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Resumen 

En la actualidad, la identificación y clasificación automática de géneros musicales es una de 

las áreas de procesamiento de señales que ha tenido avances cualitativos y cuantitativos. En 

este contexto, múltiples sistemas de clasificación de géneros musicales han sido 

desarrollados, basados en características de tiempo frecuencia, así como en características 

con enfoque musical. Esto ha dado cabida a que organizaciones a nivel mundial busquen 

obtener sistemas de clasificación que ayuden a indexar y organizar contenido intangible que 

puedan poseer distintas naciones. Basado en lo anterior, se tiene el objetivo de realizar un 

sistema de identificación y clasificación que determine de manera precisa, los géneros 

musicales que son actualmente reconocidos en distintas regiones del mundo. Esto se logró 

con el análisis exhaustivo de múltiples métodos y algoritmos que permiten analizar contenido 

digital de archivos musicales, para obtener una descripción representativa computacional.  

Uno de los métodos implementados es el método de extracción de características MFCC, 

obteniendo la información de la envolvente de la señal de audio musical, como primer 

sistema de clasificación se utilizó el modelo SVM. Como solución y propuesta para el 

objetivo del trabajo se utilizaron técnicas de aprendizaje profundo, éstas han demostrado en 

los últimos años que pueden llegar a mejorar la detección correcta de géneros musicales. 

Además del desarrollo de este sistema de clasificación se incorporó otro método de 

extracción de características denominado BPM, éste obtiene aquellos pulsos dominantes 

presentes en la señal de audio musical; con esto se determina el tempo de una pista musical, 

por lo que es uno de los métodos de extracción elegidos para la elaboración del sistema 

propuesto para la clasificación de géneros musicales. Los primeros resultados obtenidos a 

partir del método MFCC presentan, en algunos géneros musicales, un 90% de precisión. Al 

unir el método BPM, se obtuvo un aumento en el porcentaje de precisión entre 2% y 4% en 

la identificación de algunos géneros musicales; mientras que en algunos otros se mantuvo la 

precisión. 

Para el desarrollo del sistema de clasificación con técnicas de aprendizaje profundo, se 

utilizaron redes neuronales profundas, empleando las Redes Neuronales Convolucionales. 
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Los resultados alcanzados con el uso de estas técnicas de aprendizaje profundo fueron del 

80% de precisión promedio de toda la base de datos de pruebas. 

 

Palabras clave: unidades sonoras, redes neuronales, géneros musicales, sistema de 

clasificación, géneros musicales mexicanos, MFCC, SVM, CNN, BPM.   
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Abstract 

At present the identification and automatic classification of musical genres is one of the areas 

of signal processing that has had qualitative and quantitative advances.  In this context, 

multiple classification systems of musical genres have been developed, based on time-

frequency features, as well as features with a musical approach. This has encouraged for 

organizations worldwide to seek classification systems that help to index and organize, the 

intangible content that different nations may have. With this in mind, the aim is to create a 

classification system that helps determine precisely, musical genres that are currently 

recognized in different regions of the world. This was achieved with the exhaustive analysis 

of multiple methods and algorithms that enable the analysis of the digital content in musical 

files, and to obtain a representative computational description. 

One of the implemented methods was the MFCC extraction method, obtaining the envelope 

of a musical audio, and as the first classification system a SVM model was used. As a solution 

and proposal in the purpose of this work, deep learning techniques were used, since currently 

these have shown to determine up to a 90% correct detection of musical genres. 

In addition to the implementation of this classification system, another feature extraction 

method called BPM was incorporated, unlike the MFCC method, it obtains those dominant 

pulses present in musical audio, with this the tempo of a musical track is determined, for that 

reason it is one of the extraction methods chosen for the elaboration of the proposed system 

for the classification of musical genres. The first obtained results have a 90% precision, in 

some musical genres. When introducing the BPM method, an increase in the accuracy 

percentage between 2% and 4% in the identification of some musical genres was obtained, 

while in the rest the accuracy is maintained compared to only implementing the MFCC 

method.  

For the development of the classification system with deep learning techniques, deep neural 

networks were used, using Convolutional Neural Networks. The results achieved with the 

use of these deep learning techniques were 80% average precision of the whole test database, 

this is explained more broadly in the thesis work. 
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Capítulo I  

1 Introducción  
En los últimos veinte años los avances científicos y tecnológicos en el área de procesamiento 

de la señal sonora han tenido una gran importancia, generando el desarrollo de aplicaciones 

multidisciplinarias para el reconocimiento de locutores [1], la identificación de especies 

animales [2], la detección de anomalías cardiacas y pulmonares [3]. En las bellas artes estos 

avances científicos y tecnológicos también se han visto; en lo que respecta a la música, se 

han desarrollado aplicaciones para la búsqueda de información musical [4, 5, 6], herramientas 

para la composición de pistas musicales [7], entre otras. Los trabajos científicos y 

tecnológicos que se involucran en el arte de la música buscan separar la complejidad de la 

señal musical, de tal forma que les permita analizar de manera específica cada uno de los 

aspectos que conforman al audio musical; con este análisis es posible tener un control de las 

características utilizadas en el audio musical, así como generar una mejor representación de 

los datos para poder llegar a obtener las unidades de sonido que representen un sentido 

musical inherente. La información generada en unidades de sonido representa los aspectos 

del audio musical, obteniendo características perceptibles y no perceptibles por el ser 

humano, representando la separación tiempo frecuencia y la forma de percibir desde el punto 

de vista musical [8, 9]. 

La manera en que esto influye en el ámbito social y cultural es de manera positiva, debido a 

que el desarrollo de las aplicaciones que actualmente se implementan, se enfocan en la 

indexación y reconocimiento de contenido multimedia; lo anterior permite principalmente a 

los diferentes medios de comunicación obtener información de manera concisa y pertinente, 

sobre todo en el resguardo de contenido cultural intangible [10, 11, 12], ya que este contenido 

ayuda a tener una representación cultural e histórica de cada país, ofreciendo al mismo tiempo 

información de la humanidad en las diferentes culturas existentes. El organismo involucrado 

en la salvaguarda del patrimonio cultural intangible a nivel mundial es la organización 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) [13], la cual 

desde el año 2003 ha llevado a cabo el seguimiento del proceso de preservar todo aquel 

contenido intangible que forma parte del patrimonio de la humanidad; esta organización 

define a este contenido como: “el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, 
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conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las 

comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad” [13]. Algunas 

tradiciones, conocimientos y técnicas importantes que han logrado resguardarse como 

patrimonio de la humanidad intangibles, son el instrumento “Duduk y su música” [14], el 

duduk es un instrumento musical de viento utilizado en los tiempos del rey armenio Tigran 

el Grande (95-55 a.C.) para acompañar bailes tradicionales como bodas y funerales; la música 

“Isopolifonía popular albanesa” [15], música polifónica tradicional de Albania interpretada 

por cantos en dos partes (canto y contra canto), utilizada en acontecimientos sociales como 

bodas, funerales, celebraciones religiosas y en festivales; estos son algunas tradiciones 

enfocadas a la preservación del patrimonio cultural intangible de la humanidad provenientes 

del continente europeo. Por parte del continente americano, se tiene la cultura de “El tango” 

[16], éste se presenta en diversas expresiones de caracterización que le dan identidad, tal es 

el caso de su música, la danza y la poesía; este patrimonio surge de la mezcla de inmigrantes 

europeos, los descendientes de esclavos africanos y nativos de Argentina y Uruguay, 

desarrollando así costumbres, creencias y ritos, obteniendo una representación e identidad 

cultural de la región. 

Actualmente las organizaciones gubernamentales como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, INAH de México [17], la Fonoteca Nacional de México [18], la 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) [13], la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU [19], el ICOM (International Council Of 

Museums) [20], el ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) [21], la 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici) [22], el 

CFPCI (Centre français du patrimoine culturel immatériel) [23], están dedicadas al 

resguardo de contenido cultural tanto tangible como intangible, estas tienen almacenado 

grandes cantidades de información multimedia. Dentro del mismo tema empresas como 

Spotify [24], YouTube [25], Sony [26], Apple [27]; se especializan en la gestión de grandes 

volúmenes de información multimedia de distintas culturas y medios, abriendo la posibilidad 

de tener contenido cultural dentro de sus bases de datos compartidas vía Internet. 

Para la gestión, la búsqueda y la difusión de la gran cantidad de información multimedia, se 

han desarrollado sistemas automáticos de indexación y reconocimiento basados en contenido 
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digital multimedia como: imágenes, video y sonido [28‒33]. Uno de los sistemas más 

representativo para la recuperación de información de la música es el sistema Shazam [34], 

aplicación creada en 1999 por Shazam Entertainment Ltd, adquirida por Apple en 2018 [35]; 

aplicación enfocada a dispositivos móviles. La aplicación Shazam provee la información de 

la canción que el usuario desee conocer, sólo grabando una porción de la canción desde su 

teléfono móvil. La aplicación Shazam realiza una extracción de características de la porción 

de la canción y las compara con la base de datos de Shazam, recuperando y entregando al 

usuario la información de la canción deseada. 

En la actualidad, para la recuperación de la información digital, en algunos sistemas se han 

implementado nuevas alternativas tecnológicas tanto en la obtención de las características 

inherentes del contenido multimedia, como en la gestión, la búsqueda y la difusión de la 

información multimedia. Con base a las unidades de sonido (también llamadas unidades 

sonoras) que nos representan características inherentes de un audio musical, se han propuesto 

en la literatura científica trabajos, donde se han desarrollado algoritmos de clasificación de 

géneros musicales; Shin-Cheol L. [32] en 2012, utilizan el método de clasificación SVM 

(Support Vector Machine [36]), con características musicales del timbre, usando la 

representación de la envolvente de la señal sonora musical a través de los descriptores MFCC 

(Mel Frequency Cepstral Coefficients [37]) y los bancos de filtros; Kour, G. y Mehan, N. 

[38] en 2015, hacen uso de los descriptores MFCC y del método SVM, así como del método 

de red neuronal BPNN (Back-Propagation Neural Network [39]) para la clasificación de 

géneros musicales; Rajanna, A. [40] en 2015, usa técnicas de aprendizaje profundo con los 

descriptores MFCC y la información de los espectrogramas; Nilesh M. y Milind U. [41] en 

2017, realizaron una comparación de desempeño para la clasificación de géneros musicales 

de dos métodos de clasificación: el clasificador SVM y el clasificador K-NN; dando un mejor 

desempeño el clasificador SVM. 

