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Resumen 
El siguiente trabajo consiste en el diseño de un sistema de reconocimiento 

automático de géneros musicales a partir de una muestra de audio musical.  

El sistema se desarrolla en el software Matlab y usa como técnica para el 

reconocimiento automático la inteligencia artificial. Tiene como entrada 

fragmentos de audio de 30 segundos de cinco géneros musicales distintos: Pop, 

Música Clásica, Rock, Metal y por último Reggae, todos ellos divididos en 

carpetas con sus correspondientes audios. Estos audios provienen de una base 

de datos pública llamada GTZAN Genre Collection desarrollada para estudios 

sobre el reconocimiento de audio y su posterior clasificación.  

 

A continuación, estos fragmentos de audio pasan por un proceso de 

transformación de la señal a imágenes para su posterior aprendizaje automático 

y profundo. Dicha transformación se realiza a partir de un framework de Matlab 

denominado Audio Toolbox, las imágenes resultantes se denominan 

espectrogramas y serán el elemento determinante para su futura lectura.  

Posteriormente, una vez generados los espectrogramas, se procede a diseñar, 

analizar y entrenar una red neuronal convolucional mediante el framework 

Deep Learning Toolbox. Dicho framework analiza los resultados y realiza un 

seguimiento de estos para que a medida que realice ese análisis, la predicción 

mejore y por lo tanto permita un mejor funcionamiento. 

 

Finalmente, se procede a generar unas pruebas para comprobar que es capaz 

de catalogar el resultado en un género musical concreto, es decir, los distintos 

audios que se han recibido como entrada deben ser clasificados en sus géneros 

musicales correspondientes.  
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Abstract 
The aim of this work is to design a system for the automatic recognition of 

musical genres from a musical audio sample.  

The system is developed in Matlab software and uses artificial intelligence as a 

technique for automatic recognition. The input of the system are 30-second 

audio fragments of five different musical genres: Pop, Classical Music, Rock, 

Metal and Reggae, all of them divided into folders with their corresponding 

audios. These audios are provided from a public database called GTZANT Genre 

Collection developed for studies on audio recognition and their subsequent 

classification. 

Then, these audio fragments go through a process of signal transformation into 

images for later automatic and deep learning. This transformation is performed 

from a Matlab framework called Audio Toolbox. The resulting images are called 

spectrograms and will be a crucial element for future reading. 

Subsequently, once the spectrograms have been generated, a convolutional 

neural network is designed, analyzed and trained using the Deep Learning 

Toolbox framework. This framework analyses the results and monitors them in 

an attempt to reach the maximum possible prediction for its best performance. 

Finally, we proceed to generate a script which tests the above mentioned and 

therefore, to classify the result in a specific musical genre, i.e., the different 

audios that have been received as input should be classified into their 

corresponding musical genres.  
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1 Introducción 
 
1.1 Motivación 
En este apartado se describe en qué consiste el reconocimiento musical y su 

funcionamiento, el concepto que engloba la teoría musical,  y cuál ha sido la 

motivación para elegir este trabajo. 

 

El reconocimiento musical es una tecnología basada en un software que detecta 

automáticamente y al instante, el inicio de una señal. Como base para cualquier 

reconocimiento musical, se realiza un análisis espectral, es decir, el programa 

desmonta la música en partes, en las cuales se visualizan las frecuencias más 

altas y bajas, dando como resultado la denominada huella acústica.  

 

Para poder reconocer un sonido o melodía se requiere entrenamiento, por lo que 

previamente se necesita conocer el concepto de música, y posteriormente el 

término de teoría musical. En primer lugar, música se define como una 

combinación de sonidos perfectamente colocados formando melodías, acordes, 

etc. Estos sonidos generan un estímulo que hacen que el oyente pueda llegar a 

sentir sensaciones, sentimientos, ideas o pensamientos gracias a ellos.  Por lo 

tanto, la teoría musical es un campo de estudio que tiene por objetivo investigar 

los diversos elementos de la música, entre ellos el desarrollo y la metodología 

para analizar, escuchar, comprender y componer música. Dentro de ella 

podemos encontrar conceptos como, por ejemplo, la melodía, los acordes, el 

tempo y el acompañamiento musical.  

 

Por otro lado, la melodía se refiere a una secuencia lineal de notas musicales 

percibidas como un solo sonido que se organizan con un determinado sentido 

musical. Mientras, el tempo, marca la velocidad a la que debe ajustarse la 

canción, es decir,  cuánto mayor es el tempo, mayor es el número de pulsos por 

minuto (pps) o en inglés (bpm) beats per minut.  

 

Estos dos conceptos son mucho más sencillos de reconocer por cualquier ser 

humano, debido a que nuestra mente se siente atraída hacia el ritmo musical, 
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porque a pesar de que no seamos aficionados a la música o no nos dediquemos 

a ella, procesamos una serie de ritmos que hemos escuchado durante años en 

canciones, por lo que tenemos una herencia cultural. Sin embargo, los otros 

dos conceptos que se abordan a continuación son más difíciles de reconocer por 

mucho que hayamos adquirido teoría musical. Los acordes y el 

acompañamiento musical tienen una gran relación, ya que, el 

acompañamiento musical se elabora con acordes, es decir, sonidos que suenan 

simultáneamente y que se colocan en escala.  

 

La principal motivación para realizar este trabajo surge a partir de una de mis 

mayores aficiones, la música, concretamente ser deejay.  Para un deejay, el 

reconocimiento del género musical, es decir, saber clasificar a que género de 

música pertenece una canción en concreto, es el aspecto más importante a la 

hora de sincronizar canciones y crear contenido musical. Normalmente este 

problema se soluciona a partir de una serie de normas expuestas a los géneros 

musicales a través de los tempos de las canciones, denominados bpm. En 

función del género musical, la canción varía en unos rangos u otros y se puede 

determinar cuál es el género musical al que pertenece, aunque existe la 

posibilidad de no saber con certeza cual es su género, porque su velocidad en 

bpm no está catalogada en el género correspondiente. 

 

Todo esto ha despertado en mí las ganas de querer saber más sobre la detección 

musical y llegar a diseñar un prototipo que no plantee dichas confusiones, lo 

que me ha llevado a la realización de este trabajo. 

 

1.2 Objetivos  
 

La finalidad de este trabajo es el diseño completo de sistema de detección 

automática de géneros musicales desde cero. Para el logro del objetivo 
principal se plantean cuatro procedimientos: 

1. Análisis de las técnicas de procesado más comunes relativas a la 

extracción de información musical. 
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2. Análisis de las técnicas de predicción de datos en el manejo de 

información musical. 

 

3. Diseño del sistema de control de detección de géneros musicales a 

través de Deep Learning empleando arquitecturas de redes 

neuronales. Para la programación del algoritmo correspondiente, se 

utilizará Matlab y sus herramientas. 

 
4. Evaluación del sistema de detección de géneros musicales. 

 

1.3 Organización del documento 
 

En esta sección se describen los distintos capítulos que componen la estructura 

de la memoria de este trabajo:  

 
 Introducción: capítulo en el cual se realiza una breve introducción sobre 

el tema, la motivación de por qué he elegido hacer este trabajo, los 

objetivos y como se organiza el documento. 

 
 Conocimientos Previos: en este apartado se realiza una breve 

descripción de conocimientos básicos y necesarios para la realización del 

trabajo. 

 
 Estado del arte: se realiza una investigación, estudiando diferentes 

conocimientos en cuanto a modelos de implementación dentro del área de 

procesamiento del audio. 

 
 Desarrollo: en esta sección se explican los análisis de datos, el diseño y 

la implementación para desarrollar el detector de géneros musicales a 

partir de redes neuronales.  

 
 Conclusiones: en este capítulo se recopilan y analizan los resultados 

obtenidos en las pruebas realizadas, es decir se realiza una valoración 

experimental. Además, se realizarán las conclusiones en base a los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. 
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2 Conocimientos Previos 

Un conocimiento básico de la teoría musical es un requisito para el desarrollo y 

el entendimiento del prototipo que se describe a continuación. En este capítulo 

se incluye una colección de términos específicos con el objetivo de llegar al 

máximo entendimiento en capítulos posteriores y adentrarnos en los conceptos 

necesarios para la realización de este trabajo. 

2.1 Terminología musical 
2.1.1 Notas musicales 
Las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Sus nombres tienen un curioso 

origen y se escriben en el pentagrama según su altura o tono y duración. Estas 

notas también pueden llevar alteraciones y pueden escribirse en una clave u 

otra según el instrumento que toques. 

