de tres estilos musicales diferentes en base a 
ejemplos melódicos. Una vez aprendidas, dichas gramáticas fueron usadas para la 
generación automática de nuevas melodías o clasificación de melodías de prueba. También 
evaluaron diferentes sistemas de codificación musical usando los resultados obtenidos en la 
generación y reconocimiento de estilos.  
	
En 2009 Gillick [43] y otros implementan el aprendizaje automático de una gramática extraída 
de un conjunto de actuaciones para la generación de solos novedosos de jazz. En este trabajo 
se usaron tanto métodos de clustering (agrupación de diferentes tipos de temas melódicos) 
como cadenas de Markov para determinar las probabilidades de transición entre los clusters. 
Primero se definían los bloques de construcción básicos para los contornos melódicos de 
solos de jazz típicos y posteriormente se incorporaban dichos bloques a una gramática en la 
que las notas se elegían de acuerdo con categorías tonales relevantes en jazz. 

                                                
24 En informática una gramática regular es una gramática formal (N, Σ, P, S) que puede ser clasificada 
como regular izquierda o regular derecha en función de sus reglas de producción. Toda gramática 
regular es una gramática libre de contexto. 
 

Fig 68. Ejemplos de las operaciones ‘incluir’, ‘intersectar’ y ‘unir’ para 
transformaciones melódicas usando árboles de intervalos de tiempo [42]	
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En 2010, Kitani y Koike [44] proponen ImprovGenerator, un improvisador de ritmos de 
percusión en tiempo real. Este framework generaba una pista de acompañamiento 
improvisada en tiempo real en base a una toma en vivo de patrones de percusión. El modelo 
empleado tenía en cuenta tanto la estructura jerárquica temporal de los patrones de entrada 
en vivo como el contexto musical de la interpretación. La estructura jerárquica se representaba 
como una gramática estocástica sin contexto, que se utilizaba para generar patrones de 
acompañamiento basados en los patrones temporales de la serie. En definitiva, los patrones 
básicos interpretados por un percusionista se podían usar para generar automáticamente 
acompañamiento de improvisación.  

Un último ejemplo mucho más complejo que usa gramáticas generativas para la creación de 
una estructura musical es el entorno multitarea para composición automática algorítmica 
“Kulitta” desarrollado en 2015 por Donya Quick [45], investigadora posdoctoral en la 
Universidad de Yale. La estructura creada a través de gramáticas se refina progresivamente 
utilizando modelos matemáticos de armonía denominados espacios de acordes. En un último 
paso los algoritmos de primer plano o de prioridad correspondientes a un estilo específico 
convierten esas armonías en un tipo particular de música. En este caso se trata de un software 
con múltiples módulos cuya arquitectura de alto nivel puede apreciarse en la Fig 71. 
Arquitectura del entorno Kulitta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 69. Diagrama de flujo ImproGenerator [46] 

Fig 70. Acompañamiento generado para un patrón 4/4 [46] 

Fig 71. Arquitectura del entorno Kulitta 
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2.2.2. Sistemas basados en reglas  

El empleo de un conjunto de reglas en la composición algorítmica no resulta sorprendente 
teniendo en cuenta que la propia composición musical se ha basado a lo largo de la historia 
en el seguimiento de una serie de símbolos estructurados en torno a reglas.  

Desde los años 1960 se han desarrollado diferentes métodos heurísticos de IA con 
aplicaciones para la composición algorítmica. De esa primera época es la codificación de 
Rothgeb, el cual realizó un estudio para la armonización de un bajo sin cifrar (concretar los 
acordes y voces de una pieza a partir de una sucesión de notas de un bajo, esto es, construir 
la pieza a partir de dicha base) extrayendo un conjunto de reglas propias de armonía clásica 
y escribiendo un programa (SNOBOL) para resolver dicha tarea de armonización. Finalmente 
el objetivo de este trabajo no fue tanto resolver la tarea, sino comparar la consistencia 
computacional de dos teorías de armonización del siglo XVIII [46], concluyendo 
paradójicamente el autor del mismo que hasta cierto punto las reglas de estos sistemas 
quedaban incompletas o resultaban incoherentes. 

En 1985 Thomas diseña Vivace, un sistema basado en reglas para la armonización de corales 
a cuatro voces, con objeto de clarificar dichas reglas que ella misma estaba enseñando a sus 
alumnos de armonía [18].  

Marvin Minsky, considerado uno de los padres de la IA (diseñó la primera red neuronal capaz 
de aprender) y fundador del laboratorio de IA del MIT, propuso en 1974 su teoría de los marcos 
(frame system theory) considerada hoy día como una herramienta de la IA. En ella expresaba 
que el conocimiento se podía representar en base a estereotipos (marcos) previamente 
adquiridos que funcionaran como almacenes organizados de conocimiento y experiencias 
anteriores para facilitar el procesamiento de la información.  

Uno de los alumnos de Minsky [47] usó este sistema de representación de conocimientos 
basado en marcos para codificar un sistema de razonamiento y lo implementó en varias 
aplicaciones, entre ellas la resolución de una tarea de armonía tonal: encontrar un acorde de 
transición entre otros dos acordes. La capacidad de razonamiento de este sistema venía dada 
por la interacción de una serie de procesadores especializados en diferentes tareas que 
intercambiaban mensajes, los cuales denominó metafóricamente “sociedad de expertos en 
comunicación”. 

Posteriormente el propio Minsky describió en Society of Mind (1986) un modelo de inteligencia 
humana construido a partir de interacciones de partes más simples denominadas agentes, 
cada uno de los cuales estaría basado en procesos diferentes con diversos propósitos y 
formas de representar el conocimiento. En Music, Mind and Meaning sugiere la aplicación de 
este paradigma para la modelización de la música a través del uso de agentes, tal que uno 
controlara el ritmo, otro detectara patrones de una nota que se repiten, otro estuviera 
pendiente de conjuntos de notas que se repiten a diferentes alturas (o en un intervalo 
ascendente o descendente concreto), etc.  

Este paradigma fue puesto en práctica también por algunos de sus alumnos. Concretamente 
Riecken [48] en 1998 desarrolla WOLFGANG, un sistema para la composición de monodías 
tonales basado en estas ideas. En este trabajo se parte de la suposición de que el potencial 
emotivo de una composición musical es más importante para la lógica de una monodía que 
sus características sintácticas. Se entiende por tanto la composición como un proceso que 
crea un “artefacto” para comunicar alguna emoción y se asume que el proceso compositivo 
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de cualquier compositor estaría condicionado por su gramática cultural25 y guiado por su 
disposición momentánea de comunicar musicalmente alguna cualidad emocional. 

La arquitectura de este sistema estaba compuesta de 5 componentes con diferentes 
funcionalidades: un corpus de E-nodes, una red K-line, un conjunto de sistemas de pizarra, 
una función de retroalimentación de disposición emotiva, y un archivo de registro. 

Los e-nodes (emotional nodes) eran la base del sistema. Cada uno consistía en un conjunto 
de información que cualificaba y cuantificaba el potencial emotivo de determinados elementos 
musicales (como un acorde de tríada, una progresión armónica, un tempo…). Estos nodos 
eran como propiedades “innatas” del sistema. Cada nodo tenía un identificador y cuatro 
valores relativos a cuatro emociones: felicidad, tristeza, ira y meditación. En base a esas 
propiedades innatas el sistema aprendía durante su desarrollo combinatorio a asignar nuevas 
calificaciones a nuevos elementos musicales. El objetivo de este planteamiento era que el 
sistema intentara componer una frase musical específica que coincidiera con la disposición 
“emotiva” actual del sistema.  

La red K-line se basaba en la teoría de Minsky, el cual explica que los conjuntos de K-lines 
forman sociedades de agentes que proporcionan funciones mentales específicas, y estas 
sociedades pueden formar conexiones múltiples entre sí para crear nuevas K-lines, 
incrementando el conocimiento del sistema. Un estado mental parcial vendría dado por la 
activación de un conjunto de K-lines y un estado mental total se compondría de varios estados 
mentales parciales. El desarrollo del sistema estaría fundamentado en construir nuevas 
conexiones K-line entre estados mentales parciales. 

Los sistemas de pizarra se implementaron en un modelo jerárquico distribuido y permitían 
gestionar las interacciónes de los K-lines. Un sistema de pizarra primario se ocupaba de la 
composición general y tenía tres sistemas subordinados: pizarra melódica, pizarra armónica 
y pizarra rítmica, los cuales gestionaban sus respectivos procesos. Estos sistemas 
funcionaban como una memoria compartida que permitía el acceso a sus respectivas clases 
de K-lines (por ejemplo, clases de melodía, clases de desarrollo motívico…). 

La función de retroalimentación proporcionaba a este sistema la capacidad de evaluar las 
decisiones tomadas durante una sesión de composición. La evaluación se basaba en el 
potencial emotivo que se derivaba de cada decisión y en una clasificación de cada decisión 
con respecto a una lista de decisiones previas que habían demostrado gran potencial emotivo. 
Esto permitía al sistema registrar para uso futuro determinados elementos musicales que 
habían computado altos niveles de potencial emotivo. 

Por último, el archivo de registro aseguraba que cada composición era diferente, 
proporcionando información de trabajos previamente compuestos. Este archivo consistía en 
datos de rastreo de las últimas veinte sesiones almacenadas en un disco duro. 

Otro ejemplo interesante dentro de estos métodos es el desarrollado por Spangler en 1999 
[49]. En su tesis implementó un sistema que analizaba ejemplos musicales para extraer reglas 
probabilísticas de armonía, las cuales eran usadas posteriormente para generar nuevas 
armonías en tiempo real como respuesta a una melodía de entrada. Se trataba de la 
construcción de un sistema basado en reglas para el acompañamiento en tiempo real. 

 

 

                                                
25 Gramática cultural entendida como sistemas que guían los procesos de composición a través de 
una teoría musical que refleja la gramática musical de una cultura determinada (por ejemplo, la música 
occidental del siglo XIX). 
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Mención aparte merece el trabajo de David Cope, investigador y compositor que comenzó en 
1981 un largo camino de experimentación en el ámbito de la composición algorítmica basada 
en reglas. La tarea que se propuso resolver es la imitación de estilos musicales, dado que en 
palabras del autor “cada estilo tiene reglas para crear réplicas de sí mismo, distintas pero muy 
relacionadas". Éste se basó fundamentalmente en el concepto de la recombinación para la 
generación de nueva música de un determinado estilo, obteniendo resultados realmente 
sorprendentes. 

En un principio el software era bueno como programa de IA pero según su autor “carecía de 
emoción”, por lo que éste siguió investigando al respecto de nociones estéticas para lograr 
que su programa pudiera capturar la transmisión de emociones. En este sentido exploró 
conceptos como dinámico, cromático o apasionado en base a la repetición de secuencias, 
repetición de notas, número de cambios de tonalidad y fragmentos precedentes y siguientes 
a determinadas frases, etc.  
 
Cope creó el software EMI o Emmy (Experiments in Musical Intelligence) presentado en 1992 
[50], cuyos principios de creación son:  

 • Deconstrucción (análisis y separación en partes) 
 • Firmas (buscar lo común que se traduce en un estilo) 
 • Compatibilidad (recombinación en nuevas obras) 
 
Este software analiza un conjunto de composiciones de un determinado estilo y empleando 
una Red de transición aumentada (ATN en inglés) es capaz de analizar lenguajes 
relativamente complejos. El software aplica diferentes algoritmos de extracción de patrones 
para diferenciar secuencias y características. Por último, en la fase de síntesis genera nuevas 
composiciones que cumplen con las especificaciones codificadas en la ATN. Este autor ha 
generado ingentes composiciones en el estilo de grandes genios de la música como Bach, 
Beethoven, Mozart o Vivaldi. 
 
En 2005 desarrolla un nuevo programa, Emily Howell [51], cuyas primeras composiciones 
fueron publicadas en 2009. Este programa permite a Cope, en base a la formulación e 
introducción de ideas (por ejemplo, cinco voces que se alternan y bajan o suben por una 
escala musical) crear la partitura y realizar multitud de cambios y recombinaciones.  
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2.3. OPTIMIZACIÓN 

2.3.1. Algoritmos evolutivos  
Los algoritmos evolutivos, basados en la formulación original de Holland (1975) de algoritmos 
genéticos (incorporación de mecanismos biológicos de selección y supervivencia a la 
resolución de problemas de IA), son métodos de optimización en los que una población de 
individuos que representan posibles soluciones a un problema es sometida a combinaciones 
y dichas soluciones compiten entre sí. Las mejores soluciones prevalecen a lo largo del tiempo 
haciendo evolucionar a la población. Se denomina genotipo (o cromosoma) a la codificación 
de una solución candidata y fenotipo a la traducción de dicha codificación en una solución. 

El proceso de programación que siguen los algoritmos evolutivos, en adelante AE, se puede 
sintetizar en un ciclo iterativo de tres funciones: evaluación, selección y reproducción. En 
primer lugar, han de generarse las posibles soluciones que constituyen población inicial, de 
forma aleatoria o en base a ejemplos especificados por el usuario. Dichos individuos (también 
llamados cromosomas) deben contener algún tipo de conocimiento acerca de la estructura de 
la solución, ya que la información en el cromosoma se mapea a un fenotipo que se someterá 
a un proceso de selección natural. A continuación, el proceso de selección juzga las 
soluciones de acuerdo con una función de aptitud (o función de evaluación, función a 
optimizar). Esta operación selecciona qué cromosomas tendrán la oportunidad de 
reproducirse y transmitir parte de sus valores (o genes) a las siguientes generaciones, 
evaluando la calidad de cada individuo. Se aplican por tanto una serie de reglas de selección. 
Cada posible solución se copia varias veces de forma probabilísticamente proporcional a su 
aptitud. Dado que este paso disminuye la diversidad de la población, se aplican 
posteriormente operadores como cruce o mutación para aumentar la diversidad. Por último, 
los operadores genéticos generan nuevas soluciones potenciales que son probadas más 
tarde. Estos operadores se estructuran teniendo en cuenta la información y premisas sobre 
cómo puede realizarse la búsqueda de nuevas soluciones. Deben ser capaces de combinar 
la información seleccionada previamente y contenida en las soluciones actuales de forma 
efectiva y a su vez aprovechar su potencial para explorar todas las soluciones posibles. Estos 
operadores pueden ser guiados para que no generen soluciones consideradas previamente 
como “fuera de contexto”. 

Se pueden encontrar muy diversos AE, en función de las diferentes reglas de selección, 
operadores de variación y formas de codificar la solución que se apliquen. De esta forma, 
mientras la codificación en algoritmos genéticos (Holland) es binaria, en programación 

Fig 72. Diagrama de flujo algoritmo genético [86] 
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evolutiva depende del algoritmo y en programación genética (Koza) se realiza con estructuras 
tipo árbol. 

El problema a la hora de desarrollar una generación musical usando AE es la definición de la 
función de aptitud puesto que resulta complicado encontrar reglas objetivas para la evaluación 
de la música. En algunos de los trabajos que usan AE se ha expresado la función de aptitud 
como la distancia al estilo musical a imitar o la distancia a un conjunto de melodías 
preexistentes, mientras que en otros se ha considerado como función de aptitud una 
combinación de características musicales (programación genética). En este segundo enfoque 
comúnmente se ha definido dicha función como una suma ponderada de las características 
de la pieza, aunque ajustar los pesos para optimizarla es difícil en composiciones de cierta 
complejidad.  

