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Resumen 

El presente trabajo de tesis explora la implementación de un modelo computacional 

basado en aprendizaje automático para la generación de sonido sintético de 

melodías, que pueden funcionar como una base para la composición de piezas 

musicales en ritmos que pertenecen a la tradición y cultura de la región del caribe 

colombiano. Para la selección del modelo se realiza un estudio del estado del arte. 

El trabajo desarrollado corresponde a un primer acercamiento a la síntesis de 

música del Caribe colombiano a través de aprendizaje automático e inteligencia 

artificial.  

 

Palabras clave— Aprendizaje automático, Síntesis, Ritmo, Colombia, Caribe, 

Composición 
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Abstract 

This thesis explores the implementation of a computational model based on 

machine learning for the generation of synthetic melodies that might work as a base 

for the composition of musical pieces in rhythms that belong to the tradition and 

culture of the Caribbean region of Colombia. For the selection of the model the state 

of the art is used. This thesis will work as a first attempt to the synthesis of music 

from the Colombian Caribbean Region using machine learning and AI. 

Keywords—Machine learning, synthetic, style, Colombia, Caribbean, composition 
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Introducción 

 

La música como muestra artística y siendo a su vez un lenguaje construido a partir 

de reglas basadas en la apreciación auditiva del ser humano, constituye un campo 

de investigación y trabajo para la aplicación del aprendizaje automático. Al día de 

hoy, al revisar temas relacionados a la música y aprendizaje automático en bases 

de datos como las de la asociación IEEE, son muchas las investigaciones que se 

pueden encontrar, cuyos objetivos van desde la clasificación de estilos musicales, 

hasta la composición de piezas. Incluso es posible encontrar herramientas 

disponibles a todo público, por medio de las cuales se puede poner a prueba la 

composición musical con técnicas de aprendizaje automático, como es el proyecto 

Magenta de Google [1], que también brinda las herramientas para entrenar 

modelos de generación musical. 

La motivación de este trabajo de tesis parte del interés de la aplicación de técnicas 

de aprendizaje automático a música tradicional del caribe colombiano, y busca 

darle respuesta a la pregunta, ¿Es posible adaptar modelos de aprendizaje 

automático para generar piezas musicales pertenecientes a los estilos tradicionales 

de la región caribe colombiana? La implementación de un modelo de inteligencia 

computacional a esta música en particular, necesitará de varios factores, siendo 

uno de los principales la selección de un corpus musical que sirva como base de 

entrenamiento para el desarrollo de la herramienta inteligente. De igual forma, 

dadas las peculiaridades de la música de la región caribe colombiana, en cuanto 
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sus armonías, su estilo de percusión y a su estructura en general, ¿Qué tan buena 

puede ser la adaptación de un modelo inteligente a estos elementos para la 

generación de música? 

 

El propósito general de este trabajo de tesis por tanto consiste en diseñar e 

implementar una herramienta computacional que genere automáticamente bases 

melódicas para asistir en la composición de obras musicales en estilos tradicionales 

del departamento del Atlántico. 
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1. Objetivos 

Los siguientes son los objetivos a cumplir por medio del presente trabajo de tesis: 

 Objetivo general: 

Implementar una herramienta computacional que genere automáticamente 

bases melódicas para asistir en la composición de obras musicales en estilos 

tradicionales del departamento del Atlántico. 

 

 Objetivos específicos: 

- Seleccionar, recopilar y organizar un corpus musical en los estilos de interés 

y con los formatos adecuados para el entrenamiento de los modelos de síntesis, 

determinando previamente las características necesarias de la música a tener 

en cuenta.  

- Construir un modelo con base en el estado del arte para la síntesis de 

secuencias melódicas entrenado con los datos del corpus compilado 

anteriormente.  

- Validar objetiva y subjetivamente la calidad de las secuencias generadas por 

el modelo de síntesis. 
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2. Marco Teórico 

La inteligencia puede entenderse como la capacidad del ser humano de analizar y 

comprender información de su entorno, para utilizarla a futuro con alguna finalidad, 

está definida según la RAE como la “capacidad de entender o comprender” o la 

“capacidad de resolver problemas”1. La inteligencia artificial a su vez, intenta 

brindarle esta capacidad a las “máquinas”, dotándolas de un gran número de 

información, para que éstas a través de algún tipo de procesamiento la utilicen 

para bien sea, un proceso de toma de decisiones, algún tipo de predicción o 

clasificación de la información. El aprendizaje automático (Machine learning) 

consiste en el uso de algoritmos computacionales que extraen información de 

datos en bruto y construyen un modelo a partir de éstos [2], para luego hacer 

algún tipo de inferencia basada en este modelo. 

2.1. Modelos de aprendizaje automático 

Un modelo de aprendizaje automático consiste por tanto en un algoritmo 

computacional que trabaja con datos conocidos, para poder realizar 

predicciones o inferencias sobre datos que no han sido introducidos a este 

anteriormente.  

                                                 
 

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en 
línea]. <https://dle.rae.es> [20-05-2022]. 
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Ilustración 1. Flujo de datos en un modelo de machine learning [3]. 

Los modelos de aprendizaje automático pueden clasificarse de acuerdo a 

diferentes tipos de condiciones. Pueden ser clasificados como supervisados o 

no supervisados, de acuerdo a la forma cómo es realizada la evaluación de los 

datos para calcular el valor de la función de pérdida; los modelos supervisados 

utilizan algún tipo de función de diferencia entre el valor real y el estimado para 

realizar ajustes al modelo, mientras que los no supervisados no necesitan contar 

con valores reales o etiquetas de clasificación al momento de ajustar los 

parámetros del modelo. Por otra parte, pueden ser clasificados de acuerdo a la 

forma como realizan el “aprendizaje”, si solo comparando nuevos datos a los ya 

conocidos (instance based learning) o realizando un planteamiento que 

establezca las características de los datos (model based learning) [3].  

En cuanto a los modelos usados para la generación de señales sintéticas, un gran 

grupo de clasificación surge al tener en cuenta la función de probabilidad usada para 

la estimación de nuevos datos, de esta forma, los modelos pueden ser clasificados 

como generativos o discriminativos. Los modelos generativos construyen nuevas 

elementos a partir de la búsqueda de la función de probabilidad conjunta de los 

elementos de entrada y las correspondientes salidas, 𝑝(𝑥, 𝑦), mientras que los 

modelos discriminativos intentan aprender la probabilidad condicional de las salidas 

dadas las entradas  𝑝(𝑦/𝑥) [4].  Los modelos autorregresivos son un grupo particular 

de modelos generativos, en cuyo caso el acercamiento a la construcción de nuevos 

elementos se hace entendiendo el conjunto de estos como una secuencia, y por 
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tanto se obtiene la función de probabilidad conjunta como el producto de 

probabilidades condicionales utilizando la regla de la cadena.  

𝑝(𝑥) = ∏ 𝑝(𝑥𝑖|𝑥1, … , 𝑥𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 1. Probabilidad de 𝑥, en un modelo autorregresivo.  

Los algoritmos computacionales de aprendizaje automático pueden realizar 

básicamente dos operaciones: predicción y clasificación. Dentro de los más 

conocidos se pueden encontrar los siguientes: 

- Regresión Lineal. 

- Regresión logística 

- Árbol de decisiones 

- Máquina de soporte vectorial 

- Algoritmo de Naive Bayes 

- K vecinos mas cercanos 

- K-means 

- Algoritmo de bosques aleatorios 

- Redes Neuronales Artificiales y sus diferentes tipos. 

