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1. RESUMEN EN ESPAÑOL E INGLÉS 

El primer paso para comenzar este proyecto fue el de investigar la representación de una 
pieza musical, que es un objeto complejo, en el algoritmo de Machine Learning para 
que hiciese clustering. Se investigaron distintos formatos, representaciones y 
conversores. 

A continuación, se realizó por toda la Web una búsqueda de datos y de representaciones 
de piezas musicales ya existentes, se analizaron y se compararon para poder sacar en 
claro cuáles eran las representaciones más usadas y los atributos más frecuentes para 
caracterizar una canción. 

Con toda la información recabada hasta este punto, se eligió un Dataset para realizar 
este proyecto entre los muchos existentes en Internet, y también un software para llevar 
a cabo el análisis. 

Ya con el Dataset cargado en WEKA, el software elegido, el primer paso fue el 
preprocesamiento, esta herramienta contiene filtros para la discretización, 
normalización, reemplazamiento y combinación de atributos, en resumen, técnicas que 
nos ayudan a reducir el número de atributos que conforman la información recopilada 
en bruto con el fin de mejorar el rendimiento de un algoritmo de aprendizaje. 

Los siguientes pasos fueron el análisis de nuestro conjunto de datos, tanto mediante la 
Clasificación Supervisada, que es el proceso que se lleva a cabo para encontrar 
propiedades comunes entre un conjunto de datos y clasificarlos dentro de diferentes 
clases, de acuerdo con un modelo de clasificación, como la No Supervisada, que 
consiste en encontrar grupos naturales en un conjunto de datos muy grande no 
etiquetados y sin una clase existiendo homogeneidad dentro de las clases y 
heterogeneidad entre las distintas clases. 

En último lugar, con el resultado del clustering se ha investigado sobre el 
reconocimiento de las emociones transmitidas por una pieza a partir de información 
proporcionada manualmente sobre un subconjunto de datos representativo de cada 
cluster. 
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The first step to start this project was to investigate the representation of a piece of music, 
which is a complex object, in the Machine Learning algorithm for clustering. Different formats, 
representations and converters were investigated. 

Then, a search of data and representations of existing pieces of music was carried out all over 
the Web, analysed and compared to make clear which were the most used representations 
and the most frequent attributes to characterize a song. 

With all the information gathered up to this point, a Dataset was chosen to carry out this 
project among the many existing on the Internet, and also a software to carry out the analysis. 

Already with the Dataset loaded in WEKA, the chosen software, the first step was the pre-
processing, this tool contains filters for the discretization, normalization, replacement and 
combination of attributes, in short, techniques that help us reduce the number of attributes 
that make up the information collected in the raw in order to improve the performance of a 
learning algorithm. 

The following steps were the analysis of our data set, both through Supervised Classification, 
which is the process that is carried out to find common properties among a set of data and 
classify them into different classes, according to a classification model , like the Not 
Supervised, which consists of finding natural groups in a very large data set that is not labelled 
and without a class, there being homogeneity within the classes and heterogeneity between 
the different classes. 

Finally, the result of clustering has been investigated on the recognition of emotions 
transmitted by a piece from manually provided information on a subset of data representative 
of each cluster. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Este trabajo pretende abordar el problema de analizar piezas musicales usando 
algoritmos de Aprendizaje Automático. En primer lugar, se buscará la forma de agrupar 
(clusterizar) un conjunto de piezas musicales en categorías, basado en la similaridad 
entre ellos. 

Por otro lado, con el resultado del clustering se implementará un mecanismo de 
aprendizaje supervisado (clasificación) para reconocer las emociones transmitidas por 
una pieza, a partir de información proporcionada manualmente sobre un subconjunto de 
los datos que sea representativo de cada cluster. 

Para alcanzar este objetivo se buscará una representación de los datos que pueda ser 
utilizada como input de estos algoritmos. Existen enfoques que dividen piezas 
musicales en clusters a partir de unas características (features) asignadas manualmente a 
cada pieza (liveness, ritmo, emociones transmitidas, etc.), y representadas como 
números. A partir de esta información es relativamente fácil ejecutar un algoritmo de 
Aprendizaje Automático que divida los ejemplos musicales en grupos o clusters. En 
cambio, uno de los objetivos de este TFG es estudiar la posibilidad de recabar las 
características o features de forma automática.  

Lista de objetivos concretos: 

- Representación de un objeto complejo como lo es una pieza musical mediante unos 
atributos que puedan ser utilizados por algoritmos de Aprendizaje Automático. 

- Realizar un sistema que, partiendo de una representación razonable de una pieza 
musical, sea capaz de categorizar un conjunto de piezas en grupos o cluster. 

- Aplicar algoritmos de aprendizaje supervisado que sean capaces de reconocer las 
emociones transmitidas por una pieza con una margen de error aceptable. 
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3. DESARROLLO 
En primer lugar, vamos a investigar la representación de una pieza musical (objeto 
complejo) en el algoritmo de Machine Learning para que haga clustering. (Kendrick) 

El análisis a menudo puede requerir resumir información, y para la música (como con 
muchas otras formas de datos) esto se logra mediante la extracción de atributos, 
especialmente cuando se está analizando el contenido del audio y se desea aplicar 
aprendizaje automático. El propósito es reducir la gran cantidad de datos a un conjunto 
de valores gestionable de modo que el aprendizaje pueda llevarse a cabo en un marco de 
tiempo razonable. Una característica que se extrae comúnmente son los Coeficientes 
Cepstrales en las Frecuencias de Mel (MFCC). Otros atributos pueden ser empleados 
para representar la nota musical, los acordes, las armonías, la melodía, el tono principal, 
los compases por minuto o el ritmo en la pieza. (Li) 

3.1 MIDI: Las siglas MIDI son una abreviatura de Musical Instrument Digital Interface. 
Se trata de un protocolo de comunicación que apareció en el año 1982, fecha en la que 
distintos fabricantes de instrumentos musicales electrónicos se pusieron de acuerdo en 
su implementación. Aunque originalmente se concibió como un medio para poder 
interconectar distintos sintetizadores, el protocolo MIDI se utiliza actualmente en una 
gran variedad de aplicaciones: grabación musical, cine, TV, ordenadores domésticos, 
presentaciones multimedia, etc.  
 
Dado que este protocolo es bastante eficiente en cuanto a enviar cantidades de datos 
relativamente grandes a una velocidad respetable, se ha convertido en un elemento de 
gran utilidad para compositores, educadores, programadores y gente que anda 
jugueteando en casa intentando crear música con varios instrumentos. Con la ayuda de 
un ordenador o un secuenciador hardware, permite crear arreglos multipistas, líneas o 
partes instrumentales, etc. . (Mellinas) 

El formato MIDI no se considera de audio digital, ya que no almacena muestras de un 
determinado sonido sino una descripción musical del mismo. Sólo puede representar 
sonidos musicales, además no los describe completamente, ya que indica el instrumento 
en el que se tocan, la forma de tocarlo, pero el sonido final que se reproduzca depende 
fuertemente del dispositivo reproductor MIDI. Si bien este formato no es estrictamente 
audio digital, está ampliamente extendido para la representación de sonidos musicales 
en sistemas informáticos. (Nacho, s.f.) 

3.2 WIDI Recognition System: WIDI es un conversor de audio polifónico a MIDI con 
un Editor MIDI avanzado. La función principal de este programa es para transcribir 
archivos de audio a MIDI, y luego para ayudar con el reordenamiento rápida y eficaz 
del archivo convertido. El programa reconoce las pistas de CD, MP3 y WAVE y 
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automáticamente produce archivos MIDI polifónicos en segundos. Además, WIDI 
Recognition System es capaz de convertir la música sobre la marcha, como cantar o 
tocar un instrumento musical. Innovadores algoritmos de reconocimiento de WIDI 
garantizar la mejor calidad de conversión siempre disponible. WIDI está diseñado para 
la recuperación de la notación de música a partir de archivos de audio, la práctica o la 
enseñanza de la música o la creación de tonos para teléfonos celulares. (Widisoft, s.f.) 

 

 

En segundo lugar, vamos a realizar una búsqueda de datos y de representaciones de 
piezas musicales ya existentes, las analizaremos y compararemos, sacaremos en claro 
las representaciones más usadas y los atributos más frecuentes para caracterizar una 
canción y decidiremos qué conjunto de datos usaremos en nuestro proyecto. (Carranza) 

Investigando sobre los muchos y diferentes datasets que hay en Internet hoy en día 
sobre este tema, se puede observar un patrón común entre los atributos que más se usan 
para la representación de una pieza musical, como son acousticness, danceability, 
duration_ms, energy, instrumentalness, key, liveness, loudness, mode, speechiness, 
time_signature, valence, target, song_title o artist. Pero de todos los datasets existentes, 
el más grande y usado en la mayoría de los proyectos y estudios de Data Mining y 
Machine Learning utilizan información del Million Song Dataset (MSD). 

3.3 MSD Dataset: En primer lugar, MSD es una colección de características de audio y 
metadatos para un millón de canciones populares, pero esencialmente se le 
proporcionan algunas características globales como tempo, signatura de tiempo y firma 
de clave, así como listas de listas temporales. características marcadas para ubicaciones 
de tiempos, ubicaciones de secciones y ubicaciones de segmentos. La característica de 
segmento proporciona valores MFCC (o valores similares a MFCC) que son buenos 
para estimar el timbre musical. Al utilizar la función de segmento, uno puede obtener 
una estimación aproximada de cómo cambia el timbre de la canción a lo largo del 
tiempo. Esta es posiblemente la característica más útil y utilizada del conjunto de datos. 
(Nest, s.f.) 

También había que decidir qué software usar para el análisis de todos estos datos y a lo 
largo de todo el proyecto. En este caso, vamos a utilizar WEKA: 

3.4 Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis, en español «entorno para 
análisis del conocimiento de la Universidad de Waikato») es una plataforma de software 
para el aprendizaje automático y la minería de datos escrito en Java y desarrollado en la 
Universidad de Waikato. Weka es software libre distribuido bajo la licencia GNU-GPL. 



6 
 

El paquete Weka contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos 
para análisis de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz gráfica de usuario 
para acceder fácilmente a sus funcionalidades. La versión original de Weka fue un 
front-end en TCL/TK para modelar algoritmos implementados en otros lenguajes de 
programación, más unas utilidades para preprocesamiento de datos desarrolladas en C 
para hacer experimentos de aprendizaje automático. Esta versión original se diseñó 
inicialmente como herramienta para analizar datos procedentes del dominio de la 
agricultura,56 pero la versión más reciente basada en Java (WEKA 3), que empezó a 
desarrollarse en 1997, se utiliza en muchas y muy diferentes áreas, en particular con 
finalidades docentes y de investigación. (Wikipedia, WEKA, s.f.) 

A partir de este momento, empezamos a probar los distintos datasets en WEKA, 
muchos de ellos al principio dan error y no se cargan ya que hay algunos problemas con 
el formato CSV de los datos, e investigando, este error se daba debido a que en los 
archivos originales había comillas, comas o algunos caracteres que WEKA no las 
reconocía y las trataba como error. Solucionando estos problemas y observando los 
detalles de los datasets, con sus atributos y variables, decidimos utilizar para analizarlo 
en este proyecto  el siguiente dataset. 
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4. DATASET ELEGIDO: Music Features. 

Contexto: Un género musical es una categoría convencional que identifica piezas de 
música como pertenecientes a una tradición compartida o un conjunto de convenciones. 
Debe distinguirse de la forma y el estilo musicales. Las características extraídas de estas 
ondas pueden ayudar a la máquina a distinguirlas. 

Contenido: Las características de este conjunto de datos se extraen de un conjunto de 
datos que consta de 1000 pistas de audio cada 30 segundos de duración. Contiene 10 
géneros, cada uno representado por 100 pistas. Las pistas son todos archivos de audio 
Mono de 16 bits de 22050Hz en formato .wav. El código utilizado para extraer 
características está en este repositorio de GitHub. Las características se extraen 
utilizando la librería libROSA. 

