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RESUMEN  
 

El presente trabajo de grado plantea el de un modelo neuronal aplicado a un sistema 

embebido capaz de generar una banda sonora según la información visual capturada por 

el dispositivo. Esto se justifica en la necesidad de facilitar la producción de medios 

audiovisuales, pues la congruencia de los contextos auditivos y visuales de la multimedia 

tienen un efecto directo en la percepción de estos medios.  

 

Los estímulos sonoros afectan de forma directa la percepción que se tiene sobre el 

ambiente y las situaciones; sean estos en forma de pistas musicales, canciones o incluso 

frecuencias acústicas, tienen la capacidad de potenciar emociones, o incluso, en caso de 

ser necesario, suprimirlas o remplazarlas por otras. Dicho esto, la necesidad de un 

sistema con las especificaciones descritas en este proyecto cobra sentido. 

 

El proceso a seguir consta de proponer una metodología para la extracción de 

información útil tanto del campo visual como sonoro, para entrenar un modelo neuronal 

capaz de producir estímulos auditivos en la forma de una banda sonora. Posteriormente 

se plantean una serie de métodos de aplicación de dichos modelos a sistemas embebidos 

que se encargarán de capturar la información visual requerida para la producción acústica 

planteada. 

Palabras clave: Audiovisual, Banda Sonora, LSTM, Multimedia, Red Neuronal  
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ABSTRACT 

 

The present degree work proposes a neural model applied to an embedded system 

capable of generating a soundtrack according to the visual information captured by the 

device. This is justified by the need to facilitate the production of audiovisual media, since 

the congruence of the auditory and visual contexts of multimedia has a direct effect on the 

perception of such media. 

Sound stimuli arise directly from the perception of the environment and situations; Whether 

these are in the form of musical tracks, songs, or even acoustic frequencies, they have the 

ability to enhance emotions or even, if necessary, suppress them or replace them with 

others. That said, there is a need for a system with the specifications described in this 

project makes sense. 

The process described in this paper propose a methodology for extracting useful 

information from both the visual and sound components of media in order to train a neural 

model capable of producing auditory stimuli in the form of a soundtrack, subsequently a 

series of methods to apply these models to an embedded systems who will be responsible 

for capturing the visual information required for the proposed acoustic production to work. 

Keywords: Audiovisual, Soundtrack, LSTM, Multimedia, Neural Network
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INTRODUCCIÓN 

La exposición constante ante medios audiovisuales es una realidad que se da en el 

diario vivir se busque o no, sin embargo, la relación que se tiene con estos depende de 

una serie de factores no siempre claros para sus receptores. Algunos de los medios con 

los que más se interactúa son aquellos con finalidades económicos, como comerciales y 

publicidades, con finalidad de entretenimiento como los son cine, televisión o incluso 

contenido en redes sociales. 

La capacidad de atracción que poseen este tipo de medios depende de 

características propias de estos medios, tanto en sus aspectos visuales como auditivos, 

así como otros indicadores infográficos. La dupla auditivo-visual, cuando es utilizada en 

concordancia con lo que se busca transmitir resulta ser un método inmersivo y capaz de 

generar una empatía emocional con los participantes del medio. Sin embargo, la 

generación de este contenido no siempre se da de forma sencilla, y no es accesible para 

todo el público. 

En el presente documento se realizará una búsqueda bibliográfica sobre la 

importancia del contenido audiovisual en la percepción humana, seguida de los diferentes 

métodos con las cuales se representa la información de medios visuales y auditivos, 

diferentes modelos neuronales utilizados en la generación de audio. Adicionalmente se 

presentará una metodología detallada sobre el como partiendo desde un archivo de video 

se extraen una serie de características útiles, y posteriormente como pueden ser 

utilizadas en el entrenamiento de una red neuronal para la generación de audio. 

Posteriormente se describirán tres métodos diferentes para la implementación de 

dichos modelos en un sistema embebido, donde se relaciona la información visual 

capturada por este para la generación de una banda sonora con el fin de proporcionar 

asistencia en la producción audiovisual. 

 Finalmente se expondrán los resultados encontrados tanto por las diferentes redes 
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neuronales planteadas como por las implementaciones finales en sistemas embebidos, 

planteando las sugerencias pertinentes para futuros trabajos en este campo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el rápido incremento en el uso popular de multimedia en todos los aspectos de 

la cotidianidad, se crea una necesidad de mirar más allá de los medios de análisis de 

video convencional con el fin de lograr la correcta organización, manejo y utilización de 

estos datos (Naphade & Huang, 1999). Tanto es así que personalidades como Al 

Herberger (2010) han analizado el comportamiento y la forma en la que las personas 

disfrutan su contenido. Como lo argumenta él en su patente de un software de edición 

multimedia, la extendida adopción por parte del público general de computadores 

personales y cámaras digitales, así como la interconectividad mejorada entre estos 

dispositivos, se ha creado un deseo en sus usuarios de poder tener un registro 

personal/familiar de recuerdos en video. Adicionalmente, es bien sabido que un video 

propiamente editado es mucho más entretenido y disfrutable para quien lo ve que el 

material crudo (sin editar), que muchas veces contiene secciones inutilizables o 

irrelevantes (p. 8).  

La relación que tiene la sociedad en general con los medios audiovisuales es 

innegable, ya no es necesario ir hasta un cine para disfrutar dos horas de contenido, ni 

hacer uso de los ahorros de meses de trabajo en un televisor donde no se puede controlar 

el contenido que se consume; pues no solo los medios tradicionales se han modernizado, 

sino que se han creado necesidades nuevas basados en los medios. Datos presentados 

por el Portal de Estadísticas del Sector TIP del Gobierno Nacional muestran que, para el 

cuarto trimestre del año 2021, en Colombia se tiene registro de setenta y cinco millones 

cincuenta y seis mil ciento once (75’056.111) líneas de telefonía móvil abonadas en 

empresas de telecomunicaciones en el país. Si se compara esta cantidad con la población 

total de Colombia para el mismo periodo (49’750.000 según la proyección realizada con 

los datos del censo nacional del 2018) se evidencia que hay 1.5 veces más líneas de 

celular que personas en Colombia (DANE, 2019; Portal de Estadísticas del Sector TIC 
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Colombia, 2022). 

Cada día hay una mayor variedad de contenido audiovisual para satisfacer los 

gustos de los distintos grupos poblacionales; algunas estadística de los servicios de 

streaming más populares en Estados Unidos muestran que Youtube cuenta con 150 

millones de usuarios en ese país, Netflix con 75 millones, Disney+ con 45 millones, 

Amazon Prime Video con 40 millones, Hulu con 35 millones y Apple TV con 15 millones 

(Curry, 2022). Servicios de menor alcance para nichos específicos como los son Criterion 

Channel con su repertorio de cine clásico, Shudder con su repertorio de cine de terror 

principalmente de los años ochenta, o incluso RCTV Play, servicio gratuito enfocado a 

producciones audiovisuales colombianas lanzado en alianza con el gobierno nacional 

(Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MinTic, 2022; 

Shudder, 2015; The Criterion Collection, 2019). 

Vittorio Gallese y Michele Guerra en su libro “The Empathic Screen: Cinema and 

Neuroscience” (2019) explican que el poder del cine (y de los medios audiovisuales en 

general) es tal que permite a la población empatizar no solo con la experiencia de otros 

seres humanos, sino también con animales o incluso objetos inanimados. Uno de los 

aspectos más fascinantes del cine, y uno que lo transforma en un arte humanizado, es, 

que al contar una historia mediante imágenes en movimiento, no solo puede el director (o 

realizador) involucrar a las personas en la historia, sino también cambiar la percepción de 

las cosas que se representan en la misma (pp. 1–8). Adicionalmente relacionan el disfrute 

estético que se tiene de objetos, imágenes o piezas musicales con la involucración 

empática que se manifiesta en el observador, tanto por sus experiencias personales como 

colectivas. 

En el estudio de los aspectos meramente visuales de los medios, uno de los efectos 

más estudiados y discutidos de todos los tiempos debe ser el efecto Kuleshov, la finalidad 

de este es poder generar cierta emoción sobre el espectador la presentarle una secuencia 

de imágenes; una de las ejemplificaciones más claras de este fenómeno es la presentada 

por el director Alfred Hitchcock, donde se presentan dos secuencias de tres imágenes, la 

primera consiste de un primer plano de la rostro de un hombre serio, seguida de una toma 
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de una madre y una niña jugando en el parque, y finalmente otra vez la toma del rostro del 

hombre, la percepción que se tiene del hombre es la de un hombre familiar. En la 

segunda secuencia se tiene el rostro del hombre, seguido de una toma de una mujer en 

traje de baño, volviendo nuevamente al rostro; esta vez la percepción generada es que el 

hombre es lujurioso y pervertido (Nashville Film Institute, 2020). Esta capacidad de 

establecer emociones mediante del montaje no es exclusiva del campo visual, pues, 

algunos estudios como el de Bouhus, Bloem y Groothius (1995) demostraron que es 

posible influenciar la evaluación que se hace sobre las emociones de un personaje 

mediante la banda sonora que se usa para acompañar sus escenas (pp. 215–226). Un 

estudio similar probó que los protagonistas eran percibidos como más simpáticos cuando 

se les acompañaba con música melodramática que cuando se les acompañaba con 

música tensa (Hoeckner et al., 2011). 

Algunos estudios en el campo de la neurociencia han ido más lejos aún y probado 

que los estímulos sensoriales audiovisuales, tacto visuales y audio somáticos se 

sincronizan y combinan en una respuesta con mayor información y más rápidamente 

entendida por el receptor (Callan et al., 2003; Esposito et al., 2015; Stekelenburg & 

Vroomen, 2007). 

Centrándose en el ámbito sonoro, algunos estudios se han hecho directamente 

sobre las bandas sonoras para medios televisivos o cinematográficos, pues en estos la 

música presentada ha sido compuesta desde su concepción con el fin de representar o 

inducir ciertas emociones a los espectadores (Eerola & Vuoskoski, 2010). Algunas de las 

funciones que cumplen las bandas sonoras a la hora de acompañar imágenes, como se 

explica en la patente de Herberger (2010) son las siguientes: 

• La banda sonora permite imponer el ánimo y ambiente de una escena, del 

mismo modo que la iluminación suele usarse para establecer el ánimo para 

la cinematografía. 

• La música, junto a los efectos de sonido ayudan a direccionar la trama al 

reforzar las imágenes visuales (Por ejemplo, cuando se usa un sonido 
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estruendoso sincronizado al momento en que un personaje golpea a otro). 

• Las bandas sonoras también permiten determinar un periodo de tiempo o 

especificar una geografía, por ejemplo, la “música de época” permite indicar 

el pedido de tiempo en el que se sitúa una escena; una pieza de Bach 

tocada en clavicornio puede indicar que la película se encuentra en los 

periodos o renacentista o barroco. Similarmente la utilización de cierto tipo 

de música puede evocar a una región, por ejemplo, si se presenta una 

banda sonora interpretada en citara, es muy probable que lo primero que 

venga a la mente es que la escena se encuentre sitiada en India. 

