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RESUMEN 

La filosofía, la sociología, la antropología y la psicología han estudiado la relación 
existente entre la música y las emociones. Estudios en diferentes ciencias 
muestran como la música juega un papel importante en los procesos emocionales 
y tiene la capacidad de inducir una amplia gama de emociones positivas y 
negativas en el ser humano. Las Ciencias de la Computación han buscado 
relacionar las obras musicales con las emociones a través de la aplicación de 
técnicas de aprendizaje de máquina, teniendo en cuenta características musicales 
como el tempo, el ritmo y los silencios, los modelos de clasificación emocional y el 
etiquetado previo a través de expertos o aplicaciones web para proponer modelos 
de clasificación o agrupación emocional de obras musicales. De igual manera el 
estudio de sistemas complejos a través de la realización del análisis multifractal ha 
sido aplicado a la música. Con este proyecto se busca proponer un clasificador 
que permita determinar la alteración del ánimo producida por una pieza musical 
usando como información de entrada el análisis multifractal. El análisis multifractal  
se realizará sobre una representación geométrica (posiblemente fractal) 
construida desde la partitura de la obra musical. 

Finalmente se obtuvo la dimension multifractal de cada una de las partituras a 
partir de la representación gráfica propuesta, cuyas medidas fueron insumos para 
el clasificador en conjunto al dataset seleccionado. En el proceso de clasificación 
se obtuvieron resultados de la aplicación de 3 algoritmos de clasificación: Redes 
neuronales, Maquinas de soporte vectorial y Arboles de decisión.  

Palabras clave: Análisis Multifractal, Aprendizaje Automático, Redes Neuronales, 
Maquinas de soporte vectorial.  
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ABSTRACT 

Philosophy, sociology, anthropology and psychology have studied the relationship 
between music and emotions. Studies in different sciences show how music plays 
an important role in emotional processes and has the capacity to induce a wide 
range of positive and negative emotions in the human being. Computer Sciences 
have sought to relate musical works to emotions through the application of 
machine learning techniques, taking into account musical characteristics such as 
tempo, rhythm and silences, emotional classification models and prior labeling 
through experts or web applications to propose models of classification or 
emotional grouping of musical works. In the same way, the study of complex 
systems through the performance of the multifractal analysis has been applied to 
music. The aim of this project is to propose a classifier that allows determining the 
mood alteration produced by a musical piece using multiracial analysis as input 
information. The multiracial analysis will be carried out on a geometric 
representation (possibly fractal) constructed from the score of the musical work. 
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INTRODUCCIÓN 

La clasificación musical por emociones ha tomado fuerza en los últimos años 
gracias a diversas investigaciones que se han venido realizando, en las cuales se 
utiliza el etiquetado social de clips musicales basándose en un conjunto de 
emociones tomado de los modelos emocionales de Rusell, Ekman, Hevner o  una 
mezcla arbitraria entre los estados emocionales que estos describen. Uno de los 
principales problemas que se presenta es la ambigüedad generada por el 
etiquetado social que se ha ido atacando con la reducción del número de estados 
emocionales contemplados. El etiquetado de las emociones generalmente se 
realiza a través de sitios en internet como Allmusic.com, en los cuales los usuarios 
escuchan clips con una duración corta (puedes oscilar entre 25 segundos a 1 
minuto) y etiquetan estados emocionales sobre las canciones. Esta situación ha 
provocado que en internet circulen Datasets con información al respecto en donde 
se encuentran títulos de las canciones asociadas a una o varias etiquetas que 
representan estados emocionales.  

Este trabajo propone que la clasificación musical por emociones se realice 
teniendo en cuenta no solo el etiquetado social anteriormente descrito, sino 
también contemplar características musicales como el ritmo, el tempo, y uno de 
los elementos tradicionales de escritura musical como la partitura, en donde se 
encuentran consignadas las notas y las figuras musicales que hacen posible la 
existencia de la música. De igual manera el proceso de clasificación se realiza 
aplicando 3 algoritmos diferentes cuya precisión se encuentra alrededor del 80%.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Descripción del problema 

La filosofía, la sociología, la antropología y la psicología han estudiado la relación 
existente entre la música y las emociones. El principal problema al que se han 
enfrentado, surge del hecho de que la música no utiliza ningún signo lingüístico. 
Debido a este problema surge la Semiología de la música, disciplina que aborda la 
música como forma simbólica desde dos puntos de vista: como fue concebida por 
su autor o compositor en su fase de creación (Análisis poético) y la percepción al 
ser escuchada (Análisis Estético). La semiología musical permite entender una 
obra musical a partir del análisis de su partitura.  Una obra musical genera 
emociones, imágenes, ideas y respuestas corporales al ser escuchada [1] [2]. 

Existen diversas propuestas de modelos de clasificación emocional, entre los más 
importantes se encuentran los modelos de Hevner [3], Russell [4], Thayer [5] y 
Ekmon [6].  Estos modelos organizan las emociones en grupos, por ejemplo 
Hevner propone un modelo en el que organiza los estados emocionales en 8 
grupos ubicados en forma circular, cada uno de estos grupos está formado por    
adjetivos similares que describen un estado emocional. En otros modelos como el 
de Rusell las emociones se encuentran ubicadas en un plano de cuatro 
cuadrantes dependiendo de su nivel de actividad (alta o baja) y valencia (positiva 
o negativa). Todos los modelos surgen de la experimentación con las cualidades 
de la música como el ritmo, la armonía, la melodía y el tempo, sin embargo el 
modelo de Rusell es el que se acerca más al contexto social por ser el más 
reciente y relacionar los estados emocionales con el nivel de actividad y valencia 
de la música [7] [8].   

Richard Voss  en 1978  en su trabajo “"1/f noise" in music: Music from 1/f Noise”, 
concluye que las señales musicales tienen naturaleza fractal, mostrando una 
estrecha relación entre la geometría fractal, la acústica y la música. Desde esa 
época, se han realizado diversos trabajos relacionados con el análisis fractal de la 
música, especialmente enfocado a generar música a partir de fractales y a la 
clasificación de música por género [9] [10]. 

La Dimensión fractal describe sistemas dinámicos, procesos o construcciones 
geométricas que son autosemejantes o simétricos en escala, por sí misma no 
caracteriza una estructura fractal por completo, en muchos casos se requiere un 
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espectro continuo de exponentes llamado espectro multifractal o espectro de 
singularidad para caracterizar con mayor precisión algunos fenómenos. [11] [12]. 

El análisis multifractal ha sido utilizado en diferentes áreas con aplicaciones sobre 
la medicina [13], Señales Biológicas [14], telecomunicaciones [15]y en la música 
[16] [17], donde ha demostrado su utilidad en la caracterización, clasificación y 
comprensión de fenómenos. El análisis multifractal no ha sido utilizado en 
semiología musical, específicamente no se ha realizado el análisis multifractal a 
partir de la partitura de una obra musical. 

La Ciencias de la Computación ha buscado relacionar las obras musicales con las 
emociones a través de la aplicación de técnicas de aprendizaje de máquina, 
teniendo en cuenta características musicales como el tempo, el ritmo y los 
silencios, los modelos de clasificación emocional y el etiquetado previo a través de 
expertos o aplicaciones web para proponer modelos de clasificación o agrupación 
emocional de obras musicales [18] [19] [20]. 

En el trabajo Music Mood and Theme Classification - A Hybrid Approach, el autor 
propone clasificar musicalmente las canciones a partir del estado emocional 
provocado por la melodía y su temática, clasificando a partir de otras variables 
diferentes al género cómo es común. La investigación se apoya en un conjunto de 
datos (dataset) obtenido en sitios en Internet como Allmusic.com, Last.fm y Audio, 
que permite a los usuarios etiquetar las canciones según el tema y el estado 
emocional que representa, utilizando estos como entrada para un clasificardor 
Bayesiano [18]. 

Konstantinos Trohidis, en su trabajo Multi-Label Classification of Music into 
Emotions propone que la detección automática de las emociones en la música 
puede abordarse como una tarea de clasificación en la cual la música puede 
pertenecer a más de una clase. Se propone evaluar y comparar 4 algoritmos de 
aprendizaje automático: LP,BR,MLkNN y RAKEL usando un dataset con 593 
canciones, ubicadas en 6 grupos a partir del modelo emocional de Thayer. Como 
conclusión el trabajo destaca al algoritmo RAKEL como el que presento el mejor 
comportamiento [20]. 

1.1.2 Formulación del problema  

¿Cómo clasificar una pieza musical en una categoría emocional a partir del 
análisis multifractal de su partitura aplicando aprendizaje automático? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Estudios en diferentes ciencias muestran como la música juega un papel 
importante en los procesos emocionales,  tiene la capacidad de inducir una amplia 
gama de emociones positivas y negativas en el ser humano. Por ejemplo en [21], 
se presenta un estudio desde la neurociencia que busca explicar la relación entre 
la música,  la expresión verbal y las emociones. Otros estudios están enfocados 
en los efectos de la música, en  [22], se muestra la influencia de esta  en el 
proceso de adquirir y desarrollar conocimiento en niños. Este estudio propone 
determinar si el entrenamiento musical tiene algún efecto sobre el proceso 
cognitivo de niños entre 3 y 5 años, estudiando el comportamiento de 2 grupos, 
uno de ellos recibe entrenamiento musical y el otro no, encontrando una diferencia 
significativa en en el desarrollo lingüístico y cognitivo. Por otra parte  hay estudios 
que proponen  la música como medio alternativo en la modificación de la conducta 
del niño durante el tratamiento dental [23], en la que enfrenta  una situación de 
tensión, estrés y ansiedad. Ante estas situaciones la música representa una 
influencia positiva que genera un estado de calma o relajación que permite  
afrontar situaciones complejas con mayor tranquilidad. 

La popularidad de Internet y el uso de formatos de audio han acelerado el 
crecimiento de las bibliotecas de música digital, en respuesta a esta demanda, la 
organización musical y la recuperación por emoción ha recibido creciente atención 
en los últimos años. La organización musical y la recuperación por emoción ha 
sido una de la manera de acceder a la información musical. La emoción como un 
criterio importante utilizado por las personas en la búsqueda de música y la 
organización [8]. 

Los  trabajos:  Music Mood and Theme Classify ication - A Hybrid Approach [18], 
Multi-Label Classification of Music into Emotions [20], y Music and Mood: Where 
Theory and Reality Meet [7], utilizan el etiquetado social proporcionado en 
datasets provenientes de sitios en Internet como Allmusic.com, Last.fm y Audio, 
que permiten a los usuarios etiquetar los temas musicales, sin embargo este 
proceso presenta varios problemas: Las etiquetas pueden ser consideradas como 
etiquetas basura, por ambiguas,  por ejemplo si el tema de la canción es amor y la 
etiqueta propuesta es amor, se desconoce si el usuario etiqueta la emoción 
provocada por la música o la temática de la misma, en otros casos las emociones 
utilizadas en el etiquetado son sinónimos, representándose en en categorías 
separadas que no son distinguibles. Finalmente, uno de los mayores problemas 
que se presentan es el denominado “problema de la cola larga”, dónde la mayoría 
de las etiquetas son realizadas sobre un número de canciones que no representan 
suficientes datos de entrada para considerarse representativos. A partir de esta 
información se construyen sistemas de recomendación, búsqueda, o filtrado de 
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información, proporcionando al usuario un mecanismo de acceso a la información 
acorde a sus preferencias. Estos sistemas son inexactos ya que no incorporan un 
modelo de clasificación emocional, las entradas características musicales 
predefinidas y limitadas y la salida se ve afectado por el etiquetado social. 

Los clasificadores propuestos en la actualidad, se basan en un conjunto de 
características finitas obtenidas del sonido, o del procesamiento de la señal de la 
obra y del etiquetado social o de expertos para realizar la clasificación. Con este 
proyecto se pretende que la representación gráfica (posiblemente fractal) 
construida a partir de la partitura, permita calcular el espectro de singularidades y 
que éste pueda ser considerado un vector de características que permita una 
clasificación con mayor exactitud. 

Teniendo en cuenta que el análisis multifractal ha sido utilizado en diferentes 
áreas con aplicaciones sobre la medicina [8], Señales Biológicas [9], 
telecomunicaciones [10] y en la música [11] [12], donde ha demostrado su utilidad 
en la caracterización, clasificación y comprensión de fenómenos. En este proyecto  
se busca establecer  a través del análisis multifractal   la relación existente entre  
la  música y la alteración del ánimo producida por el sentimiento que induce a 
partir de la construcción de una representación geométrica (posiblemente fractal)  
construida a partir de la partitura de una obra musical. También se propondrá un 
clasificador que se soporte en en el análisis multifractal de una obra musical para 
clasificarla emocionalmente. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Clasificar partituras musicales aplicando técnicas de aprendizaje automático a 
partir información proveniente de un análisis multifractal para determinar la 
emoción que la pieza musical genera.  

1.3.2 Objetivos específicos  

• Construir una representación gráfica de obras musicales a partir de partituras 

• Implementar un método para caracterizar la partitura musical usando el análisis 
multifractal sobre la representación gráfica propuesta 
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• Proponer un método de clasificación de obras musicales que incorpore la 
caracterización realizada usando aprendizaje automático 

• Evaluar el método de clasificación propuesto. 

1.4  MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Teoría musical 

La música se define como el resultado de la combinación de un conjunto de 
sonidos armónicos, los cuales provienen de diferentes fuentes, de esta manera su 
origen proviene de los instrumentos aunque en la antigüedad se atribuye a otras 
fuentes [24].  Existen cuatro características del sonido que lo describen como se 
puede observar en la Fig.1: Cualidades de La Música. 

