
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

 

ESCOM 
 

 

 

 

 

Trabajo Terminal 
 

“See-Hear Sistema de generación de piezas musicales 

basadas en el análisis y evaluación de ilustraciones 

artísticas” 
 

2015-A002 
 

Presentan 

 

Hernández León Francisco Alejandro 

Ochoa Rivera Luis Gonzalo 

Vega Bocanegra Carlos 

 

Directores 

 

M en C. Mario Augusto Ramírez Morales M en C. Carlos Silva Sánchez 
 

 

 

 

 

Mayo 2016 

 

 

 



  INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 
No de TT: 2015-A002                 Mayo 2016 

 

Documento Técnico 

 

See-Hear – Sistema de Generación de Piezas Musicales 

basadas en el análisis y evaluación de ilustraciones 

artísticas 

Presentan 

 

Hernández León Francisco Alejandro1 

Ochoa Rivera Luis Gonzalo2 

Vega Bocanegra Carlos3 

 

Directores 

 

M en C. Mario Augusto Ramírez Morales M en C. Carlos Silva Sánchez 

 

RESUMEN 

El presente documento propone la investigación de la combinación de dos ramas del arte, la pintura 

y la música, mediante un proceso computacional en donde se analicen características puntuales de 

imágenes digitalizadas además de contenido afectivo en ellas para ser interpretadas como sonidos 

musicalmente coherentes que generen una representación auditiva equivalente. Esto enfocado a 

que débiles visuales y ciegos tengan la oportunidad de apreciar este tipo de arte visual de una 

manera diferente, además de aumentar la experiencia en la sociedad en general. 
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1 Introducción  

1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, gran parte del entorno se encuentra regido mediante estímulos visuales, 

los cuales ayudan a tomar decisiones y conducir la vida diaria; las artes visuales se 

enfocan en la utilización del sentido de la vista exclusivamente para concebir su 

apreciación, esta apreciación hace un sesgo importante para las personas que presentan 

alguna disminución en su sentido de la vista, o bien, aquellas que son invidentes 

dejándolas de lado en su posibilidad de apreciar las obras artísticas visuales como son las 

pinturas. 

Existe una dificultad inherente para apreciar la parte emotiva de una obra visual para una 

persona invidente o débil visual así como la intención del pintor al realizar la obra y la 

propia interpretación de la persona que la está observando. 

 

2. Propuesta de solución. 

  

La música es otro tipo de arte que también transmite emociones y que no requiere de la 

vista para ser apreciado. Tomando en cuenta una característica neurológica llamada 

plasticidad cerebral (Coll Andreu, 2011), la cual habla entre otras cosas, de la 

reorganización de las células neuronales en condiciones como la ceguera, en donde por 

ejemplo la región cerebral que procesa estímulos visuales en personas videntes, procesa 

estímulos auditivos o táctiles en personas con ceguera. Entonces, al aprovechar que el 

sentido del oído adquiere cierta agudeza en personas con esta discapacidad (Petrus et al., 

2014), se propone un sistema que haga una relación imagen-música, en la cual el común 

denominador sean las emociones que puedan transmitir cada una, fundamentado en que 

los seres humanos realizan asociaciones entre música y color basados en las emoción que 

les produce así como por la influencia del tiempo en ésta. (Tawny Tsang y Schloss, n.d.) 

 

1.3 Justificación 

 

Ésta es una propuesta con pocos antecedentes de trabajos similares, de los cuales, los que 

más se acercan son algunos sistemas que hacen un proceso inverso, transformando música 

en representaciones artísticas de otros tipo, como por ejemplo, fuentes de agua que 

regulan su altura, duración y flujo según lo que se está escuchando. La visión es la de 

brindar otro tipo de representación artística de las pinturas a esta parte de sociedad y 

además se brinda un elemento adicional en el resto del público en general. Este sistema 

podrá estar presente en museos y exposiciones culturales donde se invite especialmente a 

ciegos a apreciar estos sonidos que servirán como recurso para representar las pinturas 

que ahí se exhiban, de manera auditiva. El proyecto es de tipo interdisciplinario, 

combinando áreas de ingeniería, psicología y arte (pintura y música). 
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Ingeniería, área que servirá al hacer un análisis de la imagen con algoritmos que ayuden 

a reconocer los colores y contrastes de la imagen. También se desarrollarán los algoritmos 

necesarios para automatizar la relación imagen-sonido. De igual manera, se empleará una 

red neuronal convolucional la cual tendrá por objetivo ayudar a denotar el marco afectivo 

de las pinturas y de ésta forma entablar un conjunto de sonidos pertenecientes a una 

melodía. Y por último se utilizarán las técnicas algorítmicas necesarias para producir los 

sonidos que le den forma a las melodías.  

El marco afectivo de las pinturas es importante denotar estará estandarizado basado en un 

círculo emocional ampliamente referenciado, lo cual proveerá de integridad a la 

investigación y de robustez mediante utilizar un modelo conocido, es importante la 

utilización de un modelo de emociones para así generalizar el contenido afectivo que 

puede denotar el sistema en desarrollo, ya que las emociones que un ser humano percibe 

pueden verse modificadas por factores de diversa índole tal como se explicará más 

adelante. 

En el proceso de realización de dichas etapas, serán de ayuda diversos temas vistos a lo 

largo de la carrera. Primeramente los conceptos de función y transformación, que servirán 

de base para establecer las conexiones entre lo visual y lo auditivo. De igual manera, 

conceptos de redes neuronales para encontrar contenido afectivo en las obras artísticas. 

Se necesita aplicar técnicas de análisis y diseño para obtener requerimientos, así como el 

planteamiento y propuesta del sistema de solución incluyendo a sus módulos y su 

integración, y al final, ingeniería de software para lograr la mejor interacción posible con 

los usuarios. 

En cuanto a lo más técnico se investigará el funcionamiento de diversos algoritmos de 

análisis de imágenes con respecto a los colores que es la más importante fuente de 

información. De igual forma, se emplearán algoritmos de redes neuronales para el 

descubrimiento de contenido afectivo. Y se evaluará el uso de algoritmos evolutivos y 

genéticos para la generación de las melodías una vez que se tenga la relación entre las 

imágenes y la base musical que le corresponde. (Wu & Li, 2008)  

Y la parte artística le dará coherencia y estética a las representaciones finales. La 

armonización de las melodías es una parte fundamental en esta área. 

1.4 Objetivos 

 

Desarrollar un sistema que realice conversiones de imágenes a sonidos musicalmente 

coherentes mediante la segmentación de rangos y espacios de colores que reconoce el ojo 

humano así como de las texturas y contrastes que existan en dichas imágenes, ayudado 

por el reconocimiento de las emociones pertenecientes a ella, siendo estos interpretados 

en acordes y melodías basadas en la coloratura sonora de diferentes escalas musicales, 

esto para incluir a la parte de la sociedad que sufre de condiciones visuales desfavorables 

en la apreciación de obras artísticas tales como pinturas, además de enriquecer dicha 

experiencia para el resto de la sociedad. 
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1.4.1 Objetivos específicos 

 

Módulo de análisis de contenido afectivo 

 

 Crear un clasificador basado en redes neuronales convolucionales el cual 

establezca un marco de emociones inmersas en una imagen, esto ayudará a 

enmarcar el conjunto de notas que la obra musical tendrá. 

Como objetivos particulares del módulo: 

 Recolectar un dataset de imágenes relacionadas a un marco de emociones 

definidas con el objetivo de entrenar una red neuronal para reconocer contenido 

afectivo (círculo de emociones de Plutchnik). 

 Entrenamiento de la red neuronal utilizando las imágenes recolectadas y aunadas 

a las recolectadas en un trabajo previo por Sergey Karayev, utilizando el 

framework de redes neuronales Caffe (Jia and all, 2014). 

 Generar un archivo de salida con el listado del contenido afectivo presente en la 

imagen, esto para, brindar al módulo de interfaz imagen-sonido un acotamiento 

del espacio musical mediante el contenido afectivo encontrado. 

 

Módulo de análisis de imágenes 

 

Este módulo tiene como propósito extraer diferentes características de una imagen 

(color, saturación, cantidad de colores representativos de la imagen, colores 

representativos presentes en las regiones definidas) utilizando diversos algoritmos 

relacionados a la obtención de dichas características. Este módulo hará el enlace más 

fuerte entre las características obtenidas a la melodía a generar. 

Como objetivos particulares del módulo: 

 Leer el contenido de cada pixel de la imagen de entrada mediante las bibliotecas 

de Python destinadas a este propósito. 

 Transformar el contenido de cada pixel originalmente definido con el modelo 

RGB, hacia el modelo HSL para obtener medidas estadísticas de su matiz, 

saturación y luminosidad. 

 Agrupar la imagen por colores para reducir el espacio de estos y así conseguir que 

el mapeo en el módulo de interfaz imagen sonido tenga una entrada más 

manejable. 

 Jerarquizar los agrupamientos obtenidos de acuerdo a la cantidad de pixeles que 

ocupan en la imagen. 

 Dividir la imagen en regiones y obtener las ocurrencias de los colores en cada 

región de acuerdo a los agrupamientos previamente obtenidos. 

 Generar el archivo de salida con los datos extraídos de la imagen. 
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Módulo de interfaz imagen-sonido 

 

Establecer una relación entre las características, datos e información entregados por los 

dos módulos anteriores, y los elementos musicales que conformarán las diferentes 

melodías de la pieza musical final así como enriquecerla con la aplicación de un 

algoritmo genético que permita su crecimiento y mutación sobre la base melódica 

inicial. 

Como objetivos particulares del módulo: 

 Definir la base, o bases musicales, de la pieza asignándole una o varias escalas, 

tonos y/o modos dependiendo del contenido afectivo de la imagen. 

 Asociar acordes con los niveles de saturación y brillo de las secciones en las que 

se dividió la imagen. 

 Asociar los agrupamientos de color obtenidos con notas de la melodía, 

incluyendo duración, tono e instrumento, utilizando la jerarquía tanto musical 

como de los colores de la imagen. 

 Definir las reglas de la función de aptitud del algoritmo genético mediante la 

interpretación de reglas musicales incluidas en el contrapunto. 

 Generar el archivo de salida con las notas, acordes y melodías obtenidas. 

Módulo generador de melodías 

 

Construir y ordenar la pieza musical final mediante el uso de la herramienta lilypond 

para obtener un audio MIDI y una partitura del resultado. 

Como objetivos particulares del módulo 

 Crear la plantilla base que nos permita representar el contenido musical 

mediante el uso de la herramienta lilypond. 

 Dirigir el resultado final a la herramienta timidity que nos permita reproducir el 

archivo MIDI de la pieza musical. 

Módulo Integrador 

 

Unir todas las salidas y entradas de cada módulo mediante la conexión de los datos 

presentándolos de una manera ordenada.  

 Diseñar e implementar las interfaces de interacción con el usuario. 

 Diseñar las pruebas necesarias para comprobar la interconexión de los módulos. 

 Hacer las mejoras y correcciones correspondientes a los módulos. 

1.5 Metodología 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizó el prototipado evolutivo, es un caso especial de 

prototipado iterativo, tiene como propósito su evolución hacia el sistema final. 

Metodologías como Programación Extrema (Beck, 2000), consiste mayoritariamente en 
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desarrollar módulos evolutivos. Esto porque los módulos son raramente robustos o 

completos, lo cual es muchas veces impráctico y en otras ocasiones representa un peligro 

para la evolución del sistema final. A pesar de tales desventajas respecto a otras 

metodologías de desarrollo, se optó por el prototipado evolutivo ya que proporciona la 

flexibilidad de probar distintas soluciones y atacar desde varios puntos de vista un 

problema, dándonos la posibilidad de constatar la viabilidad de diversas soluciones, y al 

final elegir la que resuelve de mejor manera la problemática inicial, sin embargo, es de 

suma importancia que la arquitectura general del sistema esté definida de manera total, 

logrando así, una vía de acción sobre la cual se mantiene el objetivo final del sistema y 

de ésta forma se logra que las implementaciones prototipadas tengan coherencia respecto 

a la totalidad del sistema. 

La definición de la arquitectura del software en el prototipado evolutivo es 

tradicionalmente realizada después de la especificación funcional pero es escrita antes de 

que la codificación comience, esto coadyuva a que se desarrolle una arquitectura que 

brinde soporte al prototipado iterativo y a su vez la evolución de los módulos es crucial 

para asegurar que las alternativas de diseño sean probadas con máxima flexibilidad y en 

un costo razonable (económico o temporal) (Michel Beaudouin-Lafon y Wendy Mackay). 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Conceptos básicos de Redes Neuronales Convolucionales 

 

El módulo de análisis de contenido afectivo que se verá mas adelante, tiene gran parte de 

su estructura basada en la utilización de redes neuronales convolucionales, por lo que se 

precisa conocer conceptos acerca de éstas y como su utilización es útil en la realización 

de un módulo funcional. 

Una red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal artificial donde las neuronas 

corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza 

visual primaria (V1) de un cerebro biológico  (Hubel and Wiesel, 1959). Este tipo de red 

es una variación de un perceptrón multicapa, pero su funcionamiento las hace mucho más 

efectivas para tareas de visión artificial, especialmente en la clasificación de imágenes. 

Las redes neuronales convolucionales  varían en función de las capas convolucionales y 

de muestreo son realizadas y como las redes son entrenadas. 

Las redes neuronales convolucionales consisten en múltiples capas con distintos 

propósitos. Al principio se encuentra la fase de extracción de características, compuesta 

de neuronas convolucionales y de reducción de muestreo. Al final de la red se 

encuentran neuronas de perceptron sencillas para realizar la clasificación final sobre las 

características extraídas. 

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

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

y neuronas de reducción de muestreo. Según progresan los datos a lo largo de esta fase, 

se disminuye su dimensionalidad, siendo las neuronas en capas lejanas mucho menos 

sensibles a perturbaciones en los datos de entrada, pero al mismo tiempo siendo estas 

activadas por características cada vez más complejas. 

Dado a la naturaleza de las convoluciones dentro de las redes neuronales convolucionales, 

estas son aptas para poder aprender a clasificar todo tipo de datos donde estos estén 

distribuidos de una forma continua a lo largo del mapa de entrada, y a su vez sean 

estadísticamente similares en cualquier lugar del mapa de entrada. Por esta razón, son 

especialmente eficaces para clasificar imágenes, por ejemplo para el auto-etiquetado de 

imágenes. 

Las entradas de una red neuronal convolucional tienen la ventaja del hecho de que la 

entrada consiste en imágenes y esto restringe la arquitectura de una manera en que se 

vuelve sensible a cambios. En contraste con una red neuronal convencional, las capas de 

una red neuronal convolucional (CNN) tienen neuronas localizadas en tres dimensiones: 

largo, ancho y profundidad (no confundir profundidad con la cantidad total de capas en 

una red, se refiere a la tercera dimensión de un volumen de activación) 
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Figura 2.1: Una red neuronal regular de tres capas 

 

Figura 2.2: Una CNN organiza las neuronas en tres dimensiones (ancho, alto y 

profundidad) como se puede apreciar en una de las capas. Cada capa de una CNN 

transforma el volumen de entrada en 3D a un volumen de salida en 3D de activaciones 

de neurona. En la figura, la capa de entrada roja adquiere la imagen, de ésta forma, el 

ancho y el alto serán las dimensiones de la imagen y la profundidad es 3 (Canales rojo, 

verde y azul) 

Capas utilizadas para crear CNN's. 

 

Como ya se ha descrito, cada capa de una CNN transforma un volumen de activaciones 

a otro a través de una función diferenciable. De manera general, es posible utilizar tres 

tipos de capas para construir arquitecturas basadas en CNN: Capa convolucional, Capa 

de reunión (pooling), y Capa Totalmente Conectada. 

Una CNN puede tener más capas dentro de su arquitectura pero una red neuronal 

convolucional simple para propósitos de clasificación sigue la siguiente arquitectura: 

[INPUT - CONV - RELU - POOL - FC]. En detalle: 

o INPUT se encargará de mantener todos los pixeles crudos de la imagen. 

o CONV capa que procesará la salida de neuronas que están acotadas a regiones locales en 

la entrada, cada una realizará un producto punto entre sus pesos y la región con la que 

están conectadas en el volumen de entrada. 

o RELU capa que aplicará un elemento de la función de activación, tal como max(0,x) 

umbralizando en cero, esto no modifica el volumen de la capa CONV. 

o POOL capa que hará una operación de submuestreo en las dimensiones espaciales (ancho, 

alto, profundidad) resultando en un volumen menor. 

o FC (por ejemplo, totalmente conectada) capa que computará los parámetros de clase, 

resultando en las clases definidas para la entrada procesada. Si por ejemplo, se busca 

clasificar 10 elementos de una entrada, entonces ésta capa dará dicha salida, tal como su 
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nombre lo indica y de igual forma que en una red neuronal ordinaria, cada neurona en 

ésta capa estará conectada a todos los números en el volumen previo. 

De ésta forma, una CNN transforma la imagen original capa por capa desde los valores 

originales en pixeles para los puntajes finales por clase. Es resaltable que algunas capas 

contienen parámetros y otros no. En particular, las capas CONV/FC realizan 

transformaciones que son una función de no solo las activaciones del volumen de entrada, 

pero también los parámetros (los pesos y las desviaciones o sesgos de las neuronas). Por 

otra parte, las capas RELU/POOL implementarán una función fija. Los parámetros en las 

capas CONV/FC para el módulo de análisis de contenido afectivo serán entrenados con 

Gradiente Estocástico Descendiente para lograr que los puntajes finales serán consistentes 

con las etiquetas en el set de entrenamiento para cada imagen. 

En resumen: 

o Una arquitectura basada en CNN, es una lista de capas que pueden transformar el volumen 

de imagen hacia un volumen de salida (por ejemplo, que tenga los puntajes por clase). 

o Existen distintos tipos de capas (por ejemplo, CONV,FC;C,RELU,POOL son las más 

conocidas). 

o Cada capa acepta un volumen de entrada 3D y lo transforma en un volumen de salida 3D 

a través de una función diferenciable. 

o Cada capa puede o no tener parámetros (CONV,FC tienen, RELU,POOL no). 

o Cada capa puede o no tener parámetros adicionales (CONV/FC/POOL lo tienen, RELU 

no). 

 

 

Figura 2.3: Activaciones de una arquitectura basada en CNN de ejemplo, el volumen 

inicial almacena los pixeles de la imagen cruda y los últimos almacenan los scores de 
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clase. Cada volumen de activaciones a través del procesado se muestra como una 

columna. La última capa de volumen mantiene los puntajes de cada clase pero aquí 

solamente se visualizan los mejores 5 puntajes y se imprimen los valores de cada uno. 

 

Figura 2.4: Ejemplo de una red convolucional. 

 

Función Loss 

Una función  de error o costo que especificar el objetivo de aprendizaje mediante el mapeo 

de configuraciones de parámetros a un valor escalar, especificando la "mala calidad" de 

este conjunto de parámetros. 

Gradiente Estocástico  

Es un algoritmo general para minimizar una función. Éste puede ser aplicado a varias 

tareas diferentes de optimización, no sólamente para aprendizaje máquina. Existen 

muchas variaciones y refinamientos del algoritmo de gradiente descendiente de acuerdo 

a la o las aplicaciones requeridas de éste.  

Se enuncia de la siguiente forma: 

Dada una función diferenciable f, ésta con un vector dimensional w = [w1, . . . , wn]  

como su argumento, encontrar los valores de w que minimizan f. La idea del algoritmo 

es sencilla; si imaginamos la gráfica de una función f como definir una montaña bajo el 

espacio de w, la idea es intentar minimizar f mediante comenzar por un punto arbitrario 

y entonces desplazarnos (esquiar) a lo largo de la montaña de la manera mas rápida. La 

dirección hacia la cual esquiaremos o nos desplazaremos estará dada por el gradiente de 

la función. El gradiente de f en w, denotado como ∇ f(w), indica la dirección del 

incremento empinado en el valor de f y es igual al vector [ ∂f ∂w0 (w), . . . , ∂f ∂wn (w)]. 

De ésta forma, en el proceso de encontrar el mínimo global (esquiar cuesta abajo), se 

computa el gradiente y se ajustan los pesos en la dirección opuesta del gradiente. Esto 

lleva a la siguiente regla de actualización: w ← w − α∇ f(w). El gradiente descendiente 

tiene una muy buena propiedad, dado un α suficientemente pequeño, este siempre 

convergerá al mínimo en el espacio de error (en raras circunstancias este alcanzará un 

punto estacionario), como siempre, éste mínimo es no necesariamente un mínimo global. 

Esta es una cuestión la cual a menudo requiere ser tratada para aplicaciones prácticas. 

