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Inferencia de estructuras y patrones temporales para el modelado de la
expectativa, certeza y ambigüedad en el pulso musical

Resumen

Este trabajo presenta modelos computacionales y metodologías experimentales para el aná-
lisis, predicción y recolección de información en relación a la ambigüedad del pulso musical en
estímulos rítmicos. El trabajo presenta un primer modelo que estima la confianza con que un
oyente prefiere distintas interpretaciones del pulso y cómo estas preferencias evolucionan en el
tiempo. El modelo se diferencia de trabajos anteriores al resolver ambos problemas al mismo
tiempo, proveer información de múltiples interpetaciones y hacerlo online sin necesidad de con-
tar con el pasaje completo. Usando extractos musicales, el modelo obtuvo resultados comparables
con modelos que resuelven cada una de las tareas por separado y que acceden a todo el estímulo.
Para validar el modelo en ritmos, se realizó un experimento con oyentes. La estimación del mo-
delo correlacionó significativamente con los reportes de claridad del pulso recolectados. Además,
este trabajo dio lugar a una novedosa configuración experimental que permite recolectar estos
datos con buena precisión temporal y a bajo costo. También se exploró la posibilidad de obtener
información de claridad del pulso a partir de un modelo de aprendizaje automático entrenado
para la tarea de extracción del pulso. De esta exploración, obtuvimos métricas que correlacionan
con la claridad de los oyentes, mostrando la existencia de información relevante para la cognición
en el modelo. Finalmente, se presenta una metodología para visualizar resumidamente las dis-
tintas interpretaciones del pulso elegidas por oyentes, lo que permite poner en evidencia nuevas
aristas de la ambigüedad del pulso. Junto con la metodología se propone la nueva tarea compu-
tacional de estimar la distribución del pulso, junto con una métrica de evaluación y modelos de
referencia.

Palabras claves

Modelado Cognitivo; Inteligencia Artificial; Musicología Sistemática; Ambigüedad del Pulso;
Metodología Experimental
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Inference of temporal patterns for modeling expectations, certainty and
ambiguity in the musical beat

Abstract

This paper presents computational models and experimental methodologies for the analysis,
prediction and collection of information about the ambiguity of the musical pulse in rhythmic
stimuli. The thesis presents a first model that estimates the confidence with which a listener pre-
fers different beat interpretations and how these preferences evolve over time. The model differs
from previous works by solving both problems simultaneously, providing information for multiple
interpretations and doing it causally (not requiring the entire stimulus). Using musical excerpts,
the model obtained comparable results with models that solve each of the tasks separately and
that have access to the entire stimulus. To validate the model in rhythms, an experiment was ca-
rried out with listeners. The model’s beat clarity estimates correlated significantly with listener’s
reports. Furthermore, this work originated a novel experimental setup that allows collecting this
data with good temporal precision and at a low cost. We explored the possibility of obtaining
pulse clarity information from a beat-tracking machine-learning model. From this exploration,
we obtained metrics that correlated with the beat clarity reports, showing the existence of cog-
nitively relevant information in the model. Finally, a methodology is presented that summarizes
the different beat interpretations chosen by listeners, which evidenced new aspects of beat ambi-
guity. The work also proposes the new computational task of estimating the distribution of the
beat. We provide an evaluation metric and reference models.

Keywords

Cognitive Modeling; Artificial Intelligence; Sistematic Musicology; Beat ambiguity; Experi-
mental Methodology
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Preámbulo

¿Por qué existe esta tesis?
La pregunta que motiva el siguiente trabajo de investigación es: ¿cómo es que los mismos

eventos sonoros, según cómo se los disponga en el tiempo, pueden ser meros sonidos o conformar
un paisaje musical que resulta estético, divertido y movilizante? La música es una construcción
presente en todas las culturas, que permite expresar y transmitir emociones, desarrollar vínculos
sociales mediante el canto y el baile, que nos da alegría y nos permite regular nuestros estados
anímicos [1]. Buena parte de este poder sobre las emociones puede atribuirse al aspecto sonoro
de la música (a pesar de otros factores como son lo social al escuchar música acompañados
de otras personas, o lo físico al practicar un instrumento o bailar). Al día de hoy, todavía no
está claro cómo es que se logra que un pasaje musical logre ser estético y movilizante. Entre
los distintos mecanismos se encuentran la organización de las notas musicales (la armonía), las
memorias asociadas, las texturas sonoras (timbre) y la organización en el tiempo de los eventos
sonoros [1]. Un mecanismo propuesto, que se conjuga con la organización de notas y de eventos
en el tiempo, es el manejo de expectativas. Los pasajes musicales se caracterizan por presentar
patrones y repeticiones reconocibles y predecibles, pero asimismo violar estos patrones para
generar sorpresa. Se teoriza que en esta sorpresa, en estas expectativas que se comunican y luego
se alteran, es que se logran algunos de los efectos emotivos de la música [2, 3, 4, 5].

La generación de predicciones al escuchar música se realiza de forma continua durante el
proceso de escucha y se caracteriza no solo por definir qué nota va a sonar después y cuando va a
sonar la misma; sino que también evalúa la confianza con la que se realiza esta predicción. Esta
certeza en las predicciones realizadas se considera de particular importancia en las propuestas
que buscan explicar las emociones en música como resultado de expectativas no cumplidas. Si
las predicciones que puedo hacer son poco certeras, que las mismas no se cumplan no conlleva
una gran sorpresa y por tanto no es movilizante. De forma contraria, para que un pasaje musical
tenga efecto, debe tener un correcto balance entre ser suficientemente predecible para generar
expectativas certeras y no ser completamente predecible para producir sorpresa.

Entre las predicciones que hacemos en el proceso de escuchar música, una de principal rele-
vancia es la extracción del pulso. El pulso puede definirse como un patrón rítmico, una secuencia
corta de intervalos temporales, que se repite a lo largo del pasaje musical y funciona como ancla
para comprender la ubicación temporal de los eventos musicales. En su versión más común y
sencilla, el pulso es como un marcapasos que define una periodicidad. Este comúnmente se ex-
presa por alguien escuchando una canción mediante golpes equidistantes en el tiempo con el pie
o la mano. También puede observarse en los movimientos hacia arriba y abajo al bailar, o en los
aplausos que producen un grupo de personas que acompañan un recital.

Si bien existe mucho trabajo desde la computación para desarrollar algoritmos que extraen
automáticamente un pulso isócrono desde un estímulo musical, o que buscan estimar la predic-
tibilidad en un ritmo, hay poco trabajo enfocado en extraer el pulso en conjunto con la certeza

5



sobre este. Esta tesis se enfoca en el desarrollo de formalismos y modelos, llevados a algoritmos,
para el análisis y extracción del pulso en conjunto con su certeza a partir de estímulos musicales.

Este trabajo se plantea desarrollar algoritmos de inteligencia artifical que no solo buscan
tener éxito en resolver una tarea difícil, o en este caso intrínsecamente humana, sino que buscan
hacerlo replicando la forma en que sería resuelto por personas. Esto implica que los modelos
cuenten con posibles limitaciones y fortalezas de la cognición humana, así como que reflejen las
dificultades y la incertidumbre que serían expresadas por las personas. Agentes artificiales con
estas características permiten hacer preguntas más profundas sobre la cognición humana, así
como construir sistemas que puedan ser empáticos hacia sus usuarios.

¿De qué se trata esta tesis?
Esta tesis se avoca a explorar modelos para la descripción de la expectativa de pulso en

pasajes rítmicos. Esto es, el desarrollo de algoritmos que a partir de la información temporal de
un pasaje musical, buscan predecir qué construcciones del pulso van a ser expresados por oyentes
y qué confianza tendrán en esta selección.

En este trabajo se presentan tres formalismos y un trabajo experimental para recolectar
información novedosa sobre la ambigüedad de interpretaciones del pulso en pasajes rítmicos.
El primer formalismo consiste en una extensión de modelos existentes de extracción del pulso,
con el fin de exponer información sobre distintas hipótesis del pulso, cuáles son más razonables,
cómo se comparan y cómo evoluciona esta concepción a medida que evoluciona el pasaje rítmico.
El segundo consiste en una modificación de un modelo de extracción de pulso basado en redes
neuronales y redes Bayesianas dinámicas para que, además de definir el pulso, nos permita estimar
la confianza del oyente en el mismo. Este modelo se diferencia del anterior al explorar un único
pulso, pero poder trabajar sobre audio.

La ambigüedad de la experiencia del pulso ha sido estudiada previamente, por ejemplo desde
la psicología de la música, pero generalmente restringiéndose a una sola dimensión del problema:
la definición del intervalo entre eventos del pulso (o el tempo). Desde el área de la computación
aplicada al análisis de música (conocida como music information retrieval), también son pocos los
desarrollos que se enfocan en la ambigüedad considerando tanto la periodicidad, la ubicación y la
certeza del pulso. Esto hace que haya una carencia de datos empíricos asociados al problema, así
como metodologías para recolectarlos. Como parte de esta tesis se diseñó y ejecutó un protocolo
experimental para la recolección de datos empíricos de la experiencia subjetiva del pulso. En este
trabajo se presenta el protocolo y los datos obtenidos. En este proceso, además, se desarrolló
una configuración experimental para la obtención de datos. Esta configuración se caracteriza por
ser sencilla de implementar y por ser de bajo presupuesto, manteniendo la calidad de los datos
relevados.

Finalmente, en línea con solidificar las bases para la investigación de la ambigüedad de la
expectativa del pulso, se definió un formalismo que permite condensar la misma en una distribu-
ción de probabilidad de dos dimensiones. La misma es fácil de graficar y permite exponer mayor
información que trabajos anteriores. A partir de esto, se definió una métrica de evaluación acor-
de para modelos computacionales que estiman esta distribución a partir de información musical.
También presentamos un algoritmo de estimación de la distribución para información rítmica.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción a la emoción en música
Cuando hablamos de emociones nos referimos a respuestas internas que se producen en las

personas frente a eventos y que conllevan una evaluación positiva o negativa del evento en cues-
tión. En particular, se considera que estas respuestas son de duración corta o media, en contraste
con un estado anímico de mayor duración temporal, y de intensidad media o alta. Además, la
sensación de emociones suele involucrar múltiples sub-componentes que suceden de forma coor-
dinada, como ser la sensación psicológica interna, respuestas fisiológicas – como aumento en el
ritmo cardíaco –y respuestas comportamentales – como sonreír o bailar. En particular, cuando
hablamos de emoción en música nos referimos a respuestas que se originan como consecuencia
de exponerse a un estímulo musical [1].

En el campo del estudio de las respuestas emocionales, la tradición motivacional propone
que las emociones son estados internos que motivan comportamientos específicos con el fin de
lograr determinados objetivos [10]. En esta tradición se buscó definir categorías de emociones
primitivas y universales, de las cuales se pueden derivar otros estados emocionales. Cada una de
estas categorías cumplirían distintas funciones en la motivación de acciones favorables para la
supervivencia. Si bien el numero total de categorías puede variar entre distintas teorías, ejemplos
comunes de emociones básicas son felicidad, enojo, tristeza, miedo y asco. Otra descripción
tradicional de estados emocionales es el modelo del circunflejo, donde las emociones se definen
como puntos en un espacio de dos dimensiones: valoración (positiva o negativa) y excitación
(alta o baja) [11]. En la figura 1.1 ilustramos este modelo junto con las emociones del modelo
categórico.

Cuando hablamos de emociones en el contexto de estímulos musicales, es necesario discernir
entre emociones percibidas en el estímulo y emociones evocadas o generadas en el oyente. Ha-
blamos de emociones percibidas cuando el oyente distingue que una emoción en particular está
siendo comunicada en la música (alegría, tristeza, enojo, desazón). Nos referimos a emociones
evocadas en el oyente cuando él mismo manifiesta estas emociones. La distinción es importante
por dos motivos. Por un lado, el oyente puede reconocer la emoción en el estímulo musical sin
necesariamente hacer mímica de esta de forma interna. Por otra parte, porque las emociones que
evocan los estímulos musicales no necesariamente pueden describirse con los mismos términos
que las emociones en el contexto general. Zentner, Grandjean y Scherer [12] estudiaron la fre-
cuencia con que distintas emociones era experimentadas por oyentes y observaron que algunas
emociones básicas eran particularmente comunes (alegría y felicidad), mientras que otras eran
particularmente raras (enojo o tristeza). Por otra parte, otras emociones que comúnmente no

9



Exitación
+

+

-

-

Sorpresa

Valoración

Miedo

Enojo

Asco

Tristeza

Ternura

Figura 1.1: Modelo del circunflejo de Russell [11] para la descripción de emociones.
Se ilustran sobre el modelo emociones categóricas básicas. Adaptado de [1].

se categorizan como básicas tuvieron particular relevancia, como ser la sensación de relajación,
el deseo de bailar o una sensación de asombro. A partir de este trabajo propusieron las Escalas
de Emociones para Música de Ginebra (del inglés, Geneva Emotional Music Scales o GEMS)
con 9 factores principales: asombro, trascendencia, ternura, nostalgia, paz, energía, activación
placentera, tensión y tristeza.

