
SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE SIMILITUD MUSICAL, USANDO MARCADORES 
EXPRESIVOS CON RESPECTO A LA INTENSIDAD ACÚSTICA Y MÉTRICAS TEMPORALES. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTADO POR:  
MAURO ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA 

JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ MIRANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR: 
WINSTON SPENCER PERCYBROOKS BOLIVAR, PHD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
PROYECTO FINAL 
BARRANQUILLA 

2018 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA DE CONTENIDO 
 

 
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 3 
2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 4 
2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 4 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................ 4 
3. DELIMITACIONES .............................................................................................................. 5 
3.1 ALCANCES ................................................................................................................. 5 
� APLICAR EL ISO 6926:2016 PARA NIVELES DE INTENSIDAD ACÚSTICA. .................. 5 
� LA COMPENSACIÓN DE TIEMPO CONTRA PRECISIÓN EN EL SISTEMA ES 
CONSIDERADA. ........................................................................................................................ 5 
� LIMITAR EL TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS A NO MÁS DE 20GB............................ 5 
� LIMITAR LAS OPERACIONES PARA UNA TARJETA GRÁFICA CON 384 NÚCLEOS. .. 5 
� GENERAR RESPUESTAS EN UN TIEMPO NO MAYOR A TREINTA MINUTOS (30 MIN).
 5 
� NO SE USARÁN ACTUACIONES DE MÚSICA EN CONJUNTO U ORQUESTAL PARA 
LIMITAR REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES EN SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA O 
SUPERVISADA. ......................................................................................................................... 5 
� DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA COMPUTACIONAL. .................................................. 5 
� LIBRERÍAS COMPUTACIONALES. ................................................................................... 5 
� ANÁLISIS DE COSTO COMPUTACIONAL. ....................................................................... 5 
� POSTER DEL SISTEMA. .................................................................................................... 5 
� VIDEO DESCRIPTIVO. ....................................................................................................... 5 
4. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................... 6 
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROBLEMA ................................................................ 8 
5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO ................................................................................ 8 
5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.............................................................................. 8 
5.3 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA UTILIZADA ............................. 8 
5.4 METODOLOGÍA DETALLADA DE LA SOLUCIÓN ..................................................... 8 
5.4.1 PREPROCESAMIENTO ...................................................................................... 8 
5.4.2 SELECCION DE CANDIDATOS........................................................................... 9 
5.4.3 EXTRACCIÓN DE CARACTERISTICAS ............................................................ 10 
5.4.4 MÉTRICA DE SIMILITUD MUSICAL .................................................................. 11 
5.4.5 COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS ESTADISTICOS ...................................... 11 
5.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA .......................................................................... 13 
5.5.1 INTERFAZ GRÁFICA DEL SISTEMA ................................................................. 13 
5.5.2 RENDIMIENTO  DEL SISTEMA ......................................................................... 15 
6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................... 17 
6.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS .................................................................................. 17 
6.2 PRUEBAS POR EXPERTOS..................................................................................... 18 
6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................... 18 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 22 
8. REFERENCIAS ................................................................................................................. 23 
9. ANEXOS ........................................................................................................................... 25 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 

Por su naturaleza artística, la apreciación musical es considerada una labor altamente 
subjetiva. Sin embargo, su aspecto comercial hace necesario contar con medidas claras y 
preferiblemente objetivas para tomar decisiones en situaciones concretas. Por ejemplo, frente 
acusaciones de plagio o reproducción no autorizada de elementos musicales. Para resolver estos 
casos en la actualidad se hace uso principalmente de la opinión de expertos. 
 

Lo mencionado anteriormente lleva a cuestionar la posibilidad de una herramienta basada en 
procesamiento de señales que entregue evidencia objetiva sobre el nivel de similitud entre 
composiciones musicales. Por ello se propone un sistema con esta descripción, el cual actuaría 
como agente inteligente de control para la identificación de similitud musical. Este utiliza una 
representación del espectrograma (Chromagrama) que muestra un perfil de los tonos invariante 
en el tiempo, lo que le permite mayor robustez ante variaciones en el espacio temporal. Así 
mismo, dicho sistema considera el intervalo entre notas usando la función de autocorrelación, por 
lo que también tiene en cuenta métricas temporales.  

 
A continuación se presenta con detalle el procedimiento que se siguió para su construcción, la 

metodología tras el sistema implementado y finalmente se presenta un diseño de experimentos 
usando cuatro factores para garantizar la robustez del criterio de diseño y selección del sistema 
de similitud musical. Además se presentan los resultados del tiempo de ejecución para generar 
una respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema que entregue medidas de similitud acústica entre dos piezas musicales, 
basado en técnicas de procesamiento de señales, partiendo de un análisis de la estructura 
musical a nivel armónico y melódico.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
l Proporcionar relaciones sistemáticas considerando métricas temporales (compás, y otras) 

entre diferentes composiciones musicales. 
l Integrar descriptores expresivos relacionados con la intensidad acústica y la dinámica musical 

de las señales. 
l Probar y validar el sistema por medio de comparación con la opinión de un experto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DELIMITACIONES 
 

3.1 ALCANCES 
 

• Crear bases de datos etiquetadas para problemas específicos como clasificación y predicción. 
• Integrar marcadores expresivos relacionados a tiempo y dinámica. 
• Usar bases de datos formadas por composiciones de al menos dos géneros musicales. 
• Aplicar el ISO 6926:2016 para niveles de intensidad acústica.  
• Se evitarán aspectos psicológicos en el uso de los marcadores expresivos utilizados sobre una 

actuación musical. 
• La compensación de tiempo contra precisión en el sistema es considerada. 

 
3.2 LIMITACIONES 

 
• Limitar el tamaño de la base de datos a no más de 20GB. 
• Limitar las operaciones para una tarjeta gráfica con 384 núcleos. 
• Generar respuestas en un tiempo no mayor a treinta minutos (30 min). 
• No se usarán actuaciones de música en conjunto u orquestal para limitar requerimientos 

computacionales en segmentación automática o supervisada.  
 