La importancia de el acompañamiento sonoro a la creación de medios 

audiovisuales, como videos, películas o contenido casero genera la inquietud sobre el 

cómo podría generarse un acompañamiento automático a esta clase de multimedia, tal 

que permita minimizar las complejidades de la edición de sonido para la creación de 

contenido por público inexperto. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo neuronal aplicado a un sistema electrónico capaz de generar 

un acompañamiento sonoro a medios visuales, para la creación de contenido y 

apoyo en su producción. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar como se representa la información de audio y video, de una categoría 

de contenido, en forma de señales útiles para el estudio, de modo que se puedan 

usar para establecer relaciones mediante una red neuronal.  
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• Identificar los tipos de redes neuronales que se utilizan para el procesamiento de 

información de audio y video, para el desarrollo de un modelo neuronal.  

• Realizar el entrenamiento y puesta a punto del sistema de predicción frente a 

contenido audiovisual. 

• Aplicar el modelo entrenado a un dispositivo electrónico capaz de obtener señales 

de audiovisuales 

• Probar el sistema con contenido audiovisual capturado directamente por el 

dispositivo electrónico, validando la generalización del sistema. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A lo largo de los múltiples estudios se han realizado sobre la forma en la que los 

aspectos auditivos y visuales del contenido multimedia se relación entre sí para 

proporcionar una experiencia particular a su espectador. Por ejemplo, con el fin de 

demostrar el papel del cine en la estimulación emocional combinando los sentidos 

sonoros y visuales, un estudio realizado por Nasoz et al. (2003) se expone un grupo de 

estudio a veintiún clips de video, seleccionados según la emoción que les transmite entre 

enojo, tristeza, diversión, disgusto, miedo o sorpresa. O incluso un estudio de 

características similares selecciona cuarenta videos musicales de un minuto para ser 

presentados al público quienes debían indicar su estado emocional tras escucharla, con el 

fin de probar la importancia de la música en la estimulación emocional (Koelstra et al., 

2012). 

El uso adecuado de música y sonidos ambientales pueden evocar la sensación 

atmosférica de un lugar determinado, generando un sentimiento de inmersión para 

ambientes virtuales, gracias a ello estudios sonoros en la implementación pionera de 

desarrollos de realidad virtual han demostrado que una fidelidad de sonido superior no 

necesariamente genera una situación de inmersión mayor, siendo la intención del sonido 
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y no su calidad el factor decisivo en este aspecto (Anderson & Casey, 1997; Lombard & 

Ditton, 1997). Tras la aceptación de estos datos a espacios virtuales, iniciativas como 

Foxtrot, propusieron una relación entre música y geografía basada en las emociones de 

los usuarios de dichas regiones, de modo que se pudieran evocar la memoria emocional 

al revisitar lugares donde se escuchó determinada canción, produciendo una banda 

sonora dinámica según características geográficas (Ankolekar & Sandholm, 2011).  

Algunos estudios se han realizado desde el campo de la neurociencia, donde se ha 

confirmado los efectos cognitivos que tienen los estímulos sonoros y visuales congruentes 

sobre sus receptores, por ejemplo, la zona del cerebro encargada de procesar las 

emociones muestra alta actividad al presentarse estímulos audiovisuales (Baranowski & 

Hecht, 2017; Baumgartner, Lutz, et al., 2006).  Otro estudio compara las respuestas 

fisiológicas (ritmo cardiaco, conductancia en la piel, frecuencia respiratorio y temperatura 

corporal) de un grupo de estudio al ser presentados con estímulos audiovisuales contra 

las mismas respuestas sin estos, mostrando como la inmersión en estos medios modifica 

las respuestas corporales (Baumgartner, Esslen, et al., 2006). 

 

1.3.1 Video fingerprinting 

La mayoría de técnicas de clasificación de imágenes hacen uso de los pixeles 

como unidad básica de análisis. Una de las primeras ramas de aplicación en este campo 

fue llamada clasificación de imágenes en pixeles; en este se define al pixel como el 

mínimo elementos que compone a todas las imágenes, y la información espectral de cada 

pixel individual aporta a la información de la imagen completa, de modo que cuando se va 

a utilizar la información de la imagen, debe ser suministrada pixel por pixel (Li et al., 

2014).  

En la clasificación de imágenes en pixeles entran representaciones como los 

espacios de color. A la hora de analizar una imagen esta se muestra haciendo uso de una 

matriz, donde los primeros índices representan las dimensiones de la imagen en alto y 

ancho; estos índices localizan cada pixel de forma individual, presentando en las demás 
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dimensiones la información referente a estos, comúnmente el espacio de color en que se 

encuentra. El espacio de color más común es el RGB (rojo, verde, azul), ya que con la 

combinación de estos tres colores se pueden lograr 16’777.216 de colores diferentes, 

siendo la suma total de los tres colores, el color blanco. Otros espacios de color pueden 

ser el BGR (azul, verde, rojo), donde solo se invierte el orden de los colores en 

comparación al RGB; el CMY (cian, magenta, amarillo), donde los colores se restan en 

lugar de sumarse para lograr los colores (este espacio de color es el que utilizan 

comúnmente las impresoras); el HSV, donde ya no se utilizan los colores directamente 

como su descripción, sino el hue, la saturación y su valor (De ahí HSV), el hue es un valor 

que determina el color de los seis anteriores, dando un rango de sesenta a cada uno (R, 

Y, G, C, B, M), la saturación determina la cantidad de gris en el color particular, donde 0 

es completamente gris, y 1 es el color primario y el “value” representa la cantidad de brillo 

en la imagen (Howard Bear, 2020; Joblove & Greenberg, 1978; Li et al., 2014). 

Otra rama de clasificación de información de imágenes es la clasificación de 

imágenes basada en objetos, este parte de un paradigma diferente donde los objetos son 

el principal foco de estudio, y el papel de los pixeles en ellos es solo el de identificar su 

posición; en esta rama se busca segmentar las imágenes en los objetos de interés y para 

lograr esto se usa información espectral, espacial, textural y de contexto (Blaschke, 2010; 

Myint et al., 2011; Pal & Bhandari, 1992). Dos de los métodos básicos de clasificación de 

objetos son la clasificación de objetos basa en movimiento, donde se calcula el gradiente 

entre dos frames consecutivos de un video con el fin de establecer la parte estática (el 

fondo) y la parte móvil (el objeto); la segunda es llamada es basada en las formas, en esta 

se especifican características geométricas que definen diferentes formas (radios, lados, 

apotemas) y se especifica el tipo de lente con el que se capturó la imagen para permitir al 

sistema entender la perspectiva, este método funciona solo para formas con un nivel de 

contraste con el fondo. 

Dentro de los métodos más avanzados para la identificación de información de 

interés en imágenes se encuentra You Only Look Once, o YOLO, como es comúnmente 

conocido. Este, es un sistema de reconocimiento de objetos mediante el entrenamiento de 
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una red convolucional con muestras de los objetos de interés definidas por sus 

coordenadas y siendo correctamente etiquetadas. De modo que aprende de las 

características espectrales, espaciales, texturales y cromáticas para identificar los objetos 

de interés (Redmon et al., 2015). 

 

1.3.2 Audio fingerprinting 

En la literatura se encuentran cuatro métodos principales para la caracterización de 

audios para la obtención de un fingerprint en la forma de un espectrograma, esto son: La 

transformada de Fourier (Y la llamada transformada rápida de Fourier), el espectrograma 

MEL, el espectrograma CQT y el Chromagrama; todos estos métodos obtienen una 

relación de frecuencia (en el eje vertical) contra tiempo (en el eje horizontal). 

El uso de métodos de análisis basados en la transformada discreta de Fourier 

(DFT por sus siglas en inglés) ha incrementado drásticamente desde el planteamiento de 

la transformada rápida de Fourier (FFT) en 1965, debido a que este último reduce las 

magnitud del número de operaciones aritméticas computacionales requeridas por las 

DFTs por múltiples ordenes de magnitud, permitiendo obtener una solución práctica a 

muchos problemas que de lo contrario serían intratables (Nussbaumer, 1981). La 

transformada discreta de Fourier tiene un rol clave en el campo de la física pues puede 

ser usada como una herramienta matemática para describir la relación entre el dominio de 

tiempo y el dominio de frecuencia de señales discretas. 

La transformada discreta de Fourier está dada por la ecuación: X̄k = ∑ XmWmk 

desde m=0 hasta N-1, donde W = e-j2π/N y j = √-1. Sin embargo, en la búsqueda de 

encontrar métodos de reducir la complejidad computacional para la aplicación de este 

modelo, se propone una variación comúnmente llamada como Transformada Rápida de 

Fourier (FFT por sus siglas en inglés). Este obtiene su eficiencia al remplazar el computo 

de la transformada de Fourier original con múltiples transformas de Fourier más 

pequeñas; debido a que el número de operaciones requeridas es para computar 

directamente una DFT de N puntos es proporcional a N2, al dividir la estructura 
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computacionales de los puntos en diferentes DFT el número de operaciones rápidamente 

desciende (Nussbaumer, 1981). El resultado de esta operación es equivalente a el de la 

transformada discreta dando como resultado el componente frecuencial de la serie 

temporal completa.  

Si bien la transformada de Fourier (y su versión rápida) genera información sobre 

el comportamiento frecuencial, lo hace sobre la serie temporal completa, no permitiendo 

notar los cambios en frecuencia en intervalos dentro de la secuencia. Un método que se 

desarrolló para lograr esto es la llamada transformada de Fourier de tiempo reducido 

(short-time Fourier transform o STFT), este agrega una dimensión temporal al segmentar 

la señal no estacionaria en múltiples frames con partes semi estacionarias, utilizando una 

función de ventana que permite visualizar como cambia la DFT en el tiempo (Kaye 

Nathan, 2019; Mateo & Talavera, 2018). 

La información generada al realizar la STFT es representada mediante lo que se 

conoce como un espectrograma bidimensional, donde se muestra la relación entre las 

secuencias de frecuencia en un eje y el tiempo en el otro, y el brillo o color representa la 

intensidad del componente frecuencial en cada instante de tiempo. Esta representación 

permite un puente entre la utilización de arquitecturas de redes neuronales 

convolucionales para imágenes de modo que puedan ser utilizados en el mundo sonoro 

(Wyse, 2017). Un ejemplo de representación gráfica de este tipo de espectrogramas se 

encuentra en la Figura 1. 
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Figura 1: Representación gráfica de un espectrograma STFT; “A Tutorial on Deep Learning for 
Music Information Retrieval” por Keunwoo Choi et al.,2017. 

 

La escala de Mel permite establecer un conjunto de niveles en los cuales se 

clasifican los tonos percibidos de forma lineal por un oyente humano. Estudios han 

confirmado que el ser humano cuenta con una percepción logarítmica del sonido, por lo 

que la escala de Mel se encarga cuantificar los estímulos sonoros en una escala 

perceptual al oído. No existe una única escala de Mel pues suelen depender de una 

frecuencia de Hz como referencia. Una de las fórmulas más populares para la conversión 

de Hz a Mel está dada por: m = 2595Log10(1+f/700), donde f es la frecuencia en Hz 

(Gartzman, 2019; Lederle & Wilhelm, 2018). 