Junto con la pregunta de qué tipo de emociones son evocadas por la música, otra pregunta
aledaña es como logra producir estas emociones. [1] propone una teoría unificada de mecanis-
mos psicológicos que pueden dar lugar a las distintas emociones mencionadas anteriormente. La
misma es denominada BRECVEM, por los nombres en inglés de los mecanismos propuestos.
Por mecanismos psicológicos nos referimos a dispositivos de procesamiento de información que
se enfocan en características del estímulo musical y pueden producir respuestas emotivas. Los
mecanismos propuestos son los siguientes:

Reflejos del tallo cerebral (en inglés, brain stem reflexes): es un mecanismo que responde a
características acústicas del estímulo que se consideran que señalan un evento importante,
como ser sonidos fuertes, repentinos o disonantes.

Sincronización rítmica (en inglés, rhythmic entrainment): refiere al proceso mediante el
cual ciclos internos del cuerpo se sincronizan con la periodicidad del estímulo musical. Por
ejemplo, esto puede llevar a excitación en caso de aumentar el ritmo cardíaco, o relajación
en caso de regularizar el ciclo respiratorio.

Condicionamiento (en inglés, evaluative conditioning): refiere a la respuesta condicionada
que se origina cuando el estímulo musical fue presentado anteriormente y de forma repe-
tida junto con otros estímulos que originan alguna respuesta emocional. Por el efecto del
condicionamiento, al escuchar este estímulo musical se origina la misma respuesta que el
estímulo con el que fue asociado.
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Contagio emocional (en inglés, emotional contagion): refiere a la situación donde un es-
tímulo musical transmite una cualidad emocional, la cual es percibida por el oyente y
reproducida interiormente.

Visualización (en inglés, visual imagery): refiere al proceso en el cual el estímulo musical
evoca una imagen mental cuya interpretación da origen a respuestas emotivas.

Memoria episódica (en inglés, episodic memory): refiere al proceso en el cual el estímulo
musical trae un recuerdo personal y las emociones asociadas al mismo.

Expectativa musical (en inglés, musical expectancy): refiere a las respuestas emocionales
que se originan cuando el estímulo musical sugiere continuaciones esperables, genera una
expectativa, y luego la misma no se satisface; dando lugar a incertidumbre o tensión.
Esta misma tensión puede luego resolverse satisfaciendo las expectativas, dando lugar a
sensaciones de placer y relajación.

Entre los variados mecanismos mediante los cuales la música genera emociones en un oyente, el
que nos resulta de particular interés es la manipulación de expectativas. El presente trabajo se basa
en este mecanismo para proponer sus objetivos de análisis de ritmos. En esta sección presentamos
un breve resumen de las propuestas teóricas y la evidencia empírica para este mecanismo.

En términos generales, este mecanismo propone que:

Durante el proceso de escucha musical, un oyente comprende el estímulo musical y realiza
predicciones sobre cómo continuará el mismo.

En el proceso de predicción se analiza la precisión de la misma, el nivel de certeza con el
que se estima que cada continuación puede suceder.

Si las predicciones resultan incorrectas, el oyente se ve en la necesidad de responder al error
de predicción actualizando su comprensión del estímulo.

Este proceso de revisión genera respuestas afectivas.

La necesidad de revisión, y por tanto de la respuesta afectiva, es proporcional al nivel de
certeza asociado a la predicción sin cumplir.

Uno de los primeros autores en teorizar sobre este mecanismo fue Meyer [13, 2]. En sus
trabajos, se enfoca en desarrollar como es que la música puede transmitir significado y evocar
emociones; dado que es un estímulo que carece de símbolos que hacen referencia a objetos por
fuera de la música en sí misma, como ser el mundo que habitamos y a los elementos que nos
producen placer y habilitan la vida. Para ello, se enfoca en notar que el proceso de escuchar
música genera tendencias: a medida que el oyente recibe el estímulo musical y la forma del
mismo se hace evidente, se desarrollan expectativas que establecen la probabilidad con que pueden
sucederse distintas continuaciones musicales. Estas expectativas se aprenden mediante exposición
a distintos estilos musicales, de los cuales se adquieren sus costumbres estilísticas. Con esto
en mente, el autor propone que un pasaje musical adquiere significado cuando se produce un
quiebre en las tendencias que el mismo pasaje propone y pone en evidencia la existencia de
estas tendencias en la mente del oyente. Según el autor, cuando se produce esta situación de
incertidumbre, se origina la necesidad de que la misma se resuelva y la música obtiene significado
y puede evocar respuestas afectivas.

Siguiendo en esta línea, Huron [14] extiende estas ideas presentando una teoría psicológica
de expectativa denominada ITPRA. El nombre refiere a cinco etapas propuestas para describir
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el proceso de generación y resolución de expectativas respecto a un evento futuro cuyo resultado
no está determinado. ITPRA refiere a las siglas en inglés para Imaginación, Tensión, Predicción,
Reacción y Apreciación (que pueden usarse también para el español). La imaginación refiere a la
capacidad de teorizar sobre posibles acontecimientos futuros y cómo nos afectarían. La tensión
refiere a la preparación mental y corporal necesaria para poder responder a una situación incierta
inminente. La etapa de predicción es la valoración sobre si el resultado era el esperado, a fin de
reforzar el correcto funcionamiento de nuestro sistema de predicciones. La etapa de reacción es
una valoración rápida e involuntaria sobre si el resultado es positivo para nosotros (por ejemplo,
asustarme si me gritan en la calle). Por último, la etapa de apreciación es una evaluación más lenta
de las implicancias del resultado que pueden contradecir las valoraciones de etapa de reacción (si
el grito fue de una amistad que me vio en la calle, el susto se revalora en alegría). La teoría plantea
que la capacidad de realizar predicciones sobre eventos futuros es un desarrollo adaptativo para
evitar situaciones negativas o poder responder de forma correcta en caso de no poder evitarlas.
Esta maquinaria viene acompañada de respuestas afectivas (emociones) a fin de potenciar la
utilidad de las expectativas desarrolladas, fomentando la generación de predicciones correctas,
la preparación para situaciones de peor caso y la planificación para obtener resultados positivos.
En este marco, el autor propone que la música hace uso de nuestros mecanismos de expectativas
y sus emociones asociadas para lograr los efectos emotivos y placenteros que finalmente tiene.
Para lograrlo, la música presenta regularidades estadísticas que informan a nuestros mecanismos
de predicción. Estas regularidades se observan, por ejemplo, en el hecho de que los eventos
musicales suelen ubicarse en el tiempo conforme a una grilla métrica (ver sección 1.2) o que las
notas musicales tienen una distribución de probabilidad determinada por la escala tonal en la que
se encuentra la pieza. Así, por ejemplo, se explica que las repeticiones que tienen las canciones son
placenteras ya que nos permiten hacer predicciones que se cumplen, lo cual conlleva una respuesta
emocional positiva. Esta respuesta positiva recompensa el sistema de predicciones e incentiva su
correcto funcionamiento. En este marco, el autor también logra explica las sensaciones agradables
que suceden cuando una canción viola nuestras predicciones mediante la "valoración contrastiva".
Este fenómeno sugiere que, a pesar de la respuesta negativa resultado de la predicción incorrecta,
la apreciación siguiente es notar que este error no conlleva mayor peligro, generando una respuesta
emocional positiva que compensa el error de predicción.

Recientemente, Vuust y Witek [15] propusieron repensar la cognición en música y los mecanis-
mos de emoción relacionados con expectativas desde la teoría general de cognición denominada
Codificación Predictiva (en inglés, Predictive Coding). Esta teoría general propone que el cerebro
humano es un mecanismo que constantemente genera predicciones de los estímulos sensoriales que
va a recibir y busca minimizar el error de comparar estas predicciones con lo que efectivamente
recibe. Para realizar estas predicciones, no se limita solamente a acumular y organizar informa-
ción de bajo nivel provista por los sentidos, sino que mantiene modelos abstractos del mundo y
sus relaciones causales (modelos generativos) [16]. Parte del proceso de predicción implica actua-
lizar la concepción de alto nivel del estado del mundo a fin de explicar mejor la información de
bajo nivel. En este marco, la maquinaria predictiva del cerebro se constituye de niveles jerárqui-
cos donde cada nivel informa a su nivel inferior hasta llegar a las predicciones de los estímulos
sensoriales. Las nociones abstractas del estado del mundo se actualizan propagando a través de
la jerarquía la diferencia entre la predicción y el estímulo recibido - el error de predicción.

La teoría de Codificación Predictiva permite relacionar las teorías psicológicas de predicción
con estructuras y procesos neuronales. Por ejemplo, los niveles jerárquicos de predicción han sido
relacionados con la estructura jerárquica en la corteza sensorial y se han aplicado para el análisis
de procesos de visión [17]. Por otra parte, se observó que la liberación de dopamina, que activa
el sistema de recompensa, está relacionada a errores de predicción. En experimentos con ratas
entrenadas para interactuar con un mecanismo que libera comida, se observó que sus cerebros

12



Error de predicción

Impredictibilidad

Precisión

X

Error pesado
por precisión

=

Figura 1.2: El error de predicción ponderado por precisión (der). Se obtiene del producto
de entre el error (izq) y la precisión (centro), presenta una forma de U invertida. Figura adaptada
de [5].

generaban respuestas dopaminérgicas al recibir la comida. No obstante, también notaron que la
respuesta cesaba a medida que la cantidad de comida recibida se hacía predecible. Esta respuesta
se volvía a activar si el la cantidad de comida variaba. El sistema de recompensa se adormece
cuando sucede exactamente lo que esperamos y se reactiva ante cambios en el resultado. A partir
de esta observación se puede considerar que el sistema nervioso codifica los errores de predicción
[4].

La teoría propone que el proceso predictivo, además de producir estimaciones de la infor-
mación sensorial a recibir, calcula la certeza o precisión de estas estimaciones. Esta precisión es
utilizada para ponderar el efecto del error de predicción en la actualización del modelo [17]. Pen-
sado desde el punto de vista de un estímulo, como sería la música o los ritmos, a medida que este
es más impredecible implica que los errores de predicción serán mayores y más frecuentes. Así
mismo, si el estímulo es menos predecible, también sería menor la precisión de las predicciones.
De esta forma, si consideramos la relación entre el error de predicción y la precisión, obtenemos
que el error de predicción ponderado por precisión presenta una forma de U invertida, como
muestra la figura 1.2 [5]. Si las respuestas afectivas se corresponden con el error de predicción
pesado por precisión, esto indica que los estímulos que producen mayores reacciones son aquellos
que poseen un nivel de predictibilidad intermedio.

La relación de U invertida entre predictibilidad y placer evocado por un estímulo fue propues-
ta anteriormente por Wundt [18] y Berlyne [19]. Originalmente, Wundt propuso que la relación
entre la intensidad de un estímulo y el placer producido por este respetaba la curva presen-
tada en la figura 1.3, introduciendo la relación de U invertida. Esta propuesta sugiere que un
estímulo óptimo es aquel que tiene una intensidad balanceada. Berlyne profundizó este análisis
generalizando el concepto de intensidad para incluir todos aquellos atributos del estímulo que
influencian su potencial exitatorio. Este concepto refiere a las características que afectan la alerta
del receptor del estímulo, incluyendo aquellas que requieren de la interpretación del receptor (por
ejemplo: la complejidad perceptual del estímulo, en contraste con la estridencia del mismo). De
disintas propiedades posibles, Berlyne destacó los atributos de familiaridad y complejidad, que
se relacionan con la noción de predictibilidad [20]. Además propuso que la relación presentada
por Wundt se origina en la interacción de un sistema de recompensa, que se activa de forma
proporcional al potencial exitatorio; y un sistema de aversión, que funciona de manera inversa
pero a partir de una intensidad más alta [21].

La propuesta de la importancia de las expectativas en la generación de respuestas afectivas
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Figura 1.3: La curva de Wundt. Describe la relación en forma de U invertida entre la intensidad
de un estímulo y la respuesta de placer frente al mismo. Figura adaptada de [22].

al escuchar música ha recibido evidencia a favor. Sloboda [23] realizó un experimento donde los
participantes debían proponer ejemplos musicales en los cuales hayan experimentado emociones
distinguibles de forma consistente. Al analizar la estructura musical de estos ejemplos, notaron
que la mayoría de las características musicales asociadas a las reacciones emotivas implicaban
algún desafío de una tendencia o expectativa, como proponía Meyer. Otro estudio por Witek et
al. [24] presentó a los participantes patrones de batería de variada complejidad rítmica (para más
detalle, ver sección 1.4). Los participantes debían puntuar cada patrón según el nivel de placer
y la sensación de querer moverse originado durante la escucha. Al analizar la relación entre
la complejidad rítmica y las dos variables analizadas, se observó una relación de U-invertida,
poniendo en evidencia las propuestas de Wundt y Berlyne. En términos más generales, Chmiel
y Schubert [20] realizaron una revisión de trabajos que buscan poner a prueba la teoría de
la relación de U-invertida mediante evidencia empírica. En sus resultados muestran que de 57
trabajos analizados, 50 presentan evidencia a favor de la relación de U-invertida entre variables
como familiaridad o complejidad con disfrute o preferencia por el estímulo musical.