 

Fig. 1. Cualidades de La Música 

Altura en la música: La altura o tono de un sonido se define de forma científica 
según el número de vibraciones por segundo es decir su frecuencia la cual se 
mide en hertzios (hz). Esta cualidad del sonido es la que nos permite diferenciar si 
un sonido es grave o agudo. En música la altura del sonido se puede identificar 
por medio de las notas musicales (Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si), cada una de las cuales 
representan un tono fijo, además de las notas para describir la altura del sonido en 
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la música se utiliza el pentagrama, las claves y alteraciones de las notas 
musicales [24].  

• Pentagrama: Es el lugar donde se escriben las notas y demás  signos o 
símbolos musicales (figura). La palabra pentagrama viene del griego pentha que 
significa cinco, y grafos que significa línea - escritura. Está compuesto por cinco 
líneas paralelas y cuatro espacios que se cuentan de abajo hacia arriba [25] como 
se puede observar en la  Fig.2: Pentagrama. 

 

Fig. 2. Pentagrama. [26, pp. 12-13] 

Dentro del pentagrama se encuentran diferentes elementos que permiten que se 
convierta en el fundamento de una obra musical, uno de ellos es la clave, 
indicando el orden de las notas en el plano y a partir de ahí la ubicación de las 
figuras. El pentagrama es un elemento que cobra importancia para los músicos 
teniendo en cuenta que apoya la interpretación de las melodías y la composición 
de las mismas. El pentagrama permite en sus líneas y espacios escribir sólo 
nueve tonos musicales, ubicando también en líneas imaginarias que al inicio y al 
final. En la parte superior del pentagrama se escribe sonidos agudos y en la parte 
inferior se presentan los sonidos graves. La utilización de líneas y espacios 
adicionales es limitada, porque la lectura se dificulta después de cuatro o cinco 
líneas por encima o debajo del pentagrama [27].  

• Clave: La clave es el primer signo en un pentagrama, se escriben al inicio, 
ayuda a fijar el nombre, y altura de una nota musical. Existen tres tipos de claves, 
la clave de Sol, la clave de Fa, y la clave de Do [28]. Las claves más utilizadas 
son: Sol en segunda línea, Fa en cuarta línea y Do en tercera línea. Siendo la 
clave de Sol y Fa las más utilizadas [26]. En la Fig.3: Utilización de las claves en el 
pentagrama, se presenta la ubicación de las notas en el pentagrama teniendo en 
cuenta la clave utilizada.  
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Fig. 3. Utilización de las claves en el pentagrama. [26, pp. 12-13]  

• Las notas: Son consideradas el elemento a partir del cual se arma la armonía 
en la música y representan un sonido particular de cada nota el cual está 
determinado por una vibración.  Existen diferentes formas de notación para definir 
las notas. El sistema latino es el comúnmente conocido Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, 
Si , el sistema ingles determina cada nota con una letra C, D, E, F, G, A, B al cual 
también se le llama sistema de notación literal y el sistema alemán que es el 
menos conocido reemplaza la letra B por la H teniendo en cuenta que este 
sistema utiliza dicha letra para indicar un Bemol, que se refiere a una de las 
alteraciones que se pueden presentar dentro de las notas [26]. Las notas forman 
sonidos que se encuentran desde la escala de  grave al agudo.  

• Alteraciones.  Son consideradas como la distancia que existe entre las notas 
medida en en tonos y semitonos. Los semitonos se refieren a la distancia mínima 
que existe entre una nota y la otra, un tono es igual a dos semitonos. Todas las 
notas están separadas entre sí   por un tono excepto entre la nota Mi a Fa y de Si 
a Do, cuya distancia es un semitono [27]. Las alteraciones son signos o símbolos 
que modifican la altura de las notas a las cuales afectan. En la TABLA I: 
Alteraciones de las Notas Musicales se pueden revisar los conceptos de 
alteraciones y el símbolo que lo representa. 
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TABLA I 

Alteraciones de las Notas Musicales 

ALTERACIÓN SÍMBOLO 
Sostenido: Sube la altura de una nota en un semitono  

Bemol: Baja la altura de una nota en un semitono  

 
Duración. Esta cualidad del sonido se define como el tiempo que se mantiene una 
vibración o nota. Está relacionada con el ritmo. Para indicar mejor este concepto 
se puede hacer referencia al uso de Metrónomo, utilizado para indicar el tempo* o 
el pulso de la música. Este aparato produce una señal que puede ser visual o 
acústica, esta última es más común y permite a la persona que está componiendo 
o interpretando una melodía mantenga el pulso constante. La  metronómica, 
expresa en número de golpes por minuto (bpm: beats per minute). Cuanto mayor 
sea el número de la indicación metronómica, más rápido se interpretará la música 
y a la inversa [26]. 

En la escritura musical, se tienen distintas figuras en notas y símbolos en el 
silencio, que son destinadas a indicar la duración en tiempo de un sonido. El valor 
de cada figura, se establece tomando como referencia el valor máximo que puede 
tener una figura. A pesar de que en la teoría musical se cuenta con un gran 
número de figuras, para el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta las 
que se describen a continuación. En la TABLA II: Figuras MUSICAL ES se puede 
observar los la imagen utilizada para la representación de la Fig.y su duración.  

• Redonda. Esta Fig.proporciona el máximo de tiempo posible, cuya equivalencia 
está dada por cuatro tiempos o bpm. La representación con sonido está dada por 
un círculo hueco y sin línea. [25] 

• Blanca. A partir de la Fig.redonda, la duración de la esta Fig.es equivalente a 
un medio (1⁄2) de redonda (representada con un círculo hueco con raya vertical).  

•  Negra. Estas figuras constituyen uno de los  ritmos utilizado con mayor 
frecuencia dentro de una composición, La duración es equivalente a un cuarto 
(1⁄4) de redonda o un medio (1⁄2) de blanca. Se representa por un círculo negro y 
una raya vertical cuando denota sonido 

                                            
* El tempo es considerado como la velocidad con la que debe ejecutarse una obra musical 
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• Corchea. La duración de esta Fig.es equivalente a un medio (1⁄2) de negra o a 
un octavo (1⁄8) de redonda, pues la prolongación del sonido es corta.  

• Semicorchea. La duración de la Fig.es de un cuarto (1⁄4) de negra o un medio 
(1⁄2) de corchea. 

• Otras figuras y valores menores.  Dentro de la música se presentan figuran que 
representan valores mucho menores, como es el dividir en dos una semicorchea 
para obtener dos fusas que equivalente a 1/8 de negra y una división de la fusa 
para obtener la semifusa, que vale un dieciseisavo (1⁄16) de negra.  

TABLA II 

Figuras Musicales 

NOMBRE FIGURA DURACIÓN 
Redonda 

 

1 

Blanca 

 

1/2 

Negra 

 

1/4 

Corchea 

 

1/8 

Semicorchea 

 

1/16 

Fusa 

 

1/32 

Semifusa 

 

1/64 

 

Intensidad en la música: Dentro de la intensidad, cuya calidad del sonido nos 
indica el volumen que tan fuerte o suave puede llegar a ser. Es conocido en la 
música como dinámica, donde su representación están dadas por términos italiano 
“Matices”, Acentos, donde proporciona una interpretación suplementaria al músico 
de cómo tocar cada pieza.   

Timbre en la música: Es la cualidad del sonido que permite distinguir quien o que 
emite el sonido. En la música los instrumentos y voces son los encargados de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-wholenote.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-halfnote.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-quarternote.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-eighthnote.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-sixteenthnote.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-thirtysecondnote.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sixtyfourth-note.svg
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producir sonido, cada instrumento y voz tiene un timbre único que lo identifica. En 
los instrumentos el timbre está determinado por el material con el cual fue 
construido, en la voz está determinada en cómo se manipula, voz clara, voz nasal 
etc.  

1.4.2 Representaciones graficas musicales  

1.4.2.1 Tablatura 

La tablatura es un sistema de escritura de notas musicales.  Una de sus mayores 
ventajas es que permite proporcionar instrucciones con un alto nivel de detalle 
para los intérpretes de sus instrumentos de cuerda por ejemplo en el caso de la 
guitarra, instrumento en el cual se basa [25]. Su representación gráfica consiste en 
un esquema con seis líneas horizontales que representan las cuerdas, los 
números situados sobre las líneas indican el número de traste como se puede 
observar en la  

 

Fig. 4. Esquema de la Tablatura. [26, pp. 12-13] 

1.4.2.1 Pentagrama  

El pentagramas considerado otra de las representaciones gráficas musicales mas 
comunes el cual es utilizado para la composición e interpretación  de melodías 
como se explicó anteriormente. Con base en representación gráfica se construyen 
las partituras, en las cuales se observa ya en conjunto, la clave y las figuras que 
describen musicalmente la melodía.  Fig.4: Partitura Musicall donde se ubican 
elementos como las claves, las figuras  y las alteraciones. 
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Fig. 5. Partitura Musical. Biblioteca Nacional de Música 

• Circulo de las quintas 

En la música el círculo de las quintas es una forma de representación musical, 
consistente en la utilización de una Figura geométrica para representar la relación 
entre los doce tonos de la escala cromática como se puede observar en la Fig.5: 
Circulo De Las Quintas, sus armaduras de clave (alteraciones: Bemol y Sostenido) 
y tonalidades mayores y menores. El círculo de quintas es utilizado para 
componer y analizar música, muchos géneros musicales como popular, jazz, y 
música clásica, se han escrito con reglas de tonalidades y de modulación que 
usan este método. [28]. En el círculo de quintas, con letra mayúscula se presentan 
las diferentes tonalidades mayores, incluyendo las enarmonías, además el número 
de alteraciones que puede ser bemoles o sostenidos, con letra minúscula se 
indica el nombre de las escalas menores. Inicia con Do mayor sin ningún tipo de 
alteración, moviéndose en dirección de las agujas del reloj, y moviéndose en 
quintas partes de forma ascendente. La siguiente tonalidad es Sol mayor con una 
alteración de  sostenido y así sucesivamente,  en la escala menor inicia con un La 
menor sin ninguna alteración si se mueve en dirección contraria de las agujas del 
reloj, la siguiente tonalidad es  Re menor con una alteración de  bemol, como se 
puede observar las notas que conforman la escala de do mayor coinciden con las 
notas de la menor natural, por lo tanto para cada escala mayor existe una escala 
menor relativa.  
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Fig. 6. Circulo De Las Quintas. [26, pp. 12-13] 

El círculo de quintas inicia con una nota Do mayor sin ningún tipo de alteración de 
sostenido, moviéndose en dirección de las agujas del reloj, y moviéndose en 
quintas partes de forma ascendente, la siguiente tonalidad es un sol mayor con 
una alteración de un sostenido y así sucesivamente, en la escala menor inicia con 
un La menor sin ninguna alteración si se mueve en dirección contraria de las 
agujas del reloj, la siguiente tonalidad es un Re menor con una alteración de un 
bemol, como se puede observar las notas que conforman la escala de do mayor 
coinciden con las notas de La menor natural, por lo tanto para cada escala mayor 
existe una escala menor relativa [27]. 

En el círculo de quintas, se observa con letra mayúscula las diferentes tonalidades 
mayores, incluyendo las enarmonías, además el número de alteraciones que 
puede ser bemoles o sostenidos, con letra minúscula se indica el nombre de las 
escalas menores. inicia con do mayor sin ningún tipo de alteración de sostenido 
bemol, moviéndose en dirección de las agujas del reloj, y moviéndose en quintas 
partes de forma ascendente, la siguiente tonalidad es un sol mayor con una 
alteración de un sostenido y así sucesivamente, en la escala menor inicia con un 
la menor sin ninguna alteración si se mueve en dirección contraria de las agujas 
del reloj, la siguiente tonalidad es un re menor con una alteración de un bemol, 
como se puede observar las notas que conforman la escala de do mayor 
coinciden con las notas de la menor natural, por lo tanto para cada escala mayor 
existe una escala menor relativa. [27] 
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• Escala mayor. En la música se toma como referencia la escala mayor, la cual 
esta se representada como tono – tono – semitono – tono – tono – tono – 
semitono, esto se hace a partir de una nota que funciona como tónica. Por 
ejemplo, la escala de Do mayor seria Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La escala de 
re mayor seria: Re, Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do#, Re.  

• Escala menor. Esta escala se divide en escala menor natural, escala menor 
armónica y escala menor melódica. La escala menor natural se representa como 
tono – semitono – tono – tono –  semitono – tono – tono. Por ejemplo, la escala de 
la menor seria: la, si, do, re, mi, fa, sol, la. La. La escala menor armónica estaría 
representada por: tono – semitono – tono – tono -semitono – semitono – semitono. 
Mientras que la escala menor melódica se representa por: tono – semitono – tono 
– tono –tono – tono – semitono.  

• Armaduras.  En la escala mayor natural construida en Do y la escala menor 
construida en La, no tienen ninguna nota alterada, pero si se desea construir estas 
escalas partiendo de otra nota, seguramente se debe alterar una o más otas.  

•  Escala cromática. La escala cromática está compuesta por doce sonidos, con 
una distancia de un semitono entre sus notas. 

• Escala diatónica. La escala diatónica está compuesta por siete sonidos, y se 
caracteriza por la sucesión de tonos y semitonos. En la escala diatónica la 
distancia de los sonidos es tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono. 
Siendo este el orden natural de los sonidos musicales: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. 

1.4.3 Aprendizaje automático  

El aprendizaje automático es considerado una rama de la inteligencia artificial 
cuyo objetivo es proporcionar procesos de aprendizaje o entrenamiento a 
máquinas a partir de algoritmos o técnicas de entrenamiento las cuales pueden 
ser técnicas supervisadas y técnicas no supervisadas.  