Los espectrogramas de Mel, son resultado de utilizar los espectrogramas 

generados utilizando la STFT y aplicar una función para convertir la escala del eje vertical 

de Hz a Mel. Estoss fueron utilizados por la mayoría de equipos ganadores de los DCASE 

(Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events) 2017 y 2018, además fue 

considerado como el mejor método para la clasificación de escenas acústicas (Birajdar & 

Patil, 2019). Los espectrogramas de Mel son el método más utilizado en modelos de text 

to speech y reconocimiento de voz, pues desde la concepción de su escala, se piensa 

exclusivamente en la utilización por humanos. La representación gráfica del mismo audio 

utilizado para generar el espectrograma de la Figura 1, tras haber utilizado la escala de 

MEL se encuentra en la Figura 2. 
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Figura 2: Representación gráfica de un espectrograma de MEL; “A Tutorial on Deep Learning for 
Music Information Retrieval” por Keunwoo Choi et al.,2017. 

 

Una de las principales desventajas a la hora de utilizar la STFT es que en esta se 

considera una resolución de tiempo-frecuencia fija para todos los tipos de señales (Lukin 

& Todd, 2012; Rudoy et al., 2008). Para secuencias temporales con banda ancha o 

bandas ultra anchas la resolución resultante puede causar problemas a la hora de 

identificar correctamente elementos en el espectro de frecuencia. La CQT está definida 

por la función: XCQ[k] = (1/N[k])* ∑W[n,k] x[n] e-j2πQn/N[k] Desde n=0 hasta N[k]-1, XCQ[k] es 

la componente k de la CQT, x[n] es la señal de entrada, W[n,k] es la función de ventana 

de longitud N[k] (Nisar et al., 2016). 

La baja resolución generada para este tipo de señales puede ser mejorada 

utilizando la transformada Q constante (CQT). A diferencia de la STFT, la CQT hace uso 

de una resolución frecuencial que depende de la distancia geométrica de los centros de 

frecuencia en el análisis de las ventanas. Computacionalmente hablando, la CQT tiene un 

mayor coste que el STFT y sus beneficios solo se dan en el análisis de señales de 

mayores a los 20 KHz; cuando se trata de utilizar el STFT con señales con una banda 

mayor a este valor se produce un efecto sangrado o “smearing effect”, que deteriora la 

calidad de la información generada, la CQT es capaz de corregir este defecto solo en 

señales con banda ancha (Nisar et al., 2016). La representación gráfica de un 

espectrograma CQT se encuentra en la Figura 3. 
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Figura 3: Representación gráfica de un espectrograma CQT; “A Tutorial on Deep Learning for 
Music Information Retrieval” por Keunwoo Choi et al.,2017. 

 

Otro método consiste en transformar una entrada de audio en una representación 

gráfica llamada Cromagrama, para luego extraer la información de los patrones como 

información utilizable para el análisis computacional. Para su realización se genera un 

vector por cada frame temporal cuyos valores representan la distribución de energía de la 

señal, en términos de frecuencia, clasificándola en doce categorías equivalentes a la 

escala musical cromática occidental. La concatenación de cada uno de estos vectores en 

el tiempo tiene como resultado una imagen bidimensional llamada cromagrama (Birajdar 

& Patil, 2020; Fujishima, 1999; Wakefield, 1999).  

Las señales musicales tienen una composición tonal específica que sigue un 

patrón estricto no presente en muestras con información hablada. Los picos de color en 

los cromagramas muestran la presencia de notas musicales en el tiempo. La forma en la 

que se producen los cambios entre las distintas notas (y sus frecuencias asociadas) está 

dada por reglas de teoría musical (Birajdar & Patil, 2019). Como la escala cromática es 

cíclica, múltiplos de frecuencias en Hz harían parte de una misma categoría, es decir, las 

frecuencias 13.75Hz, 27.50Hz, 55Hz, 110Hz, 220Hz, 440Hz, 880Hz, 1760Hz, 3520Hz, 

7040Hz y 14080Hz todas representan la nota musical La, y sin importar la octava en la 

que se encuentren, al representarlas en un cromagrama todas se computarían cerca a la 

décima división del eje vertical. Esta representación es utilizada en mayor medida para la 
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procesamiento de audio en aplicaciones que involucren la tonalidad musical o 

identificación de tonos o acordes (Bartsch & Wakefield, 2005; Birajdar & Patil, 2020; 

Müller et al., 2005). En la Figura 4 se encuentra la representación del audio en forma de 

cromagrama. 

 

Figura 4: Representación gráfica de un Cromagrama; “A Tutorial on Deep Learning for Music 
Information Retrieval” por Keunwoo Choi et al.,2017. 

 

1.3.3 Estudio de generación de audio y uso de redes neuronales 

En la búsqueda de un método capaz de generar de audio en lugar de clasificarlo, 

Andrew Pfalz (2018) presenta en su tesis doctoral una serie de  aproximaciones diferentes 

sobre cómo utilizar  datos auditivos para ingresarlos en una red neuronal para generar 

piezas de audio.  

En primer lugar, se define que la red debe tener un comportamiento recurrente, 

donde la salida de la red sea siempre una entrada para la iteración siguiente, de modo 

que la predicción tenga en cuenta un contexto extraído de los datos anteriores, de forma 

similar como algunos modelos anteriores hacen uso de una ventada a la hora de realizar 

una predicción. Estos modelos sin embargo cuentan con una deficiencia en su gradiente, 

esto debido a que como los valores que fluyen a través de la red suelen ser muy 

pequeños, a la hora de multiplicarse el gradiente llega a ser tan pequeño que los pesos 

dejan de ser ajustados por el backpropagation. 
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Para solucionar esto, en lugar de utilizar una red RNN regular, se utiliza una red 

LSTM (Long Short Term Memory), estas, del mismo modo que las RNN reciben la salida 

anterior de la red como una entrada actual, pero cuentan con una arquitectura con cuatro 

capas interiores, cada una con un peso matricial, un vector de bias,y una no linealidad. 

Las cuatro capas reciben la misma entrada actual concatenada a la salida anterior. Esta 

red cuenta con cuatro funciones diferentes: la llamada Forget Gate determina que parte 

de la información de las iteraciones anteriores debe olvidarse y cual es útil; la Input Gate 

determina que parte de la nueva información será almacenada en la red; la Update Gate 

es la encargada de actualizar dicho estado de memoria y finalmente la Output Gate 

computa la salida de la red (Pfalz, 2018), una representación de la arquitectura de este 

tipo de red se puede encontrar en la Figura 5. Arquitectura de red LSTM; “General Audio 

Using Recurrent Neural Networks” por Andrew Pfalz, 2018. 

 

Figura 5. Arquitectura de red LSTM; “General Audio Using Recurrent Neural Networks” por Andrew 
Pfalz, 2018. 

 

Tras haber definido la red necesaria para el procesamiento y generación de audio, se 

debe especificar el formato y dimension que las entradas deben tener para obtener los 

resultados esperados.  

La primera propuesta del autor consiste en separar los datos de audio de entrada en 

segmentos de una duración dada, expresandolos como un vector [1, 0:n] donde n es la 

longitud del segmento, a partir de una serie de estos vectores se forma una matriz de 
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tamaño [0:i-1, 0:n] donde i es la cantidad de segmentos de audio; teniendo estos vectores, 

la matriz de salida se forma al eliminar la primera posición de los segmentos de audio, de 

modo que se tenga [1:i, 0,n]. De este modo se logra que cada uno de los vectores esté 

emparejado con el vector siguiente. De esta forma el modelo tratará de aprender la 

secuencia siguiente a cada uno de los vectores. siendo el método más rápido de los 

propuestos, sin embargo los cambios del audio en el tiempo dependen del tamaño de los 

vectores ingresados, tanto en lla velocidad del cambio como en que tanto se asemejan al 

audio original. 

En la segunda propuesta en lugar de ingresar el audio puro segmentado en vectores, 

a cada uno de estos se le aplica la transforma de Fourier (FTT) y como se obtiene una 

matriz 2D para cada archivo de audio, se ingresan a un vocoder que genera una 

representación unidimensional. Con estos nuevos vectores se crean matrices siguiendo 

los mismos pasos del primer método. Los resultados de este, si bien no dependen del 

tamaño del vector como sí lo hacía la primera versión, tienden a variar según el hop size 

utilizado en el FTT, un hop size alto el audio generado possee una textura borrosa entre 

las diferentes notas a modo de desvanecido, por el contrario un hop size pequeño permite 

diferenciar las notas claramente pero tiende a ser más inestable. 

En la tercera aproximación en lugar de generar vectores completos del mismo largo 

de los ingresados como entrada, la matriz de salida solo se llena con vectores de una 

posición, generando solo un frame auditivo a la vez. Este método genera sementos de 

audio mucho más similares al audio original, aunque no necesariamente en el mismo 

orden. Este método es el seleccionado por el autor como el que mejores resultados 

presenta en terminos generales (Pfalz, 2018). 
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2. METODOLOGÍA  

En esta sección se explicará el desarrollo metodológico necesario para, a partir de un 

video, generar datos utilizables en la implementación de diferentes tipos de redes 

neuronales. En la Figura 6 se observa un diagrama de flujo que comprende todo el 

procesamiento realizado a un medio audiovisual para generar información que se utilizará 

posteriormente en el entrenamiento de redes neuronales. 

 

Figura 6: Diagrama de flujo del procesamiento de medios audiovisuales para obtener datos útiles. 
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2.1 CONVERSIÓN DE VIDEO A AUDIO 

El proceso para obtener las características necesarias para alimentar las redes 

neuronales comienza por abrir un archivo de video (con extensión .mp4) y convertirlo en 

un archivo de audio (con extensión .wav); se aclara que en este punto del proceso se 

prefieren archivos con esta extensión (.wav), pues esta no presenta compresión, y como 

en los pasos siguientes se operará sobre este archivo, se ve necesario mantenerlo lo más 

fielmente posible al audio original. Para realizar esta conversión se hace uso de la librería 

Moviepy de Python. (Zulko, 2017) 

 

2.2 SEPARACIÓN DE CANALES DE AUDIO 

El paso siguiente consiste en limpiar los archivos de audio lo más posible según el 

modelo que se piensa entrenar. Como los audios con los que se piensa trabajar parten de 

medios audiovisuales (películas, episodios, videos musicales, clips, entre otros), estos 

comúnmente suelen presentar varias pistas de audio referentes, a los diálogos (o voces), 

efectos sonoros (como explosiones, pisadas, golpes, entre otros), y la banda sonora como 

tal (instrumentalización que acompaña cada una de las piezas audiovisuales). Para este 

cometido se hace uso de uno de los desarrollos de Alexandre Défossez, que 

posteriormente fue adquirido por Meta Research llamado Demucs. Este tiene como 

principal función separar al audio de una canción en cuatro canales diferentes, según 

diferentes instrumentos (Défossez, 2021). Dicho esto, el audio obtenido del paso anterior 

se corre mediante Demucs para crear cuatro archivos nuevos, uno con las pistas vocales, 

otro con las pistas de percusión, pistas de bajo y finalmente las pistas de una categoría 

etiquetada por ellos como “Otros”, que contiene todo aquello que no entra en las tres 

categorías anteriores. 

Como la versión libre de Demucs distribuida por Meta es un código en C, se crea un 

archivo con extensión .bat transitorio, que permite que este software sea llamado desde el 
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código general de Python, con la entrada que se tiene hasta este punto y se suspenda la 

ejecución hasta que este proceso termine. 