Una solución es el reinicio aleatorio: gradiente descendiente es ejecutado múltiples veces, 
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de diferentes puntos iniciales aleatorios, y solamente el mejor mínimo alcanzado es 

eventualmente regresado, otra solución es computar un subgradiente adaptativo. Otra 

cuestión que requiere ser considerada es la elección de la taza de aprendizaje. Si la taza 

de aprendizaje es muy pequeña, el algoritmo tomará un largo tiempo para moverse del 

punto inicial al mínimo. Por otra parte, si la taza de aprendizaje es muy larga, el algoritmo 

puede oscilar alrededor de un punto mínimo en vez de converger. Una estrategia utilizada 

es comenzar con una alta taza de aprendizaje para entrar rápidamente en la región del 

mínimo y gradualmente decrementar la taza de aprendizaje para garantizar la 

convergencia. 

 

Figura 2.5: Ejemplo visual de gradiente descendente. 

Gradiente Estocástico Descendiente. 

Es un método de optimización de gradiente descendiente utilizado para minimizar una 

función de objetivo que es escrita como una suma de funciones diferenciables. 

La utilización de gradiente estocástico descendiente es un algoritmo popular para el 

entrenamiento un amplio rango de modelos en aprendizaje de máquina, incluyendo 

máquinas de vectores, regresión logística y modelos gráficos (Rose Finkel, 2008). 

El gradiente estocástico descendiente ha sido utilizado al menos desde 1960 para 

entrenamiento para modelos de regresión lineal, originalmente se le nombró 

ADALINE.(CS181 Lecture 10 — Perceptrons, no date) 

Algoritmo del Gradiente estocástico descendiente: 

Elegir un vector inicial de parámetros  y una taza de aprendizaje . 

Repetir hasta que el mínimo aproximado sea obtenido: 

Barajear aleatoriamente ejemplos en el set de entrenamiento. 

Para , realizar: 

 

 

Subgradiente adaptativo 
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El método de subgradiente adaptativo es una variación del método del subgradiente, el 

cual como método iterativo tiene utilidad en solucionar problemas de minimización de 

funciones convexas. De ésta forma, el enfoque adaptativo del subgradiente hace hincapié 

en las diversas modificaciones que de ella nacen para lograr encontrar el mínimo de una 

forma mas rápida (Duchi, Hazan, and Singer, 2011). 

Los métodos estándar de subgradiente estocástico largamente siguen un esquema 

procedimental predeterminado, que es inconsciente de las características de los datos que 

están siendo analizados. En contraste los algoritmos que incorporan subradiente 

adaptativo dinámicamente incorporan conocimiento de la geometría de los datos 

observados en iteraciones tempranas para realizar aprendizaje mas informado basado en 

gradiente (Duchi, Hazan, and Singer, 2011). 

Clasificación multiclase: 

En aprendizaje máquina, la clasificación multiclase es el problema de clasificar instancias 

dentro de una de mas de dos clases, la idea tras esto es construir una función la cual, dado 

un nuevo punto de datos, esta correctamente predecirá la class a la cual el nuevo punto 

pertenece (Rifkin, 2008). 

Image Mean 

Es un archivo el cual está conformado por un archivo de formato binario estándar (NPY) 

para persistir un arreglo de números en el disco, este arreglo contiene información útil, 

en nuestro caso, contiene toda la información relativa a las imágenes y etiquetas utilizadas 

en ImageNet. 

2.2 Conceptos básicos de imagen 

 

Para poder definir exitosamente un sistema de conversión de imágenes a sonido, es 

preciso indicar ciertas características básicas de una imagen la cual ayudará a comprender 

a profundidad el proceso de transformación de una imagen a una melodía. 

Imagen: 

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo; una imagen será concebida 

con estas mismas características de ser una representación de algo añadiendo el ser 

producto de un trabajo artístico además de ser apreciable mediante la visión humana, lo 

cual conduce indiscutiblemente a la definición de arte (ASALE, no date). 

"Una imagen definida en el "mundo real" es considerada para ser una función de dos 

variables reales, por ejemplo, a(x,y) con a como la amplitud (por ejemplo, brillo) de la 

imagen en una coordenada de posición real. Una imagen puede ser considerada para 

contener sub imágenes algunas veces referidas como regiones -de- interés. ROI's o 

simplemente regiones. Éste concepto refleja el hecho de que las imágenes frecuentemente 

contienen colecciones de objetos en las cuales cada una de ellas puede ser la base de una 

región." (Young, Gerbrands, and van Vliet, 2007). 

Por otra parte, el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante 

la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de 
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diversos recursos. Para éste caso uniendo ambos conjuntos de imágenes y la capacidad 

artística del humano, el enfoque será hacia las imágenes artísticas para después realizar 

una conjunción con las imágenes digitales y su procesamiento. 

Una imagen artística está basada en las características o elementos que componen al arte, 

hay discrepancias entre el número de características pero por norma general se puede 

enlistar las siguientes:  

Espacio 

Es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener dos dimensiones (largo y 

ancho) o tres (largo, ancho y altura). 

Color. 

Es el elemento más expresivo del arte y es visto mediante la luz reflejada en una 

superficie. Es utilizado para crear la ilusión de profundidad, mientras los matices rojos 

parecen acercarse, los azules parecen retroceder en la distancia. Los colores primarios en 

el espectro de luz visible son rojo, anaranjado, amarillo, verde, cian, azul y violeta; aunque 

en el modelo RGB sólo son rojo, verde y azul. 

Forma. 

Es una zona que define objetos en el espacio. Puede ser geométrica (como cuadrados o 

círculos) u orgánica (como formas naturales o libres). 

Textura. 

Es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Hay dos tipos de textura: 

la óptica (visual) y la textura que se puede tocar (táctil). Las texturas pueden ser ásperas 

o suaves, blandas o duras. 

Luminosidad. 

Describe cual claro es un color. Los artistas utilizan la luminosidad del color para crear 

diferentes estados de ánimo.  

Saturación 

En la teoría del color, la saturación, colorido o pureza es la intensidad de un matiz 

específico. Se basa en la pureza del color; un color muy saturado tiene un color vivo e 

intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido y gris. e.g. el rojo 

más saturado y por tanto más puro, en el modelo RGB, es el [255, 0 ,0]. 

Línea 

Es el medio más sencillo de representación. De manera fácil puede definirse como la 

marca (con mayor longitud que anchura) que une dos puntos, tomando cualquier forma 

en el camino o también el camino identificable creado por un punto que se mueve en el 

espacio. 

Pasando a un entorno más técnico y pensando ahora en imágenes digitales, definimos a 

estas como una representación bidimensional a partir de una matriz numérica, 

frecuentemente en binario (unos y ceros). Dependiendo de si la resolución de la imagen 

es estática o dinámica, puede tratarse de una imagen matricial (o mapa de bits) o de un 

gráfico vectorial. 
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Una imagen digital posee diversas características, entre ellas: 

1. Profundidad de color, es la cantidad de bits dedicados a almacenar información de un 

píxel de la imagen. Si se tiene una profundidad de color de 8 bits (1 Byte) por cada color 

primario entonces se tienen 256 rojos, 256 verdes y 256 azules, ya que cada píxel de color 

está compuesto por tres píxeles, uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. 

2. Resolución de la imagen, relaciona la cantidad de píxeles con la dimensiones del 

visionado. Es el número de píxeles por unidad de longitud. La medida que más se utiliza 

es la inglesa, píxeles por pulgada, siendo la pulgada 2,54 cm.  

3. Tamaño de la imagen, es el producto de la cantidad de píxeles de ancho, por la cantidad  

de píxeles de largo. 

Un concepto que se utiliza en el módulo de análisis de imagen es la desviación estándar 

del matiz, de la cual tomamos que la mitad del posible valor de la muestra es el valor 

máximo de la desviación estándar, demostrado a continuación:  

Desigualdad de Popoviciu 

𝑉𝑎𝑟(𝛸) ≤
1

4
(𝑀 − 𝑛)2 

Donde:   

𝑉𝑎𝑟(𝛸) es la varianza de la variable aleatoria 𝛸. 

M es el máximo valor de 𝛸,  𝑀 = sup 𝑋. 

m es el mínimo valor de 𝛸, 𝑚 = inf 𝑋. 

 

Demostración. 

𝑆𝑒𝑎   𝑔 = 𝔼 ((𝛸 − 𝑡)2)  

Entonces    𝑔′ = 𝔼 (−2(𝛸 − 𝑡))  =  −2 𝔼 (𝛸) + 2𝑡 = 0 

Así  notamos que el mínimo de 𝑔 se obtiene en 𝑡 = 𝔼 (𝛸) , ya que 𝑔′′ = 2 > 0. 

Además   𝑉𝑎𝑟(𝛸) = 𝔼 ((𝛸 − µ)2)  =   𝑔 (µ)   = 𝑔 (𝔼 (𝛸)) ≤ 𝑔 (
𝑀+𝑚

2
)   

Donde  µ =  𝔼 (𝛸) es la media o esperanza de la variable aleatoria 𝛸. 

Pero  𝑔 (
𝑀+𝑚

2
) =  𝔼 ((𝛸 −

𝑀+𝑚

2
)

2
) =  

1

4
𝔼 (((𝑋 − 𝑚) + (𝑋 − 𝑀))

2
) 

Además  𝑋 − 𝑚 ≥ 0  y 𝑋 − 𝑀 ≤ 0. 

Así  ((𝑋 − 𝑚) + (𝑋 − 𝑀))
2

≤   ((𝑋 − 𝑚) − (𝑋 − 𝑀))
2

=  (𝑀 − 𝑚)2 

Por lo que 

  
1

4
𝔼 (((𝑋 − 𝑚) + (𝑋 − 𝑀))

2
)  ≤  

1

4
𝔼 (((𝑋 − 𝑚) − (𝑋 − 𝑀))

2
) =   

1

4
𝔼 ((𝑀 −

𝑚)2) =  
(𝑀−𝑚)2

4
 

∴   𝑉𝑎𝑟(𝛸) ≤  
(𝑀−𝑚)2

4
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Lo anterior implica que la desviación estándar 𝜎 ≤  
𝑀−𝑚

2
  ya que 𝜎2 es la varianza 

 𝑉𝑎𝑟(𝛸). 

 

Modelos de Color 

 

Nuestro principal enfoque en el análisis de la imagen es el color, por lo que primero 

debemos entender los modelos RGB y HSL que son los que se utilizan en este módulo. 

El espacio RGB es conocido como un espacio de color aditivo desde el punto de vista del 

observador. La CIE (Comisión Internacional de Iluminación) creó este modelo eligiendo 

los tres colores espectrales puros: rojo, verde y azul con el fin de sentar una normativa 

universal que permitiera definir todos los colores espectrales. (Muñoz, 2013, p. 103)  

Es el modelo de color más común en el cuál cada uno de los primarios aditivos tiene un 

valor del rango 0-255. La combinación de estos valores puede proveer más de 16 millones 

elecciones de color diferentes. Si el rojo tiene el valor de 255, el verde y el azul 0, se 

generará el matiz de rojo puro, y así equivalentemente para los otros dos valores. Todos 

los valores en 0 darán negro mientras que todos en 255 forman el blanco.  

La elección de los colores primarios, en el modelo RGB, está relacionada a la fisiología 

del ojo humano; buenos primarios son aquellos que maximizan la diferencia entre las 

respuestas de las células cono de la retina humana a la luz de diferentes longitudes de 

onda, y que entonces hacen un triángulo grande de color. 
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Figura 2.6: Triángulo de color RBG 

Sólo los colores en este triángulo pueden ser reproducidos mezclando los colores 

primarios. Los colores fuera del triángulo son entonces mostrados aquí en gris. 

El uso de los tres colores primarios no es suficiente para reproducir todos los colores, sólo 

los colores definidos por los colores primarios mediante una mezcla aditiva de cantidades 

no negativas de esos colores. 

Debido que las combinaciones entre los tres colores primarios no siempre son intuitivas, 

se tiene una desventaja al querer interpretarlos desde o hacia su forma abstracta. Para esto 

tenemos modelos de la familia HSI, los cuales nos ayudan a pensar en el color de una 

forma más intuitiva. 

HSL es una representación en 3D del color. Hue: matiz, S: saturación, L: luminosidad, 

por sus siglas en inglés, tiene ventajas sobre otros modelos ya que estos tres valores 

describen al color de la manera en que un humano lo haría. La rueda de matiz nos dice en 

qué color particular estamos, la saturación nos dice qué tan puro, intenso o alejado 

estamos de tal color, y por último la luminosidad nos indica qué tan brillante u obscuro 

es. 

El siguiente diagrama representa al modelo: (‘Color theory’, 2004)  
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Figura 2.6: Diamante de la estructura HSL 

En la figura anterior se tienen representados todos los colores según el modelo HSL. Estas 

son las tres dimensiones en las cuales nuestro cerebro analiza los colores que vemos. La 

primera dimensión es la luminosidad (L), como un eje vertical. El matiz combinado con 

la saturación está representado mediante las ruedas que atraviesan el diamante. Al girar 

sobre cada círculo cambia el color base, y al alejarse o acercarse al centro se aumenta o 

disminuye su saturación respectivamente.  

La siguiente figura  (‘HSL Colorspace’, 2001)  muestra cómo se representa el valor de 

Hue en este modelo, lo cual es en un valor de grado de rotación, es decir, el rojo tendrá 

un valor de 0°, el amarillo un valor de 120° y así sucesivamente como se aprecia en la 

figura. 

 

Figura 2.7: Representación del campo Hue en el modelo HSL 
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Por su parte los parámetros de saturación y luminosidad tendrán valores entre 0 y 1, o en 

algunos casos su equivalente porcentual, entre 0% y 100%. Por ejemplo el color rojo 

totalmente saturado y mediamente iluminado luciría así: (0, 1, 0.5). 

Histograma 

En análisis de imágenes se utiliza un histograma de color, que es una instancia de lo que 

se conoce en estadística como histograma de frecuencias que es una gráfica para 

representar el comportamiento y distribución de los posibles valores en una muestra de 

datos. (Devore, Romo, and Saucedo, 2008, 13) 

Un histograma de color es N-dimensional y dependerá del modelo de color utilizado y su 

cantidad de canales y de la discretización de sus valores. Por ejemplo el RGB tiene tres 

dimensiones, y para construirlo se recorre la imagen pixel por pixel y contando las 

ocurrencias de cada valor posible para al final mostrarlo en una gráfica como en el 

ejemplo siguiente: 

    

 

Figura 2.8: Imagen con su histograma de color en RGB. 

 

 

Algoritmo K-Means.  

La segmentación es uno de los pasos de preprocesamiento más importantes para el 

reconocimiento de patrones y la comprensión de la imagen, y un paso significativo hacia 

la compresión y la codificación de la imagen. 

Debido a que el espacio de colores en el mundo real es continuo, el humano se vio en la 

necesidad de crear un modelo para representar los colores que fuera manejable, así es 

como surge el modelo RGB. Sin embargo el espacio de color generado por el modelo 
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RGB tiene 256³ posibles colores, lo cual para este propósito dificulta hacer un mapeo del 

espacio de colores al espacio de notas musicales, que es bastante menor en cardinalidad. 

Así es como surge la necesidad de proponer un modelo que reduzca la cantidad de 

información proporcionada por una imagen digital en modelo RGB. La cuantificación del 

color es el proceso de reducción del número de colores de una imagen. 

 
Figura 2.9: Cuantización del color con k-means 

La agrupación k-means comienza con k medias elegidas de forma arbitraria, después 

asigna cada vector a la agrupación con la distancia euclidiana más cercana a su media 

aritmética tal que se minimice el error cuadrático total de las agrupaciones. A 

continuación, vuelve a calcular las medias de cada grupo como el centroide de los 

vectores en la agrupación. Este proceso se repite hasta que los miembros del grupo se 

estabilizan, i.e. hasta que no hayan cambios de una iteración a otra. 

Mediante el algoritmo k-means es posible generar k grupos o particiones de colores con 

la finalidad de reducir el espacio de colores para cada imagen en particular y con ello 

poder hacer un mapeo a notas musicales de una forma más clara. 

Algoritmo: 

Dado un conjunto de observaciones (x1, x2, …, xn), donde cada observación es un vector 

d dimensional con entrada en los reales, la agrupación k-means tiene como objetivo partir 

las n observaciones en k ≤ n conjuntos S = {S1, S2, …, Sk} tal que minimice el error 

cuadrático en los k grupos. 

 

Donde μi es la media aritmética de los puntos en Si. 
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Dado un conjunto inicial de k centroides, vectores de dimensión d, m1
(1),…,mk

(1)  el 

algoritmo procede alternando entre dos pasos. 

Paso de asignación: Asigna cada observación al grupo etiquetado con media aritmética 

(o centroide) que dé la suma mínima del error cuadrático. Debido a que el error cuadrático 

es la distancia euclideana al cuadrado, intuitivamente es el centroide más cercano. 

(Matemáticamente, esto significa la partición de las observaciones de acuerdo al diagrama 

de Voronoi generado por los centroides). 

 

Donde cada xp es asignada exactamente a un conjunto S(t),incluso si pudiera ser asignada 

a dos o más conjuntos; y t es la iteración. 

Paso de actualización: Calcula las nuevas medias aritméticas para ser los centroides de 

las observaciones en los nuevos grupos. 

 

La media aritmética es un estimador de mínimos cuadrados, entonces reduce la suma de 

errores cuadráticos. (Dubey, 2015) 

La complejidad es en general NP-hard, aunque en este caso como k y la dimensión d de 

los pixeles (vectores) es fija, el problema puede ser resueldo exactamente en tiempo: 

 

donde: 

n es el número de pixeles de la imagen 

d es la dimensión de los pixeles, i.e. 3 

k es la elección del número de grupos de colores, 12 si se toma como referencia las doce 

notas de la escala cromática 

 

2.3 Conceptos básicos de sonido y teoría musical 

 

Para entender los conceptos (Strutt and Rayleigh, 1877) referentes al sonido, utilizados 

en la generación de melodías y en la interfaz imagen-sonido se van a definir ciertos 

términos que se usarán posteriormente en el análisis y diseño de este. 

La música es el arte y la ciencia de los sonidos. Asimismo el sonido es el resultado de las 

vibraciones de un cuerpo sonoro, que son los movimientos de vaivén que ejecutan las 

moléculas de un cuerpo sonoro, por efecto de percusión o frotamiento, principalmente. 

Las vibraciones producidas por los cuerpos sonoros, son regulares, estas vibraciones se 

transmiten por tres medios, los cuales son: sólido, líquido y gaseoso. Desde el punto de 

vista musical, el medio más usual es el aire. 

El sonido tiene tres cualidades que son: 
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1. Altura, se refiere a la entonación, es la cualidad que hace distinguir un sonido agudo 

de uno grave esto se debe al número de vibraciones que ejecuta un cuerpo sonoro en un 

segundo.A mayor número de vibraciones, el sonido es más agudo (alto); a menor número 

de vibraciones, el sonido es más grave (bajo). 

2. Intensidad, se refiere a la  Fuerza. 

3. Timbre, se refiere al  color del sonido, es la cualidad que hace distinguir un sonido 

fuerte de un sonido suave, la segunda cualidad del sonido se debe a la amplitud de las 

vibraciones. A mayor amplitud, el sonido es más fuerte; a menor amplitud, el sonido es 

más suave. 

3.Timbre del sonido 

Es la tercera cualidad que hace distinguir diferentes instrumentos y órganos de producción 

del sonido, se debe a la forma de las vibraciones, originadas por los sonidos armónicos. 

Armónicos son los sonidos que acompañan al sonido más grave, llamado Fundamental o 

Generador, de la serie que se percibe de cualquier sonido producido por un cuerpo sonoro. 

Los cuerpos que no son sonoros, producen únicamente Ruido. El ruido se debe a que las 

vibraciones que lo producen, son vibraciones irregulares. 

Los principales elementos de la música son: 

1. Melodía. Es la sucesión de sonidos de diferente altura que, animados por el ritmo, 

expresan una idea musical. 

2. Armonía. Es la parte de la música que estudia la formación y combinación de acordes. 

3. Ritmo. Es el orden y la proporción  en que se agrupan los sonidos en el tiempo. 

A continuación se presentan algunos conceptos de teoría musical utilizados en la creación 

de la melodía. 

Una escala musical es una serie de notas con un orden definido tradicionalmente de grave 

a agudo que puede ser escuchado o interpretado. Al usar las notas de una sola escala 

durante una pieza musical se dice que está en el tono de dicha escala por lo que sin 

importar qué nota de esta se toque sonará bien y con una armonía agradable. 

Un modo musical es grupo específico de escalas interrelacionadas que le dan diferentes 

sonidos a una misma escala, cambiando su carácter (Groove, 2002, p. 40) 

Un acorde es un conjunto de notas tocadas al mismo tiempo que forman una armonía. 

Contrapunto 

El contrapunto es la mediación de dos o más líneas musicales combinadas en una para 

formar una melodía agradable y con más significado. 