El aprendizaje supervisado se considera un proceso en el cual el algoritmo realiza 
el proceso de entrenamiento a partir de un dataset con lo cual estará en capacidad 
de clasificar un dato de entrada [29].  

Por el contrario las técnicas de aprendizaje no supervisado carece de una 
clasificación previa y los datos de entrada son únicamente entradas sin tener 
información de la categoría a la cual pertenece, por lo cual el algoritmo debe ser 
capaz de reconocer patrones para etiquetar las nuevas entradas [30].  
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El aprendizaje automático considera diferentes técnicas de aprendizaje agrupadas 
principalmente en técnicas de aprendizaje predictivo y técnicas de aprendizaje 
descriptivas.   

Técnicas de aprendizaje predictivas: es considerada  un área de acción del 
aprendizaje automático en la que se realiza a partir de datos existentes 
información relevante a partir de la cual se pretende predecir tendencias y 
patrones de comportamiento [31].  

• Clasificación: busca predecir la clasificación o categorización de objetos sobre 
un conjunto de clases prefijadas.  

• Regresión: busca predecir valores, el ejemplo más claro es intentar predecir el 
comportamiento de la bolsa de valores basados en los comportamientos 
anteriores de la misma en un tiempo determinado.  

Técnicas de aprendizaje descriptivas: dentro de estas técnicas se encuentran el 
agrupamiento, las reglas de asociación y correlaciones. 

En general, las técnicas utilizadas en aprendizaje de máquina, las cuales pueden 
ser aplicadas tanto en aprendizaje descriptivo como aprendizaje predictivo se 
pueden resumir en el siguiente listado: 

• Máquinas de Soporte Vectorial (SVM). 

• Naive Bayes (NB) 

• Vecino más cercano (K-NN) 

• Árbol de Decisión (DT) 

• Mapas Auto-organizados (SOM) 

• Indexación Semántica Latente (LSI) 

• Redes Neuronales Artificiales (ANN) 

 
Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).    El SVM [32] es un método que alcanza 
altos grados de clasificación correcta en diversos tipos de aplicaciones.  Es un 
algoritmo de aprendizaje automático supervisado, el cual esta soportado en 
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teorías estadísticas en donde tiene su origen. Generalmente su aplicación está en 
la predicción de clasificación  

Naive Bayes (NB): Modelo de Red bayesiana∗ comúnmente utilizado en 
aprendizaje automático. El NB es ampliamente utilizado para la clasificación de 
texto, debido a su simplicidad, aprendizaje rápido, y desempeño aceptable a partir 
de grandes volúmenes de datos. Su capacidad de aprendizaje es  en forma 
incremental [33]. 

Vecino más cercano (K-NN):El clasificador K, vecinos más próximos (K-NN), es 
un método de aprendizaje basado en ejemplos, en donde cuando una nueva 
instancia necesita ser clasificada, se le compara con los ejemplos existentes 
usando una métrica de distancia y los ejemplos más próximos son utilizados para 
asignar la clase a la nueva instancia. El fundamento de este método radica en la 
búsqueda en un conjunto de de elementos (llamada por algunos prototipos o 
patrones) de los k elementos más cercanos al patrón a clasificar. [31] 

Árbol de Decisión (DT): El árbol de decisión (DT), es una estructura en árbol, 
donde cada nodo representa un atributo a ser probado; las ramas representan la 
salida de la prueba y los nodos finales (hojas) representan la clasificación. El 
algoritmo de DT posee dos fases principales: en la primera fase el crecimiento del 
árbol, En la segunda fase, etapa de poda del árbol, el árbol total formado se poda 
para prevenir el exceso de ajuste (over-fitting) del árbol a los datos de 
entrenamiento. [34] 

Mapas Auto-organizados (SOM):  Es un tipo de aprendizaje automático no 
supervisado. Esta red, debido a su capacidad de auto-organizarse, tiene la 
capacidad de inferir relaciones La red neuronal SOM utiliza el aprendizaje 
competitivo. Esto significa que las neuronas compiten unas con otras y usa la 
estrategia del vencedor se queda con todo. La red neuronal de mapas auto-
organizados posee dos capas, la capa de entrada en la que su tamaño es 
determinado por el número de atributos seleccionados por el usuario para el 
aprendizaje y la capa de salida. generalmente se organiza en forma bidimensional 
y es la encargada de procesar la información y formar el mapa de rasgos. Los 
patrones de entradas diferentes activarán neuronas diferentes, pero los patrones 
de entrada similares van a activar las mismas neuronas y se obtiene como 

                                            
∗ una red bayesiana es un modelo probabilístico, utiliza un gráfo a cíclico que representa variables 
aleatorias, un ejemplo simple es una Red Bayesiana que represente las relaciones probabilísticas 
entre enfermedades y síntomas. A partir de los síntomas es posible calcular la probabilidad de la 
presencia de varias enfermedades. 
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resultado un agrupamiento de los ejemplos que fueron presenta- dos en las 
entradas. [30] 

Indexación Semántica Latente (LSI): La indexación semántica latente (LSI), es 
una técnica de agrupamiento suave (soft clustering) donde cada dimensión del 
espacio reducido es un agrupamiento y los valores que los documentos tienen en 
esas dimensiones es su fracción de pertenencia a ese agrupamiento. La 
indexación semántica latente es el proceso por el cual se aproxima la matriz 
término-documento C por una matriz de rango menor de esa matriz Ck para un 
valor k que es mucho menor que el rango de la matriz C. Esto produce una nueva 
representación para cada documento en la colección. [35] 

Redes Neuronales Artificiales (ANN): Las Redes Neuronales Artificiales (ANN) 
son redes que utilizan aprendizaje supervisado. Las redes neuronales artificiales 
imitan las neuronas humanas que forman estructuras neuronales altamente 
interconectadas para realizar tareas complejas de clasificación. Esas conexiones 
de varias neuronas en estructuras jerárquicas permiten representar límites no 
lineales de decisiones. Las redes neuronales [30] son una de las técnicas 
ampliamente usadas y aplicadas, su propósito es emular el funcionamiento del 
cerebro recreando como las neuronas se conectan para realizar tareas 
específicas. Estos modelos reciben conjunto de datos (dataset) de entrada que 
permiten procesar el entrenamiento o aprendizaje y posteriormente con un 
conjunto de datos diferente realizar el proceso de clasificación a partir del 
entrenamiento realizado. Las redes neuronales pueden clasificarse en redes 
monocapa   y redes multicapa [36]. 

1.4.4 Análisis multifractal  

Los trabajos alrededor de la geometría fractal inician en 1917 cuando Hausdorff y 
Besicovitc estudiaron las propiedades geométricas, aritméticas y analíticas de 
conjuntos muy raros proponiendo la dimensión de Hausdorff o dimensión de 
Hausdorff-Besicovitch que es una generalización métrica del concepto de 
dimensión de un espacio topológico que permite definir una dimensión fraccionaria 
(no entera) para un objeto fractal. Pero fue hasta 1974 cuando el matemático 
Polaco Mandelbrot en un trabajo en el que analiza la disipación de energía en un 
fluido turbulento [37] introduce el concepto de dimensión fractal. La idea de 
Mandelbrot fue ampliada en 1986 en un trabajo publicado por un grupo de físicos 
teóricos liderados por Halsey [38]. 

Mandelbrot definió un objeto fractal como aquel que está compuesto por muchos 
elementos, cada uno de ellos de forma similar al elemento global pero con una 
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reducción en su escala, a su vez, dichos elementos se componen de múltiples 
elementos de la misma forma pero de escala más reducida. Los fractales, están 
caracterizados por ser repeticiones de sí mismos, en distintas escalas, con una 
dimensión fraccionaria. A continuación se presentan ejemplos representativos de 
objetos fractales. 

Triangulo de Sierpinski: considerado uno de los fractales clásicos, introducidos por 
Sierpinski en la primera década del siglo XIX. Su obtención se origina en la 
división de multiples triángulos representando autosemejanza. En la Fig.7: 
Triangulo De Sierpinski se puede observar la formación de este fractal [39] [40].  

 

Fig. 7. Triangulo De Sierpinski. [41] 

El conjunto del Cantor: Presentado por Cantor en 1883,  considerado uno de los 
fractales representativos de la autosimilaridad [39] [42].  
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Fig. 8. Conjunto De Cantor. [41] 

[43] Antes del surgimiento de la geometría fractal se asumía que todos los objetos 
existentes en la naturaleza tenían una, dos o tres dimensiones, esto permitió 
establecer el concepto de longitud para figuras unidimensionales, el área para 
figuras bidimensionales o el volumen para figuras tridimensionales, no obstante a 
partir del surgimiento de la geometría fractal se reconoció la existencia de figuras 
con dimensiones entre la línea y el plano; o entre el plano y el espacio. 

El Cálculo de la dimensión fractal de formas exactamente auto-similares no es 
complejo; para ello se realiza una medición y descripción (isotrópica) de objetos 
fractales, caracterizado principalmente por la dimensión fractal que contiene cada 
objeto. En este caso el cálculo de la dimensión fractal se basa en la medición del 
número de recubrimientos o cajas necesarias para cubrir un determinado conjunto 
(línea, superficie o volumen) N(L) en función de la escala L de los recubrimientos 
(o cajas). El cálculo de la dimensión fractal, D, válido cuando en el rango en el que 
la relación entre N y L es potencial y está bien definida mediante la expresión: 

D = log ( N(L) ) / log ( 1/L) 

Ecuación 1: Calculo de la Dimensión Generalizada 

La técnica fractal no es suficiente para la descripción de los objetos que no son 
fractales, como ocurre en la naturaleza. Por esta razón, se desarrolló la “técnica 
multifractal” la cual describe y mide los eventos de la naturaleza, sobre la base de 
la técnica fractal. 

Un objeto multifractal es más complejo que un fractal, mientras que, un fractal la 
dimensión está complemente descrito por su dimensión fractal o exponente fractal, 
la caracterización de un objeto multifractal requiere especificar un espectro de 
exponentes también llamado espectro de singularidad. 
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La técnica multifractal no mide solamente un objeto, sino grupos de elementos de 
un objeto, los cuales, son clasificados en celdas que forman subgrupos, cada 
subgrupo está definido por una determinada escala del tamaño de celda en que se 
encuentran y una dimensión fractal que las caracteriza. Cada celda está definida 
de forma circular o cuadrada. 

Existen muchas técnicas para determinar la dimensión multifractal entre las que se 
encuentra el método Frish y Parisi a través de la transformadad de Legendre [44] 
[45], el segundo es un método directo conteo de cajas (Box Counting) y  la 
transformada de wavelet [46]  entre otros.  

1.4.5 Método Box Counting 

El análisis multifractal es ampliamente usado en distintos campos de la ciencia en 
donde se requiere describir proceso complejo. Uno de los métodos utilizados es el 
método conocido como conteo de cajas o Box Counting. Este método  es aplicado 
para calcular la dimensión multifractal de una imagen realizando divisiones de 
igual tamaño teniendo en cuenta las cajas no vacías sin tener en cuenta el número 
de puntos. El espectro multifractal está dado por Dq  Vs Q, en donde Dq 

corresponde a la dimensión generalizada (se refiere a un conjunto de dimensiones 
de un conjunto de datos), para un conjunto de datos y Q es un conjunto arbitrario 
de exponentes. La dimensión generalizada Dq ofrece información como [47]:  

Dimensión de Capacidad: Representada por 𝐷𝐷q=0, mide la distribución de las 
masas en las regiones. Cuando el valor de 𝐷𝐷0 tiende a 1 indica que todas las 
celdas usadas en el análisis multifractal hay presencia de masa, es decir que no 
presentan valores nulos o ceros. 

Dimensión de información: También conocida como dimensión de entropía D1,  
determina la homogeneidad de una distribución, es decir el grado de 
concentración de las distribuciones (mide la probabilidad de encontrar “masa” en 
una región) y cuantifica el grado de desorden que presenta. El rango esta entre [0-
1], donde el valor se acerque a 1, determina que el objeto de estudio se encuentra 
uniformemente distribuido. Si el valor de D0 y D1 son iguales, ya no se habal de un 
modelo multifractal si no estrictamente de un modelo monofractal.  

Dimensión de correlación: es una medida de la dimensionalidad del espacio 
ocupado por un conjunto  de puntos arbitrarios, referidos como un tipo de la 
dimensión fractal. Mide la probabilidad de encontrar dos puntos elegidos al azar 
separados a distancia 𝜀𝜀. Dentro de las divisiones sometidas. 
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Para objetos de estudio donde su comportamiento sea monofractal la dimensión 
de capacidad, entropía y correlación serán iguales y su representación estará 
dada poruna linea recta de pendiente 0, por lo contario si el comportamiento es 
multifractal su representación estará dada de manera exponencial. 

A continuación se detalla el proceso de cálculo de la dimensión multifractal, para 
lo cual se toma el ejemplo presentado por Stach   [48], en donde se toma una 
imagen y se generan divisiones de tamaño r o є sucesivamente hasta que tiende a 
0.  

A continuación se describen los elementos básicos requeridos para  aplicar las 
formulas: 

є= (Epsilon) corresponde al tamaño de la caja. En la gráfica Fig.8: Método 
Boxcounting corresponde al valor de r. 