1.2. Expectativa en ritmos: el pulso y la métrica
En música, el concepto del pulso se refiere a un patrón rítmico interno, una secuencia corta

de intervalos temporales, que un oyente mantiene durante la escucha. Este sirve para indicar
puntos de referencia en el tiempo en base a los cuales se comprende la ubicación de los eventos
musicales. En las mayoría de los casos, este patrón se instancia como un reloj, de manera que los
eventos de referencia están equiespaciados en el tiempo. En este caso, el pulso se lo denomina
pulso isócrono. El pulso percibido por un oyente se expresa comúnmente mediante un golpeteo
con el pie o la mano, mediante aplausos o al mover el cuerpo de izquierda a derecha o arriba y
abajo [25].

La estimación de un reloj mental durante el proceso de escucha de ritmos tiene beneficios
para la comprensión y predicción del mismo. Por ejemplo, para medir la duración de intervalos
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de tiempo, contamos con dos mecanismos distintos: por un lado podemos medir la duración de
forma absoluta, por el otro, podemos hacerlo de forma relativa en base a un intervalo de referencia
como el indicado por el pulso. En un estudio por Teki et al. [26], se pidió a los participantes que
juzguen si, luego de escuchar dos intervalos de tiempo, el último era más largo que el primero.
Esto sucedía bajo dos condiciones, una donde se sugería un pulso de referencia a los participantes
y otra donde no. Se observó que en la condición con un pulso de referencia los participantes tenían
mejores resultados en la tarea. Además, durante el estudio se obtuvieron imágenes de activación
cerebral mediante resonancia magnética, donde se observó que las distintas condiciones generaban
actividad en regiones separadas del cerebro, indicando la presencia de dos sistemas neuronales
distintos para cada formato de la tarea.

Los beneficios de mantener un pulso en tareas de precisión temporal se replican en otros estu-
dios. Povel y Essens [27] investigaron la naturaleza y origen del pulso en relación a la percepción
de secuencias de intervalos temporales. En su trabajo, resaltan la importancia de la presencia
de un reloj interno a partir del cual se codifica la secuencia de intervalos; y buscaron mostrar
esta utilidad de forma empírica. Para ello, proponen un modelo de búsqueda del reloj interno.
Este pone a prueba varios posibles relojes, a los cuales se les calcula un puntaje de ajuste para
luego elegir el mejor. En un primer experimento, los participantes debían escuchar secuencias de
intervalos que variaban en cual era el puntaje de ajuste del mejor reloj. La tarea consistía en
escuchar cada secuencia las veces que fuera necesario para memorizarla y luego reproducirla. Los
resultados del experimento mostraron que las secuencias de intervalos que permitían elegir un
reloj con mejor ajuste requerían menos reproducciones para memorizarse y eran reproducidas con
mayor fidelidad. Por otro lado, presentaron un lenguaje para codificar una secuencia de intervalos
a partir de un reloj dado y propusieron que las secuencias serían consideradas más simples por los
participantes si se requerían menos símbolos del lenguaje para codificarla. En un segundo expe-
rimento, los participantes eran presentados dos veces con la misma secuencia de intervalos, pero
acompañadas con dos relojes distintos. La tarea consistía en definir cuál de las presentaciones
consideraban que era más simple. En los resultados observaron que el par intervalos-reloj elegido
era el que permitía una codificación más corta de la secuencia de intervalos. En otro trabajo
relacionado, Patel et al. [28] evaluó el efecto del puntaje del mejor reloj en la facilidad de los
participantes en marcar un pulso designado. La tarea presentada consistía en escuchar un pulso
y sincronizar la presión de una tecla con el mismo. Luego, debían mantener este pulso mientras
se reproducían patrones rítmicos (secuencias de eventos organizados en el tiempo) que variaban
en la calidad de ajuste del pulso con el patrón. En los resultados, nuevamente observaron que
aquellas secuencias que permitían un mayor ajuste del pulso permitían a los participantes marcar
el pulso con menor variabilidad.

Además de ser un elemento importante en la evaluación y predicción de intervalos temporales,
el pulso constituye el primer elemento en la comprensión jerárquica de la organización temporal
de los eventos musicales [25]. Esta organización jerárquica se presenta en la figura 1.4, aplicada
sobre los primeros versos del himno nacional argentino.

El intervalo entre eventos del pulso es también conocido como el tempo. El mismo suele
expresarse por su inverso, la frecuencia, definida en eventos del pulso por minuto (en inglés,
beats per minute o bpm). El tempo determina una duración base a partir de la cual se miden
otras duraciones en un estímulo musical. En estilos musicales occidentales y en notación musical
tradicional, esta duración se subdivide sucesivamente para determinar duraciones más cortas.
Como regla general, cada intervalo entre pulsos se subdivide de la misma forma, comúnmente
en 2 o 3 intervalos iguales. De forma recursiva, estos intervalos se subdividen nuevamente para
describir duraciones aún más cortas. En la figura 1.4, los eventos del pulso se presentan con
líneas rojas, denotando el nivel 0. En esta figura, el pulso se subdivide dos veces de forma
binaria, como muestran las líneas grises en los niveles -1 y -2. Debajo, la duración de cada nota
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se presenta con un cuadrado gris de largo proporcional. Puede observarse que la duración de las
notas pueden describirse a partir de la grilla métrica generada por las subdivisiones. En otros
ejemplos musicales puede ser necesario realizar más subdivisiones o subdividir en 3 partes iguales
en uno o más lugares.

Por otra parte, sobre la duración del pulso también se definen duraciones más largas, común-
mente agrupando pulsos. Estas agrupaciones constituyen niveles jerárquicos más altos, presenta-
dos en la figura 1.4 con líneas negras en los niveles 1 y 2. En música occidental, estas agrupaciones
definen la métrica, que determina la duración del compás (en la figura, el nivel 2). Un compás
es una unidad de duración que se utiliza para expresar ideas. La agrupación jerárquica puede
realizarse aún en más niveles, en lo que se denomina hipermétrica. Por ejemplo, es común agrupar
de a 4 compases para denotar una frase. En blues y en jazz, las frases de 4 compases se suelen
agrupar de a 3. En estos géneros, esta unidad de 12 compases definen una estructura base a
partir de la cual se realizan improvisaciones [29].

Esta estructura jerárquica funciona como una plantilla para la organización de eventos mu-
sicales, ya que la misma se aplica continuamente. En la figura 1.4, cada compás (evento de nivel
2) replica la misma organización. Además de utilizarse para describir la duración de los eventos,
esta estructura también establece una jerarquización del tiempo [25]. Los instantes que coinci-
den con niveles más altos se consideran más importantes. En la figura 1.4, si consideramos los
niveles 0, 1 y 2, tenemos que los eventos del pulso se jerarquizan de la siguiente manera: fuerte,
débil, semi-fuerte, débil. Esta importancia se refleja en nuestras expectativas: esperamos más que
haya eventos en los momentos más fuertes que en los más débiles. Ladinig et al. [30] evaluó la
presencia de esta estructura de expectativas empíricamente. En el experimento, los participan-
tes debían escuchar a patrones de batería que presentaban silencios en posiciones más o menos
salientes según la jerarquía. La saliencia cognitiva de las distintas posiciones fue evaluada en
una condición activa, de atención al estímulo, y en dos pasivas, de atención a otras tareas. En
la condición activa, los participantes debían indicar la presencia de estos silencios. En este caso
demostraron mayor sensibilidad a mayor saliencia teórica. En las condiciones pasivas se hicie-
ron capturas de electroencefalografía y se miraron potenciales evocados por eventos (en inglés,
event-related potentials o ERP). Nuevamente, los potenciales replicaron la jerarquía teórica de
los distintos momentos temporales, al ser más rápidos y de mayor amplitud acorde a la saliencia
del momento en que se producían los silencios. Estos resultados muestaran que esta estructuras
de expectativas se encuentra presente incluso sin dirigir la atención al estímulo musical.

Con estas consideraciones, el pulso constituye una estructura cognitiva fundamental durante el
proceso de escucha de música. Determinar el pulso, su duración y ubicación, resulta fundamental
para comprender la duración de los eventos musicales, su ubicación y su importancia. Es a partir
del pulso que logramos darle sentido a los ritmos.

1.3. Propuestas de este trabajo para el estudio y modelado
de la ambigüedad del pulso

El objetivo general de esta tesis es el desarrollo de modelos computacionales de cognición hu-
mana para poder entender y modelar los mecanismos psicológicos mediante los cuales la música,
y en particular la información rítmica de la misma, genera respuestas afectivas. En particular,
proponemos modelar la ambigüedad del pulso y cómo evoluciona en el tiempo para este fin. A
continuación resumimos las principales conclusiones de la introducción y proponemos objetivos
específicos de modelado.

En la sección 1.1 establecimos la importancia de los procesos de predicción y la certeza sobre
estas en la generación de respuestas afectivas frente a estímulos musicales y rítmicos. Al escuchar
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Figura 1.4: Estructura métrica aplicada al ritmo de una melodía. Arriba (a) se presenta
la estructura métrica alineada con la melodía del inicio de la letra del himno nacional argentino
(b). Las líneas rojas (nivel 0) indican el pulso. Los niveles negativos (líneas grises) presentan las
sucesivas subdivisiones binarias del intervalo del pulso que permiten describir las duraciones de
las notas usadas en la partitura. Los niveles positivos (líneas negras) indican las agrupaciones de
eventos del pulso que constituyen la métrica. Abajo de la grilla, los cuadrados grises indican la
duración de cada nota respecto de la estructura métrica.

estímulos sobre los cuales podemos extraer patrones, nuestros mecanismos de predicción buscan
anticiparse a como continuará el estímulo. Al hacerlo, no solo estiman posibles continuaciones
sino también la probabilidad de las mismas. Si nuestras expectativas no se cumplen, debemos
actualizar nuestra concepción del estímulo, lo que lleva apareada respuestas afectivas. Aún más,
esta respuesta es proporcional a la certeza que depositábamos en la predicción no cumplida.

En la sección 1.2 presentamos la importancia del pulso, ese patrón isócrono que marcamos con
el pie o la mano al escuchar música. La duración del pulso, el tempo, nos sirve como referencia
flexible para razonar sobre la duración de los eventos musicales, ya que se conciben de forma
relativa a este. La ubicación de los eventos del pulso también son anclas para nuestra atención,
de forma que asisten a la predicción y sincronización con eventos futuros. Finalmente, el pulso
también es la estructura cognitiva a partir de la cual se montan estructuras de mayor jerarquía
que dan lugar a predicciones de mayor alcance en el tiempo, como ser la métrica, que define el
compás, y la hipermétrica, que nos permite fraccionar la música en secciones.

Considerando la importancia de la certeza en las predicciones y el rol del pulso en la compren-
sión musical, proponemos como objetivo específico proponer modelos para capturar la ambigüedad
del pulso. La ambigüedad del pulso refiere a la falta de certeza en la definición de un pulso para
un estímulo musical. Este concepto también es conocido como claridad del pulso (en inglés, pulse
clarity), haciendo referencia al nivel de intensidad con el que emerge la sensación de un pulso al
escuchar un estímulo musical [31]. En particular, nos interesa indagar en dos posibles motivos
por los que el pulso podría ser ambiguo o poco claro: por un lado, si ningún posible pulso es
evocado con claridad; y por el otro, si existen más de un pulso posible que compiten entre sí.

Por otra parte, establecemos propuestas especificas para el modelado. Primero, nos vamos a
concentrar en ritmos. Esto es, estímulo musicales definidos únicamente por la ubicación temporal
de los eventos. El fin de esta consideración es estudiar el efecto de la organización temporal de
los eventos en la expectativa del pulso. Segundo, queremos trabajar con estímulos rítmicos no
discretizados. Esto es, queremos permitir precisión arbitraria en la ubicación temporal de los
eventos, en contrastes con otras representaciones de estímulos donde los mismos se ubican en una
grilla temporal discreta. Esta decisión surge de considerar que las producciones rítmicas realizadas
por intérpretes, en contraste con aquellas definidas en notación musical, invariablemente tienen
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imperfecciones temporales que hacen a la experiencia rítmica. Finalmente, queremos modelar la
percepción del estímulo rítmico de forma causal, procesando el estímulo de forma ordenada de
forma de poder analizar la certeza en el pulso en distintos momentos del proceso de escucha.

