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RESUMEN: Este proyecto trata del diseño y construcción de un sistema
software, destinado al usuario medio, para el reconocimiento de piezas musicales mediante el tarareo. La consecución final del prototipo pasa por la
elaboración de un front-end adecuado más el entrenamiento de un conjunto
de modelos estadísticos, para la tarea del reconocimiento en sí, basado en la
técnica de los modelos ocultos de Márkov (HMMs).
Durante el desarrollo práctico, para la manipulación de los HMMs se
hará uso del kit de herramientas que ofrece HTK (Hidden Markov Model
Toolkit). La aplicación final prototipo utilizará dicho set en calidad de API
(Application Programming Interface).
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ABSTRACT: The goal of this project is the designing and construction of a
query-by-humming software system for the average user. The final realization of the prototype is through developing an appropriate front-end plus
training a set of statistical models for the recognition task itself (HMMbased).
During the deployment, for manipulating HMMs we will use the
toolkit given by HTK (Hidden Markov Model Toolkit). The final application will use that set of tools as an API (Application Programming Interface).
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1. INTRODUCCIÓN

Este primer capítulo trata de la elaboración de un marco en el cual poner
en concordancia el problema fundamental que aborda el proyecto con el
contexto histórico y su motivación. También son presentados los objetivos
del trabajo, los cuales esbozan las líneas que nos indican qué cubre este
proyecto y qué no. Finalmente, se dedican unas palabras a la justificación
de la estructura de la memoria.

1.1 Introducción general
La necesidad de comunicación de la raza humana, al igual que la de muchas otras especies animales, ha derivado en el surgimiento de mecanismos
para cumplir este cometido. Sin embargo, las técnicas inherentes de comunicación de nuestra especie son únicas, lo que nos sitúa en un estadio bien
diferenciado. La principal de ellas es el habla, a partir de la cual surgió la
escritura mucho tiempo después. No obstante, existe otra de gran importancia, como es la música. Se puede considerar que esta última ha mantenido un paralelismo con la evolución del habla con el paso del tiempo, pues
las primeras manifestaciones espontáneas se remontan a los primeros gateos
del lenguaje oral, surgiendo mucho tiempo después un conjunto de reglas y
notación para describirla, de forma similar al lenguaje escrito.
La música es conocida como el lenguaje universal, pues casi independientemente del origen geográfico y cultural de la persona que la percibe, es
capaz de producir sensaciones similares en ella; por ejemplo, odio, amor,
tristeza, compasión, alegría, euforia, megalomanía, etc. Y, como de todos es
sabido, también acostumbra a combinarse con el lenguaje hablado para la
transmisión de una información subjetiva del autor o intérprete más concreta.
Pues si bien los sistemas computacionales de procesamiento del
habla, a lo largo de las últimas décadas, han sido un asunto de importante
desarrollo, no ha ocurrido lo mismo con los sistemas de reconocimiento musical, existiendo una enorme brecha entre ambos. Ello puede ser debido a
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dos motivos principales: el mayor interés por impulsar sistemas comerciales
para el procesamiento del habla así como la, actualmente, gran dificultad
que plantea el reconocimiento musical.
El título de este proyecto es Query-by-Humming Basado en Modelos
Ocultos de Márkov. El término Query-by-Humming (QbH), procedente del
inglés, hace referencia a la consulta mediante tarareo, es decir, a la recuperación de una pieza musical a través de la entonación de su melodía principal (la melodía más notable de la pieza, que en última instancia resulta ser
el descriptor más importante para el ser humano), producida por una persona (aunque puede ser inmediatamente extensible a una máquina o cualquier otro sistema). Esta recuperación o búsqueda se lleva a cabo mediante
la comparación de parámetros extraídos de la señal de voz que se ha adquirido conteniendo el tarareo pronunciado por el usuario, con patrones previamente almacenados en una base de datos.
El otro término, modelos ocultos de Márkov, aparecido en el título de
la memoria del proyecto, hace referencia a la técnica utilizada para el apartado del reconocimiento en sí. Esta tecnología está basada en la construcción de modelos estadísticos de las piezas musicales para la constitución de
una base de datos, según la teoría subyacente, pudiendo a partir de dichos
modelos clasificar la melodía proporcionada al sistema. Es importante notar
desde este preciso instante que si una melodía no ha entrenado previamente
un modelo estadístico, es imposible que esta pueda ser reconocida a partir
de su entonación posterior en la implementación propuesta.
En un mundo en el que cada vez podemos, deseamos y necesitamos
acceder más rápidamente a cualquier tipo de información, resulta imprescindible reinventar continuamente los métodos de acceso a ella para que
estos sean más eficientes (rápidos, sencillos y efectivos) y naturales, es decir, que se ajusten a una interacción más cotidiana del ser humano con el
entorno. La elaboración de sistemas reconocedores del tarareo puede tener
múltiples aplicaciones en el contexto de las nuevas generaciones de bases de
datos. Algunas de estas aplicaciones pueden ser las siguientes:


Búsqueda de piezas musicales de nombre/autor desconocido: El
ser humano se encuentra rodeado de información de un modo
permanente; es bombardeado con una cantidad ingente de anuncios, datos y otros diariamente. Mucha de esta información espontánea que llega a nosotros es en formato musical. A veces, incluso algo de esta información musical despierta un interés en nosotros pero, por diversos motivos, no podemos conocer quién es el
autor o intérprete y/o cuál es el título de la pieza. Lo más probable en esta situación es que sólo recordemos el fragmento más no2
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table de la misma, es decir, sólo sabremos describirla mediante la
entonación de un sencillo tarareo propio de la melodía principal.
En esta coyuntura, un sistema QbH resulta una muy buena opción para poder conocer de qué pieza se trata. De esta forma, el
usuario puede acceder a ella e incluso comprarla, por lo que entidades interesadas en este tipo de sistemas podrían ser las compañías discográficas, distribuidoras, artistas, etc, e incluso las empresas con aplicaciones web para la escucha y descarga de música
como, por ejemplo, es el caso de Spotify. También, las propias
tiendas de venta de discos podrían incorporar esta tecnología.
Además, esta necesidad de búsqueda de música no sólo puede estar generada por un contacto fortuito con una determinada pieza
musical sino que, en ocasiones concretas, podemos olvidar las referencias de una determinada obra que deseamos volver a escuchar.
Esto puede ocurrir durante el recuerdo de música de la infancia,
la cual deseamos volver a oír en momentos de nostalgia pero de la
que no recordamos ningún descriptor oportuno (título, autor, etc).


Encontrar melodías similares: Puede ser útil cuando se desea encontrar dos piezas musicales similares en términos de melodía. Por
ejemplo, cuando queremos conocer más música que puede ser de
nuestro gusto. Esta utilidad de nuevo puede ser interesante para
las organizaciones relacionadas, pues pueden potenciarse las ventas y, además, pueden ser reconocidas melodías que potencialmente violen los derechos de autor. Incluso, un compositor podría resolver su interés fundamentado en conocer si la música que ha
compuesto es completamente original o no.

Aunque existen numerosas investigaciones al respecto, así como ya
comienzan a aparecer los primeros sistemas comerciales, QbH es aún una
técnica en pañales. Algunos de estos productos en el mercado son los siguientes:


Queryhammer: Cuyas primeras manifestaciones públicas datan de
2004, está basado en MatLab y hace uso de descriptores según el
estándar MPEG-7 [1].



Sloud: [2] Es un applet de recuperación de canciones mediante tarareo que, según sus creadores, utiliza algoritmos de búsqueda difusa que permiten una cierta cantidad de imprecisiones en la entonación de la melodía. Para la obtención de mejores resultados,
3
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recomiendan la utilización de la sílaba da durante el tarareo. La
parte del cliente se encarga de capturar el audio entonado por el
usuario para su posterior conversión a formato MIDI (Musical
Instrument Digital Interface) tras la identificación de la frecuencia
de pitch (frecuencia fundamental de vibración de la nota musical)
y de la duración de cada una de las notas. Tras la indexación de
la melodía se envía una petición al servidor Sloud QBH. El servidor, que contiene un índice de melodías y metadatos, es capaz de
clasificar la pieza musical parametrizada en la secuencia MIDI enviada desde el cliente.

Figura 1.1. Diagrama de bloques del motor de búsqueda de Sloud QBH [2; p.
1].



Midomi: Es una aplicación surgida recientemente (2007) también
en forma de servicio web. Según sus creadores (de la Universidad
de Stanford), el motor de búsqueda utiliza su tecnología patentada MARS (Multimodal Adaptive Recognition System), la cual
consiste en capturar parámetros de la melodía entonada de forma
adaptativa en función de la cantidad de información instantánea
detectada (por ejemplo, si se está cantando o no con letra, etc).

Aunque hay diferentes y constantes frentes de investigación abiertos
con el fin de dar una solución adecuada al problema, así como se ha visto
que cada sistema comercial hace uso de una tecnología distinta, en líneas
generales todos los métodos de reconocimiento del tarareo se basan en la
observación del contorno melódico de la pieza musical, el cual se define como la sucesión de diferencias relativas entre notas musicales contiguas o,
desde un punto de vista más técnico, como la derivada de la secuencia de
pitch. Según Stephen Andel del MIT (Massachusetts Institute of Technology), el contorno melódico es una de las características más relevantes de la
que hace uso el ser humano para la identificación de una pieza musical.
En resumen, un sistema típico adquirirá la señal de voz conteniendo
el tarareo del usuario mediante la captación a través de un micrófono. Tras
4
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su digitalización se hará uso de algún tipo de notación diferencial combinada con un pitch tracking (seguimiento del pitch) para la representación del
contorno melódico relativo. Tras ello, mediante el uso de alguna técnica, el
resultado obtenido se compara con patrones existentes en una base de datos
previamente construida para emitir una decisión (qué pieza musical es) en
función de una regla de clasificación. En muchos sistemas, esta base de datos es de tipo MIDI, por lo que el contorno melódico caracterizado a partir
de la entonación del usuario ha de convertirse, previo a la comparación, en
dicho formato.
Algunos de los grupos de investigación, como el College of Information Science and Technology (IST) de Pennsylvania, trabajan en proyectos
más complicados basados en el uso exclusivo del formato MP3. Aquí, la
extracción de la melodía principal a partir de la música almacenada en dicho formato, se basa en una secuencia de pasos consistente en filtrado de la
señal, procesamiento espectral, análisis por coeficientes MDCT (Modified
Discrete Cosine Transform) y detección de energía pico con el fin de ignorar, en la medida de lo posible, la música de fondo. Finalmente se utiliza
alguna técnica de comparación para la clasificación de la pieza musical bajo
análisis. Por otro lado, otros de ellos siguen la línea de investigación más
clásica expuesta en anteriores párrafos. Por ejemplo, un grupo de la Universidad de Cornell, en Nueva York, investiga sobre el desarrollo de un sistema QbH basado en algoritmos de pitch tracking, cuya base de datos se
compone de melodías MIDI.
En conclusión, esta rama del reconocimiento abre un inmenso campo
de investigación muy interesante relacionado con distintas disciplinas
humanas como las ciencias físicas, la ingeniería, la psicología, la informática, por supuesto la música, etc; teniendo, además, una cierta variedad de
aplicaciones de gran utilidad.

1.2 Motivación
La motivación para abordar este proyecto es bien clara y se encuentra referida en la anterior introducción general.
La inexistencia de un sistema robusto y versátil de reconocimiento de
melodías nos lleva a experimentar con una determinada solución práctica
en pos de analizar las deseables características de robustez, versatilidad y
precisión. Por ello se opta por la conducción de la solución fuera de los anteriores derroteros mencionados en la introducción, recurriendo a la técnica
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de la aproximación estadística que ofrecen los HMMs (modelos ocultos de
Márkov).
Sin embargo, es cierto que existen algunas investigaciones acerca del
QbH orientadas a la utilización del anterior entorno estadístico, como la
llevada a cabo el pasado año 2010 por el Departamento de Ingeniería y
Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de Ohio. Pero, por
otra parte, estas siguen la base de conversión al formato MIDI, consiguiéndose una precisión del sistema final máxima del 61.6% [3], algo poco esperanzador. De otro lado, nuestro sistema está basado en el uso del propio
tarareo producido por un humano para el entrenamiento de los modelos
estadísticos asociados a las piezas musicales susceptibles de ser reconocidas,
por lo que se esperan mejores resultados debido a la potencial afinidad de
los patrones de referencia que entrenan los modelos con las posteriores entradas al reconocedor. Esta creencia viene reforzada por la idea de que una
persona interpreta una melodía de tal modo que la dinámica imprimida es
aproximadamente constante de una a otra repetición y de una a otra persona, pero difiriendo del fraseo ideal impuesto por la notación musical.
Aunque es cierto que esto supone un trabajo adicional importante para el
entrenador, es preferible aplicar un gasto extra de parte del desarrollador
siempre y cuando esto vaya a repercutir en una mejora sustancial en cuanto
a la percepción de la calidad por parte del usuario. Además, también puede
estudiarse la posibilidad de, dado un servicio público, que los propios usuarios puedan contribuir con el crecimiento de la base de datos del sistema, lo
que potencialmente también puede acarrear un beneficio en cuanto a precisión en el reconocimiento.

1.3 Objetivos
Si la motivación de la ejecución de este proyecto se asienta en las potenciales aplicaciones, ya sean de tipo comercial o no, de esta clase de sistemas
(no existiendo una solución plenamente satisfactoria al problema que se
plantea), el objetivo último más ambicioso de este trabajo es el de ofrecer
una opción al reconocimiento lo suficientemente robusta, versátil y precisa
como para que pueda ser extendida ampliamente en forma de estándar gracias a su despuntante calidad.
Desde una perspectiva más realista, los objetivos principales fijados
se basan en la elaboración de un sistema de reconocimiento del tarareo de
respuesta aceptable fundamentado en la aproximación estadística, y cuyo
rendimiento se evaluará a posteriori. Este reconocedor se limitará a la ex-
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tracción de unas características básicas cimentadas en el pitch y la energía
de la señal de tarareo, de modo que se excluye la consideración de cualquier
otro parámetro musical que no sea la melodía o implícitamente, como veremos, el ritmo. Se pretende evaluar el mencionado rendimiento en un entorno de base de datos reducido (~20 piezas musicales), debido al coste
temporal asociado al entrenamiento de cada uno de los modelos. Se espera
obtener mejores resultados en cuanto a la precisión de la estimación respecto de otros sistemas existentes; en particular, respecto del mencionado anteriormente basado en el empleo de HMMs. La espera de la mejora sustancial en la respuesta se asocia al motivo expuesto en el apartado 1.2, así como al bajo número de piezas musicales constituyentes de cada una de las
clases en la base de datos.
El objetivo secundario del proyecto es el de abrir un nuevo camino a
partir del cual sentar las bases de un futuro reconocedor de melodías más
complejo, posiblemente multimodal, en el que se incluya la parametrización
de otros elementos musicales así como, posiblemente, la detección de la letra de la pieza musical si la hubiera.

1.4 Organización de la memoria
La memoria de este proyecto se estructura en un total de cinco capítulos,
de los cuales, uno, es esta introducción. El listado completo se recoge a continuación:


Fundamentos del sistema QbH: En él nos encargamos, en primer
lugar, de situar al lector en el contexto de los fundamentos musicales necesarios para la comprensión del problema y su posterior
solución. Ello se hace a través de la exposición de una introducción a la acústica musical y a las bases del lenguaje musical.
También es muy importante, ya que se encuentra íntimamente ligado al trabajo, conocer algo acerca de la teoría de la producción
de la voz y la percepción del sonido, expuestos ambos temas a
continuación. Finalmente se ofrece una visión general de la posterior solución dada al problema mediante una introducción al
front-end de acondicionamiento de la voz y la exposición de la teoría de los HMMs.



Diseño y desarrollo: Trata de la explicación detallada de la solución práctica finalmente implementada. A tal efecto, en primer
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lugar se introducen las herramientas utilizadas en el proceso de
construcción para, seguidamente, realizar el desglose del front-end
con cierto detalle técnico. A continuación, el capítulo se centra en
explicar la construcción del corazón del sistema de reconocimiento mediante el uso de la herramienta HTK (Hidden Markov Model Toolkit), abordando todas las dificultades relacionadas e incluidas las soluciones aportadas. Para cerrar, se muestra cómo todo lo anterior ha sido integrado en un prototipo final instalable y
utilizable por cualquier usuario medio.


Test y resultados: En él se muestra la serie de pruebas realizadas
sobre el sistema final para la evaluación de la robustez, la versatilidad y la precisión en el reconocimiento. El capítulo se cierra con
una interpretación de los resultados obtenidos.



Conclusiones y trabajo futuro: Este bloque recoge una crítica al
trabajo realizado desde, primordialmente, el punto de vista de los
resultados arrojados. También se incluye una serie de propuestas
para la continuación del proyecto, asociadas estas, principalmente,
a las flaquezas del sistema. Finalmente se recogerá, basado en lo
logrado, una serie de recomendaciones destinadas a ir más allá en
la creación de un entorno de reconocimiento más ambicioso.

Al final del texto se recogen las referencias consultadas para la elaboración de la memoria, así como un glosario general de términos.
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En este segundo capítulo se aborda la base teórica sobre la que se asienta
todo el trabajo posterior realizado. Particularmente, se introducirán algunos
de los fundamentos del sonido, de la acústica musical y de la música y su
lenguaje, relacionados con el desarrollo de este proyecto. No es menos importante detenernos brevemente en los modelos de producción y percepción
de la voz y el sonido ya que, en algunos puntos, es importante tener en
cuenta la fisiología humana relacionada con dichos procesos. Se continúa
con la exposición de los fundamentos del sistema desarrollado, donde se
esbozan los puntos genéricos sobre los que se sustenta la solución final
(procesado de la señal de entrada al sistema y extracción de parámetros
relevantes para la posterior decisión de clasificación en base a alguna regla).
Finalmente, se detalla la teoría del entorno estadístico que implementa la
solución, explicando su aplicación al reconocimiento del tarareo.

2.1 Fundamentos sonoros y musicales, producción y
percepción del sonido
2.1.1 Sonido, acústica musical y fundamentos musicales
El sonido, en términos físicos, hace referencia a la propagación de
ondas elásticas a través de un medio fluido. El sonido audible consiste en
ondas sonoras de tipo longitudinal (a causa de que la propagación de las
mismas se produce en la misma dirección de las vibraciones de las partículas del medio) basadas en oscilaciones de la presión del aire, las cuales pueden ser recibidas en el oído e interpretadas en el cerebro. Para su generación se precisa de una fuente que vibre.
Las magnitudes físicas que describen el sonido son la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud (relacionada con la energía de la señal sonora) y la fase (en el caso de sonidos compuestos por una superposición de
ondas). Sin embargo, a la hora de considerar sonidos más complejos como
los que podemos encontrar de forma cotidiana (donde estos se encuentran
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compuestos por una superposición de ondas de distintas frecuencias, amplitudes y fases), resulta más útil caracterizar los parámetros de potencia
acústica (cantidad de energía radiada en forma de ondas por unidad de
tiempo por una determinada fuente y dependiente de la amplitud) y de espectro (el cual nos permite observar la distribución de energía según las
distintas componentes en frecuencia).

Figura 2.1. La aplicación de energía sonora en el medio fluido produce compresión y expansión de sus moléculas [4].

Una prolongación del espectro, también de gran utilidad, es el espectrograma, el cual se define como una representación bidimensional según la evolución de la energía frecuencial de la señal a lo largo del tiempo. Para ello, se
aplica la FFT (Fast Fourier Transform) a los sucesivos fragmentos temporales en los que se enventana la señal sonora bajo análisis. De este modo
podemos observar cómo varía la concentración de energía en las distintas
frecuencias de la señal con el paso del tiempo.

Figura 2.2. Comparación de espectrogramas de la voz (izquierda) y el violín (derecha)
para la misma secuencia melódica.

Por ejemplo, la figura 2.2 recoge un ejemplo de espectrogramas para la voz
y el violín, en los que ambos instrumentos han interpretado la misma línea
melódica. Se observa que la distribución de energía espectral en todo instante difiere en gran medida de una a otra señal, siendo más rica la del
violín. Este hecho es el que se asocia al timbre.

10

2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA QbH
El sonido es el origen de la música. Desde la antigüedad se ha tratado de utilizar en la creación artística, lo cual se manifiesta en la evolución
acontecida hasta lograr definir el denominado lenguaje musical: conjunto de
notación y reglas que tratan de la estructuración y ordenación de la producción de la música. Musicalmente hablando, las cuatro cualidades del
sonido son la altura (relacionada con la frecuencia de vibración fundamental), la intensidad (asociada a la amplitud de la onda), el timbre (relacionado con la forma de onda o distribución de energía espectral) y la duración. Estas se mencionan brevemente a continuación:


Altura: Indicación de si el sonido es grave, medio o agudo (en términos físicos ello viene determinado por la frecuencia fundamental de
oscilación de la onda sonora, medida en ciclos por segundo o hertzios
(Hz)). Conforme el sonido es más agudo (percepción subjetiva), mayor es la frecuencia fundamental de oscilación (analogía cuantitativa).



Intensidad: Es una característica relacionada con la percepción de un
sonido como fuerte o suave. Está vinculada con la cantidad de energía acústica que este contiene. La intensidad viene determinada por
la potencia y, por ende, por la amplitud de la onda sonora. En música, dicha característica se encuentra ligada a la dinámica de la pieza,
existiendo una serie de términos, más o menos subjetivos, para explicitarla; por ejemplo, piano, forte…



Timbre: Gracias a esta cualidad somos capaces de distinguir qué
fuente sonora está produciendo un determinado sonido. Ello está relacionado fuertemente con la distribución de los armónicos (serie de
vibraciones subsidiarias que son múltiplos enteros de la frecuencia
primaria del movimiento ondulatorio) en el espectro sonoro de la
fuente en cuestión. Las figuras 2.2 y 2.3 son una buena muestra de
ello.



Duración: Se refiere al tiempo que un mismo sonido es mantenido.
Según su duración, los sonidos son susceptibles de clasificarse en cortos, largos, etc.
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Figura 2.3. Comparación espectral (hasta 5kHz) sobre la distribución armónica entre la
voz y el violín cuando estos vibran según un Sol4 (392Hz).

Como ya se ha mencionado, el timbre es dependiente de la distribución de energía espectral llevada a cabo por los armónicos o, equivalentemente, dependiente de la forma de onda. Según esta última perspectiva, es
importante comprender el teorema de Fourier, desarrollado por el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier (en el período que va de 1807 a
1822) y completado por el matemático alemán Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (en 1829), y asociado a este hecho. Gracias a este teorema es
posible demostrar que toda función periódica continua, con un número finito de máximos y mínimos en cualquier período, puede desarrollarse como
una combinación lineal de senos y cosenos (armónicos). Esto significa que
una oscilación no armónica puede ser representada como una combinación
lineal de oscilaciones armónicas (caracterizada cada una de ellas por su amplitud, frecuencia y fase). Así, por ejemplo, la figura 2.4 presenta una
aproximación a la forma de onda de una señal diente de sierra. Esta señal
periódica se construye mediante la superposición, sobre el tono fundamental
(el cual se sitúa en  = 1 en el ejemplo), de los armónicos con frecuencias 2, 3, 4… Además, el armónico n-ésimo presenta una amplitud de
1/ veces la de la máxima componente. La figura recoge una representación
de la señal con los primeros 50 armónicos, de tal modo que, conforme más
armónicos contribuyan a la función final, la forma de onda más se asemejará a la señal diente de sierra. En consecuencia, la forma de onda, dependiente de la distribución de los armónicos (frecuencias de aparición, amplitudes y fases), estará directamente relacionada con el timbre asociado al
cuerpo vibrante. Los sonidos que no se construyen como una superposición
de un tono fundamental más armónicos son considerados ruido al no ser
agradables perceptualmente hablando.
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Figura 2.4. Aproximación de una señal diente de sierra en el dominio del tiempo y en el
de la frecuencia mediante la utilización de los primeros 50 armónicos.

Una forma de onda similar al diente de sierra es producida por instrumentos de cuerda frotada, como violines, violas, cellos, etc. En la síntesis
de instrumentos musicales es obvio que interesa generar tonos armónicos,
pues estos están presentes de forma natural. De hecho, un sonido sintetizado nunca podría ser igual a un sonido “real” pues, puesto que no podemos
generar infinitos tonos puros debido a que la computación es finita, estos
han de ser truncados, existiendo un error matemático que produce una divergencia en términos de percepción sonora. Este es el principio de la síntesis aditiva, aunque existen otros métodos para la sintetización de sonidos
como la síntesis granular, la sustractiva o por formas de onda, etc.
Otros hechos importantes dentro de la acústica musical son los fenómenos de las ondas estacionarias y de resonancia, ambos presentes en las
estructuras de todos los instrumentos musicales. El fenómeno de interferencia de ondas es el responsable de la formación de ondas estacionarias cuando se superponen dos ondas de la misma frecuencia y amplitud viajando en
sentido contrario. En cuanto a la resonancia, este fenómeno se produce
cuando un cuerpo capaz de vibrar se somete a la acción de una fuerza periódica, cuyo período de vibración coincide con el período de vibración característico de dicho cuerpo. En estas circunstancias el objeto vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una
de las actuaciones sucesivas de la fuerza. Una forma sencilla de poner de
manifiesto este fenómeno es mediante la colocación contigua de dos diapasones que emitan sonido a la misma frecuencia; haciendo vibrar uno de
ellos, el otro, de manera espontánea, emite el mismo sonido a causa del
efecto producido por la onda sonora incidente en él. Por este fenómeno, no
está permitido el paso por puentes de tropas marcando la marcha, ya que
13
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es posible entrar en resonancia con el mismo si la frecuencia del paso es similar a la frecuencia natural del puente, pudiendo provocar su derrumbe al
aparecer ondas estacionarias que debilitan su estructura.

Figura 2.5. Representación de los tres primeros armónicos de una cuerda de longitud L
(b) sobre la que se genera una onda estacionaria al ser pulsada (a) [5].

Relacionado con este asunto, es interesante resaltar el comportamiento de las cajas de resonancia, las cuales tienen especial importancia en los
instrumentos de cuerda. La misión de estas cavidades es la de reforzar los
sonidos producidos en otra parte del instrumento. La forma y tamaño de
estas cajas son determinantes para que sus frecuencias naturales estén
comprendidas dentro de la banda que se quiere reforzar. Aunque presenten
resonancia amplia, modifican en parte el timbre de los sonidos, ya que para
ciertas frecuencias se originan mayores amplitudes de resonancia que para
otras. El conjunto de frecuencias reforzadas preferentemente por una caja
de resonancia constituye lo que se denomina su formante, lo que equivale a
picos en la envolvente espectral de la respuesta de la cavidad resonante.

2.1.1.1 Fundamentos del lenguaje musical
Como ya se esbozó anteriormente, todo sonido producido por la naturaleza (inclusive por cualquier instrumento musical) está compuesto por
armónicos cuyas frecuencias de oscilación son múltiplos enteros de la fre14
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cuencia fundamental del sonido en cuestión. Por esto mismo, nuestro cerebro interpreta como sonido agradable todo aquel compuesto por tonos fundamentales cuya proporción frecuencial siga el cociente ( + 1)/ , para todo
perteneciente al conjunto de los números naturales.
Esta idea que nos hace pensar en la emisión de dos sonidos o más de
forma simultánea (equivalente a la existencia de dos o más tonos fundamentales) nos lleva a la definición de acorde. Los acordes pueden ser consonantes o disonantes según la sensación experimentada al oírlo sea agradable o desagradable, respectivamente. De otra parte, cuando estos sonidos
no son producidos de forma simultánea sino que son emitidos secuencialmente, se dice que se tiene una melodía. La superposición temporal de melodías, denominada polifonía, puede verse como una secuenciación de acordes. Al principio la música era monofónica, accediendo la polifonía gradualmente a través del uso de acordes sencillos basados en intervalos (explicados un par de párrafos más abajo) de quinta y octava. Actualmente,
cualquier pieza musical sencilla es polifónica. Esta polifonía es agradable
siempre y cuando la relación frecuencial entre las notas componentes, como
ya hemos introducido en el anterior párrafo, sea simple y propia del conjunto de los números racionales.
La escala musical actual (escala occidental) es el resultado de un largo proceso de aprendizaje de las notas. Los pitagóricos construyeron un
aparato denominado monocordio, el cual consistía en una tabla sobre la
que se situaba una cuerda tensa. Otra tabla más pequeña podía ser desplazada sobre la tabla grande y bajo la cuerda, de tal modo que haciéndola
más o menos larga, eran capaces de producir sonidos de distinta índole.