Un trabajo pionero es el de Horner y Goldberg [52] en 1991, los cuales usaron un AE para 
una técnica compositiva concreta, el puente temático. El objetivo en este caso es generar una 
secuencia de pequeños patrones musicales, en la que, dados el primero y último de dichos 
patrones, cada uno ellos es producto de una pequeña transformación del anterior. En este AE 
se definieron los cromosomas como listas de operaciones a aplicar al patrón inicial para 
generar la secuencia. Se definió una función de aptitud en dos partes: 

• Por una parte, aquella que calculaba la coincidencia de los patrones, tanto en 
contenido de elementos de los patrones como en el orden de dichos elementos dentro 
de cada patrón 

o Fitness= 0.5 * (Pcomún + Pcorrecto) 
• Por otra parte, en caso de coincidencia exacta del patrón final dado y del patrón 

resultado (fitness=1.0) se calculaba una comparación de la duración deseada o 
prespecificada del puente con la duración obtenida en el resultado.  

o Fitness= 1.0 + Ndeseada – abs (Ndeseada – Nresultante) 

Un ejemplo más avanzado es el desarrollado por Papadopoulos y Wiggins [53] en 1998, en el 
cual fueron generadas melodías de jazz sobre una progresión de acordes de entrada. En esta 
investigación se usó un algoritmo genético para que realizara la búsqueda dentro del espacio 
de posibles soluciones. Resulta interesante que constaten: en el estado actual de la técnica, 
no se sabe cómo implementar una función de aptitud que califique la calidad de la música, 
incluso en un dominio muy restringido. Sin embargo, sí es posible proporcionar al usuario una 
serie de opciones, y luego implementar una función de aptitud que califique en qué grado la 
salida musical se ajusta a las preferencias del usuario. 

Se definieron tres características que diferenciaban este trabajo de otras posibles 
aproximaciones. Por una parte, se usó una función de aptitud para la evaluación objetiva de 
los resultados del algoritmo genético. Por otra parte, los operadores genéticos usados fueron 
específicos para el problema, con conocimiento del dominio en el que operaban. Por último, 
la codificación no fue binaria sino simbólica, lo cual facilitaba la interpretación de los 
resultados. 

Como puede verse en la Fig 73. Etapas de un algoritmo genético para la generació de 
melodías de jazz, en este algoritmo genético el operador de recombinación (merge) 
simplemente realimentaba la población intermedia a la nueva población en cada generación. 

Fig 73. Etapas de un algoritmo genético para la generació de melodías de jazz [55] 
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En cuanto a la codificación de la información, en este estudio se eligió que el cromosoma 
(genotipo o individuo) representara los grados de la escala en relación con el acorde actual, 
esto es, en lugar de una representación en tonos absolutos, una representación relativa 
“basada en los grados de la escala”. Por tanto, lo que especificaba el tono actual de la melodía 
era una combinación del grado y su correspondiente acorde. En lugar de usar 7 grados, se 
usaron 21 valores denominados grados extendidos, que abarcan 3 escalas de 7 notas 
(octavas). El cromosoma quedaba definido como una secuencia de pares de valores (grado, 
duración). La información de entrada, una progresión de acordes era introducida por el usuario 
con tres datos: nota fundamental del acorde, tipo de acorde y duración. 

En este caso, la progresión de acordes de entrada determinaba la duración de una canción d. 
Una población de tamaño n venía representada por n pares de cromosomas (aptitud, 
genotipo). La preparación de la población consistía en la inicialización y evaluación inicial. 
Para cada cromosoma de la población se generaba una secuencia (genotipo) de m pares de 
valores (gradoi, duracióni), donde el sumatorio de las duraciones de toda la secuencia era 
igual a la duración d. Los tonos se generaban aleatoriamente usando una distribución 
uniforme de probabilidad, con una probabilidad de generar un silencio del 12,5%.  

La función de aptitud evaluaba ocho características26 de cada cromosoma (melodía) a partir 
de las cuales calculaba, mediante una suma ponderada, la aptitud general correspondiente 
de cada genotipo generado aleatoriamente. A pesar de que la función de aptitud de este 
algoritmo convergía rápidamente, para poder generar melodías aceptables debieron 
implementar varios operadores desde mutaciones locales y de copia completamente 
aleatorios, hasta operadores de copia restringidos a un conjunto de posiciones iniciales dadas 
(primer o tercer tiempo del compás) y con tamaño constante (en una melodía de x compases 
de 4/4 había 2x fragmentos de elección posibles). 

En 2001 Towsey y otros investigadores [54] abarcaron de forma teórica el problema de diseñar 
una función de aptitud para la consecución de “extender o ampliar una melodía dada”. 
Describieron 21 características melódicas a usar como base para la función de aptitud de un 
algoritmo genético, así como para las diferentes mutaciones. Se expuso el por qué de la 
elección de dichas características, la importancia relativa de cada una de ellas y cómo 
implementarlas en una función de aptitud. Este trabajo ha sido usado como base en 
posteriores experimentos prácticos.  

Un enfoque diferente para desarrollar la función de aptitud es usado por De Prisco y otros [55] 
en 2010. Se trata de los algoritmos evolutivos para optimización multiobjetivo. Estos han sido 
menos usados al ser más difíciles de implementar. El problema tratado en ese trabajo fue la 
“armonización de una línea de bajo sin cifrar”, que como se ha visto consiste en: a partir de 
una línea de bajo sin indicaciones (al contrario que el bajo cifrado), el compositor tiene que 
escribir otras 3 voces para obtener una pieza a 4 voces con un acorde de 4 notas para cada 
nota de bajo. Este algoritmo genético tenía dos funciones objetivo: la armónica (encontrar los 
acordes apropiados) y la melódica (encontrar buenas líneas melódicas). Para medir la bondad 
de las armonizaciones del algoritmo se usó una métrica extraída de armonizaciones de 
corales de J.S.Bach. 

Otra aproximación en este sentido multiobjetivo es la llevada a cabo en 2011 por Freitas y 
Guimaräes [56]. En este caso, el algoritmo evolutivo diseñado para armonizar melodías 
definía cambios de acordes con diferentes grados de simplicidad y disonancia (Fig 74. 
Parámetros de las funciones objetivo en un algoritmo evolutivo multiobjetivo). Se sugirió que, 
dado que algunas reglas implícitas se pueden extraer de la teoría musical pero algunos 
aspectos armónicos solo pueden definirse por las preferencias de un compositor, sería posible 

                                                
26 Las características evaluadas fueron: intervalos grandes entre notas consecutivas, coincidencia de 
patrones, suspensiones (notas que permanecían sobre dos acordes distintos), nota en el primer tiempo 
del compás, nota a mitad de compás, notas largas, contorno melódico y velocidad. 
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idear una función de aptitud que reflejase las intenciones humanas al respecto de las 
armonías.  

 

También han sido usados AE desde el punto de vista de la programación genética. Por 
ejemplo, Dahlstedt [57] codificó en 2007 los individuos en árboles binarios formulados de 
forma recursiva. Estos árboles estaban compuestos por nodos de hoja y nodos de 
ramificación. Los nodos de hoja representaban notas o motivos musicales en forma de lista 
de notas, mientras en los nodos de ramificación los operadores fusionaban o concatenaban 
las notas en estructuras musicales más grandes. Se observó que usando pocos operadores 
se podía representar una gran variedad de material musical.  

Además de ellos, gracias a mecanismo de expansión recursivo (Fig 75. Desarrollo de un árbol 
genómico recursivo haciendo uso de los operadores indicados) empleado en el tratamiento 
de los árboles se podían representar estructuras muy complejas de forma compacta. En este 
trabajo se generaron piezas de música clásica contemporánea. Se especifica que el ratio de 
calidad obtenido en la generación fue bastante alto debido a que la representación de los 
datos (el genotipo empleado) se ajustaba muy bien a las estructuras de música 
contemporánea. Los parámetros que se controlaron y mejoraron mediante la función de 
aptitud fueron, entre otros: la densidad de notas por segundo, la repetitividad, la duplicidad 
(número de notas en una secuencia entre número de nodos en el árbol, lo cual indicaba 
excesiva recursión o falta de ella) y duración de una secuencia en segundos. 

 

Fig 74. Parámetros de las funciones objetivo en un algoritmo evolutivo multiobjetivo [58] 
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En cuanto al enfoque de usar una función de aptitud definida como la distancia a un estilo 
musical o conjunto de composiciones objetivo también se han desarrollado numerosos 
trabajos.   

En 2005 Alfonseca y otros autores [58] utilizan una función de aptitud en la que entraban en 
juego técnicas de compresión de datos, con objeto de poder realizar una clasificación de 
composiciones preexistentes libre de parámetros, sin necesidad de un proceso de extracción 
de características.  

Para poder entender este enfoque han de definirse conceptos básicos [59]:  

• Complejidad de Kolmogorov o complejidad algorítmica K(x) de un objeto x, definido 
como la cantidad de recursos computacionales necesarios para describir x. K(x) es el 
programa más corto q que puede dar como resultado la cadena x y que corre en una 
maquina universal de Turing. Esta función K(x) es una función no calculable. 
 

• Distancia de Información Normalizada (NID por sus siglas en inglés) es la longitud 
normalizada del programa más corto que puede calcular x conociendo y, así como 
calcular y conociendo x. Es una medida de similaridad, por lo que NID(x,y)= 0 si x=y, 
mientras NID(x,y)=1 si la distancia es máxima entre x e y. El NID minimiza todas las 
distancias a valores normalizados y se calcula según:  

 
• Distancia de Compresión Normalizada (NCD por sus siglas en inglés) es una 

aproximación de la NID ya que la Complejidad de Kolmogorov K(x) es una función no 
calculable. Se aproxima por tanto K(x) a C(x) donde C(x) es el factor de compresión 
de x (tamaño del archivo comprimido/tamaño original).  

Fig 76. Función NID [61] 

Fig 75. Desarrollo de un árbol genómico recursivo haciendo uso de los operadores indicados [59] 
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Se empleó una función de aptitud f(x) para calcular la idoneidad de cada individuo, en la cual 
a través de la función PX	= NCD se medía la distancia de éstos a las composiciones iniciales: 

Por tanto, maximizando la función f(x) se trató de maximizar el número de características 
compartidas entre los individuos evolucionados por el algoritmo y el conjunto inicial de 
composiciones introducido como guía Y". Dicha función de aptitud ignoraba la duración de 
las notas y los tonos absolutos y solo tuvo en cuenta la envolvente de tono relativo. 

En 2009 Wolkowicz y otros autores [60] desarrollan un AE con una función de aptitud que 
incluía diferentes funciones estadísticas, de forma que ésta reflejara la probabilidad de que la 
melodía evolucionada fuera una buena melodía dado un conjunto inicial preexistente. Es 
interesante que la representación de las melodías no se realizó en base a tonos absolutos y 
duraciones de cada nota, sino que el componente melódico más pequeño determinaba la 
información acerca de los cambios de tono y duración en las notas. El genoma se expresó 
como una secuencia de “unigramas”, pares de valores enteros que indicaban: el intervalo 
entre notas en semitonos y el logaritmo binario redondeado de la relación de duración de la 
nota correspondiente (Fig 78. Proceso de extracción de un unigrama). De esta forma se 
aprovechó que una misma melodía tocada en diferentes escalas o tempos mantiene las 
relaciones entre notas. Las características del corpus de composiciones fueron calculadas 
contando todas las melodías de n unigramas consecutivos (n-gramas) y aplicando funciones 
estadísticas a dichos n-gramas.  

 

 

 
 
 

Fig 77. Función de aptitud [60] 

Fig 78. Proceso de extracción de un unigrama [62] 
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Un proyecto especialmente interesante y avanzado en este ámbito es el llevado a cabo por 
Díaz-Jerez [61] con el cluster de ordenadores Iamus. En éste se combinan varias técnicas de 
inspiración biológica (basadas en la biología evolutiva del desarrollo), de forma que las 
composiciones se desarrollan a partir de codificaciones genómicas de forma similar al 
desarrollo embriológico. En cada composición se especifican como datos que se incorporan 
en la función de aptitud: los instrumentos implicados y una duración determinada. Cada pieza 
evoluciona en un contexto regido por criterios formales y estéticos. Este ordenador puede 
escribir partituras de música clásica contemporánea, las cuales fueron interpretadas por 
primera vez por músicos profesionales de excelencia en 2012. 
 
El proyecto detrás de este ordenador es Melomics (derivado del inglés “genomics of 
melodies”), un sistema de cálculo para la composición completamente automática de música 
basada en algoritmos evolutivos, desarrollado en la Universidad de Málaga. Resulta además 
reseñable que la tecnología detrás de Melomics se haya transferido a la industria a través de 
la spin-off Melomics Media. Gracias a esto se ha reprogramado un nuevo cluster que ha 
creado una enorme colección de música. Se puede acceder a los ingentes resultados a través 
de la web de Melomics. En 2014 se publicó un álbum musical denominado 0music compuesto 
por “Melomics 109”. Las composiciones pueden escucharse en el canal de youtube 0music. 
 
En cuanto a la hibridación de los algoritmos evolutivos con otros métodos, se puede decir que 
han sido combinados de muy diversas formas: con redes neuronales, cadenas de Markov, 
gramáticas, sistemas basados en reglas e incluso con autómatas celulares. Se considera que 
este ámbito de generación es especialmente interesante al aunar el potencial de los diferentes 
sistemas, a pesar de la inherente complejidad de llevar a cabo estos procesos. 

La hibridación con redes neuronales ha sido quizás la más popular, siendo el enfoque más 
común usar una red neuronal entrenada como función de aptitud de un AE. El ejemplo pionero 
en este campo fue el de Gibson y Byrne [62] en 1991, los cuales crearon armonizaciones 
simples usando solamente los acordes de tónica, subdominante y dominante, a través de dos 
redes neuronales cooperantes. Una de las redes se encargaba de los intervalos entre tonos 
y la otra era entrenada para actuar sobre la estructura global. En este caso, se utilizó una 
codificación binaria de la información en el algoritmo genético, lo cual limitó las posibles 
aplicaciones de la propuesta.  

En 1994 Biles [63] desarrolló un algoritmo evolutivo para generar melodías de jazz (GenJam) 
con una función de aptitud interactiva y dos años después trató de mejorarla usando una red 
neuronal que sustituyera parcialmente a la evaluación por parte de usuarios humanos. Este 
intento no fructificó dado que la red no generalizó de forma satisfactoria la evaluación del 
conjunto de datos de entrenamiento. 

Por otra parte, la hibridación con sistemas basados en reglas ha consistido en la creación de 
una función de aptitud a partir del conjunto de reglas. En este tipo de método es factible una 
combinación de reglas tales que puedan ser expresadas como una escala graduada y no sólo 
en una jerarquía de respuestas binarias. 

Un ejemplo de 1995 es el de Horner y Ayers [64] para la armonización de progresiones 
complejas de acordes (incluyendo acordes invertidos, de 7ª, dominantes secundarias, acordes 
cromáticos o incluso modulaciones). Siendo este problema delimitado por restricciones 
(reglas) bastante estrictas. En su caso, definieron dos conjuntos de reglas: unas que definían 
las voces posibles para los acordes de forma individual (por ejemplo: sólo podían estar 
presentes las notas pertenecientes al acorde, las voces debían estar dentro de su rango y no 
podían solaparse, etc) y otras que definían cómo debían moverse las voces de un acorde a 
otro (por ejemplo: prohibición de octavas, cuartas y quintas paralelas, cruce de voces, 
resoluciones incorrectas de acordes de 7ª, saltos de más de una octava, etc).  
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Una vez que se seleccionaban los acordes adecuados individualmente, se usaba un algoritmo 
genético para la resolución del problema de las progresiones. El algoritmo buscaba en el 
conjunto de voces correctas de acordes hasta que encontraba una secuencia de voces que 
satisfacía todas las reglas de la conducción de las voces. La función de aptitud lo que evaluaba 
en este caso era cuantas reglas de conducción se infringían.  