En resumen, consideramos de utilidad la existencia de modelos de percepción de ritmos con
las siguietes características:

Trabajar sobre estímulos rítmicos simbólicos

Trabajar sobre estímulos no discretizados

Analizar los estímulos de forma causal

Estimar la certeza de distintas interpretaciones del pulso, considerando su período o fase
con el fin de conocer:

• La claridad del pulso en general
• Si hay más de una interpretación del pulso posible

1.4. Trabajos previos en el análisis de expectativas en rit-
mos

En esta sección presentamos trabajos previos que buscan capturar mediante modelos distin-
tas facetas de la cognición de ritmos con enfoque en las estructuras mencionadas previamente
(métrica y pulso). Estos trabajos pueden agruparse en tres enfoques distintos: el modelado de la
complejidad perceptual de un ritmo, modelos predictivos de futuros eventos musicales y modelos
de extracción y claridad del pulso.

1.4.1. Complejidad Rítmica
El modelado de complejidad rítmica busca capturar la percepción de complejidad de un

estímulo rítmico. Debido a la elusividad del concepto, desde el punto de vista perceptual se
ha buscado representarlo desde distintas tareas experimentales. Se reconocen 3 aproximaciones
empíricas a la complejidad rítmica: complejidad perceptual, complejidad de reproducción y com-
plejidad métrica. La complejidad perceptual está dada por puntajes de complejidad subjetiva
provistos por oyentes [32, 33]. La complejidad de reproducción asume que si un ritmo es más
complejo será más dificil de reproducir con precisión. Para obtener esta medida, los oyentes son
expuestos al ritmo y deben memorizarlo y luego reproducirlo. La complejidad se estima luego a
partir de la cantidad de reproducciones del ritmo necesarias para su memorización [27] o a par-
tir de las diferencias temporales entre los intervalos producidos y los especificados por el ritmo
[27, 34]. Finalmente, la complejidad métrica se estima requiriendo que los oyentes sincronicen
golpes con la mano contra un pulso isócrono a la vez que escuchan el ritmo. En este caso, la
complejidad se estima a partir de la presición con la que el oyente puede reproducir el intervalo
isócrono [34].

A su vez, en la literatura se han presentado numerosos formalismos para capturar el concepto
de complejidad rítmica. Thul y Toussaint [35] proveen un relevamiento de los distintos modelos
formales de complejidad rítmica así como distintos acercamientos desde el punto de vista empírico
y comparan la relación de los modelos con los resultados empíricos. En este trabajo presentamos
un resumen de estos modelos a fin de ilustrar los posibles enfoques a la problemática.

Un estímulo rítmico se define como una serie de eventos en el tiempo donde se producen
eventos sonoros. Esto puede definirse de forma más general como una serie de marcas temporales
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Figura 1.5: Representaciones de un ritmo para modelos de complejidad rítmica. El
ritmo puede representarse como momentos en el tiempo, como denotan las líneas en la fila
eventos. Algunos eventos pueden estar acentuados, demarcado por los símbolos < en la fila
acentos. También pueden representarse como intervalos entre eventos relativos a una duración
base (fila intervalos). Finalmente, pueden denotarse como posiciones en una grilla (fila grilla) o
como una secuencia binaria (fila binaria).

en segundos. No obstante, para las definiciones de los modelos de complejidad rítmica, el ritmo se
considera situado en una grilla temporal. En la figura 1.5 se muestran distintas visualizaciones de
la descripción de un estímulo rítmico. En este caso, se considera que el tiempo está discretizado
en una cantidad acotada de posiciones (puntualmente 16). En cada posición puede sonar o no
un evento (fila grilla, fig 1.5). El intervalo de tiempo entre posiciones funciona como intervalo
de referencia. En los modelos de complejidad rítmica, la duración específica de este intervalo no
tiene relevancia. Los ritmos también pueden describirse como una secuencia de intervalos entre
eventos (fila intervalos, fig 1.5). En general, los ritmos tienen un largo acotado y se considera
que se repiten indefinidamente.

Los modelos de complejidad rítmica desarrollados pueden agruparse en familias según las si-
milaridad de la formulación del problema [35]. Una primera familia se constituye por los métodos
que analizan el histograma de intervalos entre eventos. Por ejemplo, un método de construcción
del histograma, denominado local, lo calcula a partir de las repeticiones de los valores en la fila
intervalos de la figura 1.5. Sobre este histograma se calculan valores como el desvío estándard,
la entropía o la máxima frecuencia de un valor. Otra familia de modelos inspeccionan la redun-
dancia en el ritmo considerándolo una secuencia binaria, donde un 1 indica que hay un sonido en
la posición temporal designada y un 0 indica un silencio (fila binario, figura 1.5). Una propuesta
en esta familia aplica el algoritmo de compresión Lempel-Ziv [36] sobre la secuencia binaria y
considera la complejidad rítmica como la cantidad de palabras agregadas en el diccionario de
compresión necesarias para describir la secuencia entera. Otra propuesta subdivide recursivamen-
te la secuencia binaria como muestra la figura 1.6 y busca si un subpatrón puede considerarse
una elaboración de otro. Dado dos patrones r y s, si r ∧ s = r, considerando la conjunción bit a
bit, se considera que s es una elaboración de r y r es un patrón raíz. Esta propuesta considera
a la máxima cantidad de patrones raíz presentes en un nivel de subdivisión como un estimador
de la complejidad rítmica.

Otra familia de modelos de complejidad rítmica se basa en conceptos teóricos de cognición
musical al evaluar el ritmo en relación a una interpretación métrica (ver sección 1.2). Una in-
terpretación métrica asigna pesos a cada posición la grilla. En la figura 1.4 se ejemplifica esto,
donde para cada elemento de la grilla (representado por la posición -2), el peso asignado es la
cantidad de barras que coinciden con esa posición. En algunos modelos la interpretación mé-
trica se considera predefinida para el estímulo, en otros se exploran distintas interpretaciones
[35]. Sobre esta interpretación métrica se presentan dos metodologías de análisis. Una opción es
buscar el peso en la grilla para cada evento del patrón y sumarlo. En este caso, a mayor número
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Figura 1.6: Subdivisión de un ritmo como secuencia binaria para la búsqueda de
patrones raíz.

menor complejidad, ya que significa que los eventos musicales tienen mayor concordancia con la
interpretación métrica [35]. Otra opción es la búsqueda de síncopas. Una síncopa se define como
un acento musical en un tiempo débil [37]. En el caso de ritmos, esto suele realizarse teniendo un
evento rítmico en un tiempo débil (de menor peso en la interpretación métrica) sin tener otros
eventos en los tiempos fuertes. Longuet-Higgings y Lee [38] proponen un algoritmo para calcular
el nivel de síncopa de un ritmo. Este algoritmo recorre cada elemento de la grilla y en caso de
encontrar un silencio, recorre hacia atrás la grilla hasta el primer tiempo donde suena un evento.
Si se llega al principio del ritmo sin encontrar un evento y el ritmo se considera circular, se con-
tinúa buscando desde el final. Una vez encontrado un evento, se considera que hay una síncopa
si el peso del silencio es mayor al peso del evento. La síncopa además se considera pesada, donde
el peso está dado por la diferencia de los pesos del silencio y el evento. Luego, el nivel de síncopa
de un ritmo es la suma de los pesos de la síncopas presentes en el mismo. Otras propuestas
para la medición de complejidad rítmica basadas en una interpretación métrica presentan ideas
similares. En [39] se propone buscar desvíos de la interpretación métrica considerando otro tipos
de rupturas documentadas en la literatura musical, como por ejemplo la anticipación. Cada tipo
de desvío de la métrica tiene su propio peso. Otra propuesta calcula la distancia de edición entre
el ritmo analizado y un ritmo perfectamente métrico. En [35] se presenta una reseña completa
de las distintas propuestas de complejidad rítmica.

La interpretación de complejidad rítmica como índice de síncopa basado en la propuesta de
Longuet-Higgings y Lee [38] ha tenido mayores repercusiones y se ha utilizado en experimentos.
Esto es, para evaluar el efecto de la complejidad rítmica en el procesamiento de ritmos, se eligieron
estímulos rítmicos calculando su índice de síncopa. En un trabajo de Fitch y Rosenfeld [34], se
evaluó el efecto de la complejidad rítmica en la capacidad de los oyentes de mantener un pulso
mientras escuchaban un ritmo, así como la capacidad de reproducir el mismo y por último la
facilidad para recordarlo. Para el experimento implementaron la propuesta de Longuet-Higgins y
Lee y seleccionaron estímulos con distintos niveles de síncopa. La tarea consistía de tres partes.
Primero, los participantes eran expuestos a estos ritmos junto con un pulso base, al cual debían
sincronizarse. En la segunda etapa, a continuación de la primera, debían reproducir el ritmo
que habían escuchado anteriormente. Finalmente, los participantes debían cumplir una tarea de
reconocimiento, donde se les presentaba un ritmo y tenían que decidir si lo habían escuchando
anteriormente o no. Esto fue realizado tanto al final de la primera parte del experimento, como al
día siguiente. Los resultados experimentales mostraron que tanto la precisión en sincronización
con el pulso, como la precisión en la reproducción del ritmo, como la precisión en la tarea de
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reconocimiento están negativamente correlacionados con al índice de síncopa. Esto significa que
a mayor síncopa, más difícil de procesar es el ritmo. Otro estudio por Witek et al. [24] utilizó el
índice de síncopa para evaluar la interacción de la complejidad rítmica con la valoración positiva
de un ritmo. En particular, el estudio se interesa en la sensación de groove, que ha sido definido
como una “placentera necesidad de moverse” frente a un estímulo musical [40]. Con este fin,
expusieron a los participantes a un conjunto de patrones rítmicos y luego de cada escucha debían
puntuar la sensación de placer provocada por el estímulo, así como la necesidad de moverse frente
al mismo. En este trabajo los patrones rítmicos consistían de bases de batería de tres cuerpos
(bombo, redoblante y platillo), por lo que fue necesario adaptar el índice de síncopa presentado
anteriormente. Esta adaptación, además considerar el peso de las síncopas, las ponderaba según
el instrumento del cual provenían. Los resultados del experimento presentaron una interacción
de U invertida entre la complejidad rítmica y el placer percibido por los participantes así como
con la necesidad de moverse. Esto concuerda con la teoría presentada en la sección 1.1, donde se
considera que son los estímulos de complejidad intermedia los que dan lugar a mayores respuestas
afectivas.

1.4.2. Modelos Predictivos de Música
Otro enfoque para el análisis de la expectativa consiste en modelar la percepción musical como

un proceso de predicción estadístico. Meyer [2] propone que durante el proceso de escucha de
un estímulo musical se generan expectativas sobre como continuará. Estas expectativas se basan
en un proceso de enculturación donde se aprenden estilos musicales, los cuales presentan reglas
qué indican que tipo de composiciones son razonables para el mismo (ver sección 1.1). Meyer
propone que estas reglas pueden pensarse como gramáticas probabilísticas. A partir de estos
conceptos, Pearce [41] propone un modelo computacional para predecir posibles continuaciones
a un estímulo musical. Esto constituye una tarea de modelado de lenguaje, donde se toman
melodías como estímulos musicales. Un melodía se define como una secuencia de notas con
distintas propiedades, como ser su altura y duración, donde no sucede que dos notas suenen
simultáneamente. La tarea de modelado de lenguaje consiste en estimar la probabilidad de un
evento en la secuencia dado un contexto de eventos previos. El modelo propuesto se compone
de dos partes, una de aprendizaje de largo plazo y otra de corto plazo. El modelo de largo
plazo aprende regularidades estadísticas a partir de un cuerpo de melodías. El modelo de corto
plazo, realiza lo mismo únicamente sobre la melodía siendo analizada. Las predicciones de ambos
modelos se combinan mediante un promedio ponderado.

Para realizar las predicciones se utiliza un modelo de Markov de orden variable. Para estimar
la probabilidad del siguiente evento dado el contexto de n eventos previos, se buscan ocurrencias
de este contexto en el cuerpo de datos. Si este contexto no aparece en el cuerpo de datos,
el modelo permite buscar ocurrencias de contextos de menor largo, ponderando su peso en la
estimación. En su trabajo, se utiliza el algoritmo de predicción por apareamiento parcial (del
inglés, prediction by partial matching o PPM) [41]. El modelo es configurable para tener en
cuenta distintos atributos de la secuencia de notas, según el objetivo con el que es usado. Para
ello, se definen puntos de vista (en inglés, viewpoints), donde se extraen atributos específicos de
los eventos (por ejemplo, la altura de la nota, la distancia con la nota anterior, su duración o
su duración relativa a un pulso). Cada punto de vista da origen a una secuencia de eventos con
valores en su dominio. Luego, los puntos de vista pueden usarse de forma independiente o en
conjunto. De forma independiente, se entrena un modelo de Markov para cada punto de vista
por separado, el cual estima la probabilidad del valor de este punto de vista para el siguiente
evento. De forma conjunta, se genera un nuevo punto de vista cuyo dominio es el producto de
los dominios agrupados y se entrena un modelo sobre este nuevo dominio. Los modelos de los
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distintos puntos de vista se utilizan para estimar la distribución de probabilidad de los eventos
originales y luego se combinan mediante un promedio pesado.