Inspiración: Debido a la naturaleza artística de la música, las clasificaciones son a 
menudo arbitrarias y controvertidas, y algunos géneros pueden superponerse. Entrena a 
una modelo y conoce a qué género pertenece tu pieza musical favorita. (Hajoori, s.f.) 

4.1 Atributos 

filename – Nombre de archivo  

label - Contiene una cadena que representa el género. 

tempo - La velocidad a la que se reproduce un pasaje de la música. 

beats - Unidad rítmica en la música. 

chroma_stft - Transformada de Fourier a corto plazo 

rmseRoot - Error cuadrático medio    

spectral_centroid - Indica dónde se encuentra el "centro de masa" del espectro. 

spectral_bandwidth - Es el intervalo de longitud de onda en el que una cantidad 
espectral radiada no es inferior a la mitad de su valor máximo 

rolloff - Es la inclinación de una función de transmisión con frecuencia 

zero_crossing_rate - La velocidad a la que la señal cambia de positiva a negativa o de 
regreso 

mfcc1 – Los siguientes veinte atributos serán explicados al final de este apartado 

mfcc2 
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mfcc3 

mfcc4 

mfcc5 

mfcc6 

mfcc7 

mfcc8 

mfcc9 

mfcc10 

mfcc11 

mfcc12 

mfcc13 

mfcc14 

mfcc15 

mfcc16 

mfcc17 

mfcc18 

mfcc19 

mfcc20 

Los Mel Frequency Cepstral Coefficients (Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de 
Mel) o MFCCs son coeficientes para la representación del habla basados en la 
percepción auditiva humana. Estos surgen de la necesidad, en el área del 
reconocimiento de audio automático, de extraer características de las componentes de 
una señal de audio que sean adecuadas para la identificación de contenido relevante, así 
como obviar todas aquellas que posean información poco valiosa como el ruido de 
fondo, emociones, volumen, tono, etc. y que no aportan nada al proceso de 
reconocimiento, al contrario, lo empobrecen. (Wikipedia, MFCC, s.f.) 
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Los MFCCs son una característica ampliamente usada en el reconocimiento automático 
del discurso o el locutor y fueron introducidos por Davis y Mermelstein en los años 80 y 
han sido el estado del arte desde entonces. 

MFCCs se calculan comúnmente de la siguiente forma:  

1. Separar la señal en pequeños tramos. 

2. A cada tramo aplicarle la Transformada de Fourier discreta y obtener la potencia 
espectral de la señal. 

3. Aplicar el banco de filtros correspondientes a la Escala Mel al espectro obtenido 
en el paso anterior y sumar las energías en cada uno de ellos. 

4. Tomar el logaritmo de todas las energías de cada frecuencia mel 

5. Aplicarle la transformada de coseno discreta a estos logaritmos. 
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5. ANÁLISIS WEKA DEL DATASET: 
Dataset cargado en WEKA: 

 

-Clasificación supervisada: Dadas N instancias (objetos, ejemplos ...) caracterizadas por 
sus variables predictoras (atributos) y una etiqueta variable clase. El objetivo es 
transformar estos datos en un modelo de clasificación capaz de predecir con una alta 
fiabilidad la clase de un nuevo ejemplo caracterizado por sus variables predictoras.  

-Clasificación no supervisada: Dadas N instancias (objetos, ejemplos, ...) caracterizados 
por sus atributos. El objetivo es obtener grupos (clusters) de ejemplos con una alta 
variabilidad entre los clusters y una baja variabilidad dentro de cada cluster. Tres tipos 
de métodos: clustering particional, clustering jerárquico y clustering probabilístico. 
(Press) (J. Hernández-Orallo, 2004) (Abad) 

 

5.1 Preprocesamiento: es el primer paso para poder empezar a trabajar, y definir el 
origen de los datos. Las herramientas de preprocesamiento en WEKA se llaman filtros, 
y contiene, entre otros, filtros para la discretización, normalización, reemplazamiento y 
combinación de atributos. El tipo de filtros más utilizados son los no supervisados sobre 
los atributos. Aquellos que son independientes de los algoritmos aplicados. (Gutiérrez) 

La selección de características es un problema inherente a todo proceso de minería de 
datos. Vistas en su conjunto, las técnicas de selección de características son algoritmos 
de preprocesamiento que nos ayudan a reducir el número de atributos que conforman la 
información recopilada en bruto con el fin de mejorar el rendimiento de un algoritmo de 
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aprendizaje, p.e algoritmos de inducción de modelos, de inferencia de reglas, o de 
agrupamiento (clustering). De forma conjunta, serán necesarias otras tareas de 
adecuación de los datos, típicamente, la eliminación de atributos redundantes, 
constantes o identificadores, la creación o combinación de atributos existentes, la 
normalización de atributos o la transformación de estos para mejorar el procesado (p.e 
la discretización de atributos).   

El objetivo del proceso de selección de atributos es elaborar un ranking de 
características en función a su relevancia predictiva, lo que permite una reducción de la 
dimensionalidad de los datos pudiéndose entonces crear modelos que describen mejor el 
vector de clases observado. (Moreno) 

En primer lugar, eliminamos el atributo Filename del Preprocess ya que en el nombre de 
cada archivo está incluido el género y esto puede coaccionar al programa ya que 
siempre lo elegía el atributo más relevante. 

ClassifierAttributeEval + Ranker: Evalúa el valor de un atributo utilizando un 
clasificador especificado por el usuario. Ranker se utiliza cuando evaluamos atributos 
por separado (de uno en uno). 
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ClassifierSubsetEval + GreedyStepwise: Elabora un ranking de subconjuntos de 
atributos de acuerdo con su correlación basada en la evaluación de una función de 
evaluación heurística. Dicha función de evaluación se base en el cálculo de la 
correlación estadística, buscando atributos que están muy poco correlacionados entre 
ellos, pero tienen una buena correlación con la clase. GreedyStepwise una búsqueda 
voraz sin backtraking, es decir, coge el mejor de todos, luego la mejor pareja que lo 
incluye, luego el mejor trío que incluye a los anteriores y así hasta que la solución ya no 
mejora. 
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InfoGainAttributeEval + Ranker: El método de test para evaluar los atributos será de 
crossvalidation de 10 hojas. Esto hará que la evaluación sea 10 veces más lenta, pero 
más precisa. Ranker nos ordena los atributos. Weka nos da dos informaciones: el 
average merit (y su desviación típica) y el average rank (y su desviación típica). El 
primero se refiere a la media de las correlaciones (medidas con InfoGain) en los cinco 
ciclos de validación cruzada. El average rank se refiere al orden medio en el que quedó 
cada atributo en cada uno de los cinco ciclos.
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5.2 Wrappers: la función criterio utilizada es el propio conjunto de reglas generadas 
por el algoritmo de aprendizaje que posteriormente se usará en la clasificación. Usa un 
clasificador para evaluar los diferentes conjuntos que se obtienen con el método de 
búsqueda con validación cruzada de n folds (n es un parámetro que por defecto es 5).  

Se podrá probar con diferentes algoritmos de los que utilizaremos en clasificación 
supervisada a continuación.  

En primer lugar, lo probaremos con el algoritmo KNN de los k vecinos más cercanos, 
con k=1. Con el método de búsqueda BestFirst (Igual que Greedy es una búsqueda en 
profundidad, pero aplicando vuelta atrás hasta un límite de retrocesos. Básicamente la 
búsqueda se desarrolla usando un árbol y consiste en ir eliminando atributos hasta llegar 
a un cierto número de atributos. El subconjunto de atributos es evaluado usando una 
métrica monotónica y el valor obtenido es guardado como una cota.) nos selecciona un 
subconjunto de 23 atributos como se puede ver en la imagen, cabiendo destacar la 
ausencia de los atributos ‘tempo’ y ‘beats’. 

 

 

 Si utilizamos el otro método de búsqueda, GreedyStepwise, ya explicado 
anteriormente, vemos que esta vez crea un subconjunto de 21 atributos, entre los que, 
además de ‘beats’ y ‘tempo’, también descarta ‘rolloff’ y ‘spectral_bandwith’. 
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También probaremos dándole un valor específico a k, en este caso, 5 vecinos. Al 
aumentar el número de vecinos más cercanos, nos reduce la cantidad de atributos en el 
subconjunto a 15 solamente, dejando como atributos importantes a ‘chroma_stft’, 
‘rmse’ y ‘rolloff’, además de algunos coeficientes cepstrales. 

 

 

A continuación, probamos un clasificador distinto que utiliza árboles de decisión, como 
lo es J48. Usando el método de búsqueda BestFirst, nos selecciona un subconjunto de 
15 atributos, entre los que destaca especialmente la ausencia de ‘beats’ y 
‘spectral_bandwith’.  
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 Sin embargo, cuando con este mismo algoritmo, utilizamos el otro método de búsqueda 
disponible, el GreedyStepwise, forma lo que hasta ahora es el subconjunto más pequeño 
de atributos con solamente 7, que son ‘chroma_stft’, ‘rmse’, ‘spectral_centroid’, 
‘rolloff’, ‘mfcc1’, ‘mfcc3’ y ‘mfcc7’. 

 

 

En último lugar, probamos este método también con un clasificador bayesiano, como lo 
es el NaiveBayes, que con el método de búsqueda BestFirst nos forma un subconjunto 
de 10 atributos, destacando la ausencia de ‘rolloff’. Si lo probamos con el otro método 
de búsqueda, GreedyStepwise, da un resultado idéntico. 
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5.3 Conclusiones Wrapper: En función del modelo de clasificación que utilicemos, los 
resultados del número de atributos de los subconjuntos que crea este método de 
clasificación varían desde 7 el que menos hasta 23 el que más. Además, los atributos 
que forman este subconjunto también suelen variar y es difícil encontrar un patrón o 
identificar alguno que siempre esté o desaparezca. Por lo tanto, como a la hora de 
realizar la clasificación supervisada queremos utilizar siempre el mismo conjunto de 
atributos para, a posteriori, poder hacer una comparación fiel de los resultados de cada 
algoritmo de clasificación, decidimos utilizar el conjunto de todos los atributos y 
simplemente, cuando tengamos los resultados de la clasificación supervisada, podremos 
comprobar si, individualmente para cada modelo, mejoran los resultados si utilizamos 
solamente el subconjunto que nos crea el Wrapper. 

 

 

Tras utilizar varios métodos de clasificación de atributos, y como podemos observar en 
las capturas de WEKA, los más relevantes serán los atributos tempo, beats, chroma_stft, 
rmae, special_centroid, spectral_bandwith, rolloff y zero_crossing_rate en este orden, y 
continuación aparecen los 20 atributos correspondientes a los coeficientes cepstrales. 

Pasamos a probar los mismos evaluadores de atributos tras haber eliminado los veinte 
atributos de los coeficientes cepstrales y vemos que el orden se sigue manteniendo, así 
que dependiendo del modelo que utilicemos posteriormente incluiremos o no estos 
atributos para así poder mejorar considerablemente la eficacia del algoritmo de 
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aprendizaje ya que el rendimiento en muchos algoritmos en tiempo y en memoria  
cuando mantenemos constantes la capacidad computacional crece de forma superlineal 
al aumentar el número de características o atributos. 
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6. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA.  

La Clasificación Supervisada de datos es el proceso que se lleva a cabo para encontrar 
propiedades comunes entre un conjunto de datos y clasificarlos dentro de diferentes 
clases, de acuerdo con un modelo de clasificación. Para analizar este conjunto de datos, 
experimentaremos con distintos algoritmos de aprendizaje como son el J48, IB1, IBk, 
naive Bayes, TAN o el JRip. (Ing. Corso, s.f.) 

6.1 IBk: El algoritmo de los k vecinos más cercanos (k-NN Nearest Neighbour) es un 
sistema de clasificación supervisado basado en criterios de vecindad. En particular, k-
NN se basa en la idea de que los nuevos ejemplos serán clasificados a la clase a la cual 
pertenezca la mayor cantidad de vecinos más cercanos del conjunto de entrenamiento 
más cercano a él. 