Otra tarea de armonía para la cual este enfoque resultó apropiado es la citada armonización 
barroca de corales a cuatro voces a partir de una melodía de bajo dada. En 2000 Maddox y 
Otten [65] abarcaron de nuevo este problema. La generación inicial de corales era aleatoria 
siendo la única restricción el rango de las voces. Una vez generados los corales, la evaluación 
de estos usando un algoritmo evolutivo se hacía desde una doble perspectiva similar al 
ejemplo anterior: aptitud de cada acorde individual y aptitud de cada acorde respecto a los 
acordes precedentes (conducción de las voces). En las Fig 79. Coral "O Herzenangst". 
Generacion 0 y Fig 80. Coral "O Herzenangst". Generacion 500 se puede comparar la 
generación inicial aleatoria de un coral y cómo queda tras 500 generaciones, habiendo 
alcanzado prácticamente el valor máximo de la función de aptitud para dicho caso (47,5 para 
un coral de 25 acordes) en la generación número 100. 

 

 

 

Fig 79. Coral "O Herzenangst". Generacion 0 [67] 

Fig 80. Coral "O Herzenangst". Generacion 500 [67] 



 
 

76      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE EN COMPOSICIÓN MUSICAL ALGORÍTMICA 

2.4. SISTEMAS COMPLEJOS 

2.4.1. Autosimilitud y autómatas celulares 

Los autómatas celulares, en adelante AC, entran dentro del paradigma computacional de los 
“sistemas dinámicos complejos” porque incorporan una gran cantidad de partículas que 
interactúan y evolucionan en paralelo a lo largo del tiempo. 

Lo característico de los procesos que llevan a cabo los sistemas dinámicos complejos es la 
aparición repentina de un comportamiento global complicado como resultado de la 
cooperación entre partículas vecinas simples, sin ningún supervisor central. La naturaleza 
ofrece numerosos ejemplos como la propia sorprendente evolución genética a través de la 
selección natural. 

La teoría de los AC se inicia con John von Neumann en la década de 1950 dentro del campo 
de la física computacional. Éste buscaba la forma de construir un sistema capaz de la auto-
reproducción, de forma análoga a la reproducción biológica en organismos vivos. 
Posteriormente los AC han sido usados en múltiples disciplinas del conocimiento para realizar 
modelos dinámicos de patrones espaciales y temporales complejos, simulando fenómenos 
como propagación de ondas, crecimiento natural y autoorganización (ejemplo clásico de este 
último sería el de una colonia de hormigas). 

En composición algorítmica se han desarrollado aproximaciones con AC que son usadas más 
como inspiración o material de partida que como composiciones musicales, en parte debido 
a los resultados musicalmente limitados que se han podido obtener con este tipo de enfoques. 

En la Fig 81 [66] se muestra una visualización de distintos comportamientos (ordenado, 
complejo y caótico) de un AC transcritos a música. A la derecha de la imagen se observa la 
evolución del AC, la dimensión horizontal representa el espacio celular y el tiempo evoluciona 
horizontalmente de arriba hacia abajo. 

 
Fig 81. Transcripción musical de comportamientos ordenado, complejo y caótico en AC [68] 
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En 1989, el compositor e investigador Peter Beyls [67] fue el primero en mapear los patrones 
generados por un AC definido por el usuario a salidas MIDI. Mostró un AC como un sistema 
generativo para la composición en tiempo real de música vanguardista y exploró para ello 
varias formas transformar los patrones musicales generados en otros más complejos. 

Un autómata celular es un modelo matemático para un sistema dinámico discreto compuesto 
por unidades computacionales muy simples (celdas), cuyas características básicas vienen 
dadas por [67]: 

- Contiene un número finito de celdas idénticas 
- Se aplica la misma regla a todas ellas simultáneamente 
- El valor o estado de cada celda se elige entre un conjunto finito de estados K 
- El tiempo, espacio y estado de la celda son valores discretos 
- Las celdas están dispuestas en una topología regular n-dimensional (por ej. un vector 

lineal 1D o en una matriz 2D) 
- El tamaño del número de celdas vecinas que se evalúan R es constante 

 
Un AC evoluciona en el tiempo (pasa de una generación a la siguiente en pasos de tiempo 
discretos) evaluando el valor de todas las celdas junto con el contexto temporal previo a través 
de una “función de transición”. Por tanto, el siguiente valor de una celda A(i) en una posición 
i es función de: su valor previo, el valor previo de las celdas inmediatamente vecinas y la 
naturaleza de la regla que se aplica. Las celdas vecinas suelen ser las adyacentes a la celda 
en cuestión. 

 
El número total de reglas de un AC es función del número de estados y del tamaño del 
“vecindario” (nº de celdas vecinas a considerar). Se puede ver en la Fig 83 el número total de 
reglas para un AC unidimensional (1D) binario con nº de vecinos entre 3 y 7. Para un autómata 
de dos estados considerando tres celdas vecinas (v2k3) hay un total de 256 reglas. Al 
aumentar el número de celdas vecinas evaluadas crece dramáticamente el número de reglas. 
Las tablas de transformaciones de reglas permiten reducir dicho número de reglas y con ello 
que el comportamiento sea más manejable. 

Beyls detalla las 4 clases de familias de AC según su comportamiento expuestas por Stephen 
Wolfram en la década de los años 80 en trabajos previos: 

• Clase 1: los patrones desaparecen completamente después de un número pequeño 
de iteraciones. La estructura aleatoria inicial es “engullida” por el sistema. Evoluciona 
a un estado estable (punto atractor) o patrones fijos. 

• Clase 2: los patrones evolucionan a un tamaño fijo formando estructuras que repiten 
indefinidamente, estructuras periódicas que circulan a través de un número fijo de 
estados. 	

Fig 82. Función de transición de un AC [69] 

Fig 83. Número total de reglas desde v2k3 a v2k7 para un AC de 1D [68]  
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• Clase 3: la evolución del autómata conduce a patrones que se vuelven caóticos y 
nunca se repiten, formando estados aperiódicos y aleatorios. El grado de fluctuación 
estructural aumenta a un ritmo regular. Muestra múltiples tipos de periodicidad relativa. 

• Clase 4: aquellos que presentan atractores extraños, los patrones crecen en formas 
complejas, que exhiben estructuras localizadas que se mueven tanto espacial como 
temporalmente. La contracción o expansión estructural es completamente irregular e 
impredecible. 
 

Beyls exploró autómatas de las cuatro clases centrándose en algunas ampliaciones de las 
cualidades mínimas requeridas por los autómatas como: seguimiento del historial para incluir 
las generaciones previas seleccionadas en el cálculo, aplicación de reglas bidimensionales 
en autómatas unidimensionales, sistemas con retroalimentación en el propio conjunto de 
reglas y sistemas con reglas en distintos niveles (multinivel). 

El mapeo o transposición de la dinámica de estos sistemas virtuales en información de control 
real para un sintetizador MIDI usado por Beyls se puede observar en la Fig 8427: 

 

 
Este mapeo se basó en: la evaluación de historial del AC, una nota fundamental definida por 
el usuario y el valor actual de la celda. Todos los “ítems” distintos de 0 se oían 
simultáneamente como un acorde. La selección del canal MIDI se hacía por número de índice 
de celda, usando la función “módulo” para mapear el número disponible de canales MIDI. Los 
valores duraderos (que no cambiaban al pasar de una generación a la siguiente) se calcularon 
al hacer coincidir el valor de celda con una condición en un gran árbol de decisión. El árbol 
jerárquico se recorría hasta que se cumplía dicha condición. 
 
En cuanto a la implementación del AC, Beyls hace referencia a la necesidad de una 
herramienta para navegar dentro del campo de posibles reglas de autómatas sugiriendo poder 
apuntar en un “mapa de reglas”. Expone en este sentido dos problemas a resolver: cómo 
medir el grado de complejidad tanto a corto plazo (por ej. contando el número de celdas que 
cambian en cada generación) como a largo plazo (por ej. usando autocorrelación) y cómo 
diseñar el citado mapa de reglas. 

Más de una década después tras diversas publicaciones en el mismo campo, en 2003, el 
propio Beyls propone una hibridación de un AC con un algoritmo evolutivo interactivo en su 
programa “CA Explorer” [68]. Concretamente utiliza este último para desarrollar los 
parámetros del AC (reglas de transición, estados, etc). 

El autor describe en este trabajo un sistema modular para la experimentación en composición 
algorítmica y especula sobre el potencial de la ingeniería genética para la síntesis de 

                                                
27 Los programas del AC presentado por Beyls en 1989 se realizaron en Mach 2, una versión multitarea 
del cuarto lenguaje usado en un Macintosh II para controlar un sintetizador TX-816 MIDI 

Fig 84. Mapeo de información de un AC para un sintetizador MIDI [69] 
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construcciones musicales originales, a diferencia de otros muchos enfoques citados en este 
trabajo basados en reglas explícitas dentro de una tradición estética conocida. 

En este caso, el compositor condiciona el sistema para favorecer la funcionalidad emergente 
interesante en cada momento sin comprender necesariamente la complejidad subyacente de 
las estructuras complejas, gracias a que los algoritmos genéticos proporcionan posibles 
estructuras sugerentes no anticipadas por el compositor. 

Beyls detalla la implementación del software desarrollado. Se puede observar que la interfaz 
principal en el workspace (Fig 85) contiene una familia de objetos musicales visualizados 
como una serie de cuadros coloreados y etiquetados. El usuario puede seleccionar y 
manipular uno de los cuadros. La fila superior funciona como una línea de montaje y los 
eventos se muestran en notación piano-roll. La interfaz tiene una serie de operadores para 
modificar los eventos (filtro condicional, generación de objetos por interpolación, generación 
de acordes, etc), los cuales tras haber sido transformados se pueden agregar al principio o 
final de la línea o reemplazar otros objetos. La melodía se puede fragmentar con 4 criterios y 
la tensión armónica se calcula con una escala logarítmica en base a los intervalos: 7ª menor 
(1), 2ª mayor (10), 7ª mayor (100) y 2ª menor o semitono (1000). La información de la 
evolución tensional se usa en el módulo de armonización del programa. 

 

 

La generación melódica se llevaba a cabo en este software de dos formas: con AC y con 
sistemas-L (Lindenmayer) 28 . En el caso de la generación melódica con sistemas-L los 
                                                
28 Los sistemas-L fueron concebidos por el biólogo húngaro Aristid Lindenmayer en 1968. Se trata de 
una variante concreta de la gramática formal cuya característica principal es la reescritura paralela, en 
la cual, en cada paso de derivación, no se aplica una, sino todas las posibles reglas de reescritura a la 
vez. Un sistema-L está compuesto por: un alfabeto (una serie finita de elementos geométricos), un 
axioma (una secuencia determinada de símbolos de este alfabeto) y una regla recursiva de sustitución 
de símbolos por axiomas. Se han usado principalmente para modelar el proceso de crecimiento de las 
plantas y otros organismos porque son particularmente adecuados para representar estructuras con 
autosimilitud jerárquica. 

Fig 85. Workspace del programa “CA Explorer” [70] 
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genotipos eran estructuras de árbol. En el caso de la generación con AC se usa un autómata 
celular 1D, siendo la regla de reescritura el genotipo. Se puede observar en la Fig 86 nueve 
autómatas con cinco campos numéricos cada uno referidos a: parámetro lambda 29  en 
porcentaje, valor de ruido, nº de generaciones (hasta 80), nº de vecinos (3,5 o 7) y nº de 
valores (2 a 8).  

A partir de esta interfaz, seleccionando dos autómatas con el ratón, éstos se convertían en 
los padres de un proceso reproductivo y sus tablas de búsqueda se aplicaban a un operador 
de cruce y a un porcentaje de mutación. Con dicho cruce y mutación (de acuerdo con la 
evaluación interactiva visual/auditiva) se desarrollaban 9 nuevos hijos. En el panel inferior se 
podía ver la asignación en el momento actual, extrayéndose una melodía de un algoritmo de 
mapeo elaborado que usaba un determinado nº de celdas vecinas de mapeo. 

Por su parte, el módulo para armonizar importaba una melodía fragmentada y encontraba 
acordes apropiados según las restricciones especificadas por el usuario sin incorporar ideas 
genéticas. La armonización se planteaba como un problema de satisfacción de restricciones 

                                                
29 El parámetro Z fue introducido Langton en su investigación sobre autómatas celulares, con objeto de 
medir el grado de actividad de un AC. Este parámetro especifica la densidad de los valores positivos 
relativos a los ceros en la regla de reescritura, es decir, cuántos valores se asignan a las celdas vivas. 

Fig 86. Interfaz de software del programa “CA Explorer” implementado por Beyls [70] 
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(tensión, cambio intencionado de nota fundamental, etc) con 36 tonalidades y 432 alternativas 
armónicas. 

En este trabajo como puede observarse la idea era partir de la aleatoriedad y hacer crecer un 
conjunto de objetos relacionados, creando así un campo de referencia. Al proporcionar el 
usuario unas restricciones, condiciones iniciales y parámetros de ajuste, complementa el 
comportamiento generativo y automático del sistema. 

Los AC han sido combinados también con redes neuronales en diferentes trabajos de otros 
autores. Por ejemplo, en 2010, Phon-Amnuaisuk [69], investigador que ya había trabajado con 
algunos otros métodos como programación genética, usó redes neuronales para que una vez 
entrenadas con patrones musicales dados, aprendieran las reglas de reescritura del autómata. 

En este trabajo muestra la representación de melodías en notación piano-roll utilizando un 
AC. Concretamente, en lugar de representar la música como una partitura en la que la línea 
melódica sería una secuencia de notas, usa un par de entrada-salida que consiste en una 
secuencia de <conjunto de notas de entrada, conjunto de notas de salida>. 

Se puede observar en la Fig 87 una transición de un AC con una entrada de tres notas y una 
salida de una nota <3,1> en una generación del instante t a t+1. A un piano roll de tamaño 
siete (recuadros en vertical) se le aplica una entrada de tres celdas de AC. Por tanto, se 
necesitan siete pasos sucesivos de arriba abajo entre t y t+1. Las salidas de los siete pasos 
sucesivos determinan el piano-roll del instante t+1.  

 

Este tipo de representación se puede llevar a cabo con diferentes variantes si lo que se quiere 
es captar más el contexto melódico o el contexto armónico según en qué dirección se aumente 
en número de celdas vecinas a considerar. Así se observa en la Fig 88 con las primeras notas 
de la melodía del Himno de la Alegría.  

En definitiva, dada una melodía, su notación de piano roll se interpretó como el patrón 
temporal de un AC. Los datos se dividieron en un conjunto para entrenamiento y otro para 
evaluación. A continuación, con el de entrenamiento se entrenaron redes neuronales con 
retardo temporal para que aprendieran las reglas de reescritura o transición para cada patrón 
temporal del AC. 

Por último, las redes ya entrenadas se usaron para evaluar la precisión del modelo y su poder 
generativo de nuevas composiciones (salidas de AC decodificadas a piano roll). Se puede 
observar un esquema del funcionamiento global del sistema en la Fig 89. 

Con este trabajo se generaron corales a partir de corales de Bach. Se comprobó que el 
sistema aprendía bien los patrones puesto que funcionaba bien la asociación entre patrones 
de entrada y salida. Sin embargo, el resultado final, la generación de nuevos corales no era 
tan buena. Esto es debido a que lo que las redes neuronales aprendían era la citada 

Fig 87. Representación de la transición entre dos estados de un AC en los instantes t y t+1 [71] 
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asociación entrada-salida, no teniendo en ningún caso conocimiento explícito acerca de 
vocabulario armónico, conducción de voces, texturas, etc.  