𝑁𝑁є= Número de Cajas  

miє = Numero de pixeles en cada caja 

 i =   Caja i. índice o número de la caja para cada є 
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Fig. 9. Método Boxcounting. [41] 

La Ecuación 2, corresponde la masa total en todos los cuadros para este є 

Mє= ∑ 𝑚𝑚𝑁𝑁є
𝑖𝑖=1 iє 

Ecuación 2: Calculo de la Masa Total 

La Ecuación 3  muestra la probabilidad de la masa i relativa a la masa total de 
cada caja. Esta es usada para normalizar.  

𝑃𝑃𝑖𝑖є =
𝑚𝑚𝑖𝑖є

𝑀𝑀є
 

Ecuación 3: Masa Relativa 

Q= un rango arbitrario de valores para usar como exponentes para distorsionar el 
conjunto de datos 
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La Ecuación 4  presenta la suma de todas las probabilidades en masa 
distorsionadas al elevarse a esta Q, para este tamaño de la caja. 

𝐼𝐼(𝑄𝑄)є =  �𝑃𝑃𝑖𝑖є
𝑄𝑄

𝑁𝑁є

𝑖𝑖=1

 

Ecuación 4:Distorsión 

Cuando Q = 1, la suma usual de todas las probabilidades, y cuando Q = 0, cada 
término es igual a 1, entonces la suma es igual al número de cajas contadas Nє. 
La Ecuación 5 muestra cómo la probabilidad de masa distorsionada en una caja 
se compara con la suma distorsionada sobre todas las cajas para є. 

µ(𝑄𝑄)𝑖𝑖є =
𝑃𝑃𝑖𝑖є
𝑄𝑄

𝐼𝐼𝑄𝑄є
 

Ecuación 5: Masa Distorsionada 

Estas ecuaciones de distorsion  se usan para tratar cómo se comporta el conjunto 
cuando se escala o se resuelve o se corta en una serie de piezas de tamaño y se 
distorsiona mediante Q, para encontrar diferentes valores para la dimensión del 
conjunto.Una característica importante de es que también se puede ver que varía 
según la escala elevada al exponente τ en la Ecuación 6 

𝐼𝐼(𝑄𝑄)є  𝛼𝛼
𝜏𝜏(𝑄𝑄) 

Ecuación 6: Variacion de la Masa 

Por lo tanto, una serie de valores para τ(Q) se puede encontrar desde las 
pendientes de la línea de regresión para el registro como lo indica la Ecuación 7 

𝜏𝜏(𝑄𝑄) =
lim
є→0

�log 𝐼𝐼(𝑄𝑄)є�

log є
 

Ecuación 7:Pendiente de la Linea de Regresion 
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Se realiza el calculo de ƒ(q)   

ƒ𝑞𝑞 =  �µ𝑖𝑖,є𝑞𝑞 lnµ𝑖𝑖,є𝑞𝑞

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Ecuación 8: Calculo Medida Multifractal ƒ(q)   

Calculo de A(q), la pendiente de la línea de regresión para A [ε] (Q) vs ln ε donde 

  

𝐴𝐴є,𝑄𝑄 =  �µ𝑖𝑖,є(𝑄𝑄)

𝑁𝑁𝑒𝑒

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑖𝑖,є(𝑄𝑄) 

Ecuación 9: Calculo Medida Multifractal A(q)   

Calculo de D(q)  dimensión generalizada  

𝐷𝐷(𝑄𝑄) =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚
є→0

�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼(𝑄𝑄)є�

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 є−1
 

Ecuación 10: Dimension Generalizada 

1.4.6 Modelos emocionales 

Las emociones y los estados de ánimo son considerados desde la psicología  
como un proceso complejo en el ser humano, las cuales son influenciados por 
diferentes aspectos como la cultura, el entorno social, la ubicación geográfica y la 
música, esta última  ha tomado importancia la relación de la música con las 
emociones [49]. La psicología ha propuesto a partir estudios realizados un 
conjunto de modelos relacionados con las emociones en los seres humanos. Se 
han propuesto modelos emocionales que presentan emociones presentes en el 
ser humano.  

Inicialmente se propusieron modelos cuyo objetivo es presentar las emociones 
básicas presentes en el ser humano, utilizando la expresión facial la cual 
determina la cualidad de la experiencia emocional, denominado feedback facial 
[50]. Richard  Izard [51] propone una teoría  en la que la expresión facial juega un 
papel importante en la formación de la experiencia subjetiva emocional. Para Izard 
la personalidad es un conjunto de sistemas interrelacionados que cumplen 
funciones diferentes y pueden actuar independientemente. Existen dos 
conexiones entre los músculos faciales y determinadas estructuras cerebrales. La 
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primera está encargada de transmitir impulsos cerebrales a los músculos de la 
cara esto provoca determinadas expresiones faciales genéticamente 
determinadas (teniendo en cuenta lo anterior se considera importantes las 
características fisiológicas y genéticas del individuo), la segunda genera 
información respecto a la tensión muscular facial la cual es procesada en el 
cerebro provocando la experiencia emocional. De esta manera se propone un 
conjunto de emociones conformadas por: Placer, Interés, Sorpresa, Tristenza, Ira, 
Asco, Miedo, Desprecio, y considera como una sola emoción la Culpa y la 
Vergüenza, por no se posible distinguirlas por una expresión facial.  

Ekman [6] propone un modelo que define seis (6) emociones consideradas 
universales: ira, disgusto, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa (ver Fig.9: Modelo 
Categórico de las Emociones de Ekman. El autor denomina este conjunto de 
emociones como básicas y su propuesta se basa en la observación de patrones 
faciales a partir de diferentes experimentos en los cuales realiza un proceso de 
observación de una población con características que comunes (sexo y rasgos 
físicos entre otros) los cuales son sometidos a algún tipo de estímulo como la 
observación de películas en donde el contenido puede generar diferentes 
emociones en el individuo, lo cual es analizado posterior al proceso. [52] 

 

Fig. 10. Modelo Categórico de las Emociones de Ekman. Modelo Emocional 
de Ekman 

De igual manera, se realizan otros trabajos en la misma línea de Izard y Ekman, 
como son los trabajos de Levenson [51] y Panksepp and Watt [53]  presentando 
conjuntos de emociones básicas. En la TABLA III: Conjunto De Emociones 
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Identificadas Por Izard, Panksepp, Levenson Y Ekman, se presenta las emociones 
identificadas por cada uno de los autores anteriores anteriormente descritos [53].  

TABLA III 

Conjunto de emociones identificadas por Izard, Panksepp, Levenson y 
Ekman 

EMOCIONES BÁSICAS SEGÚN LOS MODELOS EMOCIONALES 
IZARD PANKSEPP & 

WATT 
LEVENSON EKMAN & 

CORDARO 
Felicidad divertido Disfrute Felicidad 
Tristeza Pánico  Tristeza Tristeza 
Miedo Miedo Miedo Miedo 
Enfado Rabia Enfado Enfado 
Asco Duelo Asco Asco 

Interés Cuidado  Interés  Desprecio 
Desprecio  Pasión  Amor Sorpresa 

Nota: R. Levenson, [50] 

A partir de estos modelos, se identifica al considerar emociones básicas, quedan 
por fuera emociones que son derivadas de ellas, a partir de lo cual Hevner [3] 
propone un modelo en el cual usa 66 adjetivos organizados en 8 grupos teniendo 
en cuenta que los que se encuentran dentro del mismo grupo están fuertemente 
relacionados entre si  y a medida que los grupos se alejan, los adjetivos 
identificados varian según sus diferencias hasta encontrar su opuesto, por ejemplo 
en la Fig.  Círculo de adjetivos propuesto por Hevner, se puede observar que las 
emociones reunidas en el grupo VI son opuestas a las ubicadas en el grupo II.  
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Fig. 11. Círculo de adjetivos propuesto por Hevner. [54] 

Más adelante se consideran modelos dimensionales en los cuales se proponen 
relacionar las emociones con espacios multidimensionales. El modelo circunflejo 
de Russell [4]  conocido también como el modelo de  Valence-Aurosal (Teoría de 
placer-activación), ubica originalmente 28 emociones en un plano de cuatro 
cuadrantes dependiendo de su nivel de actividad o excitación  que puede ser 
activo y pasivo y su valencia considerada positiva o negativa. Originalmente este 
modelo Propone   (ver  Fig.11: Modelo Circunflejo de las Emociones Propuesto 
por  Russell). 
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Fig. 12. Modelo Circunflejo de las Emociones propuesto por  Russell. Modelo 
Circunflejo de Rusell 

En 1980, Plutchik [55] [56] propuso  un modelo  de  emociones ubicando  ocho (8) 
emociones denominadas como primarias en un círculo, según su  ubicación se 
puede observar que las emociones opuestas se encuentran en oposición, 
obteniendo los siguientes ejes: alegría-tristeza, confianza – aversión, miedo- ir 
como se puede oba, sorpresa – anticipación. A partir de la mezcla de estas 
emociones se generan emociones secundarias, ampliando los conceptos 
relacionados en este modelo. 
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Fig. 13. Modelo Modelo Tridimensional de Plutchik. Modelo Tridimensional 
de Plutchik 

Finalmente, GEMS [57] (Geneva Emotional Music Scales) es un instrumento que 
se ha diseñado con el fin de representar emociones relacionadas con la música. 
Contiene 45 etiquetas que describen estados emocionales provocados por la 
música, agrupados en 9 categorías diferentes descritas en la TABLA IV: 
Categorías emocionales según GEMS 
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TABLA IV 

Categorías emocionales según GEMS 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN  
Asombro Sensación de maravilla y felicidad 
Solemnidad Sensación de trascendencia, inspiración. Emociones 
Sensibilidad Sensualidad, afecto, sentimiento de amor 
Nostalgia Ensueño, sentimientos melancólicos y sentimentales 
Calma Relajación, serenidad, meditación 
Poder Sintiéndose fuerte, heroico, triunfante, enérgico 
Activación alegre Se siente como bailar, sentirse movido, animado, divertido 
Tensión Nervioso, impaciente, irritado 
Tristeza Deprimido, triste 

 
Nota: GEMS 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 MODELOS EMOCIONALES Y LA MÚSICA 

Existen modelos emocionales que dan soporte el estudio del comportamiento 
emocional en el ser humano. El modelo circunflejo de Rusell por ejemplo, es uno 
de los modelos más investigados, el cual propone una estructura circular de dos 
dimensiones (valencia/activación), proponiendo dividir el espacio en cuatro 
cuadrantes, donde las emociones son trazadas basándose en su nivel de 
actividad–arousal (activo/pasivo) y su valencia (positiva/negativa). De igual 
manera, este modelo muestra que los estados afectivos surgen de 
interpretaciones cognitivas de sensaciones nerviosas centrales, que son producto 
de dos sistemas neurofisiológicos independientes, uno está relacionado con la 
valencia (placer/desagrado) y el otro al arousal(estado de alerta). Cada emoción 
puede ser vista como una combinación lineal de estas dos dimensiones o diversos 
grados de valencia [4]. El modelo tiene una estructura clara cuyas implicaciones 
en la forma en la que las emociones se experimentan en términos de la evaluación 
cognitiva, es decir como bueno, malo, deseado y no deseado, a partir de 
respuestas fisiológicas o niveles de arousal y valence. En el trabajo Dataset de 
contenidos musicales de video, basado en emociones [58], se describe el proceso 
de construcción de un dataset de videos musicales, el cual fue usado para el 
diseño de implementación de un servicio de VoD, con el objetivo de mejorar el 
acceso al contenido multimedia, mediante la clasificación musical de emociones. 
De esta manera el trabajo presenta la adaptación de un modelo de clasificación de 
emociones a partir del modelo de arousal-valence de Russel, Además, se describe 
el desarrollo de una herramienta Java para la clasificación de contenidos, la cual 
fue usada en la conformación del dataset. Finalmente, con el propósito de evaluar 
el dataset construido, se muestra la estructura funcional del servicio de VoD 
desarrollado. 

En el trabajo Music and Mood: Where Theory and Reality Meet [59] se reconoce 
que los estados emocionales de una persona pueden estar influenciados por la 
música y se considera que existe una correspondencia entre algunos parámetros 
o características de la música y los estados emocionales como son el tempo, la 
dinámica, el ritmo, el timbre, el tono y la armonía. Este trabajo presenta 
inicialmente una revisión de tres modelos emocionales: Modelo de Ekman, en el 
cual se definen 6 emociones, se obtuvieron a partir de la codificación de 
expresiones faciales. El modelo de Hevner el cual propone 8 grupos ubicados en 
forma circular formados por adjetivos y finalmente el modelo de Russell, 
considerado uno de los modelos dimensionales. En busca de relacionar la música 
con las emociones, el trabajo usa sitios en Internet que permiten etiquetar 
emociones a las canciones o temas musicales que se está escuchando, este tipo 
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de etiquetado presenta poblemos como la falta de control en las etiquetas, 
permitiendo la aparición de “etiquetas Basuras” o etiquetas que no proporcionan 
información útil, algunas de ellas que son aceptadas generan ambigüedad por 
ejemplo si un tema musical es etiquetado con la palabra “amor” puede hacer 
referencia al sentimiento que transmite la canción por su contenido o a la actitud 
del usuario frente a la canción posiblemente por algún recuerdo que represente 
para él la emoción de “amor” y no necesariamente por el tema de la canción, la 
ambigüedad también se presenta en el uso etiquetas que son sinónimas las 
cuales no hacen parte de categorías que evidencien su diferencia, en otros casos 
la cantidad de etiquetas que en ocasiones son pocas no siendo representativas, 
generando el problema de la cola larga. Para mitigar los problemas presentados, 
se propone un método que combina recursos lingüísticos y la experiencia humana 
para obtener más categorías de emociones que sean consideradas realistas y 
centradas en el usuario. 