Este modelo y sus configuraciones se han utilizado para evaluar la hipótesis de Meyer en
relación a la expectativa de oyentes en melodías. Para estos trabajos, se entrena el modelo y
luego, para una melodía objetivo, se estima el contenido de información (en inglés, information
content o IC) en cada nota a partir de la distribución de probabilidad estimada para la altura de
la nota. En un trabajo se observó que el IC correlaciona con la amplitud de señales neuronales
que indican sorpresa. En otro trabajo se modificaron melodías de forma de transformarlas en más
predecibles y se observó que esto mejoraba la valoración positiva de la misma por los oyentes. El
cálculo de IC también fue relacionado con la facilidad para recordar estímulos musicales (a mayor
predictibilidad, menor IC, son más recordables) y para la determinación de límites de frases (los
límites de frases suelen suceder luego de eventos poco predecibles) [42].

1.4.3. Extracción y seguimiento del pulso
El campo de recuperación de información musical (en inglés, Music Information Retrieval o

MIR) se avoca al desarrollo de algoritmos que extraen información musical relevante para un
oyente a partir de estímulos musicales, ya sea en formato de audio o simbólico (información
discreta de la altura y duración de las notas). Ejemplos de tareas del área de MIR son extracción
de la ubicación temporal de eventos musicales (en inglés, onset event detection), detección de
la altura de las notas (en inglés, pitch detection) o extracción de la escala musical (en inglés,
key detection). Una tarea relevante para el análisis propuesto en este trabajo es la extracción y
seguimiento del pulso (en inglés, beat tracking). Esta tarea consiste en estimar la ubicación de
los eventos del pulso a partir de un estímulo musical. Esto es, a partir de la entrada, definir una
secuencia de eventos en el tiempo equivalentes a los momentos en los que un oyente marcaría el
pulso.

En la figura 1.7 ilustramos la tarea de extracción y seguimiento del pulso. Los algoritmos
producen una única secuencia de eventos del pulso. Estos se contrastan con anotaciones realizadas
por oyentes. En algunos casos, se obtienen anotaciones de varios oyentes y se utilizan todas para
la evaluación del algoritmo. En otros casos se obtiene un única secuencia de pulsos que luego
es corregida por uno o más expertos. En estos casos, se considera que existe un pulso objetivo
para el estímulo musical. La perspectiva de esta tarea no tiene en cuenta la posible ambigüedad
y subjetividad en la interpretación del pulso para un oyente. De esta forma, los algoritmos para
la tarea de extracción y seguimiento del pulso tienen como resultado una única interpretación
óptima (una única secuencia de eventos). Asimismo, las métricas de evaluación asumen una única
secuencia objetivo. En caso de tener anotaciones de varios oyentes, la secuencia producida por el
algoritmo se compara con todas las anotaciones y se realiza un promedio de los puntajes de cada
comparación. Si los oyentes no coinciden entre sí en el pulso producido, el puntaje de los modelos
será bajo. La única consideración de posible ambigüedad en la interpretación del pulso refiere a
las interpretaciones métricas en varios niveles. Es frecuente que el desacuerdo entre indicaciones
del pulso consista en elegir distintos niveles métricos a ser reproducidos (por ejemplo, el nivel -1,
0 o 1 en la figura 1.4). Los algoritmos de evaluación que tienen en cuenta esto (ver más detalle
en capítulo 2), consideran como correcto una secuencia del pulso estimada cuyo intervalo entre
eventos es el doble o la mitad de los intervalos de la secuencia objetivo. Esto se debe a que es
común definir niveles métricos agrupando o subdividiendo los intervalos en forma binaria. No
obstante, según el estímulo o la tradición musical, esta división puede ser distinta. Un ejemplo
común es el de agrupación y subdivisión ternaria.

La tarea de extracción y seguimiento del pulso ha sido abordada con distintas técnicas de
modelado durante los últimos 50 años. Los primeros modelos fueron basados en reglas definidas a
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Figura 1.7: Ilustración de la tarea de extracción y seguimiento del pulso. Lo datos
de validación se originan de uno o más oyentes que escuchan el estímulo musical e indican la
ubicación de los eventos del pulso. El algoritmo recibe el mismo estímulo como entrada y genera
una secuencia de ubicaciones de eventos del pulso.

partir de conceptos de la teoría musical [43, 44] o definían el pulso a partir de buscar repeticiones
en la secuencia rítmica [45]. Una siguiente corriente fue el modelado basado en agentes. En
estos modelos, se generan agentes que son responsables de extender y evaluar distintas posibles
interpretaciones rítmicas. Las interpretaciones de los agentes eran puntuadas y luego la de mejor
puntaje era seleccionada. Ejemplo de este tipo de modelos es el modelo de Rosenthal [46] que
recibía partituras de piano en formato simbólico. Estas partituras podían contener acordes y
varias voces. El modelo procesa los acordes para considerarlos un único evento musical y además
separa los eventos en voces. Luego utiliza agentes para explorar posibles interpretaciones métricas,
las cuales incluyen el pulso así como distintas agrupaciones del mismo para producir niveles
jerárquicos superiores (niveles 0, 1 y 2 en la figura 1.4). Los agentes luego se expanden a lo
largo del estímulo musical para incorporar eventos a su interpretación. Durante este proceso,
puede haber ambigüedad en cómo incorporar un evento, dando origen a nuevos agentes para
cada opción disponible. Para mantener acotada la complejidad computacional, solo se continúa
el seguimiento de un subconjunto de agentes con mayor puntaje. Finalmente, luego de procesar
todo el estímulo, se toma como resultado la interpretación del agente con mayor puntaje. Otro
modelo similar es presentado por Dixon [47]. Este modelo también genera agentes para distintas
interpretaciones del pulso, aunque no realiza el proceso de extender la interpretación del pulso a
niveles jerárquicos superiores. Al igual que en el modelo anterior, este modelo genera un conjunto
inicial de agentes que procesan el estímulo de forma independiente y que son priorizados según
un puntaje. En el proceso de expansión, los agentes también pueden dar origen a nuevos agentes
para acomodar ambigüedad respecto de si un evento musical debe ser considerado un evento del
pulso o no. Este modelo además permite analizar estímulos en formato audio ya que cuenta con
un algoritmo de extracción de eventos musicales.

Una siguiente familia de modelos utiliza programación dinámica para explorar de forma efi-
ciente el espacio de hipótesis. El modelo de Temperley [48] implementa la propuesta de reglas de
interpretación musical de la Teoría Generativa de Música Tonal (del inglés, Generative Theory of
Tonal Music) [49]. Siguiendo estas reglas, es posible definir preferencias para distintas interpreta-
ciones métricas. El modelo toma como entrada una partitura en formato simbólico. Luego, divide
el tiempo en fragmentos y busca definir con que fragmentos del tiempo coinciden los distintos
niveles métricos. Para ello aplica un algoritmo de programación dinámica considerando que, pa-
ra un fragmento dado, la mejor interpretación para el mismo debe darse buscando las mejores
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interpretaciones para fragmentos previos. En [50] y [51] se utiliza una metodología similar pero
adaptada a audios. En ambos casos se fragmenta el tiempo y para cada fragmento se calcula la
saliencia de eventos musicales mediante el procesamiento de la señal acústica. Luego, se estima
un período entre eventos del pulso base (tempo) a partir del cual se definen qué fragmentos de
tiempo coinciden con un evento del pulso.

Más recientemente se presentaron modelos basados en redes neuronales. Gkiokas y Katsouros
[52] adaptaron su trabajo anterior ([51]) para incorporar redes neuronales. En este caso, utilizan
una red neuronal convolucional para estimar una función de activación del pulso, que estima
la probabilidad de un evento del pulso en un fragmento de tiempo dado a partir de la señal de
audio. Sobre esta función utilizan el mismo proceso de programación dinámica para determinar la
ubicación de los eventos del pulso. El trabajo de Böck, Krebs y Widmer [53] utiliza redes basadas
en celdas LSTM para estimar la probabilidad de un evento del pulso o del inicio del compás
(tiempo fuerte, nivel 2 en la figura 1.4) en cada fragmento de tiempo. A partir de esta señal,
utilizan una red Bayesiana dinámica para definir un conjunto de fragmentos donde se ubican los
eventos del pulso. Otro tipos de modelos para la tarea incluyen el uso de filtros de Kalman para
estimar el período y fase del pulso en cada instante de tiempo [54] o el uso de poblaciones de
osciladores no lineales [55]. En este último caso, cada población está conformada por osciladores
que resuenan en distintas frecuencias, pudiendo capturar distintas periodicidades del estímulo
musical. Además, el modelo presenta dos poblaciones de osciladores que están asociadas mediante
conexiones inhibitorias y excitatorias. Esta arquitectura busca emular las poblaciones de neuronas
de la corteza auditiva y áreas motoras del cerebro, ya que desde la neurociencia se ha presentado
evidencia indicando que existe una fuerte interacción entre ambas áreas a la hora de percibir el
pulso musical [56].

Anualmente, la sociedad de recolección de información musical (en inglés, International So-
ciety of Music Information Retrieval o ISMIR) lleva a cabo un evento (Music Information Re-
trieval Evaluation eXchange o MIREX) [57] donde se evalúan distintos algoritmos para distintas
tareas del área.

1.4.4. Claridad de Pulso
El concepto de claridad del pulso refiere a la intensidad con que aparece la sensación de

un pulso subyacente al escuchar un estímulo musical. Este concepto aparece inicialmente en el
trabajo de Povel y Essens [27] donde proponen que para poder interpretar un ritmo es necesaria
la existencia de un reloj de referencia que sería inducido en el oyente por el mismo ritmo. En
este trabajo proponen un modelo para estimar este reloj (el pulso) para un estímulo rítmico,
donde los ritmos se conciben como una secuencia corta de intervalos que se repite (fila intervalo,
fig 1.5). El modelo consiste en definir un conjunto de posibles relojes, definidos por el período
del reloj (la duración del ciclo) y una ubicación relativa al ritmo. Luego, el modelo caracteriza
cada posible reloj con un puntaje de intensidad de inducción. Este puntaje busca representar la
intensidad con que este reloj sería inducido en el oyente al escuchar el ritmo dado. El puntaje
se define a partir de un cálculo de evidencia en contra. Un reloj suma evidencia en contra por
cada evento del pulso indicado por este que no coincide con eventos del ritmo o que coincide
con eventos del ritmo que no se encuentran acentuados (fila acentos, fig 1.5). Para definir si un
evento del ritmo está acentuado o no se utilizan un conjunto de reglas propuestas en un trabajo
previo de los autores [58]. En su trabajo, Povel y Essens evalúan la correctitud de su medida
de intensidad de inducción en una serie de experimentos donde observan que la intensidad del
mejor reloj para cada ritmo correlaciona con la facilidad para memorizar y reproducir el mismo
(a mayor intensidad del mejor reloj, más fácil de memorizar el ritmo). Presentamos más detalles
de estos experimentos en la sección 1.2.
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Otro modelo para la claridad del pulso está dado por el desarrollo de Lartillot et al. [31],
quienes buscaron algoritmos de procesamiento de audio que pudieran estimar este atributo.
El algoritmo general funciona en dos etapas. Primero se establece una curva de detección de
eventos (en inglés, onset detection curve) que toma valores más altos cuando considera que suenan
eventos musicales. Luego, esta curva se procesa para obtener estimaciones de la claridad del pulso.
Para ambas secciones del algoritmo probaron distintas parametrizaciones sobre datos empíricos
obtenidos para el trabajo. Los datos consisten en la puntuación promedio de la sensación de
claridad del pulso provista por 25 oyentes en 100 extractos de bandas sonoras de 5 segundos.
La parametrización que logró mejores resultados utiliza el mínimo valor de autocorrelación de la
curva de detección de eventos como estimador de la claridad del pulso. Este algoritmo se encuentra
implementado en la biblioteca de MATLAB MIRToolbox [59] y ha sido utilizado extensivamente
en investigación en psicología de la música. Por ejemplo, la medida interactua con la intensidad
y variabilidad de los movimientos de oyentes [60, 61], así como con la activación de regiones
neuronales particulares [62].

1.5. Limitaciones del trabajo previo y objetivos y contri-
buciones de esta tesis

Habiendo presentado el trabajo previo en relación a expectativas en ritmos, vemos que existen
limitaciones en relación al objetivo de trabajo propuesto: el modelado de ambigüedad en el pulso
y su evolución en el tiempo. En su mayoría, los trabajos previos tampoco permiten abordar las
dos condiciones por las que puede haber ambigüedad: interpretaciones del pulso conflictivas o
falta de interpretaciones posibles. Además, podemos notar que estos trabajos no se adhieren a
nuestras propuestas de modelado: estímulo rítmico no discretizado, analizado causalmente, con
enfoque en el pulso.