 

 

El autor hace referencia, sin embargo, a que la captura explícita de contenidos y explotación 
explícita de los mismos que caracteriza a métodos basados en reglas frente a este tipo de 
técnicas no tiene por qué ser un hándicap para el uso y desarrollo de estos sistemas. De 
hecho, enfatiza la fortaleza de estos sistemas en todas aquellas situaciones en las que el 
dominio es muy complejo como para ser modelado solo con reglas. 

Además, sugiere mejorar los resultados del trabajo con redes capaces de aprender mejor las 
dependencias a largo plazo para poder captar por ejemplo patrones de progresión armónica. 
Como se ha visto anteriormente en este trabajo, la implementación de redes LSTM ha 
supuesto un importante avance en ese sentido. 

Fig 88. Codificación enfatizando el contexto melódico en a) o el contexto armónico en b) [71] 
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Fig 89. Esquema general del funcionamiento del sistema [71] 
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3. EXPERIMENTO 1. EVALUACIÓN DE UNA GENERACIÓN DE 
SECUENCIAS MELÓDICAS ARTIFICIALES MEDIANTE TEST DE 
TURING Y ESTUDIO ESTADÍSTICO 

3.1. Diseño del experimento 1 
 
Una vez investigado el amplio y complejo ecosistema de formulaciones algorítmicas que se 
han desarrollado hasta el momento y dada la complejidad inherente a desarrollar un sistema 
ad hoc para el presente trabajo, se optó por hacer uso de uno de los algoritmos estudiados 
para la generación de secuencias melódicas, de forma que se pudiera implementar en un 
experimento estadístico.  

Gracias al formato planteado se han considerado tres enfoques diferenciados del mismo que 
se verán reflejados en los resultados: un enfoque estadístico para cuantificar si el efecto de 
dos factores sobre la variable respuesta era significativo, un enfoque psicológico para recoger 
la apreciación de los individuos participantes al respecto del experimento y un un enfoque 
basado en el concepto de Test de Turing estudiado que se presenta a continuación.  

Se exponen en los siguientes apartados: un breve estudio del Test del Turing y sus 
implementaciones musicales más destacadas hasta la fecha, las características del proyecto 
seleccionado (Magenta), las características de la red neuronal empleada y el planteamiento 
de la generación, y por último la obtención de los datos del experimento. 

3.1.1. El Test de Turing 

Para contextualizar y diseñar el experimento 1 del presente trabajo se llevó a cabo una 
búsqueda relativa a posibles enfoques musicales de la conocida como Prueba de Turing.  

La Prueba de Turing, en adelante TT (Test Turing) fue propuesta por Alan Turing y publicada 
en 1950 en la revista “Mind” en un famoso artículo sobre cálculo e inteligencia computacional 
[70] . Nace de la idea de poder determinar si una máquina puede pensar. Turing se basó en 
el conocido como juego de imitación 30 . Introdujo la variante de sustituir a uno de los 
interrogados por un ordenador y la finalidad del interrogador pasa a ser reconocer a la 
máquina. Una máquina podría pasar este test cuando el interrogador no consiguiera 
reconocerla en un número significativo de veces, aproximadamente en un 30% de las 
ocasiones. 

La analogía del TT en términos artísticos es bastante diferente del caso habitual de 
reconocimiento verbal, puesto que son pocas las obras de arte de las cuales se pueda decir 
que mantienen una “conversación” con humanos. Tal y como afirma Boden [71], aquellas 
obras artísticas que implican interacción lo hacen de una forma completamente distinta a 
como un humano lo haría. En este sentido, no sería comparable la respuesta de un humano 
y de una máquina. Por ello, se ha de entender el TT desde una perspectiva diferente y no 
siempre es algo razonable exigir que el resultado sea indistinguible de un esfuerzo puramente 
humano. 

Boden propone que la persona que realiza el TT en materia artística mira, interactúa o escucha 
(en el caso musical) el resultado producido por el ordenador durante cinco minutos 
aproximadamente y luego da su opinión al respecto. El programa pasaría el TT si la obra de 
arte producida cumpliera con dos premisas: que fuera indistinguible de una producida por un 
                                                
30 La idea original del juego de imitación consiste en tener tres sujetos: interrogador, hombre y mujer. 
El interrogador se encuentra apartado de los otros dos y sólo se comunica con ellos a través de un 
lenguaje que todos entiendan. El objetivo del interrogador es descubrir quién es la mujer y quién el 
hombre, mientras éstos dos últimos han de convencer al interrogador de que son la mujer.  
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humano y que su valor estético fuera considerado a la altura de una producción humana (no 
necesariamente de primera clase, sino también relativamente mediocre, dada la singularidad 
de la prueba en estos casos). 

Partiendo de esa base, en términos musicales se podría entender el TT como tomar dos 
composiciones musicales, una compuesta por un hombre, y otra por una máquina, y 
someterlas a la consideración de un usuario. Si éste es incapaz de determinar cuál es la 
humana, y cuál la creada por la máquina, podríamos decir que el sistema ha pasado la prueba. 

Hay implícitas en esta definición dos cuestiones a tener en cuenta. Por una parte, el nivel de 
conocimientos del usuario al respecto de la materia y por otra parte el nivel de interacción 
humana a la hora de generar dichas composiciones artificiales. En cuanto a la primera, un 
usuario experto incapaz de determinar la procedencia de la composición ofrecería sin lugar a 
duda un pase del TT mucho más robusto que un usuario no experto, mientras que en el caso 
de la segunda esto vendría garantizado por una composición generada sin ningún tipo de 
intervención humana. 

Boden [71] distingue al respecto de esta segunda cuestión entre: creatividad exploratoria, en 
la que se adopta y explora un estilo particular tal que todas las estructuras nuevas se 
encuentran dentro de ese estilo y creatividad transformacional, en donde las estructuras 
novedosas pueden diferir radicalmente de las que las preceden. 

En cuanto a la creatividad exploratoria, el ejemplo más destacado hasta hoy de un sistema 
musical que haya pasado el TT dentro del ámbito de generación sin intervención humana es 
uno de los programas desarrollados por David Cope: Emmy (Experiments in Musical 
Intelligence) [51] citado previamente en el presente trabajo. Este programa está basado en 
una gran cantidad de datos de fragmentos musicales (elegidos por su autor) característicos 
de determinados compositores, así como un conjunto de reglas compositivas y musicológicas 
generales. Ha generado composiciones tales que oyentes sin formación musical no son 
capaces de distinguir éstas de sus “equivalentes” compuestos por grandes compositores 
desde Monteverdi hasta Scott Joplin (especialmente si la escucha se realiza solo durante 
cinco minutos como se concibió en el TT original). 

Algunos oyentes expertos musicales sí eran capaces de distinguir la generación de Emmy al 
estilo de Mozart, por ejemplo, de las piezas originales de Mozart. Sin embargo, no podían 
distinguir la generación de Emmy de piezas al estilo Mozart escritas por humanos hoy en día, 
que es en definitiva lo que se plantea en el TT. 

Por otra parte, en el ámbito de sistemas desarrollados que requieren mayor interacción 
humana se situarían algunos ejemplos revisados en el estado del arte los cuales involucran 
programación evolutiva (algoritmos genéticos) y en consecuencia creatividad 
transformacional. En ellos la evaluación/ selección en cada generación es llevada a cabo por 
un humano, por lo que se puede hablar de un pase del TT de una forma más laxa que en el 
caso de Emmy. 

A pesar de todo ello, es necesario tener en cuenta que pasar el TT, tal y como confirma la 
experiencia de Cope, no conlleva necesariamente una aceptación de la obra artística.  

Al respecto de esta cuestión cabe diferenciar entre la segunda premisa de Boden, la 
consideración acerca del valor estético de la generación desde un punto de vista objetivo, y 
el valor subjetivo que los oyentes dan a la composición artificial una vez que descubren la 
procedencia computacional de la misma.  

En el caso del programa Emmy, tal y como describe Boden muchas personas retiraban su 
valoración positiva inicial, por ser consideradas “simplemente” como “salidas de ordenador” y 
no simplemente como música. Y también se observó que una fuente importante de rechazo 
era el hecho de que el programa pudiera generar infinitas composiciones, lo cual redundó en 
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que la música de Emmy no se considerara única. Boden afirma: “esa falta de exclusividad se 
usa a menudo como una razón para degradar, o incluso negar, el valor de una obra de arte 
generada por ordenador” [71] . Y explica cómo los argumentos que niegan la existencia de 
arte computacional y, por ende, de creatividad computacional involucran conceptos filosóficos 
muy controvertidos relacionados con la producción de una obra como puedan ser: 
intencionalidad o significado, conciencia humana, papel del cuerpo o pertenencia a una 
comunidad moral humana. 

Esta cuestión se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el experimento del presente trabajo 
puesto que se considera relevante distinguir entre el concepto de creatividad computacional 
(ligado a la controversia filosófica de lo que se considera como “creatividad” y el origen de la 
misma) y el concepto de rendimiento computacional (planteado por Turing en 1950 y que se 
puede considerar resuelto bajo ciertas consideraciones por algunas propuestas artísticas 
hasta el día de hoy). 
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3.1.2. Magenta 
Se ha considerado apropiado emplear un modelo de red neuronal desarrollado en el proyecto 
Magenta lanzado por Google, citado en el capítulo anterior, debido a que este proyecto 
presenta un enfoque más acorde con la propuesta inicial del trabajo, en la cual se contemplaba 
la generación mediante una red neuronal, ya fuera haciendo uso de un algoritmo genético, ya 
fuera de forma autónoma. La actividad principal del proyecto Magenta es el desarrollo de 
nuevos algoritmos de aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado para la aplicación en dos 
áreas artísticas concretas: el dibujo y la música. Este proyecto está construido en TensorFlow, 
entorno de programación desarrollado por Google para aprendizaje de máquinas que se lanzó 
en código abierto a finales de 2015. 

Se ha tenido en cuenta para la elección de Magenta que es uno de los proyectos más 
recientes en lo que al estado del arte se refiere y que se trata de librerías en código abierto, 
por lo cual el acceso a la compleja programación que necesitan emplear las redes neuronales 
recurrentes estaba garantizado. Por último, también resultó especialmente interesante para 
su elección el hecho de que disponía de varios modelos con diferentes objetivos de 
generación con los que experimentar. 

Para la realización del experimento se han analizado las diferentes librerías codificadas en 
lenguaje de programación Python que Google ha puesto a disposición de los usuarios. A 
continuación, se detallan algunos de los modelos de redes neuronales recurrentes con 
aplicación a la generación musical de que consta el proyecto Magenta hasta la fecha. Al final 
se añade una clasificación de los citados modelos en función de cuatro dimensiones. Es 
interesante añadir que Magenta codifica la información en un formato propio denominado 
“note sequence”. Por tanto, aunque los formatos de datos de entrada sean diferentes en los 
distintos modelos, éstos se transforman a dicha codificación estándar para que la red pueda 
trabajar con ellos. 

Melody RNN  

Este modelo aplica el modelado del lenguaje a la generación de melodías a través de redes 
LSTM. Se entrena con archivos MIDI 31 . Consta de tres posibles configuraciones que 
introducen ligeras variaciones en la arquitectura de la red: basic, lookback y attention. La 
configuración basic usa una codificación one-hot encoding para representar las melodías 
como entradas a la red. La configuración loockback introduce entradas “personalizadas” con 
etiquetas que permiten al modelo reconocer más fácilmente los patrones que tengan lugar 
durante 1 o 2 compases. Estas entradas personalizadas reducen la información que la cell 
state de la LSTM debe recordar de forma que es más fácil para el modelo repetir patrones o 
eventos que se hayan dado 1 o 2 compases atrás, lo cual aporta un poco más de coherencia 
en la estructura musical. Por último, la configuración attention introduce el uso del mecanismo 
interno conocido con ese nombre. Ese mecanismo attention supone que la red puede 
almacenar un estado más, lo cual permite al modelo aprender más fácilmente conexiones de 
información alejadas y da lugar a contornos melódicos más largos. 

Improv RNN  

Este modelo genera melodías condicionadas por una progresión de acordes a través de redes 
LSTM y se entrena con archivos MusicXML (lenguaje demarcado para música que va 
describiendo la arquitectura, equivalente a html musical). Al igual que Melody consta de tres 
posibles configuraciones: basic, attention y chord pitches. La configuración basic difiere de la 
del modely Melody en que el acorde actual en cada generación se codifica (chord embedding) 
                                                
31 Como puede apreciarse en la Fig 117 del Anexo II en el formato MIDI, la altura de la nota es un valor 
entre 0 y 255, que está asociado al valor correspondiente del tono del formato MIDI (donde do=60, 
re=62, mi=64, etc). De forma similar, una unidad de tiempo es lo que en términos de formato MIDI es 
un beat. 
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como un vector de 48 tríadas (mayor, menor, aumentada, disminuida para las 12 
fundamentales posibles). La configuración attention tiene la misma diferencia que la basic 
respecto al modelo Melody. Por último, la configuración chord pitches en lugar de codificar el 
acorde como un solo vector, utiliza varios, codificándolo como la concatenación de los 
siguientes vectores de 12 componentes: 

o Una codificación one-hot para la fundamental de un acorde, por ejemplo: Re mayor (o 
menor, etc) como [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]. 

o Un vector binario que indica la presencia o ausencia de cada nota del acorde, por 
ejemplo: el acorde de Do7 con 9ª aumentada (C7#9 notación anglosajona) como [1, 0, 
0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] 

o Una codificación para el bajo del acorde, que a menudo coincide con la fundamental 
del acorde excepto para acordes invertidos o acordes barrados32 (equivalentes en 
ocasiones). Por ejemplo: C/E (notación anglosajona para el acorde de Do mayor con 
Mi de fundamental). 

Polyphony RNN  

Modelo de red LSTM que genera polifonía, es decir, varias voces 
simultáneas. Se entrena a partir de MIDI o archivos MusicXML. Está 
inspirada en otro proyecto de armonización de corales de Bach 
denominado “BachBot”. La forma de modelar la polifonía es como 
una única secuencia de eventos de notas con símbolos especiales 
de “START” “STEP_END” y “END”. Dentro de un “pulso” las notas se 
ordenan por frecuencia o altura en orden descendente. Si tomamos 
un “pulso” como una semicorchea (cuatro por cada negra), una 
secuencia que contenga solo un acorde de Do Mayor con duración 
de una negra se codifica como aparece en la Fig 90. Acorde de DoM 
con duración de negra 

 

 

Performance RNN 

Esta red modela interpretaciones polifónicas con dinámicas y tiempos más expresivos que en 
Polyphony. La codificación es igual que en el modelo anterior, pero con eventos diferentes: 
NOTE_ON, NOTE_OFF; TIME_SHIFT (para controlar el reloj que puede desplazarse en 
incrementos de 10ms hasta 1 segundo y aportar así expresividad) y VELOCITY (para 
establecer la velocidad actual usada por los eventos note_on). 

Drums RNN 

Modelo que aplica el modelado de lenguaje a la generación de una pista de percusión usando 
una red LSTM. Aunque las pistas de batería son polifónicas se han modelado como una pista 
única con una secuencia de eventos, como ocurre en el modelo Polyphony. Primero se han 
codificado los MIDIs de percursión a un conjunto reducido de tipos de sonidos de percusión y 
después se ha representado cada evento como un único valor, aunque recoja varios sonidos 
simultáneos. Tiene dos configuraciones: one drum (con codificación binaria de toda la 

                                                
32 Acordes barrados o slash chords: aquellos acordes compuestos que usan una nota fundamental 
extra por debajo del acorde. La primera letra equivale al acorde y la segunda a la nota en el bajo. 
Cuando la nota en el bajo forma parte del acorde se trata de un acorde invertido, por ejemplo: C/G. 