Formalizado por Johan Fux (Fux, 1725) es una técnica utilizada por compositores clásicos 

como Mozart y Beethoven. Tiene 5 diferentes especies, como el proyecto solo utilizará 

la primera la explicaremos brevemente. 

En primer lugar hay que entender el concepto de intervalo, el cual es la medida para 

representar la distancia que hay entre la altura de dos notas obteniéndolo al contar las 

posiciones que hay entre las notas partiendo desde la inicial como 1a. Por ejemplo 

utilizando la clásica escala de Do mayor (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), la quinta de Do 
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sería Sol, mientras la segunda sería Re, y así sucesivamente. Estos intervalos se dividen 

en consonancias (1ª, 3ª, 5ª, 6ª y 8ª) y disonancias (2ª, 4ª, 5b y 7ª). Las consonancias a su 

vez se dividen en perfectas (1ª, 5ª, 8ª) e imperfectas (3ª y 6ª). 

El segundo análisis que se hace en el orden que siguen las notas en el eje del tiempo al 

tener dos voces cantando al mismo tiempo, a lo cual se le denomina como movimiento. 

Hay tres tipos de movimientos: Directo, cuando las voces se mueven en la misma 

dirección ya sea con el mismo intervalo o diferente, Contrario cuando una nota sube de 

tono y la otra baja o viceversa, y oblicuo cuando una de las voces permanece sin 

cambios y la otra se mueve en cualquier dirección. 

Ya con estos conceptos básicos en mente tenemos ciertas reglas que debe cumplir el 

contrapunto de primera especie: 

 Se toma un cantus firmus que es una melodía base definida previamente sobre la 

cual se formará el contrapunto 

 Solo se permiten consonancias 

 Se prefieren los movimientos contrarios y oblicuos 

 Se deben de tener más consonancias imperfectas que perfectas 

 El último movimiento debe ser contrario 

 El último movimiento debe ser de un intervalo de segunda o también conocido 

como de un solo paso 

 El contrapunto siempre empezará en una consonancia perfecta (solo octava si está 

por debajo del cf) 

El siguiente es un ejemplo de cómo quedaría un contrapunto de primera especie: 

 

Figura 2.10: Ejemplo de Contrapunto primera especie 

2.4 Conceptos básicos de teoría de emociones 

 

Hay infinidad de teorías de emociones acerca de las reacciones humanas a distintos 

estímulos de índole psicológica, existen casi tantas teorías de la emoción como palabras 

para describirlas a las emociones.  

Plutchik ofrece una teoría integradora basada en principios evolutivos. Las emociones 

son adaptativas, de hecho, tienen una complejidad que nace de una larga historia evolutiva 

y aunque concebimos emociones como estados emocionales, Plutchik dice que el estado 
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emocional es parte de un proceso que implica tanto la cognición y el comportamiento y 

que contiene varios bucles de retroalimentación. 

Para el estudio del arte en lienzo, con motivo de nuestra investigación, plasmamos la 

necesidad de estandarizar las emociones que pueden ser percibidas a través de ellos, 

fijando un conjunto de emociones definidas las cuales serán asociadas a cada pintura, 

éstas emociones están basada en la rueda de las emociones de Plutchik,  la cual consiste 

de ocho emociones básicas y ocho emociones avanzadas. A continuación se enuncian las 

mismas: 

 

 

Emoción básica 

Alegría 

Confianza 

Miedo 

Sorpresa 

Tristeza 

Aversión 

Ira 

Anticipación 

 

De la misma forma, se describen las emociones avanzadas, las cuales son concebidas a 

partir de la combinación de emociones básicas. 

 

Emociones avanzadas Emociones básicas Opuesta avanzada 

Optimismo Alegría + Anticipación Decepción 

Amor Confianza + Alegría Remordimiento 

Sumisión Miedo + Confianza Desprecio 

Susto Sorpresa + Miedo Alevosía 

Decepción Tristeza + Sorpresa Optimismo 

Remordimiento Aversión + Tristeza Amor 

Desprecio Ira + Aversión Sumisión 

Alevosía Anticipación + Ira Susto 

 

De una manera gráfica puede apreciarse como sigue: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Asco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticipaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticipaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Remordimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
https://es.wikipedia.org/wiki/Susto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Decepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Remordimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Asco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
https://es.wikipedia.org/wiki/Asco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticipaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
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Figura 2.11: Círculo de emociones de Robert Plutchik. 

 

2.5 Conceptos básicos de cómputo evolutivo aplicado a la creación musical: 

 

Introducción: 

La computación evolutiva es una rama de la computación y la inteligencia artificial que 

comprende métodos de búsqueda y aprendizaje automatizado inspirados en los 

mecanismos de la evolución natural. Diversos enfoques a la computación evolutiva han 

sido propuestos: las estrategias evolutivas, los algoritmos genéticos, la programación 

genética y los clasificadores genéticos entre otros. A estos métodos se les denomina de 

manera colectiva como algoritmos evolutivos, entre los cuales los más conocidos son 

probablemente los algoritmos genéticos. Estos algoritmos han sido aplicados 

exitosamente en la resolución de problemas en distintas ramas de la ingeniería, el diseño, 

la industria, la economía y las ciencias naturales y la música. (Ochoa, no date). 

A continuación se parametrizará la teoría necesaria para comprender la creación musical 

basada en la utilización de algoritmos evolutivos, se partirá con la especificación de los 

principios biológicos que rigen dicha teoría. 

De acuerdo a la teoría de la selección natural de Charles Darwin (Darwin 1859), el cambio 

evolutivo viene debido a la existencia de variaciones en rasgos heredables para cada 

generación. Los individuos que sobreviven, los cuales pertenecen a una particularmente 

bien adaptada combinación de características heredades, dan pie a la siguiente 

generación. Los individuos más aptos sobreviven para transmitir esos rasgos que les 

fueron útiles para subsistir en el medio actual. Dicho proceso de selección natural actúa 

sobre las variaciones genéticas dentro de las poblaciones, con la llegada del 

neodarwinismo se infirió que los genes son las unidades características heredables 

subyacentes a los individuos, las variaciones que ocurren a los genes son provocadas por 

procesos genéticos, tales como las mutaciones (que pueden ser dados por diferentes 
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causas) así como por la recombinación de  material genético de diferentes fuentes 

(reproducción sexual). 

Debido a que muchos de los algoritmos evolutivos están basados en el marco de trabajo 

basado en la biología Neo Darwiniana por ello utilizan una nomenclatura semejante a la 

que existente en el ámbito biológico. 

 

Figura 2.12: Esquema general de un algoritmo evolutivo. 

 

La figura anterior enmarca el esquema general de un algoritmo evolutivo. Una población 

inicial de estructuras representando el problema es inicialmente creada. Éstas pueden ser 

completamente individuales aleatorios o basados en una solucion anterior o generadas 

utilizando heurísticas que aseguran que poseen ciertas características deseables. Cada 

miembro de la población es evaluación para que se le pueda asignar un fitness (aptitud), 

usualmente la aptitud es un valor numérico. Esto involucrará decodificar la representación 

genética (genotipo) en una solución al problema (fenotipo) y probar su fitness (aptitud) 

utilizando algún método para determinar qué tan bien resuelve un problema. Los padres 

son seleccionados con un sesgo hacia miembros de la población con mejor aptitud, para 

la creación del offspring (descendencia) mediante el uso de operadores genéticos 

artificiales tales como mutación y recombinación. El offspring es evaluado y algunos de 

ellos son seleccionados para tomar el lugar de los miembros existentes de la población 

elegida, de acuerdo a un esquema de reemplazo (usualmente sesgado hacia encontrar los 

mejores elementos de dicha descendencia). El ciclo continúa hasta que un individuo 

suficientemente apto emerge o bien ante un criterio de parada, como un número de ciclos 

evolutivos realizados. Una buena parte de este proceso involucra procesos aleatorios o 

estocásticos, crucial en el éxito de dicho método. 

Los componentes principales de un algoritmo evolutivo son: 

 Representación genética 

 Función de evaluación 

 Estructura de la población 
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 Método de selección 

 Operadores genéticos 

 Esquema de re emplazo. 

Es destacable que pueden existir variaciones a las componentes mencionadas, esto puede 

depender del diseño del algoritmo o bien de los propósitos del problema a solucionar. 

Serán descritas cada una de las componentes. 

Representación genética: 

Las estructuras que crean a la población, por ejemplo, genotipos artificiales, son 

usualmente cadenas de números o símbolos que representan soluciones al problema a 

enfrentar. Pueden ser cadenas o números reales que son los parámetros controlando un 

algoritmo de síntesis de sonido, y por lo tanto representan un sonido, o bien pueden ser 

grupos de números representando información tal como valores de notas musicales y sus 

duraciones y por lo tanto representan una pieza de música. Codificación compleja 

involucra mezclas de números, símbolos, reglas y otras estructuras de datos que también 

han sido satisfactoriamente utilizadas. 

La gran flexibilidad que está disponible en diseñar una representación adecuada es una 

de las mayores ventajas sobre los métodos tradicionales otorgadas por un framework de 

algoritmos evolutivos. 

La representación define el espacio de genotipo a través del cual el algoritmo evolutivo 

realizará búsquedas tratando de encontrar una combinación de genes que defina un 

fenotipo suficientemente apto. Si la representación está mal diseñada, el espacio puede 

volverse posiblemente in convolucionable y muy difícil de buscar con cualquier 

eficiencia, dejando el algoritmo evolutivo inútil.  

Función de evaluación (o aptitud): 

Los algoritmos evolutivos son una forma de algoritmo de generación y prueba (genera 

una nueva solución candidata para ver si es buena) y la función de evaluación -la cual 

opera en el fenotipo- proveyendo los datos para juzgar su aptitud.  

El método de selección se basa en la evaluación de la función asignando valores relativos 

de aptitud a los miembros de la población, en orden de elegir preferencialmente los 

individuos más aptos y producir la siguiente generación. Aptitud es habitualmente medida 

en una escala numérica, pero como el mínimo de la función de la evaluación debe estar 

disponible para poder distinguir entre individuos relativamente aptos y los que no lo 

son.La forma mas sencilla de un método de evaluación es una función matemática bien 

definida o un procedimiento del cual sus variables están directamente codificadas en el 

genotipo; éstas alimentan dentro de la función y una función de aptitud es devuelta.(Eiben 

and Smith 2003). 

 En un análisis automatizado de algunas de las características del fenotipo conduce a 

derivar una medición de aptitud. Por ejemplo, una composición musical evolucionada 

puede ser analizada en términos de su proximidad a alguna pieza objetivo, o utilizando 

alguna teoría musical o técnica (Wiggins et al. 1998)  

La estructura de la población: 
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En los casos mas sencillos, la población solamente es una estructura de datos que con 

tiene los genotipos y la información asociada, tal como su aptitud. El tamaño de la 

población es por lo regular fijo, pero puede ser variable. En algunos algoritmos evolutivos 

la población entera es re emplazada en cada ciclo entonces en referida como una 

generación.  

El método de selección: 

Selección, en donde mas credibilidad se les proporciona a los miembros de la población 

más aptos, provee el proceso que le da poder al algoritmo. Los más aptos son mas 

propensos a heredar algunos de sus genes a generaciones posteriores.  

Existen varios métodos de selección entre ellos. 

 Selección por ruleta - Cada miembro de la población se le asigna una 

probabilidad de selección basada en su aptitud relativa (valor de su aptitud 

dividida entre la población total) y los padres son entonces seleccionados de 

acuerdo a dicha probabilidad. Entre más grande sea la aptitud relativa es más 

probable que el individuo sea seleccionado para reproducirse. Es importante 

notar que con este esquema no existen miembros de la población que sean 

excluidos de reproducirse, todos tienen una posibilidad de contribuir a la 

siguiente generación. Como todo, este método puede resultar en una presión 

muy fuerte en favor de individuos que son relativamente buenos en una etapa 

inicial pero puede estar lejos de la óptima. La población prematuramente 

converge para ser dominada por copias de estos individuos. 

 Selección por jerarquía (rank-based) es una alternativa que provee mayor control 

sobre presión de selección y permite una fuerte diferenciación de la población. La 

población es jerarquizada de acuerdo a la aptitud de sus miembros, entonces se 

realiza la selección siguiente una distribución pre determinada de probabilidad. 

 Una forma alternativa de selección, es la utilización de reglas de selección 

locales. De manera general, la idea es que una población es dividida en varias 

subpoblaciones y se van tomando los elementos mejor adaptados, puede ser 

mejor en un contexto de algoritmos evolutivos paralelos. 

Pueden existir diversas métodos de selección de acuerdo a las necesidades a resolver 

Eiben and Smith (2003) and Mitchell (1996), inclusive pueden ser mezclas de varios 

métodos, la idea es modelar un método de selección que busque favorecer no sólamente 

a unos individuos más aptos, sino a todos aquellos que puedan contribuir a la resolución 

de la función de aptitud en cuestión. 

Operadores genéticos 

Los operadores genéticos mantienen variación en la población y crean nuevos individuos 

a partir de los antiguos.  

Se han desarrollado diversos operadores genéticos, sin embargo con propósitos técnicos 

sólo serán mencionados los dos más comunes: 

 Cruza 

 Mutación 
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Cruza: Como muchos operadores ampliamente utilizados, ellos tienen elementos 

estocásticos fuertes en su operación. Cruza simple involucra escoger un punto de cruza 

aleatorio (alguna posición a lo largo de la cadena del gen) para dos cromosomas 

apareables, dos nuevas cadenas son creadas mediante intercambiar sobre las secciones 

que están por encima del punto de cruza. Variaciones incluyen dos puntos de cruza en 

donde aleatoriamente secciones seleccionadas de las cadenas son intercambiadas sobre 

ellas y operadores especiales que re acomodan genes durante el cruzamiento, en orden de 

mantener las mejores soluciones (Michalewicz et al. 2004).  

Mutación: Ésta estrategia cambia el valor de un gen sobre otro valor posible. 

Dependiendo de la codificación puede implicar asignar un nuevo valor aleatorio para el 

rango entero de posibles valores del gen o aleatoriamente reajustar a un valor cerca del 

anterior (mutación por deslizamiento). Los operadores de mutación pueden ser guiados 

heurísticamente en vez de completamente a ciegas. 

 

Figura 2.12: Esquema de operadores genéticos populares. 

 

(por ejemplo, si un gen representa el valor de una nota en una pieza musical, los 

operadores de mutación pueden ser designados para respetar cierta harmonía o constantes 

melódicas. 

Para codificaciones complejas, tiene sentido utilizar diferentes operadores de mutación 

que actúan en paralelo, otros operadores utilizados frecuentemente son inversión el cual 

simplemente es invertir una sección elegida aleatoriamente de un solo genotipo, 

translocación la cual involucra mover una sección aleatoriamente seleccionada a otro 

lugar en el genotipo y duplicación la cual implica añadir copias extras de genes o grupos 

de genes. De acuerdo al esquema de codificación y la área del problema, diferentes 

combinaciones de operadores con diferentes resultados serán utilizados. 

El esquema de re emplazamiento. 

En algunos algoritmos evolutivos suficiente descendencia es producida en cada ciclo para 

remplazar la población entera en una partida. En otras, algunas veces llamada algoritmos 

de  estado estable, nuevos individuos son introducidos uno a la vez, tan largo tiempo 

como sean aptos que al menos el peor miembro de la población que es entonces 

remplazada. Esto permite una búsqueda mas gradual. Otros esquemas utilizan un método 

de selección inversa para elegir miembros de la población actual a ser re emplazada con 

un sesgo hacia el menos apto. 
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Existen varias elecciones para hacer en el procedo de decidir como aplicarlas a un 

dominio dado y varios parámetros a configurar una vez que el algoritmo básico ha sido 

designado. Varios elementos del algoritmo evolutivo deben trabajar en conjunto para 

obtener buenos resultados. La mejor elección de operadores, representaciones genéticas, 

funciones de evaluación y más pueden ser guiadas para obtener los mejores resultados. 

Un entendimiento teórico de como los algoritmos evolutivos trabajan puede ser muy útil 

para ahorrar tiempo y esfuerzo que de otra manera serían desperdiciados en pobres 

representaciones o funciones de aptitud inadecuadas. Los algoritmos evolutivos son 

sistemas complejos no lineales lo cuales hacen extremadamente difícil de analizar, sin 

embargo existe información suficiente para guiar a la realización de mejores algoritmos 

con prácticas estandarizadas que proveen de métodos de solución eficientes a problemas 

conocidos y no tan conocidos.  

 

2.6 Estado del Arte 

 

Los siguientes sistemas cumplen con algunos de los objetivos a los que se quiere llegar 

con el Trabajo Terminal. En la Tabla 1, se hace una breve descripción del sistema en 

cuestión, la fuente donde se puede encontrar una referencia a este, y se enlistan sus 

ventajas y desventajas tanto como sistema independiente como relacionado al presente. 

Tabla 1 Estado del Arte 

Software Descripción Fuente Ventajas Desventajas 

Pic-A-

Tune 

"Image to Music"  
converter/Generator 
Música Modal 

 
-Notas diatónicas 
-Patrón Osinato 
-Percusiones 
Desarollado en C/C++  
(con/lodepng, 

portmidi) 

Jun Hee Lee 
Berklee College of 

Music Electronic 
 Production and Design 

Major 
http://www.junheelee.c

om/pf/works.html 

Producto final de calidad 
Muchos estilos y géneros 
Características 

personalizables 

Producto final de calidad 
Muchos estilos y géneros 
Características 

personalizables 

El autor menciona que no tiene 

un estudio para saber si sus 

piezas finales son de alguna 

forma relevantes a la imagen 

que está convirtiendo. 

 
Requiere de programas 

externos para funcionar 

(Logic) 

Music in 

Images 

"Música algoritmica  
de imágenes digitales" 
La música es 

compuesta  
desde  
los valores de cada  
pixel de las imágenes 

digitales 
Utiliza atributos como: 
-Color del pixel 
-Brillo 
-Saturación 
Y cualidades como: 
-Brill total de la 

imágen 
-Variación de color 
-Colores 

predominantes 

Arjun Gupta 
http://www.musicinima

ges.com/ 

Cualquiera puede usar la 

aplicación mediante su 

plataforma web Elección de 

instrumentos para la melodía 

y la progresión de acordes  

 

Muestra algunos datos 

mientras se contruye la 

melodía 

Al ir construyendo la  
melodía pixel a pixel  
se vuelve muy  
repetitiva y dependiente 
 del tamaño digital de la 

misma 
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Photo to 

Music 

Aplicación móvil 
para convertir 

imágenes a 
música 

Dionline 
Google Play 
https://play.google.com/

store/ 
apps/details?id=com. 
doionline.phototomusic 

Al ser una aplicación móvil 
tiene mayor alcance y  
disponibilidad para usuarios 
finales 

Con múltiples pruebas  
realizadas, sin importar 
lo diferentes que puedan ser 
dos imágenes, le asigna 
la misma base musical 
a cualquier conversión 

 
La generación es hecho pixel 
por pixel, lo cual hace muy  
tardado la reproducción 
del resultado 

Sonic 

Photo 

Programa que 

convierte imágenes a 

sonidos basado en 

ciertos patrones 

encontrados en ellas.  

 

Skytopia 

http://www.skytopia.co

m/software/sonicphoto/ 

La instrumentación y 

armonía pueden ser 

modificadas  

Tiene muchas opciones 

modificables en cuanto al 

tipo de sonido que se quiere 

obtener  

A pesar de que se puede 

seleccionar que los sonidos 

elegidos tengan armonía 

suenan robóticos y planos. 

 

Su intención no es tener una 

interpretación emocional de 

las imágenes. 

 

El programa es de paga 

Virtual 

ANS 

Simulador del 

sintetizador ruso ANS 

que permite “dibujar” 

piezas de música 

mediante un 

sonograma el cual 

relaciona los espectros 

de colores y sonidos. 

Warmplace 

http://www.warmplace.r

u/soft/ans/ 

Está disponible de manera 

gratuita para muchas 

plataformas (Android, iOS, 

Windows, Linux y OS X). 

La idea es buena para crear 

nuevos sonidos a partir de 

colores. 

La manera de relacionar los 

colores con los sonidos es muy 

directa. 

 

Los resultados finales se 

limitan al sonido del 

sintetizador que está 

simulando. 

GenDash

- 

GenJam 

Desarrollos que 

utilizan algoritmos 

genéticos y cómputo 

evolutivo para la 

composición de 

melodías musicales y 

la improvisación sobre 

una base musical 

conocida 

Evolutionary Computer 

Music (Mir, 2007, pp. 