Figura 2.6. Pitágoras estudiando la relación existente entre la tensión de la cuerda y el
sonido producido dada una longitud constante de la misma. Grabado del libro Theorica
Musicae, de Franchino Gaffurio (Biblioteca Trivulziana-Milán) [6].

Un concepto muy importante dentro de la teoría musical es el de intervalo. Un intervalo se define como la diferencia de altura entre dos sonidos (en términos físicos, ello equivaldría a la diferencia de las frecuencias
fundamentales de los mismos). La tabla 2.1 recoge el conjunto de intervalos

15

2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA QbH
(en orden ascendente) más relevantes respecto de la frecuencia de la primera nota, , y de la longitud inicial de la cuerda, :
2
1/2
Octava justa
3/2
2/3
Quinta justa
4/3
3/4
Cuarta justa
Tabla 2.1. Intervalos más relevantes acompañados de la frecuencia y la longitud de la
cuerda referentes a la segunda nota de los mismos.

Intervalo Frecuencia Longitud de cuerda

Si, por ejemplo, la nota de partida es Do, el intervalo de octava justa
vendría dado por la secuencia Do(O)-Do(O+1), donde O designa la octava
a la que pertenece la nota. El intervalo de quinta justa vendría dado por la
secuencia Do-Sol, mientras que el de cuarta justa equivaldría a la concatenación Do-Fa. Por su parte, una octava puede definirse como el rango tonal
existente entre un sonido de frecuencia fundamental  y otro de frecuencia
2. Tanto las notas musicales como las octavas se asignan de forma absoluta a unas determinadas frecuencias fundamentales de vibración. La referencia, denominada etalón, está fijada en la nota La4 (La3 en notación francobelga), la cual oscila a 440Hz. Como hemos mencionado, el número junto al
nombre de la nota indica la octava a la que esta pertenece. Agrupando los
conceptos vistos, es fácil deducir entonces que, por ejemplo, un La5 vibra a
880Hz mientras que un La3 hace lo propio a 220Hz.
La ordenación de los sonidos musicales ha sido fruto de un largo proceso: desde la elección de un sonido de referencia a partir del cual asignar el
resto, hasta la determinación del intervalo existente entre una nota y la
siguiente.
La invención de las notas que hoy conocemos, a excepción del Si, le
corresponde al italiano Guido de Arezzo (995-1050). Este monje benedictino
introdujo, además, el pentagrama; todo ello en el año 1026. El nombre de
las notas se debe a la utilización de la primera sílaba de cada verso de un
himno llamado Ut Queant Laxis, dedicado a San Juan Bautista, y cuya
composición le es atribuida a Paulo Diácono. Posteriormente, el término Ut
fue intercambiado por el que hoy conocemos, Do, pero no fue hasta el siglo
XVI cuando se completó la escala diatónica con la introducción de la última
nota, Si. Este término surgió a partir de las iniciales de Santa Ioanes,
nombre equivalente a San Juan, extraído del mismo himno del que hizo uso
Arezzo en el siglo XI. No obstante, para la designación de las notas musicales también se hace uso de otro tipo de notaciones como, por ejemplo, el
archiconocido cifrado americano, muy empleado, entre otros, en el contexto
de las tablaturas. La tabla 2.2 recoge las notaciones más extendidas.
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Figura 2.7. Partitura de Ut Queant Laxis de Paulo Diácono. La primera sílaba de cada
verso es el nombre de cada una de las notas musicales. Creative Commons Public Domain
Declaration version by Matthew D. Thibeault, 2008.

Zona de expansión

Escala

Inglés
CDEFGAB
Alemán
CDEFGAH
Español, italiano y francés Do Re Mi Fa Sol La Si
Tabla 2.2. Distintos tipos de cifrado para las notas musicales según su zona geográfica de
expansión.

En analogía al lenguaje escrito que usa el ser humano para comunicarse, existe un conjunto de notación destinada a la transmisión de la
música entre personas. La representación gráfica de los sonidos se realiza
mediante el uso de notas, las cuales se escriben sobre una pauta conocida
con el nombre de pentagrama, constando este de un total de cinco líneas.
Las notas (alfabeto musical) se disponen sobre el mismo con el fin de representar una composición, similar a como lo hacen las letras para construir
una serie de frases contenedoras de una determinada información. A la izquierda del pentagrama se sitúa la clave, elemento que fija una nota de referencia (nombre y altura absoluta) para la posterior interpretación del resto relativo a ella. Las diferentes claves existentes se recogen en la tabla
2.3, donde el nombre de cada una fija la nota de referencia y, el ordinal, la
línea del pentagrama sobre la que se escribe. La selección de una u otra
clave depende de la tesitura del instrumento. Así, para instrumentos más
agudos, como el violín, es usual utilizar la clave de sol mientras que, para
su hermano mayor, el violoncello (con una tesitura más grave), lo normal es
hacer uso de la clave de fa en cuarta.
Según la distribución de las notas sobre el pentagrama podemos obtener información de sus alturas (en función de la posición vertical) y de
sus instantes de emisión (en función de la posición horizontal). Si dos o más
notas se encuentran en la misma posición horizontal (superpuestas), significa que han de interpretarse a la vez, componiendo estas un acorde. Este
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instante de emisión viene determinado también por la duración de la nota,
representándose esta cualidad mediante la utilización de distintas figuras,
las cuales se muestran en la tabla 2.4, donde se recoge también el número
de veces que cada una de ellas cabe en una redonda. A la hora de interpretar una determinada pieza es necesario conocer la duración de referencia de
alguna de estas figuras. Ello se suele mostrar al comienzo de la partitura
(espacio que engloba al conjunto de pentagramas que describe la pieza musical) mediante la igualación de la figura de referencia (la negra) a una cifra
que representa el número de repeticiones de la misma por minuto (ppm).
También es posible, no obstante, que aparezca una palabra para indicar el
tempo, siendo los cinco movimientos fundamentales: largo (muy lento,
20ppm), adagio (lento y majestuoso, 66-76ppm), andante (un poco vivaz,
76-108ppm), allegro (rápido y animado, 110-168ppm) y presto (muy rápido,
168-200ppm).
Nombre

Variantes

Clave de Sol

En segunda (no se explicita)

Sol4

Clave de Fa
Clave de Do

En cuarta, tercera y quinta
En tercera, cuarta, primera y segunda
Tabla 2.3. Claves musicales.

Fa3
Do4

Nombre

Nota Figura

Duración Figura

Cuadrada
Redonda

½
1

Blanca

2

Negra

4

Corchea

8

Semicorchea

16

Fusa

32

Semifusa

64

Garrapatea

128

Semigarrapatea

256

Tabla 2.4. Figuras musicales y sus duraciones relativas.

Puntualizar que, al igual que existe una serie de figuras para denotar
la duración de la nota musical, existe otra serie de figuras para hacer lo
propio con la duración de los silencios. Todos estos elementos se agrupan
18
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según la métrica impuesta por el compás. Los compases se explicitan en el
pentagrama mediante el uso de barras divisorias que delimitan el inicio y el
fin de los mismos. Los compases pueden clasificarse en binarios (por ejemplo, 2/4), ternarios (por ejemplo, 3/4) o cuaternarios (por ejemplo, 4/4). El
compás sobre el cual se ordena la composición se dibuja sobre el pentagrama tras la clave y la armadura (conjunto de sostenidos o bemoles (símbolos
para la alteración del tono de las notas musicales según, aproximadamente,
un semitono ascendente o descendente, respectivamente) que apuntan la
tonalidad de la pieza), y antes del comienzo de las notas. El numerador indica la cantidad de figuras que cabe en un compás, refiriéndose el denominador al tipo de figura (por ejemplo, un cuatro para la negra, un ocho para
la corchea, un dieciséis para la semicorchea, etc). De este modo, un 2/4 indica que en el compás caben dos negras, recayendo la parte fuerte o acento
en la primera de ellas. Otro ejemplo interesante es el zortziko, el cual es un
compás de amalgama (suma de dos o más compases diferentes) típicamente
definido por la relación 5/8, es decir, en él caben cinco corcheas.
En este repaso por algunas de las nociones del lenguaje musical, vamos a hablar únicamente de la escala cromática o temperada (la utilizada
usualmente en la composición y de sobremanera seguida en la tradición occidental) para, finalmente, tratar brevemente los conceptos de tonalidad y
armadura, mencionado este último en el anterior párrafo. Es importante
notar que existe una gran multitud de escalas diferentes, usadas en la actualidad, siendo muy interesante analizarlas desde el punto de vista cronológico e histórico. Sin embargo, dado el carácter introductorio de este
bloque, no es posible comentar sino únicamente la escala clásica más extendida y en la que se fundamenta la gran totalidad de la música clásica y
contemporánea.
Nota Frecuencia (Hz)
Re#1
38.63
La#1
57.94
Fa2
86.91
Do3
130.37
Sol3
195.56
Re4
293.33
La4
440
Mi5
660
Si5
990
Fa#6
1485
Do#7
2227.5
Sol#7
3341.25
Re#8
5011.88
Tabla 2.5. Círculo de quintas pitagórico.
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La escala trata de la ordenación de los sonidos musicales y del establecimiento de la referencia absoluta entre su notación y su percepción auditiva. Pitágoras propuso derivar las doce notas que hoy conocemos de puras quintas. Por ejemplo, a partir del La4 a 440Hz, construimos sucesivas
quintas ascendentemente y descendentemente multiplicando y dividiendo la
frecuencia del etalón por 3/2 un total de seis veces para cada sentido. La
tabla 2.5 recoge el resultado de hacerlo. Por simple inspección, se observa
que en la anterior escala no es posible pasar directamente de Re#1 a
Re#8, octava a octava, sin más que multiplicar sucesivamente por dos la
frecuencia de la primera nota. En otras palabras, siete octavas no es igual a
doce quintas en el anterior sistema. Esta discrepancia lleva el nombre de
coma pitagórica, la cual se deduce fácilmente a partir de la siguiente relación:
12   (3/2)
≡
≈ 1.013643.
7 
2

(2.1)

El anterior resultado establece que una coma pitagórica equivale, aproximadamente, a 0.2346 semitonos. En consecuencia, si deseamos preservar
pura la quinta, debemos de cambiar el concepto de octava, distancia aún
más fundamental en la música.
Una reforma al anterior sistema fue propuesta por el organista
alemán Andreas Werckmeister a finales del siglo XVII, basada en hacer todos los semitonos iguales. Esto sólo se puede conseguir mediante el esta$%
blecimiento de la distancia musical en √2 veces la frecuencia entre cada
par de notas vecinas. Esta es la denominada escala cromática o bien temperada. Ahora sólo permanece pura la octava, modificándose el resto de distancias naturales y siendo la quinta más corta. Ahora sí es posible pasar
libremente entre tonalidades (concepto que introducimos a continuación),
lográndose eliminar la coma pitagórica. La escala cromática final resultante
en la cuarta octava se recoge en la tabla 2.6, apareciendo comparada con la
escala pitagórica. Para calcular la frecuencia de cada nota en la escala
cromática, se puede hacer uso de la siguiente expresión:
(, ) = 440'

(()*+),-

.*/
01 2345 


donde (, ) es la frecuencia en hertzios de la nota
presenta la asociación recogida en la tabla 2.7.
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Nota Escala cromática Escala pitagórica
Do4
261.63
260.74
Do#4
277.18
278.44
Re4
293.66
293.33
Re#4
311.13
309.03
Mi4
329.63
330
Fa4
349.23
347.65
Fa#4
369.99
371.25
Sol4
392
391.11
Sol#4
415.3
417.66
La4
440
440
La#4
466.16
463.54
Si4
493.88
495
Tabla 2.6. Comparación entre las escalas cromática y pitagórica.

Nota n
Do
1
Do#
2
Re
3
Re#
4
Mi
5
Fa
6
Fa#
7
Sol
8
Sol#
9
La
10
La#
11
Si
12
Tabla 2.7. Correspondencia entre el valor de

y el nombre de la nota.

Una definición estricta de tonalidad es complicada de dar, pero puede
aproximarse por el conjunto discreto de sonidos (representado mediante un
conjunto discreto de notas) del que se dispone o al que se restringe su uso
para la composición musical. Esta definición no tiene sentido sin tener en
cuenta el concepto de modo. El modo fija el valor de los intervalos entre las
notas contiguas de la escala a partir de la tónica o nota de comienzo y más
importante de la misma. En música occidental los modos más usados son el
mayor y el menor a partir de la utilización de la escala temperada. Las distancias entre las notas de la escala cromática para ambos modos se recogen
en la tabla 2.8.
Modo Tón.-2º 2º-3º
3º-4º 4º-5º 5º-6º 6º-7º 7º-Tón.º
Tono
Tono
Semitono Tono
Tono
Tono
Semitono
Mayor
Tono
Semitono
Tono
Tono Semitono Tono
Tono
Menor
Tabla 2.8. Distancias entre las notas de la escala para los modos mayor y menor.
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La tonalidad viene explicitada en todo momento en la partitura mediante
la utilización de la armadura: elemento que se coloca entre la clave y el
compás e indica el conjunto discreto de notas utilizado en la composición,
aunque, no obstante, puede figurar cualquier otro sonido si el compositor
así lo estima, mediante la introducción de alteraciones accidentales. Las
tonalidades están asociadas a la carga emocional que llevan ligadas. Así,
por ejemplo, suelen poseer una connotación de tristeza aquellas en modo
menor y, de alegría, las que son en modo mayor. Cuando no figura ninguna
armadura en la partitura, la tonalidad puede ser Do Mayor (abreviado como DoM) o su relativo menor, La menor (abreviado como Lam). El conjunto de notas en estas tonalidades es el mismo (como se puede deducir a
partir de la observación de la tabla 2.8), y es el compuesto por las siete notas musicales sin alterar, es decir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. La diferencia entre ambas es la tónica de la escala, la cual se sitúa en Do para DoM y
en La para Lam. Análogamente, SolM tendría en su armadura un sostenido
en Fa, de tal modo que las notas componentes de la tonalidad serían Sol,
La, Si, Do, Re, Mi y Fa#. De nuevo, dependiendo de la tónica de la escala,
puede ser SolM o su relativo menor, Mim, en el caso de que la tónica se
sitúe en la nota Mi. Usualmente, estos dos modos (mayor y menor) construidos sobre la escala cromática suponen la gran totalidad de los modos
sobre los que se compone la música de carácter occidental, por lo que no se
entrará más en detalle. Para más información acerca de las escalas, tonalidades y armonía, se remite al lector a los numerosos textos dedicados al
respecto. En especial, son recomendables los libros de teoría musical del
compositor y escritor chileno Joaquín Zamacois, [7].
2.1.2 Producción de la voz y modelado LPC
El habla sirve para comunicar información desde un orador hacia uno
o más oyentes. Los mecanismos de producción de voz en humanos han evolucionado a lo largo de muchos años, conduciendo a un sistema vocal eficiente en la transferencia de información. El orador produce una señal de
voz en forma de ondas de presión que viajan desde su aparato fonador hasta los oídos de uno o más oyentes. Esta señal consiste en variaciones de la
presión en función del tiempo, siendo usual medirla directamente delante de
la boca, la principal fuente sonora (aunque el sonido también procede de las
ventanas de la nariz, las mejillas y la garganta). Como sabemos, las variaciones de amplitud se corresponden con desviaciones de la presión atmosférica causadas por las ondas viajeras. La señal es variable con el tiempo (no
estacionaria), modificando sus características conforme los músculos del
tracto vocal se contraen y relajan. La voz puede dividirse en segmentos so22
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noros, los cuales comparten en su interior algunas propiedades articulatorias y acústicas comunes. Puesto que el orador desea producir una secuencia sonora correspondiente al mensaje que quiere transmitir, la mayoría de
los movimientos del tracto vocal tienen una base voluntaria. Para cada sonido, hay un posicionamiento de cada uno de los elementos articuladores
del tracto vocal: cuerdas vocales, lengua, labios, dientes, velo y mandíbula.
Los sonidos son típicamente divididos en dos grandes clases: vocales,
las cuales permiten un flujo de aire sin restricción en el tracto vocal, y las
consonantes, que restringen el flujo de aire en algún punto y tienen una
intensidad más débil que las primeras.

Figura 2.8. Anatomía del aparato fonador [8; p. 36].

Para la caracterización analítica de la producción de voz es usual recurrir al modelo LPC (Linear Predictive Coding). Este método se basa en
la representación de la señal de voz, ( ), como la respuesta del filtro todopolos modelador del tracto vocal, () = 1/6(), a una excitación, '( ).
Existen dos posibles fuentes para el modelado de la excitación dependiendo
de si el sonido generado es sonoro (asociado a vocales) o sordo (asociado a
consonantes):
1. En el caso de voz sonora, la excitación se modela a partir de una secuencia de impulsos unitarios cuya separación queda determinada
por el pitch, el cual se corresponde con la frecuencia de vibración
fundamental de las cuerdas vocales.
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2. Para el modelado de un sonido sordo, la excitación se corresponde
con un ruido estacionario blanco gaussiano de media nula y varianza
unidad.

Figura 2.9. Modelo de predicción lineal de la voz [9; p. 27].

En el ámbito del reconocimiento del habla resulta de utilidad el modelado del filtro todo-polos característico del tracto vocal con el fin de determinar la distribución de los picos de resonancia (formantes) acontecida
en la envolvente espectral. Dicha envolvente está relacionada con la articulación de los distintos elementos componentes del tracto vocal y, por tanto,
puede resultar útil en el reconocimiento de unidades fonéticas.

Figura 2.10. Espectrograma de las vocales castellanas; de izquierda a derecha, /i/, /e/,
/a/, /o/ y /u/. Los recuadros marcan la posición aproximada de sus dos primeros formantes [10].

Los coeficientes del filtro () son los coeficientes LPC, los cuales
pueden ser obtenidos mediante, por ejemplo, el método de covarianza o el
de autocorrelación, deduciéndose este último, por su posterior interés
práctico, a continuación. Debemos previamente notar que este análisis se
aplica sucesivamente sobre tramas de corta duración, también denominadas
cuasi-estacionarias (inferiores a 40ms), con el fin de poder aproximar como
constantes los coeficientes que modelan el filtro digital.
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Partimos del modelo de predicción lineal para la voz recogido en la
figura 2.9. La idea básica es que una muestra dada de voz en el instante
puede aproximarse como una combinación lineal de las 7 muestras anteriores (predictor lineal), de la forma,
( ) ≈ − ( − 1) −  ( − 2) − ⋯ − : ( − 7),

(2.3)

donde asumimos que los coeficientes ; ,  , … , : = son constantes a lo largo
de la trama de voz t-ésima en análisis; es decir, la disposición del tracto
vocal correspondiente al conjunto de muestras del segmento en cuestión
permanece estática. Incluyendo el término de la excitación, >( ), imponemos la igualdad
:

( ) = − ? @ ( − ) + >( ),
@A

(2.4)

donde ( ) representa a la excitación normalizada, siendo > la ganancia de
la excitación. Si expresamos la anterior ecuación en el dominio Z, podemos
llegar a la función de transferencia () encargada de modelar la respuesta
del tracto vocal como un filtro todo-polos:
:

:

@A

@A

B() = − ? @ B() *@ + >C() ⇒ B() E1 + ? @  *@ F = >C() ⇒
⇒ () =

B()
1
1
=
=
.
:
>C() 1 + ∑@A @  *@ 6()

(2.5)

En consecuencia, como ya hemos adelantado, para caracterizar la respuesta
del tracto vocal, hemos de obtener una estimación de los coeficientes del
filtro digital, {@ }. Partiendo de dicha idea, vamos a considerar una estimación de la muestra n-ésima de voz a partir de una combinación lineal de las
7 muestras anteriores, de la forma,
:

̂ ( ) = − ? @ ( − ).
@A

Con ello, definimos el error de predicción lineal como
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:

'( ) = ( ) − ̂ ( ) = ( ) + ? @ ( − ),
@A

(2.7)

donde la función de transferencia del error es
:

K()
6() =
= 1 + ? @  *@ .
B()

(2.8)

@A

Para encontrar los coeficientes del predictor lineal, minimizamos el error
cuadrático medio de predicción de la forma,
:

donde

LM
= 0 ⇒ ? ( )( − N) = − ? O@ ? ( − )( − N),
L@
.

@A

.

:



M = ? '  ( ) = ? P( ) + ? @ ( − )Q .
.

.

(2.9)

@A

(2.10)

Con una notación más compacta, podemos expresar las anteriores ecuaciones en términos de la autocorrelación debido a que, para procesos estacionarios en sentido amplio, dicha operación es función de la diferencia de
índices temporales:
:

? O@ RS (N − ) = −RS (N).

(2.11)

@A

A su vez, es sencillo demostrar que el mínimo error cuadrático medio, MTU.
(el cual consiste en un término fijo más otros que dependen de los coeficientes del predictor), puede expresarse como
:

:

MTU. = ?   ( ) − ? O@ ? ( )( − ) = RS (0) − ? O@ RS ().
.

@A

.

@A

(2.12)

Existen, principalmente, tal y como hemos mencionado, dos métodos
estándar para la resolución de las ecuaciones (2.11) que nos conducen a la
obtención de los coeficientes óptimos del predictor; estos son el método de
la autocorrelación y el método de covarianza. A continuación se esboza el
funcionamiento del primero de ellos.
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Una forma sencilla de definir los límites de la señal cuyos coeficientes
del predictor queremos modelar, es considerar que sus muestras son idénticamente cero fuera del intervalo 0 ≤ ≤ W − 1. Esto es equivalente a multiplicar dicha señal por una función ventana, X( ), de W muestras de longitud (normalmente correspondiente a unas pocas decenas de ms en el caso
de la voz), de la forma,
̃ ( ) = X( )( ),
donde

1
X( ) = Z
0

 0 ≤ ≤ W − 1[
.
' R 

(2.13)

(2.14)

Teniendo en consideración lo anterior, la función de autocorrelación se calcula ahora como
\*

RS () = ? ( )( − ),
.A@

(2.15)

con  ≥ 0. Las ecuaciones (2.11) para la obtención de los coeficientes óptimos del predictor lineal se usan ahora teniendo en cuenta que 1 ≤ N ≤ 7, por
lo que, en disposición matricial, el método queda representado de la forma,
RS (0)
RS (1)
`
RS (1)
RS (0)
_
RS (1)
_ RS (2)
⋮
⋮
_
^RS (7 − 1) RS (7 − 2)

RS (2)
RS (1)
RS (0)
⋮
RS (7 − 3)

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯

RS (7 − 1) O
RS (1)
e` e
`
e
RS (7 − 2) O
R (2)
d_ d
_S d
RS (7 − 3)d _Of d = − _RS (3)d.
⋮
d_ ⋮ d
_ ⋮ d
RS (0) c ^O: c
^RS (7)c

(2.16)

Resulta trascendental la elección del orden 7 del modelo LPC, ya que
se le debe de asignar un valor tal que puedan apreciarse correctamente tanto las frecuencias de resonancia del tracto vocal como los valles del espectro. Es típico usar un 7 comprendido entre 10 y 14 para el modelado de
una señal de voz muestreada a 8kHz (voz calidad telefónica). La figura 2.11
recoge distintas variantes, según el orden del predictor lineal, del modelado
de un fragmento de señal de voz de 20ms.
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Figura 2.11. Señal y espectro LPC de la vocal inglesa /a/ contenida en un fragmento de
duración 20ms muestreado a 8kHz: (a) señal en el dominio del tiempo, (b) espectro del
fragmento y (c) espectro LPC utilizando 4, 8, 12, 16 y 20 polos, respectivamente [8; p.
200].

2.1.3 Percepción del sonido
En este punto veremos únicamente, de forma muy breve, el proceso
de audición, el cual es relevante para la comprensión posterior del trabajo.
La producción de voz y la audición son dos mecanismos que han evolucionado conjuntamente, cada uno de ellos aprovechándose de las propiedades del otro. El oído es especialmente sensible a aquellas frecuencias de la
señal de voz que contienen la mayor parte de la información relevante para
la comunicación (en el rango de los 200Hz a los 5600Hz). El oyente es capaz de discriminar pequeñas diferencias en tiempo y frecuencia encontradas
en sonidos de voz dentro del anterior rango. En efecto, algunas partes del
oído ayudan a la percepción mediante la amplificación de la energía sonora
a las frecuencias de la voz, las cuales pueden ser parcialmente compensadas
por la declinación de la energía en el habla con el aumento de la frecuencia
por encima del umbral de los 400Hz.
El oído está compuesto de tres secciones: oído externo, oído medio y
oído interno. El oído externo redirige las variaciones de presión del sonido
percibidas hacia el tímpano, donde el oído medio las transforma en movimiento mecánico. El oído interno convierte estas vibraciones en impulsos
eléctricos en el interior de las neuronas auditivas.

28

2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA QbH
El oído es capaz de escuchar sonidos a lo largo de un ancho rango
frecuencial: desde 16Hz hasta 18kHz (superior a diez octavas). Los sonidos
por debajo de 1kHz o por encima de 5kHz requieren de una energía significativamente mayor para ser escuchados que aquellos en el rango de 1kHz a
5kHz. La intensidad sonora se mide en términos del nivel de presión sonora
(SPL) en unidades de decibelios (dB). El nivel de referencia para la medida
del SPL es una intensidad de 10-16W/cm2 a la frecuencia de 1kHz, correspondiente a 0dB. A las frecuencias extremas de la región audible, los sonidos pueden ser percibidos sólo sobre un rango estrecho de amplitud, mientras que a las frecuencias donde el oído es más sensible (1-5kHz), los sonidos son detectables a lo largo de un rango de más de 100dB.

Figura 2.12. Estructura del oído humano [8; p. 110].

La intensidad mínima a la cual los sonidos pueden ser percibidos es
denominada umbral de audición; valor que decrece abruptamente desde las
bajas frecuencias hasta 1kHz volviendo a aumentar a partir de los 5kHz.
Este efecto paso-banda espectral es debido a la acción de filtrado aplicada
tanto por el oído externo como por el medio. Los sonidos fuertes también
pueden percibirse en el oído, lo cual lleva a otros dos umbrales: el de la
percepción (intensidad máxima a la cual un sonido puede ser percibido) y el
del dolor (intensidad sonora a partir de la cual la audición es dolorosa).
Ambos umbrales son dependientes de la frecuencia y pueden observarse,
junto al umbral de audición y a la región típica del habla, en la figura 2.13.
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Figura 2.13. Región natural del habla, en términos de intensidad y frecuencia, enmarcada
entre los distintos umbrales de audición [8; p. 121].

La cóclea, situada en el oído interno, actúa de banco de filtros. Los
filtros correspondientes al extremo más próximo a la ventana oval y al
tímpano responden a las altas frecuencias, puesto que la membrana es rígida y ligera. Por otra parte, en el extremo más distante, la membrana basilar es pesada y suave, por lo que los filtros correspondientes responden a las
bajas frecuencias.
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Por ello, los investigadores llevan a cabo trabajos psicoacústicos experimentales con el fin de obtener las escalas de frecuencias que modelan la respuesta no lineal natural del sistema de percepción humano. Una de estas
medidas perceptuales es la escala Bark o razón de banda crítica, donde el
término banda crítica puede ser relacionado con un filtro paso-banda cuya
respuesta en frecuencia se corresponde, aproximadamente, a las curvas de
ajuste de las neuronas auditivas. Una banda crítica define un rango de frecuencias psicoacústico en el cual la percepción cambia abruptamente conforme es modificado un estímulo sonoro de banda estrecha. Pues bien, la
escala Bark relaciona la frecuencia acústica con la resolución de frecuencia
perceptual, donde un Bark (unidad de medida) cubre una de las bandas
críticas. La expresión (2.17) muestra cómo, para esta escala, se mapea la
frecuencia acústica en hertzios, , en una de las 24 posibles bandas críticas,
, en las que esta medida divide la respuesta del oído:
 = 13 tan*(0.00076) + 3.5 tan* k

 
l .
7500

(2.17)

Otra escala importante en este sentido es la escala Mel, cuyo mapeo es
aproximadamente lineal hasta 1kHz y logarítmico a altas frecuencias. Su
expresión analítica viene dada por
m = 2595 log/ k1 +


l,
700

(2.18)

donde  se expresa en hertzios. Su unidad de medida es el mel. Las figuras
2.14 y 2.15 muestran la respuesta de cada una de estas dos escalas.
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Figura 2.15. Escala Mel.
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2.2 Fundamentos del sistema desarrollado
En este subapartado se presenta una visión general del problema y del
planteamiento típico para su solución en un entorno de reconocimiento de
voz, todo ello de forma superficial y eminentemente teórica. A lo largo del
siguiente capítulo se realiza un desglose más detallado de las distintas funciones aquí mencionadas.

Figura 2.16. Sistema de reconocimiento de melodías.