- Redes neuronales generativas adversarias(GAN’s) 

- Transformers 

 

La regresión lineal es un método ampliamente conocido estadísticamente, que 

busca estimar el valor de una variable por medio de valores conocidos los cuales 

se sabe poseen una relación, que se plantea de forma lineal [5]. De esta forma se 

podría plantear la siguiente fórmula para la estimación de la variable 𝑌, a partir de 

𝑥1 y 𝑥2. 
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𝑌 = ∝ +𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 

Ecuación 2. Fórmula de regresión lineal con dos variables independientes. 

Donde α, β1 y β2, son los parámetros a ajustar para realizar la estimación de la 

variable Y. La eficacia de este modelo dependerá en gran medida de la 

independencia de las variables abscisas. Hoy en día, muchos métodos 

computacionales permiten realizar el planteamiento de este tipo de modelos para 

datos de grandes dimensiones, incluyendo diferentes ajustes al momento de 

calcular la predicción. 

La regresión logística consiste en un modelo que establece la probabilidad de un 

evento(se trata de un modelo binomial, con dos posibles resultados), dado un 

conjunto de datos de variables independientes [6]. De esta forma, la salida de este 

tipo de modelo siempre será un valor entre 0 y 1. La diferencia de aplicación entre 

la regresión lineal y la regresión logística consiste en que la segunda es usada 

cuando la variable dependiente se trata de forma categórica, mientras la primera 

se suele utilizar para variables continuas, sin embargo, ambos modelos buscan 

establecer la relación entre una variable dependiente y variables independientes.  

Los árboles de decisión consisten en un modelo no paramétrico, basado en 

aprendizaje supervisado, que puede ser utilizado para clasificación, así como para 

regresión. La idea de este modelo es que aprenda a predecir una variable por 

medio del uso de reglas simples [7]. Una de las ventajas de este modelo es que es 

considerado de caja blanca, es decir, que se puede interpretar de una manera fácil 

el procesamiento al cual son sometidos los datos. Se conoce precisamente como 

árbol de decisiones debido a que los datos son sometidos a condicionales, que 

toman el nombre de nodos, y las posibles opciones a cada uno de estos como 

ramas. A partir de los árboles de decisión es posible formar un modelo más 

complejo, conocido como los bosques aleatorios, los cuales se tratan de la 

combinación de varios árboles de decisión para realizar una predicción [8]. 
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Ilustración 2. Árbol de decisión basado en el dataset de características del Iris [7]. 

Las máquinas de soporte vectorial son un modelo muy versátil que puede trabajar 

tanto en clasificación y regresión, así como en detección de datos atípicos. En 

cuanto a clasificación, el objetivo de este tipo de modelo es recrear un espacio de 

separación entre las diferentes clases de datos, para así tener una región de 

separación entre estas, mientras que, cuando se trata de regresión, el objetivo 

consiste en crear una región en la cual estén contenidos la mayor cantidad de datos 

posible del dataset [3]. 
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Ilustración 3. Máquina de soporte vectorial con kernel polinomial [3].  

Los modelos basados en el algoritmo de Naive Bayes corresponden a modelos de 

clasificación de aprendizaje supervisado, los cuales aplican el teorema de Bayes 

asumiendo que las variables que se procesan son independientes entre sí. Una de 

las ventajas más grandes de este tipo de modelos es la velocidad de procesamiento 

y la obtención de resultados aceptables en problemas de la vida real [9]. A 

continuación, se muestra la ecuación del teorema de Bayes. 

𝑃(𝑦 | 𝑥1, … , 𝑥𝑛) =  
𝑃(𝑦)𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛 |𝑦)

𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛)
 

Ecuación 3. Teorema de Bayes. 

 

El modelo de K vecinos más cercanos está basado en un algoritmo de aprendizaje 

supervisado que utiliza algún tipo de medición de distancia espacial para realizar 

la agrupación de datos en clases, y realizar de esta forma la clasificación de un 

conjunto de datos [10]. La métrica de distancia puede variar de acuerdo a las 

ventajas que ofrezca cada una para el conjunto de datos que se tenga en particular, 

dentro de las más utilizadas se encuentran la distancia euclidiana y la distancia 

manhattan. Algunas de las ventajas de este modelo son su facilidad de 

implementación y la capacidad de adaptación, sin embargo, la dificultad para el 

manejo de datos de gran dimensionalidad es una de sus grandes desventajas. 
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Ilustración 4. Esquema de clasificación k vecinos mas cercanos [10]. 

 

El algoritmo de clustering k-means se utiliza para la creación de modelos de 

clasificación de aprendizaje no supervisados. Básicamente la idea de k-means es 

dividir el dataset en varias regiones de datos, tomando un punto central para cada 

una de estas, y realizar la asignación de datos de acuerdo al punto central más 

cercano al cual se encuentren [11]. Posteriormente, los puntos centrales de cada 

cluster se calculan como la media de cada uno de los datos pertenecientes a este. 

Las redes neuronales consisten al día de hoy en uno de los modelos con gran 

acogida para la resolución de gran variedad de problemas [11]. De hecho, son la 

base de lo que se conoce como Deep Learning; aunque su uso al día de hoy se 

realiza con precaución, pues es un modelo de caja negra en el cual no se puede 

percibir claramente el procesamiento de los datos que conlleva a una determinada 

solución. Las redes neuronales artificiales consisten en el agrupamiento de varias 

unidades de procesamiento, llamadas neuronas, las cuales se organizan en 

diferentes capas. La red neuronal más básica podría verse como una regresión 
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lineal simple, en la cual el afinamiento del modelo consiste en encontrar unos 

coeficientes y un bias adecuado.  

 

Ilustración 5. Perceptrón multicapa con una sola capa oculta [11]. 

El perceptrón es una de las redes neuronales más simples propuestas, su 

aplicación consiste en la suma ponderada de los datos de entrada por diferentes 

pesos, para luego pasar este resultado a través de una función de paso y obtener 

la salida del modelo [3]. 

 

Ilustración 6. Unidad de Umbral lineal [3]. 

 

De acuerdo a su configuración y forma de procesamiento de datos existen 

diferentes tipos de redes neuronales, dos de las más utilizadas son las redes 

neuronales recurrentes(RNN) y las redes neuronales convolucionales(CNN). 
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El procesamiento que ocurre al interior de una red neuronal puede plantearse de la 

siguiente forma, teniendo en cuenta que los elementos de esta son valores de 

ingreso, pesos, bias, función de umbral y valores de salida: 

∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖𝑎𝑠 =  𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑎𝑠

𝑚

𝑖=1

 

Ecuación 4. Fórmula de procesamiento de una red neuronal en general. 

Donde m corresponde al número de entradas y de neuronas de la capa de 

procesamiento, que para este ejemplo sería una sola y w a los pesos de cada 

neurona. Posteriormente la salida sería de la siguiente de la forma: 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝑓(𝑥) =  {
1, 𝑠𝑖 Σ𝑤𝑥 + 𝑏𝑖𝑎𝑠 ≥ 0
0, 𝑠𝑖 Σ𝑤𝑥 + 𝑏𝑖𝑎𝑠 < 0

 

Ecuación 5. Ejemplo de función de salida para una red neuronal. 

La diferencia de las redes neuronales recurrentes a las convencionales radica en 

el hecho, que en las primeras cada dato de entrada al modelo incluye una función 

de la salida de la red en el instante anterior [3]. Por tanto, se puede decir que este 

tipo de redes neuronales poseen algún tipo de memoria. El uso de este tipo de 

redes por tanto se centra mucho en las series de tiempo o en datos que de cierta 

manera siguen una secuencia a través del tiempo. 