 

Cada tono tiene asociada una frecuencia, sabiendo la distancia que hay entre 

las notas, podemos calcular las frecuencias de las notas, como se verá en un 

ejemplo en el punto 2.3.1 

En cuanto a la duración, la figura con mayor duración es la redonda y el resto 

se mide con respecto a ella.  

Tradicional Anglosajón 

Do C 

Re D 

Mi E 

Fa F 

Sol G 

La A 

Si B 

Tabla 2.1. Cifrado de las notas 
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2.1.2 Acordes 
Los acordes son conjuntos de dos o más notas tocadas al mismo tiempo. Los 

acordes se dividen en mayores y menores. La diferencia entre que un acorde sea 

mayor o menor es una simple alteración, la cuál modifica la altura de la nota y 

pasa de sonar “alegre” a “triste”. 

2.1.3 Melodía 
Se define como melodía a una combinación de tonos y de ritmos, es decir, una 

secuencia lineal que el oyente escucha con la misma estructura. Las melodías 

pueden ser instrumentales o vocales, producidas por instrumentos notas o por 

la propia voz.  

2.1.4 Muestra  
Dentro de la terminología musical una muestra o segmento, es un fragmento de 

audio a partir del cual se quiere obtener una información. En el caso de este 

trabajo, con ayuda de éstas se trata de determinar a que género musical 

pertenece dicha muestra. 

2.1.5 Acústica musical 
Una posible definición de Acústica podría ser la siguiente [1]: “la acústica es la 

ciencia que estudia la producción, transmisión y percepción del sonido tanto en el 

intervalo de la audición humana como en las frecuencias ultrasónicas e infrasónicas.” 

Una de las ciencias encargadas de estudiar la interacción entre el ser humano y la 

acústica es la Psicoacústica que se define como [2]: “el estudio de la respuesta 

psicológica y psicopatológica de un estímulo físico sonoro, donde el cerebro analiza 

las diferentes cualidades del sonido (intensidad, tono y timbre) y las transforma en 

un mensaje con reacciones física-mentales y física-corporales.” 
 

2.2 Géneros Musicales 
Antiguamente existía una diferencia entre género y género musical definiéndose 

estilo musical como [3]: “el conjunto de características que individualizan las 

obras de un músico o una tendencia musical de una época”, mientras que el 

género musical se define como [4]: “una categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten distintos criterios de afinidad tales como su función, su 

instrumentación, el contexto social en que es producida o el contenido de su texto”.  
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Eso quería decir que, se denominaba estilo musical por ejemplo el pop, house, 

rock, flamenco, etc., sin embargo, el género musical recogía a la música religiosa, 

música de cine, música de danza, etc.  

En la actualidad poco a poco estos dos conceptos se han ido asimilando y es 

habitual que hoy se clasifique de géneros al flamenco, el rock, el house etc. 

Existen una gran variedad de elementos que determinan si una canción 

pertenece a un género musical u otro. En este proyecto se ha trabajado con 

cinco géneros de música diferentes que son los siguientes: 

 
 Pop 
Es un género musical popular, que al margen de la instrumentación 

presenta una estructura muy representativa: estrofa, estribillo, estrofa, 

ejecutada de modo melódico y pegadizo. Los instrumentos comunes de este 

género musical son la voz, la guitarra, el bajo, el teclado, el sintetizador. 

 

 Rock 

Es un género musical de ritmo marcado, que surge a partir de una 

combinación de otros géneros musicales. Presenta una estructura simple, 

similar al blues, pero con un ritmo más acelerado. Los instrumentos 

comunes de este género musical son la guitarra eléctrica, la voz, el bajo y la 

batería. 

 

 Metal 

Es un género musical que contiene elementos del rock, pero a diferencia de 

éste el metal tiende a utilizar acordes menores, debido a sus ritmos potentes. 

Los instrumentos comunes de este género musical son las guitarras 

eléctricas distorsionadas, la batería con doble pedal y el bajo pronunciado. 

 

 Música Clásica 

Es un género musical que se basa en tradiciones de la música litúrgica. Al 

margen de la instrumentación presenta una estructura muy representativa: 

una única melodía. Los instrumentos comunes de este género musical son 

la violín, piano, viola, trompeta, trombón. 
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 Reggae 

Es un género musical originado en Jamaica, que al margen de la 

instrumentación presenta una estructura muy representativa con ritmos 

simples africanos . Los instrumentos comunes de este género musical son 

los mismos que presenta el género musical Rock, pero las voces y las 

guitarras tienden a ser más agudas. 

 

 
2.3 Propiedades del sonido 
2.3.1 Frecuencia  
Se define la frecuencia como [5]: “el número de oscilaciones que una onda 

efectúa en un determinado intervalo de tiempo”. La frecuencia se mide en una 

unidad llamada hercio (Hz) que representa el número de ciclos por segundo. 

 

La frecuencia desde el punto de vista musical se relaciona con el tono y la altura. 

Esto quiere decir qué, a mayor frecuencia, mayor es el tono y el sonido es más 

grave. El oído humano es capaz de responder a frecuencias que se encuentren 

en un rango desde 20Hz a 20KHz. El margen auditivo depende principalmente 

de la edad además de otros factores. 

Cada nota musical esta formada por una frecuencia determinada y los 

instrumentos musicales se afinan a partir de éstas. Nuestro sistema musical 

tiene doce notas, octavas graves a la izquierda y octavas agudas a la derecha.  

Si partimos desde la octava central, las octavas más agudas son del doble de 

frecuencia y las octavas graves de la mitad de la frecuencia. Esto quiere decir 

que, si tenemos, por ejemplo, un LA con una frecuencia de 440Hz (frecuencia 

estipulada para afinar los instrumentos), el LA anterior al ser más grave tendrá 

una frecuencia de la mitad, 220HZ , mientras que el siguiente LA más agudo su 

frecuencia será 880KHz. 

Como conclusión cumple la proporción 2:1, como se muestra en la figura 2.1 
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Ilustración 2.1. Frecuencia Nota Musical LA 

 

El eje X está compuesto por las distintas octavas que posee la nota musical LA, 

es decir, A1, A2, A3, A4, A5 y A6, , mientras que en el eje Y se representa un 

rango de frecuencias entre 0 y 2000Hz. Como se observa en la gráfica, aunque 

parezca que va a existir una linealidad entre notas debido a que se duplican o 

se dividen las frecuencias, no es cierto. Existe una proporción constante, 

denominada en matemáticas progresiones geométricas que se reducen al plano 

lineal a través del uso de logaritmos con los cuales podemos representar 

magnitudes que varían exponencialmente. Gracias a esto se puede decir que 

desde el punto de vista matemático entre una nota y la siguiente, la proporción 

es siempre constante, proporción 2:1 y podemos determinar a partir de la 

distancia en semitonos cual es la frecuencia correspondiente a la nota de la 

siguiente manera: 

 

Frecuencianota= Fref * rd 

 

Siendo F la frecuencia de referencia (por ejemplo, A4=440Hz) , r la razón cuyo 

valor es de 1,059463 y d la distancia en semitonos entre la que se busca y la 

que conocemos, por ejemplo, MI5, a una quinta justa por encima de A4. Si 

contamos, la separación en semitonos entre ambas notas es 7 [6]. 
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2.3.2 Intensidad 
Es la cualidad para distinguir los sonidos fuertes de los sonidos suaves. En ella 

influyen aspectos aparte la amplitud, la distancia a la que se genera el sonido y 

la capacidad auditiva del oyente. 

2.3.3 Amplitud  
La amplitud es el grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda, 

básicamente en términos musicales lo que llamamos intensidad. A mayor 

amplitud mayor intensidad, es decir, más fuerte es el sonido, por lo que puede 

producir molestias en el oído, eso recibe el nombre de lindes del dolor, mientras 

que cuando la amplitud disminuye y llega a ser mínima para que un sonido 

pueda ser percibido por el ser humano se le llama linde de audición. 

2.3.4 BPM o Ritmo 
El bpm o beats per minut, es un término para medir el tempo de una pieza 

musical. Se denomina tempo al ritmo o la velocidad de una pieza. La unidad 

para medir el tempo son los beats per minut.  
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3 Estado del Arte 

En este capítulo se describen campos involucrados en el trabajo y la información 

necesaria para su desarrollo. Se comienza con una explicación de conceptos del 

sonido y su impacto en las tecnologías recientes. A continuación, se mostrará 

información sobre los avances en procesamiento de sonido mediante la 

inteligencia artificial en el campo de Machine Learning y por último los distintos 

modelos de redes neuronales, donde se observará cual es la arquitectura 

apropiada para este trabajo. 