La figura 2.16 recoge un diagrama de bloques, basado en la solución
típica al problema del reconocimiento, particularizado a nuestro contexto
de recuperación de piezas musicales mediante la utilización de modelos
ocultos de Márkov (HMMs). La implementación del anterior diagrama pasa
por la construcción de un front-end, cuya misión es la de capturar la señal
de voz y procesarla para poder obtener a su salida un conjunto de características relevantes de la melodía entonada entrante al sistema. Este primer problema se esboza en el punto 2.2.1. El otro proceso del diagrama implementa la función del reconocimiento en sí, basada en la aproximación
estadística de los HMMs. En él, el conjunto de características extraído del
front-end es comparado con un conjunto de patrones de referencia constituyentes de las unidades de reconocimiento (piezas musicales). Cada una de
estas unidades está representada por un HMM. La salida de esta etapa y,
por ende, del sistema, es el mejor candidato (pieza musical reconocida) que
explica el conjunto de parámetros observados. Esta segunda parte se esboza
en el subapartado 2.2.2.
2.2.1 Análisis de la señal de voz
Esta primera fase presenta el objetivo principal de proporcionar una
representación paramétrica del tarareo de entrada lo suficientemente adecuada para el reconocimiento del mismo. Ello se materializa en la obtención, al final del procesado de los bloques que implementan esta etapa, de
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un conjunto de vectores de características, de dimensión reducida, representantes del tarareo.
En el contexto del reconocimiento del habla se suele recurrir a la sucesiva parametrización del resultado del análisis espectral de las tramas sonoras. Primeramente se lleva a cabo el procesamiento de la señal de voz, el
cual suele consistir en su normalización, cuya finalidad es la de reducir la
variabilidad de la voz de entrada debida al entorno (ruido de fondo, nivel
de captura, canal de comunicación, etc) y al orador (cambios de intensidad,
etc), más un filtrado de preénfasis con la siguiente respuesta en frecuencia:
r() = 1 − s * ,

(2.19)

donde s ≲ 1. Este filtro tiene el objetivo de eliminar el nivel de continua así
como de realzar las componentes espectrales de alta frecuencia a causa del
factor de decaimiento que se presenta de forma natural en la señal de voz.
Seguidamente, esta se segmenta mediante la aplicación de una función ventana (tipo Hamming, Hann, etc), en fragmentos con un cierto solapamiento
y una duración que oscila en la horquilla de los 15-30ms. Esto permite obtener tramas de voz cuasi-estacionarias sobre las cuales aplicar un análisis
de tipo espectral en el que los parámetros resultantes pueden ser considerados constantes. Dicho análisis típicamente ha venido consistiendo en el uso
de bancos de filtros (más extendido actualmente debido a su mayor robustez) y predicción lineal.
El primero de ellos, grosso modo, ofrece una aproximación de la cantidad de energía existente en las distintas bandas de frecuencia sobre las
que se filtra paso-banda la trama de voz. El número y características de los
distintos filtros responde a la topología del banco considerado. Por otra
parte, el método de predicción lineal se basa en el modelado de la señal de
voz a partir de convolucionar la excitación mediante un filtro todo-polos
que caracteriza la respuesta del tracto vocal, tal y como se vio en el punto
2.1.2. En el subapartado dedicado a tratar el bloque de detección del pitch
se verá que este último análisis es aplicado para la reducción de la afección
de la respuesta del tracto vocal en la trama cuyo pitch deseamos estimar.
Finalmente, una vez se ha obtenido la información espectral de la
señal de voz, es preciso que sea reducida al mínimo número de parámetros
lo más decorrelados posible con el fin de lograr un posterior reconocimiento
eficiente. Ello se logra mediante la transformación de la anterior información espectral al dominio cepstral. En el caso de haber empleado banco de
filtros, se computan los MFCCs (Mel Frequency Cepstral Coefficients),
mientras que, a partir del espectro LPC, se calculan los LPCCs (Linear
Prediction Cepstrum Coefficients).
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En cualquier caso, ambos tipos de coeficientes son representantes de
la envolvente espectral, lo que significa que, según vimos en el punto 2.1.2,
están destinados al modelado del tracto vocal; muy útil para la caracterización de sonidos fonéticos pero no para la música en el apartado melódico.
Sin embargo, en líneas generales, el reconocimiento de música mediante el
tarareo de la melodía principal comparte todos los principios básicos del
planteamiento clásico para la resolución del problema del reconocimiento
del habla. La diferencia fundamental estriba en la construcción de los vectores de características.
En esencia, el parámetro básico para el modelado de una línea melódica consiste en el pitch diferencial, es decir, la derivada de la secuencia de
frecuencias fundamentales de vibración instantáneas. Musicalmente hablando, esto equivaldría a la concatenación de los intervalos musicales acontecidos a lo largo del tiempo, los cuales modelan el contorno melódico. Numerosas experiencias han demostrado que la capacidad del ser humano para
diferenciar unas piezas musicales de otras se fundamenta, muy principalmente, en el análisis de la consecución de intervalos o, de otra forma, en las
alturas tonales relativas y no, por ejemplo, en el tono absoluto o el ritmo.
Por tanto, el objetivo de este sistema es modelar dicho aspecto diferencial
de cada una de las piezas musicales para facilitar el posterior reconocimiento en analogía a como lo hace el ser humano.
Sin embargo, en el sistema final no se hará uso de forma ciega, aunque se experimentará, del contorno de pitch diferencial debido a las dificultades asociadas, tal y como se comentará en el siguiente capítulo. Por el
contrario, se apuesta por la utilización de la propia secuencia de pitch
(equivalente a la sucesión de notas musicales absolutas) mediante la incorporación de una serie de métodos que solucione el problema de la inevitable
transposición de la afinación, es decir, de la aleatoriedad en la nota musical
de comienzo. Toda esta problemática será tratada con detalle durante la
lectura del próximo capítulo. En cualquier caso, sí se incluirán características asociadas extra para reforzar el reconocimiento. Supuesta la inclusión
del pitch absoluto, una de estas características equivaldría a la mencionada
y fundamental secuencia de intervalos o pitch diferencial; estos son los coeficientes delta, los cuales se obtienen a partir del contorno de pitch, de la
forma:
zv, − v
xv − v*
uv = ∑ (
v, − v* )
y A
x

2 ∑A  
w
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donde Θ es el tamaño de la ventana (el cual toma típicamente el valor 2) y
v es la muestra de la secuencia de datos primitiva (pitch, por ejemplo)
acontecida en el instante . Así mismo, es posible la inclusión de una segunda secuencia delta calculada a partir de la anterior resultante, denominada delta-delta o aceleración. De esta forma obtendremos tres contornos
numéricos, cada uno de ellos de longitud ~, de la forma:
 = ( ,  , f … ,  ),

 = ∆ = (∆ , ∆ , ∆f … , ∆ ),

 = ∆ = ∆(∆) = ;∆(∆ ), ∆(∆ ), ∆(∆f ) … , ∆(∆ )=.

(2.21a)
(2.21b)
(2.21c)

Pero no sólo características relevantes para el modelado de la pieza
musical son el pitch y sus derivadas, sino también la energía, cuyo fundamento se detallará en el subapartado de descripción del bloque para el
cálculo del parámetro en el siguiente capítulo. Además, la importancia de la
inclusión de esta otra secuencia, reside en el modelado implícito del ritmo
musical debido al siguiente motivo; normalmente, durante el tarareo de una
melodía, solemos asignar un golpe de voz o sílaba a cada una de las notas
musicales (algo que también sucede en la música letrada). Debido a los
transitorios en amplitud acontecidos en la señal de voz al inicio y finalización de cada sílaba pronunciada, la energía es mucho menor en estos puntos, delimitando temporalmente cada una de las notas musicales. Así mismo, se puede hacer uso de secuencias delta y aceleración de este parámetro
para realzar la precisión de las futuras estimaciones.
2.2.2 Aproximación al sistema de reconocimiento
En este punto se plantean dos opciones clásicas para el reconocimiento una vez se ha obtenido la parametrización de las unidades básicas susceptibles de definir o pertenecer a una determinada clase. Varias técnicas se
han usado a lo largo de la historia para cumplir este menester, destacándose el reconocimiento de patrones y el modelado estadístico, los cuales se
describen brevemente a continuación. Debemos notar que a partir de entonces, en todo momento, nos centraremos en la solución basada en la
aproximación estadística, pues esta es la técnica seleccionada en el presente
proyecto para la implementación del reconocimiento en sí a través de la
utilización de los HMMs. Los HMMs fueron descritos por primera vez en
una serie de artículos de índole estadística y publicados por Leonard E.
Baum y sus colegas durante la segunda mitad de la década de los 60. Una
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de las primeras aplicaciones de esta tecnología fue el reconocimiento del
habla a partir de la mitad de la década de los 70, aunque también se ha
exportado su utilización al reconocimiento general de patrones desde la segunda mitad de la década de los 80.

2.2.2.1 Reconocimiento de patrones
El reconocimiento de patrones consiste en la clasificación de un determinado conjunto de características representante del objeto cuyo reconocimiento se desea, a partir de la comparación de dicho conjunto de parámetros con una serie de modelos de referencia (patrones) previamente almacenados en la memoria del sistema. De este modo, supongamos que deseamos
aplicar la técnica del reconocimiento de patrones al reconocimiento del tarareo; sea ℑ = { ,  , … ,  } un conjunto de vectores de características representativo de una determinada melodía tarareada de entrada, donde cada
vector, v , representa al conjunto de coeficientes de características de la
trama t-ésima (por ejemplo, pitch, delta de pitch, energía, etc), y sea
℘ = {r , r , … , r } un conjunto de patrones sirviendo cada uno de ellos de
modelo de una determinada pieza musical, donde r = { ,  , … ,  }, siendo
v el vector de características patrón t-ésimo (de nuevo conteniendo, por
ejemplo, pitch, delta de pitch, energía, etc). Dados sendos conjuntos, se debe definir alguna medida de correlación, normalmente basada en algún tipo
de distancia, tal que su minimización entre los vectores de características
de entrada, ℑ, y un determinado patrón, r , produzca la clasificación del
elemento parametrizado en la clase l-ésima.
Es muy posible que las secuencias de observaciones de entrada y de
referencia no coincidan en longitud; por ejemplo, ℑ y r . A tal efecto, es
preciso realizar un alineamiento temporal previo entre ambos. Así, por
ejemplo, en el ámbito del reconocimiento de voz se suele hacer uso de una
técnica de programación dinámica conocida con el nombre de DTW (Dynamic Time Warping) para ofrecer una solución a este problema.

Figura 2.17. Diagrama de bloques de un sistema reconocedor de patrones para voz [8; p.
372].
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2.2.2.2 Modelado estadístico
A diferencia de en la anterior, en este tipo de aproximación los patrones no son de tipo determinista, sino que aparecen representados por un
modelo estadístico de producción. Dichos modelos de producción son estimados a partir de una fase previa de entrenamiento con cantidad suficiente
de versiones de los patrones susceptibles de ser clasificados. Esta es la
técnica finalmente adoptada para la parte central del reconocimiento en
este proyecto mediante la utilización de los HMMs. Con la finalidad de no
repetir en exceso las ideas que se presentan, se remite al lector al apartado
2.5, donde se explica la aplicación de los HMMs al reconocimiento del tarareo. Una sencilla generalización de los conceptos expuestos en dicho punto
permite obtener una visión del funcionamiento de la aproximación estadística.

2.3 Formulación de los HMMs discretos
Un HMM es un autómata de estados finitos, basado en un proceso de
Márkov, que posee la capacidad de emitir una secuencia de símbolos observables a su salida. Este modelo está formado por estados que se encuentran
interconectados, y a cuyos arcos de conexión se les asigna una determinada
probabilidad. Cada uno de estos estados tiene asociada una distribución de
probabilidad de generación de símbolo, de tal forma que, cada vez que el
modelo se encuentra en un determinado estado, en función de dicha distribución será emitida una observación. Un HMM se conforma por dos procesos estocásticos, de los cuales, la secuencia acontecida de estados queda
oculta (pues sólo es observable la generación de símbolos), configurándose
así el nombre de este tipo de autómata como modelo oculto de Márkov.
Un HMM discreto queda caracterizado por los siguientes cinco elementos:
1. El número de estados del modelo, W. Generalmente, dichos estados se
encuentran interconectados de tal forma que cada uno de ellos es accesible desde cualquier otro. Denotamos v al estado en el cual se encuentra el modelo en el instante de tiempo , así como B al conjunto
con los W estados, de la forma, B = { ,  , … , \ }.

2. El número de símbolos de observación distintos por estado, . Estos
símbolos de observación se corresponden con la salida física del sis-
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tema que está siendo modelado. Denotamos los símbolos individuales
como  = { ,  , … ,  }, así como v al símbolo concreto generado
por el modelo en el instante de tiempo .

3. La matriz de probabilidades de transición entre estados, 6 = {U },
donde
U = rv, =  |v = U ,

1 ≤ ,  ≤ W,

(2.22)

y donde estas probabilidades verifican la siguiente condición de normalización:
\

∀ ∈ 1,2, … , W.

? U = 1,
A

(2.23)

4. La matriz de probabilidades de generación de símbolos en cada uno
de los estados,  = {U (@ )}, donde
U (@ ) = rv = @ |v = U ,
 = 1,2, … , W;  = 1,2, … , ,

(2.24)

y donde estas probabilidades verifican la siguiente condición de normalización:


? U (@ ) = 1,

@A

∀ ∈ 1,2, … , W.

(2.25)

5. La matriz de estados iniciales, Π = {U }, donde
U = r = U ,

∀ ∈ 1,2, … , W,

(2.26)

y donde estas probabilidades verifican la siguiente condición de normalización:
\

∀ ∈ 1,2, … , W.

? U = 1,
UA

(2.27)

La especificación completa de un HMM requiere, por tanto, del
número de estados y de símbolos observables, W y , de los símbolos de
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observación y de las tres matrices de probabilidades, 6,  y Π. Por conveniencia, se hace uso de la notación compacta  = (6, , Π), para indicar el
conjunto completo de parámetros del modelo.
Dados unos valores apropiados a los parámetros mencionados en el
anterior párrafo, el HMM asociado puede proporcionar una secuencia de
observaciones, = ( ,  , … ,   ), donde cada observación, v , se corresponde con uno de los símbolos del conjunto , siendo ~ el número total de observaciones contenidas en la secuencia, y cuya generación procede del siguiente modo:
1. Selección de un estado inicial,  = U , de acuerdo con la matriz de
estados iniciales, Π.
2. Se establece el instante de tiempo  = 1.
3. Selección de la observación v = @ de acuerdo a la distribución de
probabilidad de generación de símbolos para el estado i-ésimo,
U (@ ).
4. Transición a un nuevo estado, v, =  , según la distribución de probabilidad de transición a un nuevo estado para el actual, U .
5. Se establece el instante de tiempo  =  + 1. A continuación se vuelve
al paso 3 si  < ~ o, en caso contrario, finaliza el procedimiento.
Notar que la secuencia de estados por los que el modelo pasa según el
anterior método, ¡ = ( ,  , … ,  ), es desconocida. Cada uno de estos posibles caminos, ¡, tiene asociada una probabilidad de ocurrencia dados el
modelo y la secuencia de observables, r¡| , .

2.4 Los tres problemas básicos
Los tres problemas básicos de interés que han de ser resueltos para la utilidad práctica del modelo son los siguientes:




Problema 1: Dada la secuencia de observaciones, , y el modelo ,
calcular de forma eficiente la probabilidad de la secuencia de observaciones dado el modelo, es decir, r |.
Problema 2: Dada la secuencia de observaciones, , y el modelo ,
encontrar la secuencia de estados (camino), ¡, que mejor explique
las observaciones.
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Problema 3: Dada la secuencia de observaciones, , encontrar el
conjunto de parámetros , que mejor se ajuste a dicha secuencia.

El primer problema es el conocido como problema de evaluación, cuya solución nos proporciona el modelo que mejor se ajusta a las observaciones. Cada uno de estos modelos, , representa a cada una de las clases en
las que un objeto es susceptible de ser catalogado, de tal modo que se pretende encontrar la clase tal que la probabilidad r | sea máxima, correspondiéndose la secuencia de observaciones a dicha clase. El segundo de ellos
es el conocido como problema de decodificación, el cual plantea la recuperación de la secuencia de estados acontecida en el modelo, ¡, mediante un
criterio de optimización. Por último, el tercer problema es el denominado
problema de estimación, el cual está referido a la estimación de los parámetros de los modelos que componen el sistema de reconocimiento, a partir de
las secuencias de entrenamiento. A continuación se detallan las soluciones
extendidas para estos tres problemas.
2.4.1 Solución al problema de evaluación
Como ya hemos introducido, se desea calcular la probabilidad de la
secuencia de observaciones,
= ( ,  , … ,   ), dado el modelo , es decir,
r |. El modo directo de hacerlo parte de la consideración de todas y cada una de las posibles secuencias de estados de longitud ~ (el número de
observaciones). En total, existen W  secuencias de estados distintas. Consideremos a partir de ahora una fija cualquiera, ¡ = ( ,  , … ,  ), donde 
se corresponde al estado inicial. La probabilidad de la secuencia de observaciones, , dada la anterior secuencia de estados es


r |¡,  = ¢ rv |v , ,
vA

(2.28a)

donde se asume la independencia estadística de las observaciones. De esta
forma tenemos que
r |¡,  = £$ ( )£% ( ) … £¤ (  ).

(2.28b)

La probabilidad de dicho camino se computa como
r¡| = £$ £$£% £%£¥ … £¤¦$ £¤ .
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La probabilidad conjunta de
y ¡ es sencillamente el producto de los dos
términos de arriba. La probabilidad del vector de observaciones se calcula a
partir de la suma de todas las probabilidades conjuntas definidas por todas
y cada una de las secuencias de estados:
r | = ? r , ¡| = ? r |¡, r¡| =
¡

¡

(2.30)
= ? £$ £$  £$ £% £% £¥ £%   … £¤¦$ £¤ £¤  .
¡

La interpretación del cálculo en la ecuación (2.30) es la siguiente. Inicialmente (en un tiempo  = 1) nos encontramos en el estado  con probabilidad £$ , generándose el símbolo  en este estado con probabilidad £$  .
Posteriormente, se lleva a cabo una transición desde el estado actual al estado  en un instante de tiempo  = 2 con una probabilidad £$ £% , generándose el símbolo  con una probabilidad £%  . El proceso continúa
de esta forma hasta que se realiza la última transición en un instante de
tiempo  = ~ desde el estado * al estado  con una probabilidad asociada £¤¦$ £¤ y generándose el último símbolo,   , con una probabilidad
£¤   .
Con un pequeño razonamiento se puede llegar a que el cálculo de
r | involucra del orden de 2~W  operaciones. Por tanto, incluso para un
reducido número de observaciones y estados como ~ = 100 y W = 5, ¡existen
del orden de 10 operaciones! Por suerte, existe un algoritmo conocido como Forward-Backward (Adelante-Atrás), el cual simplifica considerablemente el cálculo.
Para el procedimiento hacia adelante considérese la variable §v  definida como
§v  = r  … v , v = U |.

(2.31)

Dicha variable representa la probabilidad de observación de la secuencia
parcial hasta el instante ,   … v , y el estado U en dicho instante de
tiempo, dado el modelo . La ejecución del procedimiento es como sigue:
1. Inicialización:
§  = U U  ,
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2. Recursión:
\

§v, () = P? §v ()U Q  (v, ),
UA

1 ≤  ≤ ~ − 1; 1 ≤  ≤ W.

(2.33)

3. Finalización:
\

r | = ? §  .

(2.34)

UA

Observando el número de operaciones involucrado en el cálculo de
§v , con 1 ≤  ≤ ~ y 1 ≤  ≤ W, vemos que este se ha reducido en gran medida. Ahora se requiere del orden de 2W  ~ cálculos. Si antes el número de
operaciones para ~ = 100 y W = 5 era del orden de 10 , ahora resulta serlo
de tan sólo 5000.
También es posible resolver el problema mediante la aplicación de un
procedimiento hacia atrás. De manera similar, podemos considerar una variable hacia atrás, ¨v , definida como
¨v  = rv, v, …   |v = U , .

(2.35)

Dicha variable representa la probabilidad de observación de la secuencia
parcial desde el instante  hasta el final, v, v, …   , dados el estado U en
el instante de tiempo , y el modelo . La ejecución del procedimiento es
como sigue:
1. Inicialización:
¨  = 1,

1 ≤  ≤ W.

(2.36)

2. Recursión:
\

¨v  = ? U  v,  ¨v, ,
A

1 ≤  ≤ W;  = ~ − 1, ~ − 2, … ,1.
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3. Finalización:
\

r | = ? U U  ¨ .

(2.38)

UA

Donde el coste computacional es similar al del procedimiento hacia
adelante.
2.4.2 Solución al problema de decodificación
A diferencia de para el primer problema, para este segundo existen
diversas formas de resolución. La idea es encontrar la secuencia de estados
óptima asociada a la secuencia de observaciones dada. La dificultad reside
en la definición de secuencia óptima de estados, pues existen varios criterios
posibles de optimalidad. Así, por ejemplo, una opción puede ser la selección
del estado v tal que individualmente sea el más probable en cada instante
de tiempo . Este criterio de optimización maximiza el número esperado de
estados individuales correctos. Para implementar esta solución al problema
de decodificación definimos la siguiente variable de probabilidad a posteriori:
©v  = rv = U | , .

(2.39)

Dicha variable representa la probabilidad de estar en el estado U en el instante de tiempo  dados el modelo y la secuencia de observaciones. Puesto
que r , v = U | es igual a §v ¨v , podemos reescribir ©v  como
©v  =

§v ¨v 
.
∑\
A §v ¨v 

(2.40)

Usando la anterior probabilidad a posteriori podemos conocer el estado más
probable en el instante , de la forma,
v∗ = argmax©v  ,
®U®\

1 ≤  ≤ ~.

(2.41)

El problema de este criterio de optimalidad es que encuentra la probabilidad máxima de estar en un determinado estado para cada instante  sin
preocuparse de si la secuencia global resultante es óptima o, sencillamente,
posible. Una opción para solventar este problema es modificar el criterio de
optimización. El más ampliamente utilizado se basa en encontrar el cami-
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no, ¡∗ , que maximiza la probabilidad r¡| , , equivalente a maximizar la
probabilidad r¡, |; es decir,
¡∗ = argmaxr¡, |.
¡

(2.42)

Una técnica formal, basada en métodos de programación dinámica, para el
cálculo del camino óptimo, es el algoritmo de Viterbi. Para comenzar, se
define la siguiente variable,
¯v () =

max

£$ £% …£°¦$

r  … v* , v = U ,   … v |,

(2.43)

representando el camino de máxima probabilidad seguible hasta el instante
. Por recursión tenemos que
¯v, () = ±max ¯v ()U ²  (v, ).
U

(2.44)

Con el fin de recuperar la secuencia de estados, necesitamos realizar un seguimiento del argumento que maximiza la anterior ecuación para cada  y
. Esto se consigue mediante la utilización del array ³v (). El procedimiento
es como sigue:
1. Inicialización:
¯ () = U U ( ),

³ () = 0.

1 ≤  ≤ W;

(2.45a)
(2.45b)

2. Recursión:
¯v () = max ¯v* ()U  (v ),
®U®\

2 ≤  ≤ ~; 1 ≤  ≤ W;

³v () = argmax¯v* ()U ,
®U®\

2 ≤  ≤ ~; 1 ≤  ≤ W.

(2.46a)

(2.46b)

3. Finalización:
r ∗ = max ¯ (),
®U®\
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∗ = argmax¯ ().
®U®\

(2.47b)

4. Rastreo hacia atrás del camino:
∗ ),
∗ = ³v, (v,

 = ~ − 1, ~ − 2, … ,1.

(2.48)

Notar cómo el algoritmo de Viterbi es similar (a excepción del paso
de rastreo hacia atrás) en implementación al método Adelante-Atrás.
2.4.3 Solución al problema de estimación
El último y más complicado de los problemas trata del ajuste de los
parámetros,  = (6, , Π), del HMM, con la premisa de optimizar algún criterio. No existe ningún método analítico conocido para la obtención del
conjunto de parámetros que maximice la probabilidad de la secuencia de
observaciones, r |, de una forma cerrada. Podemos, sin embargo, seleccionar un  tal que la probabilidad r | sea máxima localmente mediante
la aplicación de un procedimiento iterativo como el de Baum-Welch; también podrían ser usadas técnicas de gradiente. A continuación se muestra el
procedimiento iterativo basado en el trabajo de Baum.
Con el fin de describir el procedimiento para la reestimación (actualización iterativa y mejora) de los parámetros del HMM, hemos de definir la
variable ´v (, ) (probabilidad de estar en el estado U en el instante  y en el
estado  en el instante  + 1, dados el modelo  y la secuencia de observaciones, ), de la forma,
´v (, ) = rv = U , v, =  µ , .

(2.49)

A partir de las definiciones de variables dadas durante la explicación del
algoritmo Adelante-Atrás, podemos reescribir ´v (, ) como
´v (, ) =

rv = U , v, =  , | §v ()U  (v, )¨v, ()
=
=
r¶|
r |
§v ()U  (v, )¨v, ()
= \
.
∑@A ∑\
A §v ()@  (v, )¨v, (N)

(2.50)

Ahora podemos relacionar la variable especificada en (2.39), ©v (), con
´v (, ), de la forma,
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\

©v () = ? ´v (, ).
A

(2.51)

Si sumamos ©v () sobre el índice temporal, , obtenemos una cantidad que
puede ser interpretada como el número esperado de transiciones desde el
estado U . De forma similar, la suma de ´v (, ) sobre el índice temporal, ,
puede ser interpretada como el número esperado de transiciones desde el
estado U al  , esto es,
*

? ©v () = Wº '7'Ru u' R  ' u'u' 'N 'u U ,
vA

*

? ´v (, ) = Wº '7'Ru u' R . u'u' 'N 'u U N  .
vA

(2.52a)

(2.52b)

Haciendo uso de (2.51) y (2.52a)-(2.52b), podemos ofrecer un método para
la reestimación de los parámetros de un HMM. Un conjunto razonable de
fórmulas de reestimación para Π, A y B, es el siguiente:
OU = Wº '7'Ru u' '' ' U ' 'N   ' ( = 1) = © (),
Wº '7'Ru u' R  ' u'u' U   ∑*
vA ´v (, )
OU =
= *
,
∑vA ©v ()
Wº '7'Ru u' R  ' u'u' U

º () =

Wº '7. u' '' '  'R u @ ∑vA ©v ()¯°,»¼
=
.
∑vA ©v ()
Wº '7'Ru u' '' ' 

(2.53a)
(2.53b)

(2.53c)

Si definimos el modelo actual como  = (6, , Π), siendo utilizado en
el cómputo del miembro derecho de las ecuaciones (2.53a)-(2.53c), y defi¾ ), correspondiente al miembro
nimos el modelo reestimado como ½ = (6½, º , Π
izquierdo de las mismas, Baum y sus colegas probaron que, bien el modelo
inicial  define un punto crítico de la función de probabilidad, en cuyo caso
½ = , o bien ½ es más probable que el modelo  en el sentido de que
r µ½ > r |. Esto significa que se ha encontrado un modelo ½ a partir
del cual la secuencia de observaciones es más probable que se haya generado.
Basado en el procedimiento anterior, si usamos iterativamente ½ en
lugar de  y repetimos el cálculo de la reestimación, podemos mejorar la
probabilidad de que la secuencia observada haya sido generada por el modelo hasta un determinado límite. El resultado final de este procedimiento
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de reestimación es una estimación de máxima semejanza (ML) del HMM.
Las fórmulas de reestimación propuestas en (2.53a)-(2.53c), pueden derivarse directamente de la maximización sobre ½ de la función auxiliar de Baum,
¿;, ½= = ? r , ¡| log r , ¡|½.
¡

(2.54)

Puesto que
¿;, ½= ≥ ¿(, ) ⇒ r µ½ ≥ r |,

(2.55)

podemos maximizar (2.54) para mejorar  en el sentido de incrementar la
probabilidad r |½. Eventualmente, la función de probabilidad converge a
un punto crítico si iteramos el procedimiento.
Se puede demostrar que el conjunto de fórmulas para la reestimación
de los parámetros del modelo derivado de la variable ¿;, ½=, en función de
las probabilidades adelante y atrás, viene dado por
OU =

OU =

§/ ()¨/ ()
= ©/ (),
∑\
A §v ()¨v ()

∑vA §v* ()U  (v )¨v () ∑vA ´v* (, )
= 
,
∑vA §v* () ¨v* ()
∑vA ©v* ()

ºU () =

∑vA §v ()¨v () ¯(v , @ ) ∑vA ©v ()¯°,»¼
=
.
∑vA §v () ¨v ()
∑vA ©v ()

(2.56a)

(2.56b)

(2.56c)

2.5 Extensión para HMMs continuos
Antes de continuar es preciso matizar que hasta el momento sólo se ha considerado la situación de que las observaciones fueran caracterizadas como
símbolos discretos seleccionados de un alfabeto finito, por lo que por cada
estado sólo se emplean distribuciones discretas de probabilidad. Sin embargo, el prototipo finalmente implementado hace uso de HMMs continuos a
causa de que las observaciones son señales continuas, por lo que es interesante extender su definición a partir de todo lo expuesto en los últimos
puntos.
En primer lugar debemos de asegurar que los parámetros de las funciones densidad de probabilidad (PDFs) para el modelado de señales continuas puedan ser reestimados de forma consistente. La representación más
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común de la PDF para la cual se ha formulado un procedimiento de reestimación es


 () = ? @ À;, Á@ , Â@ = ,
@A

1 ≤  ≤ W,

(2.57)

donde  es el vector de observaciones que está siendo modelado, @ es el
coeficiente de mezcla para la k-ésima componente de la mezcla en el estado
 y À es alguna función de densidad simétrica elíptica o cóncavologarítmica (por ejemplo, una gaussiana). Sin pérdida de generalidad, asumimos que À es una gaussiana en la ecuación (2.57) con un vector de medias Á@ y una matriz de covarianza Â@ para la k-ésima componente de la
mezcla en el estado . Las ganancias de la mezcla, @ , satisfacen las siguientes condiciones:


? @ = 1 ,

@A

@ ≥ 0,

1 ≤  ≤ W;

(2.58a)

1 ≤  ≤ W; 1 ≤  ≤ .