 

 

Ilustración 7. Neurona recurrente(izq), Neurona a través del tiempo(der) [3]. 
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Existen dos grandes tipos de RNN, diferenciadas de acuerdo a la estructura de la 

unidad de procesamiento o neurona. Típicamente las neuronas son llamadas en 

las RNN como celdas de memoria debido que la salida de esta es una función tanto 

de la entrada en un tiempo actual, como en tiempos pasados. Existen dos grandes 

tipos de celdas de memoria: Long short term memory(LSTM) y Gated Recurrent 

Unit(GRU). 

Las celdas LSTM se caracterizan porque estas no poseen un solo vector de estado, 

sino dos(h(t) y c(t)), uno asociado a la memoria a corto plazo y otro a la memoria a 

largo plazo [3]. Además, en vez de una capa de procesamiento poseen 4 diferentes 

capas: 

- La capa principal (en el gráfico g(t)) que se encarga del análisis de la entrada 

actual de datos y la salida de corto plazo para el tiempo anterior(h(t-1)). 

- Las otras tres capas son conocidas como controladores de compuerta, estas 

corresponden a: 

o La compuerta de olvido(f(t)), que controla las partes que deben ser 

olvidadas a largo plazo. 

o La compuerta de ingreso(i(t)), que controla cuales partes de g(t) 

deben pasar al vector de largo plazo. 

o La compuerta de salida(o(t)), que controla cuales partes del vector de 

largo plazo deben ser leídas y tenidas en cuenta para la salida en el 

instante actual. 
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Ilustración 8. Diagrama de arquitectura de una celda LSTM [3]. 

Las celdas GRU son una versión simplificada de las celdas LSTM, en estas los 

vectores de corto y largo plazo se mezclan en uno solo, mientras que solo se tiene 

un controlador de compuerta que controla tanto la compuerta de olvido como la de 

entrada [3]. 

 

Ilustración 9. Diagrama de arquitectura de una celda GRU [3]. 
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Las redes neuronales convolucionales  han sido utilizadas en reconocimiento de 

imágenes desde 1980 [3], y este ha sido uno de sus usos principales, aunque no 

se  limitan solamente  a este, pues también tienen buena cantidad de aplicaciones 

en  reconocimiento y generación  de voz, y procesamiento de lenguaje natural. La 

idea base de las redes convolucionales consiste en que, en las capas de la red, las 

neuronas no están conectadas a la imagen completa (cuando se trata de 

procesamiento de imágenes), sino solo a un sector de la imagen, de igual forma 

sucede con la segunda capa de la red, lo cual implica que la primera capa trabaja 

en un nivel de detalle bajo de la imagen, mientras que las capas posteriores lo 

hacen en niveles más altos 

 

Ilustración 10. CNN con campo receptivo rectangular [3]. 

Otro tipo de redes con muchas aplicaciones en la actualidad son las redes 

neuronales generativas adversarias (Generative Adversarial Networks – GAN’s).  

El concepto de GAN  fue presentado en 2014 [12], y consiste en el uso de dos 

submodelos que compiten entre sí [13], el generador y el discriminador. El 

generador es el encargado de construir nuevos datos sintéticos correspondientes 

al grupo que se haya procesado, el discriminador por otra parte, clasifica estos 

datos como reales, es decir, que pertenecen al conjunto de datos de interés, o 

falsos, que no pertenecen a este grupo.  Entre las aplicaciones de las GAN’s se 

encuentran la medicina, el procesamiento de imágenes, detección de rostros y 

control del tráfico [14]. 
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Ilustración 11. Arquitectura de modelo de red neuronal generativa adversaria [13]. 

Un transformer es un modelo que aprende haciendo un seguimiento de las 

relaciones que se presentan en una secuencia de datos [15]. El modelo realiza 

primeramente una transformación espacial de las señales de entrada, es decir, que 

posee un bloque codificador/decodificador en su entrada y salida. Luego, a esta 

señal codificada se aplican un conjunto de matrices y operaciones, que se conocen 

con el nombre de atención (attention). La función de atención puede ser definida 

como la asignación de una consulta  y una pareja clave-valor(key-value) a una 

salida, donde cada uno de estos elementos corresponde a un vector [16].  

 

Ilustración 12. Ejemplo de Atención multi-head [16]. 
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Entre las ventajas que posee Atención sobre redes RNN o CNN están el número 

de operaciones que se pueden realizar de forma paralela y la complejidad del 

algoritmo desarrollado. 

 

 

Ilustración 13. Diagrama de arquitectura de un transformer [16]. 

2.2. Evaluación de modelos de síntesis basados en 

aprendizaje automático 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los usos de las redes neuronales 

consiste en que permiten la generación de datos pertenecientes a un conjunto en 

específico (con características particulares) o la predicción del siguiente dato en 

una serie que se desarrolla en el tiempo. En cuanto a síntesis de señales de sonido, 

existe una limitación para determinar qué tan buen desempeño presenta un modelo 

de redes neuronales al momento de generar nuevas muestras, ya que la evaluación 

del sonido  es un acto muy subjetivo, que de hecho varía de persona a persona y 

depende incluso del ambiente o la situación [17]. Los análisis realizados a este tipo 
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de señales van ligados a la forma cómo estas se pueden representar, y para el 

sonido se pueden encontrar cuatro grandes tipos de representaciones: Forma de 

onda(dominio del tiempo), espectrograma de audio, espectrograma de magnitud 

de audio y espectrograma de mel [18].   

La representación en la forma de onda puede considerarse la forma más directa de 

visualizar sonido [18]. Consiste en la representación de la señal de sonido a lo largo 

del tiempo, es decir, el eje x corresponderá a tiempo, mientras el eje y a la amplitud 

del sonido. 

 

Ilustración 14. Forma de onda de sonido en formato .wav [19]. 

 El espectrograma es una representación del espectro en frecuencia de la señal de 

sonido, en este caso, a través del tiempo [20]. Este puede ser calculado realizando 

la transformada rápida de Fourier(FFT) sobre un conjunto de ventanas de tiempo 

sobrepuestas de la señal de estudio. 
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Ilustración 15. Espectrograma de potencia de señal de sonido [20]. 

En cuanto al espectrograma de magnitud de audio se tiene en el eje x la frecuencia, 

mientras el eje y corresponde a la amplitud para cada una de las componentes en 

frecuencia [18]. Por otra parte, la escala de mel se centra en encontrar una relación 

de la percepción psicológica con los tonos de los sonidos [21]. Existen múltiples 

escalas de mel y el espectrograma de mel se encarga de reasignar las frecuencias 

en Hertz a estas escalas [22].  

Además de los diferentes tipos de análisis que pueden realizarse teniendo en 

cuentas las representaciones de señales de sonido mencionadas anteriormente, 

existe una prueba ampliamente extendida sobre todo a sistemas que trabajan con 

voz o audio en general, la cual es la prueba Puntuación Promedio de Opinión(MOS) 

[23]. De hecho este tipo de prueba se encuentra dentro de las recomendaciones 

realizadas por la unión internacional de telecomunicaciones para pruebas de 

calidad de audio en sistemas de transmisión [24]. La prueba MOS consiste en un 

grupo de oyentes calificando la calidad del audio de estudio de acuerdo a un 

ranking preestablecido, el promedio de estos valores será el resultado del test [25].  
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Ilustración 16. Escala de calidad de escucha [24]. 
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3. Estado del Arte 

El interés por la aplicación del concepto de aprendizaje automático, sub disciplina 

de la inteligencia artificial, se remonta a los años 50, cuando surgían los primeros 

estudios en inteligencia artificial y ciencias cognitivas, sin embargo no fue sino 

hasta los años 80 cuando se realizó el primer taller de trabajo en una universidad 

sobre la disciplina de Machine Learning (Aprendizaje automático); desde allí hasta 

la época actual este campo ha presentado un crecimiento acelerado, y cuenta a la 

fecha con una amplia bibliografía y publicaciones relacionadas [26]. El aprendizaje 

automático se centra en el estudio y desarrollo de algoritmos que mejoren su 

desempeño a través del insumo de datos y sean capaces de hacer predicciones 

sobre éstos, basados en la experiencia [27]. 