Tras aplicar el algoritmo de KNN vecinos más cercanos con KNN=1 y con una 
validación cruzada de 10 rodajas (Cross-validation: Weka realizará una validación 
cruzada estratificada del número de particiones dado (Folds). La validación cruzada 
consiste en: dado un número n se divide los datos en n partes y, por cada parte, se 
construye el clasificador con las n−1 partes restantes y se prueba con esa. Así por cada 
una de las “n” particiones. Una validación-cruzada es estratificada cuando cada una de 
las partes conserva las propiedades de la muestra original (porcentaje de elementos de 
cada clase), estos son los resultados que obtenemos: 

 

Podemos observar, que este modelo clasifica correctamente 605 instancias, el 60.5 % de 
ellas, y mal unas 395, que sería el 39.5 % restante. También se puede apreciar un Error 
absoluto medio del 0.0801 % y un Error absoluto relativo del 44.5036 %. 
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En cuanto a la matriz de confusión, vemos que el Ratio de TP medio (True Positive 
Rate: es la proporción de ejemplos que fueron clasificados como clase x, de entre todos 
los ejemplos que de verdad tienen clase x, es decir, qué cantidad de la clase ha sido 
capturada. En la matriz de confusión, es el valor del elemento de la diagonal dividido 
por la suma de la fila relevante.) es de 0,605 y el de FP (False Positive Rate: es la 
proporción de ejemplos que fueron clasificados como clase x, pero en realidad 
pertenecen a otra clase, de entre todos los ejemplos que no tienen clase x.) de 0,044. Por 
lo tanto, este sistema tiene una precisión media de 0,607 y una sensibilidad de 0,605. 

También esta matriz nos indicará que número de instancias han sido clasificadas según 
la división original de géneros y en qué lugar cada una, es decir, podremos ver sobre las 
100 instancias pertenecientes originalmente al género ‘blues’ donde las ha clasificado 
este algoritmo. 

Podemos observar que el género que más ha coincidido con la forma original en la que 
estaban clasificadas, ha sido ‘classical’ con un TP rate de 0,900 y el que menos ‘rock’ 
con 0,305. 

Tras aplicar el algoritmo de KNN vecinos más cercanos con KNN=5 y con una 
validación cruzada de 10 rodajas, estos son los resultados que obtenemos: 
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En este caso, a diferencia del anterior, vemos que este modelo clasifica correctamente 
624 instancias, el 62.4 % de ellas, por lo tanto, 19 más, y mal unas 376, que sería el 37.6 
% restante. También se puede apreciar un Error absoluto medio del 0.0958 y un Error 
absoluto relativo del 53.2295 % 

Estos resultados también repercuten de forma directa en la matriz de confusión, en esta 
ocasión el Ratio de TP medio es de 0,624 y el FP que es un 0,042. Por lo tanto, este 
sistema tiene una precisión de 0,636 y una sensibilidad de 0,624. 

Tras aumentar el número de vecinos a 5 en el algoritmo, observamos que el número de 
instancias clasificadas correctamente ha aumentado, así como la precisión del modelo. 

A continuación, seguimos probando a aumentar el número de vecinos, pero vemos que 
tanto el número de instancias clasificadas correctamente como la precisión van 
descendiendo. Del mismo modo, hacemos pruebas con un número de vecinos menos 
que cinco y vemos que los resultados no mejoran, así que concluimos que KNN=5 es la 
forma más optimizada de aplicar este algoritmo. 

 

6.2 J48: Métodos expresados a través de árboles de decisión. En este caso se construye 
un árbol desde la raíz hasta las hojas, de tal manera que las ramas se dividen en función 
de los valores que toman los atributos. Entre todos ellos, éste es el más popular que es 
una mejora del árbol inicial C4.5 diseñado en 1945. 
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Vemos que este modelo clasifica correctamente 475 instancias, el 47.5% de ellas, y mal 
unas 525, que sería el 52.5 % restante. También se puede apreciar un Error absoluto 
medio del 0.1083 y un Error absoluto relativo del 60.1766 % 

En cuanto a la matriz de confusión, vemos que el Ratio de TP medio es de 0,475 y el de 
FP de 0,058. Por lo tanto, este sistema tiene una precisión media de 0,474 y una 
sensibilidad de 0,475. 

Observamos que estos datos son peores que con el anterior modelo, al final de este 
apartado haremos una comparación con todos los datos de los distintos modelos de 
clasificación supervisada y sacaremos conclusiones. 

Además, y también respecto a la matriz de confusión, observamos que los géneros más 
fieles a su representación original son ‘classical’ con 77 sobre 100 y ‘metal’ con 70, los 
que más han diferido con la clasificación original han sido ‘disco’ con 27 aciertos sobre 
100 y ‘rock’ solamente con 23 aciertos. 
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En la siguiente imagen podremos visualizar las 1000 instancias coloreadas de 10 colores 
distintos y representadas con un cuadrado las instancias mal clasificadas y con una cruz 
las correctas, así podemos observar por donde se agrupan los fallos de cada género.  

 

También podremos visualizar para cada atributo, en esta foto para ‘tempo’ un gráfico 
con las mil instancias bien o mal clasificadas según los valores que tengan, o ver 
individualmente cada instancia y sus valores concretos además de su clase original y la 
clase donde ha sido predicha mediante este algoritmo. 
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6.3 JRip: RIPPER (Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction) utiliza 
varias medidas e ideas al mismo tiempo. Construye un conjunto de reglas usando 
covering, las reduce usando la técnica heurística con un conjunto de reglas de 
entrenamiento por separado, y luego optimiza al mismo tiempo ese conjunto de reglas. 

 

 

Tras aplicar este modelo con una validación cruzada de 10 rodajas observamos que este 
modelo clasifica correctamente 474 instancias, el 47.4% de ellas, y mal unas 526, que 
sería el 52.6 % restante. También se puede apreciar un Error absoluto medio del 0.1216 
y un Error absoluto relativo del 67.5295 % 
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En cuanto a la matriz de confusión, vemos que el Ratio de TP medio es de 0,474 y el de 
FP de 0,058. Por lo tanto, este sistema tiene una precisión media de 0,487 y una 
sensibilidad de 0,474. Además, observamos que los géneros más fieles a su 
representación original son ‘classical’ con 78 sobre 100, ‘pop’ con 70 y ‘metal’ con 68, 
por otro lado, el que más han diferido con la clasificación original y con bastante 
diferencia respecto al resto ha sido ‘disco’ con solamente 22 aciertos sobre 100. 

Visualización de errores: 

 

 

Finalmente, este modelo nos saca 29 reglas según su algoritmo que nos dan 
indicaciones sobre cuáles son los valores de los atributos que ha utilizado para ir 
‘podando’ las instancias y hacer la predicción de cada una: 

 

JRIP rules: 

=========== 

 

(zero_crossing_rate <= 0.057147) and (mfcc18 <= -5.966955) and (spectral_centroid 
>= 1115.729116) => label=blues (15.0/0.0) 

(mfcc9 <= -9.5265) and (chroma_stft <= 0.414188) and (rmse >= 0.097672) and 
(mfcc16 >= 5.033773) and (mfcc15 <= -9.065891) => label=blues (18.0/2.0) 
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(spectral_bandwidth <= 2100.004335) and (mfcc4 >= 60.436207) and (mfcc9 <= -
7.609113) and (chroma_stft <= 0.452728) => label=blues (11.0/1.0) 

(mfcc5 >= 1.754463) and (mfcc17 <= -2.554219) and (mfcc3 >= -4.903462) and 
(spectral_bandwidth <= 1827.737535) and (rmse >= 0.063085) => label=blues 
(19.0/2.0) 

(mfcc7 <= -15.113685) and (mfcc16 <= 4.658231) and (mfcc10 >= 10.695514) and 
(mfcc3 <= -16.909727) => label=rock (37.0/11.0) 

(rmse <= 0.045469) and (spectral_bandwidth <= 1670.924448) => label=classical 
(68.0/4.0) 

(chroma_stft <= 0.320225) and (mfcc3 <= -27.648279) and (mfcc13 >= -5.457256) => 
label=classical (16.0/0.0) 

(chroma_stft <= 0.270815) and (mfcc4 <= 26.390678) and (mfcc7 <= 0.919349) => 
label=classical (9.0/1.0) 

(rmse <= 0.055505) and (mfcc3 <= -15.707338) and (mfcc9 >= -10.193098) => 
label=classical (6.0/0.0) 

(mfcc1 <= -127.337854) and (chroma_stft >= 0.358519) and (beats >= 59) and (mfcc15 
>= -3.466676) => label=reggae (41.0/5.0) 

(mfcc15 >= 1.132919) and (mfcc12 >= 4.467561) and (mfcc7 >= 9.446819) => 
label=reggae (8.0/0.0) 

(chroma_stft <= 0.385935) and (mfcc17 <= -4.839207) and (rolloff <= 4208.866216) 
and (mfcc18 >= 0.160859) and (mfcc4 >= 40.013558) => label=country (21.0/1.0) 

(chroma_stft <= 0.391584) and (mfcc17 <= -6.251708) and (mfcc8 <= 7.431218) and 
(mfcc2 >= 95.770215) => label=country (24.0/6.0) 

(mfcc4 >= 49.911859) and (zero_crossing_rate >= 0.12824) and (chroma_stft >= 
0.42252) and (mfcc1 >= -89.304632) => label=metal (47.0/2.0) 

(mfcc12 >= 8.943049) and (zero_crossing_rate >= 0.121036) and (mfcc9 >= -
14.567914) and (mfcc1 >= -52.901488) => label=metal (6.0/0.0) 

(mfcc8 >= 20.211076) and (spectral_centroid >= 2707.499443) and (mfcc12 <= 
12.519486) => label=metal (9.0/0.0) 

(mfcc4 >= 52.507715) and (mfcc12 >= 14.724911) => label=metal (8.0/1.0) 

(mfcc3 <= -26.97244) and (mfcc4 >= 50.513566) and (beats >= 56) => label=metal 
(17.0/3.0) 

(mfcc4 >= 54.724507) and (chroma_stft >= 0.414578) and (mfcc6 <= 23.334781) => 
label=metal (8.0/0.0) 
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(spectral_bandwidth >= 2857.714955) and (mfcc9 >= 3.081907) and (mfcc6 <= 
10.802465) => label=pop (55.0/2.0) 

(mfcc4 <= 25.595577) and (rmse >= 0.164214) and (mfcc11 <= -3.128959) => 
label=pop (20.0/2.0) 

(mfcc9 >= -0.808941) and (mfcc11 <= -4.799816) and (mfcc20 >= -3.712766) => 
label=pop (8.0/0.0) 

(mfcc4 <= -0.262949) => label=pop (4.0/1.0) 

(zero_crossing_rate >= 0.109596) and (mfcc20 >= -1.128303) and (rmse <= 0.163963) 
and (mfcc4 <= 45.378669) and (mfcc11 <= -2.20637) => label=disco (36.0/7.0) 

(chroma_stft <= 0.289254) => label=jazz (59.0/11.0) 

(chroma_stft <= 0.358686) and (mfcc11 >= 1.030021) and (beats <= 62) => label=jazz 
(11.0/1.0) 

(rmse <= 0.075759) and (mfcc14 >= 3.828355) => label=jazz (20.0/5.0) 

(rmse <= 0.08059) and (spectral_centroid >= 3027.203488) => label=jazz (4.0/0.0) 

 => label=hiphop (395.0/305.0) 

 

 

 

6.4 NaiveBayes: Naive Bayes es uno de los algoritmos más simples, eficientes y 

efectivos en machine learning. Cuando las características son independientes, algo raro 

en el mundo real, teóricamente es óptimo. Aun así, incluso con atributos dependientes, 

es muy competitivo. Su principal desventaja es la incapacidad que tiene de aprender 

cómo las características interactúan entre sí. Por ejemplo, te puede gustar el café y te 

pueden gustar las tartas, pero odias las tartas con sabor a café. 