Finalmente, se realiza una comparación con los modelos emocionales descritos al 
inicio del trabajo obteniendo los siguientes resultados: en comparación con el 
modelo de Hevner, únicamente 37 de las 66 emociones identificadas se 
encontraron, en conclusión muchos de los estados emocionales descritos en este 
modelo no coinciden con el vocabulario actual utilizado por los usuarios en el 
proceso de etiquetado. En cuanto al Modelo de Rusell, 13 de las 28 palabras 
encontradas en el modelo coinciden con las etiquetas y 3 tienen significados 
cercanos, esta comparación indica que este modelo se acerca a la realidad, 
posiblemente esto se debe a que es un modelo dimensional el cual ha sido 
extendido por otros autores obteniendo una mejor coincidencia de las emociones 
consignadas en el modelo y las de la realidad. 

Jin Ha Lee et al [60] coincide con [59] al afirmar que existe correspondencia entre 
los estados de ánimo de las personas y las características musicales como el 
tempo, la dinámica, el ritmo, el tono, el tono y la armonía, por otra parte la forma 
como los usuarios perciben la emoción a partir de la música es diferente para 
cada persona, El trabajo presenta dos enfoques. El primero establece los factores 
que afectan la determinación del estado de ánimo de los usuarios a partir de una 
canción y el segundo identifica que términos utilizan las personas para escribir el 
estado de ánimo provocado por una canción. En el desarrollo de este trabajo se 
aplica una encuesta en línea, y los participantes escuchan una serie de clips 
(fragmentos de canciones) de 30 segundos asignando un mínimo de 5 etiquetas 
únicas que permitan describir el estado emocional provocado por cada canción. 

Para la realización de la encuesta se utilizó  Amazon Mechanical Turk (MTurk). En 
total se etiquetaron 68 canciones y cada una fue etiquetada por 5 usuarios 
diferentes. Dentro del proceso de etiquetado se incluyeron reglas como que las 
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etiquetas no podían describir el género, el instrumento, el tema y el tempo. En 
total se obtuvieron 1778 etiquetas las cuales una vez depuradas (eliminando las 
etiquetas que infringían las reglas o  que se encontraban repetidas)  se  
convirtieron en 305 etiquetas únicas, entre las cuales se encontraron términos 
como felices, tristes, tranquilos, enérgicos, románticos, relajantes, calmados, 
enojados, optimistas y aburridos entre otras. En el proceso de revisión de las 
etiquetas se detecta que existen factores que afectan la forma como las personas 
o los usuarios determinan el estado de ánimo provocado por la música como son 
las letras de las canciones, el tempo, los instrumentos utilizados, el género de la 
música, el contexto social, las expectativas personales y la familiaridad.   

Hevner [54] en su trabajo publicado en los años 30, propone que la existencia de 
una relación entre la estructura musical en los estados emocionales, por ejemplo 
se sabe que la tristeza está relacionada con las tonalidades menores en la 
música. En los primeros experimentos se utilizaron un conjunto de 9 
composiciones preparando 2 versiones diferentes de cada una de ellas, que 
diferían en ritmo, armonía y descenso o ascenso en la línea melodía, estas 
melodías fueron escuchadas por un grupo de personas que habían recibido un 
entrenamiento previo para el uso y aplicación del modelo emocional propuesto por 
el mismo autor. Como resultados se obtuvieron que los ritmos firmes están 
relacionados con el adjetivo vigoroso, mientras los ritmos fluidos están 
relacionados con la felicidad, las armonías simples están relacionadas con 
emociones de serenidad y felicidad mientras que las armonías complejas están 
inclinadas hacia las emociones de tristeza. En cuanto al descenso en la línea 
melódica hay tendencias hacia emociones de euforia mientras que el ascenso 
melódico se relaciona con la solemnidad. Aunque el trabajo tiene cerca de 80 
años y el modelo categórico emocional de Hevner ha recibido una gran cantidad 
de críticas [59], el trabajo presenta elementos interesantes para el trabajo que se 
pretende desarrollar, teniendo en cuenta que se está trabajando la relación entre 
la música y los estados emocionales a partir de la estructura musical. 

Con el objetivo de investigar cómo los estados emocionales de un individuo están 
relacionadas con la música que escuchan Jonna K. Vuoskoski y Tomas Eerola 
[61], desarrollan un trabajo en el cual se seleccionaron 67 estudiantes 
universitarios con edades entre 18 y 42 años con afinidad media hacia la música a 
quienes para dar inicio al el estudio les aplican el test de personalidad: The Big 
Five Inventory, el cual mide cinco dominios de personalidad: extraversión, 
afabilidad, conciencia, neuroticismo y apertura, con el objetivo de definir los rasgos 
generales de personalidad de los individuos, posterior a esto escucharon 
fragmentos de canciones de 13 segundos cada una en promedio utilizando 50 
extractos de música cinematográfica la cual representaba sentimientos de ira, 
miedo, felicidad, tristeza y ternura, posterior a esto se aplica una prueba para 
medir el estado de animo que mide 6 factores del estado de ánimo: vigor, 
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confusión, ira, fatiga, depresión y tensión, Se evalúan los resultados obteniendo 
que las emociones reportadas variaron considerablemente en valencia y 
excitación (utilizando el modelo de Rusell). Los resultados obtenidos sugieren que 
en los estados de ánimo y en la personalidad está involucrada la percepción de 
las emociones por la música. Los rasgos de personalidad predisponen ciertos 
estados de ánimo. 

Respecto a las señales fisiológicas se vienen desarrollando desde hace 20 años 
aproximadamente, estudios de la correspondencia entre la actividad neuronal y los 
estados emocionales a través de la captura de la actividad neuronal y la 
identificación de cambios fisiológicos en las personas. Autores como [62]  han 
realizado estudios donde se han establecido diferentes características fisiológicas 
para cada una de las emociones humanas lo que ha aportado significativamente 
en la construcción de conjuntos de datos de análisis emocional a través del uso de 
señales fisiológicas. [63] consideran que las emociones juegan un papel 
importante en la comunicación ente los seres humanos a través de la voz, las 
gesticulaciones o las expresiones faciales  y  una vez relacionados con contenidos 
multimedia es posible establecer características afectivas de multimedia utilizando 
etiquetado afectivo  el cual se refiere a la generación de etiquetas emocionales en 
videos o contenidos multimedia en general lo que puede ser utilizado más 
adelante en sistemas de recomendación o sistemas de recuperación afectiva. En 
su trabajo se estudiaron las respuestas fisiológicas generadas en un grupo de 
personas al recibir como estímulo la observación de un video o escuchar una 
canción.  Para el desarrollo del trabajo utilizan el modelo emocional de Rusell, 
para el etiquetado emocional utiliza el sitio web lastFm. Finalmente  se construyó 
un conjunto de datos de análisis de emociones con base a las señales fisiológicas 
estudiadas de 32 participantes a partir de sus estados emocionales identificados al 
recibir estímulos de  40 videos. Se encontró relaciones importantes entre las 
calificaciones emocionales proporcionadas por los usuarios y las frecuencias de 
EEG obtenidas.  

En este sentido existen estudios que presentan alternativas en busca de mejorar 
las condiciones de salud en las personas utilizando la influencia de la música en 
los estados emocionales. Por ejemplo en [64], expone que la música está siendo 
utilizada en contextos de salud con el fin de mejorar los estados de ánimo. En su 
trabajo cuyo objetivo fue evaluar la efectividad de un programa de audición para 
mejorar el estado de ánimo en un grupo de personas, se reunió  a 177 estudiantes 
universitarios les aplica inicialmente una encuesta a través de la cual obtiene 
información sobre el estado de ánimo de la población, a continuación se 
proporciona a los individuos una lista de reproducción de música indicando la 
frecuencia semanal y por un espacio de 4 semanas, cada participante llevo un 
registro de las canciones que escuchaba y su frecuencia  se les proporciono 
además links a encuestas  mientras desarrollan otra en cuenta cuyo objetivo es 



44 

indagar sobre los estados de ánimo. Está lista de reproducción fue 
cuidadosamente estructurada evitando incluir temas que hicieran referencia al 
suicidio o a actos de violencia. Los resultados arrojados por este estudio confirma 
que la música alegre tiene un efecto más positivo en las personas frente a la 
música triste, sin embargo no en detecto que la música triste generara un aumento 
significativo en la alteración del estado de ánimo, posiblemente generado porque 
la lista de reproducción fue seleccionada por los investigadores evitando que 
estuviera sesgada por los gustos musicales de los individuos. De igual manera se 
revela que el impacto emocional de la música es transitorio y no proporciona un  
efecto duradero teniendo en cuenta que factores externos pueden afectar al 
individuo. 

En este mismo sentido en el trabajo [65]   se realiza un estudio, cuyo objetivo es 
investigar el potencial de la influencia de la música en el estado de ánimo 
relacionadas con medidas cardiovasculares.  Para este fin se seleccionaron de 
forma aleatoria cien participantes divididos en 5 grupos. La medida  tuvo en 
cuenta los rasgos de irá en las personas medidas desde dos enfoques:  El primero 
se refiere a la frecuencia con la que se experimenta la ira durante la frustración, 
mientras que el segundo representa la disposición del individuo para experimentar 
la ira en ausencia de provocación. Los grupos de personas experimentaron 
diferentes categorías de música: activación alta / positiva valencia (HA / PV), alta 
activación / valencia negativa (HA / NV), baja activación / valencia positiva (LA 
/ PV) y baja activación / valencia negativa (LA / NV). Una vez los participantes 
experimentaron la categoría musical a la cual fueron sometidos, se procedió a 
simular un evento cotidiano en el cual debían desarrollar una tarea cotidiana que 
se relacionaba con el desarrollo de una ruta vehicular con condiciones de estrés 
ocasionado por un bloqueo en la vía. La actividad cardiovascular se midió a través 
de variables como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la impedancia 
cardiovascular. Las reacciones emocionales que presentaron las personas fueron 
grabadas y los resultados indicaron que la baja activación de la música, 
independientemente de la valencia, redujo la actividad sistólica. Los resultados del 
estudio demuestran que los cambios ocurridos durante la actividad sistólica en 
respuesta al atasco simulado fueron mitigados por la música, caracterizado por 
bajos niveles de activación negativa en los estados emocionales. La música que 
propone baja activación, sin tener en cuenta la valencia, reduce la actividad 
sistólica, con un estado de alta activación y valencia negativa. 

En el trabajo de Hu [66],  se propone  que los avances tecnológicos han vencido 
las fronteras culturales y hoy en día es posible escuchar música de todo el mundo, 
lo que ha provocado un reto para satisfacer los gustos de los usuarios y se plantea 
que que la música de diferentes culturas  puede tener diferentes perfiles de estado 
de ánimo. Las pruebas realizadas consistieron en ubicar Tres conjuntos de datos 
que consisten en música de diferentes culturas y estados de ánimo obtenidos a 
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partir de etiquetado social proveniente de diferentes grupos culturales utilizando el 
modelo de valencia y excitación. En la TABLA V: Características de los conjuntos 
de Datos, se presenta las características que se tuvieron en cuenta para el 
tratamiento de los datos. 

TABLA V 

Características de los conjuntos de datos 

Conjunto 
de Datos 

Numero 
de Clips  

Cultura 
musical 

Grupo cultural 
responsable del 

etiquetado 

Tipo  

CH496 30 pop chinas  Originarios de  China  Audio 
(música) 

MER60 60 Pop en ingles No originarios de china 
pero educados en 
China 

Audio 
(música) 

DEAP 120 Europa y del 
Norte Música 
de Estados 
Unidos 

europeos Audio 
(música) y 
video 

 
 
2.2 MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 

Los trabajos [67], [68] y [69] se centran  en la revisión de los métodos MER 
(Métodos de Reconocimiento Emocional)  desde el contenido hasta los modelos 
basados en el contexto, y las funciones de música divididas en las mismas dos 
categorías, a saber, características basadas en contenido (es decir, varias 
características musicales como tono, timbre y letras) y características basadas en 
el contexto (es decir, metadatos musicales, etiquetas sociales y otros). 

En el trabajo [67] presenta aspectos de los modelos emocionales utilizados en 
diversas investigaciones, en donde aparece un modelo de emociones propuesto 
por MIREX, en el cual se presentan cinco grupos de emociones tomados a partir 
de los modelos emociones categoricos como el modelo de Eckman y Hevner entre 
otros,  los cuales son utilizados en tareas de clasificación emocional. De igual 
manera abarca trabajos realizados con los modelos dimensionales de Rusell y 
Plutchik. En cuanto al proceso de clasificación, este autor indica que puede verse 
como un problema donde existen multiples clases de emociones y multiples 
etiquetas por canción, asignando cada canción a un grupo de etiquetas. En MIR 
(Recuperacion de Información Musical) existen diferentes fuentes de conexión con 
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el contexto las cuales proporcionan información valiosa para el proceso, entre 
ellas se encuentran: los documentos en la web que guardan la información de la 
canción como  del autor, el intérprete, el álbum al que corresponde y otros datos, 
el etiquetado social las cuales han sido útiles en la clasificación por género y por 
artista y aunque presentan algunos problemas de ambigüedad entre otros se 
utilizan a partir de diferentes sitios web para realizar clasificación de emociones 
basadas en las categorías de estados emocionales que propuso MIREX  
utilizando métodos de clasificación como Maquinas de Soporte Vectorial, 
Regresión logística, K-NN, arboles de decisión y clasificadores de bayes entre 
otros. Como se había explicado anteriormente, uno de los problemas de las 
etiquetas sociales radica en que se puede dar ambigüedad, en este sentido [70] 
Propone una solución a través del agrupamiento de las emociones.  Se tomó 
como base un conjunto de datos consistente en etiquetas emocionales  de 
Last.fm, las cuales fueron analizadas y comparadas con los diferentes modelos 
emocionales (Rusell, Hevner, Ekman etc..), Se demostró que las emociones 
básicas: feliz, triste, enojado y tierno, son relevantes en el etiquetado social, de 
igual manera se encontró que las dimensiones de excitación y valencia son 
pertinentes para este tipo de estudios. El objetivo del trabajo era analizar el 
etiquetado emocional realizado por parte de los usuarios. Se aplicó análisis 
semántico latente, con un método de aprendizaje no supervisado como enfoque 
de agrupamiento, a partir de esto se realiza la comparación con los modelos 
emocionales cuyo resultado se clasifica usando mapas autoorganizados 
obteniendo una representación 2D que permite realizar una comparación con el 
modelo dimensional de Rusell. En este sentido existen diferentes enfoques que 
permiten agrupar las emociones de forma automática utilizando el método TF-IDF 
(Term frequency – Inverse document frequency ) aplicado a minería de texto. Este 
es usado para busca co-ocurrencias dentro de las etiquetas de estado de ánimo 
[71]. 