Desde sus inicios, la inteligencia artificial ha encontrado un espacio de interés en 

las artes, en especial en la música, artistas de la talla de David Bowie usaron 

técnicas computacionales en la creación de letras para sus canciones, y en el día 

de hoy se pueden apreciar desarrollos como SKYGGE, que consiste en un dúo 

máquina-hombre para la producción musical, y que comercialmente distribuye 

canciones, en plataformas como Spotify [28].  Google ha incursionado también en 

esta exploración de las artes desde las máquinas, encontrándose entre sus 

proyectos, Magenta, que se define como un proyecto de investigación que explora 

el rol del aprendizaje de máquinas en los procesos de creación de arte, 

particularmente música e imágenes, para lo cual involucra el desarrollo de nuevos 
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algoritmos de aprendizaje profundo, para la generación de imágenes, canciones, 

entre otros.  Por otra parte, en el mundo del emprendimiento, compañías como 

Splice y Amadeus Code, se encargan de construir asistentes basados en 

inteligencia artificial para productores y compositores de canciones. 

Muchos modelos en el estado del arte para la generación de audio sintético 

corresponden a modelos autoregresivos, tal es el caso de Wavenet [29], el cual al 

día de hoy continua siendo uno de los más citados en los trabajos realizados. 

Wavenet es un modelo generativo autoregresivo que utiliza la regla de la cadena 

para calcular la función de probabilidad de secuencias de audio, éste trabaja 

directamente sobre la forma de onda de sonido para generar muestras sintéticas de 

audio. Fue propuesto como un acercamiento para la generación de diálogo sintético 

en varios lenguajes, para la transformación de texto  a voz y generación de música. 

Wavenet usa capas de redes convolucionales para hacer las predicciones de 

señales sintéticas y ha demostrado buenos resultados trabajando con sonido. 

 

Ilustración 17. Tomado de Wavenet [29]. Visualización de un stack de capas 

convolucionales con dilataciones. 

Samplernn [30] corresponde a otro acercamiento de modelos autoregresivos a la 

generación de sonido. En este caso, el modelo se basa en un stack de capas de 

redes neuronales recurrentes, donde cada nivel trabaja una sección de tiempo, y de 

esta forma capturar relaciones de corto y largo plazo en las piezas musicales. Se 

usan capas GRU o LSTM para construir la estructura de la RNN. 
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Ilustración 18. Tomado de Samplernn [30]. Esquema extendido del modelo de samplernn 

con 3 niveles de RNN. 

Tal como se puede apreciar en la figura anterior se tienen varias RNN apiladas, 

cada una trabajando con una resolución temporal diferente. En el modelo se 

optimiza en nivel uno como un perceptrón multicapa para mejorar la velocidad de 

entrenamiento.  

Un caso particular de modelos generativos corresponde a aquellos en los cuales 

se realiza una transformación de la función de probabilidad conjunta. Waveglow 

[31], utiliza el espectrograma MEL de la señal de sonido para modelar su 

distribución. Su nombre está basado en Wavenet, dado a que toma un 

acercamiento similar con capas convolucionales para el procesamiento de la señal. 

Por otra parte, Waveflow [32], implementa una transformación invertible sobre la 

función de probabilidad conjunta, lo cual resulta en una operación de mayor 

complejidad. Este último obtiene resultados similares a Waveglow, mientras que 

disminuye el consumo de tiempo y recursos. WaveGAN [33], es otro modelo 

tambíen basado en Wavenet, pero en este caso aprovecha la funcionalidad de las 

GAN’s para generar sonido. WaveGAN se compone de capas convolucionales para 

hacer la sintesis de sonido y agrega el elemento de un discriminador que hace 

correcciones sobre la señal generada de tal forma que esta se acerque más a una 
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real, sin embargo su gran limitación corresponde a que solamente produce un 

segundo de audio. 

 

Ilustración 19. Tomado de Waveglow [31]. Estructura del modelo de Waveglow. 

Existen también algunos acercamientos a la generación de sonido sintético que no 

trabajan directamente con la señal de sonido, sino con alguna representación de 

esta, tal es el caso de Wave2Midi2Wave [34]. El modelo propuesto en este trabajo 

aprovecha la representación musical en MIDI. El modelo puede ser dividido en tres 

etapas, la primera un transcriptor, cuyo trabajo es llevar la señal de audio a MIDI, 

la segunda, un generador en MIDI,el cual puede sintetizar sonido pero en este 

formato, y por último un modelo Wavenet condicionado a la representación MIDI. 

De esta forma el conjunto es capaz de generar nuevas piezas musicales de alta 

calidad. Como el sonido en general puede ser representado en el dominio de la 

frecuencia por su espectro, algunos trabajos han hecho uso de este hecho para el 

desarrollo de modelos.  GanSynth [35], utiliza directamente la representación en el 

espectro de los audios y a su vez usa redes convolucionales. Este modelo fue 

entrenado en un dataset que contiene solamente timbres y tonos de diferentes 

instrumentos musicales, más no piezas con algún desarrollo musical, ha 

comprobado que se puede generar sonido sintético a partir del espectro en 

frecuencia.  
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Ilustración 20. Tomado de Wave2Midi2Wave [34]. Arquitectura del sistema 

Wave2Midi2Wave. 

Un acercamiento más reciente y complejo a la generación automática de audio 

consiste en la aplicación de transformers. Los transformers son modelos que 

sobresalen en la estimación de datos secuenciales, sin embargo poseen alta 

complejidad y demanda de recursos [36]. En particular, Sparse transformers [37], 

usa bloques de sparse attention para reducir la complejidad en cuanto a recursos 

del modelo, mientras se obtiene un excelente rendimiento.  

En la actualidad los modelos más avanzados en cuanto a la generación de música 

de forma sintética tienen la capacidad de incluir letras de canciones, incluso en la 

voz de algún artista en particular, o de imitar el estilo de composición de  una banda 

o músico, tal es el ejemplo de Jukebox de Open AI [38]. Jukebox es un modelo que 

realiza primero la codificación de audio por medio del modelo VQ-VAE [39], y luego 

por medio de una versión simplificada de sparse transformers se realiza el 

entrenamiento de varios modelos en el sonido codificado. Además de todo esto se 

agrega un condicionamiento en cuanto al artista y y genero, y luego a la letra de la 

canción. Los audios generados por jukebox son de una calidad alta, de hecho, 

pueden contener solos de instrumentos y armonías y melodías de cada instrumento, 

sin embargo presentan una limitación muy común de los modelos de sintesis de 

audio en general, no presentan una estructura compositiva como la música 

compuesta por el ser humano, en relación a la presencia de coros, estrofas, etc.  
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Ilustración 21. Esquema de la arquitectura del modelo jukebox [38]. 