117 – 137) 

Utilizan una sólida base de 

cómputo evolutivo para la 

generación de sus melodías 

Las melodías bases usadas en 

las improvisaciones son 

aleatorias, o sin alguna 

TT 

Prototip

o de 

Armoniz

ación de 

una 

melodía  

Proyecto enfocado 

mayormente a la 

coherencia musical de 

una melodía utilizando 

un algoritmo 

CATT ESCOM  
TT 2001-0317 

Utilizan ciertas reglas para 

construir sobre una base 

musical previamente dada 

Se necesita una base para 

construir la melodía, es decir, la 

entrada ya debe de estar 

definida previamente 
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CAPÍTULO III  

 

DISEÑO DE 

ACUERDO A LA 

METODOLOGÍA 
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3 Diseño de Acuerdo a la metodología elegida 

 

3.1 Bosquejo General Del Sistema 

 

Este sistema será desarrollado en etapas de 5 módulos diferentes: El módulo de análisis 

de imagen, el módulo de análisis de contenido afectivo en imágenes, el módulo de interfaz 

de imagen sonido, el módulo generador de melodía y el módulo integrador. 

A continuación se verá los requerimientos de cada uno de manera general para luego 

describirlos a detalle conforme a la metodología elegida, prototipado evolutivo. 

 

 

Figura  3.1 Bosquejo General Del sistema 
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3.2 Arquitectura del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.2 Arquitectura Del sistema 

3.3 Descripción general de los bloques 

 

En el primer módulo de análisis de contenido afectivo presente en imágenes utiliza un 

clasificador basado en redes neuronales convolucionales el cual tendrá por objetivo 

discernir la o las emociones presentes en la imagen que se le proporcione, esto ayudará a 

la generación final de la melodía enmarcando el espacio emocional que tendrá la misma 

y asignando de ésta manera escalas correspondientes a las emociones halladas en la 

imagen analizada. 

En el segundo módulo de análisis de imagen en se hará una extracción de características 

(matiz, saturación y brillo en HSL, así como colores y  porcentajes representativos con k-

means.)  Estos datos se enviarán en principio a la interfaz Imagen Sonido para que cree 

la armonía principal de la pieza y también se tendrán datos enviados directamente al 

generador de melodías para poder agregar detalles específicos a la melodía. 

El siguiente módulo es el generador de melodías. En esta parte del sistema se pretenden 

implementar los sonidos a reproducirse generados por la interfaz, aquí llegará, por parte 

del módulo de interfaz imagen sonido, la armonía base ya definida así como sus 

repeticiones y cambios durante la pieza musical. También se recibirá la melodía principal 

Módulo 

de 

Análisis 

de imagen 

 

Módulo 

analizador 

de 

contenido 

afectivo en 

imágenes 

 

Pintura 

Lista de 

Contenido 

Afectivo 

*Clústers de Colores 

*Estadísticas de HSL 
*Regiones de la imagen 

Interfaz 

Imagen 

Sonido 

Pieza Musical: 

*Partitura *Audio 
MIDI, *Audio Ogg 

Melodía 

inicial 

Módulo 

Generador de 

Melodía 



  

   

 

 

TRABAJO TERMINAL SEE-HEAR 

ESCOM 

35 

y temas o motivos que se hayan generado. Mientras que el módulo de análisis de imagen 

también lanzará algunas variables que se utilizarán para agregar detalles finales a la pieza. 

El último módulo es el integrador, en el cual se harán las conexiones finales entre los 

módulos, así como las interfaces para interactuar con el usuario final. Las uniones entre 

los módulos serán archivos con una definición específica. Este módulo cabe mencionar 

que se completará al final pero las conexiones ente módulos se irán creando conforme se 

vayan haciendo las pruebas entre módulos. 
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4 Módulos 

 

4.1 Módulo de Análisis de contenido afectivo presente en una imagen. 

 

Objetivos: 

El objetivo de dicho módulo es obtener el contenido afectivo que se encuentra presente 

en una imagen, dicho contenido tendrá inferencia posterior en la creación de la melodía. 

Entradas del módulo: 

 Cualquier obra de arte pictórico que se encuentre en formato digital de mapa de 

bits. 

Salidas del módulo: 

 El contenido afectivo presente en la imagen introducida inicialmente. 

Arquitectura: 

 

 

A continuación se describe a detalle el proceso de identificación de contenido afectivo 

de la red neuronal mostrada en la arquitectura superior. 
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Estandarización del proceso de selección de imágenes basadas en su contenido afectivo 

 

El estudio de las obras de arte así como de las emociones que de éstas se desprenden, ha 

sido un punto de investigación ampliamente estudiado en campos como las artes visuales 

y la psicología, asimismo, desde un punto de vista computacional es importante connotar 

la necesidad de modelar y reconocer el contenido emocional y estético presente en ellas 

para establecer relaciones semejantes a las de los humanos. 

El impacto emocional del color y las combinaciones de éste han sido investigadas desde 

un punto de vista multidisciplinario, a pesar de que para la mayoría de los observadores 

humanos es sencilla su identificación, las emociones son un concepto que posee 

dificultades inherentes a su definición, esto puede darse debido a factores socioculturales 

o de apreciación e interpretación de sentimientos y emociones. (Tsai, Jeanne, 2013), por 

ello es importante emplear una clasificación estandarizada acerca de las emociones así 

como de su relación respecto a las obras de arte plasmadas en lienzo. 

Basados en la teoría de emociones descrita en el marco teórico, se desarrolla un módulo 

que pueda servir de utilidad para clasificar de forma semi-unívoca la o las emociones que 

se encuentran inmersas en una obra de arte. Para esto, se crea un clasificador 

computacional basado en imágenes con etiquetas relacionadas a las emociones que 

estandarizamos con anterioridad, de esta manera aseguramos que las emociones 

provenientes de una obra plasmada en un lienzo extraídas mediante alguna técnica 

computacional sean semejantes a las que puede percibir un humano.  

Existen varios modelos que abordan la teoría de las emociones, decidimos utilizar la 

teoría de emociones de Plutchik debido a que (Damian Borth, 2013) está inspirado en una 

cromática en la que las emociones están definidas como elementos a lo largo de un círculo 

y los sentimientos opuestos a cada uno están en el lado opuesto de la misma, esto es útil 

para la construcción de una ontología de sentimientos. Además, tiene analogías con otras 

teorías de emociones como la de Ekman (Paul Ekman, 1992), en la cual las cinco 

emociones básicas son las mismas (ira, asco, miedo, tristeza y sorpresa) mientras que la 

'felicidad' de Ekman mapea bien con la 'alegría' de Plutchnik, en comparación con el 

modelo emocional utilizado en  (J. Machajdik and A. Hanbury) Plutchnik mapea las 

emociones básicas que corresponden a las cuatro emociones negativas, pero con 

diferentes emociones positivas. Por el contrario, Plutchnik introdujo dos emociones 

básicas adicionales (intereses, confianza) y organiza cada uno de ellos en tres intensidades 

que proporcionan un conjunto más rico de diferentes valencias emocionales. 

Sergey Karayev propuso un modelo (Karayev, S., Trentacoste, M., Han, H., et al. 2013) 

para detectar el estilo de imágenes mediante la utilización de redes neuronales 

convolucionales, en dicho trabajo se reconocen diversos estilos de imágenes provenientes 

de un dataset del sitio Flickr.com consistentes en 80000 imágenes, en ellas se pueden 

encontrar imágenes de los diferentes estilos tales como: Macro, HDR, Minimalista, 

Geométrica, de estados de ánimo: Sereno, Melancolía, de géneros: Vintage, Romántico, 

Horror y tipos de escenas: Nuboso y Soleado. Decidimos emplear dicho trabajo y extraer 

de su dataset, aquellas imágenes que poseen semejanzas (Niels A. Nijdam, 2013) con las 
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emociones del círculo de Plutchnik y de ésta forma obtener un extenso conjunto de datos 

para aumentar la precisión de nuestra propia red neuronal. 

Las clasificación para las cuales hicimos una traslación con las emociones de Plutchnik 

fueron las siguientes: 

Estilo de Karayev Emoción de Plutchnik 

Sereno Serenidad 

Melancolía Melancolía 

Romántico Amor 

Horror Terror 

Nubloso/Brumoso Aversión 

Soleado Alegría 

Pastel Éxtasis 

Negro Enfado 

Profundidad de Campo Interés 

Brillante Anticipación 

Alto nivel de detalle Admiración 

Larga exposición Asombro 

Etéreas Sorpresa 

Con textura Vigilancia 

Desenfocado Distracción 

 

Al realizar éste mapeo, se puede hacer utilización del dataset y solo haría falta conseguir 

imágenes extras de aquellas emociones que no han vislumbrado una asociación con los 

estilos representados, éstas serían las imágenes pertenecientes a las emociones de: 

tristeza, confianza, miedo, ira, optimismo, sumisión, susto, decepción, remordimiento, 

desprecio, alevosía, tedio, temor, aprobación, furia, odio y pena. Como primer módulo se 

planteó la esquematización de 20 emociones de dicho círculo, las emociones 

seleccionadas para clasificar la red neuronal fueron: admiración, éxtasis, melancolía, 

enfado, interés, tedio, asombro, terror, alegría, anticipación, aversión, distracción, 

serenidad, vigilancia, sorpresa, asombro, interés, confianza, temor y amor; esto, con el 

objetivo de lograr vislumbrar su fiabilidad de la red neuronal al tener elementos 

descriptivos de emociones vecinas o muy relacionadas.  

Consideraciones especiales: 

La colección inicial de imágenes fue realizada mediante la búsqueda de los términos en 

inglés, por lo cual se decidió continuar con dicho modelo de búsqueda en tal sitio, sin 

embargo, algunos términos de búsqueda emocional no eran lo suficientemente 

significativos, o no arrojaban imágenes relacionadas por lo cual se utilizó la misma 

expresión emocional pero en lenguaje español y se agregó a las que ya habían sido 
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recolectadas. Por ejemplo, la colecta del dataset perteneciente a "sumisión"  aunada a 

'submission', ya que 'submission' y 'submissiveness' no son tan específicas en el idioma 

inglés para la emoción que se describe, así que se decidió realizar dicha búsqueda en 

español, obteniendo una cantidad de 1680 imágenes versus 164 para 'submissiveness' y 

alrededor de 20000 para 'submission' pero sin un significado muy cercano a la emoción 

que nos encontrábamos en búsqueda, por lo cual se recolectaron 4000 de los estilos 

restantes con el objetivo de que el dataset tuviera la misma cantidad de imágenes 

pertenecientes a cada emoción con el objetivo de que el dataset tuviera la misma cantidad 

de imágenes pertenecientes a cada emoción y así evitar que para algún contenido afectivo 

la red no estuviera adecuadamente entrenada. 

Decidimos utilizar una red neuronal convolucional porque las redes neuronales regulares, 

generalmente no tienen un performance bueno para imágenes grandes. Por ejemplo, en 

uno de los experimentos de clasificación clásicos de redes neuronales (CIFAR-10), las 

imágenes son de tamaño 32x32x3 (32 de ancho, 32 de alto y 3 canales de color), de ésta 

forma, una sola neurona totalmente conectada en la primera capa oculta de una red 

neuronal regular debería tener 32*32*3 = 3072 pesos. Ésta cantidad de pesos aún es 

computable con cierta facilidad, sin embargo ésta estructuración posiblemente tendrá 

problemas para imágenes más grandes. Por ejemplo. una imagen de 200*200*3 = 120000 

pesos. También es conocido que si se tienen varias neuronas éste parámetro de pesos se 

acrecentará rápidamente, ésta conectividad extensa es costosa y una gran cantidad de 

parámetros rápidamente convergerán sobreentrenándose la red neuronal. 

La red neuronal fue entrenada basada a su vez en el experimento de clasificación 

ImageNet propuesto por Alex Krizhevskyf  para más de 15 millones de imagenes de alta 

resolución que pertenecen a 22000 categorías utilizando un archivo de imagen promedio 

(image mean). Dichas imagenes fueron recolectadas y se les colocaron etiquetas mediante 

una herramienta de crowd sourcing conocida como Amazon Mechanical Turk. En dicho 

set de datos, conocido como "ILSVRC", se encuentran aproximadamente 1.2 millones de 

imágenes de entrenamiento, 50000 de validación y 150000 imágenes de prueba. 

Arquitectura: 

 

Figura 4.1: Arquitectura de la red neuronal propuesta, una variante de la CNN Alex Net. 

La arquitectura de la red neuronal convolucional utilizada para detección de contenido 

afectivo está conformada por ocho capas con pesos, los primeros cinco son 
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convolucionales y los restantes tres son tótalmente enlazados (FC). La salida de la última 

capa totalmente enlazada alimenta a una capa softmaxwithloss la cual produce una 

distribución a lo largo de 20 etiquetas de clases (contenido afectivo). La red convolucional 

minimiza la función de gradiente estocástico descendiente vista con anterioridad, se 

utilizó la reducción One vs All para clasificadores binarios. Dicha implementación fue 

realizada en un CPU, sin embargo, gracias a las implementaciones de Caffe para GPU 

puede funcionar en diversas tarjetas gráficas Nvidia. 

En dicha arquitectura, un CPU ejecuta las partes de la capa en la parte superior de la 

figura, mientras el otro ejecuta las partes de la capa en el fondo. Los CPU's se comunican 

solo en ciertas capas.  

La entrada de la red es de 150528 dimensiones y el número de neuronas en las capas 

restantes de la red es dada por 253440 - 186624 - 64896 - 64896 - 43264 - 4096 - 4096 - 

20 neuronas en el mapa del kernel. El número de neuronas total está dado por la 

multiplicación de las dimensiones en las capas, por ejemplo, para la antepenúltima capa 

tenemos 128*13*13 = 21632 * 2 capas = 43264 neuronas en dicha capa. 

Los kernels de la segunda, cuarta y quinta capa convolucional están conectados sólamente 

a aquellos mapas kernel en la capa previa cuales residen en el mismo CPU. El kernel de 

la tercera capa convolucional está conectado a todos los mapas de kernel en la segunda 

capa. Las neuronas en las capas fullyconnected están conectadas a todas las neuronas en 

la capa previa. Capas de response-normalization siguen a la primera y a la segunda capas 

convolucionales. Capas max-pooling, ambas siguen a las capas de response-

normalization así como a la quinta capa convolucional. La no linealidad de ReLU es 

aplicada a la salida de cada capa convolucional y fully-connected. La primera capa 

convolucional filtra la imagen de entrada (224x224x13) con 96 kernels de tamaño 

11x11x3 con un 'stride' o paso de 4 pixeles (esta es la distancia entre los centros de campo 

receptivos de las neuronas vecinas en un mapa de kernel). La segunda capa convolucional 

toma una entrada de (response-normalized y pooled) la salida de la primera capa 

convolucional y lo filtra con 256 kernels de tamaño 5x5x48. La tercera, cuarta capas 

convolucionales tiene 384 kernels de tamaño 3*3*256 conectadas a las (normalized, 

pooled) salidas de la segunda capa convolucional.  La cuarta capa convolucional tiene 

384 kernels de tamaño 3x3x192, y la quinta capa convolucional tiene 256 kernels de 

tamaño 3x3x192. Las capas fully-connected tienen 4096 neuronas cada una. 

Capa Dimensión 

Training data 256*256*3 

Training data (Data augmentation) 227*227*3 

1. Conv11-96 55*55*96 

Max Pooling1 27*27*256 

Max Pooling2 13*13*384 

2. Conv3-384 13*13*384 

3. Conv3-384 13*13*384 
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4. Conv3-256 13*13*256 

Max Pooling5 6*6*256 

5. FC6 1*1*4096 

6. FC7 1*1*4096 

7. FC8-AffectiveContent 1*1*20 

Softmax  

Tabla 4.1: Capas presentes en la CNN propuesta. 

 

4.1.1 Algoritmo de Aprendizaje y Funcionamiento de la CNN 

 

Debido a que los datasets que se emplean son bastante largos, se consideró solamente 

clasificadores lineales. 

Se utilizó una implementación de Gradiente Descendiente Estocástico con subgradiente 

adaptativo. El proceso de aprendizaje optimiza la función. 

𝑚𝑖𝑛
𝑤

𝜆1||𝑤||1 +
𝜆2

2
|| 𝑤 ||2

2 + ∑ 𝑙(𝑥𝑖, 𝑦, 𝑤)

𝑖

 

 

Se establecieron L1 y L2 como parámetros de regularización y la forma de la función de 

pérdida mediante la validación de un conjunto de salida. 

 Para la pérdida l(x,y,w), consideramos el eje de desviación (max(0.1-y*w^T *x ) y la 

función logarítmica (log(1+exp(y*w^Tx)). El rango inicial de aprendizaje se estableció 

en 0.5 y utilizamos la optimización de subgradiente adaptativo (John Duchi, 2011). La 

configuración es para clasificación multiclase, se utilizó la reducción "uno contra todos" 

para clasificadores binarios. 

El clasificador a su salida genera la o las emociones que poseen mayor probabilidad de 

estar presentes en una imagen. 

Se utilizó el framework de redes neuronales "Caffe" desarrollado en Berkeley, éste nos 

ayudó a administrar de una manera sencilla las capas pertenecientes a la red definiéndolas 

en un archivo de configuración. 

La red neuronal detectora de emociones generará alrededor de 4 emociones por imagen 

que se le dé a representar, sin embargo, puede generar hasta 20 emociones de las cuales 

8 son básicas y 8 avanzadas, pero para ello tendría que darse el caso de que una pintura 

pueda representar todas las emociones en el mismo lienzo, lo cual por la propia psicología 

de las emociones es difícil que emociones totalmente contrarias se expresen en una misma 

obra, las emociones que dé estarán basadas en la probabilidad de la existencia de cada 

una. 

Una vez obtenidos los valores respectivos a las etiquetas se procederá a almacenarlas, 

esto, con el fin de generar la entrada de la interfaz Imagen-Sonido 
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Trabajo previo en estética de análisis de emociones ha utilizado histogramas de color para 

cumplir el clasificado de emociones, en contraste, se ha encontrado que la utilización de 

redes neuronales convolucionales profundas (CNN) mediante sus características de la 

imagen realizan un mejor trabajo. Esto es notable debido a lo siguiente: Las características 

obtenidas fueron entrenadas en categorías de objetos (Alex Krizhevsky et all, 2012) y 

varias emociones daban la apariencia de ser basadas primariamente acerca de elecciones 

de color, mientras que las características de la CNN vencen a las características del 

histograma por color, esto lleva a que las características derivadas de datasets de objetos 

son genéricas para reconocimiento de emociones y pueden llegar a presentar mejores 

resultados que a las clasificaciones por histograma o aquellas que son parametrizadas de 

manera estática. 

Al insertar una imagen, la red neuronal procesará a través de las diversas capas la imagen 

que le fue proporcionada y hará una predicción probabilística basada en las clases 

definidas. 

 

Figura 4.2: Imagen de prueba para el clasificador de contenido afectivo. 

Dicha imagen es introducida al clasificador y este dará a su salida una matriz de 4x5 

conteniendo las diversas probabilidades del contenido afectivo presente en ella, antes de 

ello mostrará diversos mensajes referentes al proceso neural que está realizando. 
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Figura 4.3 Proceso ejecutado por la consola para la red neuronal 

Una vez que termina de realizar las ejecuciones en capas, desplegará las probabilidades 

asociadas al contenido afectivo encontrado en la imagen computada, y después se 

mostrará la emoción de Plutchik asociada a dicha imagen con mayor probabilidad (se 

muestran las primeras cinco que poseen coeficientes mayores de probabilidad asociada a 

la imagen), en el ejemplo se puede constatar que el elemento quince tenía el coeficiente 

más alto (9.96438265x10^-1) y el elemento quince en nuestra lista de emociones definida 

en la red es Serenidad, por lo cual sería la emoción más relevante de dicho análisis. 

 

Figura 4.4: Listado de contenido afectivo encontrado por la CNN. 

 

Dichos resultados serán enlazados con los módulos posteriores para la creación de la 

melodía base, dicho proceso se describe en el apartado destinado a ello. 

Trabajo futuro 

 

Debido al tiempo que es requerido para computar una red neuronal tan amplia 

(Krizhevsky, 2012) solamente fue posible realizar un entrenamiento basado en las 

primeras veinte esquematizaciones de contenido afectivo planteadas con anterioridad, sin 

embargo, una mejora sustancial a dicho sistema de predicción sería incorporar más allá 

del enlace análogo entre una emoción y una etiqueta, las emociones compuestas basadas 

en el cálculo del promedio probabilístico de dos emociones básicas y así refinar la 
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cantidad de salidas a solamente 8 básicas y a partir de ellas las 8 avanzadas, lo cual 

conllevaría a reducir el dataset de imágenes a solo las emociones básicas.  

Para reducir este sesgo producido por la utilización de sets de imágenes digitalizadas y 

no pinturas, sería recomendable utilizar una base de datos de pinturas y que ésta sea 

transformada en un dataset con etiquetas acerca del contenido afectivo que le es 

provocado a una audiencia determinada, una herramienta colaborativa como Amazon 

Mechanical Turk ayudaría en dicha tarea.  