Este trabajo de tesis se enfoca en la identificación de géneros musicales; por lo que se 

implementa y se desarrolla un modelo capaz de indexar y reconocer géneros musicales, entre 

ellos los géneros musicales mexicanos. Para la creación del sistema de identificación  y 

clasificación de géneros musicales con el modelo, se propone en primera instancia una 

representación robusta de la información musical a través de las unidades de sonido de 
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características con un sentido musical inherente; segundo, el desarrollo de estas unidades de 

sonido en un modelo clásico de identificación de géneros musicales, finalizando con el 

desarrollo de estas unidades de sonido en un modelo de identificación y clasificación de 

géneros musicales basado en arquitectura de redes neuronales profundas.  

  

1.1 Objetivo de la investigación 
Implementar un modelo de indexación y reconocimiento de géneros musicales mexicanos, 

basado en aprendizaje automático profundo de unidades sonoras que representan un sentido 

musical inherente. 

1.2 Objetivos específicos  
• Estudio de métodos y elementos pertinentes para el desarrollo de un sistema de 

identificación y clasificación musical.  

• Análisis de la extracción y utilización de características enfocadas al procesamiento 

de audio. 

• Creación de una base de datos de géneros musicales mexicanos. 

• Obtener unidades de sonido con características representativas de un género musical. 

• Desarrollo de un modelo de indexación, identificación y clasificación de géneros 

musicales basado en clasificadores clásicos. 

• Desarrollo de un modelo de indexación, identificación y clasificación de géneros 

musicales utilizando métodos de aprendizaje profundo.  

1.3 Enfoque del trabajo 
Este trabajo plantea el desarrollo de un modelo de indexación e identificación de géneros 

musicales, a través de la obtención de características inherentes al audio musical generando 

unidades de sonido, esto con la finalidad de obtener una mejor descripción de las 

características de la señal de audio musical. Basado en los modelos de reconocimiento de 

géneros musicales, se busca obtener características tiempo frecuencia con una mayor 

representación para los datos de la señal de audio musical, así como la valoración de su uso 

en los métodos de clasificación SVM y las arquitecturas de redes neuronales convolucionales 

profundas. 
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1.4 Estructura de tesis 
El trabajo de tesis está dividido en las siguientes secciones: en el Capítulo II, se define el 

concepto de género musical, así como todo lo que conforma este concepto, explicando desde 

la estructura de la música y su composición. También se presentan algunos de los sistemas 

de clasificación musical de la literatura científica y el esquema general seguido por estos 

sistemas de clasificación. En el Capítulo III, se presentan las bases de datos de géneros 

musicales utilizadas para el desarrollo del sistema de clasificación describiendo la 

importancia de la base de datos implementada. En el Capítulo IV se presenta un análisis de 

las etapas para la creación de un sistema de clasificación musical, así como el desarrollo de 

los sistemas propuestos en el trabajo de tesis con sus respectivos resultados. En el Capítulo 

V se presenta el desarrollo del sistema de clasificación de géneros musicales propuesto con 

redes neuronales, mostrando los resultados obtenidos y las pruebas realizadas. En el Capítulo 

VI se dan las conclusiones del trabajo de tesis donde se incluyen las aportaciones del trabajo 

y el trabajo a futuro del sistema desarrollado.  
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Capítulo II 

2 Características de la música 
La música es un medio de expresión y comunicación social, donde se utilizan elementos 

físicos conocidos como instrumentos musicales. La definición de música se interpreta como 

el arte de combinar sonidos y silencios en un tiempo determinado, expresando una idea o una 

sensación al oyente [42]. El sonido es un grupo de vibraciones que se repiten en un 

determinado tiempo denominados ciclos, éstas se producen a través de un cuerpo palpitante, 

al propagar las vibraciones se forma lo que se denomina onda sonora [43]. Los sonidos tienen 

características que les permiten ser identificados independientemente, éstas son:  

• Intensidad: representa la potencia de las vibraciones del sonido en el aire, esta 

potencia puede determinarse entre fuerte o débil. 

• Tono: denominado también altura, interpreta la frecuencia o número de vibraciones 

por segundo que produce un cuerpo vibrante, se distinguen entre sonidos agudos y 

graves. 

• Timbre: es una cualidad que permite distinguir las vibraciones emitidas entre dos o 

más fuentes sonoras a partir de las diferentes intensidades y tonos. 

La forma de representar un sonido en la música es por medio de una nota musical. Las notas 

musicales se han representado con diferentes notaciones a través de la historia, en la 

actualidad la música occidental utiliza un sistema de doce notas, inventadas por Guido 

d’Arezzo en el siglo XI [44]. Las notas musicales representan la frecuencia de una onda 

sonora. Las notas musicales se describen como Do, Do#(Reb), Re, Re#(Mib), Mi, Fa, 

Fa#(Solb), Sol, Sol#(Lab), La, La#(Sib), Si [45]. El símbolo # representa una nota sostenida 
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Figura 2-1. Representación de las notas musicales en las teclas de un piano [44]. 
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y el símbolo b representa una nota bemol, estas son notaciones que ayudan a representar 

alteraciones de las notas musicales. Una representación visual de la distribución de las notas 

musicales en un piano, se observa en la Figura 2-1, donde las teclas de color blanco son 

denominadas notas naturales y las teclas de color negro se denominan notas alteradas. 

Cada una de las notas musicales presentan una frecuencia singular, separadas en tonos; cada 

tono está constituido por dos semitonos. En el caso del piano estos semitonos son 

representados por teclas de color negro, estos son el aumento (#) o disminución (b) de un 

semitono sobre una nota musical natural (ver Figura 2-1). 

La distancia que separa dos notas musicales se define como intervalo musical. La octava es 

un concepto que aísla las frecuencias fundamentales de sonidos que tienen relación 2:1, un 

ejemplo de esto, es la nota SOL0 con una frecuencia de 49 Hz y la nota SOL1 con una 

frecuencia 98 Hz, esto se representa en la Figura 2-2.  

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta sobre las octavas [43] son:  

• El número índice de SOL significa el número de octava a la que pertenece,  

• Cada octava está construida por 12 notas musicales conformadas por notas naturales 

y alteradas, 

• Todas las notas musicales pertenecientes a la octava tienen el mismo índice,  

• Entre mayor sea el número índice de la nota musical más aguda será la nota musical, 

• Entre menor sea el número índice de la nota musical más grave será la nota musical.   

Figura 2-2. Representación de las octavas en el teclado de un piano, así como su respectiva frecuencia a la 

que se transmite. 
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Este análisis de frecuencias en las notas musicales permite realizar el estudio de métodos de 

extracción de características que logran obtener la información inherente sobre las señales 

sonoras de los archivos de audio involucrados en este trabajo. Las notas musicales son 

utilizadas para construir pistas musicales. Una pista musical puede clasificarse dentro de un 

género musical tomando en cuentas las características que presente.  

2.1 Género musical 
El género musical transmite una idea o un sentimiento, y representan características únicas, 

a través de la utilización específica de instrumentos musicales [46]. Un género musical es un 

concepto utilizado para clasificar a la música en relación a la región, ideología y utilización 

de instrumentos musicales [18]. El género musical se basa en aspectos como la melodía, la 

armonía y el ritmo. Estos elementos se determinan a partir de la estructuración de las notas 

musicales empleadas para la construcción de la música; a continuación, se describen estos 

aspectos [45]:  

• Melodía: generada a partir de una sucesión de sonidos (notas musicales) a diferentes 

tonos de manera independiente y una nota musical a la vez, 

• Armonía: generada simultáneamente con diferentes tonos, serie de notas musicales, 

• Ritmo: generado cada determinado tiempo, es un patrón base de una sucesión de notas 

musicales.  

Una característica de la música que ayuda a determinar un género musical, es el timbre, 

permitiendo discriminar los diferentes instrumentos musicales que se encuentren orquestados 

en una pista musical, aun cuando toquen una misma nota musical.  

Para el reconocimiento de contenido musical multimedia, los trabajos científicos y 

tecnológicos se basan en el esquema general de la Figura 2-3 [47], obteniendo a través de los 

métodos involucrados en cada etapa, la forma de separar la complejidad de la señal musical 

en cada una de las características y unidades del sonido, así como los aspectos que le permiten 

reconocer y clasificar al contenido musical en un género musical. 
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El esquema de un sistema de clasificación de géneros musicales está conformado por dos 

fases, como se observa en la Figura 2-3. En la Fase 1 se crea un modelo de clasificación a 

través de las características obtenidas en la etapa de extracción de características de los datos 

de entrada; en la Fase 2 se realizan las pruebas para obtener el desempeño del modelo de 

clasificación creado en la Fase 1, esto por medio de las características obtenidas en la etapa 

de extracción de características de los datos de entrada para prueba. 

Algunos de los sistemas que se han basado en el esquema general para el reconocimiento de 

contenido musical multimedia, apoyan su propuesta en la representación del comportamiento 

del sistema auditivo humano; el trabajo de D. Li, publicado en el año 2001 [48], realiza una 

clasificación de siete clases de señales sonoras:  el silencio, la voz, la música, los sonidos 

ambientales, múltiples hablantes, la voz junto a la música, así como hablantes en conjunto 

con sonidos ambientales; D. Li utiliza dos métodos para la extracción de características, los 

coeficientes MFCC y los coeficientes LPC (Linear Prediction Coefficients [49]); la base de 

datos utilizada cuenta con dos horas y treinta minutos de información de las clases sonoras, 

este trabajo utiliza el modelo de clasificación Bayesiana, basado en el teorema de Bayes [50]. 

D. Li presenta en su trabajo un 90% de precisión promedio en la clasificación de las clases 

sonoras.  

En el año 2003 el profesor Guodong G. [51] publica su trabajo donde realiza el 

reconocimiento de 16 clases de señales sonoras con sonidos como una puerta cerrando, la 

Datos de 
entrada 

Extractor de 
características 

Creación 
modelo de 

clasificación 

Datos de 
entrada 

Extractor de 
características 

Modelo de 
clasificación  

Resultado 
clasificación 
de géneros 
musicales: 
• Clásica 
• Corridos 
• Pop 
• Rock 

Fase 2 

Fase 1 

Figura 2-3. Esquema de un sistema de clasificación de géneros musicales. 
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lluvia, los sonidos de animales, sonidos de teléfonos, entre otros sonidos; la base de datos 

utilizada cuenta con 409 archivos sonoros con una duración de uno a quince segundos; 

Goudong G. utiliza para la extracción de características, los coeficientes MFCC [51]. En este 

trabajo se usan dos modelos de clasificación, el modelo SVM con la métrica “Distancia-

desde-fronteras (DFB)”, y el modelo NN (Nearest Neighbor [52]). Con el modelo SVM se 

obtiene una precisión promedio del 89% y con el modelo NN se obtiene una precisión 

promedio del 86.06% en reconocimiento de las clases.  