Fig 90. Acorde de DoM con duración 
de negra en Polyphony RNN 
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percusión en una sola clase) y drum kit (con una configuración en un kit de 9 sonidos de 
percusión codificados en un one-hot vector). 

MusicVAE 

Como su nombre indica se trata de un modelo con arquitectura de VAE, en el que tanto el 
codificador como el decodificador son redes LSTM. Este modelo aprende un conjunto de 
secuencias musicales. Si las secuencias musicales son largas el decodificador LSTM que usa 
es jerárquico para que el modelo pueda aprender las estructuras a más largo plazo. La red 
proporciona diferentes modos de creación musical interactiva como: muestreo aleatorio de la 
distribución preexistente, interpolación de secuencias preexistentes, manipulación de 
secuencias a través de “modelos de restricciones latente” (conocidas como latent constraints, 
permiten condicionar la generación de la red sin volver a reentrenar el modelo). 

RL Tuner 

Es un modelo en el que una red LSTM entrenada para predecir la siguiente nota de una 
melodía ha sido mejorada usando aprendizaje reforzado (RL o reinforcement learning). 

Este modelo implementa una red DQN (Deep Q Network) en la que la red Q aprende la 
recompensa de decidir acciones (tocar notas) dado un determinado estado del entorno (la 
melodía que se ha compuesto hasta esa nota). La recompensa que aprende la red proviene 
de dos fuentes: por un lado, de un conjunto de funciones basadas en teoría musical, por otro 
lado, de la salida de la citada red recurrente entrenada que es p(a|s), es decir, la probabilidad 
de tocar la siguiente nota “a” dado el estado actual de la composición “s”. Esta combinación 
permite que el modelo mantenga lo que aprendió de los datos con la red entrenada, mientras 
debe cumplir una seria de reglas armónicas. 

NSynth 

Este modelo tiene una arquitectura de Autoenconder basado en WaveNet y su objetivo es la 
exploración de sonidos. Sintetiza audio con gran calidad para, a partir de él, poder mezclar 
sonidos y generar nuevos mezclando dos ondas conocidas. El modelo es convolucional. 

Los diferentes modelos se han clasificado atendiendo a los siguientes aspectos: 

• Objetivo: tipo de contenido musical (generar una melodía, acompañamiento…) 
• Representación: naturaleza de los datos que emplea el modelo (señal, señal transformada, 

MIDI como protocolo más adoptado que codifica diferentes notas con sus duraciones) 
• Arquitectura: Modelo neuronal empleado  
• Estrategia: modo de emplear el modelo para la generación (directa, aprendizaje reforzado, 

condicionada…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SILVIA JIMÉNEZ GÓMEZ  91 

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE SECUENCIAS MELÓDICAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 91. Clasificación de modelos de redes neuronales del proyecto Magenta 
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3.1.3. Generación de secuencias melódicas  
 
Se eligieron inicialmente los modelos de redes Melody RNN e Improv RNN con sus diferentes 
configuraciones para la experimentación y la generación. 

El objetivo del experimento fue evaluar la capacidad de estos modelos de generar melodías 
que fueran comparables a melodías creadas por humanos, mediante una prueba inspirada en 
la idea del Test de Turing. Para ello se estudió el código y se experimentó con la generación 
de diferentes secuencias melódicas haciendo uso de los parámetros que se podían modificar. 
El citado código en Python de los “script” correspondientes a los diferentes modelos se puede 
consultar en el repositorio de GitHub del proyecto [72]. 
 
Para el experimento con dos factores que se detallará más adelante no se empleó la 
generación obtenida con el modelo Melody RNN, dado que la obtención de una melodía sin 
acompañamiento resultó menos atractiva a la hora de implementar una prueba de secuencias 
humanas frente a artificiales. Sin embargo, se utiliza esta red en el segundo experimento del 
presente trabajo, por lo que se explicarán a continuación los parámetros de los dos modelos 
tras haber experimentado con ambos en sus diferentes configuraciones. Las secuencias 
melódicas que se introdujeron en este primer experimento fueron generadas con la red 
“improv rnn” en su configuración “chord pitches”. Se seleccionaron 56 fragmentos generados 
automáticamente, de los cuales cuatro de ellos con diferentes parámetros fueron introducidos 
en la prueba. Las cuatro secuencias no automáticas fueron seleccionadas por la autora del 
trabajo de entre sus propias composiciones. 

La red Melody RNN cuenta con los parámetros: 

• ‘num outputs’: permite introducir el número de archivos MIDI de salida deseados. Se 
observó que cuando se generaban varios archivos en numerosas ocasiones la 
generación mejoraba en los últimos archivos generados. 
 

•  ‘num steps’: define en pasos la longitud total de la melodía generada. En caso de 
introducir un inicio de melodía, la longitud será la de dicho inicio más la generación 
posterior. Cada uno de ellos se corresponde con una decimosexta parte del compás, 
por lo que en compás de cuatro tiempos hace referencia a la semicorchea. Para 
obtener una melodía de 8 compases num_steps=128. 
 

• ‘primer melody’: permite introducir una representación en cadena de una lista de 
Python con las notas iniciales de la melodía en notación MIDI. Por ejemplo: [60, -2, 62, 
-2, 64] sería equivalente a [do re mi] y dos separaciones intermedias representados 
por -2. 
 

• ‘primer midi’: permite introducir la ruta de un archivo MIDI que contenga las notas 
iniciales de la melodía.  
 

• ‘qpm’: número de pulsos por minuto al cual se interpretan los archivos de salida. 
Establecido por defecto en 120. 
 

• ‘temperature’: este hiperparámetro permite controlar la aleatoriedad de las 
predicciones de la red. Si el valor del hiperparámetro es 1 se calcula directamente la 
función de activación softmax33 sobre los valores de salida de las capas anteriores. Si 

                                                
33  La función softmax se suele usar en redes en las que un conjunto de características puede 
relacionarse con la pertenencia a un tipo de clase de entre K clases. Calcula la función exponencial 
normalizada de todos los nodos de cada capa. De forma intuitiva, esta función “aplasta” un vector de 
tamaño K quedando con valores entre 0 y 1. El resultado de aplicar esta función a las distintas capas 
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es menor que 1, por ejemplo 0.6, la función softmax se aplica sobre los valores de 
salida de las capas anteriores divididos entre dicho factor de 0.6 y por tanto arroja un 
resultado mayor, lo cual redunda en que necesite menos entradas para activar la capa 
de salida, pero sea menos probable que seleccione a candidatos más improbables. 
Por tanto, usar valores altos de temperatura lo que hace es relajar la distribución de 
probabilidad de las clases y la red es más propensa a aceptar candidatos. Esto genera 
mayor diversidad (aleatoriedad) en las melodías, pero también mayores errores. De 
hecho, se comprobó que temperaturas de 1.3 o superiores generaban en efecto 
melodías con mayores disonancias e intervalos aumentados. 
 

• ‘beam size: parámetro en el algoritmo de búsqueda heurístico que determina cuantas 
soluciones parciales evaluar. Limita el número de candidatos (notas de la melodía en 
este caso) que escoge como entrada en el decodificador. Con el valor por defecto de 
1 se queda con la primera mejor búsqueda y solo ese candidato con mayor 
probabilidad entra en el decodificador. Un valor de k en este parámetro indica que 
decodifica y evalúa k candidatos, puesto que se construye un árbol de búsqueda para 
la evaluación de cada candidato. A mayor k, mayor búsqueda y evaluación de 
candidatos, por tanto, mayor precisión a costa de mayor consumo de memoria y tiempo 
computacional. 
 

• ‘branch factor’: parámetro que indica el número promedio de ramas en cada nivel del 
árbol de búsqueda que se decodificarán. El valor por defecto es 1. Aumentando el 
valor de dicho parámetro disminuye la función de error, sin embargo, la predicción de 
la secuencia acaba siendo más dependiente de la secuencia inicial. Se comprobó que 
efectivamente aumentando a 2 dicho parámetro las melodías generadas tendían a 
estancarse más repitiendo con mayor frecuencia la primera nota.  

• ‘steps per iteration’: número de pasos de la melodía para cada iteración del algoritmo 
de búsqueda heurístico. 

La red Improv RNN cuenta con los siguientes parámetros: 

• ‘chord velocity’: permite modificar la velocidad de la melodía en el archivo de salida. 
• ‘num outputs’: permite introducir el número de archivos MIDI de salida deseados. 
• ‘steps per chord’: permite definir el número de semicorcheas por acorde y por ende el 

número de compases de la melodía.  
• ‘primer melody’:  igual que en el modelo anterior. 
• ‘backing chords’: permite introducir una representación como cadena de una 

progresión de acordes con los símbolos en nomenclatura anglosajona separados por 
espacios. Por ejemplo ‘C Dm7 G Cmaj7’ 

• ‘primer midi’:  igual que en el modelo anterior. 
• ‘render chords’: permite elegir si los acordes se interpretan en los archivos MIDI de 

salida también como notas. Establecido a ‘False’ por defecto. 
• ‘qpm’: número de pulsos por minuto al cual se interpretan los archivos de salida. 

Establecido por defecto en 120. 
• ‘temperature’: igual que en el modelo anterior.  
• ‘beam size’: igual que en el modelo anterior. 
• ‘branch factor’ y ‘steps per iteration’: igual que en el modelo anterior. 

                                                
se puede entender como las probabilidades de que un conjunto de características pertenezca a una 
clase determinada.  
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3.1.4. Obtención de datos para el experimento con dos factores 

Se ha evaluado la variable respuesta “capacidad de diferenciación entre melodías artificiales 
y melodías humanas” al respecto de los factores: formación musical (FM) y generación 
melódica (GM). El factor “generación melódica” consta de dos niveles: generación automática 
y generación no automática. El factor “formación musical” se ha planteado finalmente también 
en dos niveles: baja y alta. Se plantea este factor en dos niveles dejando fuera la posibilidad 
de un tercer nivel intermedio de formación musical. Esto se debe a la dificultad que se encontró 
para determinar ese tercer nivel de formación musical a la hora de agrupar a los individuos de 
la muestra. El control del primer factor queda reservado a la elaboración del experimento, 
mientras que el segundo dependió lógicamente de la muestra conseguida.  

Los objetivos de este experimento son: contrastar si existen diferencias entre la capacidad de 
diferenciación de los individuos con diferente formación musical, y en el caso de que así fuera 
determinar en qué sentido afecta dicha formación; contrastar si existen diferencias de 
apreciación entre las generaciones artificial y humana y por último contrastar si la formación 
musical y el tipo de generación interaccionan. Este último caso se dará si el efecto de uno de 
los factores depende del nivel en el que se encuentra el otro. La interacción implicaría que la 
distinción entre los tipos de generación fuera distinta según la formación musical, por ejemplo, 
que la distinción de secuencias artificiales estuviera afectada positivamente por una formación 
musical alta. 

La hipótesis del experimento se definió como “un individuo que escucha una secuencia 
artificial no la distingue de una secuencia humana según una distribución normal”. El modelo 
empleado es el de dos factores con interacción con m replicaciones según el manual 
consultado del profesor Daniel Peña [73]. 
 
               5"$b = c +	L" +	d$ + (Ld)"$ + e"$b          fA*			V = 1,2; % = 1,2; i = 1, . . k 
 
donde:  c  media global 
 	L" efecto del nivel i del primer factor (FM) 
 	d$ efecto del nivel j del segundo factor (GM) 
 (Ld)"$ interacción entre el nivel i del primer factor y el nivel j del segundo factor 
 La suma de los factores anteriores constituye la parte predecible del modelo. 

	e"$b desviación o error de la observación respecto a la media del tratamiento que por 
hipótesis del modelo deben ser valores aleatorios según una distribución normal de 
media cero y varianza l9. Es por tanto la parte aleatoria del modelo. 

 
Siendo L" y d$ los efectos principales o de primer orden y (Ld)"$ la interacción o efecto de 
segundo orden. 
Se impone que los efectos principales e interacción representan efectos incrementales sobre 
la media global c, lo cual implica: 

mL" =	md$ =	m(Ld)"$ =	
"

m(Ld)"$ =	
$

0	
$"

 

El número de parámetros a estimar viene dado por (I x J) + 1  

Parámetro c L d Ld l9 Total 
Número 1 I-1 J-1 (I-1)x(J-1) 1 IxJ + 1 

 
El número de observaciones queda definido por n= I x J x m = 56 donde: 

 I número de niveles del factor 1, en nuestro caso I=2 
J número de niveles del factor 2, en nuestro caso J=2 
m número de replicaciones para cada tratamiento, en nuestro caso m=14 
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Se ha optado por un tratamiento equilibrado con el mismo número de réplicas,14, en cada 
tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación de los parámetros según el método de máxima verosimilitud implica minimizar 
la suma cuadrática de las diferencias entre los datos y su media prevista por el modelo: 

 

Lo cual conduce a los estimadores de los parámetros:  

 

Los residuos, que son las estimaciones de las perturbaciones de 	e"$b  se obtienen restando a 
cada observación su media: 

 

La tabla de análisis de la varianza ADEVA para dos factores con interacción se obtiene 
aplicando la descomposición de la variabilidad en sus componentes independientes: 

5"$b = ĉ + L67 + dpq + (Ldr)"$ + ]"$b 

Fig 92. Factores, niveles y número de replicaciones empleadas 
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Los contrastes de hipótesis nulas son expuestos a continuación en la Fig 94. Contrastes de 
hipótesis nulas . En caso de cumplirse cualquiera de las hipótesis nulas, el factor asociado o 
la interacción no resulta significativo. 

En cuanto a las hipótesis previstas por el modelo: independencia, normalidad y 
homocedasticidad, la primera de ellas se garantizó mediante la aleatorización de la muestra, 
tal y como se expone más adelante. Las hipótesis de normalidad y homocedasticidad se 
comprobaron al realizar la diagnosis del modelo, expuesta en siguiente capítulo. 

Para la obtención de los datos34 se utilizó un formulario de Google en el cual se introdujeron 
las ocho secuencias melódicas: cuatro artificiales y cuatro humanas, así como algunas 
preguntas relevantes. De esta forma, la agrupación en dos niveles del segundo factor se 
realizó en base a las respuestas obtenidas teniendo en cuenta que incluían éstas información 
al respecto de “número de años de formación musical”, “centro donde se han adquirido 
conocimientos musicales” y “relación con la música”.  

                                                
34 Se recogieron datos generales (edad y sexo) y específicos (formación musical) de la muestra que se 
presentan de forma sintetizada en función del porcentaje de individuos en la Fig 124 del Anexo II. 

 

Fig 93. Tabla ADEVA Modelo con dos factores con interacción [75] 

Fig 94. Contrastes de hipótesis nulas [75] 



 

SILVIA JIMÉNEZ GÓMEZ  97 

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE SECUENCIAS MELÓDICAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La muestra seleccionada fue de individuos de entre 17 y 35 años con el objetivo de evitar 
introducir en ella un factor asociado a la edad como el umbral auditivo. Se consideró que el 
factor género no era relevante para la variable respuesta estudiada. 