(2.58b)

De este modo, la PDF queda correctamente normalizada:
Ä

Ã  ()u = 1 ,
*Ä

1 ≤  ≤ W.

(2.59)

De otro lado, se puede demostrar que las fórmulas de reestimación de
los coeficientes de la PDF son:
Å@ =
Á
Æ @
Æ@
Â

∑vA ©v (, )
,
∑vA ∑
@A ©v (, )

∑vA ©v (, ) v
=
,
∑vA ©v (, )

(2.60)

(2.61)

∑vA ©v (, ) ;v − Á@ =;v − Á@ =
=
,
∑vA ©v (, )
Ç

(2.62)

donde la prima denota la traspuesta del vector y donde ©v (, ) es la probabilidad de estar en el estado  en el instante de tiempo  con la k-ésima
componente de la mezcla tenida en cuenta para v , de la forma,
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@ À;v , Á@ , Â@ =
§v ()¨v ()
©v (, ) = È \
ÉÈ 
É.
∑A §v ()¨v () ∑TA T À;v , ÁT , ÂT =

(2.63)

La fórmula de reestimación para U es idéntica a la usada en distribuciones de observaciones discretas: la (2.53b).

2.6 Aplicación de HMMs al reconocimiento del tarareo
Los HMMs en el contexto del reconocimiento del tarareo se destinan al
modelado acústico de las unidades de reconocimiento, en nuestro caso, piezas musicales. Así, por ejemplo, el conjunto de Ê canciones registradas en
una base de datos podría designarse como ∁= {Ì , Ì , … , ÌÍ }. Puesto que se
decide entrenar un HMM, U , por cada una de las piezas musicales, ÌU , en
nuestra base de datos, el reconocimiento de un tarareo de entrada al sistema representado mediante un conjunto de vectores de características u observaciones, , se reduce a la identificación del HMM, U , que hace máximo
el valor de la probabilidad rU | . Mediante el uso de la regla de decisión
basada en MAP (maximum a posteriori), se obtiene la pieza musical reconocida a partir de calcular


 = argmax rU | ,
U

(2.64)

donde rU |  se puede obtener según el teorema de Bayes de la forma,
rU |  =

r |U rU 
.
r 

(2.65)

Dado que la probabilidad a priori de la secuencia de características, r ,
es constante durante el proceso de reconocimiento, puede ser obviada su
contribución. Esto hace que el problema de la selección de un modelo se
reduzca al cálculo de


 = argmax r |U rU .
U

(2.66)

Por otro lado, r |U  viene dada por el modelo acústico, mientras que rU 
lo hace por el modelo musical, en analogía al modelo de lenguaje. Este modelo musical se formula como una distribución de probabilidades que refleja
la frecuencia de aparición de la pieza musical ÌU en el corpus de entrena-
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miento. La figura 2.18 muestra de forma abstracta el funcionamiento del
sistema de reconocimiento de piezas musicales mediante el tarareo.

Figura 2.18. Diagrama de bloques del sistema reconocedor.

La topología ergódica (figura 2.19) de un modelo HMM es la más
general, la cual asegura una probabilidad de transición no nula desde uno a
otro estado cualesquiera del mismo. Por otra parte, la más extendida en el
reconocimiento de voz es la de izquierda a derecha o de Bakis, pues esta se
adapta a la secuencialidad de la misma. Debemos notar que al estar modelando cada pieza musical mediante la utilización de un HMM, cada estado
se corresponde con algún tipo de fragmento compuesto por notas musicales.
Teniendo esto en cuenta, así como que, como se verá más adelante, la implementación del sistema reconocedor del tarareo se divide en dos etapas, se
hace uso de una topología diferente para cada una de estas fases:


Reconocedor de secuencias fijas: En primer lugar se aborda la
construcción de un reconocedor de fragmentos musicales predelimitados. En este caso, dada la secuencialidad del tipo de sección
melódica entrenada, sí se hace uso de la topología de Bakis (figura
2.20). En esta coyuntura es fácil ver que la matriz de transiciones,
6, es una matriz triangular superior.
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Reconocedor de secuencias aleatorias: La segunda etapa de elaboración del sistema pretende dar solución al problema del reconocimiento de secuencias aleatorias más complejas, es decir, no
predelimitadas. En este contexto se contempla el comienzo y la finalización del tarareo en las partes más notables de la pieza musical, por lo que el modelado es más complejo y depende de cada
obra en particular. Además, es posible no entrenar el sistema con
piezas musicales de principio a fin, pues muchas de ellas repiten
secciones durante su transcurso (por ejemplo, estrofas, estribillos,
etc) por lo que, caracterizando cada fragmento único y modelando
adecuadamente la matriz de probabilidades de transición entre estados, 6, obtenemos cierta simplificación. Este planteamiento nos
obliga a conocer el alineamiento realizado por el algoritmo de Viterbi, a fin de definir cuáles son los estados críticos (por ejemplo,
inicios y finales de estrofas o estribillos) con el objetivo de poder
ejecutar el modelado manual posterior de las probabilidades de
transición. Por todo ello, la topología de cada HMM será única en
este segundo planteamiento y dependerá tanto de la pieza musical
que se modele como de la subjetividad del desarrollador.

En ambas situaciones, cada pieza musical queda definida por un conjunto de estados igual al número de notas musicales que contiene (no modelándose sus duraciones) más dos. Estos últimos dos estados mencionados
son de tipo nulo y se denominan inicial y final, pues no emiten observación
alguna ni consumen ninguna unidad temporal, sino sólo sirven de marcadores del inicio y el fin de la entonación de la pieza musical.

Figura 2.19. Ejemplo de modelo ergódico de tres estados.

51

2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA QbH

Figura 2.20. Ejemplo de modelo de Bakis o de izquierda a derecha de cuatro estados.

Los pormenores relacionados con el uso de esta tecnología en la construcción del sistema de reconocimiento se irán abordando durante la explicación de su desarrollo presentada en el capítulo siguiente.
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El capítulo cuya lectura comienza puede considerarse el punto central de la
memoria. Aunque el anterior presentase, en gran medida, una buena puesta
en contexto y base teórica del desarrollo del sistema (el cual se aborda en
este punto en detalle), será inevitable, durante la explicación acerca de la
construcción de algunas de las herramientas de las que el prototipo final
hace uso, hacer algún inciso teórico extra.
Dejando a un lado la mención de estas digresiones excepcionales, el
corazón de esta memoria trata fundamentalmente acerca del diseño y desarrollo práctico del sistema final, fundamentado en la teoría expuesta, y el
cual queda materializado en un prototipo software programado en JAVA,
ejecutable bajo cualquier PC, que implementa la funcionalidad del reconocimiento de piezas musicales a partir del tarareo de un usuario humano.
Con el fin de obtener una buena concepción final y comprensión del
funcionamiento del proyecto, se justifica la estructura seguida en el presente capítulo comenzando por mostrar el contexto de trabajo mediante la presentación de los medios disponibles utilizados para el diseño y desarrollo del
prototipo, es decir, el compuesto de herramientas hardware y software usado. Seguidamente nos adentramos en explicar en detalle todo el conjunto de
utilidades construidas para el procesado y adaptación del audio tarareado
por el usuario desde que es recogido por la computadora hasta que este está
listo para ser manipulado dentro del subsistema que implementa el entorno
estadístico de reconocimiento. En primer lugar se mostrará una visión en
conjunto mediante un diagrama de bloques para, posteriormente, ir desglosando cada uno de ellos en pos de justificar su fundamento e implementación final. La finalidad básica de este conjunto de herramientas de preprocesado de sonido es la de ofrecer al sistema de reconocimiento un conjunto
de características de suficiente calidad para un posterior entrenamiento del
entorno estadístico o una posterior evaluación en vistas a encontrar una
determinada pieza musical. A continuación, se trata el núcleo del sistema:
la construcción de un ambiente estadístico de reconocimiento del tarareo
basado en modelos ocultos de Márkov (HMMs) a través de la utilización
del software HTK (Hidden Markov Model Toolkit). Este punto, a su vez,
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queda subdividido en dos bloques bien diferenciados; uno de ellos aborda la
problemática del reconocimiento de secuencias fijas, es decir, de fragmentos
musicales concretos con un inicio y fin predefinidos y conocidos a priori por
el usuario. Por el contrario, el segundo bloque expuesto alberga la pretensión de ofrecer una solución al reconocimiento de melodías cuando el usuario proporciona un fragmento de una pieza musical cuyos límites inicial y
final no están predefinidos o no se conocen a priori. Esta segunda parte es
crítica, puesto que una persona que desea encontrar el título de una determinada obra, tarareará el fragmento que recuerde y subjetivamente le parezca más relevante (por ejemplo, un estribillo completo, una estrofa completa, una combinación de ambas, un determinado pasaje incompleto, etc).
Aunque este es el objetivo último de un sistema deseable query-byhumming, se ha preferido explicitar la frontera existente entre el reconocimiento de secuencias estáticas, mucho más sencillo y mejor definido, y el
reconocimiento de secuencias melódicas aleatorias. Otro objetivo de esta
división ha sido poner de manifiesto la filosofía de trabajo seguida y patentada en la célebre frase del político romano Julio César, divide et vinces
(divide y vencerás). Finalmente se describe muy brevemente cómo se integran todas las herramientas, métodos y subsistemas elaborados, en el prototipo final desarrollado en el lenguaje de alto nivel JAVA.

3.1 Medios utilizados
En este primer punto vamos a comentar brevemente el conjunto de herramientas utilizado durante el diseño y elaboración del sistema. Todas estas
herramientas son de tipo computacional, siendo susceptibles de ser clasificadas en hardware y software.
3.1.1 Hardware
El hardware con el cual se ha construido el proyecto es el siguiente:


PC: Ordenador de sobremesa Acer M5640/M3640 con procesador Intel Core2 Quad a 2.4GHz, memoria RAM de 4GB y sistema operativo Windows Vista de 32bits.



Altavoces AP.



Micrófono: Micrófono NGS para PC con conector jack de 3.5mm.
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Tarjeta de sonido: Tarjeta con drivers de Realtek e interfaces de conexión para altavoces y micrófono tipo jack de 3.5mm.

3.1.2 Software
Las herramientas software funcionaron sobre el anterior sistema
hardware expuesto y son las siguientes:


HTK: Hidden Markov Model Toolkit es el software utilizado para la
construcción del entorno estadístico basado en HMMs, así como para
la manipulación del mismo en vistas a la generación del sistema de
entrenamiento y evaluación. Este kit de herramientas está principalmente destinado al reconocimiento de voz, pero también es utilizable
en otras muchas aplicaciones de reconocimiento de patrones que emplean HMMs como, por ejemplo, es nuestro caso. HTK consiste en
un conjunto de módulos de librería y herramientas disponibles en
código C. El software soporta HMMs que hacen uso tanto de distribuciones discretas como de distribuciones continuas de mezcla de
gaussianas.



MatLab: El archiconocido paquete matemático y entorno de desarrollo integrado nos ha permitido evaluar de forma simple y rápida, gracias a su sencilla sintaxis y variedad de funciones disponibles, cada
una de las herramientas necesarias en el sistema (de procesado de
audio, de manipulación de ficheros…) antes de ser integradas en el
prototipo. Particularmente ha sido importante su aportación a la
construcción de un pequeño sistema cuya finalidad es el entrenamiento de un entorno estadístico basado en HMMs para su posterior
uso en el reconocimiento de piezas musicales. El código generado en
este sentido sirvió de soporte a otro programa ejecutable por lotes
que, secuencialmente, lanzaba las pequeñas aplicaciones del kit HTK
con el fin de obtener el subsistema estadístico entrenado en un tiempo reducido a partir de los ficheros de características de los tarareos
de entrenamiento.



NetBeans: Este ambiente de desarrollo integrado orientado al lenguaje de programación JAVA, ha sido el seleccionado para la construcción del prototipo final con interfaz de usuario. Las distintas herramientas que previamente se programaron en lenguaje M, fueron traducidas e importadas al proyecto enmarcado en este entorno.
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Otros: Otras herramientas secundarias utilizadas han sido: Adobe
Audition para la grabación de fragmentos de sonido con distintos fines (capturas para entrenamiento, capturas para evaluación, análisis
de espectrogramas, análisis de densidades espectrales de potencia,
etc), Bloc de Notas para programación (generación del sistema de
entrenamiento automático ejecutable por lotes, etc), etc.

Figura 3.1. Arquitectura modular de HTK [11; p. 15].

3.2 Front-end
Este apartado trata de presentar las diversas herramientas de procesado de
audio orientadas a la generación de características para su interacción, ya
sea mediante entrenamiento o evaluación, con el entorno estadístico basado
en HMMs; en otras palabras, el denominado front-end. Las utilidades tratadas a continuación son: detector de pitch, detector de actividad de voz
(VAD), cuantizador musical y calculador de energía. Estas se relacionan
según el diagrama de bloques recogido en la figura 3.2, cuya entrada es la
señal de voz capturada conteniendo el tarareo producido por el usuario,
siendo su salida la secuencia de características lista para el entrenamiento o
evaluación del ambiente estadístico. En dicho diagrama se asume un audio
de entrada mono muestreado a 4.8kHz de 16bits por muestra, tal y como se
implementa en el prototipo final.
En primer lugar denominamos () a la señal de voz de entrada al
sistema, la cual contiene el tarareo del usuario según las especificaciones
explicitadas en el anterior párrafo. Dicha variable se define como un vector
contenedor de números reales, los cuales representan muestras de sonido
(niveles de amplitud sonora) en función del tiempo.
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Figura 3.2. Diagrama de bloques del front-end.

() se introduce en un bloque de normalización, obteniéndose a la salida la
secuencia de muestras de sonido contenidas en el intervalo [−1,1], (),
gracias a la aplicación de la siguiente expresión:
() =

()

 argmax |()|
 

,

∀ ∈ [0,1, … , "# − 1],

(3.1)

donde "# se corresponde con el número total de muestras de ().
Seguidamente se segmenta la señal de voz normalizada, (), en tramas de duración 40ms. Típicamente, en aplicaciones de voz, se hace uso de
tramas de audio de duración en la horquilla 15-30ms. Sin embargo, dado
que la aplicación de esta segmentación está orientada a la percepción musical, esta duración está más que justificada, ya que equivaldría a que un ser
humano pudiese entonar hasta 25 notas por segundo. Esto es del todo imposible y muy poco natural durante el fraseo del tarareo. Puesto que cada
nota se asigna a una frecuencia fundamental de vibración única, estamos en
disposición de afirmar que tramas de duración 40ms, tonalmente hablando,
son estacionarias y, por tanto, adecuadas para la detección del pitch. Por
defecto, también se lleva a cabo un solapado de 10ms entre segmentos contiguos.
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Figura 3.3. Estructura de la segmentación aplicada al audio normalizado.

Dado que la señal de voz de entrada se muestrea a $% = 4.8)*+, la
longitud en muestras de la t-ésima trama resultante de la fragmentación,
(; -), se calcula como
" = $% × -/0123 = 4800

456 -78
69
456 -78
× 0.04
= 192
.
69
-7848
-7848

(3.2)

Esta frecuencia de muestreo se eligió acorde al registro de voz de un
humano medio y quedará bien justificada cuando queden comprendidos los
conceptos del cuantizador musical, más adelante detallado. Según el teorema de Nyquist, la máxima frecuencia que podría ser digitalizada correctamente sin incurrir en el efecto del aliasing sería de $2 = $% /2, correspondiente a 2.4kHz en nuestro caso. Este valor equivale, aproximadamente, a tres
veces la frecuencia fundamental de vibración del Sol5, siendo esta la nota
más aguda cuantizable por el sistema. De esta forma, se ha seleccionado el
triple de la mínima frecuencia de muestreo necesaria en las condiciones de
trabajo para garantizar un funcionamiento exitoso del sistema. En esta situación se puede digitalizar hasta el tercer armónico del Sol5, hecho imprescindible para una posterior estimación del pitch correcta en el caso de
las notas más agudas.
Cada una de las tramas resultantes de la segmentación, (; -), es
enviada al bloque de detección de voz, el cual será explicado en detalle en
el subapartado correspondiente. Este elemento tiene la misión de determinar si la trama t-ésima es contenedora de voz o, simplemente, de ruido de
fondo. En el primer caso, el segmento continuaría el procesamiento normal
especificado en el diagrama de bloques mientras que, en el segundo, la trama simplemente queda descartada. Aunque los silencios son un elemento
más dentro de la música, tienen mayor afinidad con la cuestión rítmica que
con la tonal. Debido a que, como hemos mencionado en diversas ocasiones,
en la percepción musical lo más relevante es el análisis de los intervalos
(evolución diferencial de la secuencia melódica), para simplificar y mejorar
la estimación del sistema, se ha optado por descartar este tipo de segmento.
Otro motivo de peso que se añade al anterior es que, usualmente, la perso58
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na que entona un tarareo suele mostrar impaciencia durante los instantes
de silencio de la melodía, adelantando el comienzo del siguiente pasaje sonoro y habiendo permanecido un tiempo previo aleatorio en silencio complicado de predecir.
Las tramas contenedoras de voz no descartadas, (; -), se introducen
en los bloques de detección del pitch y del cálculo de la energía; módulos
que serán explicados detalladamente en los puntos que vienen a continuación. No obstante, sí debemos notar que estos bloques actúan de acumuladores en el sentido de que la salida de ambos consiste en un vector contenedor de las muestras correspondientes (pitch o energía) referidas a todas y
cada una de las tramas de voz que no fueron descartadas por el VAD.
El vector de energía, =, queda listo para su tratamiento particular
dentro del entorno estadístico basado en HMMs. Sin embargo, el vector
? @ , es enviado
contenedor de la secuencia temporal de frecuencias de pitch, >
al cuantizador musical, cuya razón de ser queda justificada en el subapartado correspondiente. A la salida del mismo obtendremos el vector con los
A @ , listo, al igual que el vector
valores de frecuencia de pitch cuantizados, >
de energía, para su tratamiento dentro del sistema estadístico.
Los siguientes puntos recogen una descripción detallada de los bloques más relevantes presentes en el diagrama de bloques del front-end de la
figura 3.2.
3.2.1 Detector de pitch
El detector de pitch utilizado en el sistema final hace uso del algoritmo SIFT (Simplified Inverse Filtering Technique), cuyo diagrama de
bloques puede observarse en la figura 3.4.
La implementación final del detector comienza por el enventanado de
las tramas de voz, (; -), según la función de Hamming, de la forma,
$(; -) = B() (; -),

∀ ∈ [0,1, … , " − 1],

(3.3)

donde " es la longitud, en muestras, de la trama de sonido t-ésima, $(; -)
es el anterior segmento de voz enventanado y B() es la función correspondiente a la ventana de Hamming, la cual se define como
2F
B() = 8 − 8 CD E
G,
"−1

∀ ∈ [0,1, … , " − 1];

8 = 0.53836, 8 = 0.46164.
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Figura 3.4. Diagrama de bloques del detector de pitch según el algoritmo SIFT.

Recordando el modelo de producción lineal de la voz expuesto en el
subapartado 2.1.2, sabemos que esta puede aproximarse por el efecto de dos
componentes: una debida a la excitación (relacionada con el pitch) y otra
referente al tracto vocal (imbricada con la envolvente espectral). Rememorado esto, la misión de los siguientes dos bloques del diagrama del detector
es la de eliminar de la trama t-ésima la respuesta del tracto vocal para únicamente mantener la componente de excitación. Con ello se pretende mejorar la estimación de la frecuencia fundamental de oscilación al eliminar
cualquier otra circunstancia fuera de nuestro interés que pudiera interferir
con ella, puesto que, la distribución de los formantes únicamente tiene importancia en un entorno de reconocimiento del lenguaje, ya que ello está
fuertemente ligado a la posición de los diferentes articuladores en el interior
del tracto vocal en vista a la producción de un determinado sonido fonético.
En consecuencia, dado que sólo estamos interesados en conocer el pitch de
la nota musical instantánea emitida, realizaremos una estimación de los
parámetros del tracto vocal para ejecutar un posterior filtrado que elimine
la componente no deseada.
Notar cómo en esta coyuntura, " se corresponde con la longitud de
segmento de 192 muestras, aplicándosele el método de predicción de los coeficientes del filtro digital para el modelado del tracto vocal a cada una de
las tramas enventanadas, $(; -). En el caso de que la última trama en la
que se segmenta la señal de voz tenga una longitud inferior a 12 muestras
(pues esto depende de la longitud total del audio contenedor del tarareo
bajo análisis), esta queda descartada. Ello se debe a que el predictor lineal
implementado por defecto en el prototipo final es de orden K = 12, orden
que no resulta excesivamente elevado en el contexto de una señal musical
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con frecuencia de muestreo de 4.8kHz si pensamos en que la articulación
vocal musical es más lenta respecto de la articulación vocal del habla natural.
Una vez estimados los coeficientes {8 } del filtro todo-polos *(+) mediante el uso del método de autocorrelación expuesto en el subapartado
2.1.2, se pasa a filtrar la trama $(; -) con el fin de que quede en ella únicamente la información referente a la excitación, N5(). En términos de
convolución,
O(; -) = 8P(; -) ∗ $(; -),

(3.5)

donde 8P(; -) es la inversa de la respuesta al impulso en el dominio del
tiempo del filtro todo-polos *(+) correspondiente a la trama t-ésima y
compuesta por los coeficientes estimados. Observar la operación (3.5) en el
dominio Z puede resultar más representativo:
Ε(+; -) = ST(+; -)U(+; -) = ST(+; -)

NV(+; -)
≈ NV(+; -),
S(+; -)

(3.6)

donde el segmento sonoro en el dominio de la frecuencia se ha expresado en
base al modelado de predicción lineal de la voz. Como se observa, del filtrado resulta una aproximación de la excitación, por lo que la posterior estimación del pitch mediante el uso de la función de autocorrelación será
más fiable. En términos computacionales, dicho filtrado se implementa de
la forma,
O(; -) = $(; -) + 8P $( − 1; -) + ⋯ + 8PZ $( − K; -).

(3.7)

A continuación, se hace uso del estimador sesgado de la autocorrelación, 7̂\ ()), para la estimación de la autocorrelación de la trama de voz resultante del filtrado, O(; -). Dicho estimador es preferible sobre el no sesgado puesto que, aunque ambos son consistentes (sus varianzas tienden a
cero conforme el número de muestras de la señal hace lo propio hacia el
infinito), el primero presenta una varianza inferior, así como el último puede producir estimaciones negativas de la PSD (Power Spectral Density). El
estimador sesgado se basa en considerar que la señal toma valores nulos
fuera del intervalo [0, " − 1] (siendo " su número de muestras) y se define
como
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1
7̂\ ()) =
] O(; -)O( + |)|; -.
"
|^|

(3.8)

_`

La expresión (3.8) es equivalente al estimador sin sesgo multiplicado por
una ventana triangular, Ba (), de la forma,
7̂\ () =

" − |)|
|)|
7̃\ () = E1 − G 7̃\ () = Ba ()7̃\ ().
"
"

(3.9)

Particularmente, en la implementación final sólo se realiza la estimación de
la autocorrelación a lo largo del semieje positivo, es decir, 0 ≤ ) ≤ " − 1,
debido a la propiedad de simetría de la misma. Ello ahorra cómputo a la
par que evita la realización de cálculos innecesarios para la posterior estimación del pitch.
Una vez poseemos la estimación de la autocorrelación de la trama tésima, 7̂\ (; -, aumentamos su resolución temporal mediante la aplicación
sobre ella de una interpolación de factor 5. Esto nos facilitará y mejorará la
posterior selección del valor de pitch. El método utilizado para la ejecución
de la interpolación es el denominado Algoritmo 8.1 [12]. Sin entrar en detalle sobre su fundamento matemático, grosso modo, el segmento 7̂\ (; - se
expande mediante la inserción de ceros entre sus muestras en función del
factor de interpolación (concretamente, dado que el factor de interpolación
es de valor 5, se realiza la inserción de 4 ceros entre cada par de muestras
consecutivas). Seguidamente se diseña un filtro FIR simétrico especial, el
cual permite mantener intactas las muestras originales de señal mientras
estas quedan interpoladas de tal forma que el error cuadrático medio entre
los puntos de interpolación y sus valores ideales se minimiza. Debemos notar que este filtro quedó trazado a priori, lo cual, gracias a las características estáticas patentadas en el tipo de señal y factor de interpolación constante, nos permite almacenar los coeficientes del filtro FIR en memoria para ser directamente aplicado, con el consiguiente ahorro en coste computacional. Finalmente, se emplea el anterior filtro sobre la señal expandida de
entrada para obtener la salida. Dado que volvemos a tener un filtro de tipo
FIR, en términos computacionales, la señal filtrada se obtiene mediante la
aplicación de (3.7).
Dado que la función de autocorrelación de una señal periódica también lo es y, además, comparte el mismo período, podemos conocer la frecuencia fundamental de vibración en la trama t-ésima a partir de la detección del máximo pico presente en el anterior segmento de autocorrelación
resultante de la interpolación (claro está, mediante la exclusión del valor de
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la autocorrelación en el origen, el cual es máximo y está relacionado con la
energía de la señal).
El funcionamiento del algoritmo implementado está basado en pendiente. Consiste en recorrer todas las muestras del segmento de autocorrelación interpolado, 7̂\_d (; -), comprobando si existe una pendiente positiva
de cierta longitud y, a continuación, otra negativa de dicha longitud determinadas por el umbral heurístico THRES en el interior del código. Este
umbral está fijado por defecto a 3, lo que quiere decir que, al menos, debe
haber, respecto de la muestra considerada pico, 4 muestras a la izquierda
con pendiente positiva y 4 muestras a la derecha constituyentes de pendiente negativa. En el caso de cumplirse la condición, la función sitúa dicho
punto como potencial máximo pico absoluto salvo que encuentre uno de
mayor valor a continuación y sea sustituido en base al mismo método en un
proceso iterativo.
El anterior algoritmo devuelve la posición del pico máximo detectado, Ke (-); valor que se aprovecha para la estimación de la frecuencia de
pitch de la trama t-ésima, Uf@ (-), como
i_d $%
24000
Uf@ (-) = log 3 E
G = log 3 E
G,
Ke (-)
Ke (-)

(3.10)

donde i_d = 5 es el anterior factor de interpolación y $% = 4800*+ es la frecuencia de muestreo. Notar que Uf@ (-) se calcula en forma logarítmica con el
fin de linealizar la secuencia en correspondencia con la percepción sonora,
facilitando así posteriormente su manipulación.
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Figura 3.5. Comparación entre el contorno de frecuencias de pitch ideal y el real obtenido mediante el algoritmo SIFT. La secuencia se corresponde con un fragmento de la canción The Spirit of Radio de la banda de rock progresivo canadiense Rush.
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Finalmente, los distintos valores de pitch estimados para todas y cada una de las tramas de voz entrantes al detector se almacenan para, a la
salida, devolver un vector con la secuencia temporal de las distintas muestras de este parámetro, de la forma,
? @ = jUf@ (0), Uf@ (1), … Uf@ (k − 1)l,
>

(3.11)

donde k es el número total de segmentos de voz considerados en el detector
de pitch (tras su validación positiva en el VAD).
La figura 3.5 muestra un ejemplo de uso del detector. Durante la
descripción de las siguientes etapas se comprobará cómo es procesada la
anterior secuencia hasta obtener el contorno final. Dicha salida se corresponde con un fragmento de la canción The Spirit of Radio de la banda canadiense de rock progresivo Rush. Este fragmento se encuentra transcrito
en la figura 3.6, así como su representación ideal (transportada de tonalidad para hacerla coincidir con la del tarareo) hace lo propio sobre la figura
3.5 a modo comparativo.