 

2.3 SELECCIÓN Y ACOPLAMIENTO DE PISTAS ÚTILES 

Posteriormente se seleccionan los archivos de audio con las pistas de interés y se 

unen en un nuevo archivo haciendo uso de la librería pydub (Robert, 2021). Sin embargo, 

a partir de este punto los procesos se ramifican en dos métodos diferentes empleados, 

con dos aproximaciones diferentes. 

 

2.3.1 Medios audiovisuales filmográficos 

Cuando los videos iniciales provenían de secuencias con edición (montaje sonoro) 

previo, es decir, cuando el medio audiovisual provenía de una película o programa de 

televisión se tomaron todos los canales de audio a excepción de la voz; de esto modo se 

entendería la banda sonora como todo aquello que acompaña a la imagen sin incluir 

elementos orales comunicativos.  

 

2.3.2 Medios auditivos de piezas instrumentales 

La segunda aproximación se utilizó en videos de presentaciones musicales 

instrumentales, y en ellas se utilizó únicamente el canal “Otros” de Demucs, de este 

modo, se retiran las instrumentalizaciones adicionales y acompañamientos, esto con el fin 

de que la futura red neuronal aprendiera únicamente lo referente al instrumento en 

cuestión y no al acompañamiento de los mismos. 
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2.4 CONVERSIÓN DE STEREO A MONO 

Como los archivos resultantes de Demucs son archivos estéreo (Con dos canales 

de audio), el archivo producto de pydub también lo es, es por esto que se inicia un 

proceso de conversión Stereo-Mono. Inicialmente se hizo sin el uso de librerías externas 

abriendo el archivo de audio, y recorriendo un vector por cada uno de estos dos canales, 

dividiendo su magnitud por la mitad, y sumando ambos vectores nuevamente, este vector 

resultante tendría la información de ambos canales, por lo que generaría un archivo de 

audio Mono; si bien esta aproximación funcionó, su tiempo de ejecución no era para nada 

aceptable, por lo que se hizo uso de funciones incluidas en la librería pydub, que 

terminaron haciendo el mismo trabajo en tan solo una fracción del tiempo (Robert, 2021). 

 

2.5 PARTICIÓN DE AUDIO 

Pensando a futuro, como este archivo de audio resultante deberá permanecer en 

memoria mientras se realiza la extracción de características, y considerando que la 

duración estimada de una película tiende a ser de una hora y media, se procede a partir el 

archivo en múltiples archivos de audio con una duración de un solo segundo, omitiendo el 

último archivo en caso de que sea inferior a un segundo; esto se logró haciendo uso de la 

librería pydub (Robert, 2021). Adicionalmente se probó el resto del código tanto realizando 

la partición del audio, como sin realizarlo, comprobando que el tiempo de ejecución de 

esta fase tardaba aproximadamente una veinteava parte cuando se separaba el audio en 

batch más cortos. 
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2.6 CREACIÓN DE ESPECTROGRAMAS 

2.6.1 Matrices de datos 

Para convertir los archivos de audio en un formato de datos más fácilmente 

utilizables para métodos analíticos, es necesario convertirlos a matrices de datos, esto se 

logra mediante la representación en espectrogramas. La librería Librosa proporciona un 

paquete de función especialmente diseñadas para el análisis de archivos sonoros; por lo 

que se hizo uso de estas para aplicar una transformada rápida de Fourier (STFT), donde 

se especificaron como parámetros: en primer lugar el archivo de audio creado 

anteriormente con su respectiva tasa de muestreo de 44.1KHz (sr = 44100); seguido de la 

longitud de la ventana (n_fft = 2048), este es el valor recomendado por la librería para el 

procesamiento de audios donde no se busca el procesamiento del habla; la longitud de 

salto (o hop lenght) de la ventana será dada por la ecuación hop_lenght = n_fft/4, por lo 

tanto la longitud de saltos será de 512. El número de filas de la matriz resultante está 

dado por la fórmula: (1 + n_fft/2), por lo que en total se tienen 1025 filas. Para calcular el 

número de columnas se relaciona la duración del archivo de audio, con la tasa de 

muestreo y la longitud de saltos de la siguiente manera: n_columnas = 

((tiempo*sr/hop_lenht) + 1), como todos los archivos tienen una duración de un segundo, 

la cantidad de columnas siempre será de ochenta y siete. Esto dará como resultado un 

espectrograma representado en una matriz de mil veinticinco filas por ochenta y siete 

columnas (1025, 87). En estas matrices la primera dimensión representa los frequency 

bins, con la información referente a las frecuencias; mientras que la segunda dimensión 

representa los saltos de tiempo (McFee & Balke, 2017). Estas matrices por defecto están 

representando la amplitud sin embargo como Edison De Faria explica en su artículo Ojos 

y oídos logarítmicos y trigonométricos: “La respuesta del oído humano a las variaciones 

de la intensidad del sonido también es logarítmica (De Faria, 2012). Por esto que se 

aplica una conversión de escala amplitudinal a escala logarítmica, esto, con una función 

proporcionada directamente por Librosa (McFee & Balke, 2017). Estas matrices se 

guardaron como archivos de datos separados por comas (.csv) con un peso aproximado 

por archivo de 2.2Mb y se usó como nomenclatura para su archivo “Nombre original del 

video” + “_SegundoActual” + ”_SegundoSiguiente” + “s”. 
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2.6.2 Imágenes 

Otra forma de representar la información de los espectrogramas es mediante un 

acercamiento gráfico. Para lograr esto es necesario conocer la matriz generada por 

Librosa, y especificar las dimensiones de la imagen en pixeles, y los valores mínimos y 

máximos de la frecuencia que se busca graficar. Estudios como el de Ramón Díaz y 

Gloria Rendón han mostrado que el humano escucha en un rango entre los 20Hz y los 

20000Hz (Díaz de León & Rendón, 2014). Es por esto que se determina una altura de 

imagen de 2000 pixeles de alto, y de 1000 de ancho, con un dpi (dots per inche) de cien; y 

un rango de 0Hz a 20000Hz. Tras especificar todos los parámetros se grafica mediante la 

librería Matplotlib (Hunter, 2007) y posteriormente se guarda en un formato sin 

compresión, en este caso .PNG. Estas imágenes tienen un peso aproximado de 150KB. 

 

2.7 EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN VISUAL 

2.7.1 Extracción de frames a partir de videos 

Haciendo uso de la librería OpenCV, librería especializada en el procesamiento de 

imágenes y videos (Bradski, 2000); se recorre el video inicial de segundo en segundo 

extrayendo los diferentes frames, utilizando la misma función para obtener la duración 

total del archivo que se usó al partir el archivo de audio en segmentos cortos, 

garantizando así que los espectrogramas y las imágenes se encuentren en sincronía. A 

cada uno de estos frames, opcionalmente, se le puede aplicar un desenfoque gaussiano 

que ayuda a difuminar los colores y obviar elementos indeseados como artefactos de 

compresión. Estas imágenes se guardan en formato y tienen un peso máximo de 1.5MB 

(varía dependiendo de los contrastes en las imagenes). 
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2.7.2 Creación de histogramas 

Un histograma, en el ámbito de procesamiento de imágenes, tiene la función de 

representar el cómo se distribuyen los colores mediante un gráfico 2D. La librería OpenCV 

cuenta con funciones que permiten generar estas gráficas; estas son almacenadas en 

archivos con datos separados por comas, de tres filas (para cada uno de los tres canales 

de color RGB) por doscientas cincuenta y cinco columnas (equivalentes a el rango 

máximo de colores posibles).  

El código propuesto capaz de realizar todos los pasos descritos hasta este punto 

puede ser consultado en el Anexo A. 

 

2.8 REDES NEURONALES 

2.8.1 Aproximación gráfica 

La primera aproximación que se tomó en el diseño de la red neuronal consistía en 

analizar los espectrogramas de forma gráfica, para esto se sigue inicialmente el desarrollo 

del algoritmo Image2Image (O Pix2Pix como se encuentra fácilmente en la web). Esta es 

una red neuronal de tipo GAN (Generative Adversary Network), donde parte de la red 

tiene la función de generar contenido, mientras la segunda parte se encarga de 

discriminar si el contenido generado por la primera red es “real” o “falso”, y solo cuando el 

contenido del generador es lo suficientemente bueno como para engañar al discriminador 

se acepta la salida (Isola et al., 2017). Esta implementación particular tiene como objetivo 

el de la transferencia de imagen a imagen donde, como su nombre lo dice, tanto la 

entrada de la red, como su salida, son imágenes. 

El entrenamiento de la red se hizo usando las librerías de TensorFlow y Keras, la 

primera cumpliendo el papel de framework para el desarrollo de redes de aprendizaje 

automático, y la segunda para ayudar en la optimización de tiempos de ejecución de este 

tipo de procesos (Chollet et al., 2015; Martín~Abadi et al., 2015). 
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Para aplicar esta red en pro de la generación de audio, se ingresan como entrada 

las imágenes de los espectrogramas generados anteriormente de medios audiovisuales, 

específicamente se hizo la prueba con una película con duración de una hora y media, de 

modo que cada una de las imágenes  sea un elemento en una lista; y las salidas 

esperadas son la imagen siguiente de cada entrada; es decir para la entrada 

“Espectrograma_1_2s” la salida esperada sería “Espectrograma_2_3s” y así 

sucesivamente para cada imagen dentro del grupo de entrenamiento. Los parámetros del 

generador, discriminador son utilizados tal cual son descritos en el artículo original (Isola 

et al., 2017). El código referente a esta red propuesta se encuentra en este documento 

como Anexo B y el diagrama general de este proceso en la Figura 7. 

 

Figura 7: Diagrama de flujo de entrenamiento de una red Image2Image con espectrogramas 
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 Esta misma aproximación gráfica puede ser usada para establecer una relación 

directamente entre un frame particular con su respectivo segundo de audio; para esto el 

vector de entradas estaría compuesto de las imágenes referentes a cada frame y el vector 

de salidas deseadas tendría las imágenes de los espectrogramas correspondientes, sin 

embargo, al hacerse de esta forma se perdería el componente secuencial necesario para 

generar audio cohesivo. Una representación de este proceso se encuentra en la Figura 8. 

 

Figura 8: Diagrama de flujo de entrenamiento de una red Image2Image con espectrogramas e 
imágenes de frames  

Esta aproximación sin embargo cuenta con un limitante grande a la hora de 

ejecutarse, y es que, por la arquitectura de la red, se limita el tamaño máximo de las 

imágenes de salida a doscientos cincuenta y seis pixeles cuadrados; y como se sabe, en 

la representación gráfica de los espectrogramas, cada fila de pixeles representa un 
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pequeño rango de frecuencias, por lo que la compresión de estas imágenes de salida 

puede llegar a ser considerable. 

 

2.8.2 Redes neuronales con memoria 

Oxford Languages define melodía como “Sucesión lineal ordenada y coherente de 

sonidos musicales de diferente altura que forman una unidad estructurada con sentido 

musical, independiente del acompañamiento.” O “Sucesión de sonidos que por su manera de 

combinarse resulta musical o agradable de oír.” (Oxford University Press, 2021b). 