 

Tras aplicar este modelo con una validación cruzada de 10 rodajas observamos que este 

modelo clasifica correctamente 438 instancias, el 43.8% de ellas, y mal unas 562, que 

sería el 56.2 % restante. También se puede apreciar un Error absoluto medio del 0.1146 

y un Error absoluto relativo del 63.6762 % 
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En cuanto a la matriz de confusión, vemos que el Ratio de TP medio es de 0,438 y el de 

FP de 0,062. Por lo tanto, este sistema tiene una precisión media de 0,428 y una 

sensibilidad de 0,438. Además, observamos que los géneros más fieles a su 

representación original son ‘classical’ con 87 sobre 100, ‘metal’ con 87 y ‘pop’ con 83, 

por otro lado, las que más han diferido con la clasificación original y con bastante 

diferencia respecto al resto han sido ‘disco’ y ‘rock’ con solamente 14 aciertos sobre 

100 cada una. 
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Otra cosa buena de este modelo es que también nos muestra por pantalla muchísima 

información sobre cada atributo, es decir, para cada uno de ellos nos muestra el valor 

medio, la desviación típica, la suma de los pesos y la precisión. Además, todo esto lo 

hará sobre cada uno de los 10 géneros como se puede ver en la siguiente captura de 

pantalla: 

 

Por lo tanto, observando y analizando esta información podemos extraer información 

valiosa como, por ejemplo: 

- Los géneros que suelen tener un valor de ‘tempo’ más alto son ‘reggae’, ‘classical’ y 

‘metal’ mientras que los que tienen valores más bajos de medio son el ‘country’ y el 

‘pop’. 

-Si atendemos al atributo ‘beats’, los géneros que tienen un ritmo más alto son ‘reggae’ 

y ‘metal’, mientras que los más pausados serían ‘country’, ‘pop’ y ‘jazz’. 

-Respecto a ‘chroma_stft’, los valores más elevados pertenecen a géneros como ‘metal’ 

e ‘hiphop’, por otro lado, los más bajos pertenecerían a ‘jazz’ y ‘classical’. 

-En lo que concierne a ‘spectral_bandwidth’, ‘pop’ sería el más destacado seguido de 

‘disco’ y ‘hiphop’, y por el lado opuesto estarían ‘classical’ y ‘blues’. 
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-También hemos analizado el atributo ‘rollof’, donde los atributos más grandes 

pertenecen a los géneros de ‘pop’, ‘disco’ e ‘hiphop’, mientras que los más bajos serían 

‘classical’, ‘country’ y ´blues. 

 

Además de todas las anteriores conclusiones, si atendemos al valor de precisión que nos 

muestra el algoritmo, observamos que los atributos más precisos son ‘rolloff’ y ‘tempo’. 

Finalmente, gracias a este algoritmo, podríamos decir que, en general los géneros que 

tienen una media de valores más altos en los atributos más relevantes y precisos serían 

‘metal’, ‘reggae’, ‘hiphop’ y ‘disco’, mientras que los que tienen valores más bajos 

serían ‘blues’, ‘country’ y ‘jazz. Entre medias de estos grupos, habría varios géneros 

que suelen tener unos valores más cercanos a la media global como son ‘pop’, ‘reggae’ 

y ‘rock’. 

 

 

6.5 TAN: El clasificador bayesiano simple (NBC) también tiene extensiones y el 

fundamento de su uso es cuando se disponen de atributos que son dependientes. Una 

manera de considerar esta dependencia es extendiendo la estructura básica de NBC, 

incorporando arcos a dichos nodos. El principal es el que vamos a usar ahora, el TAN 

que es un clasificador bayesiano simple aumentado con un árbol. 

Tras aplicar este modelo con una validación cruzada de 10 rodajas observamos que este 

modelo clasifica correctamente 435 instancias, el 43.5% de ellas, y mal unas 565, que 

sería el 56.5 % restante. También se puede apreciar un Error absoluto medio del 0.114 y 

un Error absoluto relativo del 63.3298 %. 

Vemos que los valores son muy parecidos a los del clasificador bayesiano simple. 

Además, nos imprime el nodo padre (el atributo de clase) con las siguientes 

características: 
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LogScore Bayes: -25620.412074903998 

LogScore BDeu: -27610.451151969843 

LogScore MDL: -27196.876271410903 

LogScore ENTROPY: -25058.92601256592 

LogScore AIC: -25677.92601256592 

 

 

En cuanto a la matriz de confusión, vemos que el Ratio de TP medio es de 0,435 y el de 

FP de 0,063. Por lo tanto, este sistema tiene una precisión media de 0,416 y una 

sensibilidad de 0,435. Además, observamos que los géneros más fieles a su 

representación original son ‘classical’ con 86 sobre 100, ‘metal’ con 85 y ‘pop’ con 81, 

por otro lado, las que más han diferido con la clasificación original y con bastante 

diferencia respecto al resto han sido ‘disco’ con solamente 13 aciertos sobre 100 cada 

una y ‘blues’ con 22. 

En este caso, los más fieles son casi idénticos al clasificador bayesiano simple, pero en 

los que más han diferido hay alguna diferencia notable. 
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Este es el grafo que nos genera este modelo donde todas las variables predictoras parten 

de la variable clase: 

 

 

En este grafo, también se pueden observar las distintas tablas de distribución de 

probabilidad de cada una de las variables de nuestro dataset. Aquí tenemos las tablas de 
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los atributos ‘tempo’, ‘spectral_bandwith’ y ‘rolloff’ que como hablamos en apartados 

anteriores, eran de los más relevantes y precisos. 
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6.6 Tabla comparación resultados clasificadores: 

 

Clasificador 

Modo de 

prueba 

Instancias 

bien 

clasificadas 

(%) 

Instancias mal 

clasificadas 

(%) 

Error 

absoluto 

medio 

Error 

absoluto 

relativo 

(%) 

IB1 Validación 

cruzada 

60.5 39.5 0.0801 44.5036 

IBk (k=5) Validación 

cruzada 

62.4 37.6 0.0958 53.2295 

J48 Validación 

cruzada 

47.5 52.5 0.1083 60.1766 

JRip Validación 

cruzada 

47.4 52.6 0.1216 67.5295 

Naive Bayes Validación 

cruzada 

43.8 56.2 0.1146 63.6762 

TAN Validación 

cruzada 

43.5 56.5 0.114 63.3298 

 

 

Dentro de todos los clasificadores utilizados a lo largo de esta práctica, el abanico de 

porcentaje de instancias bien clasificadas oscila entre un 43.5 % y un 60.5%, lo que nos 

muestra que puede haber existir una diferencia considerable dependiendo del algoritmo 

que utilicemos. 

Como podemos observar, dentro del apartado de clasificación supervisada, con el 

clasificador que mejores resultados obtendremos será el IBk que es el algoritmo de los k 
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vecinos más cercanos (k-NN Nearest Neighbour). Este algoritmo, como hemos 

analizado anteriormente, tendrá unos resultados diferentes dependiendo del número de 

vecinos más cercanos (k) que elijamos. Al probar con diferentes opciones, vimos que el 

porcentaje de instancias bien clasificadas se situaba alrededor del 60 % en la mayoría de 

los casos siendo el IBk (KNN = 5) estableciendo a 5 el número de vecinos más cercano, 

el que nos ofrecía mejores resultados con un porcentaje de 62.4 % de las instancias 

clasificadas correctamente. 

En cuanto al resto de algoritmos, nos encontramos un salto considerable ya que los otros 

cuatro oscilan entre un 47.5 % y 43.5 % de instancias bien clasificadas, aunque 

podemos diferenciar perfectamente dos grupos. El primero de ellos estaría formado por 

los clasificadores J48 Y JRip que han tenido resultados prácticamente idénticos. El 

primero de ellos basado en métodos de árboles de decisión con un 47.5 % de instancias 

correctamente clasificadas y el segundo, el JRip, basado en la optimización de un 

conjunto de reglas, un 47.4 %.                                                                                     

Finalmente, los clasificadores que nos han dado peores resultados han sido los 

bayesianos, grupo formado por el NaiveBayes y el TAN, que han logrado clasificar 

correctamente solamente un 43.8 % y 43.5 % de las instancias. 

Si nos fijamos en las últimas columnas de nuestra tabla vemos que los valores del Error 

absoluto medio oscilan entre 0.0801 y 1.1216 mientras que los del Error absoluto 

relativo están entre 44.5036 y 67.5295. A la hora de analizar estos datos, nos 

encontramos con dos cosas a destacar, la primera es que, a pesar de tener un porcentaje 

más bajo de instancias bien clasificadas, el clasificador IB1 tiene unos valores más 

bajos de Error absoluto medio y Error absoluto relativo que los del clasificador IBk con 

k=5. La segunda cosa que destacar es que, a pesar de tener casi el mismo porcentaje de 

instancias clasificadas correctamente, el clasificador JRip tienen unos valores de Error 

absoluto medio y Error absoluto relativo mucho más altos que los del J48, llegando 

incluso a superar, y no por poco, los valores de los otros dos clasificadores (NaiveBayes 

y TAN) que tienen un 3.6 % y un 3.9 % menos de instancias bien clasificadas 

respectivamente. 
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6.7 Resultados Wrapper. En último lugar, comprobaremos si estos resultados de la 

anterior tabla, aplicando los mismos modelos, pero con el subconjunto de atributos que 

nos ha seleccionado el Wrapper solamente, se mejoran y en cuánta cantidad. 

Ibk con KNN = 1 y BestFirst: Se seleccionan 23 atributos (chroma_stft, rmse, 

spectral_centroid, spectral_bandwidth, rolloff, zero_crossing_rate, mfcc1, mfcc2, 

mfcc3, mfcc4, mfcc5, mfcc6, mfcc7, mfcc8, mfcc9, mfcc10, mfcc11, mfcc13, mfcc14, 

mfcc15, mfcc17, mfcc19 y mfcc20). Por lo tanto, eliminamos el resto de los atributos y 

ejecutamos el algoritmo. Estos son los resultados, se clasifican bien un 63.2% de las 

instancias. 

 

Ibk con KNN = 1 y GreedyStepwise: Se seleccionan 21 atributos (chroma_stft, rmse, 

spectral_centroid, zero_crossing_rate, mfcc1, mfcc2, mfcc3, mfcc4, mfcc5, mfcc6, 

mfcc7, mfcc8, mfcc9, mfcc10, mfcc11, mfcc14, mfcc15, mfcc16, mfcc17, mfcc19 y 

mfcc20). Por lo tanto, eliminamos el resto de los atributos y ejecutamos el algoritmo. 

Estos son los resultados, se clasifican bien un 62.3% de las instancias. 
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Ibk con KNN = 5 y BestFirst: Se seleccionan 15 atributos (chroma_stft, rmse, rolloff, 

mfcc1, mfcc3, mfcc4, mfcc5, mfcc7, mfcc8, mfcc9, mfcc11, mfcc13, mfcc17, mfcc18 y 

mfcc20). Por lo tanto, eliminamos el resto de los atributos y ejecutamos el algoritmo. 

Estos son los resultados, se clasifican bien un 66% de las instancias. 
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Ibk con KNN = 5 y GreedyStepwise: Se seleccionan 8 atributos (chroma_stft. Rmse, 

rolloff, mfcc1, mfcc4, mfcc5, mfcc9 y mfcc11). Por lo tanto, eliminamos el resto de los 

atributos y ejecutamos el algoritmo. Estos son los resultados, se clasifican bien un 

60.8% de las instancias. 

 

J48 y BestFirst: Se seleccionan 15 atributos (tempo, chroma_stft, rmse, 

spectral_centroid, rolloff, mfcc1, mfcc3, mfcc4, mfcc5, mfcc6, mfcc7, mfcc9, mfcc17, 

mfcc18 y mfcc19). Por lo tanto, eliminamos el resto de los atributos y ejecutamos el 

algoritmo. Estos son los resultados, se clasifican bien un 50.7% de las instancias. 
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J48 y GreedyStepwise: Se seleccionan 7 atributos (chroma_stft, rmse, spectral_centroid, 

rolloff, mfcc1, mfcc3 y mfcc7). Por lo tanto, eliminamos el resto de los atributos y 

ejecutamos el algoritmo. Estos son los resultados, se clasifican bien un 46.7% de las 

instancias. 