El trabajo de Daniel P. publicado en el año 2007 [53], realiza una clasificación de la música 

pop utilizando una base de datos de su autoría denominada “uspop2002”, ésta cuenta con 

1,412 canciones de veinte artistas y seis álbumes de música de cada uno. Daniel P. utiliza 

dos métodos para la extracción de características, los coeficientes MFCC y los descriptores 

cromáticos [54], para la etapa de clasificación utiliza el modelo de clasificación GMM 

(Gaussian Mixture Model [55]). En este trabajo se obtiene un 56% de precisión promedio en 

la clasificación de la música pop, utilizando sólo los coeficientes MFCC, con los coeficientes 

MFCC y los descriptores cromáticos obtienen un 59% de precisión promedio en la 

clasificación de la música pop.  

El trabajo de Gursimran K. en el año 2015 [38], realiza una clasificación de diez géneros 

musicales con tres mil segundos cada clase, utilizando la base de datos GTZAN [4]; 

Gursimran K. utiliza un método para la extracción de características, los coeficientes MFCC. 

En este trabajo se usan dos modelos de clasificación, el modelo SVM, y la red neuronal BPNN 

(Back-Propagation Neural Network [56]), con el modelo SVM se obtiene una precisión 

promedio del 83%, y con la red BPNN se obtiene una precisión promedio del 95% de 

clasificación de géneros musicales.  

En el año 2017 Nilesh M. [41] publica su trabajo donde realiza una clasificación de géneros 

musicales de la base de datos GTZAN [4], en este trabajo se utilizan tres métodos para la 

extracción de características, los coeficientes MFCC, el descriptor centroide espectral [55], 

el descriptor de las frecuencias cromáticas [58], realizando una comparación de dos modelos 

de clasificación, el modelo SVM y el modelo K-NN (K-Nearest Neighbors [52]), con la 

información total de las características y con el modelo SVM se obtiene una precisión 

promedio del 78% utilizando el 90% de la base de datos; con la información total de las 
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características y con el modelo K-NN se obtiene una precisión promedio del 64%. Basado en 

el análisis de los trabajos de la literatura y de los trabajos presentados en este capítulo sobre 

el reconocimiento y clasificación de la información de la señal sonora, se estructura el sistema 

de clasificación de géneros musicales desarrollado en este trabajo de tesis, tomando de 

referencia los métodos de extracción de características, así como los modelos de clasificación 

que permiten organizar, identificar e indexar datos con una pertenencia asertiva con respecto 

a la base de datos de contenido sonoro.  
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Capítulo III  

3 Base de datos 
Una de las etapas importantes dentro del área de procesamiento de la señal de audio de 

géneros musicales es la creación y utilización de una base de datos que permita implementar 

y desarrollar sistemas de reconocimiento musical.  

Las bases de datos son herramientas de trabajo que almacenan información de forma 

ordenada con distintos propósitos para facilitar su posterior utilización. Estas pueden 

contener información de contenido multimedia sobre cualquier tema [59].  Una base de datos 

da al sistema de clasificación de géneros musicales una serie de clases con archivos digitales 

que caracterizan cada uno de los géneros musicales a reconocer. 

Algunas bases de datos existentes en la literatura contienen información musical con distintos 

enfoques. Un ejemplo de una base de datos de música es la CAL500 publicada en el año 2007 

por Ju-Chiang Wang [60], conformada por un total de 500 audios musicales etiquetados en 

tres tipos de géneros musicales, humor y el tipo de instrumento que se presenta en el audio. 

La base de datos con información musical es la Uspop2002 publicada en el año 2003 por D. 

Ellis [61], la cual está construida con distintas pistas musicales de diferentes artistas del 

género pop con un total de 8,752 pistas musicales clasificadas en género y acordes, creada 

con la finalidad de detectar distintos artistas musicales de un mismo género. Otra base de 

datos que existe en la literatura es la denominada Codaich publicada en el año 2006 por Cory 

McKay [62], construida con 26,420 pistas musicales con un total de 55 diferentes géneros 

musicales de categoría popular y mundial. 

Analizando las bases de datos de música en la literatura, se optó utilizar para el desarrollo de 

éste trabajo la base de datos denominada GTZAN [4], esto debido a que cada una de las 

clases de géneros musicales existentes presentan características representativas de los 

géneros musicales.   
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3.1 Base de datos GTZAN 
La base de datos GTZAN creada por G. Tzanetakis en el año 2002 [4], es empleada en varios 

trabajos de la literatura científica y se caracteriza por tener 10 clases de géneros musicales. 

Esta base de datos fue creada para la clasificación de géneros musicales populares [4]. Esta 

base de datos tiene 1,000 audios musicales distribuidos equitativamente entre 10 géneros 

musicales, conformando un tiempo total de 30,000 segundos. 

Para el desarrollo e implementación del sistema de clasificación de géneros musicales para 

este trabajo, se utiliza la base de datos GTZAN, de la cual 70% de los archivos de audio se 

utilizan para el entrenamiento y el 30% para la prueba. La  

Tabla 3-I, muestra los géneros musicales de la base de datos GTZAN. Los archivos de audio 

tienen una duración de 30 segundos con una frecuencia de muestreo de 22,050 Hz. 

 

Tabla 3-I. Base de datos GTZAN de géneros musicales. 

Géneros musicales Número 
Archivos de audios 

Blues  100 
Clásica 100 
Country 100 
Disco 100 
Hip-hop 100 
Jazz 100 
Metal 100 
Pop 100 
Reggae 100 
Rock 100 

 

3.2 Generación base de datos géneros mexicanos 
En este trabajo se crea una base de datos de ocho géneros musicales mexicanos. De acuerdo 

a las características de los archivos de audio que conforman la base de datos GTZAN, los 

archivos sonoros de la base de datos creada tienen la calidad requerida para obtener las 

características de descripción de los datos musicales. La Tabla 3-II muestra la base de datos 

de géneros musicales mexicanos, los archivos de audio tienen una duración de 1 a 6 minutos, 

con una frecuencia de muestreo de 44,100 Hz.  
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Tabla 3-II. Base de datos de géneros musicales mexicanos. 

Géneros musicales Número 
Archivos de audios 

Duración 
(minutos) 

Canto Cardenche 6 16:52 

Corridos 12 44:50 

Huapango Arribeño  9 37:53 

Jarana Yucateca 10 29:28 

Picota 9 15:40 

Polka 14 21:00 

Redova 7 17:46 

Vals  6 22:28 

 

El número de archivos de audio y su duración se limita principalmente a la cantidad de 

información que realmente proporciona relevancia para la clasificación de un género musical; 

esto ha permitido recabar solo la información que se presenta en la Tabla 3-II. Actualmente 

no existe una base de datos en el estado del arte que se base en géneros musicales mexicanos.  

La base de datos creada contiene géneros musicales representativos del folklor de la cultura 

mexicana, por ejemplo, el contenido del género musical corridos realiza una narrativa de la 

historia de México, este género data del siglo XIX hasta los tiempos actuales [63].  

El género musical huapango arribeño tiene origen en los estados de Guanajuato y Querétaro, 

se acompaña de un baile y el canto se realiza mediante trovas; este género se origina durante 

el siglo XX [64]. El género musical Canto Cardenche tiene una relevancia especial debido a 

que se encuentra en peligro de extinción, ya que no existe una nueva generación que 

interprete esta clase de música en México. Las personas que componen este género musical 

son personas de edad avanzada, el cual se caracteriza por ser estructurado con tres tipos de 

voces, la fundamental que dirige el ritmo de la canción, la de arrastre que es de tono grave 

que genera una gran vibración y la aguda que le da un tono de dramatismo a la canción. El 

Canto Cardenche se utilizó a finales del siglo XIX en canciones populares románticas de la 

época [65].  
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Capítulo IV 

4 Desarrollo de un sistema de clasificación musical  
En este capítulo se presenta el desarrollo de un sistema de clasificación de géneros musicales, 

el cual está basado en el esquema general de la Figura 2-3 del Capítulo II. En las siguientes 

secciones se presentan las etapas y los métodos desarrollados del sistema de clasificación 

musical, especificando las características y parámetros utilizados. 

4.1 Sistema de clasificación con coeficientes MFCC y método SVM 
Cada una de las etapas del esquema de la Figura 4-1 se presenta en las siguientes secciones. 
 

  

4.1.1 Coeficientes MFCC 
Para la realización del sistema de reconocimiento de géneros musicales, se utiliza el método 

de coeficientes MFCC para la extracción de características de la información musical. Los 

coeficientes MFCC son los que representan de mejor forma el comportamiento de cómo el 

oído humano escucha. Estos coeficientes se obtienen del análisis de la información de un 

corto tiempo de una secuencia de la señal de audio, y representan la textura musical de corta 

duración, codificando la información de timbre de un sonido y representando de forma 

compacta la amplitud del espectro de la señal de sonido [47]. 

 

 

 

 

 

Figura 4-1. Sistema propuesto para la clasificación musical. 
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La Figura 4-2, muestra las etapas para la extracción de características utilizando el método 

MFCC. 

La descripción de cada etapa de la Figura 4-2, se presenta a continuación: 

• Segmentación: en esta etapa se realiza una separación de la señal de música en 

segmentos de audio de tamaño constante superpuestos, para este trabajo se utilizaron 

40 milisegundos. A cada segmento se le aplica una ventana Hamming [66], la cual 

es uno de los filtros que mejor disminuye la distorsión espectral, con esta ventana se 

analiza una mayor cantidad de información al momento de segmentar; la distorsión 

espectral se presenta a través del audio y puede modificar las amplitudes de las 

frecuencias obteniendo así información alterada de la señal musical (ver ecuación 1). 

 

����� � ���� ∗ 	���,									��� � 12 � 12 cos �2��� � 							0 � � � �																		�1� 
 

donde ����� es la señal ���� segmentada, 	��� es la ventana Hamming, y � es el 

número total de muestras de la señal musical. 

• Transformada Discreta de Fourier (TDF): en esta etapa se realiza una 

transformación de la información que se tiene en el dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia, obteniendo las características representativas de la señal de música 

en términos de su amplitud y frecuencia, el cálculo de la TDF se realiza a través de 

la transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) [48]. La ecuación de la 

transformada rápida de Fourier es: 

 

Segmentación Transformada de 

Fourier Discreta 

Banco de filtros 

de Mel 

Logaritmo Transformada de 

Coseno Discreto 

Coeficientes 

Cepstrales 

Señal 

MFCC 

Figura 4-2. Etapas extracción de características método MFCC. 
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La representación de la señal está dada como ���� con un � número de muestras. 