Por medio de la revisión realizada del estado del arte es posible apreciar, que 

existen acercamientos a la generación de audio sintético en sus diferentes formas 

y propósitos (Discurso, música, conversión de texto a discurso), desde diferentes 

técnicas de aprendizaje máquina e inteligencia computacional. Cada una de las 

cuales tiene sus ventajas y consideraciones, y que en la actualidad la generación 

de sonido sintético es un campo en el cual se sigue realizando investigación y 

desarrollo. En el siguiente cuadro se resumen los artículos y publicaciones 

estudiados. 

  Artículo Técnica Tema 

1 WaveNet: A Generative Model for Raw Audio Redes convolucionales 
Generación de 
sonido sintético 

2 
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural 
audio generation model Redes neuronales recurrentes 

Generación de 
sonido sintético 

3 
Waveglow: A flow-based generative network for 
speech synthesis 

Redes convolucionales utilizando el 
espectrograma de MEL 

Generación de 
discurso  

4 
WaveFlow: A compact flow-based model for raw 
audio 

Combina waveglow con 
autoregresividad parcial 

Generación de 
discurso  

5 Adversarial Audio Synthesis(WaveGAN) Redes generativas adversarias 
Generación de 
discurso  

6 
Enabling factorized piano music modeling and 
generation with the MAESTRO dataset 

Wavenet sobre sonido en un 
formato de representación 

Generación de piezas 
musicales 

7 
Generating Long Sequences with Sparse 
Transformers Transformers 

Generarción de 
sonido sintético 

8 GANSynth: Adversarial Neural Audio Synthesis 
Redes convolucionales sobre el 
espectro de sonido Generación de tonos 

9 Jukebox: A Generative Model for Music Transformers Generación musical 

Tabla 1. Tabla resumen estado del arte y trabajos relacionados 
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4. Metodología 

El presente trabajo de tesis fue desarrollado en su primera fase con la revisión del 

estado del arte en cuanto a modelos de aprendizaje automático que permitieran la 

sintésis de sonidos, y de los cuales se pudieran hallar antecedentes de su 

funcionalidad aplicados a música. Se consideraron varios modelos para esta labor, 

basados en 3 tipos de redes neuronales diferentes RNN, CNN y Transformers. Los 

Transformers, incluyendo jukebox, fueron descartados debido a la capacidad de 

computo requerida para su implementación, esto debido a que el modelo cuenta 

con una etapa de codificación y decodificación, además que su propósito es realizar 

una gran cantidad de operaciones en paralelo. Por esta razón la selección del 

modelo fue establecida entre dos posibles opciones: WaveNet y SampleRNN. En 

las pruebas realizadas con WaveNet los resultados no fueron los esperados, de 

hecho, en la documentación revisada ya se mencionaba que sus resultados 

estaban por debajo de lo que se podía obtener con SampleRNN, como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

 

Ilustración 22. Pérdida de probabilidad logarítmica negativa [30]. 
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De igual forma, se encontraron ejemplos de resultados parecidos a los obtenidos 

durante las pruebas, como se puede apreciar en los siguientes enlaces [40]. 

Implementación WaveNet: 

Odang Ludo – Dom - Largemodel - 200ksteps - 640000samples - 2 

Implementación SampleRNN: 

SampleRNN-16,4-n_rnn:2-dataset:dawn_of_midi-ep210 

Por todas estas premisas mostradas anteriormente, se seleccionó SampleRNN, 

este es un modelo que ofrece buenos resultados, y los recursos necesarios para 

su ejecución estaban dentro de lo presupuestado para el presente trabajo, además 

existen proyectos de exploración musical realizados específicamente con este 

modelo como Dadabots [41], que presenta buena acogida en la comunidad de 

desarrolladores. 

 

Para la construcción del Corpus musical se revisó la idea de tomar canciones de 

cumbia ya disponibles, con las cuales construir un dataset, sin embargo, hubo 

varias limitaciones en este sentido: 

1. La calidad de los audios encontrados era baja 

2. La música que se encontró en gran parte contenía cantos o voz humana, y la 

generación de voces agrega una componente de complejidad al proyecto, 

debido a que al incluir voz humana sería difícil separar al momento de realizar 

una evaluación, la parte musical de la semántica de lo escuchado, sobre todo 

al exponer oyentes casuales a audios generados. De hecho, en la actualidad 

hay modelos que se dedican exclusivamente a la síntesis de voz humana. 

3. Se encontró poca música solo instrumental en ritmos autóctonos del caribe 

colombiano. 

Por tanto, se contactó a un músico experto en música del caribe colombiano, para 

la grabación de piezas musicales y realizar el entrenamiento del modelo a partir 

de éstas. Esta persona, quien realizó el acompañamiento a lo largo del desarrollo 

https://soundcloud.com/odangludo/dom-largemodel-200ksteps
https://soundcloud.com/odangludo/samplernn-16-4-n_rnn-2-1?in=odangludo/sets/samplernn-164-n_rnn2-datasetdawn_of_midi
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del presente trabajo, es el compositor e intérprete de música folclórica Sebastián 

Casas Madera, quien ha sido ganador en concursos locales de composición en 

estilos tradicionales de la región caribe. Además, este músico fue el apoyo para la 

decisión de los ritmos a incluir en el corpus. El dataset creado para el 

entrenamiento del modelo fue estructurado así: 

- 1 hora y 20 minutos de Cumbia instrumental. 

- 1 hora y 5 minutos de Puya instrumental. 

 

La duración y estructura del dataset se basó en una revisión de Dadabots. En este 

proyecto se realizaba en el entrenamiento a partir del álbum de algún artista o 

banda musical. Este dataset fue posteriormente dividido en fragmentos cortos 

secuenciales de tiempo, con los cuales se alimentó al modelo para su 

entrenamiento y validación.  

Los resultados del modelo, incluso realizando variación en los hiperparámetros, no 

fueron satisfactorios, se obtuvieron audios que no tenían tiempo musical definido, 

y tenían variaciones en la tonalidad, notas muy agudas y luego muy graves, 

además de la presencia de silencios extensos. Debido a estos resultados se decidió 

trabajar con un dataset representativo de los ritmos seleccionados, pero en un 

único instrumento melódico, para así revisar si los problemas de síntesis se debían 

a la conjunción de percusión y armonías. Los hiperparámetros se mantuvieron 

constantes durante estas pruebas 1024 bits por frame, tasa de muestreo entre 

niveles = 4, tasa de muestreo de audio 16kHz, 2 niveles de apilamiento, mientras 

en la siguiente tabla se presentan las variaciones realizadas: 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

Tamaño del batch 128 256 128 256 128 256 128 256 

Niveles de Cuantización 128 128 256 256 128 128 256 256 

RNN por Nivel 2 2 2 2 3 3 3 3 

Tabla 2. Variación de hiperparámetros para el modelo. 
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En cuanto a los hiperparametros que no sufrieron variación se debió a las 

siguientes razones: 

- Para la frecuencia de muestreo de audio 16kHz es un valor que, aunque no 

es audio de alta calidad representa muy bien el sonido y contiene gran parte 

del espectro auditivo humano, además se obtiene una cantidad alta de 

información optimizando los tiempos de procesamiento. Cabe mencionar 

que el registro de la gaita, el cual es el principal instrumento melódico del 

corpus construido, corresponde a 3 octavas, y su nota más aguda no supera 

la nota C8 del piano, cuya frecuencia es 4186Hz, por tanto 16kHz es 

suficiente para representar completamente los sonidos del dataset 

generado. 

- Para los bits por frame, no se encontró afectación al resultado final al realizar 

variación en este parámetro. 