 

Naive Bayes y BestFirst o GreedyStepwise, ya que da el mismo subconjunto de 

atributos como resultado: Se seleccionan 10 atributos (tempo, beats, chroma_stft, rmse, 

spectral_bandwidth, zero_crossing_rate, mfcc4, mfcc15, mfcc17 y mfcc20). Por lo 

tanto, eliminamos el resto de los atributos y ejecutamos el algoritmo. Estos son los 

resultados, se clasifican bien un 51.3% de las instancias. 
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Por lo tanto, tras aplicarle a los modelos la optimización de sus atributos en 

consecuencia a los resultados del Wrapper, la tabla final para compararlos con los 

originales quedaría así: 

 

Clasificador 

Modo de 

prueba 

Instancias 

bien 

clasificadas 

(%) 

Instancias mal 

clasificadas 

(%) 

Error 

absoluto 

medio 

Error 

absoluto 

relativo 

(%) 

IB1 Validación 

cruzada 

60.5 39.5 0.0801 44.5036 

IB1 Wrapper 

BestFirst 

Validación 

cruzada 

63.2 36.8 0.0748 41.537 

IB1 Wrapper 

GreedyStepwise 

Validación 

cruzada 

62.3 37.7 0.0767 42.6365 

IBk (k=5) Validación 

cruzada 

62.4 37.6 0.0958 53.2295 

IBk (k=5) 

Wrapper 

BestFirst 

Validación 

cruzada 

66 34 0.0923 51.2599 

IBk (k=5) 

Wrapper 

GreedyStepwise 

Validación 

cruzada 

60.8 39.2 0.1003 55.7056 

J48 Validación 

cruzada 

47.5 52.5 0.1083 60.1766 

J48 Wrapper 

BestFirst 

Validación 

cruzada 

50.7 49.3 0.1036 57.5579 
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J48 Wrapper 

GreedyStepwise 

Validación 

cruzada 

46.7 53.3 0.1137 63.1428 

JRip Validación 

cruzada 

47.4 52.6 0.1216 67.5295 

Naive Bayes Validación 

cruzada 

43.8 56.2 0.1146 63.6762 

Naïve Bayes 

Wrapper 

BestFirst 

Validación 

cruzada 

51.3 48.7 0.1085 60.2669 

Naïve Bayes 

Wrapper 

GreedyStepwise 

Validación 

cruzada 

51.3 48.7 0.1085 60.2669 

TAN Validación 

cruzada 

43.5 56.5 0.114 63.3298 

 

 

Tras observar los resultados obtenidos al aplicar a los modelos los algoritmos, pero con 

el subconjunto de atributos que el Wrapper nos seleccionaba, vemos que el que más 

mejora con diferencia es el Naive Bayes ya que el número de instancias clasificadas 

correctamente aumenta de un 43.8 % a un 51.3 %. En cuanto a el J48 y el IB1 vemos 

que el número de instancias clasificadas correctamente aumenta entre un 2.5 y en un 3.5 

por ciento. También observamos que suelen aparecen mejores resultados con el método 

de búsqueda ‘Best first’ y que algunos algoritmos, al usar el método de búsqueda 

‘GreedyStepwise’ empeoran sus resultados como por ejemplo el J48 y el IBk con k=5. 

Por normal general, al mejorar el número de instancias clasificadas, suelen reducir los 

valores de error absoluto medio y error absoluto relativo.  
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Finalmente, en cuanto al caso óptimo, se sigue manteniendo el IBk con k=5 que 

aplicando el subconjunto de atributos del Wrapper y el método de búsqueda ‘Best first’, 

aumenta el porcentaje de instancias bien clasificadas de un 62.4 a un 66 %, 

convirtiéndose, por tanto, en la mejor opción con mejores resultados para aplicar 

clasificación supervisada a nuestro conjunto de datos inicial.  
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7. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA 

En esta parte, nuestro principal objetivo será el de intentar encontrar grupos naturales en 
un conjunto de datos muy grande no etiquetados y sin una clase. En estos grupos se 
intentará que exista homogeneidad dentro de las clases y heterogeneidad entre las 
distintas clases, es decir, que las instancias dentro de un mismo grupo sean muy 
parecidas entre sí, y a su vez, que difiera mucho la semejanza entre las instancias de 
cada distinto grupo.   

Para poder llevar a cabo este proceso, deberemos hacer uso de modelos 
computacionales, y en esta entrega, al estar hablando de clasificación no supervisada 
usaremos un algoritmo representativo de cada una de las tres técnicas que existen: 
jerárquico, particional y probabilista. (Kuncheva, 2004) (I. Witten, 2005) 

7.1 SimpleKMeans: En primer lugar, para analizar este conjunto de datos utilizaremos 
un algoritmo representativo de la primera de las técnicas, en este caso, la particional que 
consiste en formar particiones naturales de los datos en un número de grupos (clusters) 
posiblemente prefijado. Para esta técnica, usaremos el algoritmo de SimpleKMeans. 
Como modo de agrupamiento utilizaremos ‘Use Training Set’ y sobre los parámetros 
del algoritmo usaremos los que vienen por defecto menos el del número de clusters que 
iremos probando varios hasta decidir cuál es que nos da un SSE (sum of squared errors) 
más adecuado y óptimo respecto a las demás. 

Esto son los resultados obtenidos del valor SSE 

 

2 clusters: 570.4971493838012 

3 clusters: 411.78234126174755 

4 clusters: 388.5491185442558 

5 clusters: 358.43649468531936 

6 clusters: 340.52688806173745 

7 clusters: 332.24658195558203 

8 clusters: 325.5981399235351 

9 clusters: 319.44747063353344 

10 clusters: 309.59084400275214 
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11 clusters: 298.94988749713906 

12 clusters: 294.4600967641908 

13 clusters: 291.6244604120385 

14 clusters: 283.797729979229 

15 clusters: 277.91172832726863 

16 clusters: 274.6541814543072 

17 clusters: 269.7973799702478 

18 clusters: 266.68298426034255 

19 clusters: 263.1780687054926 

20 clusters: 262.0001507719698 

 

A continuación, se muestra un gráfico con estos valores para intentar ver dónde se 
producen los “codos” en este gráfico y decidir qué número de clusters usaremos en este 
algoritmo para analizar sus resultados. 
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Al ser las cantidades muy grandes y parecidas, para tener una mejor visión de los 
“codos” y con más detalles, les he restado a cada cantidad el valor de la más pequeña, 
quedando el gráfico más legible y de esta manera:  

 

 

Analizando los datos de este gráfico, podemos observar cuatro “codos” principales, el 
primero de ellos y el más obvio entre 2 y 3 clusters, el siguiente entre los valores de los 
clusters 4 y 5, otro entre los clusters 9 y 10 y el último entre los clusters 13 y 14. 

Los dos primeros “codos” los descartamos en primera instancia ya que 3 o 5 clusters en 
una cantidad muy pequeño y los valores del error SSE son valores muy grandes aún. 
Entro los otros dos “codos” restantes, nos decantaremos por el primero de ellos ya que a 
partir de 10 clusters empieza a bajar el error, pero de una manera muy paulatina y 
aumentar el número de clusters sería poco efectivo. Por lo que, para nuestro análisis, 
utilizaremos una cantidad de 10 clusters. 

Aunque un valor como 309.6 de SSE se puede considerar grande, intentaremos sacar 
cosas en claro de los 10 clusters que se forman, ya que esta es una decisión subjetiva, y 
en una muestra de 1000 instancias, no nos merecería la pena tener un número muy 
grande de clusters como 15 o más ya que se empezarían a formar grupos de un número 
de instancias muy reducido y nos haría un análisis más complicado.  

Estos son los resultados que nos desprende el software Weka para este modelo y con los 
parámetros anteriormente explicados: 
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Se realizan 26 iteraciones del algoritmo para llegar a estos resultados. Como vemos, las 
1000 instancias han sido repartidas en 10 grupos distintos del siguiente modo:  

 

 0       33 (  3%) 

 1      109 ( 11%) 

 2       82 (  8%) 
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 3       75 (  8%) 

 4       55 (  6%) 

 5      156 ( 16%) 

 6       61 (  6%) 

 7      107 ( 11%) 

 8      232 ( 23%) 

 9       90 (  9%) 

 

Esto quiere decir que, aunque el número de grupos que tenemos, diez, coincida con el 
que originalmente había en nuestro dataset, la proporción de instancias en cada grupo 
varía mucho, ya que originalmente teníamos 100 instancias en cada grupo, y ahora 
tenemos clusters con 232 instancias o grupos con solamente 33. 

Ahora bien, llega el momento de analizar los centroides de cada cluster para cada 
atributo, y visualizarlos para intentar comprender qué caracteriza a cada uno de ellos.   

 

Cluster 0: Revisando y comparando los centroides de este grupo, lo más destacado y lo 
que más difiere del resto de grupos es que las instancias pertenecientes a él tienen unos 
valores de los atributos ‘tempo’ y ‘beats’ muy altos, los más altos de media de todos los 
clusters. También se puede observar que en cuanto al resto de atributos que se miden en 
este dataset, sobretodo los más importantes, tienen unos valores por debajo de la media. 
En el gráfico se puede observar que tiene muchas instancias con valores por ejemplo de 
‘tempo’ muy altas respecto a los otros clusters y que, además, es un grupo muy 
reducido. 
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Cluster 1: En este grupo se puede observar claramente las diferencias respecto a los 
demás, y es que se diferencia por tener de media los valores de ‘rolloff’, 
‘spectral_bandwith’ y ‘spectral_centroid’ más altos que el resto de los grupos. En el 
siguiente gráfico se puede observar cómo destaca en el atributo ‘rolloff’. Además, es el 
tercer grupo más numeroso. 
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Cluster 2: En cuánto al tercer grupo que nos encontramos, lo que podemos decir en que 
es un grupo muy neutro y no destaca en nada especial ni en ninguno atributo en 
concreto. Todos los centroides son parecidos a los de la media del dataset, aunque en 
todos ellos los supera por un poco y no tiene valores extremos. En el gráfico se puede 
apreciar que son valores un poco por encima de la media, pero sin destacar. 

 

Cluster 3: Revisando y comparando los centroides de este grupo, lo más destacado y lo 
que más difiere del resto de grupos es que las instancias pertenecientes a él tienen unos 
valores de los atributos ‘tempo’ y ‘beats’ muy bajos, los más bajos de media de todos 
los clusters, así que podríamos decir que en este cluster es el antónimo al cluster 0. Si 
nos fijamos en el cluster 3 en este gráfico para el atributo ‘beats’ por ejemplo, vemos 
que sus valores son los más bajos:  
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Cluster 4: Por norma general, en este grupo, encontramos valores altos y bastante por 
encima de la media en unos cuantos atributos, sin llegar a puntos extremos, aunque 
otros se quedan por poco por debajo de la media. En total, lo hacen un grupo a medio 
camino entre la media y los valores máximos. Es el segundo grupo menos numeroso. 

 

Cluster 5: En cuánto al sexto grupo que nos encontramos, lo que podemos decir en que 
es un grupo muy neutro y no destaca en nada especial ni en ninguno atributo en 
concreto. Todos los centroides son parecidos a los de la media del dataset, aunque en 
todos ellos está un poco por debajo y no tiene valores extremos. En el gráfico se puede 
apreciar que son valores un poco por debajo de la media, pero sin destacar, y que es el 
segundo grupo más numeroso: 
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Cluster 6: En este grupo, y poniendo atención a los ocho atributos más importantes, 
vemos que tienen valores de media muy bajos en seis de ellos (‘chroma_stft’, ‘rmse’, 
‘spectral_centroid’, ‘spectral_bandwidth’, ‘rolloff’ y ‘zero_crossing_rate’) pero en los 
otros dos (‘tempo’ y ‘beats’) sus valores son los segundos más altos de media. En el 
gráfico se puede observar como por ejemplo en el atributo ‘zero_crossing_rate’ sus 
valores son muy pequeños. 