• Bancos de filtros de Mel: en esta etapa se obtiene una representación espectral de 

la señal de música basada en una escala frecuencial que emula el comportamiento 

de cómo el oído humano percibe las señales de audio, éste comportamiento 

frecuencial se basa en la escala de Mel [67]. Para obtener el comportamiento del 

oído humano, se usa un banco de filtros, donde cada filtro está construido con 

respecto a una frecuencia (Hz) equivalente a una frecuencia en Mel (%&'(), obtenida 

por la siguiente ecuación: 

%&'( � 2595 + log �1 + %700/0�																								�3� 
donde % es la frecuencia del audio. Los filtros tienen una respuesta pasa banda 

triangular (ver Figura 4-3). Para el intervalo entre cada filtro se utiliza una constante 

llamada intervalo de frecuencia Mel, en este trabajo se implementaron 40 filtros.  

• Coeficientes Mel: en esta etapa se obtiene la información cepstral de la señal de 

música, se convierte el espectro logarítmico de Mel por medio de la transformada de 

coseno discreto o DCT (Discrete Cosine Transform) [67]. Ésta nos representa el 

comportamiento de la envolvente de la señal de música, obteniendo así las 

características MFCC de la señal de música. En este trabajo se utilizan 13 

coeficientes MFCC. La ecuación (4) representa la transformada DCT. 

Figura 4-3. Bancos de filtros Mel. 
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Al igual que la transformada discreta de Fourier ���� representa la señal analizada 

y � representa el número de muestras de la señal.   

4.1.2 Máquinas de vectores de soporte SVM  
Para lograr separar un conjunto de objetos distintos, es necesario calcular la distancia del 

hiperplano entre los objetos del conjunto, una forma de representar esta división puede 

interpretarse en la Figura 4-4. Aquí se observa que la variable W representa el vector 

ortogonal al hiperplano que además funciona como intersección entre las características, 

logrando separar cada una de las clases presentadas en el plano, donde 5 es el coeficiente de 

intersección. 

La función de clasificación se expresa como: 

 %��� � 67��	8� + 5� 
 

En la Figura 4-4 podemos observar una interpretación de la separación de clases de las 

características presentes en un vector; aquí la separación óptima de las clases se realiza con 

Figura 4-4. Interpretación de una separación lineal de características en un hiperplano bidimensional. 
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base a los vectores de soporte, estos se representan de manera paralela a la recta W. La forma 

en la que se calcula la distancia entre las clases es a partir de la ecuación (6):  

> � |	� + 5|
@|	|@ ≥ 1

@|	|@ 
En la Figura 4-4 9"	representa las características o muestras del hiperplano, éste al ser un 

clasificador binario realiza una discriminación de muestras por medio de dos clases, las 

muestras positivas que son representadas como 9" � +1 y las negativas presentadas como 

9: �	�1, esto por medio de la evaluación expresada por 	B�C + 5 � 0, donde 5 es el 

coeficiente de intersección del hiperplano. 

Los hiperplanos son representamos como ℎ< y 	ℎ�, con esto se puede definir la siguiente 

ecuación (7):  

ℎ< → 	8�C + 5 �	+1	
ℎ� → 	8�C + 5 �	�1	 

Este modelo de clasificación se realiza en dos fases, la primera se basa en el mapeo de los 

vectores de entrada donde las características obtenidas están ubicadas en un espacio de 

mapeo para ser separadas en vectores. La segunda consiste en la construcción óptima del 

hiperplano, donde las fronteras se establecen para crear diferentes clases con cada lado del 

hiperplano; se separa cada una de las características de forma vectorial.  

En la Figura 4-5 se muestra la funcionalidad del modelo SVM, donde podemos observar las 

dos fases que se implementan a partir de las características proporcionadas al modelo SVM. 

En la Figura 4-5 se tienen dos clases de puntos bidimensionales con distintas características, 

buscándose una separación entre las clases. En el modelo SVM al presentarse un problema 

no lineal, el modelo resuelve la problemática a partir de la utilización de núcleos, donde 

permite agrupar en un espacio tridimensional las clases que se presentan de manera 

bidimensional, en un espacio donde sea posible aplicar la linealidad del modelo como se 

observa en la imagen derecha de la Figura 4-5. Esta representación se aplica a los vectores 

de entrada; algunos ejemplos de estos núcleos son el gaussiano, polinomial y perceptrón. 

 

(7) 

(6) 
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4.1.3 Desarrollo del sistema de clasificación musical 
El método de extracción de características MFCC y el modelo SVM se desarrollaron en el 

sistema propuesto de clasificación de géneros musicales, en esta sección se describe la 

métrica aplicada para la evaluación del sistema, así como los resultados obtenidos a partir de 

su implementación. 

El método de extracción de características MFCC requiere de una serie de parámetros para 

poder obtener información representativa de la señal de audio analizada, este análisis se 

realiza especificando los parámetros como: los coeficientes, la frecuencia de muestreo, la 

duración en tiempo, número de filtros Mel y la distribución de canales de audio. Realizando 

un análisis de estos aspectos se hicieron las pruebas del sistema propuesto con parámetros de 

la Tabla 4-I. 

Las pruebas obtenidas a partir del sistema propuesto en esta sección (ver Figura 4-6), se 

evalúan por medio de la matriz de confusión [68], la cual determina cuántas clases fueron 

clasificadas correctamente. La matriz de confusión es una herramienta que permite analizar 

la cantidad de información que fue clasificada acertadamente, donde las columnas 

representan el número de predicciones de los géneros musicales, y las filas representan cuales 

fueron clasificadas correctamente, éstas se presentan por medio de porcentajes que 

Representación gráfica del 

modelo SVM 

Vector de entrada  

Representación en un 

hiperplano 

Figura 4-5. Proceso de mapeo del SVM por medio del hiperplano. 
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determinan la precisión del clasificador; la precisión se obtiene del total de audios utilizados 

y el total de audios clasificados correctamente.  

Tabla 4-I. Parámetros para la elaboración del sistema de clasificación MFCC y SVM. 

Parámetros del sistema de clasificación 

13 coeficientes MFCC 

1 coeficiente de energía 

La primera y la segunda derivada 

Ventana de 40 milisegundos 

Traslape de 20 milisegundos 

40 filtros de Mel 

 

Las pruebas realizadas fueron a partir de la base de datos GTZAN, utilizando los diez géneros 

musicales, el conjunto de datos de GTZAN se explica en el Capítulo III. Para entrenar y 

probar el modelo de clasificación de géneros musicales se realiza una validación cruzada 

denominada Leave-one-out cross-validation (LOOCV) que significa “validación cruzada 

dejando uno fuera” [69]. El método de validación cruzada aísla un porcentaje de la base de 

datos y con el resto de los datos obtiene un modelo entrenado, el cual se prueba con la 

información aislada esto con la finalidad de obtener el menor error posible, esto lo realiza de 

manera iterativa.   
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4.1.3.1 Resultados 

La Figura 4-6 presenta el porcentaje de precisión de cada una de los géneros musicales 

evaluados con el sistema propuesto (MFCC y SVM), estos géneros son los que conforman la 

base de datos GTZAN (ver sección 3.1). Se obtiene una precisión de clasificación del 94% 

para el género musical clásico, siendo el género con mayor precisión de clasificación, con 

respecto al género musical disco, que presenta una precisión de clasificación del 53%, siendo 

ésta la clase con menor precisión de clasificación respecto a los géneros musicales utilizados 

en el sistema desarrollado.  

 

Figura 4-6. Matriz de confusión utilizando MFCC y SVM como sistema de clasificación. 

4.1.3.2 Discusión   

La diferencia de porcentajes respecto a la detección de géneros se debe a que el género 

musical clásico presenta una característica espectral muy singular, a esto influye el volumen, 

timbre, tempo, en donde se tiene un ritmo lento y una melodía simétrica y continua permiten 
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tener una discriminación exclusiva del género musical; en el caso del género disco el ritmo 

es constante, llevando en ocasiones a realizar una combinación de instrumentos durante una 

sección de la pista musical que llegan a dejar de percibirse de forma independiente, ya que 

este género deriva de una combinación del blues, funk, latino, es por ello que muestra una 

confusión con otros géneros como el rock. Estos aspectos logran que la confusión de 

clasificación se manifieste no sólo en un género sino en cualquier clase que tenga una 

similitud frecuencial y musical. El sistema logra clasificar una precisión promedio del 75.4%.  

4.1.4 Implementación del sistema con géneros musicales mexicanos 
Una vez desarrollado el primer sistema propuesto con el método MFCC y el modelo SVM, 

se realizaron las pruebas con géneros musicales mexicanos utilizando la base de datos creada 

(ver sección 3.1) para éste trabajo, los resultados obtenidos a partir de la implementación de 

los géneros mexicanos se expone en la Figura 4-7. Éste sistema se presentó en el congreso 

internacional SPIE, realizando el desarrollo del sistema de clasificación musical, así como el 

desarrollo de la base de datos de géneros musicales mexicanos, esto tomando de referencias 

sistemas implementados en la literatura [47]. 

4.1.4.1 Resultados 

La Figura 4-7 muestra la matriz de confusión, para cada una de las celdas de la diagonal 

principal se especifica el porcentaje de precisión de clasificación que se obtuvo para cada 

género musical así como en el número de audios clasificados correctamente. Se observa que 

los géneros con mayor porcentaje de precisión son la Polka y el Vals obteniendo un 100% de 

identificación. Los géneros musicales Canto Cardenche y Huapango Arribeño tienen una 

precisión del 66.67%, presentando una confusión de porcentaje de precisión con otros 

géneros musicales en el caso del género de Canto Cardenche presenta una confusión del 

16.67% con el género de Corridos, a su vez el género musical Huapango arribeño presenta 

igualmente una confusión con el género musical Corridos este señala un porcentaje de 

22.22%. 
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Figura 4-7. Resultados de la implementación de géneros musicales mexicanos por medio de MFCC y SVM. 