 

3.1 Onda Sonora 
Se define onda sonora como [7]: “una onda longitudinal que transmite lo que 

asocia con un sonido”, es decir una onda expansiva que puede ser percibida por 

el oído humano. La onda se puede generar a partir de personas, animales, 

máquinas, etc. y se puede propagar en distintos medios. “Si se propaga en un 

medio elástico y continuo genera una variación local de presión o densidad, que 

se transmite en forma de onda esférica, periódica o cuasiperiódica. 

Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica.” [7]  

La manera en la que las ondas sonoras se propagan en los medios es también 

desplazándose en tres dimensiones, las esferas concéntricas se disparan en 

todas las direcciones desde el foco donde se encuentra la perturbación, este es 

el motivo por el que son ondas esféricas.  

 

3.1.1 Percepción humana de las ondas sonoras 
Se considera que el oído humano es capaz de percibir ondas sonoras de 

frecuencias, normalmente en un rango de 20 y 20000 Hz (el equivalente, casi 

exacto a 10 octavas), por eso una señal de audio que es una señal análoga 

eléctricamente exacta a un señal sonora, esta acotada al rango de frecuencias 

audibles [7]. La velocidad a la que se muestrean los datos suele ser de 44,1 KHz 

aproximadamente. Esta digitalización genera una onda sonora, la cual es capaz 

de interpretarse y analizarse en cualquier sistema informático.  
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Ilustración 3.1. Señal de audio. 

 

En esta gráfica se muestra como el Eje X representa el tiempo y el Eje Y 

representa la amplitud de la onda.  

Un segmento de audio es una señal de audio compuesta por varias ondas 

sonoras de frecuencia. La sensación de sonoridad es la percepción sonora que 

el ser humano tiene de la intensidad de un sonido.  

Las escalas auditivas o psicoacústicas intentan representar la percepción 

subjetiva de los incrementos de frecuencia de un tono. Existe una multitud de 

criterios diferentes con los que cuantificar la precisión en la escala de 

frecuencias y, en consecuencia, hay una multitud de escalas de frecuencia 

motivadas por la percepción.  Los tipos de escalas más determinantes para 

analizar en el ámbito musical son los siguientes:  

 Escala de ancho de banda rectangular equivalente (ERB) 
El ERB es una banda rectangular que se utiliza en la psicoacústica, nos 

permite conocer una aproximación del ancho de banda de los filtros en 

el oído humano, utilizando la simplificación de modelar unos filtros como 

filtros pasabanda rectangulares. Esto quiere decir que el ERB muestra 

una relación entre tres aspectos como son el filtro auditivo, la frecuencia 

y el ancho de banda crítico llegando a la conclusión, que la escala de 

ancho de banda rectangular equivalente presenta realmente una 

relación entre la frecuencia y la posición del filtro auditivo a lo largo de 

la membrana basilar [8]. 
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En función de si el oído humano pertenece una persona joven o mayor, la 

ecuación para el cálculo del ERB es diferente.  

 Escala de Bark  
La escala de Bark se define de manera que cada una de las bandas críticas 

de la audición humana tienen un ancho de corteza(bark). Esta conclusión 

se basa en los resultados de muchos estudios psicoacústicos. 

 
Al representar la energía espectral (en dB) en la escala de bark , se observa 

que se obtiene una correspondencia más estrecha con el procesamiento de 

la información espectral en el oído. 
 
La escala de Bark oscila en valores de 1 a 24 Barks que corresponden con 

las primeras 24 bandas criticas de audición [9]. Los bordes de las bandas 

de Bark que han sido publicados se dan en Hertz como [0, 100, 200, 300, 

400, 510, 630, 770, 920, 1080, 1270, 1480, 1720, 2000, 2320, 2700, 3150, 

3700, 4400, 5300, 6400, 7700, 9500, 12000, 15500]. Los centros de banda 

publicados en Hertz son [50, 150, 250, 350, 450, 570, 700, 840, 1000, 1170, 

1370, 1600, 1850, 2150, 2500, 2900, 3400, 4000, 4800, 5800, 7000, 8500, 

10500, 13500]. Estas frecuencias centrales y anchos de banda deben ser 

interpretados como muestras de una variación continua en la respuesta de 

frecuencia del oído a un proceso de ruido sinusoidal o de banda estrecha 

[9]. 

 

 Escala de Mel  
Según una serie de estudios, se ha demostrado que los seres humanos 

detectamos las diferencias mejor en las frecuencias bajas que las 

frecuencias altas.  
 
En 1937, Stevens, Volkmann y Newmann propusieron la denominada 

escala de Mel, una aproximación a la escala perceptual humana, es decir, 

es una escala de tonos en la cual los oyentes juzgan igual en función de la 

distancia. El punto de referencia entre la escala de medición normal de la 

frecuencia y la escala de Mel se define equiparando un tono de 1000 Hz, 40 

dB por encima del umbral del oyente, con un tono de 1000 melodías. Por 

encima de los 500 Hz los seres humanos perciben el sonido con la misma 



 
 

13 
 

tonalidad. Es una escala que se utiliza para el estudio de la percepción del 

tono, es decir, para algoritmos psicoacústicos, etc. [10]. 
 
El proceso de conversión de h (Herzios) a m Mels es el siguiente:  

1127,01048 1 700   
 

 
Ilustración 3.2. Escala de Mel. Conversión Herzios a Mels 

 

Estas tres escalas son fundamentales en cuanto a la percepción humana, con 

esto se busca entender cómo se detectan los diferentes tipos de escalas. 

En este trabajo se desarrolla un modelo que simule el comportamiento humano, 

una de las escalas más adaptadas a la percepción humana, es la escala de Mel 

que será analizada a continuación. 

Para analizar este contenido de manera rápida se usa un algoritmo denominado 

La transformada rápida de Fourier (FTT), a partir del cual se descompone una 

señal de audio en frecuencias y amplitudes individuales dando un resultado 

denominado espectrograma [11]. 
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Ilustración 3.3. Funcionamiento Transformada de Fourier 

 

En la figura se muestra el funcionamiento de la Transformada de Fourier. Se 

necesita una forma de representar el espectro de estas señales ya que varían 

con el tiempo, por lo que se plantea calcular varios espectros y realizar la 

función FFT en varios segmentos de ventana de la señal para así obtener lo que 

se denomina espectrograma 
 

Un espectrograma donde las frecuencias se convierten a la Escala de Mel, se 

denomina Espectrograma de Mel. Es el resultado de calcular el espectro de 

una señal por ventanas de tiempo de esta [11], es decir representa en una 

gráfica tridimensional la energía de la frecuencia según la señal.   
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Ilustración 3.4. Representación Espectrograma de Mel 

Como se aprecia en la Figura Los valores dibujados muestran la frecuencia en 

cada momento, los valores más colorados indican que se intensifica la 

frecuencia, mientras que los más azules se disminuye. 

 Coeficientes Cepstrales de Frecuencia de Mel (MFCC) 
Los coeficientes Cepstrales de Frecuencia de Mel (MFCC) son la 

representación de una onda sonora en forma de una serie de coeficientes 

derivados de los coeficientes de la escala de Mel.  
Aunque la argumentación a favor de los MFCC no está exenta de problemas, 

se ha convertido en la característica más utilizada en aplicaciones de 

reconocimiento de voz y audio. Se utiliza porque funciona y porque tiene 

una complejidad relativamente baja y es fácil de implementar [12].  

 
Las propiedades beneficiosas de los MFCC incluyen: 
 
Cuantifica la forma bruta del espectro (la envolvente espectral), que es 

importante, por ejemplo, en la identificación de vocales. Al mismo tiempo, 

elimina la estructura espectral fina (estructura de nivel micro), que a 

menudo es menos importante. Por tanto, se centra en la parte de la señal 

que suele ser más informativa. Cálculo sencillo y computacionalmente 

razonablemente eficiente. Su desempeño está bien probado y entendido.  
 