Figura 3.6. Partitura transcrita del fragmento de The Spirit of Radio bajo consideración.

3.2.1.1 Suavizado del contorno de pitch
El suavizado del contorno de pitch realmente puede considerarse que
se implementa en el interior del propio bloque de detección de este parámetro una vez se ha estimado el mismo para todas y cada una de las k tra?@.
mas. Por tanto, la entrada a este subbloque consiste en el vector >
En condiciones típicas, este vector contendrá algunos picos espurios
concernientes a errores en la estimación anterior. Estos errores son complicados de controlar y pueden deberse a múltiples factores. Tres de ellos son
los más notables en nuestras condiciones de trabajo:


Afección de los formantes: La interacción entre el tracto vocal y
la excitación glotal resulta en una dificultad añadida. En determinadas circunstancias los formantes del tracto vocal pueden alterar
significativamente la estructura de la forma de onda inherente a
la excitación, complicando de este modo la detección del pitch y
resultando en una potencial estimación altamente divergente. Tal
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interacción es más perjudicial durante los rápidos movimientos de
la articulación vocal, momento en el que los formantes varían su
disposición espectral rápidamente. No obstante, debemos notar
que, en nuestras circunstancias, este es un problema menor debido
a varios factores. El primero de ellos es el filtrado ejecutado previo a la estimación del pitch fundamentado en el análisis LPC.
Recordemos que, gracias al mismo, conseguimos una buena
aproximación de la excitación debido a la reducción del efecto sobre la misma del tracto vocal. Otro de los motivos importantes
para no relacionar la aparición de errores en la estimación con la
afección de los formantes es el contexto de reconocimiento del
pitch. Por un lado, al tratarse de música, donde se suele asignar a
cada nota musical una sílaba (siendo estas notas de duración mayor que la de una sílaba en el contexto natural del habla), la articulación vocal suele ser mucho más lenta. Además, el hecho de
entonar una melodía obliga a que los sonidos vocálicos sean
abrumadoramente mayoritarios frente a los sonidos sordos, siendo
estos primeros, como ya hemos mencionado, de lenta articulación,
por lo que podemos considerar que la distribución de los formantes dentro de una trama de voz de corta duración (del orden de
los ms) es constante. Más aún, aunque no se contempla ninguna
restricción al respecto, durante la emisión de un tarareo, típicamente se recurre a la utilización de una única sílaba (ta o na, por
ejemplo), lo que se suma al efecto de estaticidad del tracto vocal
positivo para la estimación del pitch.


Tramas de ruido de fondo: Un funcionamiento poco estricto del
detector de actividad de voz puede ser permisivo en cuanto al paso de tramas contenedoras de ruido de fondo al detector de pitch.
En estas condiciones, el detector podrá estimar cualquier cosa en
base a la aleatoriedad de la posición del pico máximo en la secuencia de autocorrelación de ruido (recordemos, claro está, eliminando la contribución del término en el origen, el cual se relaciona con la energía de la señal). No obstante, está comprobado
experimentalmente que, aunque sencillo, el detector de actividad
de voz es robusto en un entorno típico de reconocimiento del tarareo, por lo que no resulta permisivo en el paso de tramas de ruido
de fondo, no suponiendo esta cuestión la responsable primordial
de la aparición de picos espurios.
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Pseudo-estacionariedad de las tramas: Este es el principal causante de las detecciones erróneas del pitch en nuestro entorno de
trabajo (la suposición errónea de estacionariedad de las tramas
sobre las que se estima la frecuencia fundamental de oscilación).
Debido al desconocimiento durante la segmentación de la señal de
voz, las tramas no necesariamente son estacionarias aunque sean
de corta duración, sino que estas pueden abarcar la transición entre dos notas musicales con distinta frecuencia fundamental. En
esta circunstancia, donde el segmento de señal no presenta una
única frecuencia de pitch, el pico máximo de la función de autocorrelación suele encuadrarse en muestras lejanas, lo que provoca
picos espurios en el contorno musical. Por el contrario, dicho contorno debe presentar una característica aparentemente continua y
de cambio suave, debido al análisis de segmentos de corta duración así como a la característica relativamente lenta de cambio
tonal de la música. Esta idea de contorno suave se refuerza al
pensar que ninguna pieza musical orientada a la voz, o susceptible
de ser tarareada, presenta intervalos de ida y vuelta de corta duración (inferiores a medio segundo) y gran altura (superior, en
muchos casos, a una octava), por la dificultad, o directamente incapacidad del ser humano, en la emisión de este tipo de melodías.
Sin embargo, este es el tipo de pico espurio aparecido ocasional? @ . A lo anterior hay que
mente en el vector con valores de pitch, >
sumar la contribución importante a este efecto de las tramas correspondientes a sonidos sordos (normalmente acontecidas al comienzo de cada sílaba y, por ende, de cada nota), donde no existe
vibración de las cuerdas vocales y, por tanto, no hay pitch conceptualmente hablando, aunque el sistema emite una estimación.
También existe otra serie de factores incontrolables y difíciles de
advertir, siendo uno de ellos la presencia de golpes de aire que el
VAD no detecta como silencio a causa de su alta varianza.

Apoyándonos en las ideas expuestas en el anterior párrafo, la construcción del elemento suavizador del contorno de pitch se basa en la aplicación en cascada de un filtrado de mediana y un algoritmo de suavizado basado en pendiente, tal y como se recoge en la figura 3.7.
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Figura 3.7. Diagrama de bloques para el suavizado de pitch.

Por simple inspección de varios contornos de pitch, se ha observado
que el filtrado de mediana de orden 5 es positivo para la eliminación de picos de tipo impulsivo. Este orden de filtrado queda determinado por la topología típica del pico espurio, el cual suele abarcar de 1 a 2 muestras altamente divergentes respecto de la media de la secuencia. La particularidad
de este filtro no lineal, que lo hace especialmente interesante para nuestro
propósito, es su capacidad para la eliminación de muestras de tipo impulsivo mientras el resto quedan intactas (algo que no podría conseguirse mediante un simple filtrado clásico paso-bajo). Esta característica es muy importante dado que no deseamos modificar el valor del contorno de pitch
(con la consiguiente distorsión y la introducción de dificultades aleatorias
en la posterior estimación de la pieza musical), sino eliminar picos no deseados ocasionales. La implementación de este filtrado es como sigue. Sea
? @ la secuencia de pitch que deseamos filtrar conteniendo k valores, la
>
muestra t-ésima a la salida del filtro se calcula como
Uf@2/ (-) = m6n88 Uf@ E- −

−1
−1
G , … , Uf@ E- +
G =
2
2

= m6n88 jUf@ (- − 2), Uf@ (- − 1), … , Uf@ (- + 2)l,

(3.12)

0 ≤ - ≤ k − 1,

donde  = 5 es el orden del filtro y Uf@ ()) = 0 para todo ) < 0 y para todo
) > k − 1. La mediana de un conjunto impar de datos sin agrupar,
q = (r , r , … , r_ ), y ordenados en orden creciente, se puede calcular como
m6n88(q) = s E

+1
− 1G,
2

(3.13)

donde la primera muestra del vector q ocupa la posición 0.
? @2/ conteniendo la secuenA la salida del filtro se obtiene el vector >
cia de pitch filtrada. No obstante, a veces esta operación de suavizado puede no ser suficiente debido a la aparición puntual de ráfagas con un mayor
número de muestras altamente divergentes respecto de la media. En conse67
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cuencia, para mayor seguridad, se aplica un algoritmo de suavizado fuerte.
? @2/ , de ráfagas de longitud
Este consiste en la búsqueda, dentro del vector >
inferior a 10 muestras en las que se produzcan dos intervalos: uno descendente y otro ascendente (o viceversa). En caso de que las pendientes de
ambos intervalos sean superiores a 0.5 en términos de frecuencia de pitch
logarítmico en base e (lo que equivale a algo más de 8 semitonos), todas las
muestras contenidas entre ellos se igualan al valor de la última muestra
previa al intervalo descendente (o ascendente).
Debemos notar que en numerosas piezas musicales existen intervalos,
incluso vocales, iguales o superiores al tenido en cuenta, el cual se aproxima
a una 6ªM. No obstante, para la consideración de ráfaga errónea, debemos
fijarnos en que no sólo debe de producirse un intervalo descendente (o ascendente) igual o superior al umbral mencionado, sino que ha de producirse
otro ascendente (o descendente) de características análogas en un tiempo
inferior a, aproximadamente, un tercio de segundo. Ya que esto no es susceptible de ocurrir en piezas vocales o potencialmente tarareables, podemos
aprovechar la circunstancia para la mitigación de los errores de estimación
del pitch.
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Figura 3.8. Contorno de frecuencias pitch de la figura 3.5 tras serle aplicada la etapa de
suavizado.

Como hemos dicho, para considerar una ráfaga de muestras del vec? @2/ como incumplidora, la ocurrencia de los intervalos descendente y
tor >
ascendente (o viceversa) superiores a 8 semitonos ha de darse en un tiempo,
-_tu2Z , inferior a un máximo determinado por el tiempo de trama
(-d0121 = 404 ), el solapamiento entre las mismas (-vwxZ = 104 ) y el
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máximo tamaño de ráfaga con muestras incumplidoras (" = 10). Teniendo
en cuenta estos parámetros, dicho valor temporal se obtiene como
-_tu2Z < " × -d0121 − (" − 1) × -vwxZ = 3104 .

(3.14)

Tras la aplicación del algoritmo de suavizado fuerte, obtendremos el
? @% , listo para ser introducido
contorno de pitch completamente suavizado, >
en el cuantizador musical.
La figura 3.8 muestra el resultado de aplicarle al ejemplo introducido
en el subapartado de detección del pitch los métodos de suavizado.
3.2.2 Detector de actividad de voz
La misión de este bloque es la de discernir si la trama t-ésima en la
que se ha segmentado el audio de entrada, (; -), es contenedora de voz o
sólo de ruido de fondo, con el fin de que continúe el procesamiento (detección de pitch y cálculo de energía) o quede descartada.
Como se refirió en la introducción, aunque los silencios son un elemento más dentro de la música, tienen mayor afinidad con la cuestión
rítmica que con la tonal. Debido a que en la percepción musical lo más relevante es el análisis de los intervalos, para simplificar y mejorar la estimación del sistema se ha optado por descartar este tipo de segmento. Recordemos también que el usuario tiende a hacer los silencios entre pasajes sonoros, soliendo adelantar la continuación del tarareo, por lo que la parametrización de estos puede complicar innecesariamente el reconocimiento. No
obstante, como veremos, el cálculo de la energía, implícitamente, realiza un
modelado del ritmo sin necesidad de incluir tramas con ruido de fondo.
Varias aproximaciones fueron propuestas y analizadas de forma subjetiva (sin una comparación estrictamente formal) antes de tomar partida
por uno u otro método. Estas opciones se recogen a continuación:


Basado en hangover: Consiste en fijar un umbral heurístico (THRESHOLD), normalmente energético, el cual se compara con el parámetro
calculado resultante de cada uno de los segmentos sonoros (frameEn meanEn).
También se hace uso de otro umbral empírico
(MIN_SPEECH_FRAME_HANGOVER), el cual fija el mínimo número de tramas de voz consecutivas para, por arrastre (hangover), en caso de
determinar que una cantidad dada de los próximos segmentos (HANGOVER) se corresponden con ruido de fondo, clasificarlos como contenedores de voz. Este es un método muy extendido; de hecho, el
front-end publicado en el estándar ETSI ES 202 212 [13] hace uso, en
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parte, de este algoritmo de detección de actividad de voz dentro del
sistema de detección de pitch y clasificación de segmentos. El pseudo-código de este método se observa a continuación:
if (frameEn - meanEn) > THRESHOLD
then
VAD = 1
nbSpeechFrame = nbSpeechFrame + 1
if nbSpeechFrame > MIN_SPEECH_FRAME_HANGOVER
then
hangOver = HANGOVER
end
else
if hangOver = 0
then
VAD = 0
else
VAD = 1
hangOver = hangOver - 1
end
end

Dadas nuestras estrictas necesidades de clasificación de tramas en
voz o ruido de fondo, a causa de que una trama de este último tipo
puede introducir picos en el contorno final de pitch nefastos para el
posterior entrenamiento o reconocimiento en el interior del entorno
basado en HMMs, el método no puede ser utilizado como tal debido
a que tiende a subsegmentar el audio bajo análisis incluyendo ráfagas
de tramas de ruido de fondo a causa del fundamento de arrastre. No
obstante, con un parámetro apropiado de clasificación de segmentos
y valores muy restrictivos de las constantes del método, puede ser integrado en el sistema final, tal y como se explicará a continuación.


Red neuronal: [14] Otro método bajo estudio fue una red neuronal
entrenada mediante propagación hacia atrás de errores (denominado
también este sistema de entrenamiento como retropropagación). Este
tipo de redes neuronales se encuentra muy extendido en el ámbito
del reconocimiento de patrones. Sabido esto, la clasificación de las
tramas en segmentos de voz o ruido de fondo se lleva a cabo a partir
de la extracción de características. Estas características están basadas en coeficientes cepstrales tipo MFCC (particularmente los primeros 12 a excepción del primero, el cual es representativo de la energía
de la señal) y en un coeficiente de entropía espectral, el cual se calcula como
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* = − ] K^ log 3 (K^ ),
^`

(3.15)

donde K^ es la función densidad de probabilidad (PDF) de la densidad de potencia espectral (PSD) de la trama (de voz o ruido de fondo) bajo análisis, la cual puede ser calculada como
K^ =

())

.
∑
` ()

(3.16)

Tras la realización de diversas pruebas subjetivas con distintas combinaciones de capas ocultas y neuronas, se observó una clasificación
aceptable aunque insuficiente para los estrictos propósitos establecidos. Concretamente, quedó patente de forma genérica una sobreclasificación de tramas como ruido de fondo, lo cual introduce distorsiones, durante el desarrollo del discurso de la voz, que producen picos
espurios en el contorno final de pitch de la secuencia sonora. Además,
tanto por la dependencia del locutor como por la complejidad asociada al entrenamiento y el coste computacional, este método quedó
descartado en pos de soluciones más sencillas y efectivas.


Basado en varianza: Este método consiste en la fijación de un umbral heurístico de varianza (potencia) bajo el cual la trama se considera ruido de fondo o, equivalentemente, sobre el cual es considerada
contenedora de voz. Esta idea se fundamenta en que las oscilaciones
de la señal de voz en torno a la media son muy superiores a las del
ruido en condiciones normales de grabación sonora, por lo que la varianza de un fragmento de voz, frente a la de un fragmento de ruido,
es muy superior.

El método finalmente implementado en el prototipo para la detección
de la actividad de voz es una mezcla entre el primero y el tercero arriba
mencionados, es decir, se basa en un hangover muy restrictivo (de una única trama por defecto) con la utilización de un umbral de varianza (en lugar
de uno de estricta potencia), el cual puede ser fijado puesto que el audio de
entrada al completo se encuentra normalizado. Este valor umbral se sitúa
empíricamente en z#{ = 0.01, donde la varianza de la trama t-ésima, zd{ , se
calcula haciendo uso del estimador sin sesgo (el valor esperado del estimador es igual al parámetro que deseamos estimar), de la forma,
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zd{



1
=
]( (; -) − |d ){ ,
"−1
_`

(3.17)

donde " es la longitud del fragmento (típicamente de 192 muestras salvo,
como ya se vio, posiblemente, el último) y |d es su media (en condiciones
normales de grabación de sonido |d → 0), parámetro que se calcula como


1
|d = ] (; -).
"
_`

(3.18)

En cuanto a los parámetros por defecto de funcionamiento del método de hangover, estos son: MIN_SPEECH_FRAME_HANGOVER = 10 y HANGOVER = 1.
Finalmente, la etapa devuelve a la salida true (1) si la trama analizada es
clasificada como voz o false (0) en caso contrario.
3.2.3 Cuantizador musical
El cuantizador musical puede definirse como un elemento discretizador de una secuencia de pitch. Su utilización queda justificada en entornos
musicales donde, normalmente, no nos interesa una representación del pitch
continua, sino adaptada al mínimo intervalo tonal presente en la música.

Figura 3.9. Escala cromática [15].

El cuantizador musical implementado está orientado a la música occidental, la cual, como ya sabemos, se basa en la utilización de la escala
cromática, también denominada dodecáfona, pues esta contiene un total de
doce semitonos.
Por tanto, dada una secuencia de pitch de entrada, cada valor de la
misma se discretiza, en función de la percepción auditiva, a la nota musical
más próxima según la anterior escala musical. Dicha cuantización queda
linealizada mediante la aceptación a la entrada del cuantizador de la secuencia de pitch logarítmica en base e. De esta forma, la discretización
queda limitada a la selección del valor más próximo mediante minimización
de la distancia lineal, puesto que debemos recordar que la percepción lineal
de la altura del sonido por parte del ser humano se corresponde con un crecimiento exponencial en frecuencia.
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Figura 3.10. Función de transferencia del cuantizador musical.

El cuantizador finalmente implementado en el prototipo está adaptado para discretizar en el rango cuyos límites quedan definidos por las notas
Do2 (65.41Hz) y Sol5 (783.99Hz), donde más de tres octavas quedan abarcadas. De este modo se cubre con creces, no sólo el rango natural del tarareo del ser humano, sino el propio registro de una persona media. Con estas
especificaciones, si definimos un vector en memoria con la secuencia de frecuencias discretas (calculable a partir de (2.2)) de la siguiente forma:
~ = (log 3 (65.41), … , log 3 (783.99)),

(3.19)

con " = 44 el número de elementos, la muestra t-ésima de pitch cuantizado
a la salida se puede obtener como
U@ (-) = r Eargmin r()) − Uf@% (-) G ,


0 ≤ - ≤ k − 1.

(3.20)

Y el vector de salida de la etapa:
A @ = jU@ (0), U@ (1), … , U@ (k − 1)l.
>

(3.21)

Aparte de ofrecer este sistema un modelado más natural de la música, también consigue mejorar la precisión en la estimación al amortiguar las
pequeñas desafinaciones que un usuario, normalmente, cometerá al tararear
un fragmento de una pieza musical. Por ello, lo más interesante es maximizar la resolución del detector de pitch a fin de minimizar el error cometido
en la estimación del mismo a partir del tarareo de entrada producido por el
usuario para, posteriormente, discretizar a la nota cromática más cercana,
perceptualmente hablando.
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Figura 3.11. Ejemplo de la evolución temporal de las muestras de frecuencia de pitch
logarítmicas originales frente a las cuantizadas para el contorno suavizado de la figura 3.8.

En este sentido, debemos cotejar el hecho de que la resolución frecuencial
del detector de pitch implementado es de 1/5 de Hz, frente a la mínima
distancia frecuencial de 3.89Hz acontecida entre el par de notas más graves
cuantizables (Do2 y Do#2). En otras palabras, en el peor de los casos existen en torno a 19 valores posibles de pitch detectables dentro de un intervalo cromático, lo que confiere al sistema de una muy buena precisión a la
hora de amortiguar ligeras desafinaciones.
De la figura 3.9 observamos que la escala cromática occidental, estrictamente hablando, no se compone de doce tonos distintos pues, por
ejemplo, un Do# no es igual a un Reb. En consecuencia, hemos de diferenciar entre semitonos diatónicos (por ejemplo, de Do a Reb) y semitonos
cromáticos (por ejemplo, de Do a Do#). Haciendo uso del sistema de Holder, en el que la octava musical se divide en 53 comas, sabemos que el semitono diatónico se compone de 4 comas, mientras que el cromático lo hace
de 5 comas. Según este mismo sistema, un tono son 9 comas por lo que,
aunque no es estrictamente cierto, nuestro cuantizador musical establece un
paso de 4.5 comas entre dos frecuencias almacenadas de forma correlativa
(o intervalo de semitono), linealizando la escala musical de un modo uniforme. Este mismo problema se presenta en muchos instrumentos musicales
como, por ejemplo, la guitarra o el piano. No obstante, estas diferencias son
prácticamente imperceptibles para el oído humano, incorporándose esta
simplificación de forma práctica, como ya se vio en el subapartado 2.1.1.1,
a la música occidental, por lo que la arquitectura del cuantizador musical
de esta forma está justificada. Sin embargo, sí existen escalas donde la subdivisión de la misma en comas es relevante. Actualmente, es de especial
importancia en parte de la música oriental. Sin embargo, la práctica totali74
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dad de la música comercial es de origen occidental (estructuralmente
hablando), por lo que esta simplificación facilita y mejora la estimación del
tarareo.
La figura 3.11 muestra el resultado final del procesado del contorno
de pitch, observándose cómo se asemeja en gran medida al caso ideal.
3.2.4 Cálculo de la energía
El cálculo de la energía es otro asunto importante dentro del presente sistema de reconocimiento, pues constituye uno de los dos parámetros
fundamentales para la caracterización del tarareo, siendo representativo
gracias a la normalización llevada a cabo al inicio del procesado en el frontend.
Al igual que el pitch, la energía se calcula, como se ha introducido,
para cada una de las tramas salientes del VAD. La energía de la trama tésima se obtiene como


d = 10log ]

_`

{

(; -).

(3.22)

La importancia de este parámetro reside en el modelado rítmico
implícito en él. Como ya se introdujo, es típico asignar durante la entonación de una melodía una sílaba a cada nota musical, ya sea tarareando o
empleando la letra original de la pieza. Tanto al comienzo como al final de
cada uno de estos golpes de voz, existe un transitorio donde la amplitud es
baja respecto del conjunto de muestras que codifica la consonante o la vocal, lo que se traduce en una delimitación de la nota, patentada en la baja
energía existente previo a su inicio y posterior a su terminación. La figura
3.12 muestra un buen ejemplo de ello. En ella se observa cómo cada uno de
los picos de energía se corresponde con cada una de las notas de la canción.
No obstante, es cierto que este ejemplo fue entonado mediante el uso de la
sílaba na, apareciendo los mencionados picos algo más difuminados en el
caso de hacer uso de la letra original (a causa del fraseo y la fonética propia
del discurso humano). Resulta interesante comparar visualmente el ancho
de estos con la duración de las notas del trozo de partitura recogido en la
figura 3.6, observándose cómo, efectivamente, queda modelado el ritmo
implícitamente.

75

3. DISEÑO Y DESARROLLO

10
8
6

Energía (dB)

4
2
0
-2
-4
One

-6

likes

to

be -

lieve

in the free -dom of

mu - sic

-8
-10

0

20

40

60

80
Muestras

100

120

140

160

Figura 3.12. Ejemplo de evolución temporal de la energía para el tarareo del ejemplo
presentado en la figura 3.5.

3.3 Reconocimiento de secuencias fijas
El resto del capítulo trata la problemática de la elaboración del entorno
estadístico de reconocimiento con la ayuda de la herramienta HTK.
Se comienza por evaluar la calidad de las características ofertadas
por el front-end mediante el reconocimiento de fragmentos melódicos fijos,
es decir, con un inicio y un final predelimitados. En un entorno natural
QbH esta no sería la solución más adecuada, pues un usuario tarareará el
fragmento melódico que mejor le parezca en base a su relevancia, duración,
memoria, etc, pudiendo comenzar y terminar la entonación en cualquier
punto de la pieza musical que se desea recuperar. Sin embargo, dada la metodología de trabajo y lo complicado del problema, como orientación para
una posterior mejora así como introducción, es muy interesante desarrollar,
tanto práctica como teóricamente, este punto de partida.
En lo que sigue, para ilustrar el proceso vamos a considerar el segmento musical recogido en la partitura de la figura 3.13. Dicho fragmento
se corresponde con el tema principal de la canción Hush de la banda inglesa
de rock Deep Purple.

Figura 3.13. Partitura transcrita del fragmento de Hush bajo consideración.
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3.3.1 El problema de la transposición y su solución
Debemos ser conscientes de que, salvo que la persona que use un sistema QbH posea oído absoluto y desee voluntariamente aplicarlo, existe el
problema de la transposición tonal de la melodía tarareada. El oído absoluto se refiere a la capacidad, que posee una ínfima parte de la población,
para el reconocimiento o la emisión de notas musicales concretas (al fin y al
cabo, pitch) sin la ayuda de ningún sonido de referencia. Por supuesto, la
gente corriente no posee esta habilidad (aunque es entrenable), por lo que
dependiendo de distintos factores, en diferentes momentos una misma melodía será entonada comenzando por notas de distinta altura. Aplicando la
notación musical, esto es equivalente a transportar de tonalidad el fragmento, lo que puede verse como la adición de una componente de continua que
eleva o reduce la altura de la melodía. En términos matemáticos este nivel
de continua puede eliminarse mediante la sustracción de su media a la secuencia musical, consiguiendo la igualación tonal de todos los fragmentos
transportados.
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Figura 3.14. El fragmento de la partitura de la figura 3.13 entonado a tres alturas diferentes.

La cuestión explicada en el anterior párrafo se manifiesta en el contorno de muestras de pitch, ya que este presenta una componente de continua cuyo valor dependerá de lo agudo o lo grave que la melodía se haya
entonado. De esta forma, consideremos el fragmento de la figura 3.13, el
cual se ha entonado por triplicado, recogiéndose el resultado de hacerlo en
la figura 3.14. En la leyenda de dicha figura se recoge la nota absoluta de
comienzo de cada una de las repeticiones, observándose, como es propio,
que, a mayor altura, la frecuencia de vibración del tono fundamental es su77
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perior. De otra parte, como es lógico, a partir de la linealización aplicada
con la logaritmización del pitch, los distintos contornos son susceptibles de
superponerse mediante la simple sustracción de sus medias a todos y cada
uno de ellos. El resultado de hacerlo se observa en la figura 3.15.
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Figura 3.15. Fragmentos normalizados de la figura 3.14.

A tal efecto es preciso aplicar la siguiente operación:
U@ _ (-) = U@ (-) − | ,

∀- ∈ [0,1, … , k − 1],

(3.23)

donde | es la media del contorno de pitch, calculándose esta como
|

#

1
= ] U@ (-).
k
d`

(3.24)

En estas circunstancias de reconocimiento ya sí es posible almacenar
en sendas entidades los vectores de características de pitch que serán usados por la herramienta HTK, ya sea para el entrenamiento del entorno estadístico o para reconocimiento.
Sin embargo, debemos de observar también qué ocurre con la energía: el otro parámetro de caracterización de la melodía. Los contornos energéticos asociados a los anteriores tarareos se observan en la figura 3.16.
Durante la entonación de un tarareo se suele despreciar por completo
la dinámica de la pieza musical, de tal modo que la energía, como se observa, permanece prácticamente constante a lo largo del tiempo. Sin embargo,
pareciera que la normalización aplicada en el front-end no solucionase el
problema de la aleatoriedad energética imbricada con diversos factores, al
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observarse que, para cada repetición, existe un pseudo nivel de continua
diferente que, además, parece estar relacionado con la propia componente
de continua del contorno de pitch al poseer más energía los fragmentos entonados más agudo.
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Figura 3.16. Contornos de energía asociados a los fragmentos de la figura 3.14.

Curiosamente, este efecto está relacionado con el propio hecho de la normalización combinado con la digitalización aplicada en la captura de la señal
de voz, pudiéndose razonar con un ejemplo sencillo.
Es fácil demostrar que la energía de una función armónica es proporcional al cuadrado de la amplitud de la misma e independiente de la frecuencia. Recurriendo al teorema de Fourier, sabemos que toda función periódica continua con un número finito de máximos y mínimos en cualquier
período puede descomponerse en una combinación lineal de funciones
armónicas. Si aproximamos una trama de voz, cuasi-periódica, a las anteriores condiciones, esta puede ser descompuesta en una serie de componentes armónicas. En consecuencia, la energía de dicha trama puede ser calculada a partir de la integración del cuadrado de la anterior combinación de
senos y cosenos. El resultado de dicha integral es la suma de energías de los
diferentes armónicos más una serie de términos residuales dependientes de
la frecuencia, los cuales afectan vestigialmente al resultado final. Por tanto,
la energía final (abstrayéndonos del intervalo temporal considerado) de la
señal periódica de voz puede aproximarse como
S{ S{{
S{
=
+
+⋯+
,
2
2
2

donde S^ es la amplitud del armónico k-ésimo.
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Si la anterior señal de voz se digitaliza, el número de armónicos
reduce hasta i, en función de la frecuencia de muestreo y del pitch de
voz. Si expresamos el armónico k-ésimo como S^ = ^ S , donde S es
amplitud del tono fundamental y ^ ≤ 1, donde, usualmente, ^ > ^ ,
amplitud máxima posible de la señal se puede expresar como
S@ = S + S{ + ⋯ + S = S (1 + { + ⋯ +  ).

se
la
la
la

(3.26)

Si se normaliza (3.26) tal y como se hace en el bloque dedicado a tal efecto
en el front-end, la amplitud del tono fundamental, S , puede expresarse de
la forma,
S@ = 1 = S (1 + { + ⋯ +  ) ⇒
S =

1
.
1 + { + ⋯ + 

(3.27)

Aplicando (3.26) y sustituyendo (3.27) en (3.25), la energía de la señal de
voz normalizada se puede aproximar como
S{
1 + {{ + ⋯ + {
{
{)
(1
=
+ { + ⋯ +  =
.
2
2(1 + { + ⋯ +  ){

(3.28)

De otra parte, es fácil demostrar que
1 + {{ + ⋯ + {

1 + { + ⋯ +  

{

>

1 + {{ + ⋯ + {

1 + { + ⋯ +  

{

⇔ i < i{ .