- La tasa de muestreo entre niveles se mantuvo en 4 ya que fue lo encontrado 

en la documentación revisada para este modelo. 

- Los niveles de apilamiento se mantuvieron en 2, debido a que un aumento 

en este valor causaba que los scripts colapsaran por necesidades de 

memoria y no se redujo, ya que reducirlo sería trabajar con una sola red 

neuronal recurrente. 

A continuación, se presenta un audio generado en esta primera etapa de pruebas 

del modelo: 

ep80norm-8 : Muestra generada a partir de cumbia con todos los instrumentos 

Se creó entonces un corpus musical de melodías de gaita en cumbia y puya, de 

alrededor de una hora de duración en cada ritmo. Los resultados obtenidos 

mejoraron notablemente, sin embargo, en piezas de larga duración se evidenciaba 

pérdida del sentido musical. Para todos los análisis y pruebas, el dataset fue 

cortado en una secuencia de fragmentos de 8 segundos, la cual fue el input de 

cada uno de los modelos implementados. 

https://soundcloud.com/darwin-pico-darwin-pico/ep80norm-8
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4.1. Descripción del modelo 

Como se mencionó anteriormente el modelo seleccionado para el desarrollo de 

este trabajo de tesis fue SampleRNN. SampleRNN consiste en un apilamiento de 

redes neuronales recurrentes, cada una de las cuales trabaja sobre una resolución 

temporal diferente. En particular la implementación aplicada utiliza unidades GRU, 

debido a que estas son más eficientes en cuanto al tiempo de procesamiento.  

 

Ilustración 23. Esquema extendido de SampleRNN. 

SampleRNN es un modelo generativo autorregresivo, por tanto trabaja los datos 

como una secuencia, prediciendo la próxima muestra en la secuencia con la 

información que ha obtenido de los datos previos. En el caso particular del sonido, 

tomará información de las muestras de tiempos previos para predecir la siguiente. 

Al estar compuesto de varias capas RNN apiladas en niveles, cada uno de éstos 

extrae información a una diferente resolución temporal, mientras que un array es 

muestreado de un nivel a otro, como se muestra en la ecuación 2, para incluir la 

información de cada nivel en la predicción final. El sonido es cuantizado, ya que se 

probó que provee mejores resultados [30], así que para la implementación en este 

trabajo de tesis los audios fueron cuantizados de igual forma.  

.  
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𝑖𝑛𝑝𝑡 = {
𝑊𝑥𝑓𝑡

(𝑘)
+ 𝑐𝑡

(𝑘+1)
; 1 < 𝑘 < 𝐾

𝑓𝑡
(𝑘=𝐾)

;  𝑘 = 𝐾
 

ℎ𝑡 = 𝐻(ℎ𝑡−1, 𝑖𝑛𝑝𝑡) 

𝑐(𝑡−1)∗𝑟+𝑗
(𝑘)

= 𝑊𝑗ℎ𝑡; 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑟 

Ecuación 6. Expresiones para los coeficientes del nivel k y el tiempo t en el modelo 

SampleRNN [30]. 

  

Se realizaron pruebas al modelo con diferentes configuraciones, las mostradas en 

la tabla 1, las que demostraron mejores resultados tenían las siguientes 

características, q = 256 para los niveles de cuantización, 1024 bits por frame, tasa 

de muestreo entre niveles = 4, tasa de muestreo de audio 16kHz, 2 niveles de 

apilamiento, y se trabajó un modelo con 2 capas RNN por nivel y otro con 3 capas. 

Cabe destacar que para la selección de esta configuración también se revisó la 

sugerencia realizada en el paper original del modelo seleccionado.  Los modelos 

fueron entrenados todos hasta 80 épocas, con saltos de 20 épocas para cada uno 

de estos, es decir, se guardaron modelos con las configuraciones mencionadas 

anteriormente, entrenados hasta las épocas 20, 40, 60 y 80, y además para aquella 

época con el menor valor en cuanto a la función de pérdida. Se llevó el 

entrenamiento hasta 80 épocas porque luego de este número no se vieron mejorías 

notables en los audios generados y posteriormente se seleccionaron para las 

pruebas con oyentes los generados por los modelos de 80 épocas, pues 

cualitativamente eran las muestras con mejor calidad auditiva.  
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5. Pruebas 

Las pruebas realizadas consistieron en la adaptación de un test MOS para revisar 

de forma cualitativa la apreciación de los oyentes a los audios generados. Se 

seleccionó como población de estudio personas con conocimientos musicales, de 

un nivel intermedio en adelante, es decir, personas que tienen conocimiento teórico 

musical de ritmo, armonías, melodías, y que además tienen la capacidad de 

ejecutar algún instrumento. De esta forma, se evaluó la opinión no solo de la calidad 

de los audios, sino también de su expresión artística y fundamentación musical. 

5.1. Selección de audios 

Los audios utilizados para el test fueron seleccionados aleatoriamente a partir de 

los modelos entrenados, por limitaciones de computo se trabajó únicamente con 

modelos de 2 niveles, divididos en dos grandes grupos, modelos de 2 capas RNN 

por nivel y modelos de 3 capas RNN por nivel, el entrenamiento para cada uno de 

éstos se realizó por 80 épocas, como se mencionó anteriormente. Para cada uno 

de estos dos grupos se generaron 100 audios provenientes de 3 modelos 

entrenados con datasets diferentes, los cuales correspondieron a: cumbia 

interpretada solamente con gaita, puya interpretada solamente con gaita y cumbia 

instrumental con percusión más instrumentos melódicos (vientos y bajo). 

 

La duración de los audios se estableció en 20 segundos, pues en este tiempo se 

permiten apreciar suficientemente las características musicales de cada segmento. 
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Lo presentado a los oyentes correspondió a 12 audios provenientes de modelos de 

2-RNN por nivel, 2 de cada dataset y 12 audios provenientes de modelos de 3-RNN 

por nivel, 2 de cada dataset, estos fueron seleccionados de forma aleatoria de los 

600 generados en total. 

5.2. Selección de oyentes 

Como se había mencionado anteriormente los oyentes seleccionados para la 

prueba fueron personas con conocimientos musicales teóricos y además con la 

habilidad para la ejecución de algún instrumento musical. Para esto se envió el test 

a estudiantes y profesores de facultades de música de la ciudad de Barranquilla, 

Atlántico, y que por tanto tienen algún conocimiento e inmersión en los ritmos del 

caribe colombiano.  

La prueba fue realizada a un total de 30 oyentes, lo cual es un número por encima 

de lo aceptable de acuerdo a las recomendaciones revisadas para este tipo de test 

[42], según ITU-R Rec. BT.500, que recomienda un mínimo de 15. El rango de edad 

de los oyentes varió entre los 21 y 55 años. 

5.3. Descripción del test 

Se estableció la siguiente escala para la respuesta de cada una de las preguntas: 
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Ilustración 24. Escala de puntuación del test realizado. 

El test fue diseñado como una prueba MOS de 5 niveles. El propósito de éste fue 

validar las características cualitativas de los audios sintéticos. Por tanto, las 

preguntas formuladas fueron acerca de la coherencia de ritmo en el audio, la 

relación a una escala tonal, y de apreciación acerca de la expresión musical y la 

calidad del audio en general. La lista de preguntas presentada a los oyentes fue la 

siguiente: 

1. ¿Considera usted que el sentido rítmico de la línea melódica guarda una 

base tonal? 

2. ¿Considera usted que la interpretación rítmica guarda un parámetro métrico 

apto? 

3. ¿Considera usted que el audio escuchado puede ser usado como fragmento 

de una pieza musical? 