Algunos de los problemas que presenta el MFCC incluyen: 
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 La elección de la escala de percepción no está bien motivada,  las escalas 

como ERB o los bancos de filtros de tonos gamma podrían ser más 

adecuadas. Sin embargo, estos bancos de filtros alternativos no han 

demostrado un beneficio constante, por lo que la Escala de Mel ha 

persistido. Los MFCC no son resistentes al ruido. Es decir, el rendimiento 

de los MFCC en presencia de ruido auditivo, comparándolo con otras 

características, no siempre ha sido bueno.  

 La elección de filtros de ponderación triangulares wk, h (ventana) es 

arbitraria y no se basa en motivaciones bien fundamentadas. Se han 

presentado alternativas, pero no han ganado popularidad, 

probablemente debido a un efecto menor sobre el resultado. Los MFCC 

funcionan bien en el análisis, pero para la síntesis son problemáticos. 

Es decir, es difícil encontrar una transformación inversa (de MFCC a 

espectros de potencia) que sea simultáneamente insesgada (precisa) y 

congruente con su representación física (el espectro de potencia debe ser 

positivo). 

 

Aunque la argumentación a favor de los MFCC no está exenta de problemas, se 

ha convertido en la característica más utilizada en aplicaciones de 

reconocimiento de voz y audio, en este MFCC se pueden representar el espectro 

de audio a través de una imagen digital de la siguiente forma: 

 

Ilustración 3.5.  MFCC 

 

Esta imagen representa los coeficientes de Mel en función del tiempo que será 

usada posteriormente en este trabajo. 
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3.2 Música e IA  
En 1956 apareció el concepto de inteligencia artificial o IA creado por los 

científicos Allen Newwll, Hebert Simon, Marvin Minsky, Arthur Samuel y John 

McCarthy tras una conferencia de Dartmouth definido como [13]: “la serie de 

tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivas del 

intelecto humano”, como definición coloquial es una tecnología capaz de pensar 

como un ser humano.  

La inteligencia artificial ha ayudado al desarrollo de diversas áreas, entre ellas 

la música. Un estudio realizado por Google [14] ha experimentado con la 

inteligencia artificial para crear música y arte.  

El proyecto se llama Magenta, es capaz de aprender y crear estructuras 

melódicas completas a partir de bits de sonido. Fue presentado por Douglas Eck 

en el festival de Música y Tecnología Moogfest.  

Esta canción fue creada a partir de redes neuronales y una gran cantidad de 

canciones. Cuando la red recibe los segmentos de audio, por su cuenta es capaz 

de saber que nota debe de continuar hasta completar la estructura completa. 

Todavía no se ha logrado alcanzar el potencial total de la música a partir de la 

inteligencia artificial, pero al igual que se ha demostrado que ha sido útil en 

otros campos, lo será en la música. 

 

3.2.1 Técnicas de IA 
Lo que le diferencia a la Inteligencia Artificial del resto de programas 

informáticos es la capacidad de actuar en diferentes escenarios sin la necesidad 

de que esos escenarios hayan sido programados específicamente.  

Gracias a la IA se le puede enseñar a las máquinas a que aprendan 

automáticamente [13], esto es un campo de la computación denominado 

Machine Learning, y que aprendan por sí mismas a través de diversas técnicas, 

entre ellas la técnica de Deep Learning. 

El término Deep Learning se define como una técnica de aprendizaje profundo 

que enseña a los ordenadores a aprender mediante ejemplos. Este modelo de 

aprendizaje se popularizó en 2012 gracias a los resultados excelentes que 

obtuvo en relación con las técnicas antiguas implementadas. El reconocimiento 

de voz, el análisis de segmentos de audio o la predicción de imágenes son 
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algunas de las técnicas que incluye el término Deep Learning. Gracias a esta 

técnica se permite reconocer un segmento de audio mediante una red neuronal 

profunda la cual determinará a que género musical pertenece el fragmento de 

audio sonado, debido al uso de Machine Learning, que es un subcampo de las 

ciencias de computación capaz de entrenar a las máquinas a reconocer patrones 

basados en datos y hacer sus predicciones. 

 Ventajas y desventajas 

Una de las ventajas del Deep Learning [15] [16] es la búsqueda de la mayor 

similitud al trabajo que ejercen las neuronas humanas, además y la más 

importante es la independencia que posee el sistema, la atención del ser 

humano para conseguir los resultados es innecesaria. No sólo existen estas 

dos ventajas, se ha observado que, además:  

o Es capaz de encontrar nuevas alternativas. 

o Reacciona ante los errores sin la necesidad de recibir órdenes por 

parte del usuario. 

o Interioriza los errores y aprende de ellos para próximas tareas con 

el fin de que su eficacia sea todavía mayor. 

o Reduce los tiempos. 

o Aumento de la productividad y de la calidad. 

 

La desventaja principal es el reto que supone el desarrollo y la falta de 

profesionales cualificados para implementar la inteligencia artificial en los 

proyectos. 

 

3.3 Redes Neuronales e IA 
Las redes neuronales y la inteligencia artificial [17] presentan una gran relación 

entre sí. Las redes neuronales son modelos de la inteligencia artificial inspiradas 

en las conexiones cerebrales y el comportamiento neuronal. Son capaces de 

aprender de forma automática [18].  

Las principales ventajas que presentan son: 

 Aprendizaje adaptativo: es la capacidad de aprender a base de un 

entrenamiento. 

 Tolerancia a fallos. 

 Auto organización: es capaz de crear su propia organización. 

 Operación en tiempo real. 



 
 

19 
 

Las redes neuronales en función de su aprendizaje se pueden clasificar en:  

 Redes Monocapa: están formadas por una capa de neuronas, que 

intercambia señales con el exterior. 

 

 Redes Multicapa: están formadas por dos o más capas de neuronas 

conectadas entre ellas. Una de las redes más representativa de este 

modelo son las redes neuronales profundas.  

 

Una red neuronal profunda [19] es un concepto que forma parte de la 

arquitectura tecnológica que se usa en modelos de aprendizaje profundo o Deep 

Learning. Ésta se divide principalmente en 3 capas conectadas entre si, la capa 

de entrada, la oculta y la de salida.  

 
 La capa de entrada está compuesta por neuronas que reciben datos o 

señales procedentes del entorno y se encarga de mandarlos a la siguiente 

capa, en este caso la información viene en forma de sonido. 

 
 La segunda capa, la capa oculta, es una capa de procesamiento que 

proporciona grados de libertad a la red neuronal gracias a los cuales es 

capaz de representar más evidentemente determinadas características del 

entorno que trata de modelar. No tiene porque haber solo una capa, 

pueden existir tantas como se quieran.  

 
 La tercera capa, es la capa de salida. Se encarga de recibir toda la 

información de las capas anteriores, concluyendo con un resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3.6. Modelo Red Neuronal Convencional 
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¿Cómo son o cómo funcionan exactamente las redes neuronales? La respuesta 

es fácil, un ser humano es capaz de identificar a qué corresponde una escena 

en función de los objetos que la componen. Esto se debe a que el humano 

identifica el objeto individualmente y su cerebro es capaz de saber qué tipo de 

escena es. 

 

Con la música ocurre lo mismo, para conocer un género musical concreto hay 

que enfocarse en segmentar el audio para acceder a elementos individuales 

concretos que marcan la diferencia.  En muchos casos es sencillo averiguarlo, 

algunos géneros musicales tienen una determinación muy grande con un 

simple instrumento. Por ejemplo, en el caso del rock, la guitarra eléctrica es la 

clave para diferenciarlo de otros géneros, también es común el uso del bajo, la 

batería, mientras que una canción de música clásica al ser un registro opuesto, 

la canción estará compuesta por violes, flautas, arpas, violas etc.  

 

Los distintos géneros musicales pueden ser a la vez muy iguales porque 

presenten los mismos instrumentos, pero siempre hay algo que les diferencia, 

no todas las canciones presentan la misma tonalidad ni el mismo vibrato de voz. 

En este caso los acordes juegan un papel importante, entre el rock y el heavy 

los acordes son los que les diferencian y gracias a los acordes también podemos 

diferenciar los distintos géneros. 

 

 

3.3.1 Modelos de redes neuronales profundas 
En las redes neuronales profundas (DNN)  se pueden distinguir tres tipos:  

 

3.3.1.1 Red Neuronal Recurrente 
La red neuronal recurrente o Recurrent Neural Networks (RNN) en inglés [20], es 

capaz de analizar datos de series temporales, permitiendo tratar la dimensión 

de “tiempo”. Son difíciles de entrenar debido a una especie de retroalimentación 

entre neuronas dentro de las capas, es decir, las conexiones apuntan tanto 

hacia delante como “hacia atrás”.  
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En cada instante de tiempo la propia neurona, recibe una entrada x de la capa 

anterior a la vez que ésta genera la salida del instante anterior de la misma capa. 