Otra consideración es que existe importancia en generar sets de pinturas etiquetadas con 

emociones por parte de una audiencia variada, si bien en nuestro trabajo se utilizaron 

imágenes del sitio Flickr.com y es un sitio con alrededor de 32 millones de visitas 

diariamente (How many active users does Flickr have?, 2014) dicho sitio tiene 

mayoritariamente una audiencia angloparlante y minoritariamente hispanoparlante (How 

popular is flickr.com?, 2015) por lo cual sería de gran utilidad encontrar la forma de 

equilibrar la participación de las diversas culturas en la recolección de pinturas 

etiquetadas con contenido afectivo y de ésta manera se incluiría culturalmente a diversas 

poblaciones, como ya se mencionó, la mejora de los resultados obtenidos es un terreno 

fértil para futuras investigaciones. 

Conclusiones 

 

Debido a la recolección y utilización de datasets basados en imágenes etiquetadas y no 

en pinturas etiquetadas, es factible que al introducir una imagen de prueba con una 

expresión visual pictórica, existía un sesgo de detección y la red encuentre contenido 

afectivo no tan relacionado con lo que podría sugerir la pintura.  

Uno de los resultados más interesantes de dicho módulo es que fue posible obtener 

clasificaciones de contenido afectivo basados en características entrenadas para 

reconocimiento de objetos, es probable que esta compatibilidad ocurra debido a que las 

capas de la red que se utilizan para las características de la imagen son extremadamente 

buenas  como características visuales generales para la representación de la imagen por 

sí misma, también es posible que el reconocimiento de objetos depende de apariencia del 

objeto, por ejemplo, la capacidad de reconocer diferentes tipos de gatos al reconocerlos 

basados en que ambos son felinos, y el modelo aprende a cambiar la finalidad de estas 

características para el estilo de imagen, ya que en muchas ocasiones el contenido afectivo 

que poseen las imágenes está relacionado con el contenido semántico de ellas.  

 

4.2 Módulo de Análisis de Imágenes 

 

Objetivos del módulo 

 Realizar un algoritmo de agrupamiento para reducir la cantidad de colores en una 

imagen 

 Jerarquizar los colores obtenidos por el número de ocurrencias en toda la imagen 
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 Dividir la imagen en regiones para la extracción de los colores en cada región 

 Extracción de medidas estadísticas en el modelo de color HSL 

 Generación de la salida en una clase que agrupe todas las características extraídas 

 

Entradas del módulo 

 Imagen en jpg 

Salidas del módulo 

 Clase que junte las características extraídas de la imagen 

Arquitectura del módulo 
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ImageData 

Módulo de Análisis de Imágenes 

Agrupamiento de colores con el 

algoritmo K-means 

Jerarquización de los colores 

Obtención de los colores por regiones de 

la imagen 

Obtención de las medidas estadísticas de 

la imagen en el modelo HSL 
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Análisis de características requeridas de la imagen 

 

Este módulo se conforma de 4 partes, las medidas estadísticas en el modelo de color hsl, 

el agrupamiento de colores con el algoritmo K-means, la división de la imagen en 

regiones y la jerarquización de los grupos de colores. Cabe mencionar que estas 

características fueron elegidas específicamente para ser asociadas con uno o más 

elementos musicales en el módulo siguiente de interfaz imagen sonido.  

Para comenzar, elegimos obtener medidas estadísticas del modelo HSL debido a su 

carácter intuitivo ya que se asemeja más que otros modelos a la manera en la que un 

humano describiría un color. Las tres dimensiones que maneja son: Matiz, que representa 

el tono de color, tiene el valor de un ángulo en un círculo donde se encuentran todos el 

espectro, donde por ejemplo 0° es el color rojo, 240° es el color azul, etc. Después 

tenemos saturación, que se puede entender como qué tan puro o intenso es el color, visto 

en el diagrama entre más se aleja del centro más saturado está. Y por último la 

luminosidad que nos dice qué tan tenue o brillante es. Estos dos últimos valores se 

representan como porcentajes de 0 a 100%.  Con un poco de atención podemos notar 

descripciones en las imágenes que bien pueden aplicarse al sonido. 

En el siguiente ejemplo tenemos dos pinturas diferentes, junto con el promedio de sus 

valores en el modelo HSL y el color que representaría dicho promedio. Podemos ver que 

en la pintura de la mona lisa el promedio del matiz es un tipo de verde. La saturación es 

algo baja al igual que la luminosidad, lo cual resultaría en instrumentos suaves, y un tono 

y tiempo medios. Mientras que en la segunda pintura su alta saturación y luminosidad nos 

daría algo más rápido, fuerte y brillante. Todo esto recordando que estas asociaciones se 

harán concretamente en el módulo de interfaz imagen sonido. 

  
DaVinci,1500 

Promedios 

Hue: 144.82 

Sat: 36.37 % 

Light: 27.27 % 
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ourartlately.blogspot.com, 2011 

Figura 4.5 Pinturas con sus datos promedio en el modelo HSL 

Jerarquía de color global 

En un artículo de investigadores de la universidad Simon Fraser en Canadá, proponen que 

debido a que hay una jerarquía tonal en la música tanto occidental como de otras regiones, 

el mapeo de los colores de una imagen debería ser hacia una estructura también jerárquica 

a la cual le llamaron Jerarquía Global de Color. La cual está determinada por una lista de 

12 colores más representativos de la imagen de acuerdo los mayores clústers que aparecen 

en el histograma de la imagen. Entonces al haber obtenido con el algoritmo k-means, los 

k colores y su porcentaje de aparición en la imagen ya tenemos una jerarquía que podemos 

utilizar para mapear hacia las notas o acordes de la jerarquía tonal, la cual da estabilidad, 

y estructura a la salida. No podemos olvidar que estas doce notas y doce colores son un 

ejemplo, no es un número fijo y se pueden tener cuantos colores se necesiten para cubrir 

más tonos, instrumentos, y escalas que se necesiten. 

 

Figura 4.6: Relación Jerarquía Tonal – Jerarquía de color global 

División de la imagen 

Promedios 

Hue: 153.55 

Sat: 77.20 % 

Light: 44.96 % 
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Después de conocer los colores a los que se ha reducido la imagen, se procede a encontrar 

sus ocurrencias en regiones divididas por una rejilla, por lo tanto si en la primera rejilla 

se tienen 5 colores representativos se formará una melodía con una combinación de 5 

notas o acordes dependiendo del color y la jerarquía que le corresponde. Cabe mencionar 

que el tamaño de la rejilla en este módulo es variable y depende del nivel de detalle con 

el que se quiera interpretar la pintura, así también el orden en el que la módulo de interfaz 

imagen sonido leerá estos valores para interpretarlos puede ser variable ya que se puede 

seguir el patrón al que está mayormente acostumbrado el ojo humano que sería de arriba 

hacia abajo y de derecha a izquierda, o podría tomar en cuenta otros factores como la 

cantidad de colores representativos en cada región y cuántos de ellos tienen una jerarquía 

alta, esto para generar un orden que tiene que ver directamente con los colores utilizados 

en la pintura. 

 
                                                                                                              VanGogh,1888 

Figura 4.7: División de la imagen en rejillas 

La salida final será una lista con los colores representativos con sus jerarquías, además de 

otra lista con las regiones y las ocurrencias de cada color representativo que contengan. 

Además de las ya mencionadas medidas estadísticas del modelo HSL. 

Se ha empleado el algoritmo K-means para la agrupación de colores, disminuyendo el 

espacio de colores del modelo RGB y así poder simplificar la extracción de características 

de la imagen. De esta manera se obtienen los colores más representativos de la imagen y 

facilita medir la frecuencia de los mismos de forma similar a un histograma pero sin 

separar la medición por canales (rojo, verde y azul). 

Pruebas hechas del agrupamiento de colores con el algoritmo K-means en Sterrennacht 
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                  Figura 4.8.A. Sterrennacht                                                          Figura 4.8.B. Sterrennacht a 

doce colores 

Figura 4.8: Comparación de la pintura original con la misma con aplicación del k-means 

En la Figura 4.8.A se puede apreciar la imagen digitalizada de Sterrennacht, tomada de 

MasterPaintings.eu, antes de la aplicación del algoritmo k-means, mientras que en la 

Figura 4.8.B se muetra Sterrennacht, después de aplicar el algoritmo k-means, con k igual 

a doce, lo que nos da doce colores.  

La elección de k igual a doce se debe a una aproximación mediante la relación entre los 

colores encontrados en la imagen de la pintura y los doce tonos que componen la escala 

cromática, de los cuales sólo 7 pertenecen a la escala Mayor; sin embargo esa k está 

abierta posibles cambios futuros en la implementación del módulo de análisis de imagen, 

según requiera el  módulo. Los doce colores encontrados se jerarquizan según la 

proporción de pixeles que abarcan en la imagen, así mismo las doce notas deben tener 

una estructura jerárquica, llamada jerarquía tonal (Krumhansl, 2000).                                       

Así en la Figura 4.8.B se encontraron los siguientes colores representativos con sus 

respectivos porcentajes: 
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Figura 4.9 Colores representativos encontrados por el algoritmo k-means 

Script SeeHearP3 

Las características mencionadas anteriormente fueron obtenidas en la clase SeeHearP3, a 

continuación se muestra el fragmento de código donde se obtiene la información de matiz, 

luminosidad y saturación. 

 

Figura 4.10: Fragmento de código de SeeHearP3 
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Para el algoritmo K-means se definen el número de colores a reducir de la imagen 

original, así como el número de clusters del mismo, a continuación se enuncia el código 

encargado de dicho proceso. 

 

Figura 4.11: Uso del Algoritmo k-means 

Las características de salida que debe generar son aquellas que se encuentran en la clase 

ImageData, de la cual se enlistan sus atributos con mayor exactitud y su interacción con 

los demás módulos en el apartado del Módulo de Interfaz Imagen-Sonido.                                                  
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4.3 Módulo de la interfaz Imagen-Sonido 

 

A continuación se presenta el módulo encargado de hacer las relaciones entre los 

elementos extraídos de la imagen y los elementos que formarán a la pieza musical final. 

Objetivos del módulo: 

 Leer los datos de la imagen obtenidos por el módulo de Análisis de Imagen 

 Interpretar el modo musical a utilizar con respecto a los elementos devueltos por 

el módulo de Análisis de Contenido Afectivo 

 Hacer el mapeo entre colores y notas para formar las melodías de los instrumentos 

principales 

 Relacionar elementos musicales como el instrumento, el tiempo y las dinámicas a 

elementos obtenidos por el módulo de Análisis de Imagen 

 Obtener la entrada del módulo Generador de melodía 

 Convertir la salida del módulo Generador de Melodía para asignarlo al formato 

correspondiente 

 Asignar las salidas de los instrumentos y sus melodías finales a la estructura del 

programa lilypond para generar las salidas del módulo 

Entradas y salidas del módulo 

Entradas: 

 ImageData: clase que contiene los elementos extraídos de la imagen por el módulo 

de Análisis de Imagen 

 Modo: Modo musical elegido para la pieza 

 Nombre: prefijo que se usará para asignar como nombre a los archivos de salida 

 Opción de Instrumentos: opción del módulo para elegir los instrumentos que 

tendrá la pieza musical 

Salidas: 

 Archivo .ogg con el audio de la melodía generada 

 Archivo .pdf con la partitura de la melodía  
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Arquitectura del módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del módulo 

El módulo de la interfaz Imagen Sonido estará alimentado de la salida referente al módulo 

analizador de emociones presentes en las pinturas así como del módulo que analiza las 

características digitales de la imagen y éstas en conjunción darán la muestra inicial que 

creará la melodía. Después, se utilizará un algoritmo evolutivo basado en las reglas de 

contrapunto musical para crear melodías armónicas y lógicas para el oído 

humano.(PaedDr. Jiří Luska, 2012) 

El modulo analizador de emociones en imágenes, presentará una salida variable, la cual 

contendrá la o las emociones encontradas en la imagen de acuerdo a su predicción 

probabilística, lo hará de la siguiente forma: 

 

Figura 4.11: Salida del módulo de análisis de contenido afectivo 

Image Data 

Modo 

Nombre 

Opción de Instrumentos 

 

 

 

 

Melodía.ogg Partitura.pdf 

Módulo Interfaz Imagen Sonido 

Lilypond 

Timidity 

Relación entre elementos de la imagen y elementos musicales 

Creación de la notación requerida por Lilypond 

Creación de los 
archivos pdf y 

.midi 

Conversión del 

archivo midi a 
Ogg 

Foox 

(Generador de Melodía) 
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Estas emociones servirán de base para la generación de la melodía, proporcionaran la 

escala y/o modo de ésta; en pruebas realizadas a dicho módulo se comprobó que por lo 

regular la primera emoción es aquella que se encuentra predominante en la obra a analizar 

y por lo tanto la primera será la emoción que enmarcará el marco de generación de 

melodía base. 

Generación de la melodía base en la interfaz imagen sonido 

La generación de la melodía base está fuertemente apoyada en la composición 

algorítmica, entendiéndose esta como la aplicación de un algoritmo estricto y bien 

definido para ayudar al proceso de componer música. (B, Jacob, 1996). Bruce L Jacob 

menciona que la composición algorítmica es tan antigua como la misma composición 

musical, y ha sido utilizada como recurso cuando el compositor necesita material o 

inspiración además de que puede ser vista como una herramienta para hacer su trabajo 

más rápido.  

Las principales aproximaciones a la composición algorítmica se pueden clasificar en 

modelos matemáticos, sistemas basados en conocimiento, gramáticas, métodos 

evolutivos y sistemas híbridos en nuestro caso se utilizó un método híbrido, utilizando un 

método matemático de obtención de características así como un método evolutivo para la 

refinación de la melodía base creada. 

Definición del modo y/o escala musical. 

Buscamos que las emociones sean la base fundamental de la melodía mediante establecer 

la escala que esta puede tener, de acuerdo a la red neuronal utilizada para el 

establecimiento del marco afectivo presente en arte pictórico, tendremos una salida de 5 

emociones principales con su valor de probabilidad emocional asociada. Existen diversos 

estudios  (Ramos and Bueno, 2011)  que generan un enlace entre las emociones y la 

creación musical dando la emoción como una base de ella y también la utilización de 

factores como el tiempo se puede identificar contenido afectivo. 

Algunas de las escalas musicales a su vez tienen varios componentes emocionales puede 

ser un punto de partida útil ya que también nuestra matriz de contenido afectivo tiene 

relación de porcentualidad. (Por ejemplo, una imagen puede ser 67% serena y 23% 

melancólica y el porcentaje restante ser repartido en el contenido afectivo restante). 

Existen diversos estudios (G. Collier and L. Hubbard, 2001) los cuales documentan que 

la elección de una escala musical puede evocar distintas emociones en el oyente que 

percibe una melodía. Además hay estudios basados en el cómo la combinación de notas 

comunican emociones específicas, sin embargo son parcialmente entendidos (Costa, Fine, 

& Ricci Bitti, 2004; Gabrielsson & Lindström, 2010; Sloboda & Juslin, 2001). Más allá 

de esto, teorías de emociones inducidas musicalmente sugieren que experiencias previas 

dan forma a nuestras reacciones emociones a la música en diversas formas (Juslin, 

Liljeström, Västfjäll, & Lundqvist, 2010) lo cual es basado en descubrimientos 

preliminares de que combinaciones específicas de notas pueden comunicar diferentes 

significados a indivuos que han recibido entrenamiento formal en teoría musical o que 

tienen un alto grado de experiencia musical (Collier & Hubbard, 2001a). 
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De igual forma, existe una teoría conocida como "Teoría de la equilibración musical” la 

cual expresa que el contenido afectivo de una pieza musical al ser escuchada por una 

audiencia definida está meramente asociado a procesos volicionales, lo que quiere decir 

que el cerebro intrínsecamente busca completar lo que está escuchando y han establecido 

un conjunto de reglas para tal propósito. 

Aunado a los estudios, diversos compositores han establecido reglas de creación musical 

(Christ. Fried. Dan. Schubart’s Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst / Schubart, Christian 

Friedrich Daniel, 2012) fundamentadas en la utilización de modos musicales (escalas) 

para crear en una audiencia emociones.  

Basados en dichas premisas, se decidió crear enlazar el contenido afectivo analizado con 

la red neuronal a escalas musicales utilizando los estudios mencionados con anterioridad 

y en particular uno (Straehley, 2014) que emplea el mismo modelo psicológico 

estandarizado de las emociones que el presente trabajo y por lo tanto ayuda en gran 

medida al enlace entre contenido afectivo y modos musicales. 

El contenido afectivo que contempla nuestro trabajo son veinte posibles expresiones 

emotivas en una pintura, utilizando los resultados de Straehley se enlaza el contenido 

afectivo con uno o más modos de ocho posibles para nuestro trabajo, esto se hará 

realizando un promedio entre los resultados obtenidos de personas con experiencia y sin 

experiencia musical de acuerdo a la escala o modo en la que consideraron se encuentra 

presente y ésos serán los modos que se utilizarán para generar la melodía inicial del 

módulo de Interfaz Imagen-Sonido. 

A continuación en forma gráfica, el porcentaje de modo asociado a cada tripleta de 

emociones del círculo de Plutchik, en la figura se describe a detalle cada una. 
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Grafica A: Modo Mixolidio y Jónico se encuentran presente en un 20.5 y 16.5 

respectivamente, están típicamente asociados al contenido afectivo de admiración, 

confianza y/o aprobación. 

 

Grafico B: Modo Jónico, Mixolidio y Lidio son los predominantes en las emociones de 

Éxtasis, Felicidad y Serenidad. 

 

 

Grafica C: El modo eólico, combinación de mayor y menor así como el frigio son los que 

más asociados están al contenido de pena, tristeza y melancolía. 

34

23

15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
o

rc
en

ta
je

 p
ro

m
ed

io

Modo musical asociado

Éxtasis, Felicidad y Serenidad

Jónico Mixolidio Lidio

10,5

12

10,5

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

P
o

rc
en

ta
je

 p
ro

m
ed

io

Modo musical asociado

Pena, Tristeza y Melancolía

Eólico Mayor&Menor Frigio



  

   

 

 

TRABAJO TERMINAL SEE-HEAR 

ESCOM 

58 

 

Grafica D: En el contenido afectivo del tedio, aversión y odio se encuentra un 14.5% del 

modo locrio y un 9% de lidio. 

 

 

 

Grafica E: El modo locrio, junto con el frigio y eólico se encuentran mayoritariamente 

asociados con el enfado, ira y la furia, en 14.5, 13 y 8.5 % respectivo a los modos. 
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Grafica F: Para el caso del terror, del miedo y la aprensión, los modos más respectivos 

son el frigio con 32.5%, el eólico con el 28% y el 23% del locrio. 

Existe una connotación en el modo Dórico, éste modo al ser una correspondencia de notas 

blancas de D (Re) a D en su base es mencionada en el estudio a ser la más apropiada para 

contenido afectivo tal como Interés, Anticipación y Vigilancia, se utilizará de dicha forma 

aunado a que también el modo dórico es cualquiera que tenga la misma correspondencia 

de notas blancas de una nota inicial a la nota inicial de la siguiente octava.  

Por último, para el caso de Asombro, Sorpresa y Distracción, dicho contenido afectivo 

representa el elemento en un instante de tiempo, más que un sentimiento que pueda 

prevalecer. Esto se refiere a que uno no puede estar asombrado, sorprendido o distraído 

todo el tiempo, sino que naturalmente dichas emociones tienen a ser pasajeras. Por lo cual 

se consideró que estos elementos más que ser pautas del modo musical total de la melodía, 

deben ser expresados mediante otros elementos en la melodía. Por ejemplo, el aumento 

de tiempo de la melodía o la inserción de mayor cantidad de notas en el compás 

expresarían mejor dicho contenido afectivo.  

Asignación del elemento de tiempo en la pieza musical 

Una vez que tenemos definidos los modos que estarán presentes en la pieza, basándonos 

en el trabajo (Collier and Hubbard, 2001) de así como de otros estudios citados en el 

mismo texto, en dónde se establece una relación entre el brillo en imágenes y el tiempo 

en piezas musicales, explicando que obras que poseen un gran brillo están intrínsecamente 

relacionadas con piezas musicales con un tiempo mayor (contabilizado en pulsos por 

minuto). Siguiendo el estudio, establecimos como un tiempo rápido aquel que sea de 120 

pulsos por minuto (bpm), uno medio de 90 pulsos por minuto y uno lento de 60 pulsos 

por minuto y relacionamos que las imágenes con un brillo cercano al 100% tendrán un 

tiempo rápido (120 bpm) y las que tengan por el contrario un brillo que tienda al 0% 

tendrán como mínimo un tempo de 60 bpm a lo largo de toda la melodía.  
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¿Por qué tomar ésta perspectiva?  