Otro método utilizado para el agrupamiento automático de etiquetas es análisis 
semántico latente (LSA), el cual es una técnica de procesamiento de lenguaje 
natural [72] utilizan redes SOM (mapas auto organizados) para realizar el 
agrupamiento de las etiquetas.  

En otros trabajos se propone utilizar las letras y los títulos de las canciones como 
característica de selección. Thayler [5] y Rusell  [73] propone que los estímulos 
recibidos desde el exterior ( o contexto) están vinculados a las respuestas 
emocionales que genera el tema musical, por lo cual es posible describirlas a 
partir de la valencia y Arousal ( placer y exitacion), a lo cual se le denomino PAD.  
A partir de esto  Bradley [74] construye un conjunto de normas que involucran las 
palabras utilizadas  para nombrar emociones denominado ANEWde. Las  palabras 
que conforman dicho conjunto son etiquetadas con valores generados a partir del 
PAD. Con el fin realizar reconocimiento de emociones  a partir de las letras de 
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canciones, en su trabajo Meyer asigna un puntaje emocional para cada canción 
basada en su letra y el proceso de extracción de característica consiste en obtener 
las etiquetas PAD. 

en [68], se presenta una vez realizado el etiquetado emocional utilizando 
diferentes sitios en internet de los cuales se obtuvieron los conjuntos de datos 
necesarios se procede a realizar la clasificación, para lo cual es necesario 
seleccionar una técnica adecuada entre los que se encuentran Redes neuronales, 
k-vecino más cercano (k-NN),  probabilidad máxima, árbol de decisión o máquina 
de soporte vectorial, siendo este último considerado el que obtuvo mejor 
comportamiento.  

2.3 APRENDIZAJE DE MÁQUINA Y EMOCIONES 

El reconocimiento automático de emociones en la música requiere tiene una clara 
influencia por parte de dos elementos fundamentales: conceptualización de la 
taxonomía emocional (modelos de Rusell, Hevner, Ekman, Thayer entre otros) y la 
influencia del contexto que se ve reflejado en el etiquetado social como lo hace 
Last.Fm1, AllMusic, etc. Conceptualmente la música fue creada, interpretada y 
escuchada con afecto lo que genera estados emocionales. Actualmente hay 2 
corrientes que trabajan en esta área: MIR (Recuperación de Información Musical) 
y el MER (Reconocimiento de emociones musicales). Se han realizado una gran 
cantidad de trabajos en MIR en los cuales se clasifican las emociones basando en 
uno de los modelos emocionales anteriormente descritos para posterior a esto 
aplicar técnicas de aprendizaje de máquina que permita entrenar  un clasificador. 
Generalmente las características musicales asociadas a esto son el timbre, el 
ritmo y la armonía, características que representan las propiedades acústicas de 
la pieza [67]. 
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Fig. 14. Proceso de reconocimiento de emoción en la música [69] 

En la Fig.14: Proceso de reconocimiento de emoción en la música [69]se presenta 
la estructura del proceso que propone el MER [69], en donde las entradas 
corresponden a música con diferentes formatos que incluyen etiquetado en 
algunos de los casos.   A continuación se extraen las carteristas musicales y se 
mapean en un espacio de emociones construido a partir de los modelos 
emocionales anteriormente mencionados y contemplando la valencia y la 
activación. Finalmente, se aplican métodos de aprendizaje automático que permite 
establecer el mapeo entre las características obtenidas y las emociones de la 
música, la mayoría de los cuales corresponden a la valencia y la activación como 
se trató anteriormente, se han realizado grandes esfuerzos con el fin de estudiare 
la relación de la música y la emoción. 

En el trabajo de Hu [66], descrito en anteriormente se utiliza como método de 
clasificación máquinas de soporte vectorial  (SVR) con la REF kernel, 
demostrando que es un método efectivo y robusto como altamente efectivo y 
robusto. Se extrajeron características psicoacústicas de cada uno de los audios en 
los tres conuntos de datos.  

2.4 ENFOQUES ESTOCÁSTICOS (BAYES Y MARKOV) 

Astudillo en su trabajo [75], propone una arquitectura para el Sistema de 
Adquisición y Representación del Conocimiento que permita  representar el 
conocimiento de los compositores de música, la cual está basada en   la notación 
anglosajona configurando un total de e 12 notas musicales C – C# – D – D# – E – 
F – F# – G – G# – A – A# – B  lo que es equivalente a Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, 
Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si,  en la notación latina∗. Estas notas hacen parte de la 
escala musical cromática y como se explicó anteriormente están ubicadas en la 
                                            
∗ Como se explicó en el marco teórico, el # representa una alteración de la nota correspondiente a medio tono 
a la cual se le conoce como Sostenido. . 
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representación musical que hace uso del Circulo de las Quintas, el cual es 
utilizado por compositores para desarrollar nuevas composiciones. A partir de la 
organización de la escala musical para cada una de las tonalidades, se propone 
un patrón de melodía bajo una clave (nota) determinada. En la Fig.15: Arquitectura 
Para El Sistema De Adquisición Y Representación Del Conocimiento [75]. Se 
muestra la arquitectura propuesta para la representación del conocimiento.  

 

Fig. 15. Arquitectura para el sistema de adquisición y representación del 
conocimiento [75] 

Se consideran como datos de entrada los sonidos o las secuencias de sonidos 
generados por  un teclado  o un piano en el cual se puede identificar nota musical 
que se está ejecutando (0 a 127), velocidad (0 a 100) y duración (BPM beats por 
minutos), la nota   clave de la escala musical seleccionada, la emoción que 
expresada en el momento de la interpretación,   parte de la pieza musical 
interpretada y el tempo dada en BPM (beats por minuto por metrónomo). A partir 
de los patrones generados se generan matrices que permiten establecer la 
probabilidad de transiciones entre notas musicales y otra para las transiciones 
entre tiempos y duraciones, lo cual permite generar información respecto a la 
melodía estudiada. Por ejemplo  se toma como entrada la información referente a 
Tocata y Fuga de Bach, luego de ser procesado se obtiene como resultados un 
elemento particular  en su melodías, pues una de ellas no se encuentra dentro de 
la clave D menor las duraciones se pueden encontrar en su mayoría 
representadas por semicorcheas (0.375 segundos si BPM es 80). En el mismo 
trabajo se utiliza lógica difusa para desarrollar un clasificador de emociones, en 
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donde se utiliza las etiquetas que el músico género como entrada a la arquitectura 
propuesta y que se encuentra relacionada con la melodía, asignándolas a los 
patrones generados. 

En general, los trabajos en los cuales se trata la relación de la música con las 
emociones, presentan características comunes como son: 

• El uso del etiquetado, ya sea por multiples usuarios utilizando sitios en internet 
como Allmusic.com o last.fm  o por medio de encuestas después de aplicar la 
prueba a lo que se denominara etiquetado social o realizando el etiquetado por un 
grupo pequeño de expertos a lo que se denominara como etiquetado por expertos.  

• El soporte en los modelos emocionales como los modelos categóricos de 
Ekman y Hevner o los modelos dimensionales como el de Rusell y Plutchik, en 
algunos casos modelos hibridos propuestos por algunos autores. 

• El uso de reconocimiento facial de la expresión, utilizando en lugar de 
etiquetado las señales fisiológicas en las cuales a través de la expresión 
detectando estados emocionales.  

De igual manera se referencian los métodos de aprendizaje automático que se 
utilizan, en donde es evidente que las máquina de soporte vectorial y los mapas 
autorganizados son ampliamente utilizados.  
En la TABLA VI, Resumen  modelos emocionales y reconocimiento automático de 
la música se presenta un resumen de la revisión bibliográfica realizada y las 
características descritas anteriormente.  
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TABLA VI 

Resumen  modelos emocionales y reconocimiento automático de la música 

Autor Método de identificación 
emocional 

Modelo Emocional aprendizaje automático  

Etiquetado Señales 
fisiológicas 

Técnica Método 

Hu [59] Etiquetado social  No aplica  Modelos categóricos No aplica 
Jin Ha Lee [60]  Etiquetado social  No aplica  Modelos categóricos No aplica 
Vuoskoski [61] Etiquetado social  No aplica  Modelos categóricos No aplica  
Cacioppo [62] No aplica  Gesticulació

n facial 
Modelos categóricos  No aplica 

Koelstra  [63] Etiquetado social  Gesticulació
n facial  

Arousal y Valence 
(Rusell) 

No aplica 

Garrido [64] Etiquetado social  No aplica  Modelos categóricos  No aplica 
Fairclough [65] No aplica  Medidas 

Cardiovascu
lares  

Arousal y Valence 
(Rusell) 

No Aplica 

Hu [66] Etiquetado por 
expertos  

No aplica  Arousal y Valence 
(Rusell) 

Técnicas de 
Regresión y 
Clasificación  

Máquina de Soporte 
Vectorial  con REF 
kernel 

Youngmoo 
[67] 

Etiquetado Social  No aplica  Ekman, Hevner, 
Rusell 

Agrupamiento Mapas auto- 
organizados 

Bischoff [71]. 

 

Etiquetado social  No aplica  Modelos categóricos Minería de 
Texto 

TF-IDF (Term 
frequency – Inverse 
document frequency 

Astudillo [75] Etiquetado social 
por medio de 
encuestas 
(Expertos) 

No aplica  Modelos categoricos  Clasificación  Lógica difusa  
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TABLA VI. (Continuación) 

Autor Método de identificación 
emocional 

Modelo Emocional aprendizaje automático  

Etiquetado Señales 
fisiológicas 

Técnica Método 

Deerwester [72] Etiquetado social  No aplica  Modelos Categoricos Agrupamiento  Mapas 
autorganizados  
Procesamiento de 
lenguaje natural 
análisis semántico 
latente (LSA) 

Feng [76] Etiquetado social 
calificando la 
emoción para 
compararla con el 
modelo Valencia 
arousal.  

No aplica  Modelos 
Dimensionales 
(Valencia /Arousal) 

Clasificación  Red Neuronal  

Li [77] Etiquetado social 
por medio de  
Encuestas 

No Aplica  Modelos Categoricos  Clasificación  Máquinas de 
Soporte Vectorial  

Yang [78] Etiquetado social 
calificando la 
emoción para 
compararla con el 
modelo Valencia 
arousal. 

no aplica  Modelos 
dimensionales 
(Valencia /Arousal) 

Clasificación  Máquinas de 
Soporte Vectorial  

Bartpszewski 
[79] 

No aplica  No aplica  Modelos 
dimensionales 
(Valencia /Arousal) 

Agrupamiento 
y Clasificación  

Mapas 
Autorganizados  y 
redes neuronales  
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TABLA VI. (Continuación) 

Autor Método de identificación 
emocional 

Modelo Emocional aprendizaje automático  

Etiquetado Señales 
fisiológicas 

Técnica Método 

xu [80] Etiquetado social 
por medio de 
encuestas 

 Modelos 
dimensionales 
(Valencia /Arousal) 

Calcificación  Máquinas de 
soporte vectorial  
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2.5 MÚSICA Y  MULTIFRACTALES 

Por muchos años se ha estudiado la relación entre las matemáticas y la música, 
Pitágoras [81] consideraba que los números hacían parte fundamental de la 
música. A través de sus estudios  encuentra la relación entre una  nota musical, la 
longitud de la cuerda que lo produce determinando que los intervalos entre las 
frecuencias de los sonidos armoniosos forman razones numéricas simples. Por 
otra parte Josepth Schillinger [82] desarrollo un sistema de composición musical 
fundamentado en el concepto de relaciones de fases de movimientos periódicos 
simples relacionados con el ritmo, el tono, la escala y los acordes.  

En 1978, Richard Voss [9], concluye que las señales musicales tienen naturaleza 
fractal, mostrando una estrecha relación entre la geometría fractal, la acústica y la 
música, para sus trabajos Voss Analizo el espectro de potencia y encontró la que 
ciertas características musicales como el tono, el volumen, el ritmo etc, tienen 
incidencia al analizar el espectro formado por la señal digital de la música 
demostrando su comportamiento fractal. A partir de este trabajo se  han 
desarrollado investigaciones relacionadas con el análisis fractal de la música, 
especialmente enfocado a generar música a partir de fractales y a la clasificación 
de música por género [9] [10]. 