 

Cluster 7: Revisando y comparando los centroides de este grupo, vemos que no sigue 
una tónica general como otros grupos de valores por encima o por debajo de la media en 
la mayoría de los atributos, o que tome valores extremos. Este grupo en particular, de 
los 8 atributos principales, tiene 4 de ellos ligeramente por encima de la media, y los 
otros 4 ligeramente por debajo. En el gráfico se puede ver que es un grupo de media 
muy neutro: 
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Cluster 8: Lo que principalmente destaca de este noveno grupo es que es el más 
numeroso con diferencia, incluyendo 232 instancias, lo que es casi el 25% del total del 
dataset. Y en cuanto a los valores de sus centroides, vemos que suelen estar por encima 
de la media todos destacando sobre ellos el atributo ‘chroma_stft’ que tiene de media 
los valores más altos de todos los grupos. En la siguiente foto se puede observar 
perfectamente como el cluster 8 destaca sobre el resto con valores superiores. 

 

Cluster 9: En cuánto a este último grupo, destaca claramente por tener de media los 
valores más bajos de todos los grupos en cuatro de los ocho principales atributos 
(‘spectral_centroid’, ‘spectral_bandwidth’, ‘chroma_stft’ y ‘rolloff’) estando los otros 
cuatro también por debajo de la media. En el gráfico se distingue perfectamente como 
para por ejemplo el atributo ‘spectral_centroid’, los valores de sus instancias se 
encuentras todos en la parte más baja de la tabla:  
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En última instancia, y tras analizar las características principales de cada cluster, 
probamos este algoritmo eliminando los 20 atributos de coeficientes cepstrales y, 
observamos, que los resultados salen parecidos, aunque obviamente el error SSE se 
reduce a 64.74349753223548, pero también nos estamos dejando mucha información 
por el camino: 

 

 

7.1.1 Análisis instancias Clusters: 

A continuación, y ya que el simpleKMeans es el algoritmo más representativo y usado 
en estos casos dentro del aprendizaje no supervisado, vamos a analizar cada uno de los 
clusters y ver qué número de instancias tiene de cada género en el dataset original y ver 
si podemos sacar alguna conclusión o semejanza con los clusters originales. Para ello, 
se ha ido revisando una por una las mil instancias y viendo a qué género corresponden y 
en qué clusters los ha clasificado este algoritmo, quedando el siguiente resultado: 

Cluster 0: 

-Blues: 1 instancia 

-Classical: 22 instancias 

-Hiphop: 2 instancias 

-Jazz: 7 instancias 

-Reggae: 1 instancia 
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Cluster 1: 

-Country: 1 instancia 

-Disco: 20 instancias 

-Hiphop: 9 instancias 

-Jazz: 4 instancias 

-Metal: 1 instancia 

-Pop: 64 instancias 

-Reggae: 7 instancias 

-Rock: 3 instancias 

 

Cluster 2: 

-Country: 8 instancias 

-Disco: 13 instancias 

-Hiphop: 21 instancias 

-Jazz: 6 instancias 

-Metal: 3 instancias 

-Pop: 13 instancias 

-Reggae: 13 instancias 

-Rock: 5 instancias 

 

Cluster 3: 

-Blues: 28 instancias 

-Classical: 4 instancias 

-Country: 14 instancias 

-Hiphop: 1 instancia 
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-Jazz: 18 instancias 

-Reggae: 6 instancias 

-Rock: 4 instancias 

 

Cluster 4: 

-Country: 1 instancia 

-Disco: 1 instancia 

-Hiphop: 12 instancias 

-Jazz: 2 instancias 

-Metal: 1 instancia 

-Pop: 6 instancias 

-Reggae: 28 instancias 

-Rock: 4 instancias 

 

Cluster 5: 

-Blues: 24 instancias 

-Country: 32 instancias 

-Disco: 12 instancias 

-Hiphop: 8 instancias 

-Jazz: 19 instancias 

-Metal: 7 instancias 

-Reggae: 25 instancias 

-Rock: 29 instancias 
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Cluster 6: 

-Blues: 21 instancias 

-Classical: 7 instancias 

-Country: 16 instancias 

-Disco: 1 instancia 

-Jazz: 8 instancias 

-Pop: 1 instancia 

-Reggae: 5 instancias 

-Rock: 2 instancias 

 

Cluster 7: 

-Blues: 3 instancias 

-Country: 20 instancias 

-Disco: 12 instancias 

-Hiphop: 14 instancias 

-Jazz: 14 instancias 

-Pop: 15 instancias 

-Reggae: 10 instancias 

-Rock: 19 instancias 

 

Cluster 8: 

-Blues: 26 instancias 

-Country: 6 instancias 

-Disco: 41 instancias 

-Jazz: 1 instancia 
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-Metal: 90 instancias 

-Reggae: 3 instancias 

-Rock: 33 instancias 

 

Cluster 9: 

-Blues: 1 instancia 

-Classical: 65 instancias 

-Country: 1 instancia 

-Disco: 1 instancia 

-Jazz: 20 instancias 

-Reggae: 2 instancias 

 

Conclusiones: Como podemos observar y cabía prever, en cada clúster creado por este 
algoritmo hay mucha mezcla y representación de distintos géneros del dataset original.  

En algunos se puede ver que la presencia de instancias pertenecientes a un determinado 
género predomina claramente, por lo que podríamos asociar una etiqueta a ese cluster 
con su género predominante, aunque hay algunos otros en los que los resultados entre el 
número de instancias perteneciente a varios géneros son similares. 

En el Cluster 0 predomina claramente el género ‘classical’ con un 67% de las instancias. 

En el Cluster 1 también hay un género predominante, ‘pop’ con un 58% de las 
instancias seguido muy de lejos del siguiente. 

En el Cluster 2 la cosa cambia un poco, pues el género con más representación es 
‘hiphop’ pero solamente con un 25% de las instancias, seguido por tres géneros más con 
un triple empate del 15.8% de las instancias. 

En el Cluster 3 el género ‘blues’ se sitúa en cabeza con un 37% de las instancias 
seguido de cerca por ‘jazz’ con una representación del 24% 

En el Cluster 4 destaca claramente ‘reggae’ con un porcentaje elevado, un 51% de las 
instancias, mientras el resto se reparten equitativamente. 
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En el Cluster 5 hay cuatro géneros que tienen una representación destacable de 
instancias que oscila entre el 15.3% y el 20.5%, porcentajes muy bajos comparados con 
otros clusters. Estos géneros son ‘country’ con un 20.5%, ‘rock’ con un 18.5%. ‘reggae’ 
con un 16% y finalmente ‘blues’ con un 15.3% 

En el Cluster 6 se podrían resaltar principalmente dos géneros, ‘blues’ con un 34.4% y 
‘country’ con un 26.2%, el resto de los géneros no supera un 13% en representación. 

En el Cluster 7 nos encontramos un caso parecido al del Cluster 5, pero incluso mayor 
en este caso. Se podría decir que éste es el grupo menos homogéneo entre géneros 
puesto que el género con mayor representación solo lo hace con un 18.6 % de las 
instancias, que es ‘country’, mientras que hay otros seis géneros más, que oscilan entre 
el 10% y el 18% por ciento, por tanto, este es un grupo muy repartido. 

En el Cluster 8 destaca con claridad el género ‘metal’, ya que se incluyen en él el 38.8% 
de las instancias, seguido muy de lejos, ninguno supera el 18%, de sus perseguidores. 

En el Cluster 9 también tenemos un género muy destacado respecto al resto, en este 
caso el porcentaje de instancias que pertenecen al género ‘classical’ es del 72.2%, el 
mayor porcentaje que hemos tenido en todos los clusters, por lo que se podría decir que 
el cluster 9 es el más fiel respecto a uno de los clusters del dataset original. 

Resumiendo, estas serían las etiquetas finales con géneros que le podríamos poner a los 
clusters creados de cero por el algoritmo SimpleKMeans: 

Cluster 0: Classical 

Cluster 1: Pop 

Cluster 2: Hiphop 

Cluster 3: Blues 

Cluster 4: Reggae 

Cluster 5: Country/Rock 

Cluster 6: Blues/Country 

Cluster 7: Indefinido 

Cluster 8: Metal 

Cluster 9: Classical  
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7.2 HierarchicalClusterer: Como segundo algoritmo representativo de las tres técnicas 
existentes, utilizaremos el HierarchicalClusterer, correspondiente a la técnica de 
jerárquico. Como modo de agrupamiento utilizaremos ‘Use Training Set’ y sobre los 
parámetros del algoritmo usaremos los que vienen por defecto, como método para 
enlazar clusters utilizaremos el de enlace simple o vecino más próximo (SINGLE) que 
consiste en que la distancia entre dos clusters es la mínima distancia entre todos los 
posibles pares de objetos en ambos clusters.  

Ahora bien, sobre esta técnica y con este algoritmo y utilizando el software WEKA, no 
queda muy claro cómo identificar instancias en el Dendrograma o árbol jerárquico, y, 
además, si se pone como parámetro un número diferente a uno como número de 
clusters, los efectos tampoco están claros, por lo que en el parámetro para definir el 
número de clusters, lo pondremos a uno.  

Esta es la salida que nos proporciona WEKA: 

 

 

Como hemos dicho anteriormente, no se puede sacar mucha información de esta salida, 
por lo que nuestro objetivo con este algoritmo será el de analizar sus dendrogramas. A 
continuación, el correspondiente a los parámetros mencionados anteriormente: 



61 
 

 

Con este dendrograma no se puede sacar casi nada de información en claro, puesto que 
no es posible identificar las instancias. Aun así, podemos decir que con este método 
(SINGLE) se aprecia muchas diferencias y uniones entre instancias al principio, y no se 
crean unan cantidad pequeña de clusters con un número grande de instancias cada uno, 
sino que se van uniendo finalmente instancia a instancia predominando un único cluster.  

Por lo tanto, decidimos probar con otros métodos de unión distintos como el de enlace 
completo o vecino más lejano (COMPLETE) que consiste en que la distancia entre dos 
clusters es la máxima distancia entre todos los posibles pares de objetos en ambos 
clusters. 
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En este dendrograma ya se puede apreciar más variedad que en el primero, puesto que 
aquí sí habrá lugares o momentos en los que podamos cortar y así dividir nuestro 
conjunto de datos en un número de clusters determinados. Los momentos de corte más 
interesantes podrían resultar a mitad de altura del árbol donde se puede hacer un corte 
en diez u once clusters o si seguimos subiendo en altura del árbol, posteriormente se 
podría hacer otro corte como al 75% de altura del árbol cuando hay formados tres 
clusters. 

A posteriori, aplicamos a nuestro conjunto de datos de nuevo este algoritmo, pero 
probando nuevos métodos de unión como sería el de enlace medio (AVERAGE) que 
consiste en que la distancia entre dos clusters es la media de las distancias entre todos 
los posibles pares de objetos en ambos clusters y también el método del centroide 
(CENTROID) que consiste en reemplazar cada cluster por su centroide (unitario de 
nuevo) y calcular la distancia entre los dos centroides. Con ambos métodos, como 
podemos ver en las imágenes a continuación nos sale un resultado parecido en el que se 
pueden apreciar cuatro grandes grupos de uniones de instancias desde el principio y que 
se van uniendo poco a poco según se avanza en el dendrograma hacia de la derecha. 

 

Average: 
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Centroid: 

 

Finalmente, también probamos con el método de WARD, que no calcula las distancias, 
si no que calcula la suma total de desviaciones (al cuadrado) de la media de un cluster y 
trata de minimizarla. Y nos imprime este dendrograma como resultado: 

 

Este árbol jerárquico es algo diferente al resto, y podemos establecer también un punto 
de corte en el que poder dividir al conjunto de datos en un número determinado de 
clusters, en este caso, los mejores momentos de corte podrían ser casi al principio 
cuando se podría dividir en 5 clusters, o un poco más adelante donde se podría 
fraccionar en 3 o incluso 2 clusters. 
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Finalmente, como conclusión después de todo el análisis de este algoritmo, se podría 
afirmar que es el que menos información nos puede aportar de los tres, debido en gran 
parte a la poca claridad que nos aporta la propia salida de WEKA, pero aun así, 
dependiendo del método para enlazar clusters que se use, se puede observar una 
información u otra, y en algunos casos establecer un número preciso de número de 
clusters en los que poder dividir este conjunto de datos. 