(3.29)

Supuesto que el conjunto de coeficientes {^ } es constante independientemente del pitch de la voz, es claro que, por (3.29), la señal más aguda
tendrá una mayor energía debido a que el número de armónicos digitalizados, i , es menor que el de la señal más grave, i{ .
El impacto de este fenómeno relacionado con la manipulación computacional del audio puede mitigarse mediante la aplicación de otra normalización por sustracción de media, análoga a la recogida en (3.23) para la
secuencia de pitch. El resultado de hacerlo puede observarse en la figura
3.17.
Una vez adaptadas las dos características básicas para el reconocimiento de melodías fijas, estas están disponibles para ser utilizadas por el
ambiente de reconocimiento basado en HMMs, cuya construcción se explica
en el siguiente subapartado.

80

3. DISEÑO Y DESARROLLO

10
U1 Normalizada
U2 Normalizada
U3 Normalizada

Energía (dB)

5

0

-5

-10

-15

0

50

100

150

Muestras

Figura 3.17. Contornos de energía normalizados de la figura 3.16.

3.3.2 Construcción de un sistema de reconocimiento del tarareo
en HTK
Los principios básicos del reconocimiento basado en HMMs fueron
expuestos en el capítulo segundo. A partir de ellos y tras una breve visión
de la arquitectura del software HTK, explicamos en los dos puntos siguientes la secuencia metódica de pasos llevada a cabo para la generación del
entorno de reconocimiento del tarareo así como para la evaluación apoyada
sobre el mismo.
Como ya se introdujo, la funcionalidad de HTK se sustenta en los
módulos de librería, los cuales estandarizan las interfaces con el mundo exterior. La figura 3.1 ilustra la estructura de este software, mostrando así
mismo sus interfaces de entrada y salida.
La entrada y salida del usuario y la interacción con el sistema operativo se lleva a cabo por medio del módulo HSHELL, y toda la gestión de
memoria la controla HMEM. El soporte matemático lo provee HMATH,
mientras que las operaciones de procesado de señal necesarias para el análisis de la voz están en HSIGP (este módulo no es usado en nuestro proyecto,
ya que de ello se encarga el front-end). Cada uno de los tipos de fichero
requeridos por HTK tiene un módulo de interfaz dedicado. Así, HLABEL
provee la interfaz para los ficheros de etiqueta, HLM para los ficheros de
modelo de lenguaje, HNET para celosías y redes, HDICT para diccionarios,
HVQ para libros de código VQ y HMODEL para definiciones de HMMs.
Toda la entrada y salida de voz a nivel de forma de onda se realiza
vía HWAVE, mientras que a nivel de parametrización vía HPARM. A la vez
que se provee una interfaz consistente, HWAVE y HLABEL soportan múlti-
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ples formatos de fichero, permitiendo así que los datos sean importados
desde otros sistemas. De la entrada directa de audio se encarga HAUDIO, e
interactividad gráfica sencilla es provista por HGRAF. HUTIL proporciona
un buen número de rutinas útiles para la manipulación de los HMMs mientras que HTRAIN y HFB contienen soporte para varias de las herramientas
de entrenamiento de HTK. HADAPT sirve de apoyo para varias de las
herramientas de adaptación de HTK. Finalmente, HREC contiene las principales funciones para el procesamiento del reconocimiento.
En la figura 3.18 se muestran las cuatro fases principales del reconocimiento en HTK: preparación de los datos, entrenamiento, test y análisis.

Figura 3.18. Etapas de procesamiento de HTK [11; p. 17].

Aunque existe una gran variedad de herramientas más (las más centrales) que aún no se han comentado, se prefiere dejar su mención para los
siguientes puntos a causa de que una explicación más detallada se aleja de
la línea del reconocimiento del tarareo, la cual difiere en cierta medida de la
del reconocimiento del habla, aplicación a la que principalmente se destina
la herramienta HTK. Así, el resto de módulos de interés para nuestro proyecto son mencionados a continuación conforme va surgiendo la necesidad.

3.3.2.1 Preparación de los datos
De esta primera etapa se encarga en gran medida el front-end cuyo
fundamento fue desarrollado en el apartado 3.2. Tras la obtención de las
características de pitch y energía por cada uno de los tarareos y su normalización mediante la sustracción de sus respectivas medias tal y como se vio
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en el subapartado 3.3.1, se procede, a partir de ellas, al cálculo de los coeficientes delta y aceleración según (2.20). De este modo, podemos confeccionar la siguiente matriz de características, o vector de observaciones, por
cada una de las melodías de entrada:
~ = (~ , ~ , … , ~ # ),

(3.30)

donde
~d = UZ (-), d , ∆UZ (-), ∆d , ∆∆UZ (-), ∆∆d ,
∀- ∈ [0,1, … , k − 1].

(3.31)

Debemos de almacenar en archivos con un formato adecuado las anteriores observaciones con el fin de que HTK pueda manipularlas durante el
entrenamiento de un entorno estadístico o durante su evaluación. El formato de fichero seleccionado es el conocido con el nombre homónimo HTK.
Este consiste en el almacenaje de los vectores de características precedidos
de una cabecera. Cada una de las muestras es un vector de números en
punto flotante de 4 bytes. La cabecera es de 12 bytes de longitud y contiene los datos referenciados en la tabla 3.1.
Parámetro

Id.

nSamples
Número de muestras
sampPeriod
Período de muestreo (x100ns)
sampSize
Bytes por muestra
parmKind
Id. del tipo de muestra
Tabla 3.1. Formato de cabecera

Longitud

Por defecto

k
Entero 4 bytes
Entero 4 bytes
400000
Entero 2 bytes
24
Entero 2 bytes
841
de un fichero HTK.

El número de muestras se corresponde con el valor k (igual al número de
tramas participantes en el detector de pitch) y depende, como sabemos,
entre otras cosas, de la duración temporal del tarareo en cuestión. Este
parámetro es almacenado como un entero de 4 bytes. Seguidamente es
guardado el período de muestro en unidades de 100ns, por lo que, recordando que este tenía un valor de 40ms, se graba la cifra 400000 en este
campo como un entero de 4 bytes. El número de bytes por muestra también es constante; como tenemos 6 muestras de características distintas por
cada observación del vector o matriz de características, y dado que cada
una de estas se almacena, como ya hemos mencionado, como un número en
punto flotante de 4 bytes, el número de bytes por muestra se corresponde
con 24.
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Id. Numérico Id. Textual

Descripción

WAVEFORM
0
Forma de onda
LPC
1
Coeficientes LPC
LPREFC
2
Coeficientes LPC de reflexión
LPCEPSTRA
3
Coeficientes cepstrales LPC
LPDELCEP
4
Coeficientes cepstrales LPC más delta
IREFC
Coeficientes LPREF como enteros de 16 bits
5
MFCC
6
Coeficientes MFCC
FBANK
7
Banco de filtros Mel logarítmico
MELSPEC
8
Banco de filtros Mel lineal
USER
9
Definidos por el usuario
DISCRETE
10
Vector de datos cuantizados
Tabla 3.2. Identificadores de cabecera de los parámetros básicos.

Finalmente, el identificador de tipo de muestra apunta a qué tipo de características se encuentran almacenadas en la matriz. Esta cifra también es
constante puesto que siempre estamos almacenando pitch, energía y sus
coeficientes delta y aceleración asociados. Este valor se extrae de la suma
9+64+256+512, donde 9 indica que el parámetro ha sido definido por el
usuario (el pitch extraído del front-end en nuestro caso), 64 se refiere a la
inclusión de un vector de energía, 256 a los coeficientes delta y 512 a los
aceleración. Las tablas 3.2 y 3.3 recogen las listas de los parámetros básicos
y derivados junto a los identificadores conocidos por HTK. Los primeros se
codifican con 6 bits mientras que los segundos hacen lo propio con 10 bits.
La estructura de mapeo o layout del fichero HTK se puede observar
en la figura 3.19, aunque esta ya se dedujo de (3.31). En primer lugar se
almacenan los parámetros básicos para, posteriormente, agregar el coeficiente de energía si lo hubiese. Finalmente, en el caso de definirse, se sitúan
a la cola, respectivamente, los coeficientes delta y aceleración de los parámetros básicos y de la energía.
Id. Textual Id. Octal Id. Decimal

Descripción

000100
64
Energía
000200
128
Energía absoluta suprimida
000400
256
Coeficientes delta
001000
512
Coeficientes aceleración
002000
1024
Datos comprimidos
004000
2048
Coeficiente estático de media cero
010000
4096
Comprobación CRC
020000
8192
Primer coeficiente cepstral
Tabla 3.3. Identificadores de cabecera de parámetros derivados y otros.
_E
_N
_D
_A
_C
_Z
_K
_O
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Figura 3.19. Layout del vector de parámetros en el formato de fichero HTK [11; p. 65].

Una vez se dispone de todo el conjunto necesario de ficheros HTK
caracterizando los diferentes tarareos oportunos, se puede proceder con la
evaluación en base a un entorno estadístico ya existente, en el caso de querer llevar a cabo el reconocimiento, o continuar con la preparación del entrenamiento del sistema.

3.3.2.2 Entrenamiento del sistema
Para el entrenamiento con HTK partimos de la posesión de todos los
ficheros de características necesarios según el fundamento del subapartado
anterior. Estos almacenan los parámetros de todos y cada uno de los tarareos con los que se entrenará cada uno de los modelos. Cada uno de estos
últimos será representante de un determinado fragmento musical relevante
de una pieza particular, contribuyendo a su entrenamiento varias repeticiones de dicho fragmento.
A continuación ha de definirse un fichero en el que se patenta la estructura del reconocimiento musical en analogía al archivo de gramática
necesario para la tarea del reconocimiento del habla. Este presenta una topología muy sencilla:
$song = CANCION1 | CANCION2 | CANCION3;
( SENT-START ( $song ) SENT-END )

Como se puede observar, consiste en la definición de la variable song a partir del conjunto de piezas musicales que el reconocedor será de capaz de
recuperar (CANCION1, CANCION2 y CANCION3). La segunda línea establece la
descripción de la estructura del reconocimiento, consistente, simplemente,
en la averiguación de la pieza musical a partir del fragmento oportuno delimitado entre un inicio y un final (SENT-START y SENT-END, respectivamente).
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Figura 3.20. Ejemplo de estructura de reconocimiento.

La anterior representación de alto nivel es permitida por HTK para
facilitarle el trabajo al desarrollador. Sin embargo, esta herramienta requiere que sea definida una red, en este caso, de piezas musicales, haciendo uso
de una notación de bajo nivel conocida con el apelativo de HTK Standard
Lattice Format (SLF). En ella, cada instancia musical es listada explícitamente. Esta red puede crearse automáticamente a partir del anterior fichero mediante la utilización de la herramienta HPARSE.
A continuación se crea un archivo de texto con las distintas piezas
musicales susceptibles de ser reconocidas, incluyendo así mismo las referencias SENT-START y SENT-END. También se genera manualmente otro fichero
de texto conteniendo la misma lista que el anterior pero agregando dos columnas a su derecha de la forma
CANCION1
CANCION2
CANCION3
SENT-END
SENT-START

[Title1]
[Title2]
[Title3]
[]
[]

cancion1
cancion2
cancion3
sil
sil

Su significado es que, por ejemplo, la pieza CANCION1 se corresponderá con
un futuro HMM apuntado por el nombre cancion1. La cadena de texto situada entre corchetes, Title1, especifica la salida que le será mostrada al
usuario en el caso de reconocer CANCION1. Si esta cadena se omite, al usuario
se le muestra directamente, por ejemplo, CANCION1. Las entradas SENT-START
y SENT-END referencian al futuro HMM “sil”, correspondiente con silencio,
por lo que su reconocimiento no produce ningún símbolo de salida.
Una vez se poseen los dos ficheros anteriores se ejecuta una llamada
al módulo HDMAN con el fin de generar otro archivo de texto (comúnmente denominado diccionario en la tarea del reconocimiento del habla) conteniendo la correspondencia entre el texto referenciante de cada una de las
piezas musicales y el nombre que apuntará posteriormente a su HMM, tal y
como se muestra a continuación
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CANCION1
CANCION2
CANCION3
SENT-END
SENT-START

cancion1
cancion2
cancion3
sil
sil

Con el fin de entrenar un conjunto de HMMs, a cada fichero de características se le ha de asociar la transcripción correspondiente al tarareo
que representa. Según esta premisa, se ha de generar un archivo con el conjunto completo de transcripciones con la siguiente estructura
#!MLF!#
“*/c1.lab”
CANCION1
.
“*/c2.lab”
CANCION1
.

(…)
“*/c10.lab”
CANCION1
.
“*/c11.lab”
CANCION2
.

(…)
La primera línea del archivo lo identifica como un Master Label File
(MLF). En el anterior ejemplo se ha supuesto que existe una serie de ficheros de características en formato HTK, nombrados como c1, c2, …, c30,
donde los diez primeros se han generado a partir de diez repeticiones de
CANCION1, los diez siguientes a partir de otras diez repeticiones de CANCION2
y los diez últimos a partir de otras diez repeticiones de CANCION3.
Con ayuda de HLED se crea un fichero, a partir del anterior de tipo
MLF, en el que cada transcripción de cada pieza musical es sustituida por
la secuencia de referencias a futuros HMMs según la estructura de reconocimiento explícita en el primer archivo generado. Este fichero resultante es
de la forma
#!MLF!#
“*/c1.lab”
sil
cancion1
sil
.
“*/c2.lab”
sil
cancion1
sil
.
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(…)
“*/c10.lab”
sil
cancion1
sil
.
“*/c11.lab”
sil
cancion2
sil
.

(…)
Para generar lo anterior, HLED utiliza un script conteniendo los siguientes
comandos
EX
IS sil sil

El comando de expansión, EX, reemplaza cada pieza musical del fichero de
transcripciones por el correspondiente nombre del futuro HMM asociado.
De otra parte, el comando IS inserta sendos modelos de silencio al inicio y
al final de cada una de las repeticiones para entrenamiento.
Seguidamente ha de crearse un script que liste todos los ficheros de
características participantes del entrenamiento. Continuando en la línea del
ejemplo seguido, este archivo tendría la siguiente estructura
c1
c2

(…)
c30

Una vez realizado todo lo anterior, podemos comenzar con la creación de un conjunto bien entrenado de HMMs según distribuciones gaussianas simples. El punto de comienzo es el conjunto de HMMs idénticos (siendo cada uno de ellos un futuro representante de una pieza musical distinta)
definido a partir de valores de media y varianza iguales. Posteriormente,
estos modelos iniciales son reentrenados en distintas ocasiones (los parámetros definitorios de las distribuciones gaussianas de cada estado son reestimados en base al algoritmo de Baum-Welch) y manipulados (por ejemplo,
al llevarse a cabo en cierto punto el alineamiento forzado de los datos de
entrenamiento mediante la aplicación del algoritmo de Viterbi) hasta obtener el conjunto final usable para el proceso de evaluación.
Para comenzar se define un HMM prototipo. Los parámetros del
mismo no son importantes, siendo su propósito la definición de su topología. Esta es, como se comentó, de izquierda a derecha y también, como sa88

3. DISEÑO Y DESARROLLO
bemos, el número de estados de cada uno de ellos posteriormente será modificado en función del número de notas musicales del fragmento que represente. En cualquier caso, se parte de un modelo prototipo de 5 estados con
la siguiente estructura
~o <Vecsize> 6 <USER_E_D_A>
~h "prototipo"
<BeginHMM>
<NumStates> 5
<State> 2
<Mean> 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<Variance> 6
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
<State> 3
<Mean> 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<Variance> 6
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
<State> 4
<Mean> 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<Variance> 6
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
<TransP> 5
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.6 0.4 0.0 0.0
0.0 0.0 0.6 0.4 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<EndHMM>

De la primera línea se observa que la longitud de cada una de las observaciones es de 6 muestras, correspondientes a los 6 parámetros ya conocidos y
explicitados también a continuación mediante el código <USER_E_D_A> (datos
definidos por el usuario (pitch), energía, coeficientes delta y aceleración).
Con la herramienta HCOMPV se recorre todo el conjunto de ficheros
de características con el fin de computar su media y varianza globales y
generar así un nuevo modelo prototipo con estos valores recién calculados.
Simultáneamente el módulo genera una macro conocida con el nombre de
vFloors en la que se almacena una cota inferior de la varianza global (concretamente de 0.01 veces el valor de este último parámetro). Dicha macro
es un vector de valores que serán usados con el fin de imponer una cota
inferior para las varianzas estimadas en subsiguientes pasos.
A partir del nuevo prototipo generado, es preciso crear manualmente
un fichero de tipo Master Macro File (MMF) llamado típicamente hmmdefs,
conteniendo una definición primitiva de HMM por cada una de las piezas
musicales diferentes que entrenan el sistema más “sil” de la forma
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~h “cancion1”
<BeginHMM>

(…)
<EndHMM>
~h “cancion2”
<BeginHMM>

(…)
<EndHMM>

(…)
El formato de un MMF es similar al de un MLF, manteniendo el propósito
de evitar tener un gran número de ficheros individuales para la definición
de los distintos HMMs del entorno estadístico. Notar que, aunque se parte
de un modelo prototipo de 5 estados, el número de estados de cada uno de
los HMMs definidos en este fichero es modificado manualmente en función
del número de notas musicales del fragmento que cada uno representa más
dos (los estados inicial y final que no emiten observación alguna). El modelo de “sil” sí permanece idéntico al del prototipo, pues este se define triestado (tres que emiten observación más los dos de los extremos que no lo
hacen).
Previo a la primera reestimación de los parámetros de los diferentes
modelos, es necesario también generar un fichero denominado macros. Este
contiene una macro de opciones globales (definiendo el tipo de parámetros
más la longitud del vector observable) más la cota inferior de la varianza
del fichero vFloors, de la forma
~o
<VecSize> 6
<USER_E_D_A>
~v varFloor1
<Variance> 6
3.988e-004 8.172e-002...

Ahora ya es posible reestimar, mediante la ayuda del módulo
HEREST, los parámetros de los HMMs en hmmdefs. De importancia resulta
la fijación de los umbrales de poda durante el entrenamiento. Estos límites
definen el rango de alineamientos de cada estado que el algoritmo Adelante-Atrás incluye en su cómputo. Durante todos los entrenamientos posteriores se hace uso de los valores por defecto; el umbral se fija inicialmente en
250.0, pero, en caso de que falle la reestimación para cualquiera de los ficheros de características, este primer valor se incrementa en 150.0 y se repiten los cálculos. Este proceso se rehace hasta que el fichero de características causante del contratiempo sea procesado o se exceda el límite superior
prefijado en 1000.0. En este último caso, se presupone que debe de existir
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un serio problema con el archivo de entrenamiento, por lo que este queda
descartado.
Seguidamente, la reestimación con HEREST se ejecuta dos veces más.
El siguiente paso consiste en la adición de transiciones extra desde
los estados 2 al 4 y desde los estados 4 al 2 en el modelo para el silencio. La
idea aquí es hacerlo más robusto mediante la permisión a los estados individuales para que absorban los diversos ruidos impulsivos presentes en los
datos de entrenamiento.
En este punto también es preciso generar un modelo de pausa corta
que, aunque como se observa, no se incluye ni se incluirá puesto que no tiene sentido alguno en el contexto del reconocimiento melódico aunque sí en
el del habla al acontecer su hipotética observación durante la transición
entre palabras, es imprescindible, como mero mecanismo, para la mejora
mencionada de la robustez del modelo de silencio. El HMM de pausa corta
se incluye en el último fichero reestimado de definición de los HMMs mediante la copia del estado central del modelo de silencio, de tal forma que el
HMM de pausa corta es monoestado. También es necesario modificar manualmente su matriz de transiciones.
A continuación se crea un script con el siguiente contenido
AT
AT
AT
TI

2 4 0.2 {sil.transP}
4 2 0.2 {sil.transP}
1 3 0.3 {sp.transP}
silst {sil.state[3],sp.state[2]}

El comando AT agrega transiciones a las matrices dadas, mientras que el
comando TI crea el estado enlazado “silst”. Los parámetros de este estado
enlazado se almacenan en el fichero de definiciones de los HMMs.
Para hacer efectivas las órdenes del anterior script en el sentido explicado en el anterior párrafo, se hace uso del módulo HHED.
Finalmente, otro par de pasos de reestimación de los parámetros de
los modelos con HEREST son llevados a cabo a partir del fichero de definiciones modificado.
Con el fin de realinear los datos de entrenamiento se puede hacer uso
de la herramienta de reconocimiento HVITE, la cual implementa el algoritmo de Viterbi. Particularmente, nos servirá conocer su salida durante la
etapa de reconocimiento de secuencias aleatorias. Este módulo restablecerá,
de forma similar a como ya hizo HLED antes de ejecutar ninguna reestimación de parámetros de los diferentes HMMs, la asociación, para cada fichero
de características, entre las observaciones y los estados dentro del modelo
siguiendo un criterio de optimización.

91

3. DISEÑO Y DESARROLLO
Para terminar el entrenamiento del entorno estadístico, se repiten
dos nuevas reestimaciones de los HMMs con el módulo HEREST. El último
fichero de definiciones será el utilizado para el reconocimiento durante la
etapa de evaluación.

3.3.2.3 Evaluación
Una vez el entorno de reconocimiento ha sido creado, se puede proceder a evaluar si este es útil para el posterior trabajo mediante la realización de un test cerrado que nos indica cómo se clasifican los datos de entrenamiento en los distintos modelos generados. Ello se lleva a cabo con la
ayuda del módulo HRESULTS. Sin embargo, previamente hemos de ejecutar
la herramienta HVITE para llevar a cabo el reconocimiento a partir del
script con todos los ficheros de características que han participado en el
entrenamiento así como del último archivo hmmdefs. La salida de la ejecución del anterior módulo será un Master Label File del que hace uso HRESULTS, junto con otro MLF que contiene la transcripción de cada fichero de
características, para mostrar por pantalla los resultados del test cerrado, tal
y como se ejemplifica en la figura 3.21.

Figura 3.21. Ejemplo de salida de HRESULTS para un test cerrado. En ella se observa
una precisión del 100% en el reconocimiento de los datos de entrenamiento, por lo que el
entorno estadístico, a priori, es útil para ser empleado.

Para testear futuros tarareos representados por ficheros de características en formato HTK el procedimiento es análogo, siendo preciso generar
previamente el script que contenga el nombre o la lista de ficheros de características que se desea reconocer.

3.4 Reconocimiento de fragmentos aleatorios
La posibilidad de reconocer piezas musicales a partir del tarareo de fragmentos cualesquiera dentro de ellas, es decir, de segmentos melódicos cuyo
inicio y fin no están predelimitados, es el objetivo último que debe intentar
alcanzar un buen sistema QbH. Esta es la cuestión que se comienza a abor-
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dar en este apartado, cuyo fundamento se encuentra completamente cubierto por el reconocimiento de secuencias fijas abordado en el punto 3.3.
La solución propuesta se basa en la construcción de un reconocedor
de secuencias fijas donde, ahora, cada HMM representante de cada pieza
musical es entrenado con un mayor número de secciones de esta última.
Piénsese en que, para el reconocimiento de secuencias fijas, si se posee una
canción, lo más usual será entrenar un HMM con su estribillo, pues potencialmente es el fragmento más relevante y más probable de tararear. Ahora,
sin embargo, es posible entrenar un HMM con la canción al completo; por
ejemplo, introducción, estrofa, puente y estribillo. De este modo, sólo necesitamos introducir algún mecanismo que nos permita reconocer un HMM a
partir de transiciones acontecidas en un subconjunto de estados del mismo,
no teniendo necesariamente que entonar la pieza musical al completo. Esto
es posible a partir de la manipulación de la matriz de transiciones, S, para
cada HMM. El subapartado 3.4.2 explicará con suficiente detalle en qué
consiste exactamente esta técnica.
En resumen, el reconocimiento de piezas musicales a partir de fragmentos aleatorios viene de una simple extensión o modificación del reconocimiento de secuencias fijas, por lo que partimos de haber elaborado un reconocedor de este último tipo, según las directrices del punto 3.3, donde, a
diferencia de entonces, cada HMM ha sido entrenado con una mayor variedad de fragmentos relevantes de cada obra.
Sin embargo, surge un problema asociado a esta solución: el efecto
natural de la transposición tonal ya no puede solventarse óptimamente con
una simple normalización por sustracción de media. Esta dificultad será
detallada y expuestas sus posibles soluciones en el subapartado 3.4.1.
3.4.1 El problema del reconocimiento de fragmentos aleatorios
Antes de comenzar a elaborar esta variante de reconocedor debemos
pensar en que la sustracción de la media ya no es un mecanismo adecuado
para otorgar al sistema la imprescindible inmunidad a la transposición. Si
se desea poder reconocer una pieza musical a partir del tarareo de un subconjunto de la misma, es inmediato caer en la cuenta de que, dependiendo
del fragmento que el usuario quiera entonar para recuperarla, dicho segmento melódico poseerá una media que será desconocida e imposible de
gestionar a priori, de tal modo que tras sustraérsela no tiene por qué coincidir el contorno de pitch resultante con el contorno melódico del entrenamiento.
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Los siguientes subapartados recogen tres soluciones propuestas a este
problema que serán evaluadas posteriormente en pos de construir una primera versión de un prototipo deseable QbH.

3.4.1.1 Sustracción de la media
Aunque es cierto que la motivación de búsqueda de otras soluciones
viene dada por el razonamiento anterior, la propia sustracción de la media
puede ser una opción que en ciertas condiciones puede funcionar. Esta idea
viene motivada por el hecho de que las composiciones musicales hacen uso
de un conjunto discreto de notas muy reducido en la mayoría de los casos,
repitiéndose estas según patrones diferentes pero con cierta correlación, de
tal forma que, en muchas situaciones, si se tararea un trozo lo suficientemente largo de la obra (sea cual sea), entendiendo por largo más de 5-10
segundos, es muy posible que las medias de la melodía completa entrenada
y del fragmento de entrada bajo análisis sean tales que sus respectivas sustracciones en los contornos de pitch originales produzcan su superposición
en algún punto.
La aplicación del método es exactamente igual al caso del reconocimiento de secuencias fijas desarrollado en el subapartado 3.3.1. El tratamiento del vector de energía también es idéntico, pues la cuestión aquí discutida no tiene afección sobre él.

3.4.1.2 Pitch diferencial
El cálculo del pitch diferencial o, en términos musicales, de la secuencia de intervalos, es un equivalente al efecto de la sustracción de la
media en el reconocimiento de secuencias fijas. Gracias a la linealización
impuesta al pitch a través de la logaritmización de su contorno, el pitch
diferencial, en condiciones ideales, resulta ser idéntico independientemente
de la transposición tonal acometida. De hecho, como se ha comentado en
diversas ocasiones, esta es la característica que al ser humano le permite
reconocer piezas musicales de oído independientemente de la transposición
tonal llevada a cabo por la fuente sonora. Y, por supuesto, estas distancias
entre notas musicales contiguas son constantes en términos de notación
musical independientemente de si la pieza se ha transportado de tonalidad.
Idealmente esta es la solución idónea. Sin embargo, en la realidad, su
tratamiento es bastante más complicado, pues la voz humana difícilmente
ejecutará transiciones automáticas y perfectas entre notas musicales, apareciendo transiciones poco abruptas que dificultan el análisis. Estas pequeñas
transiciones, cuyas distribuciones discretas en su interior son aleatorias,
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hacen que el ajuste de los datos de entrenamiento o de evaluación sea bastante pobre, lo que dificulta el reconocimiento.
Es cierto que existe la posibilidad de realizar algún tipo de filtrado
no lineal sobre U@ (-) previo al cálculo del pitch diferencial mediante la sustracción de muestras contiguas de la forma,
∆U@ (-) = U@ (- + 1) − U@ (-),

∀- ∈ [0,1, … , k − 2],

(3.32)

con el fin de hacer completamente abruptas las transiciones entre notas,
idealizando así la secuencia de intervalos. Sin embargo, esto es algo peligroso, pues es posible perder resolución temporal al eliminar notas de transición “rápida”, pudiendo tender a igualar las características de piezas musicales distintas y abriendo la puerta con ello a potenciales fallos en la estimación.
En cualquier caso, se experimentará con esta opción aplicando directamente (3.32) en lugar de la sustracción de la media, tanto a la hora de
entrenar los HMMs como a la hora del reconocimiento. El tratamiento de la
energía vuelve a ser idéntico al de los anteriores casos.