 

4.1.4.2 Discusión 

En la Figura 4-7 se observan los resultados del sistema de clasificación utilizando los géneros 

musicales mexicanos, presentando porcentajes de precisión del 100% en ciertos géneros 

musicales como el género Polka y Vals. Los géneros mexicanos que presentan una menor 

precisión, es a causa de las características MFCC similares que el sistema de clasificación 

detecta entre las distintas clases. Lo anterior se presenta principalmente en los géneros de 

Canto Cardenche y Huapango Arribeño, donde se observa en la Figura 4-7, que el Huapango 

Arribeño tiene una similitud característica de un 22% con los Corridos y en el caso del Canto 

Cardenche presenta propiedades semejantes con los géneros Corridos y Vals.  El sistema 

implementado con la base de datos de géneros musicales mexicanos presenta un promedio 
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de precisión de 82.17 %, esto a comparación del sistema implementado con la base de datos 

GTZAN, sistema explicado en la sección 4.1.3, presenta un 75.4% de precisión promedio, 

obteniendo con los géneros musicales mexicanos una precisión mayor, que la base de datos 

GTZAN. Con lo anterior se ratifica que los parámetros especificados para el sistema de 

clasificación propuesto permiten identificar y clasificar cualquier género musical que se 

entrene en éste sistema. 

4.2 Optimización del sistema de clasificación implementado 
Al realizar un análisis de sistemas de clasificación de géneros musicales, se observa que la 

adhesión de múltiples descriptores de características, permite obtener un análisis robusto de 

los géneros musicales aplicados [70], ya que permite tener un estudio de diferentes aspectos 

de la señal sonora, como la obtención de la frecuencia, el volumen, número de instrumentos 

interpretados en el género musical e incluso el ritmo de un género musical. Las 

características pulsaciones por segundo (del inglés Beats per Minute) o características BPM 

de un género musical, describen un patrón que puede ser caracterizado para obtener rasgos 

específicos de éste; este descriptor BPM se desarrolló para el sistema propuesto para obtener 

una mayor descripción de los géneros musicales. Con este descriptor se obtienen las 

pulsaciones por segundo de cada uno de los audios que se analizan, obteniendo así el ritmo 

de cada canción. A continuación, se describe el proceso de desarrollo de este descriptor.  

4.2.1 Características BPM 
El descriptor BPM obtiene la velocidad o tempo de un archivo de audio, para adquirir 

aquellas pulsaciones de energía de mayor representación en un minuto de tiempo de la señal 

de audio, analizando la señal sonora en el dominio tiempo frecuencia. Con el método BPM 

se extrae una característica representativa de cada género musical debido a que parte 

fundamental de una pista musical, es determinada por la velocidad con la que es interpretada 

[4]. Se presenta el ejemplo de la música clásica donde la mayoría de las melodías son 

interpretadas de manera pausada y tranquila, teniendo en promedio 100 bpm 

aproximadamente; el rock es un género musical menos estructurado y con notas más rápidas, 

éste presenta aproximadamente 120 bpm [4]. Con esta representación de características se 

robustece el sistema de clasificación de géneros musicales. 



26 

 

El descriptor BPM se obtiene a través de diferentes métodos: por la utilización de 

aplicaciones, por medio de un metrónomo, de manera matemática o incluso utilizando un 

reloj para determinar las pulsaciones [71]. 

De manera matemática, su principal característica es la utilización de la multiresolución para 

obtener una mejor representación de la señal sonora, esto consiste en hacer un análisis por 

partes de la señal a analizar, permitiendo estudiar una señal compleja de manera 

independiente y sencilla; este proceso se puede ejemplificar en la Figura 4-8.  

Como se observa en la Figura 4-8 [72], se presenta el análisis de una señal por medio de la 

multiresolución donde el inciso a) representa una señal compleja, aplicando la 

multiresolución se obtiene una representación más simple de la señal compleja, ésta se 

representa en el inciso b) y c) de la Figura 4-8. Como se observa en el inciso c) se presenta 

una señal triangular, representando la sección suprimida de la señal original (inciso a)). Éste 

proceso tiene la capacidad de ejecutarse múltiples ocasiones sobre una misma señal, como 

se presenta en el inciso d) y e) de la Figura 4-8 donde se obtiene una señal sintetizada de la 

señal presentada en el inciso b)  de la Figura 4-8.  

Figura 4-8. Representación multiresolución por niveles de una función ejemplo. 
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Para éste trabajo el proceso de multiresolución es un concepto que permite descomponer y 

analizar una función complicada en funciones más simples [72]. Este análisis se puede 

realizar mediante la herramienta de wavelets u ondículas, estas son funciones que permiten 

descomponer una señal compleja en una señal más simple de analizar [72]; en este caso la 

transformada discreta de ondículas (Discrete Wavelet Transform), siendo esta transformada 

la encargada de analizar la señal por medio filtros pasa alta y filtros pasa baja. El filtro pasa 

bajas analiza la señal por medio de ventanas grandes ya que, la señal al no presentar en la 

música cambios drásticos frecuenciales, es preferible tener un mayor rango de análisis de las 

ventanas para no realizar grandes cantidades de procesamiento computacional. Por el 

contrario, en pasa altas se tiene un análisis por segmentos más cortos, debido a que existen 

cambios bruscos en la señal es necesario analizar con mayor precisión cada una de las 

secciones en donde se presenten estos cambios [21].  

El análisis de la transformada DWT se puede observar en la Figura 4-9, de esta se obtienen 

dos tipos de coeficientes, los de aproximación y los de detalle [73].  

Ésta es la primera etapa para la extracción de las características. Una vez que se obtiene la 

señal por medio de la transformada DWT [74], es necesario aplicar otros métodos que 

enfaticen los datos, para obtener aquella representación musical computacional de los audios 

analizados; estos métodos se pueden observar en la Figura 4-10.  

ℎ"��� 

ℎ$��� 
ℎ"��� 

ℎ$��� 
ℎ"��� 

ℎ$���  . . . 

���� 

Figura 4-9. Secuencias DWT, dividida en dos partes el color blanco representa características a través de los 

filtros pasa altas (h1(n)) y el color gris el filtro pasa baja (h0(n)). 
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Figura 4-10. Diagrama de flujo de las etapas y métodos que conforman la estructura del extractor de 

características BPM. 

 

En la Figura 4-10 se puede observar que la primera etapa realiza la rectificación de onda 

completa (Full Wave Rectification), en donde se obtiene toda la envolvente de la señal, por 

medio de la siguiente ecuación (8). 

 9F�G 	� 	�|F�G| (8) 

El segundo paso es la utilización del filtrado pasa baja (Low-Pass Filtering), donde se busca 

obtener sólo un cierto rango de frecuencias, eliminando así aquellas que no son parte 
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fundamental de la señal, haciendo un análisis para obtener una mejor representación de la 

señal. Ésta se calcula por medio de la ecuación (9). 

  9F�G � 	 �1 � 	H�	�F�G + 	H9F� � 1G                                                                                                                                   (9) 

El tercer paso es realizar la reducción de resolución (Downsampling), donde se van a reducir 

el número de muestras que se tienen de la señal, sin afectar el rendimiento del algoritmo. Al 

mismo tiempo se reduce el tiempo de procesamiento. Esto está dado por la ecuación (10). 

En donde k es el número de muestras a reducir.  

  9F�G � �F��G (10) 

En el cuarto paso se realiza la eliminación de la media (Mean Removal), donde se busca 

obtener la señal centrada a cero, esto se lleva a cabo por medio de la siguiente ecuación (11), 

este paso es importante para realizar la correlación, paso que sigue a continuación.  

  9F�G � �F�G � IF�F�GG (11) 

Quinto paso, se aplica el método de la autocorrelación a la señal, donde su principal función 

es eliminar todas aquellas periodicidades que se repiten en la señal para así obtener sólo las 

secciones representativas del audio.  

Como paso final se realiza la detección de aquellos picos de la señal, los cuales representan 

las pulsaciones por minuto que se presentan en el archivo sonoro analizado. 

4.2.2 Escalas logarítmicas: Octavas  
Una de los temas importantes a tratar para el desarrollo del trabajo, es el análisis de las 

diferentes escalas logarítmicas que influyen para realizar la extracción de características a 

partir de una señal musical.  

Un sonido puede clasificarse en dos clases: grave o agudo; esto se determina por medio de 

las vibraciones emitidas por un cuerpo. Estos aspectos se miden en hercios (Hz), este 

determina el número de ciclos o vibraciones por segundo en la propagación de un sonido 

(ciclo/segundo) [75]. 
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El oído humano puede percibir frecuencias entre los 20 Hz a los 20,000 Hz, aquellos sonidos 

que tengan una frecuencia menor a los 15 Hz son denominados infrasonidos y los que están 

sobre los 20,000 Hz son llamados ultrasonido.  

La relación de las octavas con las frecuencias audibles por el ser humano, radica en que ésta 

es una norma para realizar el análisis acústico de las señales sonoras, permitiendo analizar de 

manera esquematizada cada una de las frecuencias que podemos percibir, éstas son 

construidas logarítmicamente como se muestra en la Figura 4-11, debido a que el ser humano 

no puede distinguir sonidos con frecuencias cercanas, sólo identifica sonidos por rango de 

octavas, es decir, no puede diferenciar 16 Hz y 60 Hz, pero si entre 16 Hz y 80 Hz.  

La ecuación (12) utilizada para espaciar logarítmicamente estas frecuencias es: 

 J�%� � 2595KLM"$ �1 + %700� (12) 

donde f es la frecuencia de muestro del audio analizado, dividido entre 700, número de 

frecuencia equivalente en la frecuencia (Hz) y las frecuencias de Mel. 

4.2.3 Implementación del sistema de clasificación por medio de MFCC y BPM 
Basado en las características que se adquieren al utilizar distintos métodos de características, 

como el método MFCC y el método BPM, se desarrolla un sistema de clasificación de 

géneros musicales utilizando estos métodos de extracción de características, que permiten 

robustecer el sistema implementado en la sección 4.1.3, aplicando el modelo de clasificación 

SVM y la matriz de confusión como métrica de clasificación. El esquema a seguir para la 

realización del sistema de clasificación se presenta en la Figura 4-12. 

  31 64      125     250    500      1k      2k       4k       8k       16k 

Frecuencias (Hz) 

Figura 4-11. Escalas frecuenciales de Mel por octavas. 
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4.2.3.1 Resultados  

La matriz de confusión obtenida para la validación y desempeño del sistema de clasificación 

desarrollado se tiene en la Figura 4-13. Se observa en cada una de las celdas el porcentaje de 

precisión de cada uno de los géneros musicales pertenecientes a la base de datos GTZAN; 

las celdas de la diagonal principal indican la precisión de clasificación correcta del género 

musical.  

Figura 4-12. Sistema propuesto para la clasificación musical. 

Figura 4-13. Matriz de confusión de los resultados con BPM, MFCC y SVM. 
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Para el género musical clásico se obtiene una precisión del 94%, siendo el mayor porcentaje 

de precisión de clasificación, este clasificó 94 audios de 100 correctamente. El género 

musical con menor precisión de clasificación fue el género Disco obteniendo un 57%, 

clasificando 57 audios de 100 correctamente.  