3.3 ENTREGABLES 

 
• Documentación del sistema computacional. 
• Librerías computacionales. 
• Análisis de costo computacional. 
• Poster del sistema. 
• Video descriptivo. 
• Ficha técnica estándar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ESTADO DEL ARTE 
 

La comprensión sobre el concepto de música puede llevar a discusiones relacionadas con la 
estructura musical, la clasificación y los problemas semánticos, porque la idea simple de la música 
en sí misma puede ser abstracta. Hay una definición psicológica en [1] para la interpretación 
musical como la acción de mejorar la interacción humana con la música, usando varios 
parámetros de la teoría musical como la duración de las notas, la duración promedio entre 
sucesiones de notas, la dinámica, la articulación, la métrica de la partitura musical, etc. 

 
Dada esta complejidad, han surgido múltiples temáticas de investigación, siendo una de ellas 

la identificación de audio. Se han aplicado dichos esfuerzos en la detección de copias con tal de 
garantizar su legitimidad o fraudulencia; pero ¿cómo garantizar dicha característica en archivos 
de audio sin importar que haya sufrido modificaciones, o determinar si dichas modificaciones han 
tenido lugar?.  

En [2] se presenta un acercamiento a la solución usando un Chromagrama (vector de 
características para formar un perfil de tonos). Dicho Chromagrama usa 12 semitonos que 
puede estar compuesto de notas musicales como (C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B) que 
permite generar un histograma de intensidad de energía [16], para preservar características de 
contenido, lo que corresponde a una respuesta con variabilidad baja ante variaciones en tonos 
y cambios en el tempo; este acercamiento es realizado considerando alteraciones en la 
frecuencia como diezmados e interpolaciones posteriores que pueden tener lugar durante 
compresiones o procesamiento posterior a la fuente del audio. 

La identificación de archivos musicales entonces se convierte en una tarea no trivial debido a 
la naturaleza estocástica y a los errores de cuantización por estándares de compresión o 
reducción de calidad que pueden presentarse. En [3] se cambia un poco la perspectiva de 
acercamiento para solucionar el problema al convertir los archivos del dominio temporal a 
espacial (imágenes) usando espectrogramas considerando un límite en los niveles de energía 
permitidos, además de la evaluación del sistema en el TRECVID base de datos (publicada en 
2009-2010). 

 
Múltiples autores [4, 5, 6] parten del análisis espectral de la señal a través de las series de 

Fourier para representar los componentes de la señal con mayor relevancia o que describan 
mejor el contenido de los datos. Finalmente, cada autor utiliza variaciones al convertir los archivos 
de audio a imágenes aplicando técnicas utilizadas en visión por computadora para identificar 
patrones e información, obteniendo precisiones sobresalientes, aunque teniendo como 
desventaja el requisito de alta capacidad de almacenamiento para el procesamiento de los datos.
            

Entre las técnicas aplicadas es posible destacar las usadas por [6, 7] a partir de la 
transformada de característica con escala invariante (SIFT) para describir componentes locales 
de la imagen. Poseen la ventaja de que dichos componentes son invariantes ante variaciones en 
escala, corrimiento y rotación garantizando así la robustez de la detección de similitudes en el 
contenido de diferentes archivos. 

 
En [8] los autores usan la técnica de Adaboost para extraer características de las muestras de 

audio. Esta técnica se basa en la utilización de clasificadores débiles para crear clasificadores 
fuertes que sirvan para los marcadores de audio. Así mismo, la investigación aporta un análisis 
teórico del uso de Symmetric Pairwise Boosting (SPB) para dicha aplicación. Además de una 
propuesta implementada en un algoritmo que mejora el rendimiento de SPB. 
 



En [9] se busca obtener los marcadores de las pistas de audio a través de los espectrogramas 
y una imagen que contiene elementos locales que la describen mejor a través de la aplicación de 
filtros específicos (saliency maps). Esta imagen es una representación simplificada, en la cual 
solo quedan los píxeles más relevantes. Este método es robusto contra distorsiones en la señal 
y desincronización en el tiempo. Una de las ventajas de este método es su costo computacional 
respecto a otros en el estado del arte. Para la etapa de búsqueda y similitud se crea un sistema 
de puntos entre la pista en la base de datos y la pista analizada, según esta puntuación se elige 
la mejor similitud.  

 
En [10] los autores proponen un sistema que crea “quads”, los cuales son un arreglo de una 

representación geométrica de una cuádrupla de puntos. De cada quad se crea una visualización 
de un vector en un espacio de cuatro dimensiones. A partir de los quads y sus gráficas se 
producen las marcas de cada pista que se usan para la identificación de cada una. Estas marcas 
son almacenadas en una estructura de base de datos; la cual se diseña para tener consultas 
basadas en la búsqueda del vecino más cercano. 

 
En [11] la metodología propuesta por los autores se fundamenta en el uso de espectrogramas. 

Se propone la extracción de los picos de la señal en el espectrograma pues estos son menos 
susceptibles al ruido. El método propuesto extrae las características de cada audio dividiendo el 
espectrograma; de cada división basada en los picos se crea un código respecto a la frecuencia 
de la señal en ese momento, haciendo estas características independientes del tiempo y sus 
variaciones. 

 
Los autores en [12] proponen un análisis en la frecuencia usando la transformada discreta de 

Fourier (STFT) para realizar un alineamiento de resolución múltiple del contenido  usando un 
muestreo secuencial de Monte Carlo (SMC) para buscar los píxeles más cercanos entre sí, 
añadiendo flexibilidad al considerar el número de secuencias como un hiper-parámetro del 
algoritmo de detección de similitud sobre el contenido. 