3.4.1.3 Detector probabilístico de la tonalidad
La última opción con la que se experimenta es con la del uso de un
detector probabilístico de la tonalidad. La inmunidad a la transposición se
logra ahora mediante el entrenamiento de los distintos HMMs con el tarareo de las piezas musicales transportadas a la tonalidad DoM o, equivalentemente, Lam. Dado que, como se introdujo, la gran totalidad de la música
comercial se encuentra escrita en los modos mayor y menor (pudiendo interpretarse este último modo como el propio modo mayor con su tónica
desplazada según un intervalo de tercera menor) asentados sobre la escala
cromática, es posible aplicar algún tipo de método que detecte la tonalidad
del tarareo de entrada (el cual se encontrará normalmente transportado)
con una cierta probabilidad, con el fin de obtener la información suficiente
para luego poder transportar la entonación producida por el usuario a la
tonalidad base en la que las piezas de entrenamiento fueron generadas. De
esta forma estamos forzando la coincidencia del pitch absoluto independientemente del fragmento que se entone dentro de la pieza global, solucionando así el problema de la transposición.
Antes de continuar, debemos conocer cuál es el fundamento de este
detector probabilístico de la tonalidad. Si recordamos de la introducción, la
tonalidad se encuentra relacionada con el conjunto discreto de notas musicales de las que se dispone para la composición, ordenándose los sonidos en
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una escala construida a partir de la nota principal o tónica. De esta forma,
considérese el fragmento de partitura de la figura 3.22, cuya tonalidad es
SolM, esto es, presenta un sostenido en Fa, de tal modo que las notas propias son Sol, La, Si, Do, Re, Mi y Fa#.

Figura 3.22. Ejemplo de fragmento en SolM.

El detector de tonalidad comenzaría por realizar un barrido en el que
ir recopilando las notas musicales que aparecen en base a una unidad de
duración que, por simplicidad, vamos a considerar la corchea en este ejemplo. Esta recopilación se traduce en la generación de un vector que puede
ser visto como un histograma, pues cada uno de sus elementos representa el
número de unidades de duración aparecidas correspondientes a un determinado sonido de la escala cromática, comenzando por Do. Dado que las notas que aparecen en el anterior pentagrama son Do, Mi, Fa#, Sol, La y Si,
este histograma, en función de la corchea como unidad de duración básica,
queda de la forma
 = (2,0,0,0,2,0,1,1,0,1,0,1).

(3.33)

Previamente, se ha debido de almacenar en una base de datos una
matriz en la que cada fila representa cada una de las tonalidades susceptibles de ser reconocidas. Esta matriz tendría la siguiente estructura:
1
1

k = 0
⋮
0

0
1
1
⋮
1

1
0
1
⋮
0

0
1
0
⋮
1

1
0
1
⋮
1

1
1
0
⋮
0

0
1
1
⋮
1

1
0
1
⋮
0

0
1
0
⋮
1

1
0
1
⋮
0

0
1
0
⋮
1

1
0

1.
⋮
1

(3.34)

Es sencillo deducir que la primera fila representa a DoM o Lam, la segunda
a Do#M o La#m, la tercera a ReM o Sim, etc.
Para averiguar de qué tonalidad se trata, únicamente debemos de
seleccionar la posición del máximo dentro del vector de doce componentes
compuesto por el conjunto de productos escalares entre las anteriores filas y
el histograma construido a partir de la pieza cuya tonalidad se desea detectar. Este vector es
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~ = ( ⋅ , { ⋅ , … , { ⋅ ),

(3.35)

- = argmax r(),

(3.36)

de tal forma que
{

donde - ∈ [1,12] y donde la equivalencia en tonalidad del valor de - se recoge en la tabla 3.4.


Modo mayor Relativo menor

1
DoM
Lam
2
Do#M
La#m
3
ReM
Sim
4
MibM
Dom
5
MiM
Do#m
6
FaM
Rem
7
Fa#M
Re#m
8
SolM
Mim
9
LabM
Fam
10
LaM
Fa#m
11
SibM
Solm
12
SiM
Sol#m
Tabla 3.4. Equivalencia entre el valor de - y la tonalidad.

Puede ser interesante, tal y como veremos, obtener, en lugar de -,
una medida de semejanza que nos indique si existe una gran probabilidad
de que el fragmento esté escrito o pronunciado en una determinada tonalidad. En este caso, puede obtenerse un vector de valores de semejanza de
tonalidad sin más que normalizar cada elemento de (3.35) por el número
total de unidades de duración básica propio del segmento melódico, V. De
esta forma, el valor de semejanza asociado a que la melodía se encuentre,
según la tabla 3.4, escrita en la tonalidad i-ésima, con  ∈ [1,12], es
*[-D = ] =

r()
.
V

(3.37)

Continuando con la ilustración propuesta, el vector ~ quedaría de la
forma,
~ = (7,3,6,3,5,6,2,8,3,5,4,4),
(3.38)

y dado que en este caso V = 8, el vector de semejanza de tonalidad resulta
ser
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¡dv_ = (. 875, .375, .75, .375, .625, .75, .25,1, .375, .625, .5, .5),

(3.39)

donde se observa que, con gran probabilidad (máxima semejanza), la tonalidad es SolM o bien su relativo menor Mim, tal y como figura en la armadura de la partitura. De (3.39) también se comprueba que la tonalidad
DoM (o bien su relativo menor Lam) tiene una alta probabilidad.
Esta selección probabilística no es ningún capricho y sí imprescindible para su aplicación al reconocedor del tarareo (incluso en algunas circunstancias ideales como la del ejemplo puede ser necesaria). Piénsese en el
acontecimiento de alteraciones accidentales (incluidas a propósito por el
compositor) que provocan la salida momentánea de la tonalidad; en este
ambiente puede llegar a ocurrir que otra tonalidad presente mayor probabilidad que la original. Pero sobre todo debemos de ser conscientes de a qué
menester se destina este detector, que es al de la detección de la tonalidad
a partir de la entonación de la voz humana, la cual, usualmente, cometerá
ligeras desafinaciones que se plasmarán en el contorno de pitch, elemento a
partir del cual se detecta la tonalidad. Ello puede llegar a alterar la estimación de la armadura correcta, de tal forma que el posterior transporte haría
que no coincidiese en altura con el tarareo con el que se entrenó el modelo,
reconociéndose, muy probablemente, una pieza musical errónea.
Por todo ello, tiene sentido en un entorno de base de datos grande
como el que podría existir en un sistema comercial, realizar varias búsquedas, si fuese necesario, en función de que se detecte más de una tonalidad
con una alta probabilidad de ocurrencia. En la implementación final, este
umbral de semejanza está fijado empíricamente en 0.85, aunque puede ser
del todo insuficiente en determinadas ocasiones, no emitiendo ninguna decisión el detector de la tonalidad y, por tanto, no reconociéndose ninguna
pieza musical. Los motivos de por qué pueden ocurrir este y otros problemas referentes al detector serán discutidos en el siguiente capítulo.
Finalmente, vamos a comentar cómo se relaciona todo lo explicado
con el reconocedor de secuencias aleatorias. Durante el entrenamiento, cada
fichero de características se genera a partir de la entonación de cada una de
las melodías transportadas a DoM o, equivalentemente, a Lam. Una vez se
han generado los contornos de pitch, estos se mapean sobre la escala
cromática propia de la octava 2, establecida por defecto como la referencia
absoluta tanto para entrenamiento como para reconocimiento. Dada la seA @ , correspondiente a una melodía de encuencia de frecuencias de pitch, >
trenamiento en DoM, su mapeo sobre la octava 2 se calcula como
U@ (-) − ¤
U@ { (-) = U@ (-) − ¢v £
¥,
¢v
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∀- ∈ [0,1, … , k − 1],

(3.40)
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donde ¤ = log 3 65.41 es la frecuencia logarítmica de Do2 (la “tónica” de la
octava 2) y ¢v = log 3 130.81 − ¤ es el rango cubierto por una octava en
términos de pitch logarítmico.
Tras finalizar este proceso se puede entrenar el sistema normalmente,
sólo que ahora considerando el pitch mapeado sobre la octava 2. El tratamiento de la energía no cambia.
A la hora de la evaluación, el tarareo entrante es procesado normalmente hasta la obtención del contorno de pitch, al cual se le aplica (3.40).
Tras esto, se construye el histograma del estilo de (3.33) considerando la
unidad de duración básica la trama de 40ms o, equivalentemente, la muestra de pitch. Este histograma, , previamente inicializado con ceros, se obtiene como
ℎ §round 12

A ª (-) − ¤
U
{
¢v

« = ℎ §round 12

∀- ∈ [0,1, … , k − 1].

A ª (-) − ¤
U
{
¢v

« + 1,

(3.41)

Posteriormente, para cada tonalidad se calcula su semejanza de ser a
partir de (3.37), donde debemos notar que V = k. En caso de ser (3.37) superior al umbral prefijado de 0.85, esta tonalidad es considerada como potencial de serlo del tarareo, por lo que se transporta su secuencia asociada
de pitch a la tonalidad de DoM o, equivalentemente, su relativo menor
Lam, para su inmediato reconocimiento en los términos conocidos. Si
 ∈ [1,12] expresa la tonalidad potencial del tarareo según la tabla 3.4, el
contorno de pitch transportado a DoM se calcula de la forma,
U@ ¬ve (-) = U@ (-) − ( − 1) × m,

∀- ∈ [0,1, … , k − 1],

(3.42)

donde m = log 3 (2)⁄12 indica el rango tonal de un semitono en términos
de pitch logarítmico. La adaptación finaliza mapeando (3.42) sobre la octava 2 mediante la aplicación de (3.40). Ahora ya es posible testear la pertenencia de la melodía a una pieza musical con ayuda del algoritmo de Viterbi como usualmente se viene haciendo.
Notar cómo en esta situación podemos tener distintas estimaciones
de diferentes piezas musicales (12 en el mayor de los casos), algo admisible
en un ambiente amplio de reconocimiento si ello repercute en un incremento de la precisión.
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3.4.2 Modelado de la matriz de transiciones
Con el fin de reconocer una pieza musical a partir de un fragmento
cualquiera de la misma, es preciso entrenar por cada una un HMM con todos los pasajes relevantes de la obra. Tras la aplicación del entrenamiento
normal explicado en el apartado 3.3, únicamente deberemos modificar del
último fichero con las definiciones de todos los HMMs, manualmente, todas
y cada una de las matrices de probabilidades de transición entre estados, S,
según nuestra conveniencia. Ilustremos su sentido con un ejemplo; considérese la figura 3.23, en la que se representa el HMM abstraído de una canción particular. Dicha abstracción se refiere a que tanto el círculo de estrofa
como el de estribillo representan un conjunto de estados del modelo según
la topología de Bakis o de izquierda a derecha.

Figura 3.23. Estructura abstracta de estados de un HMM entrenado por una canción.

En la anterior figura los círculos de los extremos simbolizan los estados inicial y final, los cuales no emiten observación alguna.
Supóngase que lo más natural para esta canción es que, a la hora de
querer reconocerse, se entone únicamente la estrofa, únicamente el estribillo, al completo o incluso pueda volverse a repetir la estrofa o el estribillo al
finalizar cualquiera de los dos. La selección de una de estas combinaciones
típicas corre a cargo del usuario particular, por lo que debemos modelar
todas las posibilidades más usuales. En esta situación, deberemos transformar la anterior topología en la recogida en la figura 3.24. Los arcos de la
anterior figura modelan simplemente una probabilidad de transición no nula entre el conjunto de estados de la estrofa, el conjunto del estribillo y los
estados inicial y final. Para poder modificar la matriz de transiciones S del
anterior HMM y, por extensión, de cualquiera en función de nuestras necesidades, debemos de conocer cuáles son los estados críticos, es decir, aquellos que representan el comienzo y el final de pasajes importantes de la pieza musical. Particularmente, para el ejemplo de la figura 3.24, necesitamos
conocer qué estado se corresponde con el inicio de la estrofa (usualmente
será el 2 en las circunstancias del ejemplo), cuál con el final de la misma y,
por ende, el inicio del estribillo, y, finalmente, el estado correspondiente al
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final del estribillo (típicamente será el número de estados del HMM menos
uno en las condiciones del ejemplo).

Figura 3.24. Estructura abstracta de estados de un HMM adaptado al reconocimiento de
secuencias aleatorias.

Pues bien, para conocer este conjunto de estados críticos necesitamos
tener acceso al resultado del alineamiento llevado a cabo por el algoritmo
de Viterbi durante la etapa de entrenamiento. El módulo HVITE de HTK
incluye la opción de exportar esta información a un fichero de tipo Master
Label File en el que se especifica la transición entre estados, junto al instante de tiempo en el que acontecen (en unidades de 100ns), para cada uno
de los ficheros de características del entrenamiento.
Ahora sólo nos queda abrir un subconjunto adecuado de ficheros de
características con, al menos, un representante por cada pieza musical susceptible de ser reconocida. Observando la secuencia de pitch, podemos
identificar mediante inspección manual entre qué pares de muestras ocurren
las transiciones entre pasajes de nuestro interés. Sabiendo que cada muestra
representa un total de 40ms, multiplicando por esta cifra su posición dentro
del vector de pitch, podemos conocer el instante de tiempo crítico a partir
del cual buscar en el fichero de salida producido por el módulo HVITE. El
par de estados más apropiado que funcione de sandwich temporal de la anterior cifra, será el delimitador del cambio de pasaje.
Una vez ha sido recabada toda la información relevante para nuestro
propósito para todas y cada una de las piezas musicales, sólo nos queda
modificar, manual y subjetivamente, la matriz de probabilidades de transición de cada HMM para lograr el reconocimiento de secuencias aleatorias.
Dicha modificación se lleva a cabo a partir de abrir el fichero de definiciones de HMMs, hmmdefs. En él se indetifica la matriz de transiciones para
todos y cada uno de los HMMs, en donde se modifica la probabilidad de
transición entre cada par de estados de interés en función de la información
recabada según lo expuesto en el anterior párrafo. La selección de los valo101
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res de probabilidad usados se realiza de forma subjetiva y siempre cumpliendo con la condición de normalización (2.23).
Como se observa, esta solución requiere de la completa intervención
del desarrollador, quedando a su interpretación cuáles son los estados críticos (cuántos y dónde se sitúan). Además, también a su cargo queda la decisión de qué transición es más probable a partir de un estado dado. En el
ejemplo de la figura 3.24 podría determinar que es más probable que el
usuario entone la estrofa que el estribillo o viceversa. En cualquier caso,
encontrar por cada HMM un modelado óptimo que solucione estas disquisiciones es del todo complicado y, a priori, completamente subjetivo, por lo
que es interesante poseer algún tipo de feedback (por ejemplo, a partir del
registro de las búsquedas) de parte de los usuarios del sistema para adaptar
y mejorar constantemente los modelos.

3.5 Integración en prototipo
Este último apartado del capítulo explica cómo se han reunido todas las
herramientas mencionadas con el fin de elaborar un prototipo instalable y
utilizable por cualquier usuario medio para el reconocimiento del tarareo.
Particularmente, se ha decidido integrar todo el sistema con ayuda
del lenguaje de programación de alto nivel JAVA. La selección de este lenguaje ha venido motivada por su nivel de abstracción, su sencillez y su portabilidad, pues cualquier aplicación desarrollada en él es ejecutable en cualquier máquina que tenga una versión funcional de JVM (JAVA Virtual
Machine). Sin embargo, aunque se dispone del código fuente para el anterior propósito, se ha optado por generar una aplicación ejecutable funcional
bajo cualquier versión de Windows con JDK (JAVA Development Kit). El
nombre de esta aplicación, dependiendo de la versión, es I2QbHM o
I2QbHT. La primera de ellas implementa el reconocimiento mediante sustracción de media, mientras que la segunda hace lo propio por detección de
tonalidad (como se observa, se ha dejado a un lado el procesamiento con
pitch diferencial). Por lo demás, ambas versiones son completamente idénticas, por lo que, mientras no se especifique lo contrario, a partir de ahora
se hablará en nombre de las dos.
I2QbH se compone de cinco clases: “I2QbH”, “Procesado”, “DAPAPI”, “Ayuda” y “AcercaDe”. La primera de ellas extiende de la clase
“JFrame” e implementa toda la interfaz de usuario más la gestión de la
grabación y reproducción de audio. Este último par de tareas se lleva a cabo gracias al empleo de dos clases de la API (Application Programming
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Interface) de sonido de JAVA, las cuales se relacionan directamente con la
clase “Procesado” con el fin llevar a cabo la tarea del reconocimiento. Esta
última clase contiene una serie de métodos para la generación de ficheros en
formato HTK, el cálculo de coeficientes delta y aceleración, la detección del
pitch según el algoritmo SIFT, la ejecución del reconocimiento en sí mediante el algoritmo de Viterbi, la traducción de la transcripción de HTK a
un título y autor entendibles por el usuario final y, finalmente, la sumarización de los métodos que han de ejecutarse secuencialmente hasta obtener la
información final mostrada al usuario.
El método de testeo hace uso del módulo ejecutable para Windows
HVITE de HTK en calidad de API, por lo que el reconocimiento por parte
de nuestro prototipo se reduce a la llamada de un proceso. Tras obtener la
salida de esta herramienta, se procede a la traducción de la transcripción
que referencia a la pieza musical con ayuda de un pequeño fichero de texto,
que actúa de diccionario, situado en el directorio principal del programa.
Esta traducción será la que finalmente le sea mostrada al usuario por pantalla.
En la versión con detección de tonalidad existe una pequeña variante
que hace, por sencillez, que se llame a los métodos de generación de coeficientes derivados, generación de ficheros HTK, evaluación y traducción,
desde el método de detección de tonalidad situado en la clase “DAPAPI”.
El nombre de esta última clase mencionada viene de Digital Audio Processing API y, como este indica, agrupa el conjunto de métodos auxiliares necesarios para el procesamiento del audio, principalmente, propios del frontend. Algunos de estos métodos sirven para el mapeo del contorno de pitch
sobre la octava 2, detección de la tonalidad, suavizado fuerte, cálculo de la
PSD, cálculo de la mediana, filtrado de mediana, cuantización musical,
cálculo de la energía, interpolación de factor 5 con filtrado FIR especial
simétrico, enventanado de Hamming, cálculo de la media, cálculo de la varianza, normalización, filtrado, cálculo de la autocorrelación, análisis LPC,
detección de pico máximo, etc.
En último lugar, las clases “Ayuda” y “AcercaDe” extienden de
“JFrame” y sirven para mostrar al usuario las ventanas con información de
uso del programa e información acerca del autor, respectivamente.
La figura 3.25 muestra una captura de la ventana principal de la
aplicación al ser iniciada. En ella se observa la barra de herramientas con el
botón de menú y los bloques dedicados a la generación del tarareo y a la
presentación de los resultados tras la búsqueda.
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Figura 3.25. Pantalla del programa al iniciar.

Tras pulsar el botón Tararear, el usuario está en condiciones de comenzar
a entonar la pieza cuyo título y autor desea conocer. Tras completar el tarareo (el cual puede ser pausado durante la grabación tantas veces como se
quiera) se pulsará el botón Parar y Buscar Música para que el programa
emita una decisión. Como ya sabemos, en caso de no encontrarse registrada
la pieza en la base de datos, nunca podrá aparecer, figurando la referencia
al modelo más probable dadas las observaciones.

Figura 3.26. Pantalla del programa mientras se está tarareando.

La figura 3.27 recoge la ventana del programa con el resultado del
reconocimiento.

Figura 3.27. Pantalla del programa mostrando una melodía reconocida.

De otro lado, la figura 3.28 muestra el menú desplegado del programa.
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Figura 3.28. Pantalla del programa con menú desplegado.

En la figura 3.29 se pueden apreciar las diferencias entre la versión
con detección de tonalidad y la versión con sustracción de media. Estas se
resumen en la forma de presentar los datos del reconocimiento ya que, como vimos, si el detector de tonalidad estima que más de una es bastante
probable, lleva a cabo un reconocimiento múltiple. El porcentaje que figura
al lado de cada sugerencia se refiere al valor de semejanza asociado a que la
tonalidad del tarareo evaluado fuera la considerada. Esta cifra le es útil al
usuario cuando no desea probar a escuchar pieza por pieza con el fin de
cerrar su búsqueda, de tal modo que puede ir probando desde la más probable (en base a la tonalidad detectada) a la menos, lo cual, muy posiblemente, restrinja el número total de piezas finales que ha de comprobar manualmente.

Figura 3.29. Pantalla del programa tras el reconocimiento por medio de la detección de
la tonalidad.

Finalmente, notar que es posible hacer uso, en I2QbHM, tanto del
entorno entrenado para el reconocimiento de secuencias fijas como del entrenado para el reconocimiento de secuencias aleatorias por sustracción de
media, sin más que sustituir el fichero hmmdefs dentro de la carpeta hmm9 en
el directorio raíz del programa por el fichero de definición de HMMs oportuno. Por defecto, la carpeta hmm9 contiene el archivo de definiciones referente al reconocedor de secuencias fijas.
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4. TEST Y RESULTADOS

Con la finalidad de comprobar el rendimiento de los diferentes mecanismos
propuestos para la consecución del objetivo, es preciso realizar una serie de
evaluaciones. Estas, por desgracia, debido a lo tedioso de la tarea del entrenamiento, no se llevan a cabo en un ambiente amplio, sino que lo hacen en
un entorno de base de datos de únicamente 20 piezas musicales, por lo que
las conclusiones extraídas tendrán un carácter más bien relativo; es decir, el
objetivo será discernir qué combinación de mecanismos da un mejor rendimiento potencial en vistas a la continuación del trabajo en términos de ampliación y mejora.
En primer lugar se presenta el marco general de evaluación, en el
cual se recogen todos los puntos circunstanciales de testeo comunes, los
cuales se han tratado de maximizar en vistas a hacer una posterior comparación relativa representativa. Seguidamente se presentan los resultados de
los tests realizados para el reconocimiento de secuencias fijas mediante sustracción de media y el reconocimiento de segmentos aleatorios en condiciones de no transposición, sustracción de media, pitch diferencial y detección
de tonalidad. Los resultados obtenidos serán valorados individualmente en
cada punto, recogiendo el último de ellos una interpretación global que
permita obtener una visión del estado actual y los posibles caminos por
donde continuar.

4.1 Marco general de evaluación
Como hemos indicado en la introducción, todos los tests se realizan en un
entorno de base de datos de 20 piezas musicales. Estas, además, son las
mismas de una evaluación a otra y se recogen en la tabla 4.1 junto con su
género y un identificador de designación rápida. Este conjunto de piezas se
ha seleccionado en base a un hipotético entorno escalado típico de reconocimiento, pues la mayoría de la música, tanto escuchada como susceptible
de ser tarareada, es de géneros tales como el pop, el rock, el folk… siendo,
desde luego, bastante complicado memorizar y entonar correctamente nu-
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merosos pasajes de otros géneros musicales como pueden ser el jazz, el dodecafonismo, etc.
Autor/Intérprete

Título

Género

Whitney Houston
I Will Always Love You
Pop
Mecano
Barco a Venus
Pop
Michael Jackson
Beat It
Pop
The Police
Every Breath You Take
Pop
Georges Bizet
Carmen
Ópera
Coz
Las Chicas Son Guerreras
Rock
Sonata Arctica
Full Moon
Power Metal
Green Day
Wake Me Up When September Ends
Punk
Compay Segundo
Guantanamera
Música Cubana
Edith Piaf
La Vie En Rose
Música Francesa
Shakira
La Loba
Pop
Angra
Nothing To Say
Metal Progresivo
Juan Luis Guerra
Ojalá Que Llueva Café
Salsa
Rush
Limelight
Rock Progresivo
Deep Purple
Smoke On The Water
Rock
The Beatles
Yellow Submarine
Pop
Dream Theater
Take The Time
Metal Progresivo
Alanis Morissette
Thank You
Pop
Twisted Sister
We’re Not Gonna Take It
Hard Rock
Richard Wagner
Cabalgata De Las Valquirias
Ópera
Tabla 4.1. Conjunto de piezas musicales que participa en las evaluaciones.

Id.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

En todo momento, todos los tarareos de entrenamiento se han entonado a un ritmo normal haciendo uso de la sílaba na en lugar de la letra
original, lo que provoca el efecto de la definida demarcación rítmica en el
contorno energético. Además, por cada modelo oculto de Márkov (HMM)
representante de una pieza musical, se ha hecho uso de un total de 10 repeticiones para la estimación (entrenamiento) de sus parámetros.
El resto de condiciones de evaluación son propias de cada test y
serán comentadas en el punto correspondiente.

4.2 Reconocimiento de secuencias fijas
Ya que todo el desarrollo se sustenta, como se explicó, sobre el reconocimiento de secuencias fijas, es importante realizar un test para esta variante,
pues impondrá la cota superior de precisión en el reconocimiento.
Se entrenó el sistema con fragmentos fijos de las piezas de la tabla
4.1 cuyas duraciones oscilan entre los 5 y los 16 segundos, aproximadamente. Debido a que la sustracción de la media ofrece inmunidad a la transpo108
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sición, se tomó la libertad de grabar cada repetición de un mismo fragmento en una altura diferente y aleatoria. El resultado del test cerrado referente al entrenamiento del sistema se puede observar en la figura 4.1 que, como de ella se desprende, se obtiene una muy buena precisión del 99.50%.

Figura 4.1. Resultado del entrenamiento del sistema reconocedor de secuencias fijas.

A continuación se lleva a cabo un testeo del sistema a partir de la
utilización del prototipo I2QbHM. Esta evaluación consiste en la entonación
de cada uno de los veinte fragmentos un total de cinco ocasiones, seleccionándose aleatoriamente una altura tonal diferente para cada repetición.
Sin embargo, también se llevan a cabo dos tests breves cuya misión es la de
mostrar que, mientras el ritmo relativo entre notas musicales se mantenga,
gracias al alineamiento de secuencias llevado a cabo previo al reconocimiento, es posible también tener inmunidad a la velocidad del tarareo.
La tabla 4.2 recoge los resultados de los diferentes tests realizados en
este entorno. La descripción de cada una de ellos es la siguiente:
(1)

Fragmentos tarareados en las mismas circunstancias que los del
entrenamiento.

(2)

Fragmentos tarareados haciendo uso de una combinación aleatoria de sílabas, tanto intrafragmento como interfragmento. Algunas
de estas sílabas son: la, le, re, mu, wo, ti, ri, ni, no, etc.

(3)

Fragmentos tarareados haciendo uso de la letra original (sobre 95
puesto que el segmento de la pieza 20 no es letrado).

(4)

Fragmentos tarareados más rápido de lo normal (sobre 20 puesto
que sólo se ejecuta una repetición, en lugar de cinco, por pieza).

(5)

Fragmentos tarareados más lento de lo normal (sobre 20 puesto
que sólo se ejecuta una repetición, en lugar de cinco, por pieza).
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Reconocedor de secuencias fijas
Condiciones Correctas/Total Precisión
(1)
97/100
97%
(2)
90/100
90%
(3)
77/95
81.05%
(4)
19/20
95%
(5)
20/20
100%
Tabla 4.2. Resultados de evaluaciones para el reconocedor de secuencias fijas.

Se observa que los resultados son bastante prometedores, manteniendo abierta esta línea de trabajo, y quedando confirmadas las inmunidades
tanto a la transposición tonal como a la velocidad del tarareo. No obstante
sí se observa cómo comienza a disminuir la precisión en el caso de hacer uso
de una combinación diferente de fonemas para la emisión del tarareo, ya
sea en las condiciones de (2) o en las de (3). Debemos notar que en este
último caso sólo cuatro de las veinte piezas se reparten el 83.33% de los
fallos acontecidos durante el test. Estas cuatro piezas se recogen en la tabla
4.3.
Título

Erróneas sobre el total

Beat It
4/5
Every Breath You Take
5/5
Full Moon
3/5
La Loba
3/5
Tabla 4.3. Reparto de los errores entre las piezas musicales en las condiciones de (3).