4. ¿Considera usted que el audio escuchado contiene una capacidad de 

expresión artística? 

5. ¿Considera usted que el audio escuchado tiene una buena calidad de 

sonido? 

6. ¿Considera usted que la interpretación escuchada pertenece a un género 

particular? 
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6.  Análisis de resultados 

6.1. Análisis Cualitativo 

Cada una de las preguntas formuladas en el test MOS incluía una validación 

cualitativa del oyente acerca de algún aspecto musical del audio generado, por 

tanto, cada una de estas preguntas puede ser analizadas individualmente, 

ofreciendo una percepción del oyente sobre el contenido musical del audio. 

 

Los siguientes fueron los puntajes promedio obtenidos para los modelos de 2 RNN 

por nivel, entrenados con los diferentes datasets.  

 

Ilustración 25.Puntajes MOS  promedio para los modelos de 2 RNN por nivel. 

Tal como se puede apreciar en la ilustración 25, y se había detectado en la etapa 

de selección del corpus musical y pruebas iniciales del modelo, los resultados al 

entrenar con audios de un solo instrumento musical melódico son mucho mejores 

cualitativamente, alcanzando un nivel aceptable en cuanto a la métrica 

seleccionada. Esto puede ser debido a la presencia de la percusión en los audios 
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con todos los instrumentos, ya que esta se caracteriza por ser muy grave y 

acentuada y por tener un volumen similar o mayor en algunos fragmentos que otros 

instrumentos de la composición.  

 

Ilustración 26. Puntajes del test MOS para los modelos de 3 RNN por nivel. 

De la revisión realizada del estado del arte fue posible apreciar que el modelo 

menos complejo de dos capas RNN por nivel obtenía mejores resultados en 

general que otras configuraciones, y esto se puede apreciar de igual forma en la 

figura 7. Una de las razones que podría ser causa de esto, es que agregar más 

complejidad al modelo en términos de capas puede tener efectos adversos al 

extraer información de largo plazo de los sonidos de este dataset en particular.  

 

 

Tabla 3. Puntajes promedio del test MOS para los modelos de 2 RNN por nivel. 

Como se puede apreciar en las tablas 1 y 2, los puntajes promedio para los modelos 

de 2 RNN por nivel estuvieron mayoritariamente en un rango aceptable [42], que 

se estableció para este test como mayor a 3, mientras que de 3.5 en adelante se 

considera bueno, esto debido a que los audios sintéticos generados no pueden ser 

tratados como audio de alta calidad y la escala de interpretación debe estar acorde 

a esto. 
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Model Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

2-RNN Cumbia Only Gaita 3.3 3.2 3.7 3.7 2.9 3.7

2-RNN Puya only Gaita 3.3 3.1 3.5 3.7 2.9 3.3

2-RNN Cumbia All instruments 1.9 2.0 2.4 2.6 1.9 2.7

MOS Avg Score
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Tabla 4. Puntajes promedio del test MOS para los modelos de 3 RNN por nivel. 

La música sintética generada a partir del dataset con todos los instrumentos estuvo 

por debajo del nivel de aceptación, como se puede ver en las tablas 1 y 2, esto 

debe ser estudiado a fondo en el trabajo futuro, la interpretación después del 

análisis realizado y la revisión de trabajos relacionados demuestra que algún factor 

relativo a la estructura de los estilos musicales tratados puede estar afectando el 

desempeño del modelo.  

 Percepción tonal. 

En cuanto a los modelos de 2 RNN por nivel que trabajaron solo con un instrumento 

melódico, el puntaje obtenido sobre la percepción tonal es aceptable (3.3), esto 

implica que los audios de sonidos sintéticos generados demuestran pertenencia a 

alguna escala en particular. Sin embargo, los audios generados por los modelos de 

3 RNN por nivel y que trabajaron con todos los instrumentos, estuvieron muy lejos 

de lo aceptable. Esto significa que las líneas melódicas sintetizadas por los 

primeros modelos podrían ser utilizadas como base para una composición musical 

real. 

 Coherencia rítmica. 

La coherencia rítmica se entiende dentro de este estudio como la conservación de 

un determinado tempo y compás en los audios. Para los audios generados por los 

modelos de 2 RNN por nivel y solo gaita el puntaje obtenido fue bajo (3.2), pero 

aun aceptable. Este es uno de los aspectos más desafiantes en cuanto a la 

generación de sonidos sintéticos, ya que lo deseado es que la música generada 

mantenga una estructura temporal, pero que también muestre cierta diversidad en 

la expresión a través del ritmo. Incluso para los músicos es una de las destrezas 

que se desarrolla después de muchas horas de práctica en solitario y en grupo. 

Model Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

3-RNN Cumbia Only Gaita 1.6 1.5 1.9 1.8 1.4 1.5

3-RNN Puya only Gaita 1.6 1.5 1.7 1.7 1.4 1.5

3-RNN Cumbia all instruments 1.5 1.7 1.9 1.7 1.6 1.9

MOS Avg Score



Composición asistida por aprendizaje máquina de obras musicales en 

estilos tradicionales de la región Caribe colombiana 

51 

   

Para los modelos de 3 RNN por nivel con todos los instrumentos los puntajes 

estuvieron por debajo del nivel aceptable.  

 Expresión Musical 

Este es uno de los resultados más sorpresivos del test realizado, debido a que 

obtuvo el puntaje más alto dado por los oyentes (3.7 para los modelos de 2 RNN 

por nivel). Este resultado sumado al puntaje promedio de la pregunta número 

3(3.6), demuestra que en general los oyentes piensan que los audios sintetizados 

por estos modelos pueden ser usados como parte de una composición musical. 

Nuevamente los resultados para los otros modelos probados no son aceptables. 

A continuación, se presenta ejemplos de los audios generados: 

ep80-2rnn-7: Audio generado por modelo 2 RNN 

ep80-3rnn-29: Audio generado por modelo 3 RNN 

6.2. Visualización de los audios generados y análisis 

cuantitativo 

La apreciación del sonido es bastante subjetiva, sin embargo, por medio de sus 

representaciones visuales se puede determinar si cumplen, para una pieza 

estudiada, ciertos aspectos o características que se conoce el sonido posee. Como 

resultado de los modelos implementados, se esperaría que la forma de onda de un 

audio generado cumpliera con las características usuales para el sonido. Como 

puede apreciarse en la siguiente imagen, incluso en la forma de onda representada, 

los resultados que se obtienen para el modelo de 3 RNN por nivel son bastante 

deficientes. Se evidencia presencia de ruido a lo largo del segmento de audio, y 

ausencia de sonidos musicales en gran parte de él, es decir, silencios en los que 

solamente se alcanza a percibir ruido. 

https://soundcloud.com/darwin-pico-darwin-pico/ep80-rnn2-7?si=97fb724a5ac84bdebb59d7612ae84dd8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/darwin-pico-darwin-pico/ep80-rnn3-29?si=97fb724a5ac84bdebb59d7612ae84dd8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Ilustración 27. Gráfico de forma de onda de sonido. (1) Señal generada por modelo de 2 
RNN por nivel, (2) señal generada por modelo de 3RNN por nivel. (3) Audio tomado del 

corpus musical desarrollado. 

 

En cuanto al análisis de señal en el espectro en frecuencia, sucede algo muy similar 

a las señales en tiempo, es decir, el audio generado por el modelo 2-RNN es muy 
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parecido en frecuencia a lo que se tuvo de entrada para el sistema proveniente del 

dataset de audio, mientras que el audio generado por el modelo 3-RNN es bastante 

diferente en frecuencia a la entrada, de hecho se percibe cierta periodicidad que 

puede deberse al ruido presente. 