La mayoría de los modelos de complejidad rítmica requieren de una interpretación rítmica
predefinida. Esta interpretación incluye una subdivisión del tiempo en una grilla, discretizando
la ubicación temporal de los eventos, así como una definición del pulso y de sus agrupaciones
métricas. Además, estos modelos consideran el estímulo en su completitud, si evaluar cómo se
forman las interpretaciones rítmicas durante el proceso de escucha. Una excepción a la necesidad
de una interpretación pre-establecida es el modelo de Povel y Essens [27], ya que en este se realiza
una exploración de posibles pulsos para el estímulo rítmico en cuestión. No obstante, dado que se
priorizan pulsos que coincidan con eventos acentuados , el pulso elegido suele coincidir más con
la interpretación de compás (un nivel jerárquico superior al pulso). Por otra parte, este modelo
también requiere de estímulos discretizados y tampoco los evalúa de forma continua.

El modelo predictivo IDyOM [41] cumple con el análisis continuo de las expectativas musi-
cales, siendo este su principal objetivo. Las limitaciones de este modelo para nuestros objetivos
residen en su falta de enfoque en una interpretación del pulso, así como requerir de la discre-
tización del tiempo. El modelo computacional de claridad de pulso presentado por Lartillot et
al. [31] tiene por principal objetivo extraer a partir de un audio un valor que correlacione con
la percepción de claridad de pulso de un oyente. La principal limitación de este trabajo es la
falta de exploración de interpretaciones del pulso, para poder analizar las dos condiciones pro-
puestas para el origen de la ambigüedad del pulso. Además, este modelo no está pensado para
trabajar con información rítmica, aunque esto podría resolverse generando un audio a partir de
esta información. Asimismo, el modelo no fue pensado para el análisis de la claridad del pulso en
el tiempo, aunque podría aplicarse repetidamente segmentando el estímulo o analizándolo con
ventanas de largo incremental.

Finalmente, los modelos de extracción y seguimiento del pulso tienen como objetivo definir
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una secuencia de eventos del pulso. En este caso, la principal limitación reside en que en la tarea
de extracción del pulso no se considera el modelado de la ambigüedad del pulso o la evaluación
de múltiples interpretaciones.

Considerando estas limitaciones, la tesis se plantea el objetivo de proponer modelos que:

Repliquen el proceso de escucha humano en ritmos, trabajando de forma causal

Modelen el proceso de surgimiento de la interpretación del pulso musical

Provean información sobre la intensidad con que distintas interpretaciones del ritmo son
consideradas por los oyentes

Permitan evaluar la evolución de esta información en el tiempo

Pueda trabajar en estímulos no discretizados

En resumen, el trabajo de esta tesis puede resumirse en los siguientes objetivos específicos:

Definir un modelo que permita analizar estímulos rítmicos a lo largo del tiempo, estipulando
la congruencia de distintas interpretaciones del pulso, trabajando de forma causal (usando
solo el contexto hasta el momento escuchado).

Obtener datos experimentales respecto de qué interpretaciones del pulso son posibles para
distintos estímulos rítmicos, junto con la certeza asociada al proceso de inferencia del pulso,
a fin de evaluar los modelos desarrollados.

Explorar la posibilidad de reutilizar trabajo previo de modelos de aprendizaje automático
para la tarea relacionada de inferencia del pulso, buscando relacionar su comportamiento
interno con el proceso cognitivo.

Definir una metodología para capturar las distintas interpretaciones del pulso expresadas
por oyentes a fin de poder evaluar modelos que buscan estimar la probabilidad de las
mismas.

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos y las limitaciones del trabajo anterior, este
trabajo contribuye al modelado de la cognición en ritmos presentando nuevos modelos y meto-
dologías para el análisis de la ambigüedad del pulso tanto a partir de estímulos rítmicos como a
partir de datos experimentales. En esta tesis se presentan los cuatro trabajos realizados a este
fin. En primer lugar, se presenta un modelo de claridad de pulso que cumple con los requisitos
previos al explorar distintas interpretaciones del pulso y trabajar con tiempo continuo de forma
causal (capítulo 2). El mismo se distingue por abordar ambas problemáticas en simultáneo, con
la particular de procesar el estímulo sin información del futuro. Evaluamos el modelo comparán-
dolo en la tarea de estimación del pulso y de estimación de la claridad del pulso en extractos
musicales. El mismo presentó resultados comparables con modelos especializados en cada tarea
y que tienen acceso al estímulo completo.

El modelo fue diseñado para trabajar sobre estímulos rítmicos, sin embargo su evaluación
tuvo limitaciones debido a la falta de datos sobre ambigüedad del pulso en ritmos. En respuesta
a esto, en segundo lugar se realizó un experimento para recolectar datos empíricos de ambi-
güedad del pulso para este tipo de estímulos (capítulo 3). En el experimento, los participantes
debían escuchar a estímulos rítmicos y producir libremente un pulso presionado un dispositivo
de entrada. Con estos datos logramos validar que la claridad del pulso estimada por el modelo
mencionado anteriormente tambien correlaciona con la claridad del pulso en estímulos rítmicos.
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Además utilizamos el experimento para explorar la relación entre la claridad del pulso y la sen-
sación de musicalidad en ritmos, donde obtuvimos evidencia de interacción entre las variables
pero sin replicar la forma de U invertida.

En el experimento, nos resultó de interés lograr capturar con buena precisión la ubicación
temporal las presiones del participante en relación el estímulo que estaba escuchando. Para lograr
esto, normalmente es necesario equipo especializado o programación de bajo nivel en microcon-
troladores. En nuestro experimento, logramos cumplir con los requisitos de precisión propuestos
evitando ambos inconvenientes, originando un nuevo sistema para este tipo de experimentos
(capítulo 4).

En tercer lugar, propusimos un nuevo modelo de claridad de pulso basado en redes neuronales
(capítulo 5). Para lograr esto, no era posible realizar el procedimiento tradicional de entrenar un
modelo para la tarea dado que los datos para la misma son escasos. No obstante, proponemos
otro enfoque: utilizar un modelo de extracción del pulso ya existente y evaluar si es posible usar
información de su comportamiento interno para la estimación de claridad de pulso. Observamos
que la estimación de claridad del pulso correlaciona con los datos empíricos en varios dominios
(música, bandas sonoras y ritmos) y de forma equivalente o mejor a modelos anteriores. De esta
forma concluímos que fue posible obtener información sobre la claridad del pulso a partir del
modelo entrenado solamente para estimar el pulso.

Por último, presentamos una metodología para extraer una distribución probabilística de
interpretaciones del pulso a partir de datos empíricos (capítulo 6). Esta distribución permite
observar las dos condiciones de ambigüedad del pulso mencionadas previamente. En este último
trabajo, además proponemos la estimación de esta distribución a partir del estímulo musical
como una nueva tarea computacional y presentamos una métrica de evaluación y modelos de
referencia.
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Capítulo 2

Primer Formalismo: Tactus
Hypothesis Tracker (THT)[6]

Considerando el objetivo planteado de proponer metodologías para el estudio de la ambigüe-
dad del pulso, comenzamos por desarrollar un modelo de seguimiento de pulso que permitiese
explorar la claridad del pulso a lo largo de un estímulo, considerando las decisiones de modelado
definidas previamente y que recapitulamos acá:

Explorar posibles interpretaciones del pulso para definir si existe alguna interpretación
saliente, si hay interpretaciones que compiten o si ninguna interpretación es clara.

Procesar estímulos rítmicos en formato simbólico no discretizado

Procesar el estímulo de forma continua, a fin de analizar la evolución de la ambigüedad del
pulso a lo largo del estímulo.

2.1. Descripción del modelo
El modelo desarrollado lo nombramos (en inglés) Tactus Hypothesis Tracker (Analizador de

hipótesis del pulso, en castellano) o con el acrónimo THT. El modelo recibe como entrada una
secuencia de momentos en el tiempo (ri) indicando cuando suenan los eventos rítmicos. Como
salida produce un resultado completo y dos resultados resumidos. El resultado completo consiste
en la evolución completa de las hipótesis del pulso analizadas. A modo de resumen, una de las
salidas generadas es una secuencia de eventos del pulso. La otra salida resumida es la claridad
del pulso a lo largo del estímulo.

THT es un modelo basado en agentes, donde cada agente analiza la evolución de una posible
interpretación del pulso. En este modelo, nos restringimos a modelar pulsos isócronos. Un pulso
isócrono puede representarse con dos parámetros: el intervalo entre eventos del pulso, o período
(δ), y la ubicación relativa de los eventos, o fase (ρ). A cada interpretación del pulso se le asigna
un puntaje de congruencia, con el fin de reflejar si el mismo es aceptable para el estímulo y si un
oyente lo elegiría como pulso a marcar.

Esta propuesta de modelado permite representar distintas situaciones de ambigüedad del
pulso. Si un estímulo rítmico tiene un pulso muy preponderante, esa interpretación recibirá
un puntaje de congruencia muy alto. Si más de una interpretación del pulso es válida y estas
compiten, habrá varios agentes cuyas interpretaciones recibirán puntajes altos. Si el ritmo solo
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incita un pulso de forma débil, entonces ninguna hipótesis tendrá un puntaje alto. Por último,
el estímulo podría inducir distintos pulsos en distintos momentos. El modelo expresaría esta
situación con cambios en el puntaje de congruencia para distintas hipótesis a lo largo del tiempo:
en un primer momento una interpretación tiene el puntaje más alto pero luego su puntaje decaería
para ser superado por el de otra hipótesis.

2.1.1. Puntaje de congruencia
El puntaje de congruencia trata de estimar que tan correcto consideraría un oyente a una

determinada hipótesis del pulso para el estímulo rítmico. Para calcular esto, primero proyectamos
la hipótesis (h) a partir de sus parámetros período (δ) y fase (ρ). Esta proyección, pρ,δk o phk , se
genera sumando el período a la fase en ambas direcciones hasta cubrir la sección del ritmo
escuchada hasta el momento. La proyección de una hipótesis se denota en la ecuación 2.1. La
figura 2.1 muestra dos hipótesis, sus proyecciones y una posible secuencia rítmica.

pρ,δk = ρ+ k × δ con k ∈ Z (2.1)

Equation 2.1: Definición de la proyección de una hipótesis.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
 (ms)

ri

ht1

ht2

tiempo

Eventos rítmicos Parámetros de hipótesis Proyección de hipótesis

Figura 2.1: Presentación de una secuencia rítmica (ri) y dos hipótesis del pulso (ht1
y ht2), sus parámetros y proyección.

A partir de la proyección (phk) podemos asignar el puntaje de congruencia para el estímulo
rítmico (ri). Para diseñar este puntaje, consideramos los resultados empíricos de Povel y Essens
[27]. En este trabajo proponen y luego evalúan empíricamente que una interpretación del pulso
apropiada es aquella que coincide con la mayor cantidad de eventos musicales posibles. Asimismo,
un pulso correcto debería tener pocos eventos que no coincidan con eventos rítmicos. A partir
de estos conceptos, proponemos la ecuación 2.2 para denotar el puntaje de congruencia. Este
puntaje fue diseñado para estar acotado en el rango 0, 1; siendo el valor 1 el caso cuando este
pulso es considerado muy correcto para el estímulo. El puntaje se calcula como el producto
de la precisión y la sensibilidad de la proyección del pulso. Esto es, cuántos eventos del pulso
coinciden con eventos rítmicos y cuántos eventos rítmicos son recuperados por la proyección
del pulso. Para calcular el puntaje, para cada evento de la proyección phk se busca el evento
rítmico más cercano rk y se evalúa si coinciden. La coincidencia perfecta entre los eventos suma
1 al puntaje. En caso de estar distanciados, el valor a sumar decae exponencialmente con la
distancia, de forma proporcional al período de la hipótesis del pulso. La ecuación 2.3 describe
el puntaje de coincidencia. La misma se muestra de forma gráfica en la figura 2.2. El puntaje
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de congruencia está parametrizado para ser calculado en una ventana de tiempo limitada desde
el último evento rítmico escuchado por el modelo. En este trabajo, la ventana de tiempo está
definida en 6 segundos.

congruencia(h, (ri)) =
aciertos de hipótesis
eventos de hipótesis

× aciertos de hipótesis
eventos rítmicos

(2.2)

aciertos de hipótesis =
∑
k

coincidencia(phk , rk)

eventos de hipótesis = |(phk)|
eventos rítmicos = |(ri)|

Equation 2.2: Puntaje de congruencia.

coincidencia(phk , rk) = 0,01
|phk−rk|

δh (2.3)

Equation 2.3: Ponderación de la coincidencia de eventos.