Este decremento de la precisión debe de asociarse a una peor estimación del
pitch a causa del incremento del movimiento de los articuladores en el interior del tracto vocal, así como al aumento proporcional de sonidos sordos
frente a sonoros, lo que, aparte de hacer que se incluyan estimaciones erróneas, modifica las relaciones de duración entre notas musicales en términos
de la secuencia de pitch (algo que se pone altamente de manifiesto en 4 y
en el resto de piezas musicales con una letra relativamente larga). También
es importante el efecto de ello en la secuencia energética, pues ahora esta
queda peor definida, llegando a provocar que la sustracción de su media no
aproxime su contorno a los valores de los datos de entrenamiento.
Las letras empleadas en la entonación de los tarareos en las condiciones de (3) se muestran en la tabla 4.4.
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Id.

Letra del fragmento

1
2
3

And I will always love you
Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco
Beat it, beat it, beat it, beat it, no one wants to be defeated
Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step
you take, I’ll be watching you
L’oiseaux que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola
Uh, ah, las chicas son guerreras
She should not lock the open door (run away, run away, run away), fullmoon is on
the sky and he’s not a man anymore
Summer has come and passed, the innocent can never last, wake me up when September ends
Guantanamera, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera
Quand il me prend dans se bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose
Una loba en el armario tiene ganas de salir, deja que se coma el barrio antes de irte
a dormir
Living forevermore, leaving today, back to my place I’ve got nothing to say
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té
Living in the limelight, the universal dream, for those who wish to seem
Smoke on the water, a fire in the sky
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow, submarine
You can feel the waves coming on (it’s time to take the time)
Thank you frailty, thank you consequence, thank you, thank you silence
We’re not gonna take it, no, we aint gonna take it, we’re not gonna take it anymore
Sin letra
Tabla 4.4. Letras de los fragmentos en las condiciones de (3).

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

La mayor parte de los pocos sistemas comerciales o de uso público
existentes de query-by-humming sugieren la utilización de una determinada
sílaba para el tarareo, por lo que los resultados aquí obtenidos nos hacen
apostar por esta base con el fin de construir la variante para el reconocimiento de fragmentos aleatorios.

4.3 Reconocimiento de secuencias aleatorias
Para esta segunda parte del test se procede en la misma línea que en la indicada en el marco general de evaluación. La diferencia respecto del entrenamiento para el reconocimiento de secuencias fijas reside en que ahora cada HMM es entrenado con más de un pasaje relevante de la pieza con el fin
de poder modelar el reconocimiento de distintos trozos representativos dentro de ella. La otra diferencia es que, con el fin de ahorrar tediosas repeticiones para entrenamiento, directamente, los tarareos de entrenamiento son
entonados transportados a DoM o, equivalentemente, a su relativo menor
Lam. De esta forma, con una sencilla manipulación, es posible generar si111
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multáneamente los ficheros de características necesarios para las cuatro variantes que a continuación se estudian. Así, hemos ahorrado 600 repeticiones innecesarias para entrenamiento. Notar que en todos los tarareos de
evaluación se pronuncia la sílaba de entrenamiento, na.
4.3.1 Sin transposición
En primer lugar queremos conocer cómo se comporta la solución del
modelado de la matriz de probabilidades de transición dada al problema del
reconocimiento a partir de un subconjunto de estados del modelo. Para ello
se excluye cualquier tipo de procesado destinado a otorgar la inmunidad a
la transposición, de tal forma que los ficheros de características se construyen directamente con el pitch y energía absolutos de entrada. El resultado
del test cerrado propio del entrenamiento se observa en la figura 4.5, donde
se comprueba que se ha conseguido una muy buena precisión del 100%.

Figura 4.2. Resultado del entrenamiento del sistema reconocedor de secuencias aleatorias
sin transposición.

Una vez hecho esto, se modificó manualmente la matriz  ܣsegún el
subapartado 3.4.2 para permitir el reconocimiento del modelo a partir del
tarareo de un pasaje relevante de la pieza.
El test consistió en la entonación de cinco repeticiones por cada una
de las veinte piezas, donde, cada una de estas repeticiones, representaba un
pasaje distinto seleccionado aleatoriamente y en base al modelado conocido;
es decir, no se tararearon fragmentos de piezas que no fueran posibles según
las modificaciones realizadas en las matrices de transiciones. El resultado se
recoge en la tabla 4.5.
Reconocedor de secuencias aleatorias sin transposición
Correctas/Total
Precisión
92/100
92%
Tabla 4.5. Resultado de la evaluación para el reconocedor de secuencias aleatorias sin
transposición.

Se observa un resultado prometedor con una precisión del 92%. En
base a él se piensa que es posible construir un buen sistema QbH basado en
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HMMs siempre y cuando sea posible encontrar una buena solución al problema de la transposición tonal, cuyas propuestas de solución se analizan a
continuación. También debe hacerse hincapié en que muy posiblemente
puedan obtenerse mejores resultados en las condiciones del presente subapartado pues, como se esbozó en el punto 3.4.2, un modelado óptimo de ܣ
para cada HMM es, a priori, algo complicado de conseguir por su subjetividad.
4.3.2 Con transposición
Las tres evaluaciones restantes responden a la combinación del reconocimiento de secuencias aleatorias anterior con la inclusión de la inmunidad a la transposición. Para evaluar esta última característica imprescindible, los diferentes tests ahora se llevan a cabo mediante la entonación de
fragmentos cuya altura tonal se selecciona aleatoriamente y es modificada
de una a otra repetición por parte del locutor.

4.3.2.1 Sustracción de la media
Previo a la generación de los ficheros de características, tanto al vector de pitch como al de energía se les sustrae sus respectivas medias, entrenándose igual el sistema a como se hace para el caso del reconocimiento
de secuencias fijas. El resultado del test cerrado se recoge en la figura 4.6,
donde se observa una muy buena precisión del 100%.

Figura 4.3. Resultado del entrenamiento del sistema reconocedor de secuencias aleatorias
con sustracción de media.

De nuevo, se modifican convenientemente las matrices  ܣde todos y
cada uno de los modelos para, posteriormente, realizar el test, otra vez consistente en el tarareo de cinco pasajes diferentes de los contemplados para
cada una de las piezas musicales. El resultado se recoge en la tabla 4.6,
donde se observa que la sustracción de media no es un buen método en estas circunstancias, pues una precisión del 67% en un entorno tan reducido
de base de datos es un resultado muy pobre. Sin embargo, es cierto que se
percibe una ligera mejoría en la anterior cifra si el tarareo es lo suficientemente representativo y largo (a partir de unos 10 segundos). La explicación
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a por qué ocurre esto es sencilla si pensamos en que la sustracción de la
media a secuencias más largas, similares a las de entrenamiento, producen
una mejor comparación entre los datos de entrenamiento y de test. En estas condiciones, la sustracción de la media puede ser una solución sencilla
que funcione, por lo que se remite su estudio a una futura elaboración de
un entorno más rico y amplio de reconocimiento.
Reconocedor de s. a. con sustracción de media
Correctas/Total
Precisión
67/100
67%
Tabla 4.6. Resultado de la evaluación para el reconocedor de secuencias aleatorias con
sustracción de media.

También es interesante tener presente que el resultado de la tabla
4.6, al igual que el de todos los casos que se analizan posteriormente, depende directamente del modelado subjetivo de las distintas matrices de
transición, por lo que la precisión queda sesgada y supeditada al efecto directo que tiene el desarrollador sobre esta cuestión. Por ello, la combinación
de la entonación de fragmentos largos con el modelado óptimo de los pasajes puede llegar a producir mejores resultados aún.

4.3.2.2 Caracterización mediante pitch diferencial
Entrenando el sistema a partir de los ficheros de características generados con los mismos tarareos según lo expuesto en el subapartado 3.4.1.2,
el test cerrado arroja los resultados de la figura 4.7, donde se obtiene una
muy buena precisión del 99%.

Figura 4.4. Resultado del entrenamiento del sistema reconocedor de secuencias aleatorias
con pitch diferencial.

Vuelve a realizarse un test, tras la manipulación adecuada de las matrices de transición, consistente en la entonación de cinco pasajes distintos
por cada una de las veinte piezas musicales de la base de datos. La tabla
4.7 recoge el resultado de la evaluación, observándose una cifra del todo
paupérrima consistente en una precisión del 24%.
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Reconocedor de s. a. con pitch diferencial
Correctas/Total
Precisión
24/100
24%
Tabla 4.7. Resultado de la evaluación para el reconocedor de secuencias aleatorias con
pitch diferencial.

Este valor descarta completamente a priori este método, si bien hay
que decir que la precisión mejora sensiblemente, al igual que en el anterior
caso, cuando el tarareo entonado es de duración larga (superior a unos 10
segundos).
En cualquier caso, este pobre resultado era de esperar tras la discusión realizada acerca de las distribuciones discretas aleatorias de valores de
pitch acontecidas en las transiciones entre notas musicales, las cuales no
son abruptas como idealmente se representan en una partitura. De esta
forma, los ajustes de los contornos diferenciales entre distintas repeticiones
de un mismo fragmento se encuentran poco correlados.
Una forma de mejorar el anterior resultado, abriendo una vía para la
utilización del pitch diferencial, es la posibilidad de aplicar, previamente a
su cálculo, un filtrado no lineal para tender a hacer ideales las transiciones
entre notas o, equivalentemente, intervalos. Sin embargo, esto puede presentar algunos problemas como el expuesto en el subapartado 3.4.1.2, donde se indicó que era posible perder resolución temporal, con el consiguiente
empeoramiento en la estimación.
En cualquier caso, esta y otras variantes destinadas a la mejora de la
precisión mediante la utilización del pitch diferencial se dejan como posible
línea de trabajo futuro en un contexto más amplio de base de datos.

4.3.2.3 Detección de la tonalidad
En último lugar se comprueba el rendimiento del detector de tonalidad, entrenándose el sistema a partir de la teoría expuesta en el subapartado 3.4.1.3, con los mismos tarareos de los que han hecho uso el resto de variantes para el reconocimiento de secuencias aleatorias. El resultado del test
cerrado queda recogido en la figura 4.8, donde se observa una muy buena
precisión del 100%.
Tras modificar de nuevo convenientemente las matrices de transición,
se lleva a cabo un testeo simultáneo sobre la precisión del reconocedor y
sobre la del detector de tonalidad. Para ello, al igual que en anteriores ocasiones, se realiza una evaluación consistente en el tarareo de cinco pasajes
distintos para diecinueve piezas de la base de datos (todas a excepción de
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la 13 por problemas circunstanciales asociados al modelado de la matriz de
transiciones).

Figura 4.5. Resultado del entrenamiento del sistema reconocedor de secuencias aleatorias
con detección de tonalidad.

La tabla 4.8 recopila los resultados del detector de tonalidad y la 4.9 los del
reconocedor del tarareo.
Detector de tonalidad
Parámetro
Sobre el total Porcentaje
En blanco
27/95
28.42%
Correctas (cualquier orden)
59/68
86.76%
Anterior sobre el total
59/95
62.11%
Correctas como 1ª opción
43/68
63.24%
Anterior sobre el total
43/95
45.26%
Tabla 4.8. Resultado de la evaluación para el detector de tonalidad.

De la tabla 4.8 se observa que un importante porcentaje de los tarareos, del 28.42%, ha producido una salida nula del detector de tonalidad, es
decir, no se ha determinado ninguna tonalidad con una semejanza de ser la
de la entonación entrante superior al 85%. El 71.58% restante sí ha generado la pronunciación del detector en términos de una o más tonalidades. De
este último porcentaje, el 86.76% de las estimaciones han sido correctas, es
decir, al menos una de las tonalidades devueltas, independientemente de su
probabilidad relativa respecto de las otras, era la tonalidad correcta. Sin
embargo, sólo en el 63.24% de todas las estimaciones no nulas pronunciadas
(incluidas las incorrectas), la tonalidad correcta fue la de mayor semejanza.
Se determina así que el funcionamiento del detector de tonalidad es
prometedor aunque, no obstante, los resultados también sugieren la necesidad de introducir mejoras en él. Por ejemplo, piénsese en que en el 28.42%
de los casos, al no emitir decisión el detector de tonalidad, tampoco lo hará
el reconocedor del tarareo, devolviéndose la nulidad. Con el fin de solventar
este problema pueden aplicarse dos soluciones complementarias: la primera
de ellas es reducir el umbral para la consideración de la tonalidad como potencial. Sin embargo, este hecho introduce un problema, y es que el número
de tonalidades sugeridas puede aumentar considerablemente, tendiendo a
ofrecerle al usuario final hasta 12 opciones diferentes, algo poco admisible.
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La otra solución está basada en la modificación del detector de tonalidad en
base al siguiente razonamiento: debemos de recordar que todas y cada una
de las muestras de pitch participan en la estimación de la armadura. No
obstante, como ya conocemos, las transiciones entre notas, o intervalos, no
son abruptas en un tarareo como idealmente sí lo son en la partitura, sino
que existe una transición gradual donde es usual que se recorran notas musicales externas a la tonalidad. Una posible solución para mejorar la estimación y no falsear el resultado, es eliminar la contribución de estas transiciones mediante la detección de este tipo de ráfagas. Un método sencillo
consistiría en fijar un umbral empírico mínimo referido a la mínima ráfaga
por concatenación de muestras de igual valor de pitch para ser computadas
estas posteriormente durante la estimación de la tonalidad. Es claro que
aquellas muestras que estén aisladas, de duración 40ms, corresponden a la
ejecución de un intervalo o transición entre par de notas por parte del
usuario; por ello, es posible descartarlas, pues suelen contribuir erróneamente a la detección de la tonalidad.
La anterior solución no sólo reduce le determinación de tonalidad
nula, sino que mejora la estimación general aumentando la precisión de la
detección y, directamente, potenciando el rendimiento del reconocedor del
tarareo. Sin embargo, esta mejora se propone como trabajo futuro en un
entorno de base de datos más amplia.
Reconocedor de s. a. con detección de tonalidad
Parámetro
Sobre el total
Porcentaje
En blanco
27/95
28.42%
Correctas (cualquier orden)
40/68
58.82%
Anterior sobre el total
40/95
42.10%
Correctas como 1ª opción
26/68
38.24%
Anterior sobre el total
26/95
27.37%
Tabla 4.9. Resultado de la evaluación para el reconocedor de secuencias aleatorias con
detección de tonalidad.

En cuanto a los resultados recogidos en la tabla 4.9 acerca de la precisión del reconocedor de secuencias aleatorias, debemos notar que son algo
pobres (58.82%), a lo que hay que añadir la alta probabilidad de que no se
emita decisión alguna así como que puede ser sugerida más de una pieza
musical.
Una forma directa de incrementar el rendimiento es hacerlo a través
de la mejora propuesta sobre el detector de tonalidad. De otro lado, también es posible incrementar sensiblemente la precisión del reconocedor sin
más que tararear fragmentos de una duración relativamente larga (más de
10 segundos). No obstante, esta última afirmación es un arma de doble filo,
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dado que si no se mitiga el problema de la emisión de estimaciones nulas de
parte del detector de tonalidad, conforme más tiempo se entone una melodía, mayor es el riesgo de no decidirse por ninguna armadura.
Otros problemas que empeoran el reconocimiento se asocian al limitado rango dinámico de los datos, tanto de entrenamiento como de test.
Esto es debido al mapeo sobre la octava 2 llevado a cabo, lo cual reduce a
12 el número posible de muestras distintas de pitch.
Aunque este no es el único problema derivado del mapeo en la octava
2. El otro de ellos está relacionado con la modificación de algunos intervalos. Por ejemplo, piénsese en que la melodía original ejecuta un intervalo
ascendente La3-Do4. El mapeo sobre la octava 2 produciría un intervalo
descendente La2-Do2, es decir, se han modificado tanto las distancias como
el sentido del intervalo. Esto produce mayor similitud entre piezas musicales distintas al uniformarse la secuencia interválica según esta topología, lo
que hace al reconocedor proclive a la recuperación de una pieza musical
errónea.
El último problema que se va a mencionar consiste en que no toda la
música comercial se sustenta sobre los modos mayor y menor construidos a
partir de la escala cromática. Sin ir más lejos, la pieza 15 se construye sobre la escala pentatónica en Sol. Para el entrenamiento se adaptó 15 a la
tonalidad de Lam, obteniéndose 4 estimaciones de tonalidad nulas más otra
incorrecta.
En definitiva, aun con el bajo rendimiento observable de los resultados, se piensa que esta es una opción interesante, cuya mejora y estudio
detenido se deja como línea de trabajo futuro. Con un estudio más exhaustivo del umbral empírico, más la mejora para la detección de la tonalidad
propuesta unos párrafos más arriba y más la inclusión de la opción de reconocer otro tipo de escalas y modos, es posible incrementar muy notablemente la precisión de este sistema QbH.

4.4 Interpretación global de los resultados
El reconocimiento de secuencias fijas con inmunidad a la transposición mediante sustracción de media parece ser una buena base de la que partir para la elaboración de un sistema QbH basado en HMMs más completo.
Además, también parece suponer una buena opción el modelado de las matrices de transición con el fin de reconocer pasajes aleatorios dentro de una
misma pieza musical. La principal dificultad aún no resuelta satisfactoriamente reside en la consecución de la inmunidad a la transposición para esta
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última variante imprescindible. Tres métodos han sido testeados en este
sentido: sustracción de la media, pitch diferencial y detección de tonalidad.
El primero de ellos puede ser una solución siempre y cuando el resto
de condiciones sean favorables, lo cual restringe la precisión del reconocedor
a unas circunstancias muy particulares, como, por ejemplo, la necesidad de
tararear un fragmento suficientemente largo. No obstante, esta condición
puede limitar la usabilidad del sistema a causa de que un usuario, normalmente, no recuerda más que un segmento melódico muy reducido. En cualquier caso, es imposible sancionar a priori este método en un sentido o en
otro, relegándose al trabajo futuro un estudio del mismo más detallado.
El segundo de estos métodos queda, como tal, descartado por sus resultados paupérrimos. Sin embargo, se propone la aplicación de un filtrado
no lineal sobre la secuencia de pitch previo al cálculo del pitch diferencial.
La misión de este procesado es la de idealizar el contorno de pitch eliminando las transiciones con distribución aleatoria que provocan el pobre
ajuste entre unas y otras repeticiones. No obstante, como se ha mencionado
en diversas ocasiones, es posible perder resolución temporal tendiendo a
uniformar los parámetros de los distintos modelos con el consiguiente empeoramiento potencial de la estimación del reconocedor. El estudio de esta
variante se relega también al trabajo futuro en pos de determinar si puede
ofertar este mecanismo una solución viable al problema de la transposición.
Por último, aun a pesar de los resultados, se considera que la solución más prometedora a este problema viene dada por el detector de la tonalidad. Mediante la mejora de esta herramienta a partir de un estudio de
la tonalidad por entonación más flexible, como se puede llevar a cabo a
partir de la variante propuesta en el anterior punto, es posible reducir
completamente las decisiones del detector de tipo nulas, mejorando simultáneamente la estimación. También es interesante extender la capacidad de detección a otro tipo de modos y escalas. En un entorno de base de
datos grande, orientado a un servicio comercial, no es descabellado sugerir
más de una pieza musical en función de una alta probabilidad de que la
tonalidad estimada sea la correcta, si entre estas está la pieza musical buscada. Por ello, también se relega a la futura investigación esta vía, haciendo
hincapié en esta opción para la solución completa del problema del QbH.
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En este último capítulo de la memoria presentamos unas conclusiones globales muy breves ofreciendo una visión integradora de todo el trabajo experimentado para, seguidamente, esbozar algunas líneas que pueden marcar el
trabajo futuro dados los resultados y conclusiones de este proyecto.

5.1 Conclusiones
En general, podemos concluir que el problema del query-by-humming no se
encuentra resuelto en absoluto, aunque la opción de aplicar modelos ocultos
de Márkov (HMMs) es prometedora, pues podemos adelantar que el reconocimiento de fragmentos melódicos estáticos mediante la utilización de las
características de pitch y energía es excelente. Gran parte del éxito de esta
primera etapa puede atribuirse al método de reconocimiento: si el usuario
quiere reconocer piezas musicales mediante el tarareo, modelemos estas piezas mediante tarareos.
El fundamento para el reconocimiento de pasajes cualesquiera es
también interesante, abriendo una vía factible a una solución completa.
Como contraparte, podemos alegar la dificultad del modelado asociado que
ha de realizar el desarrollador subjetivamente para lograr este fin; encontrar una solución óptima a este problema no es fácil y puede depender en
gran medida de la retroalimentación proporcionada por los usuarios del sistema.
En cuanto a la solución completa, la cual ha de incluir la inmunidad
a la transposición en un entorno de tarareo de cualesquiera pasajes (habiéndose logrado la de la velocidad gracias al alineamiento típico necesario para
el reconocimiento), esta todavía ha de trabajarse en mayor medida, aunque
puede partir de todo el trabajo realizado. La interpretación de los resultados globales obtenidos durante la ejecución de los tests explica que todos
los mecanismos estudiados para solventar este problema pueden ser válidos
si se dedica tiempo y esfuerzo a su mejora y estudio en condiciones de bases
de datos más amplias.
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Por lo anterior, se piensa que este trabajo abre una opción muy viable a la creación de un sistema de reconocimiento del tarareo a nivel global.
Aprovechando el trabajo de los desarrolladores más todo el feedback de los
usuarios se piensa que es posible refinar todos los mecanismos trabajados en
vistas a la creación de un sistema definitivo.

5.2 Trabajo futuro
La conclusión más importante extraída es que existe mucho trabajo por
delante a partir del ya desarrollado. Como ya se adelantó en el anterior
capítulo, las líneas de trabajo inmediato deben versar sobre los siguientes
dos asuntos principales:


Optimización del reconocimiento de secuencias aleatorias: Debe de
trabajarse en pos de encontrar algún método que nos permita definir
de forma óptima la matriz de transiciones de cada uno de los modelos. A priori, dado lo subjetivo y aleatorio del problema, lo que incrementa enormemente su dificultad, el camino para lograr un avance puede pasar por la retroalimentación proporcionada por las
búsquedas de los usuarios. Por ello, es interesante solucionar, en primera instancia, el problema de la inmunidad a la transposición en el
ambiente del reconocimiento de secuencias aleatorias para generar un
sistema con una base de datos enorme, con el fin de distribuir el sistema y recuperar información y estadísticas de los usuarios sobre el
rendimiento. Al menos debería poder conocerse en qué casos la
búsqueda ha sido exitosa y en cuáles no, pudiendo registrar la entonación en esta última situación para un posterior análisis manual que
nos permita, por un lado, mejorar el modelado de cada HMM y, por
otro, encontrar un futuro criterio de optimización semi-analítico.



Inmunidad a la transposición en el ambiente del reconocimiento de
secuencias aleatorias: La otra rama importante de trabajo se centra
en la búsqueda de una solución óptima a la inmunidad a la transposición. En primer lugar se sugiere que se continúen explorando las
vías abiertas según las directrices expuestas en el anterior capítulo,
haciendo especial hincapié en la solución por detección de tonalidad.
Otras opciones interesantes de estudio pueden ser las siguientes:
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Revisar el entorno de reconocimiento estadístico: El sistema QbH
finalmente desarrollado ha adoptado una determinada configuración
de entorno estadístico a priori. Es importante testear qué condiciones
de modelado ofrecen mejores resultados, por lo que es necesario revisar este punto. Un ejemplo puede ser repetir las experiencias mediante el modelado continuo según mezcla de gaussianas en lugar del uso
de una simple.



Inclusión de nuevas características: Es posible investigar con la finalidad de encontrar nuevas características diferenciales del tarareo
(aparte de las ya empleadas: pitch y energía).



Ampliación multimodal: Puede ser interesante aplicar un reconocimiento multimodal adaptativo que mejore la estimación. Por ejemplo, mediante el uso de algún parámetro de medida entrópico, podría
determinarse dinámicamente si el usuario está haciendo uso de la letra de una canción para aplicar reconocimiento fonético mediante,
por ejemplo, MFCCs.



Entrenamiento colectivo: Una vez extendido el sistema, puede ser
muy útil que los propios usuarios colaboren con él mediante la indexación de nuevas melodías para su reconocimiento. De esta forma,
la estimación puede mejorar notablemente a causa de la riqueza patentada en la variedad y cantidad de datos aportados.



Reconocimiento N-Best: Es posible incorporar la opción de que el
sistema ofrezca al usuario las N mejores hipótesis acerca de qué pieza
musical se corresponde con el tarareo que este último le proporcionó.
Puede ser interesante en un entorno de base de datos musical de
gran tamaño donde presentar más de una opción es útil si entre ellas
se encuentra la pieza correcta (la deseada por el usuario), siempre y
cuando esto repercuta en un incremento de la precisión.

En resumen, las líneas de trabajo futuro sugeridas pasan por la realización y estudio a puerta cerrada de los métodos mejorados de inmunización a la transposición en el entorno de reconocimiento de secuencias aleatorias según lo razonado en el anterior capítulo. Una vez conseguidos mejores resultados, se propone continuar la mejora del sistema a partir de la
realimentación proporcionada por los usuarios, por lo que se sugiere la implementación de un servicio global, posiblemente on-line, que nos permita
cumplir con este propósito. Con la información recabada es posible optimi123
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zar, en los puntos que se precise, el sistema global, cuyo reconocimiento
puede ser combinado con el de tipo N-Best, etc.
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Glosario

API, Application Programming Interface (Interfaz de Programación de
Aplicaciones). Conjunto de métodos recopilados en una librería cuya finalidad es la de ser usada por otro software como capa de abstracción.
DTW, Dynamic Time Warping (Deformación Temporal Dinámica). Algoritmo para la medida de la similitud entre dos secuencias de datos que varían en tiempo o velocidad de forma relativa.
FFT, Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier). Algoritmo eficiente para el cálculo de la transformada de Fourier discreta.
Front-end, Interfaz entre el humano y la máquina para la adaptación de los
mecanismos normales de interacción del primero a una representación
simbólica manipulable por la segunda.
HMM, Hidden Markov Model (Modelo Oculto de Márkov). Modelo estadístico basado en los procesos de Márkov.
HTK, Hidden Markov Model Toolkit. Herramienta desarrollada por la Universidad de Cambridge para la manipulación de los HMMs.
JAVA, Lenguaje de programación de alto nivel.
JDK, JAVA Development Kit (Herramientas de Desarrollo de JAVA).
JVM, JAVA Virtual Machine (Máquina Virtual de JAVA). Máquina virtual de proceso nativo capaz de interpretar los bytes de código JAVA.
LPC, Linear Predictive Coding (Codificación Predictiva Lineal). Técnica
para la representación de la envolvente espectral de la voz a partir de un
modelado lineal predictivo.
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LPCCs, Linear Predictive Coding Coefficients (Coeficientes de Codificación
Predictiva Lineal).
MARS, Multimodal Adaptive Recognition System (Sistema de Reconocimiento Adaptativo Multimodal). Tecnología dinámica de reconocimiento
del tarareo introducida en el sistema Midomi.
MDCT, Modified Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta del
Coseno Modificada). Clase de transformada lineal ortogonal.
MFCCs, Mel Frequency Cepstral Coefficients (Coeficientes Cepstrales en
las Frecuencias de Mel). Coeficientes para la parametrización del habla
según la respuesta perceptual de la audición humana.
MIDI, Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales). Protocolo de comunicación orientado al sonido para dispositivos electrónicos.
MP3, MPEG-1/2 Audio Layer III. Formato de compresión de audio digital.
MPEG-7, Representación estándar de la información audiovisual con permisión del uso de metadatos.
N-Best, Reconocimiento de los N mejores.
PDF, Probability Density Function (Función Densidad de Probabilidad).
Contorno de probabilidad a lo largo del rango de una variable aleatoria
continua.
Pitch, Frecuencia fundamental de oscilación de un sonido.
Pitch tracking, Seguimiento del pitch.
PSD, Power Spectral Density (Densidad de Potencia Espectral). Representación de la energía frecuencial de un proceso estocástico o de una función
determinista.
QbH, Query-by-Humming. Reconocimiento del tarareo.
SIFT, Simplified Inverse Filtering Technique (Técnica de Filtrado Inverso
Simplificada). Algoritmo para la detección del pitch basado en el análisis de
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la excitación de la trama sonora tras ser mitigada la contribución de sus
formantes originales mediante filtrado inverso a partir de análisis LPC.
SPL, Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora). Medida logarítmica
de las variaciones de presión atmosférica causadas por una onda sonora.
VAD, Voice Activity Detector (Detector de Actividad de Voz). Sistema
para la clasificación de tramas sonoras en voz o silencio.
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