Abordar el tiempo de manera unívoca al brillo medio de la imagen fue debido a que esta 

medida está dada de igual forma por la totalidad de la obra pictórica y consideramos es 

una forma fiel de trasladar una característica de la imagen a otra en el ámbito musical, 

otro enfoque que fue considerado sería tomar el brillo medio de cada una de las áreas 

resultantes de la rejilla en las que se divide la obra pictórica en los módulos anteriores y 

ese valor medio asignarlo a un tiempo, de ésta forma la melodía variaría su tiempo tantas 

veces como áreas existan en la rejilla y tantas como su valor medio de brillo sea diferente 

una de otra,  sin embargo ésta propuesta es susceptible a que si se utiliza una rejilla con 

gran cantidad de regiones y cada región varia su valor medio de brillo entonces dará lugar 

a la misma cantidad de variaciones de tiempo en la pieza, lo cual podría generar confusión 

o dar a denotar una heterogeneidad negativa en la percepción de la melodía respecto al 

contenido afectivo que de ella provienen. 

Selección de instrumentos musicales empleados en la melodía 

Otra de las medidas estadísticas de la obra pictórica que fueron obtenidas fue la 

saturación;  

Basados en los principios de orquestación de (Adler, 2002) en los que destaca la elección 

de varios instrumentos musicales de acuerdo a características tales como el 'color' de la 

misma o el brillo que un instrumento representa o una combinación de características tal 

como el timbre, se propuso un modelo en el cual se utilizará otra de las medidas 

estadísticas obtenidas de la imagen con anterioridad, esta es, la saturación y a partir de 

ella determinar los demás instrumentos  a utilizar en la melodía además del piano que será 

el que nos proporcionará la base melódica. 

Nuestra propuesta infiere una regla basada en el concepto del timbre, en el cual se 

emplearán los resultados propuestos por (Agostini, Longari, and Pollastri, 2002) y por 

(Donnelly, 2012) en el área de identificación de instrumentos musicales basados en su 

timbre, esto mediante la obtención de características del sonido de varios instrumentos y 

utilizando diversos métodos para lograr su reconocimiento, desde el estadístico hasta el 

de la inteligencia artificial, empleando dicha información establecer una regla en la cual 

las obras pictóricas con un nivel de saturación promedio utilizarán alguno de los 

instrumentos existentes pertenecientes a cada categoría (Cuerdas, Cuerdas en Rock, 

Maderas, Metales y Percusión) de acuerdo al nivel de timbre que les pertenece en el, a 

continuación se describe dicha organización pero para nuestro modelo basándonos en el 

nivel de saturación promedio que existe en cada una de las regiones. 

Nivel de saturación Instrumento que le corresponde de 

acuerdo al timbre 

>=90%<=100%  Sax Tenor 

>=80%<=90% Trompeta 

>=70%<=80% Sintetizador 

>=60%<=70% Corno Francés 
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>=50%<=60% Violín 

>=40%<=50% Guitarra acústica (cuerdas de nylon) 

>=30%<=40% Xilófono 

>=20%<=30% Viola 

>=10%<=20% Chelo 

<=10% Contrabajo 

  

 

El repertorio de instrumentos que podrán ser utilizados en la obra estarán en el rango 

audible desde los 30 a los 4400 Hertz. Los instrumentos seleccionados que cumplen dicho 

rango audible y que consideramos nos proporcionarían una melodía más completa  

Gráficamente puede apreciarse el timbre mediante la representación de su amplitud, 

tiempo y frecuencia, a partir de dicha apreciación es donde se buscó asociar al nivel de 

saturación de la obra pictórica en análisis. 

 

Figura 4.12: Representación gráfica del timbre de diferentes instrumentos musicales 

 

4.3.1 Clases desarrolladas para el módulo Interfaz Imagen-Sonido 
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Las siguientes clases fueron desarrolladas para poder establecer las relaciones entre los 

elementos obtenidos de la imagen en los dos módulos anteriores y darles una 

representación en elementos musicales que ayudaran a darle forma a la pieza musical 

final. 

ImageData 

 

Figura 4.13: Clase ImageData 

Esta clase es utilizada para recolectar la información obtenida por el módulo de Análisis 

de Imágenes. 

Esta clase tiene los siguientes atributos: 

 hues: Lista que contiene los valores de matiz para cada color obtenido con el 

algoritmo de k-means, ordenados con la jerarquía previamente definida 

 colores: Lista que contiene los valores de los colores obtenidos con el algoritmo 

de k-means, ordenados con la jerarquía previamente definida y representados en 

el formato RGB 

 regiones: Lista que a su vez contiene listas, una por cada región de la imagen, las 

cuales guardan los colores encontrados representados con su valor jerárquico 

definido previamente 

 satAverage: número flotante que guarda el promedio de saturación obtenido de 

todos los pixeles de la imagen original 

 lumAverage: número flotante que guarda el promedio de luminosidad obtenido 

de todos los pixeles de la imagen original 

 desvHue: número flotante que guarda la desviación estándar del valor del matiz 

obtenida de todos los pixeles de la imagen original 

 avrHue: número flotante que guarda el promedio del valor del matiz obtenido de 

todos los pixeles de la imagen original 

Una instancia de esta clase es creada al pasar por el módulo de análisis de imágenes y 

sirve como parámetro para el presente módulo. 

SeeHearMusic 

Esta clase es utilizada para la creación de la melodía que representará a la imagen de 

entrada. 

Esta clase tiene los siguientes atributos: 
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 im: instancia de la clase ImageData que contiene la información extraída de la 

imagen 

 name: string usado como parámetro para identificar el nombre del archivo de 

entrada así como los nombres de los archivos de salida 

 main_staff:  cadena que contendrá las notas de la melodía principal en el formato 

que requiere la herramienta lilypond 

 secondary_staff: cadena que contendrá las notas de la melodía secundaria en el 

formato que requiere la herramienta lilypond 

 counterpoint_staff: cadena que contendrá las notas de la melodía de contrapunto 

hecha por el módulo Generador de Melodías (foox), en el formato que requiere la 

herramienta lilypond 

 chords_staff: cadena que contendrá los acordes de acompañamiento en el formato 

que requiere la herramienta lilypond 

 instrument: cadena que guardará el instrumento asignado a la melodía secundaria 

 mode: número entero que representa el modo musical en el que estará la melodía 

o 0 = Jónico 

o 1 = Dórico 

o 2 = Frigio 

o 3 = Lidio 

o 4 = Mixolidio 

o 5 = Eólico 

o 6 = Locrio 

 scale: entero que representa la escala en la que estará la melodía 

o 0 = C 

o 1 = Db 

o 2 = D 

o 3 = Eb 

o 4 = E 

o 5 = F 

o 6 = Gb 

o 7 = G 

o 8 = Ab 

o 9 = A 

o 10 = Bb 

o 11 = B 

 tempo: entero que representa la medida de velocidad en la que estará la pieza 

musical dada en bpm (bits por minuto) 

 notes: lista que contiene las notas a usar en la pieza musical tomando en cuenta la 

escala y ordenadas de acuerdo al modo elegido 

 colors: lista que contendrá todos los colores de todas las regiones de la imagen 
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 bars: lista que contendrá los compases iniciales correspondientes a la melodía 

principal y secundaria, que se formen al generar las dinámicas de la pieza musical, 

cada elemento es una lista que representa a cada compás 

 finalBars: lista que contendrá todos los compases de la pieza musical 

correspondientes a la melodía principal y secundaria, con tiempos y notas 

asignados, cada elemento es una lista que representa a cada compás 

 cantusFirmus: lista que contendrá la base para generar la entrada del módulo 

Generador de Melodía (foox) 

 instropt: entero que representa la opción del programa elegida por el usuario para 

definir cuántos instrumentos se utilizarán en la pieza musical 

 

 

Figura 4.14: Clase SeeHearMusic 

Esta clase tiene los siguientes métodos: 

Constructor (__init__): 

 Recibe como parámetros la información de la imagen (im), el modo de la pieza 

musical (mode), el nombre del archivo de entrada (name), y la opción de 

instrumento (instropt), y se los asigna a su atributo correspondiente del objeto 

además de inicializar los demás atributos. 
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getScale: 

 Obtiene la escala dependiendo del matiz promedio de la imagen de entrada. El 

valor del matiz puede estar entre 0 y 360, y al tener 12 escalas posibles, por lo que 

se asignó que cada 30 puntos en el valor del matiz corresponderían a una escala 

diferente 

getScaleNotes: 

 Obtiene las notas de la escala en el modo definido 

 Se toma la lista que contiene las notas de la escala y se cicla utilizando la función 

cycle de la biblioteca itertools de Python, esto debido a que los modos son 

básicamente escalas iniciadas en cierto grado de la misma, por lo que para obtener 

uno de ellos solo se tiene que recorrer la escala desde cierto punto 

 Al tener esta escala ordenada de acuerdo al modo elegido se crea la lista notes que 

se encuentra como atributo de la instancia con la siguiente estructura: 

[1er grado, Silencio, 5to grado, 3er grado, Silencio, 2do grado, 4to grado, Silencio, 

6to grado, 7mo grado] 

Donde cada grado es la nota que se encuentra en tal posición de la escala y así 

representamos la jerarquía musical con la que relacionaremos la jerarquía de color 

global, incluyendo silencios entre los diferentes grados para darle variedad musical al 

resultado. 

createBarDynamics: 

 Se crean las dinámicas de los compases dependiendo de la desviación estándar del 

matiz encontrada en grupos de 7 colores de la lista de todos los colores de todas 

las regiones 

 Se elige una de las 8 dinámicas conforme a la desviación estándar 

del grupo (mínima = dinámica 1 … máxima= dinámica 8) 

 La dinámica corresponde al número de notas que habrá por compás, 

entre menos desviación haya entre los matices, menos dinamismo 

tendrá la melodía 

createFinalBars:  

 Asigna a los compases con las dinámicas creadas, notas por cada tiempo que 

tengan tales compases dependiendo de la jerarquía de cada color se le asigna una 

nota 

 Aquí entra el número de clases elegido para el algoritmo k-means 

y la relación final entre la jerarquía de color global y la 

jerarquía tonal queda de la siguiente manera: 

o Colores 0,1 y 2 – 1er Grado de la escala 

o Color 3 – Silencio 

o Colores 4 y 5 – 5to Grado de la escala 

o Colores 6 y 7 – 3er Grado de la escala 
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o Color 8 – Silencio 

o Color 9 – 2do Grado de la escala 

o Color 10 – 4to Grado de la escala 

o Color 11 – Silencio 

o Color 12 – 6to Grado de la escala 

o Color 13 – 7mo Grado de la escala 

 Se tienen más asignaciones a diferentes colores en los grados superiores para 

que el modo de la pieza musical sea más notable 

 También se crea el "cantusFirmus" para preparar la entrada del generador de 

melodía tomando la primera nota de cada compás que no sea silencio, y en caso 

de haber solo silencios en todo el compás se agrega el primer grado de la escala 

createMainStaffs: 

 Asigna compás por compás cada instrumento (main y secondary) 

generateCounterpoint: 

 Se utiliza el módulo generador de melodía (programa foox) para generar un 

contrapunto por secciones de diez notas correspondientes a la primera encontrada 

en cada compás de la melodía principal (main_staff) 

 Se utilizan los métodos necesarios para convertir tanto la entrada del programa 

como la salida para poder utilizarlas correctamente y el resultado se va a 

agregando al atributo de la instancia: counterpoint_staff 

generateChordsStaff: 

 De acuerdo con (Groove, 2002, p. 48) los modos se pueden armonizar utilizando 

las triadas del cuarto y quinto grado de su escala mayor relativa por lo cual se 

decidió crear un acompañamiento de acordes con piano de esta manera 

 Utilizando el número de compases de la pieza dados por la longitud del 

cantusFirmus, se crean acordes de 4to y 5to grado de la escala base, además del 

acorde que da el modo para darle más peso al mismo y hacerlo más notable 

addFinalCadence: 

 Agregar una cadencia final a la pieza, utilizando el 4to y 5to grado de la escala y 

finalizando en el grado que le da el modo 

setTempo: 

 Definir el tempo de la pieza dependiendo de su luminosidad promedio 

setInstrument: 

 Definir el instrumento secundario conforme a la saturación promedio de la imagen 

buildLilypondFile: 

 Construir el archivo lilypond final juntando las diferentes cadenas hasta ahora 

construidas con la notación requerida por la herramienta, después se ejecuta el 

programa para que se generen dos archivos: 
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o Midi: contiene los sonidos y notas generados para cada instrumento 

o Pdf: contiene la partitura con la notación para cada instrumento 

 La melodía principal y los acrodes siempre se harán con un piano, la melodía de 

contrapunto será un ensamble de cuerdas y el instrumento secundario variará 

según los parámetros mencionados anteriormente 

midiToOgg: 

 Con la aplicación timidity se convierte el archivo midi generado por lilypond a 

ogg para su mejor uso en el módulo Integrador 

createMusic: 

 Ejecución de los métodos anteriores para generar la melodía, el contrapunto y los 

archivos de salida 

Así mismo también se creó un diccionario musical (musicDisctionary.py), un archivo en 

python que contenía datos y métodos usados en el presente módulo con lo siguiente: 

 scales: lista que contiene caracteres que representan a las notas que pertenecen a 

cada escala 

 

 

Figura 4.15: Escalas usadas 

 rhythm: lista que contiene números enteros que representan los tiempos que 

forman un compás en 4/4, cada elemento de la lista contiene compases con un 

número igual de notas desde 1 hasta 8 
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 chordsrhythm: lista que contiene la rítmica que utilizará la sección de acordes de 

la melodía 

 Método getfooxInput(cantusFirmus): método que prepara la entrada para el 

módulo Generador de Melodía 

o El programa foox recibe un formato de entrada donde las notas son 

representadas por números con una relación hacia la escala de C mayor, 

por lo que se toman los grados de la escala que se esté utilizando en vez 

de los nombres de las notas para usarlos como entrada estándar 

 Método convertFooxOutput(contrapunto, notes): método que convierte la 

salida del módulo Generador de Melodía para poder usarlo en la escala 

correspondiente 

o Se realiza el proceso inverso al método anterior, y dependiendo del 

carácter que representa a una nota se le da un valor numérico de acuerdo 

a su grado en la escala  

 Método triadChordMaker(grade,scale): método que toma una escala y 

un grado de tal escala para construir un acorde de tres notas: la 

raíz, la tercera y la quinta, regresando una lista con estos 3 

elementos 

 Método regularChord(chordNotes, time): método que recibe una lista 

con tres elementos (notas en forma de caracteres) y su duración 

en formato de un entero y regresa un acorde en la notación del 

programa lilypond. 

 Método arpegioChord(chordNotes, time): método similar al anterior 

con la diferencia de que hace al acorde con un sonido diferente 

para que sea tocado nota por nota utilizando una notación especial 

para el programa lilypond.  

A continuación se presenta una tabla con un resumen de las relaciones 

usadas entre elementos de la imagen y elementos de la pieza musical 

final: 

Elementos de la imagen Elementos de la pieza musical 

Final 

Emoción devuelta por el módulo de 

análisis de contenido afectivo 

Modo musical 

Promedio de matiz Escala musical 

Desviación estándar en regiones de 

la imagen 

Dinámica musical en cada compás 

Luminosidad promedio Tempo de la pieza musical 

Saturación promedio Instrumento Secundario 
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Jerarquía de Color Global Jerarquía Tonal 

 

A continuación se presenta un resumen de qué modo le corresponde cada emoción: 

Emoción Modo 

Admiración Mixolidio 

Éxtasis Jónico 

Melancolía Eólico 

Enfado Locrio 

Aprobación Jónico 

Tedio Locrio 

Terror Dórico 

Alegría Lidio 

Optimismo Jónico 

Anticipación Dórico 

Aversión Locrio 

Serenidad Jónico 

Vigilancia Dórico 

Interés Dórico 

Confianza Mixolidio 

Sumisión Eólico 

Amor Jónico 

 

El siguiente diagrama representa un resumen del flujo del módulo que implica la 

creación de la melodía final: 



  

   

 

 

TRABAJO TERMINAL SEE-HEAR 

ESCOM 

70 

 

Figura 4.16: Flujo de la construcción de la pieza musical final 

La salida de este módulo es un archivo .midi que contiene la melodía generada por 

lilypond, así como su partitura correspondiente en .pdf, y por último el archivo .ogg que 

permite al módulo integrador tener archivos usables por el navegador web. 

 

•Definir el modo de acuerdo a la emoción

•Obtener la escala dependiendo del matiz promedio

•Obtener las notas de acuerdo a la escala, modo y jerarquía

•Juntar todos los colores de todas las regiones

•Crear compases de dinámicas

•Asignarle notas a cada tiempo definido en los compases de dinámicas

•Preparar la entrada del generador de melodía (foox)

•Asignar el contenido de los primeros dos instrumentos

•Generar el contrapunto de la melodiá principal

•Generar el contenido de la sección de acordes

•Agregar cadencia final

•Definir tempo de la pieza

•Definir instrumento secundario

•Construir el archivo lilypond final

•Compilar el archivo .ly que genera el .midi y el .pdf

•Convertir el archivo midi a ogg
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4.4 Módulo del generador de melodías 

A continuación se presenta el módulo encargado de construir las melodías que le darán 

forma a la pieza musical final basado en la información extraída de la imagen analizada. 

Objetivos del módulo:  

Dada una melodía base o cantus firmus, debe encontrar una buena melodía con las 

reglas del contrapunto para acompañarla y escribirla en un archivo Lilypond junto con 

la melodía base. 

Entradas y salidas del módulo  

Entradas:  

 Cantus firmus o melodía base. 

 Especie de reglas de contrapunto de Fux (1-4). 

Salidas:  

 Archivo lilypond con el cantus firmus y la mejor melodía de contrapunto 

encontrada. 
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Arquitectura del módulo  

 

 

  

 

  No         Sí 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo es el encargado de construir las melodías que le darán forma a la pieza 

musical final. Este módulo se encuentra integrado en el de Interfaz Imagen Sonido donde 

se crea la melodía base, la de acompañamiento y se hacen las asociaciones 

correspondientes, y en este módulo se hará la armonización de la melodía principal, esto 

con la utilización del algoritmo evolutivo denominado Foox. 

Este módulo también es el responsable de la producción de las piezas musicales generadas 

como salida de nuestro sistema así como la creación de la partitura de la misma pieza, 

esto se hará con la herramienta lilypond, la cual será descrita a continuación. 

Lilypond 

Es un programa de software libre para edición de partituras para todos los sistemas 

operativos usuales; utiliza una sencilla notación de texto como entrada, y produce una 

salida en el formato predeterminado PDF (a través de PostScript) y también en SVG, 

PNG y MIDI. Lilypond funciona por línea de comandos invocando a un archivo fuente 

como argumento, como un compilador.  

Cantus Firmus 

Generación 

semilla 

Halt 

Nueva generación, 

steady state 

Mutación 

 

Función de 

Aptitud 

Selección de 

Ruleta 

Cruza en 

un punto 

Contrapunto 

Generación 

de archivo 

Lilypond 

Módulo del generador de melodías 

Archivo 

Lilypond 
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Se eligió utilizar este software ya que nos ayuda a cumplir el objetivo de generar sonidos 

musicalmente coherentes al ser una notación estrictamente para este ámbito, generando 

tanto archivos de audio como partituras sin ningún proceso adicional. 

Lilypond posee diversos componentes, los cuales permiten crear composiciones 

musicales complejas a partir de una notación simple, a continuación se detallan los 

componentes más importantes utilizados. 

Notación de Lilypond: 

Las notas se representan con letras en el cifrado inglés: 

Do – ‘c’, Re – ‘d’, Mi – ‘e’, Fa – ‘f’, Sol – ‘g’, La – ‘a’, Si – ‘b’ 

Además las alteraciones de las notas tal como los bemoles y los sotenidos se representan 

con los siguientes sufijos: 

Sostenido – “is”, Bemoles – “es” 

Por lo que un Do Sostenido se representa como “cis” 

Mientras que la rítmica de las notas se representa con números enteros con la siguiente 

equivalencia: 

 1 = Entero o Redonda 

 2 = Mitad o Blanca 

 4 = Cuarto o Negra 

 8 = Octavo o Corchea 

La rítmica se usa como un sufijo de la nota así que si se quiere un Do en redonda se 

escribiría: “c1” 

Así mismo los silencios funcionan como notas representados por la letra r, por ejemplo si 

se quiere un silencio de cuarto se escribiría “r4” 

Las siguientes son etiquetas de cómo se conforma un archivo en Lilypond: 

\score 

Nos permite definir pistas o tramas sobre las que funcionará la melodía. Nos dará la 

posibilidad de implementar varios instrumentos en la composición y generar una melodía 

mas rica. 

Ejemplo: 

 

Figura 4.16: Definición de pistas mediante score. 
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\key 

Nos permite definir la clave en la que estará la melodía a generar. 

 

Figura 4.17: Definición de clave. 

\staff 

Es la definición de un pentagrama, es muy útil ya que nos permite definir varios dentro del 

mismo documento incluyendo escalas diferentes, es importante ya que nos permitirá darle 

variedad a la melodía generada. 