Aunque el número de individuos que realizaron el experimento fue de 88, en su mayoría los 
individuos tenían baja formación musical, por lo que la muestra se equilibró en función del 
número de individuos con formación musical alta hasta el número de replicaciones citado y 
por tanto habiendo conseguido 28 individuos con alta formación musical, garantizando así que 
los individuos evaluados en cada cruce o tratamiento fueran distintos. Se consideró en el nivel 
2 de dicho factor a aquellos individuos con estudios de Conservatorio Grado Medio o Superior 
dentro del grupo de 10 o más años de formación. Las respuestas de individuos con baja 
formación musical se seleccionaron aleatoriamente de entre todas las obtenidas. 

Como se ha especificado previamente, el número de melodías empleadas fue de ocho, las 
cuales se ordenaron de forma aleatoria en el formulario empleado.  

Para elaborar la puntuación de las respuestas de cada melodía se empleó una gradación 
recogida en la Fig 95. 

Una vez determinados los niveles del factor FM, los 56 individuos seleccionados para el 
experimento se asignaron de forma aleatoria a los cuatro tratamientos. Es decir, un individuo 
con baja FM asignado al tratamiento de generación automática quedaba excluido del 
tratamiento con generación no automática. De esta forma, solo se tuvo en cuenta las 
respuestas dadas por parte de ese individuo a las cuatro secuencias generadas 
artificialmente.   

La variable respuesta “capacidad de diferenciación entre melodías artificiales y melodías 
humanas” podía tomar valores en el intervalo [0,10] puntos. El cálculo de dicho valor se hizo 
teniendo en cuenta la máxima puntación posible en cada caso (artificial o humana): 16 puntos. 

De esta forma, un individuo cuyas respuestas ante las cuatro secuencias artificiales fueran: 2 
3 4 2 obtendría una puntuación de (3+2+1+3) x (10/16) = 5,625. Igualmente, otro individuo 
seleccionado para un tratamiento de generación no automática que tuviera respuestas ante 
las cuatro secuencias humanas: 5 5 1 4 obtendría una puntuación de (4+4+0+3) x (10/16) = 
6,875. Los datos recogidos se presentan en la Fig 121 del Anexo II. 

 

 

 

 

Fig 95. Gradación empleada para la evaluación de las secuencias 
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3.2. Resultados del experimento 1 

3.2.1. Enfoque estadístico 
El modelo fue programado con el software es R. Se llevó a cabo la diagnosis del modelo para 
determinar el grado de robustez del mismo garantizando el comportamiento de los residuos. 
Se comprobó que los residuos seguían una distribución normal como se puede observar en 
el gráfico Q-Q de la Fig 96. 

En el gráfico de la Fig 97 “residuos frente a valores estimados” ] = 8(5<)  en el que se 
representan los residuos en cada punto frente a la media prevista por el modelo se comprobó 
que la variabilidad era considerablemente similar en los distintos grupos de puntos. Por tanto, 
se verificó que los residuos cumplían con la hipótesis de homocedasticidad, no siendo 
observable un aumento significativo de la dispersión de los mismos (forma de campana). 

En R se definió el modelo con la variable dependiente “capdif” (capacidad de diferenciación) 
interpretada a través de las variables explicativas “formus” y “gen” (formación musical y 
generación) y su interacción.  

Fig 96. Normalidad de los residuos 

Fig 97. Residuos frente a valores estimados 
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Se muestra en el Anexo II Fig 122 el código empleado para la obtención de las medias de los 
datos, los valores estimados y finalmente la tabla de análisis de la varianza ADEVA que se 
presenta en la Fig 98. 

 

 

Con un nivel de significación del 5%, se observa que los p-valores de ambos factores, 
formación musical y tipo de generación, se encuentran por encima de 0.05, por lo que su 
efecto no resulta significativo a la hora de diferenciar las secuencias melódicas artificiales de 
las humanas. Las hipótesis nulas expuestas no se pueden descartar. A pesar de no ser 
significativos ninguno de los dos factores, el de formación musical presenta un valor bastante 
más bajo que el factor generación. Por otra parte, tampoco hay evidencia de interacción entre 
los factores.  

Los factores de formación musical y generación no han resultado estadísticamente 
significativos con una probabilidad del 95%. En base al experimento realizado, ni el tipo 
de generación ni los estudios musicales han afectado a la capacidad de diferenciar las 
melodías artificiales de las no artificiales.  

Dado que los factores no han resultado significativos, se ha llevado a cabo un análisis 
estadístico descriptivo de los resultados con la obtención de diagramas de caja 35 
comparativos para los dos niveles de cada factor, los cuales se analizan a continuación. Los 
diagramas de caja individuales con los parámetros estadísticos de aplicación se adjuntan en 
el Anexo II Fig 123. 

 

Para el factor Formación Musical con sus dos niveles (baja-1y alta-2) 

Se observa en la Fig 99 que para ambos niveles los datos no son simétricos, sino que, en 
ambos casos, los valores de la variable respuesta por debajo de la mediana están más 
concentrados que por encima de la misma. Por otra parte, para el nivel de alta formación 
musical (2) la mediana es superior en casi 1 punto frente a la de baja formación musical (1). 
El nivel de alta formación musical obtiene mejores resultados que el de baja formación 
musical. Resulta curioso que para el nivel 2, no solo el rango intercuartílico (Q3-Q1) es más 
amplio que para el nivel 1, sino que además el rango general también lo es, existiendo mayor 
dispersión en los datos para ese caso.  

                                                
35 Se muestra en el Anexo II Fig 120 una imagen explicativa del diagrama de caja estándar 

Fig 98. Tabla ADEVA 
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   > boxplot(datos$formus1, datos$formus2, col=”red”) 

Para el factor Generación con sus dos niveles (artificial-1 y no artificial-2) 

De nuevo en esta comparación de gráficos de caja de la Fig 100 se observan distribuciones 
aún menos simétricas que las anteriores. En este caso para el nivel 1 hay una gran 
concentración de respuestas por debajo de la mediana (el 25% entre 4,8 y 5) y para el nivel 2 
una concentración algo menor por encima de la mediana (el 25% entre 5,7 y 6,9). La mediana 
del nivel 2 es superior en 1 punto aproximadamente a la mediana del nivel 1. Por tanto, la 
capacidad de diferenciación de secuencias humanas obtiene mejores resultados que 
la de secuencias artificiales. Sin embargo, el rango intercuartílico es prácticamente igual en 
ambos casos y en el nivel 1 se alcanzan valores extremos más favorables. 

   > boxplot(datos$gen1, datos$gen2, col="blue") 

Fig 99. Diagramas de caja comparativos de 
los niveles del factor formación musical  

Fig 100. Diagramas de caja comparativos de los 
niveles del factor generación 
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3.2.2. Enfoque psicológico 
 

En cuanto al enfoque psicológico del experimento, se recogió información a través de la 
siguiente cuestión “Si conocieras previamente el proceso de producción ¿darías más valor a 
una melodía compuesta por un humano que a una melodía generada artificialmente? ¿Por 
qué?”, con objeto de determinar en qué medida el conocimiento del proceso de creación de 
una obra musical podía influir sobre la valoración de la misma.  

Las respuestas obtenidas indican que un primer grupo que abarca el 77,5% de los individuos 
dan claramente más valor a una melodía compuesta por un humano, mientras que el 
grupo restante de 22,5% no se decanta por esa opción.  

Los argumentos más frecuentes usados por el primer grupo de individuos son referidos 
principalmente a: la necesidad de sentimientos para la expresión de emociones y la 
consideración de dichas emociones, sensaciones y vivencias como parte del proceso 
compositivo; la compresión de una obra artística como un todo que incluye la intención y el 
mensaje del compositor o historia que éste quiere contar; el valor artístico añadido a la obra 
dado por la educación musical previa del autor y el mérito o reconocimiento que éste merece. 

Algunas respuestas como “supongo que daría más valor a la capacidad artística”, “el 
verdadero arte es una cualidad humana” o “el arte es inherentemente humano” dan una idea 
de hasta qué punto la capacidad artística es considerada como algo intrínseco y único del ser 
humano, mientras que otras como “porque es más lógico” muestran en qué medida se puede 
dar por sentada esta cuestión (dentro de unas convicciones que atienden más bien al campo 
de la filosofía). 

Especialmente curiosas han resultado otras respuestas que han introducido matices y 
muestran los contrastes existentes en las opiniones, como, por ejemplo: “depende de la 
finalidad de la música, el ser hecha por un humano no garantiza su calidad”, frente a “no existe 
música mala o buena, sino fuera de su estilo. Por consiguiente, la música generada será 
únicamente producto de un buen análisis de la creatividad de músicos anteriores sin ninguna 
idea propia más que la lógica del programa”. Se puede apreciar en esta última afirmación la 
negación o, con mayor probabilidad,  desconocimiento al respecto de la capacidad de 
evolucionar de un aprendizaje máquina.  

El segundo grupo de individuos sin embargo pone el foco en la propia música como resultado 
y en que lo importante para ellos es la apreciación o emoción que pueda causar en el oyente, 
dejando a un lado la procedencia humana o artificial de la misma. Algunos otros argumentos 
defienden la necesidad de creatividad, conocimientos y mucho tiempo invertido en ambos 
procesos, añadiendo que “detrás de esa inteligencia artificial también hay un humano”, por lo 
que valoran en la misma medida el mérito de ambos procedimientos. 

Por último, algunas respuestas en este grupo van un poco más lejos afirmando “es un paso 
más en la civilización humana”, muy en contraste con opiniones del primer grupo como 
“debemos fomentar la creación humana”. En esta confrontación de opiniones queda patente 
como la visión filosófica de la vida marca el pensamiento crítico relativo a esta cuestión. 
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3.2.3. Enfoque Test de Turing 
 

En este apartado se pretende reflejar los resultados dentro del concepto de Prueba de Turing 
estudiado. Se han considerado para ello, al contrario que en el enfoque estadístico, todas las 
respuestas obtenidas: 88 en total. 

En los siguientes gráficos obtenidos con Matlab se sintetiza el análisis de los porcentajes de 
respuesta para las diferentes secuencias, los cuales se pueden apreciar en las Fig 125 y Fig 
126 del Anexo II. 

En la Fig 101 se aprecian los diagramas de caja: en 1 las respuestas a secuencias artificiales 
y en 2 las respuestas a secuencias humanas. En el caso de las secuencias artificiales se 
observa que el 50% de las respuestas se acumulan en un rango muy estrecho por debajo de 
la mediana. Los rangos intercuartílicos de ambos casos están bastante alejados y en el caso 
de secuencias humanas se obtienen de nuevo mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la Fig 102 se muestra con línea azul el valor medio de las respuestas 
obtenidas para secuencias artificiales y con línea roja el valor medio para secuencias 
humanas. Los círculos (azul para artificiales y rojos para humanas) muestran la puntuación 
de cada una de las secuencias.  

Se puede observar que, de los cuatro fragmentos artificiales presentados, sólo uno de ellos 
se encuentra dentro del umbral de consideración humana (superando el 30% de individuos 
en niveles de respuesta 4 y 5 del formulario). Por otra parte, de las cuatro secuencias humanas 
hubo una que puntuó dentro del rango de automática. 

 

 

 

Fig 101. Diagramas de caja de las respuestas referidas a secuencias 
artificiales y humanas 
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Se puede concluir, por tanto, que la inteligencia artificial empleada se acerca a la 
humana en este ámbito de conocimiento, pero aún es necesario un mayor desarrollo 
para poder alcanzarla, dado que hay secuencias artificiales que pasan por humanas, 
pero la mayoría son detectadas como artificiales dentro de este experimento. 

 

 

Los fragmentos artificiales utilizados en este experimento se pueden consultar en los 
siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=zvobJthmNpE 
https://www.youtube.com/watch?v=fs1Y84Luhy8 
https://www.youtube.com/watch?v=RKWVPkhY-eg 
https://www.youtube.com/watch?v=4IrCdAS6e0Y 
 

 

 

 

 

 

Fig 102. Representación de los valores de las respuestas obtenidas para secuencias humanas 
(rojo) y artificales (azul) 
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4. EXPERIMENTO 2. ENTRENAMIENTO Y GENERACIÓN MUSICAL 
CON UNA RNN 

4.1. Diseño del experimento 2 
Se llevó a cabo el entrenamiento de la red recurrente Melody citada en el apartado anterior, 
que forma parte del proyecto Magenta. Se realizó una búsqueda de conjuntos de datos de 
entrada con los que alimentar la red tales que cada uno de estos conjuntos fuera 
suficientemente coherente en sí mismo y tuviera diferentes características frente a los otros 
conjuntos. 

Finalmente se seleccionaron tres “datasets” MIDIS: 

- Un conjunto de 65 canciones de la banda de rock Queen (2ª mitad s.XX) 
- Los dos ciclos de preludios y fugas de “El clave bien temperado” de Johann Sebastian 

Bach (1ª mitad s. XVIII) 
- Un conjunto de “40 canzoni da sonare” del Libro primero (1ª mitad s. XVII) de Girolamo 

Frescobaldi  

Se detalla a continuación el entrenamiento de la red con los scripts de Python utilizados en 
cada fase.  
Para poder entrenar la red con dichos conjuntos primero fue necesario convertirlos de formato 
MIDI a NoteSequences36. Se generaron para ello los archivos TFRecord correspondientes. 
Esto se realizó con el script “convert_dir_to_note_sequences” el cual procesaba los archivos 
de entrada. 

Seguidamente, con el script “melody_rnn_create” se crearon los “SequenceExamples”, los 
cuales se alimentan al modelo durante el entrenamiento y la evaluación. Cada uno de estos 
“SequenceExamples” contiene un conjunto de entradas y un cojunto de etiquetas que 
representan una melodía. Estas melodías se extraen del conjunto NoteSequence generado 
anteriormente y se guardan como “SequenceExamples”. Concretamente se generan dos 
colecciones de “SequenceExamples”: una colección de entrenamiento y otra de evaluación. 
El ratio de melodías que se usan para cada caso viene dado por el parámetro eval_ratio. En 
nuestro caso usamos un 10% de melodías para la colección de evaluación y un 90% para 
entrenamiento. Por último, de las posibles configuraciones de la red Melody se usó la 
configuración attention para el entrenamiento, como se puede observar en la Fig 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 NoteSequence son Protocol Buffers, es decir, unos mecanismos desarrollados por Google para 
serializar/deserializar estructuras de datos con objeto de que puedan ser almacenados o enviados a 
través de una red de comunicaciones. Al reducir el tamaño de los MIDIS se consigue aumentar el 
rendimiento a la hora de trabajar con ellos. 

Fig 103. Código del script “melody_rnn_create” 
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Se muestra un ejemplo de procesamiento. En el caso del dataset de 40 MIDIS de canciones 
de Frescobaldi, fueron creados 2118 fragmentos de entrada, de los cuales solamente 670 se 
produjeron como salidas, debido a que muchos de los fragmentos generados eran 
descartados. Se puede observar el número de melodías de evaluación y entrenamiento 
seleccionados en función del número de compases en la Fig 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se entrenó la red con cada uno de los conjuntos usando el script 
“melody_rnn_train”. En este script, al igual que en los anteriores, era posible definir una serie 
de parámetros, entre ellos, el número de pasos o ciclos de entrenamiento 
(“num_training_setps”). Experimentando se constató que 10 pasos equivalían a 55 segundos 
de entrenamiento, por lo que 15000 ciclos conllevaban unas 23 horas de entrenamiento 
aproximadamente. También era posible guardar el entrenamiento para un determinado 
número de pasos con “num_checkpoints”. Por otra parte, para el hiperparámetro de tamaño 
de lote (“batch_size”) se especificó 64, así como una RNN de dos capas con 64 nodos cada 
una, siguiendo en este caso las recomendaciones recogidas en la web de Magenta para un 
ordenador con una potencia de cálculo media. Se puede observar esta configuración en la Fig 
105.  