2.1.2. Procesamiento causal
THT analiza el ritmo de entrada de forma ordenada, “escuchando” el ritmo. Cada nuevo

evento rítmico se procesa de forma secuencial actualizando el estado de los agentes. En cada
actualización se crean nuevas hipótesis del pulso, se corrigen los parámetros de los agentes exis-
tentes con el fin de mejorar su congruencia y se actualizan sus puntajes de congruencia. Cada
agente mantiene la información del progreso de su hipótesis del pulso a lo largo del análisis,
almacenando los valores de los parámetros y puntaje de congruencia para cada actualización
desde que el agente fue creado. La figura 2.3 ejemplifica la evolución de un agente, presentando
la evolución de los parámetros y los puntajes a medida que el modelo analiza nuevos eventos.

Si dos hipótesis poseen períodos similares y fases equivalentes relativas al período, sus pro-
yecciones resultarán muy similares, resultando estas hipótesis redundantes. Para evitar esta re-
dundancia, en cada actualización del modelo se revisan las hipótesis para buscar aquellas muy
similares. Para cada par de hipótesis equivalentes, se elimina la creada más recientemente. El
proceso de actualización del modelo para cada nuevo evento rítmico se presenta con más detalle
en pseudocódigo en la figura 2.4. Cómo se generan nuevas hipótesis y como se realiza el proceso
de corrección de parámetros se describe en las siguientes subsecciones.

La salida completa del modelo presenta la evolución de todas las hipótesis de pulso analizadas
durante el procesamiento del estímulo rítmico. Esta salida puede producirse en forma binaria o
como una tabla en texto plano. Un ejemplo de la salida en formato tabla se presenta en la tabla
2.1. Las filas describen el estado de un agente luego de procesar un evento rítmico. Cada agente
se define por los parámetros de su hipótesis del pulso inicial. Las hipótesis se generan a partir
de dos eventos rítmicos (ver siguiente sección) que se identifican por su índice en la secuencia de
eventos (columnas a y b en la tabla 2.1). El estado de la hipótesis se define por sus parámetros
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Figura 2.2: Ilustración de la ponderación de la coincidencia de eventos.

período (δ) y fase (ρ) y el puntaje de congruencia calculado para ese momento. A partir de esta
salida del modelo se calculan las dos salidas resumidas: una secuencia final de eventos del pulso y
la claridad del pulso a lo largo del estímulo (el proceso para realizar estos resúmenes se describe
en detalle en la sección Evaluación).

a b indice_evento tiempo_evento período fase congruencia
0 1 1 501.042 500 1.04167 1
0 1 2 1001.04 500 1.04167 1
0 1 3 1501.04 500 1.04167 1

· · ·
0 2 2 1001.04 1000 1.04167 0.666667
0 2 3 1501.04 1000 1.04167 0.5
0 2 4 2001.04 1000 1.04167 0.6

· · ·
8 9 9 4751.04 499.045 4248.59 0.074675
8 9 10 5251.04 498.88 4251.8 0.116558
8 9 11 5751.04 498.44 4254.02 0.155319

· · ·

Cuadro 2.1: Ejemplo de la salida completa de THT en formato tabla. Cada fila indica
el estado de un agente analizando una hipótesis del pulso en un momento dado. a y b indican
los índices de los eventos que fueron usados para generar la hipótesis; identifican unívocamente
al agente. índice_evento indica el índice del evento al que le corresponde la actualización del
agente presente en la fila. tiempo_evento indica la ubicación temporal del evento referido por
índice_evento. congruencia, fase y período denotan el puntaje de congruencia y los valores de
los parámetros luego de ser actualizados al incorporar el evento mencionado.
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Figura 2.3: Ilustración de una hipótesis del pulso y su seguimiento. Las primeras cuatro
filas (de abajo hacia arriba) presentan la evolución de los parámetros de la hipótesis del pulso
(ρ1..4 y δ1..4) al procesar cuatro nuevos eventos. La fila superior presenta el puntaje de congruencia
para la hipótesis luego de incorporar los nuevos eventos al análisis.

El código que implementa el modelo se encuentra disponible en [63].

2.1.3. Generación de nuevas hipótesis
Para definir una hipótesis es necesario definir su fase y período. Estos parámetros se obtienen

a partir de un par de eventos del estímulo, tomando como período el intervalo de tiempo presente
entre estos y usando el tiempo del primer evento del par como la fase. Esto es, dado dos eventos
rítmicos ra y rb con a < b, tenemos una posible hipótesis con fase ρ = ra y período δ = rb − ra.
El conjunto de hipótesis se extiende con cada nuevo evento procesado (línea 3 en la figura 2.4).
En el proceso, el último evento rt se considera rb y se usa un evento previo como ra. Solo
consideramos eventos previos tales que el período de la hipótesis rb − ra sea mayor a 187ms y
menor a 1500ms. Esta restricción es equivalente a limitar la frecuencia del pulso a los límites
comúnmente utilizados en música: entre 40 pulsos por minuto (o 40 bpm) y 320 bpm [64].

2.1.4. Corrección de los parámetros de las hipótesis
Como mencionamos en la introducción, entre las decisiones de modelado se encuentra poder

trabajar con estímulos no discretizados. Esto significa que la ubicación temporal de los eventos
rítmicos no son necesariamente múltiplos de una duración base – los eventos pueden no ajustarse
a una grilla temporal. Esto hace que sea necesario realizar correcciones en los parámetros de las
hipótesis para lograr un mejor ajuste entre la misma y el ritmo. Veamos primero el ejemplo más
sencillo donde esta corrección es necesaria. Esto sería en el caso que el estímulo sea un pulso
isócrono, pero con variabilidad en la ubicación precisa de los eventos. En este caso, cualquiera
dos eventos consecutivos darían lugar a una hipótesis correcta del pulso. No obstante, dada la
variabilidad, la proyección de estas hipótesis no coincidiría perfectamente con el resto de los
eventos rítmicos. La figura 2.5 demuestra esta situación.

Dado que la proyección de una hipótesis se comporta como una función lineal de su fase y
su período, proponemos corregir los parámetros usando una regresión lineal ajustada el error
de proyección entre los eventos de la proyección (phk) y su evento rítmico más cercano (rk).
La pendiente y ordenada al origen se utilizan para la corrección (∆h) de los parámetros de
la hipótesis. En la figura 2.5 mostramos el ejemplo de esta corrección considerando un rítmico
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entrada
(ri): eventos rítmicos descriptos como una secuencia de tiempos en millisegundos

salida
Lista de seguimientos de hipótesis del pulso H, donde cada hipótesis ht presenta cada co-
rrección y puntaje calculado, asociado al índice de evento rítmico en el que fue calculado.

ciclo principal
1: H ← ∅ . Conjunto de seguimientos de hipótesis (agentes) bajo análisis.
2: for t = 2 a largo(ri) do
3: agregar a H todas las hipótesis de pulso generadas
4: for cada ht en H do
5: buscar el primer evento rs > rt − 6s
6: definir la corrección ∆h para ht según (rs..t)
7: actualizar ht.ρ y ht.δ según ∆h
8: definir el puntaje de congruencia s para ht según (rs..t)
9: agregar (t, ∆h) a ht.corrs

10: agregar (t, s) a ht.scores
11: end for
12: for cada ht, ht′ en H do
13: if ht es equivalente a ht′ then
14: Eliminar de H ht o ht′ según cual fue creado más recientemente
15: end if
16: end for
17: end for

Figura 2.4: Descripción en pseudocódigo del funcionamiento del modelo.

isócrono con variabilidad en la ubicación de los eventos. Se observa que la proyección de la
hipótesis corregida (ph+∆h

k ) logra un mejor ajuste al estímulo.
Este ejemplo sencillo logra corregir los parámetros de la hipótesis dado que cada evento de la

proyección tiene un evento correspondiente en el estímulo. El proceso de corrección se dificulta
cuando algunos eventos de la proyección no tienen un evento del estímulo con el que deberían
coincidir. La figura 2.6 presenta un ejemplo de este tipo de ritmos. En los 1000 y 3000 ms no
hay eventos que coincidan con el pulso. Además, el ritmo tiene eventos extra que no deberían
coincidir con el pulso a los 750 y 2750 ms.

Necesitamos detectar los casos donde la proyección de la hipótesis del pulso no tiene un
evento rítmico correspondiente de forma de no usarlo en el proceso de corrección. Sin este filtro,
estos eventos agregarían un error muy grande a la corrección. Para lograr esto, suavizamos el
error de proyección entre un evento del pulso phk y su evento rítmico más cercano rk de forma
proporcional a la distancia y relativa al período (δ) de la hipótesis. La expresión para el error de
proyección corregido (cek) está dada en la ecuación 2.4. La regresión lineal se hace ahora sobre
(cek). El error corregido es 0 cuando el evento de la proyección y el del ritmo son simultáneos,
crece junto con la distancia entre los eventos y luego converge nuevamente a 0. La ecuación
2.4 posee los parámetros m y d, denominados multiplicador y decaimiento respectivamente. El
parámetro m define la sensibilidad de la corrección a la distancia entre los eventos. El parámetro
d define a partir de qué distancia y con qué velocidad la distancia entre eventos produce que se
desconsidere el error. Estos parámetros fueron definidos mediante exploración en un conjunto de
ejemplos artificiales (m = 2, d = 0,0001). Otro parámetro en el proceso de corrección de hipótesis
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Figura 2.5: Ejemplificación de la corrección de una hipótesis para un estímulo rítmico
isócrono con variabilidad. De abajo hacia arriba: (ri) el estímulo rítmico (con los eventos que
dan lugar a la hipótesis demarcados), (phk) la proyección de la hipótesis y (ph+∆h

k ) la proyección
de la hipótesis corregida.

es cuanto contexto previo al último evento rítmico procesado se toma en consideración (ver línea
6 en figura 2.4). En este trabajo el contexto es de 6 segundos.

cek = m× (rk − phk)× d
|phk−rk|

δ (2.4)

Equation 2.4: Definición del error de proyección corregido.

En la figura 2.6 se presenta un ejemplo de como se utiliza el error de proyección corregido.
Luego de aplicar esta corrección al error de proyección, puede observarse que los casos donde
los eventos de proyección no tienen un evento rítmico cercano, el error de corrección disminuye
y este evento es ignorado (por ejemplo, a los 1000 y 3000 ms). Si comparamos las figuras 2.5 y
2.6, la proyección de la hipótesis corregida logra un mejor ajuste en el primer caso. Esto se debe
a que el proceso de corrección del error en 2.6 atenúa el efecto de la corrección de la hipótesis.
Este problema se resuelve dado que cada hipótesis es corregida de forma repetida con cada nuevo
evento procesado por el modelo (línea 6 en la figura 2.4). Este procedimiento logra separar errores
de proyección relevantes de aquellos que no tienen evento rítmico para contrastar.
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Figura 2.6: Ejemplo de la corrección de una hipótesis del pulso para un ritmo no
isócrono. La figura repite todos los elementos de la figura 2.5: la entrada del modelo (ri), la
proyección original de la hipótesis (phk) y la proyección de la hipótesis corregida (ph+∆h

k ). La
entrada ahora es un ritmo no isócrono donde no todos los eventos de la proyección tienen un
evento rítmico correspondiente (a los 1000 y 3000 ms). La corrección se realiza utilizando el
error de proyección corregido (cek) para cada evento de la proyección. El error de proyección
corregido se muestra en la fila final de la figura. La líneas de la proyección original de la hipótesis
se extienden hasta el final para asociarlas con el error. El error de proyección corregido es mayor
si la distancia entre la proyección y el evento rítmico aumenta, pero luego tiende a cero si la
distancia pasa a ser demasiado grande.

2.2. Evaluación
Evaluamos el modelo en tres aspectos relacionados con sus salidas resumidas: si el promedio

de la claridad de pulso producida por el modelo se condice con la percepción humana, si la
claridad del pulso en el tiempo presenta las dinámicas esperadas en ritmos sintéticos y si la
secuencia de eventos del pulso producida por el modelo concuerda con aquella producidas por
personas. En la primera y última evaluación comparamos el desempeño del modelo con trabajos
previos.

Para la primera y última evaluación requerimos de información provista por oyentes. Utiliza-
mos el cuerpo de datos de entrenamiento para la competencia de seguimiento de pulso provisto
por MIREX. MIREX — Music Information Retrieval Evaluation eXchange — es una colección de
competencias online para algoritmos de extracción de información musical (MIR), entre las que
se encuentra la tarea de extracción y seguimiento del pulso. Para esta tarea proveen un cuerpo
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de datos de entrenamiento compuesto por 20 extractos de canciones de 30 segundos de duración
de varios géneros musicales (e.j.: funk, folk, pop, ska y música clásica). Para cada extracto, 40
anotadores marcaron el pulso mientras lo escuchaban, indicando una secuencia de eventos del
pulso [65].

En las siguientes subsecciones presentamos el procedimiento y los resultados de cada evalua-
ción.