 

Figura 4.18: Definición de pentagrama mediante la etiqueta staff. 

\layout 

Este es una de las etiquetas más importantes, porque en ella vaciará el contenido total de la 

partitura, es muy importante su definición ya que dentro de ella estará definida la pieza musical. 

\midi{} 

Es una etiqueta que sirve para generar la melodía final en formato midi, dentro de ella pueden 

darse varias configuraciones, las cuales permiten darle diferentes características a la melodía 

final en su reproducción, por ejemplo, el tiempo al que se reproducirá. 

\header 

Permite definir información que será colocada en la pieza musical, la cual puede ser el título, de 

la misma, su autor, año y cualquier otra información importante para el lector. 

Timidity 

Es un programa que permite reproducir los sonidos de la salida final del sistema y convertir el 

archivo midi a un archivo de otro formato el cual es compatible con la presentación del mismo 

en un navegador web. Lo utilizamos principalmente para interpretar y convertir los archivos midi 

generados por Lilypond a otros formatos como wav u ogg que serían útiles para el módulo 

integrador, sin embargo también es de gran ayuda en la fase de pruebas ya que permite 

reproducir los archivos midi directamente desde la consola donde ocurrió gran parte del 

desarrollo. 

Algoritmo Evolutivo Foox 
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Esta biblioteca nos permite crear una melodía asociada a la melodía base, basados en las 

reglas de contrapunto mediante un algoritmo genético, esto con la finalidad de enriquecer 

la melodía base. 

La biblioteca foox cuenta con cuatro especies, con diferentes reglas de contrapunto para 

crear la melodía, en particular se utilizó la primera especie, la cual tiene las reglas de 

composición más adaptadas a la melodía base que le proporcionamos al algoritmo. 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de flujo general del algoritmo genético 

implementado. 

 
Figura 4.19: Flujo del algoritmo genético de foox. 

Dada una población inicial de posibles melodías de contrapunto, mientras no se haya 

cumplido la condición paro, es decir, mientras no se encuentre la mejor aptitud posible o 

no llegue a la última generación permitida, entonces se encontrará dentro del ciclo para 

generar una nueva población a partir de la anterior.  

En cada nueva población se calcula la aptitud de los individuos que aún no han sido 

evaluados, para ello se utilizan las reglas del contrapunto de la primera especie de Johann 

Joseph Fux. A las reglas más importantes y necesarias para que la melodía del contrapunto 

funcione se le asigna un mayor valor, ya sea positivo o negativo, mientras que a las 

restricciones se les da un valor de penalizaciones con valores negativos. La aptitud 

máxima es de 5 y es una función de maximización, en el proceso evolutivo se busca 

encontrar un individuo que tenga una aptitud de 5 o cercana a ella. Cabe mencionar que 

la aptitud va a depender de la entrada que tenga ya que hay restricciones en las reglas del 

contrapunto y el algoritmo genético optará por conservar las características menos 

penalizadas y más premiadas aunque no se llegue a la aptitud máxima debido a ciertos 

intervalos musicales necesarios en la entrada de los cuales no siempre se tendrá un 

control. Uno de los puntos más decisivos que se tiene en la entrada son las últimas dos 

notas, de las cuales si su intervalo son 2as ascendentes o descendentes, 5ta descendente o 

4ta ascendente se asegurará la premiación de la regla de la última nota en el contrapunto. 
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En la siguiente figura se muestran los valores de recompensa y castigo para cada 

individuo de la población. 

 
Figura 4.20: Recompensas y penalizaciones para la función fitness. 

Para crear una nueva generación, se elimina la mitad de los individuos menos aptos de la 

población y se reemplaza con la descendencia de los pobladores más aptos, para esto se 

usa la selección de ruleta, así todos los individuos tienen posibilidad de ser seleccionados, 

pero se le da preferencia a los individuos más aptos. Como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 4.21: Diagrama de la selección de ruleta. 

 

Cada nuevo individuo es mutado con una tasa de 0.4 para cada alelo del cromosoma, 

dentro del rango de posibles valores permitidos para cada alelo, los cuales son los 

intervalos tercera, quinta, sexta, octava, décima y doceava, mostrados en la siguiente 

figura, con respecto a la nota de la melodía base o cantus firmus que se encuentre en la 

misma posición. 

 
Figura 4.22: Intervalos válidos para cada alelo. 

 

Entonces se incrementa el contador de poblaciones y se reinicia el ciclo. En la figura n 

siguiente se muestra la implementación en Python de la función que controla el flujo del 

algoritmo genético. 
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Figura 4.23: Implementación en python del algoritmo genético 

A continuación se presenta el flujo de las diferentes partes del algoritmo genético foox 

Genetic Algorithm: 

 Obtener la población inicial ordenada por su aptitud 

 Aplica la función generate para crear la siguiente generación 

 Aplica la función de aptitud a cada genoma de la generación 

 Se la función de paro (halt) se cumple en alguna generación se detiene 

Generate: 

 Mantener los individuos más aptos de la generación 

 Obtener el restante de la generación mediante cruza 

o Se eligen a los padres por ruleta de selección 

o Cruzar y agregar hijos a la descendencia 

 Mutar a la descendencia 

 Agregar a la descendencia a la generación 

Breed/Crossover: 

 Checar si los padres son iguales (no hace cruza) 

 Elegir un punto de cruza aleatoriamente 

 Obtener los hijos con el punto de cruza 

Create_population: 

 Para cada elemento en la población se crea un: 

o Genoma 

 Por cada nota de la entrada: 

 Se obtienen los intervalos válidos 

 Se elige uno al azar 
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 Se agrega la nota del contrapunto (cf + intervalo) al 

cromosoma 

 Se crea el Genoma y se agrega a la población 

Mutation: 

 Obtención de los intervalos válidos 

 Para cada elemento del cromosoma (cp) 

o Validar tasa de mutación 

 Obtener los intervalos válidos para la nota correspondiente al cf 

 Elegir uno al azar 

 Formar nuevo alelo (cf + mutación) 

 Sustituir en el cromosoma el nuevo alelo 

 Reinicia la puntuación de aptitud 

 

 

Este módulo se usa en conjunto con el módulo de Interfaz Imagen Sonido como ya se ha 

explicado en el apartado correspondiente, adaptando tanto la entrada como la salida del 

programa a la escala y modo que le corresponde ya que foox solo trabaja con escalas en 

C  

mayor. 

 

4.5 Módulo Integrador 

 

Objetivos del Módulo 

A continuación se presentan los objetivos del módulo integrador, encargado de unir todos 

los módulos implementados en la arquitectura del sistema. 

 Interconectar entradas y salidas de los módulos que lo integran 

 Presentar al usuario de manera ordenada y sencilla el sistema 

 Crear una interfaz de usuario para proveer al usuario final de interacción con los 

módulos del sistema 

 Abstraer el proceso de transformación imagen-música en una sola entidad. 

 

Entradas: 

El módulo integrador, debido a que funciona como una colección de las funciones de los 

módulos previamente desarrollados y los hace trabajar secuencialmente, une algunos 

elementos de entrada, a continuación se describen: 

 Imagen a analizar: Cualquier formato de mapa de bits es propicio para tal función, 

dicha imagen será  
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 Parámetro de creación de la melodía: Es un campo seleccionador el cual tendrá 

tres opciones: 

o 0 – Para crear la melodía utilizando todos los instrumentos de acuerdo al 

nivel de saturación presente en la pintura 

o 1 – Sin acordes; para no verter sobre la melodía tripletas de notas que 

formen un acorde. 

o 2 – Solo piano; para utilizar solamente el instrumento de piano como 

melodía única generada. 

Salidas 

 Del prototipo integrador la salida será el producto de la ejecución de los módulos 

que lo integran al sistema en una respuesta http la cual será visualizada en pantalla 

por el usuario, dicha respuesta consta de: 

o Melodía (En formato ogg) 

o Partitura (formato PDF) 

o Imagen inicialmente introducida (Bitmap) 

El módulo integrador está encargado de unir todas las salidas y entradas de cada módulo 

mediante la conexión de los datos presentándolos de una manera ordenada, implementará 

las interfaces de interacción con el usuario final asimismo tiene como su nombre lo indica 

la integración en una interface proveyendo todo el proceso de transformación imagen-

música, desde la selección de la imagen hasta la reproducción de la melodía producida y 

la visualización de la partitura asociada a esta. 

El módulo integrador fue desarrollando utilizando diversas tecnologías, a continuación se 

enlistan algunas de ellas para la creación de la interfaz web, el maquetado de la misma y 

el servidor web: 

 Cherrypy 

 Jinja2 

 Bootstrap 

 HTML5 

 Javascript 

 

Arquitectura: 
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Cherrypy nos proveyó la simplicidad de ejecutar código Python externo mediante una 

llamada permitiendo unir los módulos previamente desarrollados con el servidor de 

aplicaciones. Jinja2 proveyó de la plataforma de template con la cual podíamos 

comunicarnos de vuelta con las interfaces web y dar respuestas con la simplicidad de 

etiquetas entre llaves. Y bootstrap es un framework front-end que nos permitió acelerar 

aspectos del desarrollo de la vista del proyecto. 
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Figura 4.24: Herramientas utilizadas en el módulo integrador 

Una restricción a denotar es que la inserción de los elementos de audio fueron realizados 

mediante la etiqueta HTML5 <audio controls>, esto para evitar la utilización de plugin's 

externos los cuales podrían ser propensos a ejecución de software malicioso y la 

utilización de ésta etiqueta pertenece al estándar HTML5 por lo cual puede que no se 

pueda visualizar correctamente en navegadores que aún no lo implementen. 

El sistema se encuentra en la siguiente dirección web: http://seehear.ddns.net 

La aplicación web está alojada en un servidor virtual privado el cual tiene las siguientes 

características: 

Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz 

1 Gb de memoria RAM 

30 Gb de disco duro. 

 

Pantallas del módulo integrador: 

La imagen que se muestra a continuación es la pantalla inicial del proyecto, se puede 

acceder al sistema integrado mediante hacer clic en el botón "Probar" que se encuentra 

después del primer párrafo introductorio de la interfaz. 

 

http://seehear.ddns.net/
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Figura 4.25: Pantalla de Inicio 

Una vez que el usuario hace clic en el botón, se redirige a otra pantalla en donde puede 

seleccionar la imagen para la cual se realizará el proceso de transformación, de igual 

manera el usuario puede probar solamente el módulo de Análisis de Contenido Afectivo 

mediante hacer clic en Menú -> Módulo Interfaz Sonido, igualmente seleccionará el 

archivo a analizar y después obtendrá el contenido afectivo relacionado a ella. 

 

Figura 4.26: Módulo de Análisis de Contenido Afectivo 

 

Presentación de la melodía creada a partir de la imagen, acompañada de su partitura 

correspondiente. 
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Figura 4.27: Módulo Interfaz Imagen-Sonido 

Flujo del sistema: 

Al hacer clic en el botón "Probar" en la página principal del sistema, éste pide una imagen 

la cual será la que atraviese el proceso del análisis de su contenido afectivo, sus 

características digitales así como la creación de la melodía base y su refinamiento 

evolutivo. 

 

Figura 4.28: Flujo del sistema, cargando archivo 

Posteriormente a la selección de la imagen, el sistema se encargará de ejecutar la red 

neuronal detectora de contenido afectivo y discernir las emociones presentes en la misma, 

para la imagen de ejemplo: 
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Figura 4.29: Detección del sentimiento predominante 

 

Figura 4.30: Visualización del contenido afectivo en la interfaz web. 

Posterior a éste proceso en el background se realizó también la creación de la melodía 

base mediante el proceso ya mencionado con anterioridad y se generó la melodía en 

conjunción con el algoritmo evolutivo así como la partitura y el archivo de salida. 

 

Figura 4.31: Proceso en background con sus respectivos parámetros 

Ruta de la imagen, Sentimiento asociado, Parámetro de creación musical  (0 - Todos los 

instrumentos 1 - Sin acordes 2 - Solo Piano) y Dimensiones de la imagen. 

El algoritmo de generación de base melódica tiene la capacidad como ya se mencionó de 

crear diferentes melodías de salida, dejándo al usuario decidir cual es su opción preferida, 

puede optar por utilizar todos los instrumentos o generar una melodía sin acordes o solo 

en piano. 

Posteriormente a la obtención de las características digitales de la imagen se crea la 

melodía y aunado a esto se realiza el algoritmo evolutivo Foox para darle amplitud y 

armonía a la pieza musical base generada. 
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Figura 4.32: Muestra de ejecución del algoritmo evolutivo. 

Posteriormente se crea el archivo MIDI así como su correspondiente archivo de audio y 

la partitura de la misma. 

 

Figura 4.33: Compilación de lilypond y conversión a ogg 

Y en la interfaz web podremos acceder a dicho contenido 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN Y 

PRUEBAS DEL 

SISTEMA 
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5 Evaluación y pruebas del sistema 

Este capítulo está dedicado a mostrar los resultados obtenidos en cada módulo del sistema 

así como en el sistema completo, para después mostrar el instrumento de evaluación que 

se realizó para comprobar la efectividad del mismo. 

Pruebas unitarias 

Para comprobar la funcionalidad del sistema se realizaron pruebas unitarias en las cuales 

se comprobó el correcto funcionamiento de cada módulo, dichas pruebas fueron 

realizadas por separado, la abstracción de los módulos del sistema permitió crear scripts 

que pueden ser probados independientemente. 

A continuación se describen las pruebas realizadas a los módulos pertenecientes al 

sistema: 

 Análisis de contenido afectivo: Se ejecutó el script de ejecución de la red neuronal 

convolucional introduciendo imágenes y constatando se proveyera de la salida 

que consta del contenido afectivo de las 5 emociones más representativas en la 

imagen. 

 Características digitales de la imagen: Se ejecutó el script SeeHearP3.py y se 

corroboró mostrada las características digitales previstas para el módulo de la 

Interfaz Imagen-Sonido 

 Interfaz Imagen-Sonido: Se ejecutó el script el cual como entrada solicita la 

imagen a procesar, así como el contenido afectivo y el modo de creación de la 

melodías, el resultado fue coherente con el proceso solicitado, se generaron varios 

archivos: 

o Archivo LY de Lilypond que sirve como plantilla de directrices para la 

creación de los archivos posteriores. 

o Archivo MIDI de la melodía 

o Archivo OGG audible vía web 

o Archivo PDF con la partitura 

 

Pruebas Análisis de Contenido Afectivo 

A continuación se presentan algunas imágenes con sus respectivos resultados del 

contenido afectivo obtenido en este módulo. Se mostrará la imagen y después la salida 

principal de la red neuronal que es la clase elegida para la imagen, la matriz con sus 

valores y la representación en texto de las primeras 5 emociones principales 

encontradas: 
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Prueba 1 Análisis de Contenido Afectivo  

 

 

Prueba 2 Análisis de Contenido Afectivo 

 

Prueba 3 Análisis de Contenido Afectivo 
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Pruebas Análisis de Imagen: 

A continuación se presentan algunas de las imágenes con sus respectivos resultados de 

las características obtenidas en este módulo. 

Prueba Análisis de Imagen 1 

 

 

Prueba Análisis de Imagen 2 
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En las dos imágenes anteriores se muestra el resultado del algoritmo k-means, así como 

los datos que se usan en el siguiente módulo, incluyendo una lista de los colores 

encontrados en cada región de la imagen así como las medidas estadísticas del modelo 

HSL 

Pruebas Interfaz Imagen-Sonido: 

A continuación se presentan algunas de las imágenes con sus respectivos resultados, con 

su relación entre los elementos de la imagen y los elementos musicales. 

Prueba Interfaz Imagen-Sonido 1 

 

Nombre de la imagen: birds.jpg, Opción Instrumento:0 

(Todos) 

Emoción de Entrada: Serenidad – Modo 0 (Jónico) 

Escala Asignada: 8 – Ab ('aes', 'r', 'ees', 'c', 'r', 'bes', 'des', 

'r', 'f', 'g') – Matiz promedio = 254 

Tempo: 65.9281021526 – Luminosidad promedio: 0.32 

Instrumento secundario: viola – Saturación promedio 

0.27 

Fragmento de las dinámicas obtenidas: 

['8', '2', '8', '4'], ['2.', '8.', '16'], ['8', '2', '8', '4'], ['8', '2', '8', 

'4'], ['8', '2', '8', '4'], ['8', '2', '8', '4'] 

Fragmento de las dinámicas con las notas ya asignadas: 
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['aes8 ', 'ees2 ', 'ees8 ', 'bes4 '], ['c2. ', 'des8. ', 'ees16 

'], ['c8 ', 'ees2 ', 'r8 ', 'aes4 '], ['bes8 ', 'des2 ', 'r8 ', 'ees4 

'], ['aes8 ', 'c2 ', 'ees8 ', 'bes4 '], ['r8 ', 'ees2 ', 'c8 ', 'aes4 

'] 

Entrada del generador de melodía: 

Cantus Firmus [0, 3, 0, 2, 8, 5, 0, 6, 2, 0, 6, 0, 2, 2]  

Fragmento de la partitura final creada por Lilypond: 

 

 

 

Prueba Interfaz Imagen-Sonido 2 

Nombre de la imagen: Brill.jpg, Opción Instrumento:0 (Todos) 

Emoción de Entrada: Optimismo – Modo 0 (Jónico) 

Escala Asignada: 5 F ('f', 'r', 'c', 'a', 'r', 'g', 'bes', 'r', 'd', 'e') – Matiz Promedio: 155 

Tempo: 88.434 – Luminosidad Promedio: 0.44 

Instrumento Secundario: Lead 1 (Square) – Saturación Promedio: 0.77 

Fragmento de las dinámicas obtenidas: 

Dinámicas: 

['2', '4.', '16', '16'], ['2', '4.', '16', '16'], ['4.', '8.', '8.', '16', '8.'], ['2', '4.', '16', '16'], ['4.', '4.', 

'16', '8', '16'] 

Fragmento de las dinámicas con notas ya asignadas: 
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['f2 ', 'r4. ', 'f16 ', 'e16 '] 

['r2 ', 'a4. ', 'bes16 ', 'c16 '] 

['c4. ', 'a8. ', 'f8. ', 'c16 ', 'a8. '] 

['d2 ', 'bes4. ', 'c16 ', 'f16 '] 

['a4. ', 'r4. ', 'f16 ', 'r8 ', 'f16 '] 

Entrada del generador de melodía: 

Cantus Firmus [0, 2, 3, 8, 8, 6, 0, 0, 8, 2, 0]  

Fragmento de la partitura final creada por Lilypond: 

 

 

 

 

 

Prueba Interfaz Imagen-Sonido 3 

 

Nombre de la imagen: smoke.jpg, Opción Instrumento: 2 (Solo Piano) 
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Emoción de Entrada: Terror – Modo 2 (Frigio) 

Escala Asignada: 3 Eb ('g', 'r', 'd', 'bes', 'r', 'aes', 'c', 'r', 'ees', 'f') Matiz Promedio: 101.54 

Tempo: 60 – Luminosidad Promedio: 0.20 

Instrumento Secundario: Contrabajo – Saturación Promedio: 0.03 

Fragmento de las dinámicas obtenidas: ['4.', '8', '16', '4.', '16'], ['4', '2.'], ['8', '8', '8', '8', '8', 

'8', '8', '8'], ['4', '2.'], ['4', '2.'] 

Fragmento de las dinámicas ya con notas asignadas: 

['d4. ', 'r8 ', 'bes16 ', 'bes4. ', 'aes16 '], ['r4 ', 'c2. '] 

['r8 ', 'ees8 ', 'f8 ', 'd8 ', 'g8 ', 'g8 ', 'g8 ', 'ees8 '], ['f4 ', 'r2. '], ['c4 ', 'r2. '] 

Entrada del generador de melodía: 

Cantus Firmus [2, 8, 6, 2, 0, 5, 5, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 0, 3, 2, 3, 0, 5, 2, 0, 6, 8] 

Fragmento de la partitura final creada por Lilypond: 

 
 

 

 

Pruebas Generador de Melodía 

Las pruebas de este módulo consistieron en utilizar la herramienta foox por separado con 

entradas de distinta naturaleza. Al ser las reglas del contrapunto y su efectividad 

dependientes de la estructura de la entrada (cantus firmus) solo se modificaron ciertas 

características de dicha entrada que le afectan a la aptitud del individuo y estos fueron los 

resultados. 

La primera prueba se realizó con un cantus firmus que termina con un intervalo de un 

solo paso, de 6 a 5, por lo que salida esperada sería una aptitud máxima debido a las reglas 

de contrapunto que favorecen este tipo de movimiento al final de la melodía. 
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La segunda prueba utilizó un intervalo de cuarta entre las últimas notas de la entrada, ya 

que esto le permite a la salida tener un intervalo de un solo paso debido a los intervalos 

válidos generados por lo que su aptitud también llegaría al máximo. 