 

 

 

Fig 104. Procesamiento del dataset de entrada de Frescobaldi 

Fig 105. Código del script “melody_rnn_train” 
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Finalmente se realizó un entrenamiento de cada dataset con un máximo de 15000 ciclos. Se 
guardaron los modelos entrenados con un menor número de ciclos y en la posterior 
generación melódica se recurrió a ellos (principalmente a los modelos de 5000 y 10000) para 
observar la evolución de las secuencias en función del número de ciclos. 

Para cada ! ciclos de entrenamiento (Global Step) era posible observar la evolución de las 
funciones: Perplexity (indica una medida del error, a mayor error mayor será este valor), Loss 
(función de error) y Accuracy (función de precisión, realiza una comparación con el conjunto 
de evaluación). Puede verse en la Fig 106 dicha evolución referente al entrenamiento del 
dataset de Frescobaldi con 9073, 9083 y 9093 ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los diferentes conjuntos de entrenamiento se observó el número de ciclos a partir del cual 
el algoritmo alcanzaba el máximo valor de precisión: aproximadamente a los 12000 ciclos con 
los conjuntos de Bach y Queen, y a los 10150 con el conjunto de Frescobaldi. A partir de ese 
momento no se producía un incremento significativo de la función de precisión ni decremento 
en la función de error, sino que los valores oscilaban entorno a un rendimiento alcanzado 
previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 106. Evolución de una parte del entrenamiento de la red melody rnn 
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4.2. Resultados del experimento 2 
 

Como se expuso previamente en el apartado de diseño de este experimento, se entrenó una 
red neuronal recurrente con tres conjuntos de datos diferentes para poder evaluar la 
generación melódica obtenida con cada uno de ellos. 
 
Se generaron fragmentos melódicos para cada dataset con 5000, 10000 y 15000 ciclos o 
pasos, equivalentes a 8, 15 y 23 horas de entrenamiento aproximadamente. 
 
Para evaluar los resultados obtenidos se procedió a consultar con un experto en composición 
con titulación en dicha especialidad por el Conservatorio Superior de Zaragoza, con objeto de 
obtener así una valoración competente relativa a los patrones captados por la red y la 
evolución en la calidad de las secuencias melódicas generadas con los diferentes ciclos de 
entrenamiento.  
 
De cada conjunto de datos fueron analizadas aproximadamente algo más de 100 secuencias 
generadas. Éstas fueron comparadas con los archivos iniciales de alimentación a la red para 
detectar en qué medida se había logrado captar patrones de dichos conjuntos.  

Se detalla a continuación el análisis de las secuencias obtenidas para cada conjunto, así como 
una conclusión extraída de la comparación de los resultados con los tres conjuntos. 
 
 
Análisis de los resultados 
 
Dataset de Queen 
 
Este dataset de entrada se caracteriza por patrones melódicos relativamente sencillos, dentro 
de un ámbito reducido, menor de una octava. No se producen grandes saltos melódicos sino 
movimientos diatónicos por lo general, con un centro tonal claro. A nivel rítmico hay una cierta 
complejidad en algunos casos para hacer característica la canción, apoyándose en los pulsos 
fuertes del compás y en las notas principales de la armonía.  
 
Las salidas presentaron las siguientes características: 
 

• Melodía  
Se mantiene por lo general dentro de un ámbito coherente con los MIDIS de partida, y 
con giros melódicos a imitación de los originales, si bien a veces la repetición 
sobreabundante de notas o la aparición de alguna nota ajena al “tono” principal alejan 
el resultado del estilo. Los intervalos se mantienen casi siempre conservando la 
dirección, sin introducir mucha diversidad, mientras que los silencios por lo general 
están en correspondencia con el material de partida, aunque a veces se acumulan en 
determinado punto e introducen un hueco extraño en la música. La nota fundamental 
suele aparecer al final de las frases lo que provoca un interesante equilibrio en la línea 
melódica.      

 
• Ritmo 

El conjunto inicial era rítmicamente muy variado, lo cual repercute en las salidas. Éstas 
mantienen bien ritmos ya aparecidos en el original, aunque quizá no combinados de 
manera que resulten del todo natural para una melodía, salvo en el caso de ciertas 
repeticiones de patrones rítmicos que dan verosimilitud al resultado. 
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En la Fig 107 se muestra una secuencia melódica generada tras un entrenamiento de 15000 
ciclos con el dataset de Queen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dataset de J.S. Bach 
 

En este dataset de entrada son característicos los patrones rítmicos en los que las partes 
fuertes suelen estar apoyadas y las débiles contienen más movimiento. Los giros rítmicos más 
importantes suelen aparecer repetidos debido al carácter contrapuntístico del estilo. En el 
aspecto melódico, aún dentro de la diversidad, se puede hablar de inicios en los que se marca 
especialmente el ámbito armónico, apoyando con las notas fundamentales de la tonalidad, 
para poco a poco alejarse de ésta con la ayuda de saltos en el registro o ciertos movimientos 
cromáticos. La construcción tensión-relajación suele ser la clásica, con un pico entre la mitad 
y el final de frase. Cabe destacar la fluidez rítmica constante sin obstrucciones o retenciones 
en la frase musical del genio alemán.  
 
Las salidas presentaron las siguientes características: 
 

• Melodía 
La duración y altura de los sonidos se corresponde con las de la frase original, con 
especial énfasis en aquellas notas que ya habían tenido importancia. En cuanto a los 
intervalos, la mezcla de movimiento diatónico y cromático es común en Bach y por 
tanto resulta coherente en los ejemplos, sin embargo los saltos de registro a veces son 
un poco extremos, pero también caracterizan la música de Bach y su polifonía 
implícita. La acumulación de notas cortas en las partes más débiles así como el uso 
de puntillos y ligaduras para evitar la caída constante en el pulso fuerte hacen que la 
melodía adquiera una gran fluidez. Quizá el punto más débil sea la relación tensión-
relajación puesto que en Bach se construye a partir del alejamiento de una nota central 
con la introducción de saltos y pequeños cambios armónicos, los cuales son difíciles 
de apreciar en el conjunto de salidas. 
 

• Ritmo 
El conjunto de entrada en este caso era rítmicamente más homogéneo que el anterior, 
lo cual queda igualmente reflejado en las salidas obtenidas. Éstas mantienen las 
características ya comentadas de movimientos rápidos  que se acumulan a mitad de 
frase generando tensión, o en las partes débiles como adorno melódico, mientras que 
otras partes fuertes se ven respaldadas por notas de mayor duración con un valor 

Fig 107. Secuencia melódica obtenida tras el entrenamiento con el dataset de Queen 
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armónico importante. Cabe destacar que se conservan gestos rítmicos de los 
originales, lo que contribuye a mantener el carácter contrapuntístico de la obra de 
Bach. 
  

Se muestra en la Fig 108 una secuencia melódica generada tras un entrenamiento de 15000 
ciclos con el dataset de Bach. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución en la generación con diferente número de ciclos y por tanto el progreso en el 
aprendizaje del algoritmo se observa claramente en dos ejemplos siguientes. El primer 
fragmento de la Fig 109 corresponde a un entrenamiento con 5000 ciclos, frente al segundo 
de la Fig 110 obtenido con 10.000 ciclos. En el segundo ejemplo se aprecia el uso de ritmos 
más variados y cercanos a los originiales en cuanto a tensión-relajación y repetición de 
patrones, mientras que la parte melódica resulta mucho más fluida y menos mecánica en ese 
segundo ejemplo frente al primero. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 108. Secuencia melódica obtenida tras el entrenamiento con el dataset de Bach 

Fig 109. Secuencia melódica obtenida tras 5000 ciclos de entrenamiento 
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Dataset de G. Frescobaldi 
 
Este dataset de entrada se caracteriza por una mayor uniformidad que los dos anteriores, en 
parte debido a que se trata de una música instrumental de un periodo anterior en el tiempo 
(s.XVII). Se observa una mayor sencillez rítmica y armónica respecto a los otros dos conjuntos 
de entrenamiento.  
En este caso se han seleccionado dos ejemplos con el mismo inicio para observar la evolución 
entre los últimos pasos del entrenamiento en los que el algoritmo seguía mejorando su 
aprendizaje. El fragmento de la Fig 111 se obtuvo tras 10000 ciclos de entrenamiento y el de 
la Fig 112 después de 10154 ciclos.  
 
Ambos fragmentos tienen en común el mantenimiento del registro, dentro de un ámbito de 
octava y una predominancia de las notas principales del modo original. Rítmica y 
armónicamente cambia en mayor medida el segundo ejemplo, desarrollando así el material 
original y dando lugar a una construcción formal más compleja, aunque quizá no tan redonda 
como la inicial. Se aprecia cómo se mantienen giros rítmicos de los originales, y en el caso 
del último ejemplo, además de éstos también se repite algún gesto dentro del propio material 
nuevo generado, aportando cohesión al conjunto. 

 

 

 

 

Fig 110. Secuencia melódica obtenida tras 10000 ciclos de entrenamiento 

Fig 111. Secuencia melódica tras 10000 ciclos de entrenamiento 
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Comparativa de los tres datasets 

En función del análisis realizado y los numerosos ejemplos observados para su elaboración, 
se considera que el dataset de Frescobaldi funcionó mejor que los otros dos en el 
entrenamiento del algoritmo. Es probable que estos mejores resultados se deban en parte a 
las propias características de los archivos de entrada de este conjunto. Al estar este grupo 
dotado de mayor uniformidad resulta quizás más compacto que los datasets de Bach y Queen. 
Presumiblemente esto afectó al entrenamiento facilitando un mejor aprendizaje de patrones 
por parte de la red. 

  

Fig 112. Secuencia melódica tras 10154 ciclos de entrenamiento 

silviasil
Sonido adjunto
Frescobaldi 2 



 

SILVIA JIMÉNEZ GÓMEZ  113 

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE SECUENCIAS MELÓDICAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

5. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

5.1. Aplicaciones, Beneficios y Análisis de Desarrollo Sostenible 
	
En esta investigación se recoge la importancia que tiene aplicar métodos de IA al ámbito 
artístico. Algo que cobrará sin duda gran relevancia en los próximos años, a medida que 
artistas y educadores incorporen herramientas y desarrollen su trabajo en un ámbito cada vez 
más tecnológico y caracterizado por la fusión de perfiles técnico-creativos. 
 
Se expone brevemente a continuación un análisis de las aplicaciones e implicaciones que 
tiene el trabajo a nivel de desarrollo sostenible, según sus tres pilares: económico, social y 
medioambiental. Se entiende por desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades 
de la actual generación sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Resulta de 
especial relevancia realizar este análisis por la necesidad de enfocar el desarrollo tecnológico 
desde una perspectiva igualitaria que tenga siempre presente las posibles consecuencias 
negativas sobre el entorno para poder modificar o  adecuar cualquier tipo de planificación que 
quiera implementarse, así como por la necesidad de promover una nueva ética que se base 
en parámetros humanos priorizando las consideraciones a largo plazo y los proyectos 
participativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de la generación musical del futuro, o de cómo este tipo de generación puede 
interactuar con compositores y usuarios, así como qué perspectivas puede abrir a aquellas 
industrias dispuestas a utilizar estos métodos o herramientas es interesante debido a que abre 
un abanico de oportunidades y nuevos caminos a explorar. En este sentido, el impacto 
económico de proyectos relacionados con el tema tratado en esta investigación ya se está 
percibiendo con la creación de empresas enfocadas a la generación musical artificial o 
enfocadas hacia la creación de herramientas educativas, así como aplicaciones móviles con 
objetivos muy concretos. Desde el punto de vista de la industria musical, audiovisual y otras 
como la de los videojuegos que requieren de música para sus producciones es previsible que 
antes o después incorporen herramientas de este tipo para la mejora o enriquecimiento de 
sus procesos. 
 
Por otra parte, el propósito del desarrollo de la IA en el mundo debiera ser la mejora de la 
calidad de vida de las personas. Una mejora social está directamente relacionada con una 
mejora de las relaciones que se establecen entre los miembros de una sociedad. El arte y en 
concreto, la música, ha jugado siempre un papel fundamental en la mejora de las relaciones 
personales, gracias a su capacidad de modelar nuestro cerebro y hacernos desarrollar 
habilidades clave como pueda ser la empatía.  

Fig 113. Desarrollo sostenible 
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El impacto que la educación musical tiene en la vida de una persona ha sido estudiado en 
numerosas ocasiones. Los increíbles resultados han sido expuestos por múltiples expertos en 
la materia. Las capacidades tanto físicas como intelectuales de personas que han recibido 
esta educación o practican regularmente actividades musicales se incrementan debido a dicha 
práctica. Los recursos con los que cuentan para desarrollarse en cualquier ámbito de la vida 
se ven ampliados y enriquecidos. La tecnología al servicio del arte, al igual que al servicio de 
otros ámbitos de conocimiento, puede ayudar a fomentar el acceso a una educación musical, 
a través de herramientas de inteligencia artificial innovadoras. En este sentido, acercar la 
música a la vida de las personas y utilizar el potencial de esta disciplina para la mejora de la 
calidad de vida, se considera el mayor impacto beneficioso a nivel social que pueden tener a 
largo plazo investigaciones como la expuesta en este trabajo. Que la música no sea vista 
como un mero producto a consumir, sino que se fomente el desarrollo de aplicaciones tales 
que ésta se entienda y se integre como un ámbito de conocimiento a explotar en nuestro 
propio beneficio, sobre el que aprender, generar, jugar y crear. Todo ello en tanto en cuanto 
la música afecta al cerebro y afecta a las emociones, cambiando completamente el estado 
mental de la persona, su motivación y su autoestima.  

A modo de ejemplo, se considera que, desde el punto de vista de la salud mental, estas 
aplicaciones podrían tener un gran impacto. La depresión, uno de los trastornos psicológicos 
con mayor prevalencia y con previsiones de aumento alarmantes (según la OMS en 2030 será 
la primera causa de incapacidad), sobre la cual se ha demostrado que los fármacos por si 
solos no son eficientes, podría ser uno de los puntos importantes sobre los que enfocar la 
generación de música artificial y el desarrollo de modelos interactivos. 

Desde un punto de vista medioambiental las implicaciones negativas de proyectos 
relacionados con esta investigación están directamente vinculadas a los ingentes recursos 
energéticos necesarios para el correcto funcionamiento de los CPD (Centros de 
Procesamiento de Datos). Se calcula que ya en 2016 los CPD acapararon un 2% del consumo 
eléctrico mundial en Europa y EEUU [76]. La gestión energética de estas instalaciones 
industriales es un reto fundamental en la inclusión del desarrollo tecnológico dentro de la 
sostenibilidad. Por otro lado, se cree que, dentro del ámbito de conocimiento de este trabajo, 
también surgen nuevas oportunidades para implementar proyectos que redunden en mejoras 
medioambientales como pueda ser un entrenamiento de algoritmos con secuencias melódicas 
de sonidos de la naturaleza con objetivos como evitar el aislamiento de animales protegidos. 

A nivel creativo, es decir, de las personas que se dedican a la creación de contenidos 
artísticos, ya sea desde una perspectiva intelectual, ya sean contenidos enfocados hacia el 
entretenimiento, estos procesos de generación artificial (con la ayuda del ordenador o 
programados en su conjunto automáticamente) tienen como principal beneficio el poder 
convertirse en una importante fuente de inspiración. Las herramientas que se están 
desarrollando pueden contribuir a la mejora de los procesos creativos, tanto desde el punto 
de vista de la eficiencia, como de la originalidad. Concretamente al respecto de la originalidad, 
se cree que la IA va a desempeñar un papel fundamental, puesto que la variabilidad y los 
parámetros que se pueden controlar en una creación con ayuda de ordenadores es de tal 
magnitud que introduce de por sí una gama muy amplia que permitirá el desarrollo de esta 
cualidad en las obras.  