 
En [13, 14] se considera el problema desde otra perspectiva en lo que corresponde a las 

usadas frecuentemente en la literatura; la identificación de canciones con cambios en la 
estructura armónica y melódica (covers). Los autores utilizan una red neuronal profunda para el 
aprendizaje y entrenamiento por una red neuronal usando aprendizaje supervisado. Además se 
ejecuta una reducción de dimensionalidad a doce características de un vector formado por tonos 
característicos (Chromagrama) para la extracción de similitudes entre los archivos de audio. 

 
Una versión preliminar de los autores [13] se encuentra en [15] con una mejor descripción de 

la red neuronal usada para la etapa de aprendizaje y entrenamiento y aunque se tiene en cuenta 
el componente matemático no se dispone información sobre el criterio de elección de algunos 
hiper-parámetros. No obstante el problema sólo tiene en cuenta pares de covers musicales en 
lugar de una base de datos compuestas de múltiples interpretaciones de una misma pieza 
musical.  

 
 

 
 
 
 
 



5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROBLEMA 
 

5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
 

• Obtener una base de datos adecuada para el análisis del sistema propuesto. 
• Utilizar características que consideren descriptores o marcadores expresivos. 
• Seleccionar una característica que sea robusta ante escalamientos en el tiempo. 
• Seleccionar una característica que sea robusta ante desplazamientos en la frecuencia. 
• Seleccionar una característica que sea robusta ante variaciones en la intensidad acústica. 
• Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y minimalista para que pueda ser usada por 

personas que no tengan conocimientos en teoría musical. 
• Crear bases de datos con las características de las señales de entrada para la 

repetitividad y reproducibilidad de las respuestas del sistema. 
 

5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 

• Niveles de intensidad acústica (ISO 6926:2016). 
• Especificaciones sobre niveles de intensidad acústica (IEC 61672-1).  
• Software desarrollado usando Python 3 como lenguaje de programación. 
• Bases de datos generadas usando PostgreSQL. 
• Pruebas unitarias sobre algoritmos críticos. 
• Número de bits para la representación de señales.   

 
5.3 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA UTILIZADA 

 
Para desarrollar todos los algoritmos que el sistema requería para operar adecuadamente se 

eligió el lenguaje de programación Python en la versión Python 3. Esto debido a su capacidad 
para realizar análisis de datos, procesamiento de imágenes con rendimiento estable, variedad de 
librerías disponibles y conexión a bases de datos no estructuradas y estructuradas. Al ser de libre 
distribución el software presenta librerías con múltiples propósitos en la comunidad. 

 
Uno de los requerimientos necesarios del sistema es el rendimiento adecuado teniendo en 

cuenta la relación entre el rendimiento y el tiempo de procesamiento; a pesar de que Python es 
un lenguaje de interprete cuenta con librerías como openCV y Numpy adecuadas para el 
procesamiento digital de imágenes en intervalos de tiempo de corta duración. 

 
5.4 METODOLOGÍA DETALLADA DE LA SOLUCIÓN 
 

5.4.1 PREPROCESAMIENTO 
 

La metodología se describe en la Figura 3, la cual consta en la etapa inicial (1), lectura y 
almacenamiento de la señal de las señales de consulta, en la etapa (2) de preprocesamiento la 
señal se normaliza con respecto a limitaciones propuestas en el criterio de diseño, como el 
número de bits para la representación de las muestras, la frecuencia de muestreo, el tipo de dato, 
entre otros. 

 
Número de Bits Frecuencia de muestreo canales 

2^15 44100 Hz 1 
Tabla 1. Tabla de consideraciones para el preprocesamiento de los datos. 



 
 

Además se tiene en cuenta que las intensidades acústicas de las señales deberán ser 
expresadas usando la terminología y definiciones de la ISO 6926:2016: 

 
𝐿" = 10𝑙𝑜𝑔 )

)*
	𝑑𝐵  (1) 
 

5.4.2 SELECCION DE CANDIDATOS 
 

Durante la  etapa 3 y 4 se realiza el procesamiento de las señales, dicha etapa consta de un 
análisis frecuencial y temporal de la señal para generar una lista de candidatos usando el 
espectrograma del audio, el cual consta de características únicas, asociadas a componentes 
frecuenciales y temporales. Luego se utiliza ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [17] 
aplicado a la imagen del espectrograma generado.  ORB está basado en el detector de puntos 
clave FAST y el descriptor BRIEF. Los puntos clave están definidos como la localización espacial 
en una imagen de sus características relevantes, por otro lado, los descriptores son la 
representación, o descripción, de los puntos clave.  
 

Como se describe en [19] FAST toma como parámetro el umbral de intensidad entre el píxel 
central y aquellos que lo rodean en un radio circular; ORB usa como referencia FAST-9, el cual 
tiene en cuenta un radio circular igual a 9. FAST cuenta con gran respuesta en bordes, debido a 
esto, se complementa con la medida de esquinas de Harris para ordenar los puntos clave y 
escoger los más relevantes. El centroide de intensidad es usado para medir la orientación de las 
esquinas. A continuación  se presentan los momentos de una sección de imagen descrito por 
Rosin [20] como:  

𝑚/0 = ∑ 𝑥/𝑦045 𝐼(𝑥, 𝑦) (2) 
donde 𝑥/𝑦	0son la posición de los pixeles en su respectiva sección de la imagen, y 𝐼(𝑥, 𝑦)	es 

la intensidad de la imagen. Basado en los momentos, el centroide está determinado por:  
 

𝐶 = (;<*
;**

, ;*<
;**

)  (3) 

Entonces, se traza un vector desde el centro de la esquina hasta el centroide tal que 𝑂𝐶, y la 
orientación de este parche determinada como:  
 

𝜃 = 	𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑚CD,𝑚DC) (4) 
 

Sin embargo, se determina que el ángulo es independiente y constante a la esquina y puede 
ser ignorado [19]. 
 