Entendiendo la música como una sucesión de datos sonoros, la utilización de redes 

neuronales predictivas cobra sentido.  

Nuevamente haciendo uso de TensorFlow y de Keras se construye una nueva red 

neuronal, esta vez haciendo uso de redes neuronales recurrentes, específicamente redes 

del tipo Long Short-Term Memory (abreviado comúnmente como LSTM) (Ko, 2018). La 

versión de este tipo de redes compatible con Keras tiene un rango de entrada entre -1 y 1, 

por lo que se debe contemplar esto a la hora de dar un formato correcto a los datos. 

Para las entradas y resultados deseados del proceso se llenan dos listas, donde 

cada elemento es la matriz de espectrogramas anteriormente almacenada en archivos 

.csv. La lista de entradas se llena desde el elemento 0 hasta el n-1, mientras la lista de 

salidas se llena desde el elemento 1 hasta el n, siendo n el número total de elementos. De 

este modo ambas listas tienen el mismo número de elementos y si se revisan en una 

posición cualquiera, se tendrá el espectrograma de ese segundo en la primera lista, y el 

del segundo siguiente en la otra. Adicionalmente el formato requerido por Keras para 

recibir la información es mediante una matriz tridimensional, donde la primera posición es 

la cantidad de secuencias en el dataset (En este caso n-1), en la segunda posición el 

tamaño de la secuencia y en la última las características.  

Como las matrices de espectrogramas que se crearon en la primera posición 

tenían la característica de frecuencia y el componente temporal en la segunda, es 
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necesario transponerlas para que las posiciones dimensionales coincidan con las 

necesarias por Keras anteriormente nombradas. 

Tras analizar la información de todos los valores dentro de las matrices de los 

espectrogramas, se encontró que estos se encontraban en un rango entre -100 y 50. Para 

normalizar estos valores a los que requiere la red, se utiliza la ecuación: X_normalizado = 

((X+25)/75), haciendo que todos los valores se encuentren entre -1 y 1. Tras haber 

normalizado los datos, estos se separan en un grupo de entrenamiento y en un grupo de 

prueba, cuya proporción es 80-20. 

Se declara el modelo como un modelo secuencial de Keras, y se agrega la capa 

apropiada de LSTM, en esta se especifica el tamaño de las matrices del sistema, es decir 

(87,1025) y como el resultado es una matriz y no un vector, también se especifica como 

verdadero el parámetro return_sequences; los demás parámetros utilizan sus valores por 

defecto, esto es debido a que solo esos parámetros son soportados por CUDA/cuDNN, 

herramientas desarrolladas por NVIDIA para el desarrollo de software de aprendizaje 

automático. Es necesario utilizar CUDA y cuDNN para poder correr Keras y TensorFlow 

desde la GPU, y de este modo, poder ahorrar tiempo y maximizar la utilización de 

recursos de cómputo (Chetlur et al., 2014; NVIDIA et al., 2020). 

Posteriormente se debe compilar el modelo, para esto se declara que las pérdidas 

(o Loss en inglés) se calcularán haciendo uso del método de error cuadrado medio, y que 

se hará uso del optimizador Adam. Adicionalmente se especifican mil épocas, y un 

tamaño de lotes de cien. El diagrama de flujo que resume el proceso general de 

entrenamiento de la red LSTM se encuentra en la Figura 9. 
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Figura 9: Diagrama de flujo del proceso de entrenamiento general de una red LSTM 

 

Para probar el estado inicial de esta red, se tomaron diez videos de 

aproximadamente dos minutos de duración de presentaciones de obras en piano, estas, 

se preprocesaron por el código de generación de espectrogramas como matrices de 

datos, y se normalizaron como recién se mencionó. Tras terminar el entrenamiento del 

modelo, se validan las gráficas de Accuracy y Loss generadas que se muestran en la 

Figura 10 y Figura 11. En ellas no se puede concluir que la red haya dejado de aprender, 

ni que haya entrado en un estado de overfitting, sin embargo, si se puede ver una 

tendencia a la horizontalidad en la precisión en aproximadamente el veinticinco por ciento. 
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Figura 10. Desempeño de precisión (accuracy) primer modelo LSTM 

 

Figura 11. Desempeño de pérdida (loss) primer modelo LSTM 

 

Para intentar mejorar el desempeño de la red, se decide agregar una nueva capa 

oculta con función LSTM con los mismos parámetros de la inicialmente descritos. 

Adicionalmente a ambas capas se les agrega el parámetro dropout, que permite a la red 

omitir de forma aleatoria un porcentaje de las neuronas de la capa dada, esto con el fin de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

evitar que algunos de los pesos se impongan sobre los demás al mismo tiempo que se 

reduce la probabilidad de generar un overfitting; a este parámetro inicialmente se le da un 

valor de 0.2, para que aleatoriamente omita un 20% de las neuronas de cada capa. Las 

gráficas obtenidas se pueden observar en la Figura 12 y Figura 13. 

 

Figura 12. Desempeño de precisión (accuracy) segundo modelo LSTM 

 

 

Figura 13. Desempeño de pérdida (loss) segundo modelo LSTM 
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Las nuevas gráficas obtenidas muestran que hubo un incremento desde el 

veinticinco por ciento de accuracy obtenido en la primera versión de la red, contra el 

obtenido en esta segunda versión, donde la tendencia es del cuarenta y cinco por ciento. 

Sin embargo, a simple vista se evidencia que la red se encuentra en un estado de 

overfitting. 

En la siguiente iteración de la red, se definen las capas LSTM como capas 

bidireccionales, esto hace que se tome información tanto de la pareja de datos anterior 

(como lo haría normalmente una capa LSTM), tanto como de la siguiente. Este tipo de 

parámetros se utiliza comúnmente en el entrenamiento de redes de predicción de 

escritura, debido a que, para predecir palabras dentro de una frase, es necesario tanto el 

contexto general de la misma, como la información específica de cada palabra; por 

ejemplo, al predecir una preposición es necesario tener una idea sobre genero gramatical 

de la palabra que vendría después (Fan et al., 2014). Este mismo principio puede 

aplicarse al análisis musical. El parámetro de dropout se incrementa hasta un 0.5; los 

resultados de esta nueva red se encuentran en la Figura 14 y Figura 15. 
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Figura 14. Desempeño de precisión (accuracy) tercer modelo LSTM 

 

Figura 15. Desempeño de pérdida (loss) tercer modelo LSTM 

Este modelo presenta en la Figura 14 que la precisión se establece en el cincuenta y 

cinco por ciento. De este punto en adelante, los cambios realizados en el modelo dejaron 

de presentar mejoras evidenciables. Entre las cosas que se intentaron, se trató de 

agregar más capas ocultas tanto de LSTMs normales como bidireccionales y modificar los 
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valores de dropout; por lo que esta se establece como la red final de esta investigación, 

cuyo código puede ser consultado en el Anexo C. 

 

2.9 IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se plantea el proceso de implementación de la red neuronal a un 

sistema electrónico, para la generación de banda sonora basadas en información de video 

obtenida por un dispositivo de grabación incorporado. Se explicará cómo se estructuró el 

código y tres métodos diferentes mediante los cuales se implementó en sistemas 

embebidos.  

 

2.9.1 Modelos para predicción de banda sonora instrumental 

Como se especificó al detallar las especificaciones de puesta a punto de la red 

neuronal, el desarrollo se hizo con diez videos de presentaciones de temas musicales en 

piano, esto hace que el modelo generado genere piezas con ese timbre y en ese 

instrumento. Una de las formas de saber si la red neuronal presentada puede 

generalizarse, es probarla con elementos diferentes a los del entrenamiento (Si bien esto 

se hizo cuando la muestra se partió en validation_data y test_data, no dejaba de ser 

únicamente información de piano); para esto se entrenan dos modelos nuevos uno 

haciendo uso de diez videos de presentaciones musicales en guitarra eléctrica y otro 

haciendo uso nuevamente de diez videos musicales con violines como instrumento 

primario. Cada uno de estos tres videos se guarda con nombre “Instrumento_” + 

“Model.h5”, de modo que se tienen “Guitar_Model.h5”, “Violin_Model.h5” y 

“Piano_Model.h5”. Los modelos generados por los métodos presentados son modelos 

robustos, por lo que su peso en memoria es de 650MBs cada uno. 
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2.9.2 Código de implementación 

Haciendo uso de Python, se programa un código general de implementación; este 

inicia cargando en memoria los tres modelos generados, de modo que se minimice el 

tiempo que toma cambiar entre uno y otro si tocara cargarlo de cero cada vez. El paso 

siguiente consiste en utilizar la librería OpenCV para acceder a la cámara del dispositivo y 

capturar su salida.  

Tras esto comienza el ciclo de ejecución; este inicia calculando mediante un 

histograma el canal de color que predomina la imagen capturada en el momento, es decir 

si la imagen contiene una mayor proporción de color azul, verde o rojo, y según esto 

devuelve una cadena “b”, “g” o “r” respectivamente. Posteriormente una función se 

encarga de cambiar el modelo según la cadena que recibe, si recibe una “b” el modelo 

será el modelo entrenado con piano, con “g” será el modelo de guitarra y con “r” será el 

modelo a violines. 

Como los modelos predicen con base al último segundo de audio generado, es 

necesario solo para la primera predicción tener una semilla de un segundo de audio de la 

que se generará la primera predicción; para esto se ingresa una de las matrices de 

espectrograma .csv generadas de uno de los videos musicales de piezas en piano; una 

bandera se asegura que estos datos solo se utilicen la primera vez desde que se 

enciende el código, y de ahí en adelante se utilicen los últimos datos generados. 

Cuando se entrenó la red, se hizo con las matrices transpuestas y normalizadas al 

rango (-1, 1), por lo tanto, nuevamente deben hacerse ambas operaciones de 

preprocesamiento antes de ser ingresadas a el sistema neuronal. 

La salida de la red tiene las mismas características que la entrada, por lo que se 

debe revertir a un estado que represente correctamente una matriz de audio; para esto, 

se utiliza la fórmula Matriz_Audio = ((Matriz_Generada*75) - 25), para posteriormente ser 

transpuesta. Se aplica una función que permite traducir las matrices de escala logarítmica 

al campo de las amplitudes, y se les aplica el algoritmo de estimación Griffin-Lim, que 

permite estimar la fase de la señal a partir únicamente de la amplitud, con el fin de crear 
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un archivo de audio completo nuevamente (Kilgour et al., 2018). En este punto se pueden 

reproducir los archivos de audio utilizando la librería soundfile (Bechtold, 2013), sin 

embargo como estos tienen una duración de un segundo, si el tiempo de ejecución del 

código es menor a esto, los audios se escucharía cortados o traslaparían, por esto se 

emplea una función, que, en caso de que el tiempo de ejecución de la iteración sea 

inferior a 0.983 segundos (el tiempo que tarda la acción de reproducir el audio es de 0.015 

segundos aproximadamente) espere, de este modo se garantiza que mínimo el audio se 

ejecute cada segundo dando como resultado una banda sonora fluida. El código detallado 

capaz de realizar lo aquí dicho se encuentra en el presente documento como Anexo D. 