 

 

7.3 Expectation–maximization (EM): Para terminar, vamos a utilizar la tercera y 
última de las técnicas de clasificación no supervisada, que es la probabilística. Esta 
técnica suele asumir que las densidades condicionales de los clusters tienen cierta forma 
paramétrica conocida. Los datos como hipótesis provienen de una mixtura de k 
distribuciones de probabilidad, una para cada cluster y cada distribución da la 
probabilidad de que un objeto tenga ciertos valores en las variables si se supiera que 
pertenece a ese cluster porque realmente el objeto pertenece a un cluster, pero no 
sabemos a cuál, por lo que nuestro objetivo será el de encontrar el conjunto de clusters 
más probable dados los datos. Para esta técnica, como algoritmo representativo 
usaremos el Expectation–maximization (EM), este algoritmo está compuesto por dos 
pasos, en el primero de ellos (E) se evalúan las responsabilidades usando los parámetros 
actuales y en el segundo (M) se reestiman los parámetros, pero ahora usando las 
responsabilidades actuales, es decir, este algoritmo nos indicará dada una muestra de 
datos la probabilidad de cada instancia de pertenecer a un determinado cluster. Como 
modo de agrupamiento utilizaremos ‘Use Training Set’ y sobre los parámetros del 
algoritmo usaremos los que vienen por defecto, dejando el número de cluster con un 
valor de -1 para que el algoritmo seleccione el número real de cluster mediante 
validación cruzada.  

Estos son los resultados y la salida que nos proporciona WEKA al ejecutar este 
algoritmo con estos parámetros y nuestro conjunto de datos: 
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Como podemos observar el número de clusters seleccionados automáticamente por el 
algoritmo mediante validación cruzada es de 16, el algoritmo ha llegado a esta 
conclusión tras realizar 97 iteraciones. Respecto a la medida de calidad de este 
algoritmo, WEKA la mide mediante el log‐likelihood, que cuanto mayor sea, mayor 
verosimilitud tendrá el modelo, pero la cosa es que, si se aumenta el número de clusters, 
obviamente aumentará el loglikelihood, pero esto quizás puede producir overfit, por lo 
que estableciendo el número de clusters a -1 como parámetros antes de correr el 
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modelo, se deja que él lo seleccione automáticamente. Para este conjunto de datos y 
para un número de 16 clusters, nuestro log‐likelihood es de -87.89149 

Esta es la clasificación de instancias que ha hecho nuestro modelo en los dieciséis 
diferentes clusters: 

0       44 (  4%) 

 1      122 ( 12%) 

 2       64 (  6%) 

 3       38 (  4%) 

 4       15 (  2%) 

 5       65 (  7%) 

 6       77 (  8%) 

 7        9 (  1%) 

 8       53 (  5%) 

 9       80 (  8%) 

10       79 (  8%) 

11       87 (  9%) 

12       63 (  6%) 

13       18 (  2%) 

14       61 (  6%) 

15      125 ( 13%) 

 

Esto mide las probabilidades de cada una de las 1000 instancias de pertenecer a cada 
uno de los grupos, es decir, que, según este modelo y esta división, cada instancia tiene 
una probabilidad del 4% de pertenecer al Cluster 0, un 12% de pertenecer al Cluster 1, 
un 6% de pertenecer al Cluster 2, un 4% de pertenecer al Cluster 3, un 2% de pertenecer 
al Cluster 4 y así sucesivamente. 

Por lo que se puede ver según estos datos, tenemos 2 grupos mayoritarios a los que las 
instancias tendrán muchas más probabilidades de pertenecer que al resto que son los 
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clusters 1 y 15, con un 12% y 13% respectivamente, además, son los únicos que 
clusters, que, según esta probabilidad de pertenencia, superarían el tamaño original de 
los clusters que era de 100 instancias. Después tenemos un grupo intermedio de 11 
clusters que tienen un porcentaje de pertenencia entre el 4% y el 9%, y finalmente, se 
pueden apreciar tres grupos situados a la cola que tiene un porcentaje muy bajo y las 
instancias tendrán muy pocas probabilidades de pertenecer a ellos que son el cluster 4, 7 
y 13 con solamente un 2%, 1% y 2% respectivamente. 

Ahora llega el turno de fijarnos en los valores de las medias de los atributos para cada 
posible grupo para intentar analizar las diferencias entre ellos y poder visualizarlas 
mediante los gráficos también. Este es un análisis más complicado que con el primer 
algoritmo que hemos utilizado en esta práctica puesto que hay casi el doble de grupos y 
cada uno con sus valores, por lo que resulta más complejo sacar unas posibles etiquetas 
como nombres de cada grupo. 

Al ser un número tan grande de clusters, es más difícil de apreciar en el gráfico la 
diferencia entre los distintos clusters, pero en esta imagen se puede ver a grandes rasgos 
los grupos de colores de las instancias que forman cada clusters medianamente 
separadas entre ellas del resto. 

 

 

También se pueden hacer comparaciones entre dos atributos diferentes, y poner en cada 
eje de nuestro gráfico uno de ellos. Por ejemplo, en el siguiente gráfico establecemos al 
atributo ‘spectral_centroid’ en el eje X y al atributo ‘spectral_bandwith’ en el eje Y, y 
podemos observar cómo se distribuyen las 1000 instancias y sus agrupaciones en los 
dieciséis diferentes clusters según el color. De este modo se puede observar, por 
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ejemplo, que, en relación con estos dos atributos, el cluster que tiene unos valores más 
altos en el cluster 1 que tiene sus instancias en color rojo, mientras por el otro lado del 
gráfico, el que tendría valores más bajos sería el cluster 13 que tiene sus instancias en 
un color azul clarito. 

  

Se pueden sacar muchísimas más conclusiones de este tipo fijándonos en las medias de 
los atributos para cada posible grupo, pero lo importante de este algoritmo basado en 
probabilidades es que considera que el número óptimo de clusters para dividir este 
conjunto de datos es de dieciséis, a diferencia del algoritmo usado para la técnica 
particional más orientado a las distancias entre las instancias que, aunque es más 
subjetivo y puede depender de unas necesidades prefijadas, mostraba como un número 
más óptimo, la división del dataset en diez u once subconjuntos. 

Como apunte final a este algoritmo, ya que con todos los atributos su coste 
computacional era muy alto ya que tardaba más de 300 segundos en aplicar el 
algoritmo, vamos a probar también a aplicarlo eliminando los atributos de los 
coeficientes cepstrales y dejando, por tanto, solamente ocho atributos (tempo, beats, 
chroma_stft, rmse, spectral_centroid, spectral_bandwidth, rolloff y zero_crossing_rate). 
Como podemos observar en la imagen, el número de clusters seleccionados 
automáticamente por el algoritmo mediante validación cruzada es de 13, el algoritmo ha 
llegado a esta conclusión tras realizar 100 iteraciones. Para este conjunto de datos y para 
un número de 13 clusters, nuestro log‐likelihood es de -24.84653. Una mejora obvia ya 
que se han eliminado veinte atributos y se ha reducido el número de clusters del 
algoritmo, aunque vemos, que solamente se reduce en 3 clusters. La clasificación de 
instancias que ha hecho nuestro modelo en los trece diferentes clusters también se puede 
apreciar en la siguiente imagen.  
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8. RELACIÓN EMOCIONES Y SENTIMIENTOS RESPECTO A 
GÉNEROS MUSICALES 

Que la música tiene incidencia sobre nuestros procesos mentales, sensaciones y 
percepciones (es decir, sobre nuestra psicología) se ha hecho evidente a través de 
estudios científicos diversos a lo largo de los años. La música ejerce una importante 
fuerza emocional sobre las personas, sobre nuestro comportamiento en cualquier etapa 
de la vida. 

Desde las ópticas de la psicofisiología y de la psicobiología, por lo tanto, queda 
demostrado que la música guarda una estrecha relación con nuestras emociones. De ello 
se puede deducir que todas las creaciones musicales, de un modo u otro, nos transmiten 
ciertas sensaciones, ciertos sentimientos. 

En primer lugar, tiene que tratarse de algo repetitivo, y esto hace referencia no solo al 
número de veces que escuchamos una canción, sino también a que ésta tiene una 
estructura reiterativa, con unos pocos elementos que se repiten una y otra vez. Si te has 
preguntado alguna vez por qué las canciones tienen estribillos y repiten palabras, aquí 
está la respuesta. 

No todas las canciones reiterativas o que se escuchan mucho, sin embargo, tienen los 
mismos efectos en todas las personas. Entran en juego otros elementos como los 
recuerdos que se tengan asociados a ella o el tema mismo que se trate en la canción. 
(WebDeMusica, s.f.) 

Estudios neurocientíficos demuestran que la música tiene la capacidad de cambiar 
estados de ánimo activando cada una de las estructuras emocionales del cerebro. Se han 
llevado a cabo experimentos en los que se ha modulado la actividad en prácticamente 
cualquier estructura emocional del cerebro gracias a las emociones estimuladas por la 
música. La música es capaz de despertar el núcleo de las estructuras cerebrales 
creadoras de nuestro universo emocional. 

Al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y de 
la empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo que actúan reflejando las 
acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. De esta forma podemos 
sentir el dolor de los otros, su alegría, su tristeza, … Quizás por esto la música es capaz 
de alterar nuestras emociones y crear lazos sociales; porque nos permite compartir 
sentimientos. 

En el Universo de Emociones podemos encontrar emociones conectadas con la música 
y con el arte en general. Esta conexión se ve reflejada gracias al cometa de las 
emociones estéticas que tiene la capacidad de desplazarse por el Universo 
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relacionándose con emociones de distinta índole, tanto positivas como negativas. 
(Garcia) 

Habitualmente, empleamos las palabras para describir cómo nos sentimos, pero éstas no 
son lo suficientemente eficaces para hacer que otras personas sepan exactamente qué 
estamos sintiendo; no existe una correspondencia unívoca en el cerebro entre nuestras 
sensaciones y nuestros centros lingüísticos, por lo que tiene que producirse una 
transformación desde nuestras sensaciones al código lingüístico, que será diferente en 
cada uno de nosotros. Con la música es más fácil la descripción sensorial. Con ella es 
posible evocar sensaciones y que el receptor entienda perfectamente a qué emoción nos 
estamos refiriendo. Por ello la música resulta enormemente útil y tiene aplicaciones 
muy prácticas. Por ejemplo, en el cine la música resalta emociones y funciona como una 
guía que ayuda al espectador a entender mejor la escena. 

Hay un tipo de música para cada emoción, y miles de ejemplos para identificarlos: 

1-Miedo. Todos sabemos cómo suena las bandas sonoras de las películas de terror 
¿verdad? Nos presentan un miedo muy psicológico, nada real, y qué mejor ejemplo que 
la banda sonora de la película Tiburón. 

2-Ira. Los sonidos de la ira nosotros nos lo imaginamos como acordes irregulares, 
estridentes y casi por preferencia de instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, 
violonchelo…). 

3-Alegría. Según nuestra percepción, una música alegre es toda aquella que tenga ritmo 
vivaz, que te den ganas de bailar o saltar y mover el esqueleto, y en general suele tener 
un mensaje positivo en su letra. Un perfecto ejemplo es Wonderwall del grupo Oasis. 

4-Tristeza. Escuchar temas que nos hagan sentir tristes no significa que somos masocas, 
hay momentos en la vida en los que necesitamos o escuchar música que acompañe 
nuestro estado de ánimo, hasta que consigamos superar el duelo. Los acordes lentos de 
piano suelen considerarse como tristes usando las teclas graves, y también los violines 
con los tonos lastimeros de sus agudos, siempre y cuando sean acordes largos. 

5-Ansiedad. Se suele identificar con sonidos estridentes y hasta desagradables. Uno de 
los ejemplos que consideramos perfecto es la banda sonora de la película “Psicosis”. 

6-Amor. A lo largo de la historia ha habido millones de tipos de música que intentan 
transmitir ese sentimiento de enamoramiento. Desde los antiguos romances medievales, 
cuyo tema principal era el amor, teniendo de protagonistas el cortejo de la dama; hasta 
las baladas de pop modernas. Una de las canciones que se considera un éxito romántico 
es “Every Breathe You Take” del grupo The Police. (PlayMyHit, s.f.) 
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8.1 Emociones en piezas musicales mediante Aprendizaje Automático. 
 