Esto quiere decir que en un instante de tiempo t, cada neurona recibe dos 

entradas, por lo que una neurona recurrente tiene una memoria. 

 

 
Ilustración 3.7. Red Neuronal Recurrente 

 

Esto matemáticamente se expresa de la siguiente manera:       

 

Donde f es la frecuencia, xt representa el instante de tiempo de la entrada de la 

capa anterior, W los pesos que contenga la matriz de esa capa, mientras que U 

matriz de pesos en el instante de tiempo anterior que corresponde a yt-1.   

 

3.3.1.2 Redes en función de base radial (RBF) 
La red de función de base radial o también llamada RBF [21], es capaz de 

calcular la salida de la función a partir de la distancia a un punto denominado 

centro. La arquitectura de estas redes se caracteriza por la presencia de tres 

capas: una de entrada, una capa oculta y una capa de salida.  
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Ilustración 3.8. Red de Función de Base Radial 

 

En la capa oculta las neuronas calculan la distancia euclidea a la cual se aplica 

una función de tipo radial con forma gaussiniana, entre el vector de pesos 

sinápticos y la entrada. 

 
Ilustración 3.9. Capa Oculta 

 

3.3.1.3 Red Neuronal Convolucional (CNN) 
Red neuronal convolucional, también denominadas CNN [22], es capaz de “ver” 

debido a la imitación del córtex visual del ojo humano procesando sus capas 

para identificar las diferentes características de las entradas. Como hemos visto 

anteriormente, una red neuronal está compuesta por capas, las primeras nos 

proporcionaran el contorno o la forma, hasta ir profundizando conforme vamos 

avanzando en capa. 
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Ilustración 3.10. Red Neuronal Convolucional 

Este tipo de redes neuronales reconoce a partir de una imagen. Un imagen es 

una matriz de pixeles cuyo valor oscila entre 0 y 255. Las redes neuronales 

utilizan valores que oscilan entre el 0 y el 1, por lo que se necesita realizar una 

normalización a estos valores para alimentar la red. 

Las redes neuronales diseñadas para la clasificación de imágenes son las redes 

neuronales convolucionales, están diseñadas para extraer a través de filtros sus 

diferentes características de una imagen y procesarlas para su respectiva 

clasificación. Como redes de clasificación, al principio se encuentra la fase de 

extracción de características, compuesta de neuronas convolucionales y de 

reducción de muestreo. Al final de la red se encuentran neuronas de perceptrón 

sencilla para realizar la clasificación final sobre las características extraídas. La 

fase de extracción de características se asemeja al proceso estimulante en las 

células de la corteza visual. Esta fase se compone de capas alternas de neuronas 

convolucionales y neuronas de reducción de muestreo. Según progresan los 

datos a lo largo de esta fase, se disminuye su dimensionalidad, siendo las 

neuronas en capas lejanas mucho menos sensibles a perturbaciones en los 

datos de entrada, pero al mismo tiempo siendo estas activadas por 

características cada vez más complejas. 

Las redes convoluciones consisten en capas de filtros convolucionales de una o 

más dimensiones. Cada una de estas capas tiene un valor importante en la red 
[23],  a continuación se detallan cada una de ellas: 

 
 Capa convolucional: es una operación matemática que tiene como 

característica principal la extracción de información de los datos 

entrenados [23]. Para ello hace uso de filtros o kernel que generan nuevas 



 
 

24 
 

imágenes llamadas “feature maps”, las cuales contienen características 

importantes de cada imagen evaluada. 

 

 

Ilustración 3.11. Capa Convolucional 

 

Esta figura se muestra cómo se toman píxeles cercanos a cada píxel de la 

imagen y cómo van operando con el kernel generando una nueva matriz 

de salida con características de la imagen original.  

 
 Capa ReLU: o Rectified linear unit [24]. Esta capa se utiliza como una 

función de activación, esto quiere decir, que los valores negativos no 

tienen importancia en el procesamiento de las imágenes, por lo que se 

establecen en 0, pero los positivos deben de pasar a la siguiente capa, por 

eso la capa ReLU se usa como una capa de activación. Se definen como 

R(z) y su representación gráfica es la siguiente:  

 

Ilustración 3.12. Capa ReLU 
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 Max pooling: Es una capa [23] que realiza una operación que reduce la 

dimensión de la imagen reduciendo la cantidad de parámetros al quedarse 

con las características más comunes. En la figura siguiente se muestra 

como se disminuyen los parámetros seleccionando el máximo valor, es 

decir, la característica más común. (Max Pooling = máximo valor) 

 

Ilustración 3.13. Max pooling 

 

 Capa Full Conectada: son las capas de aprendizaje profundo donde se 

procesan todas las características extraídas de las capas previas. 

 
 Capa Softmax: [25] esta capa  asigna probabilidades decimales a cada 

una de las clases (pop,rock,metal,classical y reggae). Esas probabilidades 

decimales deben sumar 1.0. Esta restricción adicional permite que el 

entrenamiento converja más rápido.Para ser un poco mas explícitos, 

consiste en determinar del conjunto cuya clase es la más probable. 

 

 

 

Ilustración 3.14. Capa SoftMax 
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Estas capas son importantes para el desarrollo de una red neuronal 

convolucional ya que estas son la base de como funciona la red para realizar un 

modelo que simule el sistema ocular. 

Para procesar las imágenes de los MFCC se requiere una red neuronal que sea 

especialmente diseñada para procesar imágenes digitales, que según lo 

explicado anteriormente es una red neuronal convolucional. Con esta técnica, 

se podrán clasificar los diferentes fragmentos de audio en los distintos géneros 

musicales, usando como entrada un espectrograma y transformándolo en un 

espectrograma de Mel, es decir, una imagen. Se explicará su implementación 

en el capítulo de desarrollo. 
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4 Desarrollo 
 

En este capítulo se describe en que consiste el desarrollo del proyecto desde la 

selección de los fragmentos de audio hasta su clasificación, explicando la 

metodología usada y su implementación en Matlab [26] a través de un modelo 

de red neuronal empleado. 

 

4.1 Preprocesado 
Para realizar el análisis espectral los audios se deben convertir en imágenes 

digitales. Se utilizarán diferentes frameworks de Matlab y funciones 

matemáticas las cuales darán como resultado los MFCC. Este proceso será 

explicado e implementado en los siguientes puntos: 

4.1.1 Framework 
Es un entorno de trabajo que ayuda al desarrollador a realizar tareas más 

rápidamente, ya que ése posee funciones o librerías que simplifican la 

elaboración de una tarea, con la ayuda de estos solo es necesario complementar 

las funciones de acuerdo con lo que se quiere realizar. Los entornos usados en 

este trabajo son los siguientes:  

 
 Audio Toolbox ™ [27] proporciona herramientas para procesamiento de 

audio, análisis de voz y medición acústica. Incluye algoritmos para el 

procesamiento de señales de audio (como ecualización y control de rango 

dinámico) y medición acústica (como estimación de respuesta a impulsos, 

filtrado de octavas y ponderación perceptual). También proporciona 

algoritmos para la extracción de características de audio y voz (como 

MFCC y tono) y para la transformación de la señal de audio (como el banco 

de filtros de gamma-tonos y el espectrograma de Mel-espaciado).  

 

Con Audio Toolbox se pueden importar, etiquetar y aumentar conjuntos 

de datos de audio, así como extraer funciones y transformar señales para 

el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Tambien permite 

crear prototipos de algoritmos de procesamiento de audio en tiempo real 

transmitiendo audio de baja latencia mientras ajusta los parámetros y 

visualiza las señales. 
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 Deep Learning Toolbox ™ [28] proporciona un marco para diseñar e 

implementar redes neuronales profundas con algoritmos, modelos 

previamente entrenados y aplicaciones. Se pueden utilizar redes 

neuronales convolucionales (ConvNets, CNN) y redes de memoria a corto 

plazo o a largo plazo (LSTM) para realizar la clasificación y regresión en 

datos correspondientes a imágenes, series de tiempo y texto. Se pueden 

crear arquitecturas de red, como redes generativas adversarias (GAN) y 

redes siamesas, utilizando la diferenciación automática, bucles de 

entrenamiento personalizados y pesos compartidos. 