Por otra parte, con este trabajo, dada la naturaleza transversal de la propuesta se puede abrir 
una puerta a aquellas personas que quieran realizar sus investigaciones fin de estudios dentro 
de ámbitos multidisciplinares con la complejidad que ello implica.  

En última instancia, una parte importante del documento constituye un estudio del estado del 
arte en la materia de composición algorítmica, ámbito al respecto del cual existen no muchos 
documentos en español, por lo que se cree que puede suponer un interesante punto de partida 
para aquellas personas que quieran llevar a cabo experimentos tanto con redes neuronales 
como con otros métodos de generación presentados.  
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5.2. Futuras líneas de investigación  
 
En la búsqueda de documentación para la investigación no se encontraron experimentos 
similares a los llevados a cabo en este trabajo. Se considera que las líneas de investigación 
que surgen a consecuencia de este primer acercamiento son numerosas, en base al creciente 
uso de inteligencia artificial dentro del campo de la creación musical. 

Se cree que los enfoques propuestos pueden servir como punto de partida para 
investigaciones más ambiciosas. Sobre la misma base y fundamentos expuestos en esta 
investigación, una extrapolación de los experimentos mediante el uso de redes neuronales 
más complejas constituiría una interesante evolución de los mismos. 

Al respecto del experimento 1 realizado, se considera que sería interesante poder ampliarlo a 
un mayor número de secuencias generadas con redes más sofisticadas, así como realizar un 
diseño que permita obtener un rango de valores de la variable respuesta más amplio que el 
determinado para este trabajo. (En el diseño del experimento se decidió que la variable 
“capacidad de diferenciación” puntuase entre [0,10], sin embargo, se cree que sería 
interesante comprobar la significación del factor formación musical con un rango de valores 
de la variable respuesta más amplio). 

Al respecto de experimento 2 realizado se considera que se pueden llevar a cabo otros que 
continúen con el trabajo, de forma más extensa y exhaustiva y ampliándolos a otras redes. En 
este sentido se cree que puede ser relevante la consecución de diferentes datasets que 
tengan concrección suficiente, lo cual ayudaría a crear una base ordenada de conjuntos para 
entrenamiento. 

Dentro del ámbito del proyecto Magenta se considera que la experimentación e investigación 
con el resto de redes disponibles, tanto recurrentes como otros tipos (convolucionales, 
autoencoder variables…) sería de gran interés, no solo de cara a aplicaciones de interacción 
musical, sino tambien para aplicaciones educativas. 

Por otra parte, fuera del ámbito de este proyecto se cree que la integración de redes 
neuronales con otros métodos dentro de sistemas de software modulares daría lugar a 
mayores avances en tanto en cuanto se puedan abarcar diversos aspectos de la generación 
musical con los distintos módulos y conseguir un funcionamiento cooperativo. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El principal objetivo de la investigación ha sido el desarrollo, análisis y evaluación de una 
generación de secuencias melódicas artificiales, lo cual se ha llevado a cabo de forma 
satisfactoria a través de dos experimentos. Tras la investigación se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 

1.- Relativo al capítulo segundo de la investigación, el estado del arte en composición musical 
algorítmica ha supuesto una parte extensa del trabajo, debido a la información tan dispersa y 
variada encontrada sobre la materia. Finalmente, la exploración de investigaciones previas ha 
permitido poner en contexto las posibilidades actuales y situar las formas de trabajar esta 
propuesta, dado que inicialmente no resultaba fácil definir cómo enfocar la generación. Al 
respecto de los procedimientos de inferencia gramatical se concluye que, a pesar de su interés 
y popularidad para la  implementación de tareas muy concretas, a la hora de desarrollar 
trabajos de composición más ambiciosos resulta necesario incorporar estos procedimientos 
como parte de otros sistemas híbridos más complejos, dado que las reglas de reescritura 
generalmente basadas en categorías sintácticas jerárquicas no abarcan las formas no 
jerárquicas existentes en la sintaxis musical, siendo difícil su representación como parte de 
una gramática. Además de ello, estos métodos requieren una codificación manual del 
conocimiento musical que hace que muchas investigaciones se hayan enfocado como 
sistemas ex profeso para determinados propósitos. En cuanto a los métodos que implementan 
algoritmos evolutivos, se concluye que los más prometedores son aquellos que involucran de 
forma híbrida también sistemas basados en reglas o redes neuronales, puesto que, por lo 
estudiado, los desarrollos actuales relacionados con el aprendizaje automático están 
reexplorando en la actualidad conceptos ya tratados en la generación de música por 
ordenador, pero de una forma más eficiente debido a progresos como puedan ser las redes 
LSTM recogidas en este trabajo.  

2.- En relación al primer experimento desarrollado en este trabajo, consistente en la 
generación de secuencias melódicas artificiales para su evaluación junto con secuencias 
humanas por parte de una muestra de individuos de entre 17 y 35 años, los factores 
estudiados en la prueba no resultaron estadísticamente significativos. Por tanto, dentro de 
este experimento, dichos factores relativos a la formación musical del individuo y el tipo de 
generación de una secuencia artificial o no artificialmente no habrían jugado un papel a la 
hora de influir en la capacidad de diferenciar las secuencias. Por otro lado, dado que solo una 
de las cuatro secuencias superó los estándares de una Prueba Turing, se concluye que 
aunque la red neuronal es capaz de generar secuencias que sean consideradas como 
humanas, las probabilidades de dicha generación aún son bajas.  

3.- Al respecto del segundo experimento realizado, los resultados son coherentes con los 
obtenidos en el primer experimento, en la medida en que la red neuronal con la que se 
experimentó en este caso es de características similares a la empleada en el primero. El 
entrenamiento llevado a cabo con tres conjuntos de datos pertenecientes a diferentes estilos 
muestra que con el conjunto de datos más compacto se consigue un mejor aprendizaje de la 
red, mientras que con los otros dos conjuntos los resultados son mejores en el ámbito rítmico 
y estético (con gestos característicos del estilo) que en el ámbito melódico. Se concluye que 
la red neuronal recurrente empleada es capaz de asimilar de forma global patrones que 
distinguen claramente los diferentes estilos entrenados, pero aún falta un mayor desarrollo 
del algoritmo para la obtención de una generación de secuencias equiparables a las de los 
datos de entrada. 
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4.- En cuanto al concepto de creatividad computacional y la controversia asociada a este 
término, se concluye que tanto si se considera factible la idea de que un ordenador sea 
creativo, como si se afirma la imposibilidad de computar la creatividad musical, el desarrollo 
en el corto plazo de herramientas compositivas y el uso del potencial computacional en este 
ámbito va a suponer cambios difíciles de ignorar, transformando la forma de componer actual 
y por tanto el mercado musical futuro. 

5.- Por último, en referencia al impacto de la investigación, se considera que abre una nueva 
vía desde el punto de vista de la realización de trabajos multidisciplinares que combinen 
ciencias técnicas y artes, y a su vez, supone un pequeño paso más en la exploración de 
herramientas de aprendizaje automático para generación musical, lo cual contribuye a sentar 
las bases para el posible desarrollo futuro de aplicaciones más concretas que supongan 
beneficios sociales, medioambientales o económicos directos.  
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Se incluyen en este anexo la Estructura de Descomposición del Proyecto, la planificación del 
proyecto según un diagrama de Gantt y el cálculo del presupuesto del proyecto. 

EDP 
La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es una descomposición simple y 
organizada del trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto. Se detallan en ella de manera 
esquemática las áreas del proceso y los subniveles de cada área. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL (Diagrama de Gantt)  
Este diagrama refleja de forma simplificada los periodos de tiempo en los que se ha realizado 
cada parte del proyecto. Las etapas en las que se ha dividido el proyecto agrupan en paquetes 
de trabajo. 

1) Elección del proyecto 
Engloba todas aquellas tareas desde la búsqueda de Trabajo de Fin de Grado hasta la 
planificación del proyecto asegurando que se cumplieran los plazos estipulados por el tutor 
del proyecto y la redacción de la memoria. La planificación se realiza al comienzo del proyecto, 
estableciendo las metas obligatorias a cumplir. El control del desarrollo y las reuniones se han 
realizado de manera regular con una frecuencia mensual. � 

2) Fase de documentación 
La falta de formación previa al respecto del ámbito del trabajo ha sido determinante en el 
desarrollo del estudio pues el tema era totalmente novedoso. Se desconocía el campo del 
Machine Learning y redes neuronales, así como el ámbito de la composición algorítmica. En 
este sentido, por una parte, fue necesario mejorar el nivel de programación de partida para la 
compresión del lenguaje Python y por otra parte fue fundamental entender la lógica del Deep 
Learning y el desarrollo de redes neuronales, por lo que se recurrió a un curso de formación 
online a través de la plataforma “Coursera”. Así mismo esta etapa se caracterizó por un 
pormenorizado estudio de numerosos artículos científicos relativos a la composición 
algorítmica en sus diferentes aproximaciones.  

3) Diseño de los experimentos 
En esta fase se llevó a cabo el diseño de dos experimentos para el trabajo. El primer 
experimento se planteó desde un punto de vista estadístico. Se llevó a cabo la implementación 
de uno de los sistemas investigados en el estado del arte, una red neuronal programada en 
Python dentro del entorno Magenta y una generación de secuencias melódicas con dicha 
herramienta. El segundo experimento consistió en el entrenamiento de una red neuronal para 
lo cual fue necesaria la búsqueda de un corpus de secuencias con suficiente coherencia 
grupal. 

5) Obtención y evaluación de resultados 
En esta etapa se llevó a cabo el análisis y evaluación de los datos obtenidos en ambos 
experimentos. En el caso del primer experimento se necesitaron conocimientos de análisis 
estadístico básico y programación en R. Para la evaluación de los resultados obtenidos en el 
segundo experimento se requirió el análisis de un experto en composición. 

6) Elaboración de la memoria  
En última instancia se completó la redacción de la memoria y la elaboración de conclusiones 
de la investigación. 
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     Fig 114. EDP del proyecto 
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Fig 115. Unidades de trabajo del proyecto 



 
 

130      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Fig 116. Diagrama de Gantt del proyecto 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Se analizan a continuación los costes asociados al desarrollo de la investigación, los cuales 
se han desglosado de la siguiente forma:  

Costes directos Con imputación directa sobre el proyecto 
- Coste de recursos humanos 
- Coste de amortización 
- Coste de material 

Costes indirectos No imputables directamente al proyecto como costes 
administrativos o consumos (eléctrico…) 

 

Costes directos 

Coste de recursos humanos  

Para estimar el coste de personal37 se ha supuesto que el proyecto lo lleva a cabo un ingeniero 
en el Departamento de I+D de una corporación, con la siguiente imputación de coste: 

Concepto Coste (€) 
Sueldo neto 29994 
Coste Seguridad Social (35%) 10497,9 
Coste total anual 40491,9 

 

Se han considerado las horas de trabajo efectivas al año: 

Duración un año 365 días 
Sábados y Domingos -104 días 
Vacaciones 0 días 
Festivos -15 días 
Total días efectivos de trabajo 246 días 
Horas de trabajo diarias 7 horas 
Total horas de trabajo efectivas/ año 1722 horas 

 

En base a lo anterior se ha calculado el coste efectivo de cada hora:  

- Coste efectivo de 1 hora = sMst0,t0u99 =	23,5 €/hora 
 

Teniendo en cuenta que el Trabajo Fin de Grado tiene asignados 12 créditos ECTS con 30 
horas de duración por crédito, se obtiene un coste de recursos humanos: 

- Coste de RRHH = 23,5 €/hora * 12 créditos * 30 horas/crédito= 8460 € 
 

 

                                                
37  Se ha consultado información salarial de Ingeniero Industrial en España en la siguiente web: 
https://www.indeed.es/salaries/Ingeniero/a-industrial-Salaries,-Comunidad-de-Madrid.  
Se ha consultado información relativa al máximo número de horas de trabajo efectivas al año en la 
siguiente publicación estatal: https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-542.pdf 
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Coste de amortización 

Se incluyen en este apartado la licencia de software de pago, así como la depreciación de los 
equipos empleados. Se han supuesto amortizaciones constantes del 20%. 

Concepto Coste (€) Amortización (€) 
Licencia de Microsoft Word 132 27 
Equipo portátil Macbook Air 1000 200 
Equipo portátil adicional con mayor 
potencia de cálculo para 
entrenamiento de redes 

1200 240 

Coste total  11437 467 
 

Coste de material 

Se incluye a continuación el material auxiliar y formación imputable directamente. 

Concepto Coste (€) 
Curso de Deep Learning Coursera 50 
Papel y material de oficina 17 
Fotocopias y encuadernación 152,8 
Coste total 219,8 

 

Un resumen de los costes directos queda reflejado a continuación: 

Concepto Coste (€) 
Coste de recursos humanos 8460 
Coste de amortización 467 
Coste de material 219,8 
Total costes directos 9146,8 

 

Costes indirectos 

Se incluyen a continuación los costes indirectos considerados: 

Concepto Coste (€) 
Telefonía e Internet 576 
Consumo eléctrico 92,2 
Administrativos 30 
Otros 11 
Total costes indirectos 709,2 

 

Coste total del proyecto 

Concepto Coste (€) 
Total costes directos 9146,8 
Total costes indirectos 709,2 
Coste total proyecto 9856 

 

El presupuesto total asciende a la cantidad de nueve mil ochocientos cincuenta y seis 
euros.  
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Fig 118. Tabla comparativa de notación musical latina frente a notación anglosajona 

Fig 117. Correspondencia entre Notas, nombre MIDI y frecuencias asociadas [88] 
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Fig 119. Clasificación de RRNN según su arquitectura [15] 
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Fig 121. Datos del experimento con dos factores 

Fig 120. Imagen explicativa diagrama de caja [89] 
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Fig 122.Código en R para obtención de la tabla ADEVA en el experimento con dos factores 
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Fig 123. Diagramas de caja individuales del análisis descriptivo 
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Fig 124. Resumen de datos de la muestra recogidos en la prueba del experimento 1 



 
 

142      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

    FRAGMENTOS ARTIFICIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig 125. Porcentajes obtenidos para fragmentos artificiales 
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Fig 126. Porcentajes obtenidos para fragmentos humanos 
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IA: Inteligencia Artificial 

AA: Aprendizaje Automático o Machine Learning 

AP: Aprendizaje Profundo o Deep Learning 

FFNN: Feed Forward Neural Netwoks 
 
AE: Autoencoder 
 
SAE: Sparse autoencoders  
 
VAE: Variational autoencoder  
    
DCNN: Deep Convolucional Neural Networks 
     
IGN: Inverse Graphics Networks 
  
DCIGN: Deep Convolucional Neural Networks Inverse Graphics Networks 
 
RNN: Recurrent Neural Networks 
 
LSTM: Long Short Term Memory 
 
GRU: Gated Recurrent Unit    

MIDI: Musical Instrument Digital Interface.  

Bpm: beats per minute 
 
CAAC: Computer Aided Algorithmic Composition 
 
MUSICOMP: MUsic Simulator Interpreter for COMpositional Procedures 
 
AE: Algoritmos evolutivos 
 
NID: Distancia de Información Normalizada 
 
NCD: Distancia de Compresión Normalizada 
 
AC: Autómatas celulares 
 
TT: Test de Turing 
 
CPD: Centro de Procesamiento de Datos 
 

 

 

 