 

2.9.3 Selección de hardware 

Como todos los códigos planteados se hicieron en el lenguaje de programación 

Python sumados a los altos requisitos para mantener en memoria todos los modelos que 

fueron probados en un computador personal, es necesario realizar una comparación entre 

distintos tipos de sistemas embebidos disponibles en el mercado, para asegurarse de que 

no solo el código sea compatible e implementable en ellos, sino también capaz de 

satisfacer los recursos computacionales necesarios. 

Para esto se comparan las principales características de interés de tres sistemas 

diferentes: un Rock Pi N10 RK3399Pro, una Raspberry Pi 4 y un Jetson Nano. Estos tres 

sistemas cuentan con la posibilidad de instalar diferentes sistemas operativos basados en 

Linux, y estos, a su vez, con capacidad de correr código Python de forma nativa. 

Algunas de las características más representantes a la hora de tomar una decisión 

sobre el hardware a utilizar fueron: CPU, GPU, capacidad de RAM, accesorios 

disponibles, precio y disponibilidad. En el primero de estos aspectos, el Raspebrry Pi 4 

cuenta con un procesador de mayor velocidad (1.5GHz) y de una tecnología más reciente 

a sus competidores (el Rock Pi cuenta con 1.4Ghz y el Jetson Nano con 1.42Ghz). En 

términos de GPU, el Jetson Nano cuenta con su tarjeta gráfica independiente con 128 

nucleos CUDA a 921Mhz, mientras la RK3399Pro cuenta con una tarjeta integrada tanto 
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para GPU como para NPU, y finalmente el Raspberry Pi cuenta con una tarjeta gráfica 

inferior a sus contrincantes. En cuanto a RAM es necesario aclarar que dentro de cada 

uno de los sistemas se encuentran distintas versiones, el Raspberry Pi se encuentra en 

versiones de 1, 2, 4 u 8GB DDR4, mientras el Rock Pi en 2,6,8GB DDR3 y el Jetson Nano 

solo en versión 4GB DDR4, por esto en esta categoría se opta como ganador al 

Raspberry Pi (no solo por tener la posibilidad de 8GB sino por el salto tecnológico del 

DDR4 contra el DDR3), seguido del Jetson y en último lugar el Rock Pi (Yida, 2020). 

Al realizar esta investigación se encontró un parámetro importante para tener en 

cuenta y es la llamada NPU (Neural Network Processing Unit), esta tiene como finalidad 

realizar los cálculos y cómputos que comúnmente se harían en una GPU para procesos 

de redes neuronales. De los tres dispositivos evaluados solamente el Rock Pi N10 cuenta 

con una de estas, lo que le permite procesar hasta 3x1012 datos por segundo. 

En términos de accesorios, todos aquellos diseñados para las plataformas 

Raspberry Pi y Rock Pi son mutuamente compatibles entre ellos, y al ser Raspberry la 

plataforma con mayor difusión de las tres, cuenta también con mayor documentación y 

accesorios de todo tipo. Por lo tanto, Raspberry empata en primera posición junto al Rock 

Pi. En cuanto a precios el Rock Pi N10 tiene un costo de 169 dolares, el Raspberry Pi 4B 

tiene un costo de 75 dolares, y finalmente el Jetson Nano con 99 dolares. 

Finalmente se determinó como mejor candidato al Rock Pi N10, por la presencia 

de su NPU diseñada especialmente para aplicar códigos de inteligencia artificial como el 

que se planteó en este proyecto, seguido en segundo lugar del Jetson Nano, que al ser 

desarrollado por NVIDIA cuenta con capacidades de CUDA, que permitirían optimizar los 

modelos generados (pues estos fueron realizados haciendo uso de CUDA y CUNDD en 

primer lugar); en último lugar se encuentra el Raspberry Pi por el hecho de no contar con 

una GPU con características pensadas especialmente para la implementación de redes 

neuronales, y en lugar enfocarse en ser una plataforma general. Dicho esto, gracias a la 

situación geopolítica actual, la crisis de microcontroladores en China la disponibilidad de 

el trío de dispositivos expuesto es muy escasa, y ninguno de sus distribuidores oficiales 

cuenta con inventario para su venta online, y aprovechándose de esto, revendedores y el 
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mercado secundario ha inflado los precios a rangos por fuera de alcance para el proyecto. 

Dado a que Raspberry Pi tiene una mayor trayectoria a nivel mundial, un mayor número 

de estos dispositivos se encuentran en circulación y fue el único que pudo ser obtenido 

por el equipo, por lo que, si bien es inferior a los otros dos como se expresó arriba, 

terminó siendo la única opción posiblemente viable.  

Se cuenta con un dispositivo Raspberry Pi, con una tarjeta de sonido WM8960 y 

un módulo ArduCam OV5667 y sus respectivos drivers (ArduCam Team, 2017; Raspberry 

Pi, 2018; Waveshare, 2019). Se instala el sistema operativo Raspberry Pi OS 

(Anteriormente conocido como Raspian), este sistema se eligió por su integración nativa 

con Python, y porque permite hacer uso de la interfaz gráfica mientras se trabaja en ella y 

posteriormente desactivarla de modo que ahorre recursos al ejecutar únicamente lo que 

se le indique. 

2.9.4 Implementación código directamente en sistema embebido 

El primer paso consta de instalar todas las librarías necesarias para el 

funcionamiento del código de implementación descrito anteriormente. Estas librerías son: 

Numpy, OpenCV TensorFlow, Keras, SimpleAudio, Librosa, Soundfile y pydub (Bradski, 

2000; Chollet & others, 2015; Hamilton, 2021; Harris et al., 2020; Martín~Abadi et al., 

2015; McFee & Balke, 2017; Robert, 2021). Luego se configura OpenCV para que 

reconozca y pueda utilizar el módulo de cámara instalado, y similarmente asegurarse que 

Python utilice la tarjeta de sonido como dispositivo de audio predeterminado. Finalmente 

se ejecuta el código directamente desde la Raspberry, capturando imágenes por el 

ArduCam, y reproduciendo las predicciones mediante los altavoces conectados a la 

tarjeta gráfica. 
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Figura 16. Diagrama de implementación directa 

 

2.9.5 Implementación del código compilado en el sistema embebido 

Otra de las opciones que se consideró fue la de hacer uso de un compilador de 

Python a un archivo ejecutable, con el fin de eliminar las dependencias a las diferentes 

librerías y poder ejecutar el software más fácilmente. Esto igualmente requiere la 

instalación de los drives del ArduCam y la tarjeta de sonido, pues son independientes del 

código del proyecto. Para lograr esto se hizo uso de la librería Nuitka, esta sirve para 

compilar proyectos realizados en Python de modo que puedan ser usados en cualquier 

sistema operativo sin importar sus dependencias, traduciéndolos a C y luego a el 

ejecutable requerido según el sistema operativo deseado (Hayen, 2022). 

Haciendo uso de esta aproximación simplemente se transfiere la carpeta 

resultante a él Raspberry Pi que corre Raspberry Pi OS, y se ejecuta desde la terminal. 
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2.9.6 Implementación de sistema embebido como dispositivo de captura por 
red 

La última opción de implementación se planteó como una medida de contingencia en 

caso de que las dos nombradas anteriormente no proporcionaran los resultados 

esperados, esta consiste en utilizar el sistema electrónico como el encargado de capturar 

la información visual y transmitirla mediante red a un computador que se encargue del 

procesamiento de la red neuronal, pues la capacidad de cómputo de estos es mayor a la 

del dispositivo Raspberry que se tiene. Para reproducir el audio se tiene que considerar 

que como el sistema embebido transfiere la información que captura por la red, tiene una 

latencia asociada, que combinado con el tiempo de procesamiento de la red puede 

superar el segundo que se tiene para reproducir el audio siguiente, produciendo espacios 

de silencio entre elementos de la banda sonora que destruirían la experiencia. Para 

solventar esto se puede esperar un tiempo entre el momento en el que el dispositivo 

comienza a capturar y mientras el equipo de cómputo comienza a procesar por la red 

neuronal a modo de buffer temporal. El audio generado puede ser reproducido tanto por el 

computador como por el sistema embebido, haciendo uso de la tarjeta de sonido instalada 

y sus respectivos altavoces.   

 

Figura 17. Diagrama de implementación con componente de red 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DE REDES NEURONALES 

3.1.1 Red neuronal Pix2Pix 

Los resultados obtenidos por la red neuronal Pix2Pix fueron insatisfactorios, 

principalmente por la poca calidad que presentaban las piezas generadas. Esto se dio por 

una combinación de factores, desde varias etapas del procesamiento. 

En primer lugar, cuando los espectrogramas se almacenaban como imágenes en 

el preprocesamiento se generan dos motivos de pérdida de calidad, por un lado las 

dimensiones de la imagen limitan la resolución de frecuencias que podían ser 

representadas, y si bien esto podía solventarse aumentando el tamaño de las imágenes e 

incrementando el dpi, el peso de los archivos resultantes resultaría ser demasiado grande 

para poder ser trabajado por equipos convencionales; y por otro lado el hecho de que las 

frecuencias se representen como la intensidad del color blanco solo permite utilizar 

doscientos cincuenta y seis (256) intensidades diferentes de intensidad de volumen. 

En segundo lugar, la red neuronal tenía el limitante de dimensionar las salidas a un 

tamaño máximo de doscientos cincuenta y seis (256) pixeles de alto por doscientos 

cincuenta y seis (256) pixeles de ancho; si se compara esto contra los dos mil (2000) 

pixeles de alto y mil (1000) pixeles de ancho, se encuentra una degradación de 7.8125 

veces la información referente a las frecuencias y de 3.90625 veces la información 

temporal representada en las imágenes. Una comparativa entre una de las imágenes de 

entrada de la red contra su salida se puede observar en la Figura 18. 
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Figura 18. Comparación de dimensiones de entrada y salida en red Image2Image 

Dados estos resultados esta red se descartó desde las primeras pruebas, por lo 

que nunca llegó a ser instalada dentro de los sistemas embebidos. Sin embargo, en la 

búsqueda de soluciones a los problemas anteriormente nombrados se encontró que un 

nuevo equipo de trabajo continuó el desarrolló de Pix2Pix, proponiendo una versión 

mejorada del algoritmo generativo comúnmente llamado Pix2Pix HD (Wang et al., 2018). 

Este permite trabajar con imágenes de dimensiones máximas de hasta dos mil cuarenta y 

ocho (2048) por mil veinticuatro (1024); muy cercanas a las de las imágenes generadas 

en el preprocesamiento que implicarían que no habría pérdida de calidad relacionada a 

este aspecto, permitiendo a la red ser considerada nuevamente para la predicción y 

generación de audio en proyectos como este. Sin embargo, esta nueva red no se pudo 

utilizar en este proyecto, principalmente por la potencia de maquina requerida para 

correrlo, pues ellos en su investigación mencionan dentro de sus requerimientos mínimos 

que se requieren 24 Gb de GPU, y los equipos en los que se entrenaron las redes del 
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presente trabajo solo cuentan con 8 Gb. Se deja abierta la posibilidad de que futuros 

trabajos exploren este tipo de redes para evaluar los resultados para la predicción de 

audio; al mismo tiempo que se podría implementar una técnica de relacionamiento entre 

el frame y su espectrograma de forma directa, y no depende de reducciones como la de 

los histogramas, pues ambas estarían representadas de la misma forma y podrían 

alimentar a la red. 