Para esta última parte del proyecto, la idea es intentar medir las emociones que le 
provocan a la gente tomando como muestra un 10% de nuestro dataset, por lo tanto, 10 
instancias de cada cluster, y crear un nuevo atributo en el que cuantificamos o 
especifiquemos esas emociones que han reconocido para poder aplicarle un algoritmo a 
el nuevo dataset, y ver los resultados. Posteriormente, mediante aprendizaje automático, 
extenderemos los resultados extrapolándolos al resto de las 900 instancias no usadas, 
volveremos a aplicar un algoritmo de WEKA y así podremos comparar los resultados 
globales y sacar conclusiones. 

En primer lugar, escogemos 10 instancias de cada cluster aleatoriamente para crear un 
nuevo dataset, las movemos a un nuevo archivo .csv y posteriormente, lo convertimos 
en un archivo. arff para que lo pueda leer WEKA, lo cargamos en el programa y vemos 
lo que nos muestra por pantalla del nuevo dataset con solamente 100 instancias: 

 

 

El siguiente paso el añadir el nuevo atributo al nuevo dataset, será el atributo 31 y le 
llamaremos ‘emotion’, estará situado al final de todos los atributos, pero justo antes del 
atributo clase ‘label’. A la hora de cuantificarlo, queremos que sea numérico pero que 
refleje distintos aspectos al mismo tiempo, por lo que decidimos crear una fórmula 
matemática.  

Primeramente, la persona deberá indicar del número 1 hasta el número 10, siendo un 
número entero la respuesta, el tipo de sentimiento que le provoca la muestra de la 
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canción, es decir, un 1 si le provoca un sentimiento muy negativo como pueden ser 
tristeza o melancolía, y un 10 si le provoca un sentimiento muy positivo, por ejemplo, 
alegría, felicidad o exaltación. Posteriormente, las personas testeadas deberán indicar un 
valor del 1 al 10, siendo un número entero la respuesta, en función de la energía que le 
provoca escuchar la canción. Por lo tanto, el valor mínimo será de 1 y el valor máximo 
de 100 en nuestra escala. (En la primera medición no incluimos el 0 para que no afecte a 
la segunda medición, ya que daría igual la energía que le provocara, puesto que 0 
multiplicado por cualquier número es 0). 

Como mencioné al principio del proyecto, disponemos para cada una de las mil 
instancias, un extracto correspondiente a 30 segundos de audio de esa canción. A 
continuación, escogemos los extractos de las 100 canciones de nuestro nuevo dataset y 
los testeamos en 3 diferentes personas de diferente edad y rasgos, para cada instancia, 
hacemos la media de los 3 valores y los incluimos en el conjunto de datos. 

Tras realizar la medición y la recogida de datos, al cargar el nuevo dataset en WEKA se 
ve así:  

 

 

Como podemos observar, este dataset ya tiene 31 atributos, en la captura de pantalla 
está justamente seleccionado el atributo ‘emotion’, y nos ofrece la información de que 
el valor mínimo recogido ha sido de 6, el valor máximo de 81, de media las 100 
instancias tienen el valor 36.7 y existe una desviación típica en este atributo del 19.197  

Si nos fijamos individualmente para cada uno de sus géneros, estos son sus valores 
medios respecto a este nuevo atributo: 
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Blues: 20.1136 

Classical: 10.5682 

Country: 33.0682 

Disco: 57.6136 

Hiphop: 23.1818 

Jazz: 20.4545     

Metal: 33.75   

Pop: 57.2727 

Reggae: 64.0909 

Rock: 43.2955, 

 

Aunque la muestra de personas testeada no es muy grande, y las opiniones respecto al 
atributo que buscamos puede ser muy subjetivas, ya que depende en gran medida de si 
te gusta personalmente ese género o no, podemos observar que, en general, los géneros 
que en la relación directa de sentimientos positivos – mucha energía se ajustan más a los 
gustos de la gente serían el Reggae, el Disco, el Pop y el Rock en este orden, mientras 
que los que más se ajustarían a la relación sentimiento negativos – poca energía serían 
el Classical, el Blues, el Jazz y el Hiphop por ese orden. Mientras tanto, dos géneros se 
encuentran a mitad de camino entre ambos y muy cercanos al valor medio de todas las 
instancias, que son el Country y el Metal. 

En último lugar, vamos a cotejar estos resultados con uno de los algoritmos de 
clasificación supervisada, usaremos el que mejores resultados nos ofreció, el Ibk con 
KNN = 5 y BestFirst: Además, lo haremos con la mejora del Wrapper, seleccionando 
solamente 16 atributos (chroma_stft, rmse, rolloff, mfcc1, mfcc3, mfcc4, mfcc5, mfcc7, 
mfcc8, mfcc9, mfcc11, mfcc13, mfcc17, mfcc18, mfcc20 y emotion). Por lo tanto, 
eliminamos el resto de los atributos y ejecutamos el algoritmo. Estos son los resultados, 
se clasifican bien un 49% de las instancias. Obviamente, la ratio de correctamente 
clasificados baja ya que hemos incluido un nuevo atributo que es muy subjetivo. 
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Llegamos al paso de extrapolar los resultados de la muestra de 100 instancias que 
hemos cogido al dataset completo, para ello, les daremos a las otras 900 instancias el 
valor medio del atributo ‘emotion’ del cluster al que pertenezcan. Por tanto, cogemos el 
dataset inicial, añadimos nuevamente el nuevo atributo ‘emotion’ y establecemos su 
valor a cada una de las 1000 instancias. 

Tras este arduo proceso, cargamos el nuevo dataset con 31 atributos y 1000 instancias y 
así nos lo muestra WEKA: 
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Como se puede observar, el valor mínimo entre las 1000 instancias es de 10.568 que 
corresponde a las instancias del atributo Classical, mientras que el valor máximo es de 
64.091 perteneciente a las instancias del atributo Reggae. La media de los valores del 
atributo ’emotion’ es de 36.341 que es prácticamente idéntica a la del dataset de muestra 
con 100 instancias, la variación se debe al redondeo de los decimales que hace WEKA. 
En cuanto a la desviación típica, su valor es de 17.558, también parecida a la del dataset 
de muestra que era de 19.197 

Finalmente, vamos a probar también para este dataset completo el algoritmo Ibk con 
KNN = 5 de igual modo que hicimos con el dataset de pruebas y con los mismos 
atributos. Estos son los resultados que nos muestra WEKA por pantalla: 

 

 

Ahora clasifica correctamente el 54.4% de las instancias, este pequeño aumento de 
acierto respecto a la muestra se debe a que al aumentar en 900 instanciar el dataset, y 
que dentro del atributo ‘emotion’, que todas tuvieran el valor correspondiente a su 
cluster, al tener más muestra, el algoritmo ha conseguido clasificarlas algo mejor. 
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En el proceso anterior hemos comprado lo que condiciona añadir a nuestro dataset un 
atributo subjetivo como puede ser las emociones que provocan una canción a las 
personas a la etiqueta de género, pero ahora, y para finalizar este proyecto, lo que 
haremos será convertir al atributo de emoción en la etiqueta del dataset eliminando el 
género y ver como clasifican los algoritmos que hemos usado en este proyecto el nuevo 
dataset.  

Para ello vamos a separar los dos elementos que formaban parte de la ecuación para 
averiguar el valor de emoción y probarlos por separado. Por tanto, en primer lugar, 
cogemos solamente los valores del primer elemento y crearemos un nuevo atributo 
llamado ‘feeling’, éste atributo lo incluimos en el dataset y lo convertimos en la 
etiqueta, como mencionamos anteriormente, para el último lugar eliminar el atributo de 
género. Así queda el nuevo dataset cargado en WEKA: 

 

 

Este nuevo atributo tiene como valor mínimo un 2 y como valor máximo un 9, la media 
de todos sus valores es de 5.78 y entre ellos existe una desviación típica de 1.661. El 
próximo paso será aplicar a este dataset uno de los algoritmos de clasificación 
supervisada, usaremos el que mejores resultados nos ofreció, igual que en proceso 
anterior, el Ibk con KNN = 5 y BestFirst: Además, lo haremos con la mejora del 
Wrapper. Por lo tanto, eliminamos el resto de los atributos y ejecutamos el algoritmo. 
Estos son los resultados que los compararemos y analizaremos más adelante: 
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De igual modo, lo hacemos para el segundo elemento que lo llamaremos ‘energy’, 
creamos el nuevo dataset que lo marcaremos como la clase y eliminamos el atributo de 
género, lo cargamos en WEKA: 

 

 

Este nuevo atributo tiene como valor mínimo un 2 y como valor máximo un 9, la media 
de todos sus valores es de 6 y entre ellos existe una desviación típica de 1.735, por 
tanto, el valor medio es un poco más alto y la desviación típica también un poquito 
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mayor respecto al atributo ‘feeling’. De nuevo, le aplicamos a este dataset el algoritmo 
de clasificación Ibk con KNN = 5 y BestFirst y estos son los resultados: 

 

 

Comparando los resultados entre ambos atributos (feeling y energy), observamos que 
‘energy’ tiene unos valores más altos por pocos en todos los campos que WEKA nos 
muestra pantalla, excepto en el coeficiente de correlación con valor de 0.3764 para 
‘energy’ y 0.4544 para ‘feeling’. En cuanto al resto, los más destacados serían el error 
absoluto medio y el porcentaje absoluto de error relativo, con valores de 1.34 y un 
93.0125% para ‘energy’ mientras que 1.24 y 88.7969% para ‘feeling’. 

También compararemos estos resultados con los que tenía el dataset original cuando 
género era la variable clase y con este mismo algoritmo que estamos usando en este 
proceso. Revisando aquellos resultados, vemos que los valores de error absoluto medio 
y de porcentaje absoluto de error relativo eran de 0.09558 y 52.2295% respectivamente, 
valores mucho menos ya que ahora hemos incluido como clase un atributo muy 
abstracto y subjetivo y basado en la opinión de una muestra reducida de personas. 

En último lugar, juntaremos ambos elementos para crear el atributo ‘emotion’, como 
antes, pero esta vez será distinto, ya que lo pondremos como etiqueta del dataset, y, 
además, lo formaremos de una manera distinta también ya que la multiplicación era una 
manera muy simple de resolverlo. Esta vez, como cada atributo por separado se mueve 
entre los valores de 1 y 9, estos valores los agruparemos en tres grupos, del 1 al 3, del 4 
al 6 y del 7 al 9, y se representarán con las letras A, B y C, lo mismo haremos con el 
segundo atributo. A continuación, juntaremos estas dos letras y el atributo ‘emotion’ 
quedará establecido como un atributo nominal con 9 posibles clusters (3x3 = 
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AA,AB,AC,BA.BB,BC,CA,CB,CC). Creamos el nuevo dataset con este atributo y sus 
valores y esta es la salida que nos muestra WEKA: 

 

 

Finalmente, el espectro se reduce de 9 a 8 posibles casos de etiqueta ya que el caso CA 
no aparece en ninguna instancia, el resto de las instancias quedan distribuidas de la 
siguiente manera: 

AA – 2%  

AB – 6%  

AC – 1%  

BA – 3%  

BB – 38%  

BC – 13%  

CB – 10%  

CC – 27% 

 

En último lugar, aplicamos a este nuevo dataset el algoritmo de clasificación Ibk con 
KNN = 5 y BestFirst para ver con esta nueva clase etiqueta nominal cómo predice y 
clasifica las instancias. Estos son los resultados: 
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A diferencia que este mismo algoritmo para el dataset original con el atributo clase de 
‘género’ que clasificaban correctamente una cantidad de instancias superior al 60%, 
aquí vemos, que al haber cambiado ese atributo clase por ‘emotion’ que es más 
subjetivo, el número de instancias clasificadas correctamente baja a un 35% solamente. 
En cuanto al error absoluto medio, el valor es superior, con un 0.1772 a los del dataset 
original, y también a los calculados previamente de cada uno de los elementos del 
atributo ‘emotion’ por separado. 
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