 

Con la aplicación Deep Network Designer, se pueden diseñar, analizar y 

entrenar redes gráficamente. La aplicación Experiment Manager lo ayuda 

a administrar múltiples experimentos de aprendizaje profundo, realizar 

un seguimiento de los parámetros de entrenamiento, analizar los 

resultados y comparar el código de diferentes experimentos. Además se 

pueden visualizar activaciones de capas y monitorizar gráficamente el 

progreso del entrenamiento. 

4.1.2 Base de datos 
Los modelos de machine Learning requieren una base de datos para ser 

entrenada. La elección de la base de datos a utilizar en función del proyecto 

suele ser bastante compleja, pero en este caso se usará una base de datos de 

imágenes ya que su etiquetado es bastante sencillo.  

 

En estudios sobre el reconocimiento de audio para su clasificación, la base de 

datos pública más utilizada es la GTZAN Genre Collection desarrollada por un 

grupo de estudiantes para un conocido trabajo “ Musical genre classification of 

audio signals " [29]. Los archivos han sido recopilados a lo largo del tiempo de 

CDs, radios, grabaciones de audio para representar una serie de condiciones. 

Este dataset esta formado por 1000 archivos de audio de 30 segundos cada uno 

en formato .wav distribuidos en 10 carpetas de distintos géneros musicales 

como: pop, música clásica, reggae, rock, metal, blues, country, disco, hip-hop 

y jazz . Todos los fragmentos de audio están etiquetados y son archivos de audio 

mono de 22050Hz y de 16 bits. 
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En este proyecto hemos seleccionado cinco de los diez géneros musicales: Pop, 

Rock, Metal, Clásica y Reggae, con el fin de tener una distribución equitativa y 

el reconocimiento del género con una notable diferencia en ondas entre ellos 

como se muestra en las ilustraciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.  

 

Se busca representar los 30 segundos de audio mediante una imagen que sea 

capaz de representar dicho fragmento. Por ello en Matlab, conseguimos la 

lectura de esos archivos de audio con una función llamada AudioRead [30], la 

cual devuelve dos valores [Ys, FS] donde:  

- Ys representa los datos muestreados. 

- Fs representa la frecuencia de muestreo para esos datos.  

 

 

Ilustración 4.1. Género Musical Pop 
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Ilustración 4.2. Género Musical Clásica 

 

 

 

 
Ilustración 4.3. Género Musical Rock 
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Ilustración 4.4 Género Musical Metal 

 

 

Ilustración 4.5. Género Musical Reggae 

 

En estas figuras se observa como cada uno de los géneros musicales presenta 

un peculiar patrón. El objetivo es generar imágenes de cada uno de los audios 

en base a las ilustraciones anteriores, para así determinar los patrones y 

clasificar las distintas imágenes.  
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4.1.3 Extracción de características empleada 
El objetivo principal de este trabajo es clasificar los distintos audios en su 

correspondiente género musical a través de Matlab y las redes neuronales. 

La extracción de características es una parte muy importante para analizar y 

encontrar relaciones entre diferente información. Los modelos no pueden 

entender los datos de audio proporcionados directamente para convertirlos en 

un formato comprensible. Al tratarse de una imagen digital, el mejor tipo de red 

para procesar estas son las redes neuronales convolucionales, debido a que 

según lo explicado anteriormente este tipo de redes son diseñadas para el 

procesamiento y clasificación de las imágenes.  

Como se planteó anteriormente se busca usar las imágenes de los MFCC para 

clasificar los diferentes tipos de género por lo que al transformar los espectros 

de frecuencia a imágenes MFCC se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

 
Ilustración 4.6. Espectrograma de Mel Pop 

 

 



 
 

33 
 

 
Ilustración 4.7. Espectrograma de Mel Clásica 

 

 
Ilustración 4.8. Espectrograma de Mel Rock 
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Ilustración 4.9. Espectrograma de Mel Metal 

 

 
Ilustración 4.10. Espectrograma de Mel Reggae 
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Como observa en las figuras anteriores, las características de cada uno de los 

géneros musicales se vuelven más perceptibles. Estas imágenes proporcionan 

una serie de gráficas, formadas por un Eje X donde se representa la duración 

del audio , un Eje Y para la frecuencia en Hz y un Eje Z representando los 

decibelios del audio en forma de color.  

 

Los tres colores determinantes azul, verde y amarillo , sirven para describir los 

decibelios de los audios, es decir, representan la instensidad del sonido. El color 

azul  muestra los decibelios más bajos, la intensidad oscila en valores bajos 

siendo 0 el nivel más bajo, el color amarillo representa las intensidades más 

altas y el color verde oscila en valores de intensidad intermedios. Al haber 

seleccionado géneros musicales bastante dispares, se aprecia claramente la 

variedad de intensidades que presenta cada uno de ellos, siendo el género Pop 

el que presenta intensidades más bajas  y la música clásica presenta las 

intesidad más altas. 

 

Según lo dicho anteriormente se plantea clasificar los audios según el género 

musical al que pertencen a partir de redes convolucionales, esto quiere decir 

que uno de los aspectos importantes para la clasifcación son las imágenes de 

los espectros de Mel. Estas imagénes presentan unas dimensiones 236x295, 

elegidas para una mejora en la calidad fotográfica.   

 

Se hacen seleccionado 500 audios (100 de cada género) de los 1000 disponibles. 

Para hacer la carga masiva de éstos se extraen usando un AudioDataStore [31] 

es un tipo de dato en Matlhab que sirve para realizar cargas masivas de audio 

sin colapsar la memoria. Crea una cola de archivos de audio donde cada audio 

se procesa para convertirlo en un melspectogram también denominado 

espectograma de Mel a través de la función melSpectrogram(audioIn,fs) [32], 

Esta función devuelve el espectograma de Mel de la entrada de audio a la 

frecuencia de muestro fs. Luego a cada espectograma se le aplica la siguiente 

fórmula:  10 log  
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Siendo S la salida del melspectogram que representa una matriz N x M donde N 

representa el número de bandas y M el número de frames. 

Una vez aplicado este proceso, se genera una imagen de tamaño 239X295 como 

se ha comentado anteriormente. Esta imagen es almacenada en una carpeta de 

su género musical, dentro de una carpeta llamada /imagenesmatlab, con el 

propósito de etiquetar dicho audio, este proceso ocurre para cada audio, de cada 

género musical seleccionado. A continuación, se muestra el script que hace 

referencia a lo comentado anteriormente:  

 

colorbar('off’);

set(gcf, 'PaperUnits', 'centimeter');

set(gcf, 'PaperPosition', [0 0 5 4]);

axis('off')

getfeaturee();

%Esta primera parte de código saca las figuras anteriores quitando los ejes
para una mejor estética y determina el tamaño de la imagen

function getfeaturee()

getfeatures('pop',0);

getfeatures('rock',1);

getfeatures('metal',2);

getfeatures('classical',3);

getfeatures('reggae',4);

end

%Esta segunda parte de código extrae los audios a las carpetas correspondientes.

function getfeatures(name,label)

folder = fullfile('genres_original',name);

ads = audioDatastore(folder);

adsTall = tall(ads);

%Esta tercera parte de código sirve para asignar la carpeta de los audios,
extraerlos y almacenar el tipo de dato.

specsTall =
cellfun(@(x)melSpectrogram(x,22050),adsTall,"UniformOutput",false);



 
 

37 
 

specs = gather(specsTall);

for i = 1:length(specs)

S = cell2mat(specs(i));

S = 10*log10(S+eps);

h = image(S,'CDataMapping','scaled');

set(gca,'XTick',[],'YTick',[])

dir = strcat('imagenesmatlab/',name, '/' , name ,int2str(i) , '.png')

%Esta cuarta parte del código es donde se transforman esos audios en
espectrogramas y se extraen las imágenes a la carpeta imágenesmatlab

saveas(h,dir);

end

end

4.2 Entrenamiento 
Una vez extraídos los datos para nuestra red neuronal se procede a diseñarla, 

entrenarla y evaluarla para determinar que ésta sea capaz de clasificar los 

diferentes tipos de audios [33]. 