A diferencia de SIFT(Scale-invariant feature transform) SURF no es invariante a escala, por 
tanto se usa una técnica de escalado en pirámide donde la imagen es sujeta a un suavizado y 
submuestreo repetitivo, así aplicando el descriptor para cada nivel de la pirámide. Por otro lado, 
la invariancia ante rotación fue mejorada computando los momentos manteniendo los pixeles (x,y) 
dentro del radio circular, es decir, usar el radio como el tamaño del parche elegido en la imagen. 
 

El descriptor BRIEF [21] está definido como una cadena de bits del parche de una imagen 
creado de un conjunto de pruebas de intensidad binarias. Para un set τ: 

(5) 



 
donde p es el parche suavizado de la imagen, p(x) es la intensidad de p evaluado en x. 
Entonces, se define la característica como un vector de n pruebas binarias: 

(6) 
 

Como se explica en [17] este método de fingerprinting es independiente a los aspectos de 
rotación y orientación pues los espectrogramas son imágenes estacionarias, razón por la cual 
ORB puede presentar mejor rendimiento respecto a métodos similares como SIFT.  
 

Las características extraídas (puntos clave y descriptores) constan de información única de 
cada muestra, la cual es usada para la identificación de esta. ORB fue elegido por ser un método 
robusto y eficiente de visión por computador, lo cual beneficia la precisión frente a casos de 
audios distorsionados con cambios de tempo o tono, evidenciados en desplazamientos en el 
espectrograma de los datos en uno o ambos ejes (tiempo y frecuencia).  
 

Para estandarizar los datos se convierten todos los archivos a formato WAV con una tasa de 
muestreo de 44.1KHz. Basado en lo anterior, se genera entonces el espectrograma del audio de 
muestra, teniendo en cuenta que este es segmentado usando la ventana de Hanning de 8192 
puntos y un traslape de 0.75, estos parámetros fueron asignados experimentalmente para 
incrementar la robustez del sistema[17]. Una vez generado el espectrograma, como se muestra 
en la Figura 4.a,  este se guarda para computar sus características usando el descriptor ORB, 
Figura 4.b, y realizar el proceso de emparejado con las muestras de la base de datos. 
 

 
Figura 2. Espectrogramas. (a) Muestra de consulta. (b) Representación de características. 
 

Esta metodología se realiza previo a la extracción de métricas temporales y marcadores 
expresivos con el fin de optimizar, en tiempo y rendimiento al reducir el costo computacional 
evitando el procesamiento sobre una lista de candidatos en lugar de toda la base de datos. 

 
5.4.3 EXTRACCIÓN DE CARACTERISTICAS 

 
La etapa de generación y almacenamiento de características (4) se soporta en el uso de un 

algoritmo que realiza la extracción y carga de un espectrograma con escala de Mel que está 
conectado bidireccionalmente con la base de datos para realizar búsquedas con las señales 
previamente almacenadas en la base de datos.  

 
 



5.4.4 MÉTRICA DE SIMILITUD MUSICAL 
 

La etapa 5 consiste en el desarrollo de un algoritmo de similitud que se encarga de la 
identificación de características posteriori al algoritmo de extracción y carga, para realizar un 
análisis sistemático sobre los datos que describen dicha señal, para generar un porcentaje 
relacionado a la tendencia de la información contenida en el espectrograma.  

 
Puesto que puede haber composiciones con intervalos de duración diferentes se propone el 

uso de la transformada de coseno discreta para convertir los datos en arreglos isométricos con 
respecto a la frecuencia en lugar del tiempo. Luego se realiza una reducción de dimensionalidad 
calculando la mediana del resultado de haber aplicado la transformada discreta de coseno. 
Finalmente se utiliza el coeficiente correlación de Pearson sobre los arreglos de dimensionalidad 
reducida e isométrica y se comparan los archivos asociados a la consulta del sistema. 

 
Figura 3. Metodología del Sistema computacional. 

 
5.4.5 COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS ESTADISTICOS 

 
Se realiza una Prueba de identidad e independencia sobre los datos de entrada, considerando 
que la covarianza depende de la dimensionalidad de los datos, usando la definición de [8] sobre 
el coeficiente de correlación (1), se propone su uso como medida para identificar la dependencia 
estadística de las muestras que conforman la base de datos. 
 

ρ = FGH[J,K]
MNOP[J]NOP[K]

 (1) 
 

Por ello la ecuación definida en (1) tiene en cuenta que las muestras asociadas a un archivo de 
prueba corresponden a la variable X y las muestras asociadas a otro archivo corresponden a la 
variable Y. Dicho coeficiente de correlación se usa para validar la independencia de las muestras 
que componen la base de datos considerando el umbral descrito por (2). 
 

ϱ < 0.03	 ⇒ X, Y	Independientes (2) 
 

En la Tabla 2. se presenta un resumen donde la independencia promedio corresponde al valor 
porcentual de muestras independientes en la base de datos, además se presenta el menor valor 
generado por la muestra donde el umbral de correlación fue superado. Teniendo en cuenta los 
resultados el 98% de las muestras son independientes entre sí.  



 

 
Tabla 2. Resumen de la prueba de independencia. 

 
Garantizada la Independencia de las muestras, es necesaria también validar la identidad, por ello 
se propone usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Una de las librerías de Python 3, Scipy posee 
un módulo estadístico [10] con dicha función, los resultados se presentan en la Tabla 3. 
considerando el valor p (promediado), como 0 que no se puede rechazar que los datos provengan 
de una distribución normal. 
 

 
Tabla 3. Resumen de la prueba de identidad. 

 
Dicha validación puede verificarse al observar la distribución de los datos para una de las 
muestras cualesquiera, cuya distribución se muestra en la figura 1. como una distribución normal 
con una desviación estándar muy baja. Adicionalmente se observa un pico en los valores 
cercanos a cero por los silencios en la muestra de audio, dichos silencios no han sido removidos 
ya que en la teoría musical tienen un significado e importancia considerable. 