 

3.1.2 Red neuronal bidireccional LSTM 

Cuando se dio la descripción metodológica del cómo se planteó y puso a punto la 

red neuronal direccional LSTM para el entrenamiento de predicción de audios con 

matrices de espectrogramas, se mostraron las diferentes iteraciones que se utilizaron 

para llegar al resultado final, estos se pueden observar en la Figura 14 y Figura 15. En la 

primera figura se observa que el porcentaje de precisión de la red llega hasta el 55%, y si 

bien este valor parecería bajo, es necesario comprender que esta red no tiene como 

función clasificar. 

La única forma de que una red como esta tuviera una precisión del 100% sería que 

estuviera sufriendo de overfitting y hubiera aprendido la totalidad del conjunto de 

entrenamiento o que solo se usara con un patrón rítmico fijo establecido e invariable; no 

se estaría generando una banda sonora nueva, sino que se estaría replicando una 

aprendida. Ese 55% que se muestra en las gráficas debe entenderse como la capacidad 

de red de predecir el comportamiento de la secuencia musical basándose en la 

información anterior y posterior (como se explicó cuando se detalló el comportamiento de 

las redes bidireccionales), y adicionalmente, parte del 45% restante está cumpliendo la 

función de introducir variación a la predicción, permitiendo que la pieza musical resultante 

fluya y pueda cambiar ante una misma entrada, manteniendo elementos que la hagan 

reconocible.  

Debido a la naturaleza subjetiva del disfrute musical, la validación de que tan bien 

la red LSTM es capaz de generar audio armónico con continuidad, debe hacerse 
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mediante la recolección de información sobre una población expuesta a los audios 

generados. Para esto se hizo la red con el modelo de generación predictivo de piano, 

donde se le estableció una semilla de un segundo de duración, y se le pidió al modelo 

generar un total de cincuenta y nueve segundos adicionales (un segundo a la vez), para 

lograr un audio total de un minuto de duración. Este archivo de audio se subió a internet 

mediante la plataforma Youtube, para poder ser integrado fácilmente a una encuesta 

alojada en Google Forms donde se recolectó la información de la población encuestada. 

En primer lugar, se le pide a los participantes escuchar el audio completo de un 

minuto de duración anteriormente explicado, tras esto se le pregunta si según su 

percepción este audio fue realizado por un humano o se generó sintéticamente, se le 

pregunta también que instrumento (individual) escucha principalmente en la pieza (se le 

dan las opciones de elegir entre guitarra, piano, violín o ingresar manualmente el que 

consideran), adicionalmente se les pregunta sobre que sentimiento les genera escuchar la 

pieza musical en cuestión y si consideran que esta es armónica/cohesiva. Finalmente se 

presentan tres preguntas donde se pide calificar numéricamente que tan abiertos estarían 

a escuchar piezas generadas por este método, cuanto consideran que falta para que 

sistemas como este puedan ser utilizados comercialmente y, finalmente, que tanto 

considera como una amenaza este tipo de tecnologías para la composición por medios 

tradicionales.  

En total se obtuvo un total de 62 participantes en la encuesta, de los cuales dos de 

ellos no fueron considerados pues fallaron la pregunta de chequeo, dando como resultado 

una muestra útil de 60 personas. A continuación, se mostrará una serie de diagramas que 

presentan los resultados y percepciones de los participantes. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 19. Respuestas: ¿Considera usted que este fue realizado por un humano o sintéticamente? 

 

 

Figura 20. Respuestas: ¿Qué instrumento escucha principalmente en la pieza? 
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Figura 21. Respuestas: ¿Qué sentimiento le genera escuchar este tema musical? 

 

 

Figura 22. Respuestas: ¿Considera que la pieza musical es armónica (es cohesiva)? 
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Figura 23. Respuestas: ¿Qué tan abierto estaría a escuchar piezas musicales enteras realizadas 
por este método? 

 

 

Figura 24. Respuestas: ¿Cuánto considera que le falta al sistema para ser comercialmente 
aplicable? 
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Figura 25. Respuestas: ¿En qué tanto riesgo considera que se encuentran los músicos de 
profesión ante la emergencia de este tipo de tecnologías? 

 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas es posible determinar varios 

aspectos sobre la eficacia de la red neuronal a la hora de generar audio predictivamente. 

En primer lugar el 78% de la muestra logró identificar que el audio que se les presentó fue 

generado de forma sintética y no por un humano, esto muestra que la red en su estado 

actual está lejos de poder pasar el test de Turing (donde se requiere, como estaba 

planteada originalmente, poder engañar a su espectador en un 70% de las veces). Sin 

embargo el 77% de las respuestas identifican correctamente que el instrumento del audio 

que el sistema está generando es el piano, y un 8% adicional responden que el 

instrumento es un sintetizador (instrumento equivalente a un piano en el ámbito digital que 

permite la implementación de efectos de sonido adicionales), por lo que al relacionar los 

datos proporcionados por la encuesta con la capacidad de generación de la red LSTM, 

esta está cumpliendo con la generación de sonido instrumental, particularmente del timbre 

del instrumento con una certeza del 85%. 

Continuando el análisis de los resultados obtenidos, el 77% de los encuestados 

encuentran que audio presentado es armónico y cohesivo, definición fundamental que 

evidencia las capacidades de memoria al corto y largo plazo de la red, a la hora de 
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generar el audio; la definición de armonía que presenta Oxford Languages sobre este 

concepto es: “Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes 

cosas de un conjunto.” O “Combinación de sonidos, cadencias y acentos que resulta 

agradable al oído.” (2021). El porcerntaje de aceptación de esta cualidad por parte de los 

participantes permite establecer que si bien, el audio generado es generado 

artificialmente, esto no impide que sea armónico, coheisvo y tenga sentido musical. 

Un 50% de las respuestas evidencian una clara curiosidad por lo que este tipo de 

sistemas puede producir a futuro, como se evidencia al preguntar si estarían dispuestos a 

escuchar música generada por sistemas como este. Adicionalmente tan solo un 35% 

evidencian en este tipo de sistemas un riesgo para la composición musical tradicional. 

Este resultado evidencia uno de los puntos abarcados en la definición de la problemática, 

donde se propone realizar una herramienta para el apoyo a la composición y no a su 

remplazo (el 45% de los encuestados no encontraron o encontraron pocas las 

posibilidades de que se pudiera remplazar compositores con esta herramienta, y el 20% 

se tornaron neutros a esta idea). 

Un posible ángulo de solución para mejorar tanto los resultados obtenidos por los 

modelos generados en este trabajo, así como para aquellos casos que se mencionan que 

no funcionaron, es remplazar el enfoque en las redes LSTM y plantear una nueva red 

haciendo uso de transformers. Como explica Zeyer et al. (2019) los transformers han 

generado una revolución en campos de la generación de contenido no supervisado por su 

capacidad de enfoque, e incluso han comenzado a remplazar a las LSTM por su 

velocidad de entrenamiento y estabilidad; por lo que se esperaría que ellos pudieran 

generar mejores resultados que los presentes en este trabajo, y se deja la puerta abierta a 

futuros desarrollos en este campo haciendo uso de dichas tecnologías, para tratar de 

reducir la brecha que permite diferenciar audios generados sintéticamente a los 

compuestos directamente por un humano.  
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3.2 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN SISTEMAS EMBEBIDOS 

3.2.1 Prueba del código en equipo de computo 

El código para la implementación, que es encuentra como Anexo D en este 

documento, fue probado en un equipo con las siguientes especificaciones: procesador i9-

9900 CPU de 3.6GHz 3600Mhz con 8 núcleos, 32Gb de RAM y una tarjeta gráfica 

GeForce RTX2080 Super de 8Gb. Se utilizó como dispositivo de captura la cámara web 

incorporada en el monitor y como dispositivo de reproducción los altavoces integrados.  

Estas pruebas dieron como resultado un tiempo de ejecución de cada ciclo de 

aproximadamente 0.83 segundos, dejando un margen de 0.17 segundos. Gracias a la 

función de espera en caso de terminar muy rápido el sistema es capaz de generar una 

banda sonora para las imágenes capturadas de forma prácticamente ininterrumpida. 

Cuando hay un cambio de modelo el tiempo de ejecución del ciclo tiende a subir, pero 

nunca superando el segundo dado. 

Como se reconoce que las especificaciones del computador tienden a ser mayores 

a las de un equipo promedio, se deja como pendiente realizar pruebas en otros equipos 

para determinar las especificaciones mínimas requeridas para correr este código sin 

superar los tiempos establecidos. 

 

3.2.2 Implementación de código de Python en sistema embebido 

No fue posible probar la implementación del código de Python completo en el 

sistema embebido, principalmente por la incompatibilidad de ciertas librerías con el 

sistema operativo. Si bien las librerías OpenCV, SimpleAudio, Librosa, SoundFile y pydub 

se instalaron sin inconveniente, el problema radica con las librerías TensorFlow/Keras. 

Estas no cuentan con una versión oficial para dispositivo Linux de 32bits, como lo es el 

sistema Raspberry Pi OS de la Raspberry Pi 3B+ con el que se contaba.  
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Sin embargo, múltiples parches de la comunidad han sido lanzadas para poder 

hacer uso de estas; para ello se hizo uso de los parches realizados por Katsuya Hyondo 

compatibles con Raspberry Pi OS de 32bits y Python 3.7 (Hyondo, 2022). 

Tras verificar que todas las librerías estuvieran instaladas correctamente, se 

realizó la prueba del código en el dispositivo, solo para encontrar un error de 

compatibilidad de Numpy, esto, debido a que la versión de TensorFlow instalada hace uso 

de la versión 1.19.2, mientras OpenCV hace uso de 1.21.6. Esto provocó que no se 

pudiera utilizar el código de forma directa en este dispositivo.  

Se deja planteada este método de implementación, como una alternativa a futuro 

para dispositivos que corran un sistema operativo con soporte oficial de las librerías antes 

nombradas, adicionalmente, de preferencia de 64bits para mejorar la posible 

compatibilidad entre desarrollos, pues como explica Katsuya Hyondo, la nueva línea de 

sistemas embebidos Raspberry Pi de cuarta generación en adelante, cuentan con 64bits y 

los wheels desarrollados por él ya no serían necesarios (Hyondo, 2022). 

 

3.2.3 Implementación de código compilado en sistema embebido 

El código compilado generado por Nuitka consta de una capeta con trece mil 

dieciocho (13018) archivos, sumados al archivo ejecutable, en total tienen un peso de 

5.58Gb, por lo que el espacio mínimo necesario en disco para este desarrollo está dado 

por ese valor. 

El hecho de que el código y sus librerías estén compiladas directamente solventa 

las problemas encontrados en la implementación del código Python directamente en el 

sistema embebido, dicho esto al ejecutar esta versión, el código comienza su ejecución 

sin problema, se da inicio a la captura de video por parte del ArduCam (como se evidencia 

por su led indicador instalado) y comienza a cargar los modelos entrenados, es en este 

punto del proceso donde se encuentra la deficiencia de este método en su estado actual.  
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El Raspberry Pi 3B+ cuenta con una memoria RAM de tan solo 1Gb, y como se 

indicó en la metodología cada uno de los modeles tiene un peso equivalente a 650Mbs, y 

estos deben mantenerse en memoria durante toda la ejecución del código; por lo que solo 

para los modelos se requería de 1.95Gb de RAM, sumadas a las variables referentes a 

los histogramas, la memora del sistema embebido no es suficiente para correr este 

proyecto de forma nativa. 