En el trabajo [83], se analiza la fractalidad de diferentes tipos de música a partir 
del la característica musical tiempo. La dimensión fractal es calculada mediante el 
método de variación. Inicialmente se seleccionaron 12 categorías de música y de 
cada obra se toma un clips de 2 minutos, el total de la muestra fueron 5 millones 
de datos y se realiza el cálculo de la dimensión fractal a partir de las señales del 
sonido emitidas por cada canción. Como resultados de la clasificación se tuvo 4 
grupos. En el primero   considerada música pesada se encuentra que las señales 
musicales de heavy Metal y el Rock and Roll no presentan diferencias 
significativas determinado por los instrumentos usados para su interpretación, 
presenta alta velocidad y percusión alta. El segundo grupo es de relajación, en 
donde se determina que por la configuración de este tipo de melodías no se tiene 
tempo. En el tercer grupo considerado música rítmica se considera que el tempo 
es bajo y el cuarto grupo se considera grupos de música clásica, donde el tempo 
sigue siendo bajo, ritmo bajo y muy pocas percusiones. Finalmente se concluye 
que el estudio anteriormente descrito demuestra que la música puede ser 
clasificada a partir de su dimensión fractal y que las características como la 
velocidad, el tempo y el ritmo se tornan importantes para el análisis.  

En el trabajo [84] se proponen dos métodos  dos métodos que aplican DFA y 
Algoritmo FFT, en el primero se busca encontrar  fotografías agradables de 
lugares turísticos para lo cual se obtienen  198 fotografías y el segundo es un 
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método para generar música a partir de estas fotografías para lo cual se define  
“imagen agradable" como la fotografía que contiene componentes 1 / f de ruido y 
se aplican los siguientes pasos en pro de extraer música de la imagen: 
inicialmente  la imagen se divide  algunos cuadrados y  se extrae la frecuencia de 
los componentes cuadro mediante FFT bidimensional, a partir de esto  los 
componentes de frecuencia de cada cuadro son transformado en tonos musicales 
de la siguiente manera:  se asigna un número entero a cada nota musical de la 
escala, de modo que a la C (Do)  se le asigna 37, a medio tono por encima que 
corresponde a una alteración para la nota C# (Do #) un valor de 38, se tiene en 
cuenta la frecuencia de cada sonido. 

En el trabajo titulado Multifractal Analyses of Music Sequences [85] publicado en 
2006, se presenta la aplicación del análisis multifractal con el fin de estudiar la 
propiedad fractal de la música, partiendo del ritmo y la melodía de una obra 
musical transformándolos en una secuencia de puntos e identificando un patrón 
de agrupamiento de estas secuencias permitiendo así distinguir diferentes estilos 
musicales.  

Gustavo Diaz Jerez en su artículo Música Fractal [25] propone un análisis de la 
relación que dentro de sus investigaciones ha encontrado entre la matemática y la 
música, encontrando auto semejanzas características de los fractales dentro de 
las partituras de obras musicales,  sumado a esto la comparación  los compases y 
las figuras musicales dentro de ellos, determinando asi  un comportamiento fractal.  

En el trabajo titulado Music Performers Classification by Using Multifractal 
Features: A Case Study, se realiza una clasificación de artistas que interpretan las 
mismas melodías, lo que puede presentar inconvenientes por su similitud musical, 
en este sentido propone aplicar análisis multifractal, utilizando como clasificador 
Maquinas de Soporte Vectorial, en el trabajo se utiliza un dataset de 28 canciones 
(lo que puede afectar la precisión de la clasificación) y se propone mejorar el 
tamaño del conjunto de datos, finalmente el trabajo concluye que podría aplicarse 
en casos en los cuales el problema tenga mayor tamaño y en diferentes ámbitos 
musicales [86]. 
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3. MECANISMO DE CLASIFICACIÓN EMOCIONAL DE LA MÚSICA A PARTIR 
DE LA PARTITURA DE UNA OBRA MUSICAL 

 

Fig. 16. Solución Propuesta 

El mecanismo propuesto  de solución recibe como entrada la partitura de una obra 
musical en formato  PDF, la cual es procesada por MouseScore, aplicación que 
permite reproducir, importar o exportar partituras a diferentes formatos entre ellos 
XML, formato que se utiliza para la generación del multifractal. una vez generada 
la imagen se realiza el análisis multifractal aplicando el método BoxCounting 
descrito en el marco teorico, obteniendo como resultado la dimension 
generalizada Dq  y comprobando el comportamiento multifractal. Finalmente se 
toma como entradas al clasificador tanto el modelo de emociones como la 
dimension generaliza obteniendo la clasificación musical por emociones. A 
continuación se describe el proceso detallamente. 

3.1 MÉTODO DE CLASIFICACIÓN BASADO EN DIMENSIÓN MULTIFRACTAL 

3.1.1 Construcción del fractal 

Para la construcción del fractal, se considera como   entrada un archivo en 
formato MusicXML, el cual es un formato abierto de notación musical basado en 
XML que es utilizado la representación e impresión almacenamiento y archivado 
de partituras en  formato electrónico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
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Este formato cuenta con dos elementos el primero corresponde a aquellos que se 
utilizan para representar musicalmente una melodía, en el primer elemento se 
trabaja la duración en la música (figuras), las claves, Tono (indicando la escala 
utilizada: cromática y diatónica). El segundo elemento representa el aspecto de la 
pieza musical. 

La partitura en formato MusicXML es procesada través de un script en Python, el 
cual extrae del documento los elementos notes los cuales tienen la estructura 
mostrada en la Fig.17: Elemento note en documento musicxml, 

 

Fig. 17. Elemento note en documento musicxml. MosueScore 

El elemento note  está compuesto por una etiqueta denominada “step” el que 
almacena el tipo de nota en la escala diatónica. La escala diatónica es una escala 
musical formada por un grupo de siete notas musicales consecutivas que se 
encuentran a una distancia de 1 tono ó 1 semitono. La escala diatónica está 
compuesta en total por cinco tonos y dos semitonos diatónicos. Cada una de estas 
notas se representa con las letras mayúsculas C-D-E-F-G-A-B que corresponde 
con  la notación alternativa a Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si. La sucesión de 8 notas 
musicales do-re-mi-fa-sol-la-si-do se denomina octava. Las Octavas representan 
tocar la misma nota al mismo tiempo pero en diferentes frecuencias, la frecuencia 
determina si la nota es grave o aguda. Esto se representa en el elemento “octave” 
. El otro elemento de importancia para este trabajo es “type” el cual almacena la 
Fig.musical desde desde 1024th (más corta) a máxima (más larga), pasando por 
la blanca y la redonda. 

El siguiente paso es la construcción del modelo o marco de referencia para la 
construcción del fractal, el cual se basa en el círculos de las quintas teniendo en 
cuenta la frecuencia de cada nota musical. El círculo de las quintas se trata de una 
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representación geométrica de las relaciones entre los 12 semitonos de la escala 
cromática en el espacio entre tonos. La construcción del modelo se inicia con la 
tonalidad de do mayor, que no tiene ni sostenidos ni bemoles, se sitúa al inicio del 
círculo. Siguiendo el círculo de quintas ascendentes a partir de Do mayor, la 
siguiente tonalidad, Sol mayor, tiene una alteración (sostenido), Re mayor tiene 2 
alteraciones (sostenidos)  y así sucesivamente. Una vez construido el modelo se 
procede a recorrer el archivo XML, a partir de la nota, la Fig.y su duración se ubica 
un punto entre el último punto  y la nota correspondiente a una distancia 
proporcional a la duración de la Fig.partiendo del centro de la circunferencia. Este 
procedimiento se repite para cada una de las notas. El procedimiento es similar al 
del juego del caos con la diferencia que se tienen 12 etiquetas en lugar de 3 y que 
los puntos se ubican de acuerdo a la duración de la nota y no en el punto 
intermedio entre el último punto y el punto actual como sucede en el juego del 
caos. El procedimiento descrito se presenta en la Fig.18: Construcción del modelo 

 

Fig. 18. Construcción del modelo 

En la gráfica Fig.19: Construcción del fractal se presenta el fractal construido a 
partir del archivo XML de  la obra musical preludio en D menor de Chopin.  



59 

 

Fig. 19. Construcción del fractal 

3.1.2 Cálculo de la dimensión generalizada a través del método del box 
counting. 

Como el soporte del fractal es un círculo de radio 1, se procede a dividir el circulo 
principal en círculos de radio ε, generando Nε cajas circulares concéntricas al 
círculo de soporte, el radio de cada caja (ver Fig.20: Divisiones de las cajas) se 
obtiene dividiendo uno (1) entre una potencia de 2. Para cada uno de los ε se 
procede al cálculo de cada una de las medidas multifractales según los siguientes 
pasos:  

• Calculo del número de puntos por cada caja, para lo cual se requieren los 
siguientes valores: 

є= (Epsilon) corresponde al tamaño de la caja 

𝑁𝑁є= Número de Cajas  

miє = Numero de pixeles en cada caja 

 i =   Caja i. índice o número de la caja para cada є  
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Fig. 20. Divisiones de las cajas 

 (b) El siguiente paso consiste en la normalización del número de puntos de cada 
caja vs el total de puntos. 

𝑷𝑷𝒊𝒊(𝒓𝒓) =
𝑴𝑴𝒊𝒊(𝒓𝒓)
𝑴𝑴𝒕𝒕(𝒓𝒓)

 

Ecuación 11: Normalizacion de Puntos 

Donde: 

Mi corresponde al número de pixeles en el caso de la imagen en una caja. 

Mt corresponde al total de número de pixeles en todas las cajas 

r  corresponde a cada una de las cajas  

Calculo del 𝐼𝐼(𝑄𝑄)є =  ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖є
𝑄𝑄𝑁𝑁є

𝑖𝑖=1     
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µ(𝑄𝑄)𝑖𝑖є =
𝑃𝑃𝑖𝑖є
𝑄𝑄

𝐼𝐼𝑄𝑄є
 

Calculo de τ(q) , la pendiente de la línea de regresión para ln τ [ε] (Q) vs ln ε, 
donde: 

𝜏𝜏(𝑄𝑄) =
lim
є→0

�log 𝐼𝐼(𝑄𝑄)є�

log є
 

Ecuación 12 

Calculo de ƒ(q)   

ƒ𝑞𝑞 =  �µ𝑖𝑖,є𝑞𝑞 lnµ𝑖𝑖,є𝑞𝑞

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Ecuación 13 

Calculo de A(q), la pendiente de la línea de regresión para A [ε] (Q) vs ln ε donde 

  

𝐴𝐴є,𝑄𝑄 =  �µ𝑖𝑖,є(𝑄𝑄)

𝑁𝑁𝑒𝑒

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑖𝑖,є(𝑄𝑄) 

Ecuación 14 

Calculo de D(q)   

𝐷𝐷(𝑄𝑄) =
lim
є→0

�log 𝐼𝐼(𝑄𝑄)є�

log є−1
 

Ecuación 15 
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Las medidas multifractales, para esta obra musical se presentan en las siguientes 
gráficas ubicadas en la TABLA VII: Figuras de las medidas multifratales que 
muestran el comportamiento multifractal de la representación gráfica construida. 
En el Eje x correspondiente al rango de Q evaluado (-30 , 30) y el eje y a la 
medida multifractal correspondiente a q. 

TABLA VII 

Figuras de las medidas multifratales 

MEDIDA MULTIFRACTAL GRAFICA 
 

τ(q) 

 
 

ƒ(q) 

 
 

A(q) 
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TABLA VII. (Continuación) 

MEDIDA MULTIFRACTAL GRAFICA 
 

D(q) 

 
 

3.1.3 Clasificación 

• Obtención del conjunto de datos DataSet 

Para el proceso de clasificación, se toma como base el dataset  “AMG1608 
DATASET”, a partir del cual se  se toma el listado de obras musicales y las 
anotaciones (clasificación de emociones) y se procede a descargar partitura de 
cada obra  desde  diferentes sitios web, openscore, openmusicscore . Estos sitios 
son bibliotecas virtuales que ofrecen la posibilidad de descarga. Las 
composiciones están disponibles en una combinación de PDF, MusicXML, MIDI y 
formatos originales. Las partituras en formato pdf fueron procesados con la 
herramienta MuseScore para la generación del MusicXML, la cual se utiliza como 
entrada del método de clasificación. El proceso se presenta en la Fig.20: 
Estructura Del Dataset. 

El datataset de referencia contiene fragmentos de 1 minutos de diferentes 
canciones para un total de  400 extractos de canciones cada una con una 
duración aproximada de 1 minuto, organizadas  en 4 géneros: rock, clásico, pop, 
electrónico. Las anotaciones se recogieron usando la escala GEMS (Geneva 
Emotional Music Scales) [87], para su construcción según fuente cada participante 
pudo seleccionar un máximo de tres elementos de la escala (las emociones que 
sintió al escuchar la melodía. En la  TABLA VIII: Clasificación de las obras 
musicales por emoción en el dataset, se presenta la descripción de las categorías 
emocionales que se plantearon. 
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TABLA VIII 

Clasificación de las obras musicales por emoción en el dataset 

Emoción Cantidad 
Feliz 25 
Calmado 18 
Triste 25 
Miedoso 12 
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Fig. 21. Estructura del Dataset 
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De igual manera la medidas multifractales presentada en la TABLA VIII: Figuras 
de las medidas multifratales  se toma como entrada para la clasificación.  

• Algoritmo de clasificación

Para el proceso de clasificación se aplicaron 3 algoritmos de clasificación: Redes 
neuronales RNA, Maquinas de soporte vectorial y Arboles de decisión, los cuales 
se describen a continuación.  