 
Figura 4. Histograma correspondiente a la distribución promedio de los datos. 

 
Validados los requerimientos para usar la base de datos correspondiente a la unión de la base 
de datos del Music Information Retrieval Evaluation eXchange (Mirex 2018) GTZAN[24] y la RWC-
MDB-J-2001 para un total de 624 muestras de audio de base asociadas al género metal y clásica, 
se propone realizar un diseño de experimentos para validar la métrica propuesta para calcular la 
similitud entre composiciones.  



5.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

5.5.1 INTERFAZ GRÁFICA DEL SISTEMA 
 

La interfaz de usuario Figura 5. presenta un diseño minimalista con dos modos de operación 
y dos modos de visualización, el primer modo de operación esta compuesto por dos botones de 
carga de archivos para realizar el análisis de similitud musical. Cuando el usuario ha seleccionado 
los archivos deseados para realizar la comparativa un mensaje de confirmación aparece en la 
zona inferior de la pieza musical, recordando el nombre del archivo, puesto que el usuario debe 
tener conocimiento del nombre del archivo. Al cargar los archivos se visualizan los 
espectrogramas de las piezas musicales para que el usuario tenga información grafica del perfil 
de tonos y la distribución en el tiempo de dichos tonos.  
 

 
 

Figura 5. Modo de análisis usando dos piezas musicales 
 

Además el usuario tiene la posibilidad de elegir entre dos modos de visualización siendo el  
primero etiquetado como “pro” y el segundo etiquetado como “basic” figura 6. El cual permite una 
visualización menos intimidante para el usuario que cuenta con pocas nociones sobre la teoría 
musical. 



 
Figura 6. Análisis usando la visualización en modo básico 

 
El sistema presenta otro modo de operación, dicha imagen se presenta en la figura 7; en dicho 
modo se permite calcular la similitud de una pieza musical de consulta con respecto a una base 
de datos usando PostgreSQL, que cuenta con 1383 piezas musicales ocupando 1.1GBytes. 

 
 

 
 

Figura 7. Análisis usando el modo base de datos. 
 
 



5.5.2 RENDIMIENTO  DEL SISTEMA 
 
Se realizaron dos pruebas para determinar el rendimiento del sistema, durante la primera 
prueba se realizaron 5 repeticiones analizando el tiempo de respuesta requerido por el 
sistema para procesar dos piezas musicales de consulta con una duración mayor a 6 
minutos, obteniendo los resultados que se visualizan en la figura 8; dichos datos se 
muestran en la tabla 4. 
 

 Duración de archivo de 
consulta (Seg) 

Tiempo promedio de 
ejecución requerido 

(Seg) 
Muestra 1 30 13.63 
Muestra 2 600 147.78 

Tabla 4. Variación de rendimiento del sistema dependiendo de la duración de 
archivos 

 
Figura 8. Rendimiento promedio del sistema usando piezas musicales de una duración 

mayor a 6 minutos. 
 
La tabla 5 presenta un análisis de rendimiento variando el número de archivos (duración de 
30 segundos) que el sistema usará para determinar la similitud entre todos y cada uno de 
ellos. Además se presenta dicha gráfica de rendimiento en la Figura 9. La cual sugiere que 
el sistema tiene una curva de ajuste cuadrática, por lo que el rendimiento como se planteo 
en una de las hipótesis esta inversamente relacionado con la duración de los archivos y al 
número de archivos usados para realizar la consulta de similitud. 
 

 Número de archivos de 
consulta 

Tiempo promedio de 
ejecución requerido (Seg) 

Muestra 1 32 282.58 
Muestra 2 64 539.85 
Muestra 3 96 699.66 
Muestra 4 128 864.03 
Muestra 5 160 802.44 

Tabla 5. Variación de rendimiento del sistema dependiendo de la duración de 
archivos 



 
Figura 9. Rendimiento promedio del sistema usando piezas musicales de una duración 

menor a 30 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

Completado el diseño del sistema, se procedió a realizar un diseño de experimentos 
teniendo en cuenta los siguientes objetivos presentados en [21]: 

• Determinar el número de factores y niveles que podrían afectar la respuesta del 
sistema.  

• Validar la robustez del sistema ante variaciones en los factores. 
 

Para ello se eligen cuatro factores considerando la literatura sobre identificación y seguridad 
sobre señales de audio: 

• Desplazamiento en frecuencia. 
• Estiramiento en el tiempo. 
• Cuantización e intensidad acústica. 
• Pieza diferente (Bias). 

 
Dichos resultados se presentan en la Tabla 6 y 7. En los Anexos del proyecto se presenta la 

matriz de confusión asociada a dicho experimento 2^K [21] donde las filas representan las replicas 
y las columnas representa cada una de las combinaciones usando los factores descritos 
posteriormente. 

 0 1 2 3 4 5 6 
0 0.839133 0.982414 0.992672 0.736651 0.751975 0.842829 0.566549 
1 0.57337 0.999708 0.957703 0.617957 0.751512 0.668221 0.8138 
2 0.731433 0.993783 0.992274 0.763714 0.712747 0.763373 0.738238 
3 0.674289 0.996518 0.978082 0.749829 0.661681 0.618939 0.818087 
4 0.754298 0.989747 0.99717 0.782357 0.732029 0.79635 0.864106 
5 0.860748 0.987716 0.987773 0.898671 0.819259 0.830196 0.815078 
6 0.970121 0.999396 0.967848 0.785111 0.971082 0.945842 0.830498 
7 0.551884 0.967237 0.991049 0.855467 0.627552 0.530483 0.678196 
8 0.636755 0.995204 0.995621 0.6013 0.635136 0.640982 0.636598 
9 0.791726 0.99211 0.997108 0.680216 0.747716 0.679731 0.660133 
        

Tabla 6. Matriz de confusión del diseño de experimento 2^K completo. 
 