4.2.3.2 Discusión  

El desarrollo de este sistema de clasificación de géneros musicales permite adecuar 

características que permiten robustecer el sistema, ya que este sistema logra aumentar la 

precisión de los resultados presentados en la sección 4.1.3, donde se utilizan solamente 

características que se obtuvieron por medio del método MFCC. Al anexar el método BPM se 

obtiene una caracterización distinta a la presentada con el método MFCC robusteciendo el 

sistema. La matriz de confusión (ver Figura 4-13) presenta mejores resultados en 

comparación con la Figura 4-6. Un ejemplo de esto se aprecia en el género musical Blues, ya 

que la Figura 4-6 presenta un porcentaje de clasificación del 84% y con la implementación 

del método BPM se adquiere un porcentaje del 87% de precisión, obteniendo un 3% de 

precisión mayor con respecto a los resultados de la Figura 4-6. 

Un caso en el que se logró aumentar hasta un 6% de precisión fue en el género musical Rock, 

donde en la Figura 4-6 se observa un porcentaje de precisión del 62%, con la parametrización 

del método BPM y MFCC se obtiene un 68%. Existen géneros musicales que mantienen el 

mismo porcentaje de detección como el género musical clásico que logra una precisión del 

94%, al igual que los resultados de la Figura 4-6. Existe un género musical denominado jazz 

que se vio afectado con la implementación del método BPM, ya que su porcentaje de 

precisión fue de 89% en comparación a su 90% de precisión presentado en la Figura 4-6. 

Con las características que se obtuvieron por el método BPM, se logra obtener un análisis 

descriptivo de los pulsos por minuto que se presentan en los audios analizados. BPM utiliza 

el método de las wavelets para obtener una señal más precisa de las características, esto se 

obtiene con las wavelets de Daubechies con la cual se obtuvo una mayor detección. Aunado 

a las características que se obtienen por el método MFCC se robustecen las características 

del sistema.  
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4.2.4 Conclusión del capítulo 
La caracterización de los datos de los géneros musicales pertinentes a la base de datos 

GTZAN, ha demostrado ser útil para la detección de géneros musicales mexicanos, como se 

presentan en la Figura 4-7, donde algunos géneros lograron obtener una detección del 100% 

con respecto a sus archivos musicales, incluso existe un porcentaje de precisión mayor a los 

que se presentan en la Figura 4-7, con esto podemos concluir que los resultados que se 

obtuvieron fueron positivos. 

El sistema de clasificación desarrollado en esta sección permite obtener una clasificación de 

géneros musicales, utilizando métodos que permiten realizar un análisis de los datos, así 

como su indexación y organización. Es necesario realizar una especificación de los 

parámetros utilizados dentro del sistema de clasificación para obtener una detección 

permitente para cada uno de los géneros musicales pertenecientes al sistema.  

La utilización de múltiples métodos de extracción de características permite obtener una 

descripción robusta para la detección de géneros musicales; esto se comprueba con la 

implementación de los sistemas de clasificación desarrollados donde obtenemos los 

resultados Figura 4-6 y Figura 4-13. 

El análisis de los diferentes descriptores de características permite tener un análisis de como 

determinar los coeficientes de cada una de las clases obtenidas. En el caso del método BPM 

permite determinar la serie de wavelets que mejor se adapta a la detección de características 

musicales.  
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Capítulo V 

5 Sistema de clasificación musical utilizando redes neuronales 
Al utilizar sistemas de clasificación de géneros musicales basados en métodos de extracción 

de características con modelos de clasificación paramétricos, estadísticos o estocásticos, se 

ha logrado obtener resultados de clasificación satisfactorios llegando a reconocer más del 

90% de precisión en la detección de un género musical [70]. A pesar de estos resultados y 

mejoras obtenidas a través de las investigaciones en el área científica, existen géneros 

musicales que aún necesitan tener una mejor caracterización de su información, es por eso, 

que actualmente se buscan técnicas que permitan obtener una mejor representación de la 

información de la señal sonora y aumentar la precisión en la detección de los géneros 

musicales. Las técnicas que han logrado obtener mejores resultados respecto a los algoritmos 

de clasificación como el modelo de clasificación SVM, son las redes neuronales 

convolucionales, es por ello, que la siguiente propuesta para este trabajo es utilizar técnicas 

de aprendizaje profundo, en este caso redes neuronales convolucionales (CNN).  

En el Capítulo IV se presentaron los sistemas desarrollados de clasificación de géneros 

musicales durante este trabajo, los cuales están basados en la extracción de características y 

el modelo de clasificación SVM, tomando como base a estos sistemas, se opta por utilizar 

técnicas de vanguardia que permitan obtener un mejor resultado respecto a los sistemas 

previamente desarrollados. Para eso primero, se define la técnica en la cual se basa un sistema 

de redes neuronales artificiales. 

5.1 Red neuronal artificial (RNA) 
Los métodos de clasificación que utilizan la red neuronal artificial procesan la información 

basados en el modelo matemático de la estructura y funcionamiento de una red neuronal 

biológica, la cual está conformada por elementos de procesamiento a los que se les denomina 

nodo o neurona (ver Figura 5-1). Las neuronas biológicas están constituidas por dendritas 

que son terminales que reciben una señal de entrada. Una vez que la neurona obtiene la 

información prosigue a combinar esta señal con su cuerpo celular, y finalmente transmite una 

señal resultante, realizando el traspaso de información. Esto se lleva a cabo por medio de la 

conexión de los axones, que son las terminales donde salen las señales de la neurona 
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biológica, realizando la sinapsis, conexión entre el axón y las dendritas de las neuronas, 

creando así una red neuronal bilógica. 

 

El modelo matemático de la neurona artificiales está basado en la manera de cómo trabaja la 

neurona biológica (ver Figura 5-2), por lo tanto, tiene la función de comunicarse con otras 

neuronas artificiales. La neurona artificial se conecta a otras neuronas artificiales por medio 

de conexiones de comunicación con un peso determinado por cada una de las conexiones 

[76], los pesos son valores numéricos que representan la importancia de la información a 

utilizar para gestiones, procesar y obtener una respuesta a la tarea requerida. Las neuronas 

artificiales se adaptan y aprenden a resolver tareas a través de una etapa llamada 

Figura 5-1. Estructura de una neurona biológica 

Figura 5-2. Estructura de una red neuronal artificial. 
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entrenamiento, lo que le permite a la red de neuronas artificiales crear un modelo para 

resolver un problema. 

Las redes neuronales artificiales están construidas por medio de capas o niveles, las cuales 

contienen un número determinado de neuronas [76]. 

Existen tres clases de capas: 

• Capa de entrada: encargada de recibir la información que se introduce a la red 

neuronal.  

• Capa oculta: estas capas son la parte interna de la red neuronal. El número de capas 

puede ser de 0 a n, donde las estructuras de las capas pueden ser distintas entre sí.   

• Capa de salida: muestran los resultados de la información procesada. 

Una red neuronal artificial puede configurarse y estructurarse en la forma que se requiera, 

actualmente este tipo de técnicas son aplicadas al desarrollo de sistemas de clasificación y 

detección musical. Existen distintas redes neuronales artificiales que permiten realizar el 

análisis y clasificación de datos. Una de las redes neuronales artificiales implementada 

actualmente es la red neuronal convolucional, en la siguiente sección se explica la estructura 

de esta red y las capas aplicadas. 

5.2 CNN: red neuronal convolucional   
Este es un tipo de red neuronal artificial multicapa que consta de diversas capas 

convolucionales y de submuestreo, al final se tienen las capas que están totalmente 

conectadas o full-connected [24]. Una capa convolucional tiene un número determinado de 

filtros convolucionales. Cada convolución entre un filtro y una determinada entrada genera 

un mapa de características, posteriormente los mapas de características son muestreados en 

la capa de submuestreo con la operación mean pooling o max pooling [77] sobre regiones 

contiguas. Una vez realizado el submuestreo, se aplica a esta capa una función de activación 

más un sesgo para cada mapa de características. La interpretación visual de esto puede 

observarse en la Figura 5-3, ésta figura presenta una típica red neuronal convolucional.  
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Figura 5-3. Esquema básico de una red CNN. 

La primera capa de una red neuronal convolucional es la capa de entrada, en el caso de este 

trabajo de tesis la entrada se basa en las características obtenidas a través de los métodos de 

extracción de características.   

Posterior a la capa de entrada se encuentra la capa de convolución, lo que se realiza en esta 

etapa es crear mapas de características de la información introducida al sistema por medio de 

las neuronas de la capa oculta. Después se presenta la capa de submuestreo o de pooling, la 

cual va a reducir la cantidad de características.   

Por último, se tiene la capa de clasificación en donde las neuronas se encuentran totalmente 

conectadas, posteriormente se realizar la clasificación, y pasa a la capa de salida para mostrar 

el resultado final.   

Una de las razones por las cuales se utiliza este tipo de estructuras en este trabajo, se debe a 

que dentro del campo del aprendizaje máquina (machine learning) [38], se han obtenido 

resultados notables en todos los problemas de percepción, como, por ejemplo: ver y escuchar, 

son problemas de habilidades que son intuitivas y naturales para los seres humanos. También 

se tienen buenos resultados en aplicaciones como: clasificación de imágenes, reconocimiento 

de lenguaje hablado, reconocimiento de escritura, entre otros.   

Para la implementación de este tipo de sistemas de clasificación es necesario realizar su 

desarrollo en alguna plataforma que sea capaz de manejar estas técnicas, tal es el caso del 

sistema CAFFE [78], este es un marco de trabajo que nos permite ejecutar esta técnica de 

clasificación. En la siguiente sección se explica cómo funciona el procesamiento de 

aprendizaje profundo de una red neuronal artificial.  
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5.3 Red Neuronal BPNN (Back-propagation Neural Network) 
La red Back-propagation Neural Network (BPNN) [79], es una red neuronal de 

prealimentación (feed-forward) de multicapas, donde su principal característica se basa en 

que la señal de entrada va hacia adelante en la red neuronal artificial, mientras que la 

transferencia de errores va hacia atrás. En el proceso de transferencia hacia adelante, las 

señales de entrada son procesadas capa por capa desde la capa de entrada pasando por las 

capas ocultas hasta llegar a la capa de salida, en donde el estado de la neurona de cada una 

de las capas sólo afecta a la siguiente neurona de la siguiente capa. La estructura de esta red 

neuronal se puede ver en la Figura 5-4. 