 

4.2.1 Diseño de la red neuronal convolucional  
Se plantea una red convolucional estándar que consiste en las siguientes capas 

[34]:  

 imageInputLayer([236 295 3]): Esta capa indica el tamaño de entrada 

de una 236 x 296 en 3 canales RGB

 convolution2dLayer([5 5],4,'Padding',[2 2 2 2],'Stride',2): Esta 

capa realiza una convolución de tamaño 5x5 con 4 filtros esto quiere 

decir que agrega fitros a las imágenes.

 reluLayer

 maxPooling2dLayer(2,'Stride',2) Esta capa sive para disminuir la 

dimensión de la imagen a 2x2

 convolution2dLayer([3 3],8,'Stride',2) Se realiza una convolución 

de tamaño 3x3 con 8 filtros.
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 reluLayer

 maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) Un maxpolling tamaño 4x4

 fullyConnectedLayer(numClasses): Una capa de aprendizaje de 

numClasses =  5, que son los 5 géneros descritos anteriormente

 softmaxLayer

 classificationLayer: Una capa de salida para la clasificación

 

Para realizar el entrenamiento de la red neuronal, se parte de los datos 

propuestos anteriormente, donde los 500 archivos de imagen se extraen con 

una función de ImageDatastore, es un tipo de objeto en Matlab que sirve para 

realizar cargas masivas de imágenes sin colapsar la memoria para que no se 

sature la memoria, y se dividen en 75% para el entrenamiento y 15%, para las 

pruebas, con el propósito de que una vez entrenada la red se pueda validar que 

las predicciones sean las correctas. Se realiza esta partición de datos aleatoria 

con la función 

[imdsTrain,imdsValidation] = splitEachLabel(imds,numTrainFiles,'randomize');

Siendo idmsTrain los datos de entrenamiento y imdsTrain los datos de la 

prueba. 

 
Parámetros para entrenamiento  
 

A continuación, se definen los parámetros que se utilizarán para el 

entrenamiento, los cuales sirven para visualizar y parametrizar el 

entrenamiento de la red de tal manera que, exista variedad de los datos a la 

hora de entrenar: 
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OPCIONES DE ENTRENAMIENTO 

Función de optimización Stochastic gradient 
descent 

Solucionador para red de 
entrenamiento 

MaxEpochs  30 Número máximo de época 

para mejorar el 

entrenamiento 

ValidationData imdsValidation Datos que se utilizarán 

para la validación durante 

el almacén de datos de 

imágenes de entrenamiento 

Shuffle Every-epoch Mezcla los datos de 

entrenamiento antes de 

cada época de 

entrenamiento y mezcla de 

los datos de validación 

antes de cada validación de 

red  

ValidationFrequency 5 Frecuencia de impresión 

detallada 

Verbose True Indicador para mostrar 

información sobre el 

progreso del entrenamiento 

Plots Training-progress Gráficos para mostrar 

durante el entrenamiento 

de la red 

MiniBatchSize  32 Tamaño del mini-lote, 

ayuda a regularizar el 

espacio de memoria para 

que no se sature 

Tabla 4.1. Opciones de entrenamiento 
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En resumen, todos estos parámetros se establecen de la siguiente manera en el 

siguiente fragmento de código: 

options = trainingOptions('sgdm’ ...

'MaxEpochs',30, ...

'ValidationData',imdsValidation, ...

'Shuffle','every epoch', ...

'ValidationFrequency',5, ...

'Verbose',true, ...

'Plots','training progress’,'MiniBatchSize',32);

Una vez establecidos los parámetros de entrenamiento descritos anteriormente 

y la red neuronal al principio del apartado, se procede a entrenar la red neuronal 

mediante la siguiente función de Matlab:  

net = trainNetwork(imdsTrain, layers,options),  

donde imdsTrain corresponde a datos de entrenamiento ya descrito arriba, 

layers establece la red convolucional y options las opciones de entrenamiento. 

 

Evaluación de la red neuronal convolucional 

 
Ilustración 4.11. Progreso Entrenamiento 1
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Como se puede observar en la gráfica 4.11 el nivel de predicción de esta red 

neuronal básica es bastante bajo oscilando el 69%, (se aprecia en la imagen en 

la parte superior derecha) lo cual, se considera un rendimiento bajo, dada la 

complejidad del problema. Este resultado interpreta que la capa convolucional 

no extrae suficientes características de las imágenes, en el modelo de red las 

capas eran 4 y 8 filtros respectivamente, cada filtro corresponde a la extracción 

de nuevas características para entrenar la red, por lo tanto, se decidió agregar 

más filtros a las capas convolucionales, 16 y 32 filtros respectivamente para 

aumentar las características que entrenan la red.  

A continuación se muestra el fragmento de código una vez modificados los filtros 

a 16 y 32 y el resultado obtenido en la figura 4.12:  

imageInputLayer([236 295 3])

convolution2dLayer [5 5],16,'Padding',[2 2 2 2],'Stride',2)

reluLayer

maxPooling2dLayer(2,'Stride',2)

convolution2dLayer([3 3],32,'Stride',2)

reluLayer

maxPooling2dLayer(4,'Stride',2)

batchNormalizationLayer

fullyConnectedLayer(numClasses)

softmaxLayer

classificationLayer  
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Ilustración 4.12. Progreso Entrenamiento 2 

 

Como se muestra en la gráfica 4.12 se obtiene una mejora en cúanto al nivel de 

predicción,sin embargo, se puede observar que las líneas azul y negro se 

separan, lo que indica que existe la presencia de un fenómeno llamado 

overfitting, ya que para los datos de entrenamiento el nivel de predicción tiende 

a un 96%, mientras que los de prueba un 76%. Esto significa que se ajusta bien 

a los entrenamientos, pero falla en las pruebas. Por ese motivo se pensó que 

añadiendo la capa dropoutLayer, que es una capa que apaga algunas neuronas 

para evitar que existan patrones que sobreajusten la red, ayudaría a corregir el 

sobreajuste. 

 

En el párrafo anterior se habla sobre cómo el sobreajuste es causado por 

patrones espurios de aprendizaje de red en los datos de entrenamiento. Para 

reconocer estos patrones espurios, una red a menudo dependerá de 

combinaciones muy específicas de pesos, una especie de "conspiración" de 

pesos. Al ser tan específicos, tienden a ser frágiles por lo que eliminé uno y la 

conspiración se desmoronó. Ésta es la idea detrás de la deserción. Para romper 

estas conspiraciones, eliminamos aleatoriamente una fracción de las unidades 

de entrada de una capa en cada paso del entrenamiento, lo que hace que sea 

mucho más difícil para la red aprender esos patrones espurios en los datos de 
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entrenamiento. En cambio, tiene que buscar patrones amplios y generales, 

cuyos patrones de peso tienden a ser más robustos. 

Por esto se decidió agregar a la red dos capas dropoutLayer, os capas de 

aprendizaje profundo para ajustar los datos y mejorar la convergencia entre los 

datos de entrenamiento y los datos de prueba.  

Seguidamente se muestra el fragmento de código con las dos capas 

dropoutLayer incluidas y el resultado obtenido en la figura 4.13: 

 
imageInputLayer([236 295 3]) 

convolution2dLayer([5 5],16,'Padding',[2 2 2 2],'Stride',2) 

reluLayer 

maxPooling2dLayer(2,'Stride',2) 

convolution2dLayer([3 3],32,'Stride',2) 

reluLayer 

maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

batchNormalizationLayer 

dropoutLayer(0.6) 

fullyConnectedLayer(1000) 

dropoutLayer(0.2) 

fullyConnectedLayer(500) 

fullyConnectedLayer(numClasses) 

softmaxLayer 

classificationLayer  
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Ilustración 4.13. Progreso Entrenamiento 3 

Finalmente, una vez agregadas las capas dropout , se muestra en la Figura 4.13 

como mejoró el overfitting y que el resultado obtenido tiene un nivel de 

predicción del 81%, es decir, alto para el entrenamiento de la red neuronal. 

 

Una vez culminado el proceso de entrenamiento se mostrará en el siguiente 

capítulo las pruebas realizadas con audios nuevos para evaluar los resultados 

obtenidos. 
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5 Resultados y conclusiones 
 

En este capítulo se muestra los resultados de las pruebas realizadas  con audios 

nuevos se presentan algunas conclusiones del trabajo realizado. 

 

5.1 Resultados 
Para conocer la fiabilidad de la red neuronal se han realizado 4 pruebas con 

distintos patrones. A continuación, se muestra como se realiza el proceso de 

prueba con un patrón de 2 audios por cada género musical: 

Primero, se extraen de la base de datos 10 audios (2 audios x 5 géneros) para 

posteriormente ser clasificados.  