 7 8 9 10 11 12 13 14 
0 0.979193 0.762903 0.70631 0.779903 0.577782 0.766518 0.783549 0.634825 
1 0.962341 0.611752 0.814803 0.662256 0.875485 0.657308 0.661903 0.876113 
2 0.987278 0.758439 0.721692 0.759206 0.763645 0.77307 0.776135 0.746224 
3 0.972407 0.747316 0.823578 0.606641 0.762824 0.738686 0.736467 0.823074 
4 0.752177 0.771832 0.837468 0.662894 0.844897 0.830441 0.842244 0.828492 
5 0.965039 0.941226 0.799486 0.77387 0.851136 0.90941 0.908702 0.840714 
6 0.971262 0.793087 0.86551 0.952005 0.802209 0.764488 0.789192 0.842285 
7 0.751444 0.524247 0.683005 0.579064 0.669957 0.557063 0.559551 0.67833 
8 0.988495 0.520434 0.666558 0.631513 0.635699 0.599856 0.555821 0.654078 
9 0.653262 0.77123 0.682461 0.663272 0.643979 0.65383 0.621425 0.66135 

 
Tabla 7. Matriz de confusión del diseño de experimento 2^K completo. 



6.2 PRUEBAS POR EXPERTOS 
 

 0 1 2 3 4 5 6  
0 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.6 0.6  
1 1 0.6 0.8 0.8 0.2 0.6 0.6  
2 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.6 0.8  
3 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.6 0.6  
4 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.6 0.8  
5 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.8 0.8  
6 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.6 0.8  
7 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.8 0.6  
8 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.8 0.8  
9 1 0.8 0.6 0.8 0.2 0.4 0.6  

 7 8 9 10 11 12 13 14 
0 0.2 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 
1 0.2 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 
2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 
3 0.2 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 
4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 
5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 
6 0.2 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 
7 0.2 0.6 0.2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 
8 0.2 0.6 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 
9 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 

 
Tabla 8. Matriz de confusión del diseño de experimento 2^K completo por expertos. 

 
 

6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Se realizó un ANOVA [21] para identificar la interacción entre los factores propuestos para 
verificar y garantizar que la métrica es robusta ante la variación de la señal de entrada con la 
aplicación de dichos factores sobre ella. Se uso Statgraphics Centurion VII para la ejecución de 
dicha prueba estadística. Antes se consideraron las tres condiciones para la aplicación del 
ANOVA, las cuales son: normalidad, homocedastidad e independencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NORMALIDAD: 

 
Figura 10. Test de normalidad sobre la respuesta del sistema. 

 
Pruebas de Bondad-de-Ajuste para RESIDUOS 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 Normal 
DMAS 0,0441223 

DMENOS 0,103956 
DN 0,103956 

Valor-P 0,0629758 
Tabla 9. Test de independencia usando Kolmogorov-smirnov 

 
StatAdvisor 
 
Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar si 
RESIDUOS puede modelarse  adecuadamente con una distribución normal.   
Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es mayor ó igual a 0,05, no se 
puede rechazar la idea de que  RESIDUOS proviene de una distribución normal con 95% de 
confianza. 
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HOMOCEDASTIDAD:  
 

 
Figura 11. Homocedastidad sobre la respuesta de la métrica 

 
EL ANOVA: 
 
Análisis de Varianza para Métrica - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-
P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

A:Factor1 0,477423 1 0,477423 47,87 0,0000 
B:Factor2 0,00841 1 0,00841 0,84 0,3600 
C:Facto3 0,01764 1 0,01764 1,77 0,1856 
D:Factor4 0,47524 1 0,47524 47,65 0,0000 

INTERACCIONES      
AB 0,01225 1 0,01225 1,23 0,2696 
AC 0,004 1 0,004 0,40 0,5275 
AD 0,68644 1 0,68644 68,83 0,0000 
BC 0,0042025 1 0,0042025 0,42 0,5173 
BD 0,0093025 1 0,0093025 0,93 0,3358 
CD 0,0099225 1 0,0099225 0,99 0,3202 

ABC 0,0003025 1 0,0003025 0,03 0,8620 
ABD 0,0001225 1 0,0001225 0,01 0,9119 
ACD 0,0015625 1 0,0015625 0,16 0,6928 
BCD 0,01156 1 0,01156 1,16 0,2835 

ABCD 0,004 1 0,004 0,40 0,5275 
RESIDUOS 1,43616 144 0,00997333   

TOTAL (CORREGIDO) 3,15854 159    
Tabla 10 Análisis de varianza para la métrica. 
 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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StatAdvisor 
La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Métrica en contribuciones debidas a varios 
factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución 
de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás  factores.  Los valores-P prueban la 
significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores  que 
0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Métrica con un 95,0% 
de nivel de confianza.   
 
Gráfico de Interacciones de los factores más influyentes: 
 

 
Figura 12. Gráficos de Pertiles entre los factores influyentes. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se siguió una metodología con un enfoque de investigación cuantitativo para el desarrollo de una 
métrica objetiva para observar relaciones sistemáticas entre rangos de frecuencia o perfiles de 
tonos y variaciones temporales, para garantizar la robustez del sistema. Por ello se presentan las 
conclusiones alcanzadas y las recomendaciones sobre la métrica de similitud musical. 
 

• El sistema presenta un rendimiento adecuado considerando que se aplicaron técnicas de 
reducción de dimensionalidad a través de la transformada discreta del coseno. 

• Se realiza una reducción de dimensionalidad aplicando el primer momento estadístico 
(media de la transformada del coseno) con respecto al eje de frecuencia, para evitar 
limitaciones de dimensionalidad en el eje temporal de los datos. 

• La métrica tuvo un rendimiento aceptable considerando que el factor con mayor 
variabilidad de los datos ha sido el factor 4 asociado a un factor bias para garantizar la 
confiabilidad en el juicio del experto. 