Una solución planteada ante este resultado fue el de hacerse con una nueva 

tarjeta Raspberry Pi 4 Modelo B, de las que se ofrecen versión con dos (2), cuatro (4) u 

ocho (8) gigas de RAM (Raspberry Pi, 2019)suficiente para poder mantener los datos en 

memoria mientras se ejecuta el programa. Esta opción también presenta la ventaja de que 

la nueva línea de tarjetas cuenta con un sistema 64bits en lugar de 32bits, por lo que 

incluso se podría utilizar para probar el método de implementación de Python explicado 

antes. 

3.2.4 Implementación parcial en sistema embebido y equipo de computo 

De los tres métodos de implementación del código en sistemas embebidos solo el 

tercero pudo ser probado en su totalidad, produciendo resultados satisfactorios. Como 

este método pudo ser utilizando con los recursos que se tienen actualmente, la situación 

geopolítica actual no interfirió con el proyecto. 

En términos de resultados, el factor más importante a la hora de implementar los 

códigos planteados en un dispositivo es el tiempo. Por esto se realizaron una serie de 

tablas donde se cronometraron diez ciclos de las distintas operaciones que debe realizar 

el programa y posteriormente se promediaron cada una de ellas, estas son: 

1. Carga de modelos en memoria. 

2. Captura y entrega de imágenes. 

3. Revisión de colores en imagen y cambio de modelo (de ser necesario). 

4. Predicción de audio siguiente. 
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5. Entrega y reproducción de audio. 

Cabe resaltar que el tiempo de carga de los modelos es el único paso que se 

encuentra por fuera del ciclo del programa, por lo que este paso debe realizarse una única 

vez a la hora de iniciar el proceso, y se le considera como tiempo de alistamiento y no 

tiempo de proceso. 

Cuando el código se implementa en su totalidad de forma local, en un equipo de 

cómputo con las especificaciones dadas en el numeral 3.2.1, se encuentran los siguientes 

tiempos: 

Procesos Equipo de cómputo local

Tiempo de carga de modelos 25,9322384993

Tiempo de captura de imágenes 0,015944589

Tiempo de predicción 0,192461087

Tiempo de entrega/reproducción de audio 0,189983886

Tiempo de revisión de color y cambio de modelo 0,439585612

Total 0,837975174  

Figura 26. Tabla de tiempos implementación local. 

 

Tras sumar los distintos tiempos de los procesos se encuentra un tiempo total de 

ejecución cercano a los 0.83 segundos. Al comparar este valor contra el segundo que se 

tiene como objetivo se encuentra que este primer método de implementación cuenta con 

una ventana cercana al 16% para cubrir los posibles sobretiempos que puedan llegar a 

ocurrir en alguno de los procesos. Este método se considera exitoso para la 

implementación en tiempo real.  

En segundo lugar, se tomaron los mismos tiempos para una simulación del 

procesamiento completo en la nube. Para lograr esto se guardó un video previamente 

seleccionado en el servidor, de modo que cuando se corra el código completo en lugar de 

iniciar la captura de información visual mediante la cámara conectada, este tome el video 

como entrada de imagen, un frame cada iteración; esto permitiría descartar los tiempos de 
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latencia asociados a la velocidad de internet y evaluar las capacidades puras de este 

método de implementación. Dicho esto, el audio generado sí debe ser enviado de regreso 

al dispositivo desde el cual se está monitorizando la prueba, pues este representa el 

usuario final y da nada serviría que el audio se reprodujera en un lugar donde el usuario 

no puede escucharlo. La tabla de tiempos calculados para este método se muestra a 

continuación: 

Procesos Simulación en servidor

Tiempo de carga de modelos 20,3263273239

Tiempo de captura de imágenes 0,025617013

Tiempo de predicción 0,096138176

Tiempo de entrega/reproducción de audio 0,320825251

Tiempo de revisión de color y cambio de modelo 0,535091758

Total 0,977672197  

Figura 27. Tabla de tiempos simulación en servidor. 

 

 Al analizar los datos temporales resultantes de la simulación del procesamiento 

completo en la nube dos procesos particulares muestran un incremento considerable al 

compararlos contra la implementación plenamente local, la entrega de audio y la revisión 

de colores/cambio de modelo. Solo la suma de estos dos procesos equivale 

aproximadamente el tiempo completo del sistema local. El tiempo total de ejecución de 

cada ciclo sigue estando por debajo del segundo total que se tiene para realizar el 

procesamiento de los datos en tiempo real, pero la ventana ante cualquier eventualidad es 

de tan solo 0.03%, que, si bien es poco, sigue cumpliendo el margen de aceptabilidad del 

proyecto. Es necesario volver a aclarar que este segundo grupo de resultados representa 

una simulación en la que no se le envían datos al servidor en tiempo real, y se opera con 

un video preexistente, por lo que el resultado del audio sí se genera en tiempo real, pero 

sobre imágenes previamente cargadas. 

 Finalmente, se realiza la toma de tiempos del sistema completo enlazado con la 

nube, en esta implementación la captura de las imágenes se hace en tiempo real 

mediante un módulo de cámara, para posteriormente ser enviadas al servidor, donde se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

hace todo el procesamiento igual al método anterior. La tabla de resultados que contiene 

la información de estos tiempos se presenta a continuación: 

Procesos Sistema embebido con procesamiento en servidor

Tiempo de carga de modelos Tiempo de carga de modelos

Tiempo de captura de imágenes 1,468785048

Tiempo de predicción 0,095812798

Tiempo de entrega/reproducción de audio 0,332271688

Tiempo de revisión de color y cambio de modelo 0,515102256

Total 2,4119717895  

Figura 28. Tabla de tiempos implementación mixta. 

 

 El primer elemento que llama la atención es el nuevo tiempo total de ejecución del 

sistema, pues a diferencia de los dos anteriores no solo se encuentra por encima del 

límite máximo del tiempo de ejecución (1 segundo), sino que dobla este valor. 

Porcentualmente hablando, este tiempo total de 2.41 segundos representa un 241% del 

objetivo. Un análisis más cercano de los datos muestra que el consumo de tiempo 

principalmente proviene de la captura y envío de imágenes hasta el servidor, y esto 

adicionalmente se evidencia al ser la única diferencia con los datos experimentales 

obtenidos del método simulado.  

Como era de esperarse los tiempos, al tratar de ejecutar todo el código en tiempo 

real, se supera el segundo total que tiene como duración el audio, esto por los tiempos 

que suma el tener que enviar los datos capturados por el sistema embebido al servidor 

por medio de la red, sumado al tiempo que le toma al servidor abrir dichos archivos en 

cada ciclo. Dicho esto, la implementación del buffer de tiempo permite al sistema operar 

de forma continua, sacrificando la condición de tiempo real, implementando un retraso de 

un número predefinido de ciclos, de modo que los audios que se reproducen en un 

momento dado sean los generados un número especificado de segundos anteriores. Otra 

alternativa es implementar el segundo método, abandonando por completo la idea de 

tiempo real; de modo que los archivos de video capturados se suban enteros (es decir, 
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una vez finalizados) y se procese su audio sin tener que recibir los visuales fragmentados, 

los tiempos de ejecución total serían despreciables en esta implementación, pues este 

sería equivalente a una posproducción en lugar de producción como se planteó 

inicialmente. 

Si bien el modelo con procesamiento en la nube se planteó inicialmente como una 

medida de contingencia en caso de que el software no pudiera ser implementado en su 

totalidad por los sistemas embebidos, se implementó sin planearlo, como una relación 

cliente-servidor. El dispositivo embebido solo se encarga de la toma de datos, y toda la 

parte del cómputo de los datos es realizada por un equipo externo, quien produce las 

salidas deseadas. Tras analizar este proceso y su resultado, se plantea la posibilidad de 

un nuevo estudio donde se amplie el alcance del proyecto, remplazando el computador 

por un servidor en la nube y permitiendo a múltiples dispositivos estar tomar datos de 

forma simultánea y recibiendo una banda sonora producida desde la nube de vuelta en 

sus dispositivos, acompañando estas imágenes. Para poder lograr los tiempos que 

requeriría un sistema como este, se deben identificar métodos más eficientes de 

compresión de las imágenes que se le envían al servidor, así como de los audios que se 

reciben de ellas. 

Siguiendo esta línea, otra proyección que se hace de este sistema es implementar el 

código en línea mediante una aplicación web, de modo que si se tiene un medio visual 

(sea un video, un gif o algún otro) previamente capturado, y se le desea aplicar una banda 

sonora, sea posible cargar este archivo, procesarse en la nube y retornar como un medio 

audiovisual completo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Desde la realización metodológica, este trabajo permitió aportar un algoritmo 

unificado que permite a partir de un archivo audiovisual, producir una limpieza de 

información, para posteriormente extraer la información de interés de ambos aspectos de 

la multimedia por separado, dejándolos listos para ser utilizados en trabajos referentes a 

modelos neuronales; al mismo tiempo que se hace mediante parámetros fácilmente 

modificables para suplir las necesidades puntuales de quien lo utilice. Este algoritmo 

planteado permitirá tanto a aquellos interesados en el estudio de modelos neuronales 

como a aquellos realizadores audiovisuales obtener de forma sencilla un dataset de 

información audiovisual que facilite sus trabajos.  

Si bien durante los procesos de extracción de información audiovisual se extraen 

distintos tipos de datos, no todos son utilizados de forma simultanea ni en el mismo tipo 

de modelos neuronales, esto, en lugar de verse como un impedimento permitió que en el 

trabajo se exploraran diferentes aproximaciones cada una con características intrínsecas 

al tipo de red e información. Cuando alguno de los modelos no producía los resultados 

esperados, mediante la consulta bibliográfica, se lograron identificar alternativas y 

soluciones, que, si bien no todas fueron aplicadas a este proyecto, quedaron consignadas 

en este para su revisión posterior en busca de mejores resultados. 

En términos de la implementación de los modelos y códigos propuestos a un sistema 

embebido, aunque se constató que dos de las tres propuestas no fue posible 

implementarlas por temas de los equipos disponibles a la hora de realizar este trabajo, el 

tercer método, que surgió originalmente como una medida de contingencia, no solo 

funcionó correctamente, sino que abrió la puerta a nuevas aplicaciones de la tecnología 

descrita en el proyecto, pues no es necesario realizar las operaciones de computo de 

forma local, sugiriendo que a futuro podría pensarse el uso de servidores para esta tarea, 

y aplicar los códigos propuestos no en circuitos embebidos únicamente, sino en 

dispositivos cotidianos como celulares y/o cámaras con capacidad de red, pues la 
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finalidad de este siempre fue presentar un apoyo sonoro a la realización de medios 

audiovisuales, y que mejor forma de hacerlo que desde los mismos dispositivos de 

grabación. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Código metodológico para la extracción de características de audio y 
video 
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ANEXO B: Código de modelo neuronal Image2Image 
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ANEXO C: Código de modelo neuronal LSTM 
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ANEXO D: Código de implementación general en sistema embebido 
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