 

Para realizar el entrenamiento de esta red neuronal artificial se utilizan los siguientes pasos: 

• Inicio: establecer los valores de entrada y salida del sistema, determinar el número de 

capas de entrada, el número de capas ocultas y el número de capas de salidas. Se 

puede limitar a la red neuronal artificial el número de iteraciones que se deseen 

realizar, en este caso se puede establecer un número de iteraciones como condición o 

establecer cuál es el mínimo error que se desea obtener. 

• Calcular la salida de la capa oculta: en esta parte se calcula el valor de entrada para 

la siguiente capa oculta, para eso se multiplica el valor de entrada “x” por el peso 

		los cuales son las conexiones entre neuronas que nos permiten hacer la transmisión 

entre las diferentes capas de la red neuronal, ver ecuación (13). 

Capa Entrada        Capa Oculta     Capa Salida 

Figura 5-4. Estructura básica de una red neuronal BPNN. 
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/� � % N�	C��C � O�
 

C#"
P 	Q � 1,2, … , K 

donde 	 es el peso de las conexiones entre las neuronas artificiales, � determina los 

valores de entrada a la capa oculta, /� determina los umbrales de salida, O nos indica 

el umbral de la capa oculta, K nos indica el número de capas de la red neuronal, Q la 

capa en la que se encuentra y � determina el número de entradas a la capa.  

• Calcular la salida de la capa de salida, se muestra en la ecuación (14): para este caso 

lo que se está haciendo es calcular la capa de salida realizando la suma de todas las 

capas ocultas representadas por /� multiplicando por el peso (w) menos el umbral 

esperado b. 

 SQ �	�/QTUQ � 5Q	
K

U�1
						Q � 1,2, … , K (14) 

También se tiene la variable K que determina el número de capas de la red neuronal 

artificial. Se tiene el valor de 5	que representa el valor del umbral de la capa oculta, 

y la variable Q que determina en que capa se encuentra.   

• Calcular error: esto se calcula en base a la variable obtenida S� y la variable esperada.  

• Actualizar los pesos: esto se realiza una vez que se pasa por la primera época en donde 

el peso anterior va cambiando para minimizar el error que se obtiene con cada 

iteración. 

• Actualizar umbrales: aquí se actualizan los valores de O y 5 para obtener un mejor 

resultado con respecto a la capa oculta anterior y la capa siguiente. 

5.4 Sistema de referencia aplicando CNN 
La realización de un sistema de clasificación musical, requiere un análisis del desempeño 

que el sistema obtiene. Para ello es necesario comparar el sistema desarrollado con un sistema 

de clasificación musical que obtenga resultados cercanos al 100% de precisión y que utiliza 

una base de datos relacionada con la que se va a implementar en este trabajo. 

(13) 
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El trabajo publicado por Christine Senac [70] en junio del año 2017, tiene como finalidad 

crear un sistema de clasificación de géneros musicales, sin hacer uso de grandes cantidades 

de características y descriptores, es decir, poder obtener un sistema de clasificación musical 

que permita identificar de manera precisa y eficiente cada uno de los géneros musicales 

analizados, sin la utilización de grandes cantidades de información y de manera concisa. 

Tomando en cuenta solo aquellas características que formen parte de las principales 

dimensiones musicales, éstas son: timbre, tono e intensidad. La base de datos utilizada para 

la implementación de este sistema de clasificación musical, fue la base de datos GTZAN [4]. 

Con base en los distintos trabajos implementados en la literatura [38, 41], se determinan 

cuáles son aquellas características que han tenido mayor relevancia en el área del 

procesamiento de señales sonoras con enfoque musical, así fue como se determinó hacer uso 

del método de extracción de características STFT [80] (por sus siglas en ingles Short-Time 

Fourier Transform) o Transformada de tiempo corto de Fourier; además, optaron por hacer 

uso de características como: cruce por cero, energía de termino corto, rugosidad espectral, 

entre otros [70]. Al extraer los descriptores antes mencionados, se llevó a cabo la 

implementación de tres sistemas de clasificación donde se utiliza una red neuronal 

convolucional, aquí el cambio ocurre en los valores de entrada que se introducen a la red 

neuronal CNN. Primero se introducen las características obtenidas a partir del extractor de 

características STFT, con estas características el sistema de clasificación denominado 

“net_STFT” obtuvo una precisión del 87.8%, realizando el cambio de características, es 

decir, aquellas características obtenidas a partir de los otros descriptores mencionados en esta 

sección. Se obtuvo una precisión del 89.6% adquiriendo una precisión de casi 2% mayor a la 

que se obtuvo con “net_STFT”. A este sistema de clasificación le denominaron “net_Music”. 

Al analizar estos sistemas, se optó por hacer una concatenación de las características 

utilizadas en ambos sistemas desarrollados, ya que se esperaba aumentar la precisión de los 

sistemas “net_STFT” y “net_Music”. Una vez que se realizó la concatenación de las 

características, éstas se utilizaron como valores de entrada; el sistema que se obtuvo a partir 

de estas características fue denominado “Fusion”, y obtuvo una precisión de más del 90% de 

detección. Con esto se deduce que la utilización de múltiples descriptores de características 

musicales permite obtener una mejor clasificación de géneros musicales si son analizados 

correctamente.  



41 

 

5.4.1 Propuesta del sistema de referencia 
A continuación se presenta en la Figura 5-5, la estructura de la red neuronal CNN utilizada 

para implementar cada una de las diferentes redes por Christine Senac [70].  

 Donde obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la Tabla 5-I: 

Tabla 5-I. Resultados obtenidos a partir de las tres redes neuronales 

net_STFT net_Music Fusión VW. V Y Z. V 89.6 Y 2.4 90.5 Y 0.7 
 

Como se puede observar, Senac obtuvo con la red neuronal con base a STFT, un porcentaje 

de precisión del 87.8 por ciento utilizando las 512 características, en cambio utilizando solo 

las ocho características o la red neuronal en base a aspectos musicales, obtuvo un 89.6% de 

precisión, demostrando que es posible obtener un mejor desempeño del sistema sin utilizar 

tantas características ya que logró superar hasta un 2% de detección al sistema net_STFT. 

Esto lo realizó Senac utilizando un 80% de la base de datos GTZAN en la fase de 

entrenamiento y el 20% de la base de datos la utilizó como base de prueba. El sistema Senac 

lo implementó con un ventaneo de 46.44 milisegundos y un traslape de información del 50%, 

esto con un entrenamiento de 20 épocas para cada una de las redes implementadas.  

 

5.5 Sistema propuesto para la clasificación de géneros musicales  
El sistema para este trabajo tiene como base la red neuronal CNN, al ser una de las redes 

neuronales más utilizadas en el área de procesamiento de audio, se optó por llevar acabo la 

implementación del sistema de clasificación con esta red neuronal principalmente porque 

permite obtener características representativas de los audios analizados por medio de las 

Figura 5-5. Estructura del sistema de clasificación propuesto por Senac. 
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capas de convolución. Los resultados que se obtienen a partir de estos sistemas son 

satisfactorios, así se demuestra en la sección 5.4 el trabajo de Senac, donde utilizando una 

red neuronal convolucional demuestra que es posible obtener una alta precisión del sistema 

utilizando géneros musicales. 

Las características de entrada a la red neuronal CNN para este trabajo, son las que se 

procesaron a partir del método de extracción MFCC, utilizando primordialmente las etapas 

principales del descriptor MFCC, la cual consta de los bancos de filtros Mel, así como la 

utilización del “logaritmo de la señal”, estas etapas pueden consultarse en la del Capítulo IV, 

en donde se explica la funcionalidad de cada una de las etapas que constituyen al método de 

extracción de características MFCC. Fue necesario utilizar estas etapas para obtener una 

representación bidimensional, y que la red CNN pueda extraer los factores representativos 

para así hacer la correcta clasificación e indexación de los datos en sus respectivas clases 

estructuradas para dicha red neuronal. Al conocer que el método MFCC hace una 

transformación de Tiempo-Frecuencia a Tiempo-Amplitud en la etapa de los “bancos de 

filtros de Mel”, se pudo obtener las frecuencias que se presentan en el dominio del tiempo, 

con esto se puedo obtener una representación en tres dimensiones del audio analizado; la 

representación de un audio puede darse en la forma presentada en la Figura 5-6. Para el 

desarrollo del sistema de clasificación de géneros musicales, se utilizó la base de datos 

GTZAN. Con cada audio se obtuvo un espectro de los coeficientes de Mel y el logaritmo de 

la señal obteniendo por clase un total de 200 espectros representativos.   

Como se observa en la Figura 5-6, se tiene un análisis del tiempo, frecuencia y amplitud. Al 

tener esta representación de la señal, es necesario adquirir solo la representación de tiempo 

frecuencia, aquí se obtiene de manera precisa cada una de las frecuencias que se presentan 

en cada uno de los tiempos en los que dura la pista musical, obteniendo así sus características 

fundamentales para la representación del audio analizado. La manera en que se busca obtener 

los descriptores correctos es a través de una transformación 3D a 2D donde se adquiere solo 

el dominio de tiempo frecuencia; al hacer esta conversión se obtiene lo que se presenta en la 

Figura 5-7.  
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Figura 5-6. Representación 3D de los coeficientes Mel 

 

 

Figura 5-7. Representación de las características Mel en 2D. 
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Una vez que se tiene la representación de características en donde tenemos el dominio tiempo 

frecuencia, se realiza un realce de la señal aplicando el logaritmo, obteniendo así una imagen 

con una mejor representación de las características, ya que se adquiere una mayor 

distribución de las frecuencias en la imagen, logrando obtener patrones que la red neuronal 

CNN puede identificar concretamente, aprendiendo de manera más específica las 

características que representan cada género musical perteneciente al sistema. Esta 

representación puede observarse en la Figura 5-8. 

 

Figura 5-8. Características de la etapa de bancos de Mel a partir del realce de la señal. 

 

Las características que se presentan en la Figura 5-8, son obtenidas a partir de la base de 

datos GTZAN [1], en donde se utiliza el 70% de la base de datos como parte del 

entrenamiento de la red, el 30% restante fue empleada para la etapa de pruebas. Fueron 

utilizados 700 espectros de géneros musicales como datos de entrenamiento, 300 espectros 

de géneros musicales fueron dedicados para las pruebas y validación del sistema de 

clasificación propuesto basado en red CNN.  
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Con estas características frecuenciales se puede determinar cuáles son aquellas frecuencias 

que pertenecen a cada uno de los géneros musicales analizados. A continuación, se presentan 

las características de Mel de los géneros musicales analizados por el sistema de clasificación 

propuesto basado en la red CNN (ver Figura 5-9). 

 

Figura 5-9. Característica Mel del género Blues. 