SVM - máquinas de soporte vectorial, es un algoritmo de aprendizaje supervisado, 
utilizado en problemas de clasificación. Se considera un tipo de clasificador lineal, 
el cual Inicialmente mapea los puntos de entrada en un espacio determinado por 
características incluye separadores lineales llamados hiperplanos. Estos puntos 
pertenecen a dos posibles categorías y el hiperplano, permite  que se  separen  de 
forma óptima dependiendo la clase a la que pertenecen como se puede 
observar en la Fig.21: Hiperplano SVM. Se tiene un parámetro C encargado de 
controlar la compensación entre errores de entrenamiento y los márgenes 
rígidos, creando así un margen blando (soft margin)  y una función kernel que 
permite un uso más amplio mejorarndo la capacidad computacional, algunas de 
las funciones kernel utilizadas son:  Polinomial-homogénea, Perceptron y 
Función de base radial Gaussiana: separado por un hiperplano en el espacio transformado. 

Fig. 22. Hiperplano SVM. Maquinas de Soporte Vectorial [88] 

El proceso de clasificación fue realizado mediante el uso de Support Vector 
Machines(SVM) [89], el cual es un algoritmo de clasificación supervisado, el 
algoritmo tiene como argumento de entrada el conjunto de datos descrito en la 
sección anterior  y genera una frontera de decisión para separar el conjunto de 
datos según las clases correspondientes. El resultado del entrenamiento es un 
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modelo de clasificación basado en la dimensión generalizada y las emociones 
como clases o categorías. 

El SVM fue implementado mediante la utilización de la librería scikit-learn en un 
script de Python el cual es ejecutado sobre Anaconda, la cual es una distribución 
de código abierto Python para procesamiento de datos a gran escala, análisis 
predictivo y computación científica.  

En este trabajo se hace uso de C-SVC para clasificación de múltiples clases. El 
objetivo del método es encontrar la solución al problema de optimización de la 
ecuación  Ecuación 16, teniendo los vectores de entrenaiento xi ∈  Rn, i=1….l y el 
vector indicador y  ∈ Rl tal que yi ∈       (1,-1). Es decir, las parejas item - valor (xi, 
yi), i= 1…l. 

min
𝑤𝑤,𝑏𝑏,є

1
2
𝑤𝑤𝑡𝑡 𝑤𝑤 + 𝑐𝑐�є𝑖𝑖

𝑙𝑙

𝑖𝑖=1

 

Ecuación 16 

Los vectores de entrenamiento xi son mapeados en un espacio altamente 
dimensional mediante la función ∅.  C>0 es el parámetro de regularización. Para 
resolver problemas linealmente no separables o la clasificación en dos de más 
clases, como en este caso, se haca uso de la función Kernel Radial Basis 
Function.  A continuación se determinan los parámetros Y y C, donde se 
definieron los valores de dichos parámetros en base a las pruebas realizadas. La 
fase de entrenamiento genera como resultado un modelo SVM entrenado el cual 
puede ser usado para determinan la clasificación emocional a partir de las 
características ingresadas.  

Redes Neuronales [90] : Modelo artificial y simplificado del cerebro humano 
diseñado  que permite simular funcionalidades humanas como  como la capacidad 
de memorizar, asociar hechos y  resolver situaciones a través de la experiencia. 
Para su funcionamiento se agrupan en capas  a partir de lo cual se propone la 
siguiente clasificación:  

 



68 

TABLA IX 

Clasificación de las Redes Neuronales [88] 

Numero de capas Tipo de conexiones 
 
Redes Monocapa 

Conecciones autorrecurrentes  
Conexiones no  autorrecurrentes 

 
Redes Multicapa 

Conexiones Feedforward 
Conexiones feedback 
Conexiones Feedforward /feedback 
 

Arboles de decisión [90]: Un árbol de decisión es un método adecuado para 
analizar un conjunto de decisiones que se deben tomar su principal objetivo es el 
aprendizaje inductivo a partir de observaciones y construcciones lógicas. Son 
similares a sistemas de predicción basados en reglas y probablemente el modelo 
de clasificación más utilizado y popular. El conocimiento adquirido durante el 
aprendizaje inductivo se representa mediante un  árbol partiendo de un nodo 
principal o raíz el cual es el atributo a partir del cual serealiza la clasificación, los 
nodos internos hacen referencia a cada una de las preguntas acerca del atributo 
en particular del problema y cada posible respuesta se representa mediante un 
nodo hijo. Las ramas de los nodos son los posibles valores de los atributos. Los 
nodos finales o nodos hojas corresponden a una decisión. 
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4. RESULTADOS 

El contenido de éste capítulo presenta el desarrollo de las pruebas realizadas al 
método de identificación y clasificación emocional de la música a partir de la 
partitura y el análisis multifractal, la evaluación se realizará a partir de medidas 
obtenidas de la matriz de confusión resultante de la ejecución del experimento. En 
el entrenamiento se utiliza Crossvalidation donde de las 80 obras musicales se 
seleccionan aleatoriamente 30 de las obras musicales para realizar la prueba. 

TABLA X 

Datos resultados 

 Total de Obras 
Musicales 

Feliz Calmado Triste  Miedoso 

Entrenamiento 80 25 18 25  12 
 

Para un problema de clasificación con M clases, siendo M ≥ 2, y P patrones de 
entrenamiento, la matriz de confusión C(g), de dimensión MxM, de un clasificador 
g, está dada por: 

𝐶𝐶(𝑙𝑙) = �
𝑛𝑛11 ⋯ 𝑛𝑛1𝑚𝑚
⋮ ⋱ ⋮

𝑛𝑛𝑚𝑚1 ⋯ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚
� 

Ecuación 17 

Esta matriz le permite identificar qué puntos están clasificados correctamente y 
qué puntos están clasificados incorrectamente, La diagonal corresponde a los 
patrones correctamente clasificados para las M clases del problema, y los M(M−1) 
elementos fuera de la diagonal principal corresponden a los errores de 
clasificación. 

La evaluación del rendimiento es algo decisivo para obtener una medida del 
rendimiento de un clasificador, en cuanto a los conjuntos de entrenamiento y 
generalización. En este trabajo se utilizaran medidas derivadas de la matriz de 
confusión. Las medidas que se obtendrán son las siguientes: 
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Exactitud: Exactitud es la cercanía del valor experimental obtenido, con el valor 
exacto de dicha medida 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝐴𝐴 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑁𝑁 + 𝐹𝐹𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑁𝑁
  

Ecuación 18 

Precisión: Porcentaje de patrones correctamente clasificados 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑃𝑃
 

Ecuación 19 

Sensibilidad: Recall o True Positive Rate (TPR). Es el porcentaje de patrones 
correctamente clasificados con respecto al número total de elementos existentes 
de esa clase C, o también se puede decir que es la efectividad del clasificador 
para identificar los elementos de la clase positiva. 

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑙𝑙𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐴𝐴 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑁𝑁
 

Ecuación 20 

Especificidad: Porcentaje de patrones correctamente clasificados de la clase 
negativa con respecto al número total de elementos existentes de esa clase, o 
también se puede decir que es la efectividad del clasificador para identificar los 
elementos de la clase negativa 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒊𝒊𝑺𝑺𝒊𝒊𝑺𝑺𝒊𝒊𝒕𝒕𝑺𝑺 =  
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑭𝑭𝑷𝑷
 

Ecuación 21 

Para la evaluación del clasificador global se realizó un análisis de indicadores de 
desempeño derivados de la matriz de confusión construida a partir de los 
resultados obtenidos de un grupo de 100 obras musicales previamente 
clasificados. A continuación se  presenta la  matriz de confusión obtenida a partir 
de aplicar Redes neuronales, Maquinas de soporte vectorial y Arboles de decisión.  
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4.1 REDES NEURONALES 

TABLA XI 

Matriz de confusión – RNA 

  Feliz Calmado Triste Miedo Suma 
Feliz 21 1 3 0 25 
Calmado 3 8 7 0 18 
Triste 3 4 18 0 25 
Miedo 0 1 0 11 12 
Total 27 14 28 11 80 
 
En la siguiente TABLA se presentan los resultados de evaluación 

TABLA XII 

Resultados de la evaluación – RNA 

Medida Valor 
Exactitud 0,725 
Precisión 0,74801587 
Sensibilidad 0,73027778 
 
Los resultados obtenidos permiten establecer que el método de clasificación 
ofrece una probabilidad de clasificación de las obras musicales por emoción del 
70,4% conociendo previamente la dimensión generalizada, la cual se obtiene del 
fractal generado a partir de la partitura.  
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4.2 MAQUINA DE SOPORTE VECTORIAL SVM 

TABLA XIII 

Resultado de la evaluación aplicando SVM 

 
Feliz Calmado Triste Miedo Suma 

Feliz 23 1 1 0 25 
Calmado 1 12 5 0 18 
Triste 0 3 22 0 25 
Miedo 1 2 0 9 12 
Total 25 18 28 9 80 

 

En la siguiente TABLA se presentan los resultados de evaluación 

TABLA XIV 

Resultados de la evaluación –SVM 

Medida Valor 
Exactitud 0,825 
Precision 0,84309524 
Recall 0,80416667 

 

Los resultados obtenidos permiten establecer que el método de clasificación 
ofrece una probabilidad de clasificación de las obras musicales por emoción del 
84% conociendo previamente la dimensión generalizada, la cual se obtiene del 
fractal generado a partir de la partitura.  

4.3. ÁRBOL DE DECISIÓN  

  Feliz Calmado Triste Miedo Suma 
Feliz 23 0 2 0 25 

Calmado 4 8 5 1 18 
Triste 4 1 20 0 25 
Miedo 1 1 0 10 12 
Total 32 10 27 11 80 
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En la siguiente TABLA se presentan los resultados de evaluación 

TABLA XV 

Resultados de la evaluación – Arboles de decisión 

Medida Valor 
Exactitud 0,7625 
Precision 0,79214541 
Recall 0,74944444 
 
Los resultados obtenidos permiten establecer que el método de clasificación 
ofrece una probabilidad de clasificación de las obras musicales por emoción del 
79% conociendo previamente la dimensión generalizada, la cual se obtiene del 
fractal generado a partir de la partitura.  
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

• En este trabajo se propone un modelo de aprendizaje de máquina para la 
clasificación emocional de partituras musicales basada en la representación de 
Emociones de Russell y el cálculo de la dimensión multifractal. El modelo de 
clasificación propuesto utilizando arboles de decisión  tiene una exactitud de 0,76 
y una precisión de 0,79. El modelo de clasificación utilizando SVM tiene una 
exactitud de 0,86 y una precisión de 0,84 y El modelo de clasificación utilizando 
RNA tiene una exactitud de 0,72 y una precisión de 0,74    El modelo propuesto no 
se puede considerar superior ni inferior a los métodos descritos en el estado del 
arte, debido a que ninguno de ellos considera la partitura como entrada del 
modelo de clasificación. El modelo propuesto puede ser considerado como la 
primera aproximación a la clasificación emocional de obras musicales a partir de 
su partitura. Este es el primer modelo que contempla la obra musical completa (la 
mayoría de trabajos solo realizan el análisis sobre un fragmento muy corto de 
sonido de la obra). 

• Como apoyo al desarrollo del proyecto se construyo una aplicación en Python, 
que construye un multifractal a partir de un archivo en formato MusicXML. El 
fractal construido tiene comportamiento multifractal el cuál se evidencia en las 
gráficas y medidas obtenidas o generadas por la aplicación la cuales muestran un 
comportamiento típico multifractal. Sobre el fractal generado se calculó la 
dimensión generalizada Dq, la cual muestra un comportamiento en su grafica 
típica de los multifractales. 

• Se realizó una revisión bibliográfica de los principales modelos de emociones y 
de trabajos que utilizan aprendizaje de máquina como técnica para identificar la 
emoción. Esta revisión bibliográfica permitió identificar que la mayor dificultad en 
su implementación se encuentra en la asignación de la emoción correcta a la obra 
música. La mayoría de los trabajos utilizan etiquetas de páginas de música las 
cuales han sido realizadas por los usuarios sin ninguna orientación y en algunos 
casos pueden presentar ambigüedad respecto a la emoción relacionada. 

• Se construyó un Conjunto de datos (dataset) el cual tiene 80 instancias, este 
Conjunto de datos es suficiente para probar el funcionamiento de la aplicación y 
mostrar el comportamiento del método así como su evaluación, sin embargo es 
necesario su depuración y ampliación con el objeto de mejorar las métricas de 
clasificación, para esto es necesario poder acceder a más obras musicales 
(partituras de las obras) 
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• Se diseñó y desarrolló un ambiente de pruebas para validar el modelo 
propuesto. Este ambiente, tuvo como dominio de composición música clásica 
interpretada a un solo instrumento (piano). Este dominio se compone de 80 obras 
musicales a las cuales, se les generó la dimensión generalizada y se les asignó 
una emoción a través de un diseño no experimental longitudinal basado en un 
grupo el cual registro su emoción al escuchar la obra musical 

• A partir del trabajo realizado se propone una base que a futuro sea posible 
evaluar géneros musicales específicos y su impacto en el ser humano, para 
cumplir dicho objetivo se hace necesario establecer un equipo de trabajo 
interdisciplinario que incluya psicólogos, sociólogos, matemáticos e ingenieros. De 
igual manera es interesante contemplar un mayor número de emociones basados 
en los modelos de computación afectiva existentes que permita enriquecer el 
impacto de la música en los estados emocionales de los seres humanos. 

• Para la realización de la representación musical, es interesante incluir 
cualidades del sonido que no se tuvieron en cuenta. De esta manera es posible 
estudiar la riqueza musical desde otras características.  
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