 
Recomendaciones: 

• Realizar un ajuste de la métrica considerando otros momentos estadísticos para explorar 
la varianza con respecto a la similitud musical entre muestras. 

• Aplicar reducciones de dimensionalidad de mayor peso sobre las técnicas de 
procesamiento de señales, para verificar un mejor rendimiento y tiempo de respuesta del 
sistema con piezas musicales completas asociadas a un artista en especifico. 
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9. ANEXOS 
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1 

-1 
-1 

-1 
-1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
1 

-1 
-1 

-1 
0.84 

0.57 
0.73 

0.67 
0.75 

0.86 
0.97 

0.55 
0.64 

0.79 
3 

-1 
1 

-1 
-1 

0.98 
1 

0.99 
1 

0.99 
0.99 

1 
0.97 

1 
0.99 

4 
1 

1 
-1 

-1 
0.75 

0.75 
0.71 

0.66 
0.73 

0.82 
0.97 

0.63 
0.64 

0.75 
5 

-1 
-1 

1 
-1 

0.99 
0.96 

0.99 
0.98 

1 
0.99 

0.97 
0.99 

1 
1 

6 
1 

-1 
1 

-1 
0.84 

0.67 
0.75 

0.62 
0.8 

0.83 
0.95 

0.53 
0.64 

0.68 
7 

-1 
1 

1 
-1 

0.98 
0.96 

0.99 
0.97 

0.75 
0.97 

0.97 
0.75 

0.99 
0.65 

8 
1 

1 
1 

-1 
0.78 

0.66 
0.76 

0.61 
0.66 

0.77 
0.95 

0.58 
0.63 

0.66 
9 

-1 
-1 

-1 
1 

0.74 
0.62 

0.76 
0.75 

0.78 
0.9 

0.79 
0.86 

0.6 
0.68 

10 
1 

-1 
-1 

1 
0.57 

0.81 
0.74 

0.82 
0.86 

0.82 
0.83 

0.68 
0.64 

0.66 
11 

-1 
1 

-1 
1 

0.76 
0.61 

0.76 
0.75 

0.77 
0.94 

0.79 
0.52 

0.52 
0.77 

12 
1 

1 
-1 

1 
0.71 

0.81 
0.72 

0.82 
0.84 

0.8 
0.87 

0.68 
0.67 

0.68 
13 

-1 
-1 

1 
1 

0.77 
0.66 

0.77 
0.74 

0.83 
0.91 

0.76 
0.56 

0.6 
0.65 

14 
1 

-1 
1 

1 
0.58 

0.88 
0.76 

0.76 
0.84 

0.85 
0.8 

0.67 
0.64 

0.64 
15 

-1 
1 

1 
1 

0.78 
0.66 

0.78 
0.74 

0.84 
0.91 

0.79 
0.56 

0.56 
0.62 

16 
1 

1 
1 

1 
0.63 

0.88 
0.75 

0.82 
0.83 

0.84 
0.84 

0.68 
0.65 

0.66 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                        Tabla 1. Resultado de la m
étrica de sim

ilitud usando un experim
ento 2^k. 

 
 



  
Figura 2. Matriz de confusión de resultados correspondiente al análisis de similitud usando la 
métrica propuesta.  
 



Anexo 3. Diseño de experimentos Expertos 
 

 

 
Diseño de Experimento 

  

replica_ejemplo_0 5 Igual 

replica_0_1 4 Muy similar 

replica_0_2 2 Poco similar 

replica_0_3 1 Diferente 

replica_0_4 1 Diferente 

replica_0_5 3 Debilmente similar 

replica_0_6 1 Diferente 

replica_0_7 2 Poco similar 

replica_0_8 1 Diferente 

replica_0_9 2 Poco similar 

replica_0_10 2 Poco similar 

replica_0_11 1 Diferente 

replica_0_12 4 Muy similar 

replica_0_13 3 Debilmente similar 

replica_0_14 2 Poco similar 

replica_0_15 1 Diferente 

replica_1_1 1 Diferente 

replica_1_2 1 Diferente 

replica_1_3 1 Diferente 

replica_1_4 1 Diferente 

replica_1_5 1 Diferente 

replica_1_6 2 Poco similar 

replica_1_7 1 Diferente 

replica_1_8 1 Diferente 

replica_1_9 2 Poco similar 

replica_1_10 1 Diferente 

replica_1_11 1 Diferente 

replica_1_12 1 Diferente 

replica_1_13 1 Diferente 

replica_1_14 1 Diferente 

replica_1_15 2 Poco similar 



replica_2_1 4 Muy similar 

replica_2_2 4 Muy similar 

replica_2_3 5 Igual 

replica_2_4 1 Diferente 

replica_2_5 4 Muy similar 

replica_2_6 4 Muy similar 

replica_2_7 3 Debilmente similar 

replica_2_8 5 Igual 

replica_2_9 2 Poco similar 

replica_2_10 2 Poco similar 

replica_2_11 3 Debilmente similar 

replica_2_12 3 Debilmente similar 

replica_2_13 3 Debilmente similar 

replica_2_14 2 Poco similar 

replica_2_15 2 Poco similar 

replica_3_1 2 Poco similar 

replica_3_2 3 Debilmente similar 

replica_3_3 2 Poco similar 

replica_3_4 1 Diferente 

replica_3_5 2 Poco similar 

replica_3_6 1 Diferente 

replica_3_7 3 Debilmente similar 

replica_3_8 1 Diferente 

replica_3_9 1 Diferente 

replica_3_10 2 Poco similar 

replica_3_11 1 Diferente 

replica_3_12 2 Poco similar 

replica_3_13 2 Poco similar 

replica_3_14 1 Diferente 

replica_3_15 1 Diferente 
 

 
 
 
 

 



Anexo 4. Diseño de experimento experto 
 
 

 