Segundo, estos audios una vez transformados en imágenes, se exportan a una 

carpeta nueva llamada /grafi, en la cual se encuentran subcarpertas de los 

distintos géneros musicales con las imágenes exportadas. 

Las imágenes a procesar son las siguientes: 

 

 Pop 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.1. Imágenes Procesadas Pop 
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 Classical 

 

 

 

 

 

 Rock 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.2. Imágenes Procesadas Classical 

Ilustración 5.3. Imágenes Procesadas Rock 
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 Metal 

 

 

 

 Reggae 

 

 

 

Una vez realizado este paso se procede a ejecutar el script pruebasRed.m, que 

se encarga de obtener imágenes etiquetadas de la carpeta grafi y simplemente 

probarlas en la red y compararlas. A continuación se muestra el fragmento de 

código:  

digitDatasetPath = fullfile('grafi');

imds = imageDatastore(digitDatasetPath, ...

'IncludeSubfolders',true, ...

'LabelSource','foldernames');

numTrainFiles = 2;

[imdsTrain,imdsValidation] = splitEachLabel(imds,numTrainFiles,'randomize');

Ilustración 5.4. Imágenes Procesadas Metal 

Ilustración 5.5. Imágenes Procesadas Reggae 
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YPred = classify(net,imdsTrain);

YValidation = imdsTrain.Labels;

accuracy = mean(YPred == YValidation)

 

Este código genera lo que se observa en la tabla 5.1 siendo los datos iniciales, los 

10 archivos que hemos seleccionado para iniciar la prueba y el resultado obtenido. 

Como se puede observar el género reggae tiene un éxito del 50%, esto se debe a que 

de los 2 audios procesados, uno lo predijo correctamente y el otro predijo reggae 

por rock. Sin embargo los resultados obtenidos muestran un 90% de éxito en la red 

neuronal, donde se puede notar que identifica patrones de cada género musical. 

 

2 x GENEROMUSICAL
% EXITO

Datos iniciales Resultado
Classical Classical 100Classical Classical
Metal Metal 100Metal Metal
Pop Pop 100Pop Pop

Reggae Reggae 50Reggae Rock
Rock Rock 100Rock Rock

90%
 

Tabla 5.1. Resultados Prueba 

 

En la tabla 5.2 se reflejan los resultados de las 3 pruebas restantes. Cuyos patrones 

son: 5 audios por género musical. Éxito: 96%; 10 audios por género musical. 

Éxito: 96% y 25 audios repartidos por los distintos géneros. Éxito: 92% 
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Tabla 5.2. Resumen Pruebas Realizadas 
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5.2 Conclusiones 
 

En este trabajo, se presentó un modelo de Deep Learning que implementa una 

arquitectura de CNN, redes neuronales convolucionales para clasificar los 

distintos géneros musicales directamente desde un fragmento de audio. 

La red neuronal convolucional cuenta con la habilidad para clasificar una 

variedad bastante amplia en cuanto a identificación de imágenes se refiere, 

teniendo así la capacidad de llegar a aplicaciones mucho más complejas. 

 

Se destaca la dificultad para alcanzar una muy alta predicción cuando no se 

posee una base de datos con gran número de ejemplos para cada tipo de género, 

aunque para ciertos de ellos existe una predicción exacta. Otro punto para 

destacar es la rapidez con que la red es entrenada y probada, tardando mucho 

menos tiempo en realizar el proceso completo sin tener una capacidad de 

cómputo muy elevada.  

Por consiguiente, se puede decir que se obtuvo un resultado positivo sobre el 

reconocimiento de diferentes géneros e identificación de estos mismos, dándole 

solución a nuestros objetivos llevados a cabo con la ayuda de la red neuronal 

convolucional. Sin embargo, se pudo observar a través de las pruebas realizadas 

que el software obtiene algunas confusiones en cuanto a los audios del género 

rock, ya que su predicción es menor y por eso suele confundirlo con varios tipos 

de géneros distintos. Esto se ocasiona porque el dataset no es de gran tamaño 

como se ha comentado anteriormente, es una base de datos experimental, 

aunque se puede observar cómo influyen las diferentes estrategias de 

entrenamiento para contrarrestar esta situación.  

A continuación, se muestra una gráfica donde se observa que los géneros reggae 

y rock son más difíciles de predecir, debido a su bajo porcentaje de éxito. 
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Ilustración 5.1. Resumen predicción Géneros Musicales 

 

En términos generales las redes neuronales convolucionales son una teoría 

relativamente nueva y como tal presenta algunas limitaciones, pero su facilidad 

de implementación y la calidad del resultado que ofrece impulsa a que su 

desarrollo y estudio continúen.  

En futuros trabajos, se podría incluir explorar otros modelos de redes 

neuronales y probar este modelo con datasets que sean de mayor tamaño o 

utilizar múltiples fuentes de datos.  
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7 Anexos 
 

Este fragmento de código pertenece a getfeature.m, carga las gráficas de las 
ondas de los audios, clasifica las carpetas y genera el espectrograma. 
colorbar('off');
set(gcf, 'PaperUnits', 'centimeter');
set(gcf, 'PaperPosition', [0 0 5 4]);
axis('off')
getfeaturee();

function getfeaturee()
getfeatures('pop',0);
getfeatures('rock',1);
getfeatures('metal',2);
getfeatures('classical',3);
getfeatures('reggae',4);

end

function getfeatures(name,label)
folder = fullfile('genres_original',name);
ads = audioDatastore(folder);
adsTall = tall(ads);
specsTall =

cellfun(@(x)melSpectrogram(x,22050),adsTall,"UniformOutput",false);
specs = gather(specsTall);
for i = 1:length(specs)

S = cell2mat(specs(i));
S = 10*log10(S+eps);
h = image(S,'CDataMapping','scaled');
set(gca,'XTick',[],'YTick',[])
dir = strcat('imagenesmatlab/',name, '/' , name ,int2str(i) ,

'.png')
saveas(h,dir);

end

end
 
En fragmento de código pertenece a imágenes.m, entrena a la red neuronal 
convolucional y clasifica los géneros. 
 
digitDatasetPath = fullfile('imagenesmatlab');

imds = imageDatastore(digitDatasetPath, ...
'IncludeSubfolders',true, ...
'LabelSource','foldernames');

numTrainFiles = 75;
[imdsTrain,imdsValidation] = splitEachLabel(imds,numTrainFiles,'randomize');

inputSize = [288 432 3];
numClasses = 5;

layers = [ ...
imageInputLayer([236 295 3])
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convolution2dLayer([5 5],16,'Padding',[2 2 2 2],'Stride',2)
reluLayer
maxPooling2dLayer(2,'Stride',2)

convolution2dLayer([3 3],32,'Stride',2)
reluLayer
maxPooling2dLayer(4,'Stride',2)

batchNormalizationLayer
dropoutLayer(0.6)
fullyConnectedLayer(1000);
dropoutLayer(0.2)

fullyConnectedLayer(500);
fullyConnectedLayer(numClasses);
softmaxLayer
classificationLayer];

options = trainingOptions('sgdm', ...
'MaxEpochs',30, ...
'ValidationData',imdsValidation, ...
'InitialLearnRate', 0.0001,...
'Shuffle','every epoch', ...
'ValidationFrequency',5, ...
'Verbose',true, ...
'L2Regularization', 0.003,...
'Plots','training progress' ,'MiniBatchSize',32);

net = trainNetwork(imdsTrain,layers,options);

YPred = classify(net,imdsValidation);
YValidation = imdsValidation.Labels;
accuracy = mean(YPred == YValidation)
 
Este fragmento de código pertenece a pruebasRed.m, se encarga de obtener 
imágenes etiquetadas de la carpeta grafi y probarlas en la red y compararlas. 

 
digitDatasetPath = fullfile('grafi');

imds = imageDatastore(digitDatasetPath, ...
'IncludeSubfolders',true, ...
'LabelSource','foldernames');

YPred = classify(net,imds);
YValidation = imds.Labels;
accuracy = mean(YPred == YValidation)

Este fragmento de código pertenece a archivos.m, genera la figura 5.1, un 
resumen de la predicción de los géneros musicales. 
figure('Units','normalized','Position',[0.2 0.2 0.4 0.4]);
cm = confusionchart(YValidation,YPred);
cm.Title = 'Confusion Matrix for Validation Data';
cm.ColumnSummary = 'column normalized';
cm.RowSummary = 'row normalized';
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