 

En la Figura 5-10 se observan las características del género rock, donde se puede observar 

frecuencias distribuidas de diferente valor a través de la figura. 
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Figura 5-10. Características Mel del género Rock. 

Como se puede observar, las características que se presentan en la Figura 5-9 y Figura 5-10, 

presentan distintas frecuencias, este aspecto permite identificar con mayor precisión un 

género musical de otro, ya que como se observa en la Figura 5-10 se presentan frecuencias 

más altas y consecutivas representadas en color rojo, en comparación a la Figura 5-9, en 

donde se presentan frecuencias altas con menor continuidad.  

5.5.1 Estructura de la red neuronal convolucional 
La estructura de la red neuronal utilizada para este sistema de clasificación, se presenta en la 

Figura 5-11.  

Figura 5-11. Estructura de la red CNN utilizada para la elaboración sistema propuesto. 
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Como se puede observar en la Figura 5-11, se tiene una estructura de red CNN, la cual consta 

de una capa de entrada y múltiples capas de convolución, encargadas de extraer 

características representativas de cada uno de los espectros de los géneros musicales, por 

último, se tienen las capas totalmente conectadas, estas realizan la clasificación y detección  

de los géneros musicales.  

5.5.2 Resultados 
Los resultados obtenidos a partir de este sistema de clasificación se pueden ver en la Figura 

5-12. 

 

Figura 5-12. Gráfica de resultados utilizando los géneros musicales GTZAN. 

 

En la Figura 5-12, se puede observar la línea color azul, ésta representa la precisión obtenida 

del sistema propuesto basado en red CNN con respecto a la base de datos utilizada para su 

clasificación. El sistema propuesto de clasificación de géneros musicales basado en CNN 

presenta una precisión del 80%. Estos resultados reflejan que el entrenamiento del sistema 

de clasificación de géneros musicales con la red neuronal convolucional logra un buen 
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porcentaje de precisión, ya que como se presentó en la sección 5.4, el porcentaje de precisión 

que obtuvo Senac con su sistema fue del 87% al 90%.  

Las primeras implementaciones que se desarrollaron fueron adquiridas (Figura 5-13) sin 

hacer una parametrización de los datos, es por ello que la curva de aprendizaje del sistema 

de clasificación de géneros musicales que se obtiene tiene una precisión menor al 80%. 

 

 

Figura 5-13. Curva de aprendizaje de las primeras implementaciones del sistema propuesto utilizando la red 

neuronal CNN. 

 

Como se puede observar en la Figura 5-13, la curva de aprendizaje no es tan exacta ni precisa 

al momento de realizar la clasificación de los géneros musicales, y esto se puede retomar con 

el comportamiento y resultados obtenidos a partir de la Figura 5-12. 

5.5.3 Discusión 
Al adquirir y comprar los resultados de la Figura 5-12 y Figura 5-13 se puede realizar un 

análisis, en donde se presentan resultados con mayor precisión en la Figura 5-12 alcanzando 

el 80% de precisión; esto se obtiene a partir de una parametrización de los datos correcta, ya 
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que es fundamental realizar las pruebas tomando en cuenta aquellas características que 

influyen en el proceso de la clasificación. 

Además, el uso de características adecuadas como lo fueron los bancos de Mel permitió 

aumentar el porcentaje de detección de cada uno de los géneros musicales.  

5.5.4 Conclusión del capítulo 
El uso de técnicas de aprendizaje profundo como se observa en los artículos científicos, así 

como el desarrollo del sistema de clasificación de géneros musicales propuesto en este 

trabajo, permiten tener una perspectiva distinta de la creación de un sistema de clasificación 

musical, que toma como base, las implementaciones propiciadas por distintas fuentes 

científicas; con esto se pueden implementar sistemas avanzados con el fin de determinar una 

mejor precisión de detección, en este caso en el área musical. El uso de las redes neuronales 

artificiales convolucionales permite tener una perspectiva diferente a la que actualmente se 

ha llevado en el desarrollo de sistemas de clasificación de géneros musicales, ya que las redes 

neuronales convolucionales permiten tener una robustez al obtener características de los 

géneros musicales, permitiendo adecuar características representativas como las que se 

obtienen con el método MFCC a la red neuronal para así obtener una mejor representación 

de las clases. Como se observa en el desarrollo del sistema para este trabajo, se logra obtener 

una mejor precisión con el aumento de las épocas de entrenamiento, logrando así obtener una 

mejor representación de los géneros musicales. 
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Capítulo VI 

6 Conclusiones 
El desarrollo de sistemas de reconocimiento de patrones a través de los años ha sentado las 

bases para la creación de aplicaciones enfocadas a distintas áreas de investigación. Tal es el 

caso de este trabajo, donde se desarrolla un sistema de identificación y clasificación de 

géneros musicales de distintas representaciones culturales, enfocándose en la clasificación 

de géneros musicales que forman parte del patrimonio de México; esto con la finalidad de 

preservar el patrimonio cultural intangible del país, permitiendo generar un sistema que 

pueda adaptarse a las necesidades de otros géneros musicales.   

Realizando el análisis de los diferentes trabajos que se han publicado desde el año 2002 donde 

tienen como objetivo el realizar sistema de clasificación e identificación de contenido de 

audio, permite conocer cuales fueron aquellas optimizaciones realizadas a los sistemas de 

clasificación y cuáles eran los métodos y modelos que se requerían desarrollar e implementar 

para lograr el objetivo del trabajo, estableciendo el esquema a seguir para crear el sistema de 

clasificación de géneros musicales. Algunos de los trabajos importantes fue el sistema de 

Tzanetakis G., creador de la base de datos GTZAN, así como el uso del método BPM para 

generar un sistema de clasificación musical.  

La creación del sistema de clasificación de géneros musicales utilizando métodos de 

extracción de características como el MFCC y el BPM, permite crear un sistema capaz de 

detectar cualquier género musical adquiriendo características representativas del audio a 

analizar. Estos sistemas de clasificación e identificación de géneros musicales, logran 

implementar métodos de extracción de características que permiten generar singularidades 

representativas de la información analizada. Un caso particular es el método MFCC, método 

que obtiene una caracterización en frecuencia de los audios a estudiar. Este método de 

extracción de características, frecuentemente es implementado en los sistemas de 

clasificación de géneros musicales.  

Es así, que el desarrollo del trabajo de tesis se enfoca en la implementación del método 

MFCC, discriminando géneros musicales por medio de la envolvente de los audios 

musicales. Además, se aplica el método de extracción de características BPM, logrando 
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obtener descriptores que determinan el ritmo de una canción, en este caso se obtiene el tempo 

de un género musical, logrando obtener dos métodos que robustecen la información 

representativa de los géneros musicales. 

La elaboración de un sistema de clasificación de géneros musicales permite desarrollar 

conocimientos del área de procesamiento de señales, logrando identificar técnicas que 

refuerzan la clasificación de géneros musicales implementados en trabajos de referencia. Tal 

fue el caso de las redes neuronales, estas técnicas que permiten profundizar en la extracción 

de características y en la forma de identificar y clasificar datos, se adaptan a las necesidades 

de un sistema de clasificación de géneros musicales.  

Se obtuvieron las características Log Mel, ésta representación de características nos permite 

visualizar las diferentes frecuencias que se presentan en los géneros musicales, estos valores 

representan unidades sonoras de cada una de las clases existentes en la base de datos, esto 

permite mejorar al sistema de clasificación de géneros musicales propuesto, logrando obtener 

nuevas características en relación al sentido perceptivo del oído humano. Por ello, el sistema 

desarrollado implementa redes neuronales convolucionales que logra identificar por medio 

de un vector bidimensional características abstractas de los audios musicales. Este trabajo de 

tesis genera bases para el desarrollo de aplicaciones que se enfocan en detectar y clasificar 

datos, llevando a cabo el procesamiento de una señal unidimensional para un sistema que 

utilice vectores bidimensionales.  

Para el desarrollo de este trabajo se creó una base de datos de géneros musicales, conformada 

por las distintas interpretaciones musicales de la cultura mexicana. La base de datos permite 

tener una representación cultural del país México con el objetivo de servir de información 

para el desarrollo de sistemas que identifiquen y clasifiquen los géneros musicales que se 

encuentren en peligro de extinción.  

6.1 Contribuciones del trabajo de tesis 
Las contribuciones hechas a través del desarrollo de este trabajo de tesis son las siguientes: 

• Elaboración de una base de datos de géneros musicales enfocados al folklor 

mexicano. 
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• Desarrollo e implementación de un sistema de clasificación de géneros musicales 

mexicanos, a través de características MFCC y BPM con métodos de clasificación 

SVM y BPNN. 

• Creación de unidades sonoras para la clasificación de géneros musicales. 

• Desarrollo de un sistema de clasificación de géneros musicales, basado en una red 

neuronal convolucional. 

6.2 Trabajo futuro 
La creación de unidades sonoras permite realizar una parametrización de características con 

distintos aspectos del audio de un archivo sonoro, para así obtener una representación de los 

datos. Es necesario analizar a profundidad características que permitan obtener una mayor 

descripción de los géneros musicales, un descriptor que pueda robustecer al sistema es el uso 

de la característica Timbre, el cual permite determinar cuántos instrumentos se encuentran 

en una melodía a pesar de tocar una misma nota. 

Con respecto a la técnica de clasificación, además de la red neuronal CNN existen diversos 

tipos de redes neuronales artificiales convolucionales, que probablemente permitan obtener 

un mejor análisis de las características que se obtienen por medio de los métodos de 

extracción; una modificación de la misma red neuronal CNN podría obtener una mejor 

descripción de los datos, además de poder optimizar el tiempo de procesamiento de cada uno 

de los géneros musicales analizados.  

 

 

  



53 

 

ANEXO I: Productos obtenidos de esta investigación 

Publicaciones como autor principal:  

• Rosas, O. G. P., Martínez, J. L. R., Cano, L. A. M., Rodríguez, M. L., Reyes, L. M. 

A., Martínez, E. C., ... & Acosta, A. A. R. (2017, September). Robust 

parameterization of time-frequency characteristics for recognition of musical genres 

of Mexican culture. In Applications of Digital Image Processing XL (Vol. 10396, p. 

1039635). International Society for Optics and Photonics 

Presentaciones: 

• Rosas, O. G. P. (2018). Robust parameterization of time-frequency characteristics for 

recognition of musical genres of Mexican culture. Septiembre 2017. San Diego; USA. 

 

• Perez-Rosas, O. (2018). Clasificación de géneros musicales utilizando características 

sonoras. Participación dentro de seminario de otoño sobre sistemas digitales. Instituto 

Tecnológico de Tijuana. Noviembre 2018. Tijuana; México. 
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