 
Diseño de Experimento 

  

replica_ejemplo_0 5 Igual 

replica_0_1 4 Muy similar 

replica_0_2 4 Muy similar 

replica_0_3 4 Muy similar 

replica_0_4 1 Diferente 

replica_0_5 3 Debilmente similar 

replica_0_6 3 Debilmente similar 

replica_0_7 1 Diferente 

replica_0_8 3 Debilmente similar 

replica_0_9 1 Diferente 

replica_0_10 1 Diferente 

replica_0_11 2 Poco similar 

replica_0_12 1 Diferente 

replica_0_13 1 Diferente 

replica_0_14 1 Diferente 

replica_0_15 1 Diferente 

replica_1_1 3 Debilmente similar 

replica_1_2 4 Muy similar 

replica_1_3 4 Muy similar 

replica_1_4 1 Diferente 

replica_1_5 3 Debilmente similar 

replica_1_6 3 Debilmente similar 

replica_1_7 1 Diferente 

replica_1_8 3 Debilmente similar 

replica_1_9 1 Diferente 

replica_1_10 1 Diferente 

replica_1_11 2 Poco similar 

replica_1_12 1 Diferente 



replica_1_13 1 Diferente 

replica_1_14 1 Diferente 

replica_1_15 1 Diferente 

replica_2_1 4 Muy similar 

replica_2_2 4 Muy similar 

replica_2_3 4 Muy similar 

replica_2_4 1 Diferente 

replica_2_5 3 Debilmente similar 

replica_2_6 4 Muy similar 

replica_2_7 1 Diferente 

replica_2_8 4 Muy similar 

replica_2_9 1 Diferente 

replica_2_10 1 Diferente 

replica_2_11 3 Debilmente similar 

replica_2_12 1 Diferente 

replica_2_13 1 Diferente 

replica_2_14 1 Diferente 

replica_2_15 1 Diferente 

replica_3_1 4 Muy similar 

replica_3_2 4 Muy similar 

replica_3_3 4 Muy similar 

replica_3_4 1 Diferente 

replica_3_5 3 Debilmente similar 

replica_3_6 3 Debilmente similar 

replica_3_7 1 Diferente 

replica_3_8 3 Debilmente similar 

replica_3_9 1 Diferente 

replica_3_10 1 Diferente 

replica_3_11 2 Poco similar 

replica_3_12 1 Diferente 

replica_3_13 1 Diferente 

replica_3_14 1 Diferente 



replica_3_15 1 Diferente 

replica_4_1 4 Muy similar 

replica_4_2 4 Muy similar 

replica_4_3 4 Muy similar 

replica_4_4 1 Diferente 

replica_4_5 3 Debilmente similar 

replica_4_6 4 Muy similar 

replica_4_7 1 Diferente 

replica_4_8 4 Muy similar 

replica_4_9 1 Diferente 

replica_4_10 1 Diferente 

replica_4_11 3 Debilmente similar 

replica_4_12 1 Diferente 

replica_4_13 1 Diferente 

replica_4_14 1 Diferente 

replica_4_15 1 Diferente 

replica_5_1 4 Muy similar 

replica_5_2 4 Muy similar 

replica_5_3 4 Muy similar 

replica_5_4 1 Diferente 

replica_5_5 4 Muy similar 

replica_5_6 4 Muy similar 

replica_5_7 1 Diferente 

replica_5_8 4 Muy similar 

replica_5_9 1 Diferente 

replica_5_10 1 Diferente 

replica_5_11 4 Muy similar 

replica_5_12 1 Diferente 

replica_5_13 1 Diferente 

replica_5_14 1 Diferente 

replica_5_15 1 Diferente 

replica_6_1 4 Muy similar 



replica_6_2 4 Muy similar 

replica_6_3 4 Muy similar 

replica_6_4 1 Diferente 

replica_6_5 3 Debilmente similar 

replica_6_6 4 Muy similar 

replica_6_7 1 Diferente 

replica_6_8 4 Muy similar 

replica_6_9 1 Diferente 

replica_6_10 1 Diferente 

replica_6_11 4 Muy similar 

replica_6_12 1 Diferente 

replica_6_13 1 Diferente 

replica_6_14 1 Diferente 

replica_6_15 1 Diferente 

replica_7_1 4 Muy similar 

replica_7_2 4 Muy similar 

replica_7_3 4 Muy similar 

replica_7_4 1 Diferente 

replica_7_5 4 Muy similar 

replica_7_6 3 Debilmente similar 

replica_7_7 1 Diferente 

replica_7_8 3 Debilmente similar 

replica_7_9 1 Diferente 

replica_7_10 1 Diferente 

replica_7_11 4 Muy similar 

replica_7_12 1 Diferente 

replica_7_13 1 Diferente 

replica_7_14 1 Diferente 

replica_7_15 1 Diferente 

replica_8_1 4 Muy similar 

replica_8_2 4 Muy similar 

replica_8_3 4 Muy similar 



replica_8_4 1 Diferente 

replica_8_5 4 Muy similar 

replica_8_6 4 Muy similar 

replica_8_7 1 Diferente 

replica_8_8 3 Debilmente similar 

replica_8_9 1 Diferente 

replica_8_10 1 Diferente 

replica_8_11 3 Debilmente similar 

replica_8_12 1 Diferente 

replica_8_13 1 Diferente 

replica_8_14 1 Diferente 

replica_8_15 1 Diferente 

replica_9_1 4 Muy similar 

replica_9_2 3 Debilmente similar 

replica_9_3 4 Muy similar 

replica_9_4 1 Diferente 

replica_9_5 2 Poco similar 

replica_9_6 3 Debilmente similar 

replica_9_7 1 Diferente 

replica_9_8 2 Poco similar 

replica_9_9 1 Diferente 

replica_9_10 1 Diferente 

replica_9_11 2 Poco similar 

replica_9_12 1 Diferente 

replica_9_13 1 Diferente 

replica_9_14 1 Diferente 

replica_9_15 1 Diferente 
 

 