 

Ilustración 28. Magnitud del espectro en frecuencia (1) Señal generada por modelo de 2 
RNN por nivel, (2) señal generada por modelo de 3RNN por nivel. (3) Audio tomado del 

corpus musical desarrollado. 
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Los siguientes fueron los 3 audios representados de forma gráfica: 

ep80-2rnn : Audio generado con el modelo de 2RNN por nivel 

ep80-rnn3 : Audio generado con el modelo de 3RNN por nivel 

Sample_cumbia_all : Muestra el corpus construido, cumbia con todos los instrumentos. 

Dado que visualmente se puede evidenciar una diferencia notable en la forma de 

onda entre los audios generados por los modelos comparados, se decidió realizar 

un análisis cuantitativo con el fin de indagar un poco más en lo observado. Para tal 

fin se hizo uso de un análisis en frecuencias, basado en la representación del 

sonido en la escala de Mel, de esta forma se utilizaron los coeficientes MFCC (Mel 

Frequency Cepstral Coefficients) de muestras tanto del corpus musical, como de 

los audios sintéticos generados. El procedimiento llevado a cabo para este análisis 

partió de la inspección del espectrograma de MFCC, para un audio de prueba 

generado por el modelo 2 RNN en contraste con el de un audio generado por el 

modelo 3 RNN. 

 

Ilustración 29. Espectrograma de coeficientes MFCC para audios generados por los 
modelos 2 RNN y 3 RNN. 

Como se puede notar en la ilustración mostrada, se evidencia una notable 

diferencia de potencia en frecuencias bajas para la señal de audio proveniente del 

https://soundcloud.com/darwin-pico-darwin-pico/ep80-rnn2?in=darwin-pico-darwin-pico/sets/proyecto
https://soundcloud.com/darwin-pico-darwin-pico/ep80-rnn3?in=darwin-pico-darwin-pico/sets/proyecto
https://soundcloud.com/darwin-pico-darwin-pico/sample-cumbia-all?in=darwin-pico-darwin-pico/sets/proyecto
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modelo 3RNN con respecto a la señal del modelo de 2 RNN, ocurriendo algo similar 

en las frecuencias altas. Este hecho se relaciona fácilmente con lo mencionado 

anteriormente sobre la presencia de ruidos y silencios en los audios generados por 

el modelo de 3 RNN. Una vez identificado esto, se decidió utilizar una métrica de 

distancia para evaluar la similitud entre los audios generados por un modelo y otro, 

para lo cual se utilizó la teoría de deformación dinámica del tiempo (Dynamic Time 

Warping – DTW). El uso de esta técnica de comparación de series de tiempo, que 

tiene un gran campo de uso en el reconocimiento del habla y en general 

comparación de sonido [43], permitió la estimación de una distancia entre las 

señales. Se procedió entonces a calcular las distancias de los audios generados 

por los dos modelos de referencia hacia el corpus musical, el procedimiento 

realizado fue el siguiente: 

1. Se tomaron 5 segmentos aleatorios del corpus musical de solo gaita de 20 

segundos cada uno. A cada uno de estos le fueron calculados sus 

coeficientes MFCC. 

2. Se tomaron 100 audios aleatorios generados por el modelo 2 RNN y 100 por 

el modelo 3 RNN entrenados con los audios melódicos de solo gaita. A estos 

les fueron calculados sus coeficientes MFCC. 

3. Se midió la distancia normalizada de cada una de las muestras de audio del 

modelo 2 RNN a cada una de las muestras del corpus.  

4. Se midió la distancia normalizada de cada una de las muestras de audio del 

modelo 3 RNN a cada una de las muestras del corpus.  

5. Se graficaron los vectores de distancia obtenidos y se realizó una prueba de 

significancia estadística con respecto a las medias. 
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Ilustración 30. Gráfico de distancias normalizadas de los audios generados por los 
modelos 2 RNN y 3 RNN a las muestras del corpus musical. 

Como se puede evidenciar en el gráfico presentado anteriormente, las distancias 

del corpus musical al modelo 2 RNN son de menor magnitud que las 

correspondientes al modelo 3RNN, siendo la media de las primeras 101.9 y de las 

segundas 111.5, por lo cual hay una mayor cercanía en los audios del modelo de 

2 RNN al dataset musical. 

Por última instancia, la prueba de significancia estadística realizada para las 

medias de las series de las distancias de los modelos arrojó un valor p de la prueba 

T de 1.4671e-121, un valor muy pequeño por medio del cual se puede rechazar la 

hipótesis nula, que correspondía a la igualdad de las medias. Por tanto, la evidencia 

estadística se considera significativa para rechazar la hipótesis de que la media de 

las distancias entre los audios generados por el modelo 2 RNN y el corpus musical 

sea igual a la media de las distancias entre los audios generados por el modelo 3 

RNN y el corpus musical.  

Todos los resultados indican que hay diferencias en los audios generados por un 

modelo con respecto al otro y que aquellos que provienen del modelo de 2 RNN 

por nivel son más cercanos en su composición al corpus musical, es decir, este 

modelo ofrece un mejor rendimiento. 
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7.  Discusión y Conclusiones 

7.1. Conclusiones 

La implementación de un modelo de aprendizaje automático con música de la 

región caribe colombiana demostró que este tipo de ritmos pueden ser sintetizados 

a partir de estos modelos. El dataset construido cumplió con el objetivo de permitir 

la generación de audios cuyo contenido musical pertenece a la música tradicional 

del caribe colombiano.  

La percepción de tonalidad, la coherencia rítmica y la expresión artística fueron 

calificadas como aceptables por los oyentes que hicieron parte de las pruebas 

realizadas, y que además eran sujetos con conocimientos musicales de nivel 

intermedio y avanzado. Esto significa que los fragmentos de música sintetizados 

poseían en general sentido musical para dos de los varios modelos implementados.  

Los resultados fueron más prometedores para los datasets de música solo 

melódica en general. La percusión en los estilos de música estudiados es grave, 

fuerte, a un volumen alto y cadencia lenta, lo que puede afectar la interpretación 

del modelo de las piezas musicales.  

Por todo lo anterior, se concluye que fueron cumplidos los objetivos del trabajo de 

tesis formulado, se realizó satisfactoriamente la implementación de un modelo de 

aprendizaje automático que genera audio sintético en ritmos tradicionales de la 
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costa caribe colombiana, se construyó un corpus musical que funcionó como 

dataset para la alimentación del modelo implementado y fueron realizados análisis 

tanto cualitativos como cuantitativos de los audios generados. 

7.2. Discusión 

Luego del trabajo realizado se considera adecuado resaltar el hecho, de que en el 

proceso creativo musical siempre se hace necesaria la presencia de personas con 

la capacidad de evaluar los audios que se obtienen como resultado de un modelo 

de inteligencia computacional, es decir, estos audios pueden funcionar como una 

base para una composición musical en acompañamiento de personas con los 

conocimientos necesarios. 

Como trabajo futuro para la continuidad de este trabajo, se propone el estudio del 

efecto de la percusión en los audios sintéticos generados, además de agregar más 

horas al dataset construido y sintetizar audios de mayor duración. Por otra parte, el 

agregar complejidad al modelo demostró tener resultados adversos en términos de 

desempeño, incluso para los datasets solamente melódicos, esto debería ser 

estudiado como trabajo futuro, ya que también se notó en la revisión del estado del 

arte.  
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