 

 

La siguiente utiliza un intervalo de quinta descendente en las últimas dos notas de la 

entrada, las cuáles le permiten a la salida tener un intervalo de un solo paso lo cual 

favorece a la aptitud y le permite llegar al máximo. 

 

 

 

Los casos anteriores son ejemplos de los mejores casos para la entrada del algoritmo 

evolutivo, esto en cuanto a las últimas dos notas, siendo estas las que más afectan a la 

aptitud de la salida, sin embargo se pueden tener aún más penalizaciones de las demás 

reglas del contrapunto y por lo tanto no llegar a la aptitud máxima aun cumpliendo con 

tales condiciones. 

En la siguiente prueba se muestra como un cantus firmus con las últimas dos notas con 

un intervalo que no coincide con los válidos nunca llegaría a la aptitud máxima, 

acabándose el algoritmo evolutivo por el número de generaciones máximo permitido, sin 

embargo se debe de notar que sí cumple con muchas otras de las reglas y es la solución 

más aceptable encontrada por el algoritmo. 
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Las pruebas unitarias fueron exitosas para cada uno de los módulos probados de manera 

aislada, las salidas fueron las esperadas y los archivos generados también. 

Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizaron con la interfaz web implementada y el flujo 

consistía en introducir una imagen desde el sistema de archivos del usuario, 

posteriormente a esto el sistema ejecutaría los scripts de manera secuencial y transparente 

al usuario, posterior a esto el usuario podría consultar la melodía generada así como la 

partitura y una visualización de la imagen que fue introducida inicialmente. Las pruebas 

fueron realizadas por los miembros del equipo desarrollador, probando alrededor de 20 

imágenes por usuario y en todas ellas los resultados fueron exitosos, la terna de elementos 

de salida esperados fue obtenida. 

Fase de Evaluación  

Para la fase de evaluación se propuso realizar un cuestionario en el cual se pudiese 

comprobar la viabilidad de los resultados obtenidos en el módulo integrador. 

En este instrumento de evaluación se busca conocer lo siguiente: 

 Nivel de relación de una imagen con su contenido afectivo obtenido en la red 

neuronal. 

 Relación de una melodía con una imagen. 

 Sensación de agrado respecto a una melodía (para discernir qué tan armónica es 

la melodía para la persona que la escucha) 

 Relación de una imagen con una m una melodía 

 Velocidad de una melodía respecto a una imagen 

 Relación de instrumentos con la melodía 

 Relación general entre la melodía y la imagen 

El instrumento de evaluación puede ser consultado en: 

http://www.surveygizmo.com/s3/2739947/SeeHear 

Instrumento de evaluación y resultados 

El instrumento de evaluación al momento de recabar los resultados tuvo un total de 215 

respuestas de las cuales 121 fueron totales y 94 parciales. A continuación se presenta el 

http://www.surveygizmo.com/s3/2739947/SeeHear
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diseño del instrumento, así como las respuestas y resultados correspondientes a cada 

sección. 

La evaluación comienza con una bienvenida y una breve explicación del sistema y el 

propósito de la evaluación 

 

La primera sección presenta una evaluación del primer módulo del sistema: Extracción 

del contenido afectivo de la imagen. 

 

La primera pregunta presenta una imagen, la cual fue clasificada por este módulo con la 

emoción de ‘Optimismo’, y se hace la pregunta de qué tan relacionada está la imagen con 

tal resultado 

 

Resultados: 

El 48.5% no coincidió con nuestro resultado, el 33% fueron pasivos a él, mientras que el 

18.4% sí se vieron identificados con la relación 
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La segunda pregunta plantea que de 3 imágenes se seleccione la que tiene más afinidad 

con la emoción de ‘Serenidad’ 

 

En este caso la respuesta esperada es 1. Minimal, ya que es de la cual obtenemos el 

resultado de ‘Serenidad’ en el módulo de Análisis de Contenido Afectivo, mientras que a 

2. Óleo y a 3. Red les correspondió ‘Optimismo’ el cual es un sentimiento compuesto 

según la teoría de Plutchik, donde sus componentes son cercanos a la emoción de 

‘Serenidad’. 

Resultados: 

La gran mayoría (81.4%) sí coincidió con nuestro resultado relacionando de la misma 

manera la imagen correspondiente con la emoción que eligió el sistema. 
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En este módulo podemos ver que los resultados pueden variar de emoción a emoción, ya 

que algunas tal vez sean más identificables o relacionables que otras. 

La segunda sección trata de la generación de melodías, en donde presentamos piezas 

generadas por el sistema y se da la opción de elegir la imagen a la cual se cree que se 

relaciona más. 

 

La primera pregunta de esta sección es la siguiente: 
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La melodía es una pieza con un tempo lento (65), dinámicas con gran número de notas 

de mediana duración, un instrumento de un timbre no brillante (viola) y un tono medio. 

La respuesta esperada corresponde a la segunda imagen 2. Birds. 

Resultados: 

La respuesta más frecuente con 44.8% en este caso fue 3. Starry Night, seguida muy de 

cerca por 2. Birds con una respuesta de diferencia y un 44.0%, por último la más alejada 

fue 1. Brill con un 11.2 %. Siendo que las dos imágenes con mayor puntuación comparten 

algunas características el resultado fue satisfactorio a pesar de que no se impusiera con 

mucho margen la respuesta esperada. 
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La siguiente pregunta fue la siguiente: 

 

El propósito de esta pregunta fue de saber si se había cumplido el objetivo inicial del 

sistema, de generar piezas musicalmente coherentes y por ende agradables al oído. 

Resultados: 

Al haber mayor concentración de respuestas en los niveles 3,4 y 5 consideramos que se 

cumplió con el objetivo en esta pieza. 

 

La siguiente pregunta es otra asociación entre melodía e imagen: 
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La melodía es una pieza con un tempo rápido (120), dinámicas con gran número de notas 

de corta duración, un instrumento de un timbre brillante (sintetizador square) en un modo 

Jónico asignado normalmente a un tono alegre (Straehley, 2014). 

La respuesta esperada corresponde a la imagen 1. Brill. 

Resultados: 

Con un 59.4% la respuesta esperada que más correspondió, debido a sus elementos donde 

era bastante notable las relaciones entre los elementos musicales de la pieza y los 

elementos de la pintura, tales como su luminosidad, su variedad de colores, entre otros, 

los cuáles dan a entender por qué la respuesta que le siguió fue 3. Campesinos, siendo 

que comparte ciertos tonos, mientras que 2. Ronda de noche es más oscura y con pocos 

contrastes. 



  

   

 

 

TRABAJO TERMINAL SEE-HEAR 

ESCOM 

104 

 

La siguiente pregunta es análoga al par de la primera de esta sección donde se pregunta 

qué tan agradable es la melodía. 

Resultados: 

En esta ocasión el resultado fue más disperso, teniendo al número 3 como el más 

contestado con un 28.6%, luego el número 5 con el 20.3%, y después el 4 con el 19.5% 

de nivel de agrado. A pesar de que los mejores resultado aún siguen estando entre los más 

contestados, se observa un poco más de variedad en cuanto a las opiniones recabadas. 

 

La siguiente pregunta pretende saber qué tanta relación se aprecia entre una imagen y la 

melodía generada por el sistema: 
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La melodía es una pieza con un tempo lento (60), dinámicas con un número mediano de 

notas de mediana duración, un instrumento de un timbre opaco (xilófono) en un modo 

Jónico. 

Resultados: 

El mayor resultado fue un nivel 3/5 de relación entre la imagen y la melodía con un 30.9 

%, seguido por el 4/5 con 25.2%, y el 5/5 con 18.7 que tuvo el mismo porcentaje que el 

2/5, lo cual nos indica que es medianamente observada como una relación acertada al 

estar la mayoría de los resultados en el margen superior de las opciones. 
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La siguiente pregunta corresponde al nivel de agrado de la melodía anterior. 

Resultados: 

De nuevo se observa que la mayor concentración de respuestas se encuentra en los niveles 

superiores de agrado, entre 3 y 5, siendo por primera vez el nivel 4/5 el mayor con un 

27.6 % 
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Las siguientes dos preguntas buscan medir la efectividad del mapeo de ciertas 

características de la imagen hacia elementos musicales específicos mediante la muestra 

de melodías iguales pero con diferentes valores de dichos elementos en cada uno, siendo 

uno el generado por el sistema y el otro modificado manualmente. Cabe mencionar que 

estos son extractos cortos de las melodías para que el usuario pueda retener las opciones 

y hacer una decisión más efectiva. 

La primera de estas preguntas utiliza el tempo o velocidad de la pieza musical como 

parámetro a medir, el cual es relacionado con la luminosidad promedio de la imagen, 

entre más valor tenga esta característica de la imagen, más rápida será la melodía. 

La pregunta en el instrumento de evaluación se muestra de la siguiente manera 
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La imagen mostrada tiene una luminosidad promedio de: 0.56, lo cual equivale en el 

mapeo del sistema a un tempo de 112 bpm, considerada una velocidad rápida, la cual está 

presente en la Melodía 1 de las opciones de la pregunta, y en contraste se cambió este 

parámetro a 60 bpm, considerada una velocidad lenta, la cual según nuestro mapeo no 

coincidiría con la imagen, y se puso como segunda opción de la pregunta como Melodía 

2. 

Resultados: 

El resultado esperado, Melodía 1, recibió la mayoría de respuestas con un 56.2%, sin 

embargo no es un porcentaje tan elevado comparado con el alto contraste que había en el 

parámetro modificado entre las dos opciones. 
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La segunda pregunta de esta sección se ocupa del instrumento secundario utilizado, el 

cual es elegido por el nivel de saturación promedio de la imagen como se explica en el 

Módulo Interfaz Imagen-Sonido. 

La pregunta en el instrumento se muestra de la siguiente manera: 
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La saturación promedio de la imagen mostrada es de 0.24, lo cual en el mapeo de nuestro 

sistema equivale a un instrumento secundario con un timbre oscuro, de tonos y 

frecuencias bajas, en este caso un chelo, el cual está presente en la melodía 2 de las 

opciones de la pregunta, y en contraste se ha cambiado este parámetro por un instrumento 

con un timbre más brillante como lo es un saxofón, el cual no coincidiría con el mapeo 

en nuestro sistema, y se asignó a la Melodía 2 como opción de la pregunta. 

Resultados: 

En este caso la respuesta esperada sí tuvo una gran predominancia sobre la que tenía el 

parámetro modificado, con un 71.9% en la melodía generada por nuestro sistema y un 

28.1% la modificada manualmente. Lo cual nos dice que la elección de los instrumentos 

con respecto a características de la imagen es importante y es notada con facilidad, y en 

este caso fue la correcta. 
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Conclusiones 

 

Plasmar todas las características que de una image se producen (tanto digitales) como no 

tangibles (contenido afectivo) en un proceso computarizado es una tarea ardua y 

compleja, esto depende  desde el análisis de la imagen que se realice hasta el cómo se 

interprete el estudio de la misma, para nuestro caso el proceso es complicado debido a la 

necesidad de interacción de módulos que implementan diferentes funciones, desde la 

identificación del contenido afectivo presente en una imagen con una red convolucional, 

además de la extracción de características de la imagen tales como el matiz, saturación y 

luminosidad y después la unión de éstos módulos en la creación de la melodía base y su 

refinamiento mediante el algoritmo evolutivo foox. 

Se ha realizado un progreso significativo en el módulo de análisis de contenido afectivo 

mediante el entendimiento de las emociones y las relaciones que ello conlleva en las 

imágenes, los resultados desprendidos de ésta clasificación pueden ser relativamente 

comparables a los que una persona podría mostrar, para el propósito de definir contenido 

afectivo y que éste enmarque las escalas o notas de una melodía es un progreso suficiente. 

Las características utilizadas para el módulo de Interfaz Imagen Sonido fueron 

relacionadas basándonos tanto en estudios como en experiencia para así formar un 

sistema más completo, la abstracción de todos estos conceptos y su relación es producto 

de lo estudiado a lo largo de nuestro trayecto universitario, así como la integración con 

diferentes herramientas nos permitió aplicar diferentes conocimientos. 

El objetivo de crear melodías agradables y musicalmente coherentes se cumplió debido 

al uso de escalas y formas musicales estándares que nos permitieron sentar una base del 

trabajo y de ahí partir a generar melodías más complejas. 

El módulo generador de melodía y su herramienta foox, nos ayudaron a crear melodías 

más completas y a aplicar conocimientos de cómputo evolutivo. El algoritmo utilizado 

fue probado con distintos parámetros tanto de mutación, como de población y reglas de 

aptitud para su correcta implementación y optimización. Cabe destacar que se utilizó este 

tipo de algoritmo ya que mapeo de forma natural las reglas que se usan para generar 

melodías en contrapunto y busca la solución más aceptable dependiendo de la entrada, de 

la cual nos dimos cuenta que es dependiente para obtener una aptitud máxima. 

En cuanto al modelo de prototipado evolutivo nos ayudó a probar con diferentes 

iteraciones del sistema, sobre todo en el módulo interfaz Imagen Sonido en el cuál se 

probaron diferentes generaciones de melodías variando elementos como las dinámicas, la 

forma de mapear los colores a las notas, los diferentes instrumentos, así como la velocidad 

de las piezas musicales. 

Los resultados arrojados por el instrumento evaluador fueron en su mayoría satisfactorios, 

coincidiendo en gran parte con las salidas del sistemas y las respuestas esperadas. En la 

sección de la red neural que detecta el contenido afectivo de la imagen, observamos que 

los resultados pueden ser varias dependiendo de la emoción que arroje ya que algunas 
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generan mayor empatía que otras y por lo tanto son más relacionables con una imagen 

que otras no tan comunes o mencionadas en la vida cotidiana. En la sección del agrado 

de la melodía los resultados fueron positivos, ya que la mayoría de las respuestas se 

encontraban en el rango superior de las posibles opciones dadas. En cuanto a relacionar 

melodías con pinturas se obtuvieron respuestas diversas aunque se encontraban dentro 

del margen de error ya que a veces se elegían imágenes con características similares a la 

respuestas esperada. Por último, en la sección de cambio de parámetros se notó que el 

tempo no tuvo una buena relación o al menos no fue percibida tan fácilmente siendo que 

el parámetro fue cambiado de forma considerable, no así el parámetro del instrumento, el 

cual dio mejores resultados. 

Este proyecto se integró en un sistema web montado en un servidor virtual, el cual fue 

validado y nos ayudó a poner en práctica distintas habilidades y tecnologías además de 

darle un valor agregado al sistema ya que se abre la posibilidad a su uso para el público 

en general. El uso de herramientas como cherrypy, jinja y bootsrap fueron de gran ayuda 

para lograr esta tarea. 

Trabajo a Futuro 

 

A lo largo del proceso de desarrollo de cada uno de los módulos que integran el presente 

sistema encontramos diversos enfoques que podrían ayudar a mejorar su funcionamiento 

o bien enfoques que permitirían presentar resultados diferentes, a continuación enlistamos 

por módulo algunos de ellos que pensamos valdría la pena para un trabajo futuro. 

Módulo de Análisis de Contenido Afectivo 

 Basados en que se utilizados datasets de imágenes etiquetadas de todo tipo y no 

solamente de arte pictórico puede haber un sesgo de detección ya que en ocasiones 

las intenciones presentes en el arte difieren de las que la fotografía puede 

representar. 

 La red neuronal convolucional fue entrenada a partir de otra basada en 

características para reconocimiento de objetos y funge como una buena 

aproximación, sin embargo sería interesante entrenar una red desde cero y 

corroborar sus resultados. 

 Se liberó una biblioteca de redes neuronales de Google en el proceso de desarrollo 

del presente trabajo y sería interesante comparar los resultados que dicha 

biblioteca daría con los obtenidos por Caffe.  

 Una terreno fértil de trabajo futuro sería poder detectar contenido semántico 

presente en las imágenes en aras de encontrar su contenido afectivo ya que parecen 

estar intrínsecamente relacionados uno de otro. 

Módulo de Análisis de Imágenes 

 Una elección de un modelo diferente de color, el HSL debido a que maneja niveles 

de luminosidad ausente a presente en su totalidad puede dar lugar a imágenes 

'transparentes' o muy cercanas a ello y a su vez muy saturadas lo cual puede 
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presentar un problema al momento de querer representar melódicamente 

imágenes con un alto nivel de saturación y a la vez muy luminosas, modelos de 

color como CIELAB han demostrado ser útiles en escenarios que involucran la 

apreciación total del color de la imagen así como en el procesamiento de imágenes 

así que podría ser una alternativa viable de modelo de color. 

 Elección de diferentes características para mapear con la melodía base; utilizar 

algunas otras medidas estadísticas digitales de la imagen podría ser un campo 

fértil para explorar diferentes resultados de la melodía base, inclusive analizar las 

distribuciones de probabilidad de los datos digitales sería un trabajo a futuro a 

considerar. 

 Mapeo de otras características digitales con musicales; si bien para la saturación 

hay fundamento que relaciona con el timbre de los instrumentos musicales, 

también varios estudios argumentan la relación de la saturación con otras 

cualidades tales como el tiempo o bien el brillo con el tiempo 

Módulo de Interfaz Imagen-Sonido 

 Implementación de las demás especies del algoritmo genético Foox para darle 

mayor armonía y expandir de una manera mucho más integral las melodías base 

generadas. 

 Agregar características musicales específicas para cada emoción 

dada 

 Modelo de dinámicas con más variedad basado en bordes o 

características diversas del color 

 Agregar instrumentos de percusión y diferentes modelos de estilos 

musicales 

Glosario 

 

 Algoritmo evolutivo: son métodos de optimización y búsqueda de soluciones 

basados en los postulados de la evolución biológica. 

 Acorde: conjunto de notas tocadas al mismo tiempo que forman una armonía 

 Altura: cualidad del sonido que hace distinguir de graves y agudos debido al 

número de vibraciones emitidas por un cuerpo sonoro 

 Brillo: Atributo de una sensación visual por la que una zona parece mostrar más 

o menos luz. 

 Cadencia: progresión de acordes que dividen secciones musicales 

 Cantus Firmus: melodía inicial de la que se basa un contrapunto 

 Contenido afectivo: conjunto de emociones basadas en el círculo de plutchick 

 Contrapunto: es la mediación de dos o más líneas musicales combinadas en una 

para formar una melodía agradable y con más significado 
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 Dinámica musical: conjunto de métricas y valores de tiempo que dan ritmo a una 

pieza musical 

 Escala: serie de sonidos agrupado de más grave a más agudo con un orden 

definido que puede ser escuchado e interpretado 

 Foox: programa que ayuda a hacer el contrapunto de una melodía 

 Función de aptitud: Es una funcion la cual se encarga de asignarle un valor de 

aptitud a un individuo en un espacio de búsqueda determinado. 

 Generación: Conjunto de individuos que han logrado permanecer en la población 

seleccionada de individuos aptos. 

 Hsl: modelo de color que se divide en tres partes: Matiz-Hue(H), Saturación (S) 

y Luminosidad(L) 

 Jerarquía de color: agrupamiento de colores por su importancia en la pintura, 

puede estar dado por diferentes parámetros 

 K means: método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un 

conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece al 

grupo más cercano a la media 

 Lilypond: programa para la escritura musical que produce archivos pdf de 

partituras y midi de sonidos 

 Matiz: elemento del modelo HSL con valores del 0 al 360, que representa el tono 

de color fundamental del pixel 

 Melodía: agrupamiento de notas horizontal de diferente altura que, animados por 

el ritmo, expresan una idea musical 

 MIDI: Musical Instrument Digital Inteface, es un estándar técnico que describe 

un protocolo, una intefaz digital y conectores que permiten que una amplia 

variedad de instrumentos musicales electrónicos, computadoras, y otros 

dispositivos se comuniquen entre ellos 

 Modo musical: grupo específico de escalas interrelacionadas que le dan 

diferentes sonidos a una misma escala 

 Obra pictórica: Sinónimo empleado para pintura, arte de la representación 

gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes 

orgánicas o sintéticas. 

 Ogg: formato multimedia usado como estándar de audio en html5 

 Red neuronal convolucional: Es un tipo de red neuronal artificial donde las 

neuronas corresponden a campos receptivos de manera muy similar a las neuronas 

en la corteza visual primaria (V1) de un cerebro biológico. 

 Saturación: elemento del modelo HSL con valores del 0 al 100%, que 

representan la intensidad del color 

 Tempo: velocidad de una pieza musical medido en beats por minuto (bpm) 
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 Timbre: cualidad del sonido que nos hace distinguir diferentes instrumentos y 

órganos de producción del sonido debido a la forma de las vibraciones, originadas 

por los sonidos armónicos 

 Timidity: software que permite el manejo de archivo MIDI para su reproducción 

y conversión a otros formatos 

 Triada: grupo de tres notas que forman un acorde 
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