2.2.1. Claridad de pulso promedio
Para evaluar la claridad del pulso producida por THT, realizamos comparaciones con las

secuencias de pulsos presentes en los datos de MIREX. Como medida de claridad del pulso a
partir de THT usamos el promedio del puntaje de congruencia más alto en cada actualización
del modelo. Con cada nuevo evento analizado, el modelo genera nuevas hipótesis, corrige las exis-
tentes y actualiza sus puntajes de congruencia. Luego de la actualización, se almacena el puntaje
de congruencia más alto para ese momento en el tiempo. Finalmente, calculamos el promedio
de estos puntajes de congruencia. Considerando que THT recibe como entrada una secuencia de
tiempos donde ocurren eventos musicales, es necesario convertir los audios del conjunto de datos
de MIREX. Esto puede realizarse mediante un algoritmo de extracción de eventos musicales que
analiza el audio y determina una secuencia de tiempos en los que suenan eventos musicales. Para
esta evaluación utilizamos el algoritmo de extracción del modelo BeatRoot de Dixon [47].

Para estimar la claridad del pulso a partir de los datos de MIREX, consideramos la variabi-
lidad en el intervalo entre eventos del pulso marcados por los oyentes. Si el pulso es más claro,
se espera que los intervalos entre marcas sea más constante y por lo tanto presente menor va-
riabilidad. Para calcular esta variabilidad utilizamos el coeficiente de variabilidad (CV), que se
define como el desvío estándar dividido por la media [66]. La normalización al dividir por la
media sirve para considerar la varianza en el intervalo entre eventos del pulso promedio elegido
por la persona, de forma que la variabilidad medida sea relativa a este intervalo promedio. Si el
coeficiente de variabilidad es menor, consideramos que la persona fue más precisa al producir los
eventos y el pulso es más claro. En el procesamiento de datos, primero filtramos los intervalos
entre eventos con valores mayores a 3000ms que indicarían un tempo menor a 20 bpm. Luego,
calculamos el CV para cada secuencia de eventos provista por cada oyente en cada extracto y
luego realizamos un promedio por extracto.

El panel izquierdo de la figura 2.7 presenta la claridad de pulso obtenida del modelo THT
comparada con la variabilidad en la producción del pulso presente en los datos de MIREX.
Para comparar nuestro modelo, también presentamos esta comparación contra los valores de
claridad del pulso producidos por el algoritmo de MIRToolbox [59] (panel derecho, figura 2.7).
Se observa una correlación negativa entre la claridad del pulso de THT y la variabilidad de los
anotadores (Correlación de Spearman r = −0,534, p = 0,015). Esta correlación presenta una
mayor magnitud que la calculada al comparar la claridad del pulso de MIRToolbox con los datos
empíricos (Correlación de Spearman r = −0,149, p = 0,531). La correlación negativa muestra
que el puntaje de congruencia del modelo THT está relacionado con la claridad del pulso, dado
que los anotadores presentaron menor variabilidad en marcar el pulso a mayor congruencia de
las hipótesis del modelo. La figura también muestra que el conjunto de datos contiene un amplio
rango de variabilidad, ya que la variabilidad más alta es tres veces mayor que la más baja. De esta
forma consideramos que THT puede capturar la claridad del pulso, expresada como variabilidad
en las marcas de oyentes, de manera representativa en varias situaciones de claridad.
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Figura 2.7: Claridad del pulso comparada con variabilidad en los intervalos entre even-
tos del pulso empíricos. Izquierda: claridad del pulso de THT calculado como el promedio
de los puntaje de congruencia más altos a lo largo del estímulo. La variabilidad en los eventos
anotados se calcula como el promedio del coeficiente de variabilidad de la distribución de interva-
los entre eventos del pulso. Cada punto representa un extracto en el conjunto de datos MIREX.
La correlación de Spearman es r = −0,534 (p = 0,015). Para los valores de variabilidad más
extremos se detalla el género musical del extracto. Derecha: claridad del pulso de MIRToolbox
[59] comparado contra la variabilidad en los eventos (Spearman r = −0,149, p = 0,531).

2.2.2. Cambios en la claridad del pulso
Se realizó una segunda evaluación sobre el comportamiento de la curva de claridad de pulso

a lo largo del tiempo. Para esta evaluación propusimos cuatro ritmos sintéticos a partir de los
cuales se esperan comportamientos específicos de la salida del modelo. Además de la evolución
de la claridad del pulso, THT nos permite notar cuando se presentan cambios en la hipótesis del
pulso seleccionada (por tener mayor congruencia que la anterior). Esta información está incluida
en el análisis.

En la figura 2.8 presentamos la evolución de la congruencia de la mejor hipótesis para los
estímulos propuestos. En la misma figura presentamos los eventos rítmicos de cada estímulo. Los
estímulos sintéticos fueron definidos de la siguiente forma:

ritmo isócrono con cambio de período: el ritmo empieza con una secuencia de eventos isó-
cronos. En la segunda mitad, se mantiene la isocronía pero con el intervalo entre eventos la mitad
de largo.
ritmo isócrono con cambio de fase: el ritmo empieza con eventos isócronos y presenta dos
cambios en fase. En el primer cambio, los eventos se atrasan medio período. En el segundo cambio,
la fase vuelve a ser la del inicio.
rallentando: el intervalo entre eventos crece lentamente a lo largo del ritmo.
ritmos intercalados: el ritmo se compone de 5 sub-ritmos, incluyendo ritmos no-isócronos

En el ritmo isócrono con cambio de período esperaríamos que una hipótesis tenga puntaje
perfecto al inicio, dado que el ritmo es isócrono. Cuando el período cambia, el puntaje de esta
hipótesis debería ir bajando gradualmente hasta que la hipótesis que representa el nuevo ritmo
la supere en puntaje. Para el ritmo isócrono con cambio de fase, se debería producir un com-
portamiento análogo al anterior, pero esta vez con dos valles ya que el estímulo presenta dos
modificaciones en el ritmo. El ejemplo rallentando está pensado para mostrar otra característica
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del modelo: la diferencia entre cambios sutiles y cambios más bruscos en el pulso de un ritmo. El
rallentando es un recurso artístico donde una canción se vuelve progresivamente más lenta. Se
utiliza comúnmente en el final de una canción. Para este ejemplo, esperaríamos que la hipótesis
seleccionada por el modelo pueda ajustarse a la ralentización del pulso mediante el ajuste de los
parámetros de la misma. Esto permitiría que la hipótesis se adapte y evitaría cambiar a otra
interpretación del pulso. Esta situación busca representar el caso donde un oyente no consideraría
los cambios en la ubicación temporal de los eventos como un cambio completo de la interpretación
del pulso. Para el último ejemplo, ritmos intercalados, esperamos que la congruencia general del
pulso sea menor, ya que los ritmos no son eventos isócronos. Este ejemplo muestra la sensibilidad
del puntaje de congruencia a situaciones rítmicas cambiantes.

Para analizar el comportamiento del modelo en los ejemplos descriptos presentamos el puntaje
de congruencia de la mejor hipótesis a lo largo del estímulo, marcando los momentos donde el
modelo cambia la interpretación del pulso con mayor puntaje. De esta forma podemos observar
sí y cuándo la mejor hipótesis cambia en los primeros dos ejemplos, si la hipótesis no cambia
en el tercero, y si el puntaje de congruencia varía en el último ejemplo. El comportamiento del
modelo y los ritmos se presentan en la figura 2.8.

Vemos que el modelo presenta la mayor parte de los comportamientos esperados. En la figura
2.8a vemos que durante el pulso isócrono hay una hipótesis con puntaje máximo. Luego del
cambio de período, la congruencia de esta hipótesis empieza a decaer hasta que es reemplazada
por una nueva hipótesis que recupera el puntaje de congruencia. En la figura 2.8b vemos el
mismo comportamiento, una vez por cada cambio en el estímulo. En la figura 2.8c vemos que la
hipótesis de mayor puntaje pierde congruencia con el rallentando, pero no es sobreseída por otra
hipótesis hasta bastante avanzado el análisis del ritmo. Finalmente, en la figura 2.8d vemos que
cada subpatrón rítmico tiene distinta congruencia máxima promedio. Además podemos ver que
no siempre que cambia el patrón cambia la mejor hipótesis (entre el segundo y tercer subritmo y
entre el cuarto y el quinto), debido que a pesar del cambio en el rítmo y la caída en la congruencia,
esa interpretación del pulso es la más adecuada.

2.2.3. Extracción y seguimiento del pulso
En esta subsección evaluamos si el pulso producido por THT, obtenido de las interpretaciones

del pulso con mayor congruencia, son consistentes con los eventos del pulso definidos por oyentes.
Esta evaluación no es tan sencilla dado que, para un estímulo musical, no necesariamente existe
una única interpretacion del pulso elegida por oyentes [67]. Distintos oyentes pueden elegir pulsos
en distintas fases o períodos. También es posible que un oyente considere interpretaciones distintas
a las propias como musicalmente correctas. Un ejemplo común es elegir un pulso con el mismo
período pero corrido en fase medio período (a contra-fase). Otro ejemplo común es elegir la
misma fase pero elegir como período un intervalo el doble o la mitad de largo.

En la competencia de seguimiento de pulso de MIREX, los modelos se evalúan comparando
las secuencias de eventos del pulso producidas por el modelo con aquellas producidas por los
oyentes. Esto es, se compara la salida del modelo con los datos producidos por cada oyente en
cada canción, dando lugar a un puntaje por oyente y canción. Luego se promedian estos valores,
primero por canción y luego entre canciones. Para evaluar THT, compararemos sus puntajes en
la tarea de seguimiento del pulso contra otros modelos de seguimiento de pulso de referencia.
Para esta comparación usaremos nuevamente los datos provistos por MIREX para la tarea de
seguimiento del pulso [68].

Elegimos usar tres modelos de comparación. El primer modelo es BeatRoot [47] (version
0.5.8), presentado por Dixon en 2007. Este es un modelo basado en agentes con comportamiento
similar a THT. La principal diferencia con BeatRoot es que este define un conjunto inicial de
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posibles valores del período que pueden utilizarse para el seguimiento del pulso. Para definir este
conjunto, primero analiza el estímulo musical entero. Además, BeatRoot define los eventos de
pulso finales utilizando los tiempos de los eventos musicales. Esto hace que el modelo no analice la
entrada de forma contínua sin adelantarse en el tiempo, contrario al proceso de escucha humano.
THT, en cambio, define las hipótesis a medida que procesa el estímulo y define la ubicación de
los eventos del pulso solo con la información que procesó anteriormente, por lo que no puede
asignar los eventos del pulso considerando eventos musicales que no escuchó. Si bien ambos
modelos poseen funciones para jerarquizar al agente con la mejor interpretación del pulso, la
función de jerarquización de THT, el puntaje de congruencia, está acotado entre 0 y 1 a fin
de ser representativo de la claridad del pulso. Ambos modelos poseen decenas de parámetros y
funcionan iterativamente.

También comparamos el desempeño de THT contra los modelos presentados en Böck et al.
2016 [53] (DBNDownBeatTracker en el paquete de python madmom versión 0.16.1 [69]) y Böck
et al. 2017 [70] (DBNBeatTracker con el parámetro –online para el mismo paquete de python).
En ambos casos, el modelo de Böck et al. 2016 [53] es uno de los modelos con mejor puntaje en
la competencia de seguimiento del pulso de MIREX. El modelo consiste de un conjunto de Redes
Neuronales Recurrentes (RNN) con células Long-Short Term Memory (LSTM) bidireccionales.
Este modelo posee parámetros en el órden de los miles y fueron entrenados en horas de audios
con anotaciones de eventos del pulso. Mediante el entrenamiento, las redes neuronales aprenden
una función de activación del pulso que estima la probabilidad de tener un evento del pulso en
cada momento del audio. En el modelo, la salida de la red neuronal es luego filtrada por una
red Bayesiana dinámica que define la secuencia de eventos del pulso final. El modelo de Böck et
al. 2017 [70] es una adaptación del modelo de 2016 que utiliza una red recurrente unidireccional
para lograr procesar el estímulo de forma contínua, sin utilizar información futura.

Estas comparaciones buscan darnos información respecto a la correctitud de los eventos del
pulso elegidos por THT. Discutiremos además las diferencias en la complejidad de los modelos.
No obstante, esta comparación no es tan directa debido a que los modelos presentan arquitecturas
muy distintas y propósitos diferentes. El modelo THT tiene como foco la interpretabilidad de su
comportamiento interno para obtener mayor información respecto del proceso de inferencia del
pulso y la certeza sobre el mismo. En contraste, los modelos de seguimiento de pulso solo buscan
definir el mismo.

Para esta evaluación aparece nuevamente la necesidad de convertir los estímulos musicales en
formato audio a una lista de momentos en el tiempo que pueda utilizarse como entrada de THT.
Debido a que la precisión de este paso puede afectar el proceso completo, utilizaremos distintos
algoritmos de detección de eventos musicales al comparar THT con cada modelo de referencia.
Para comparar contra BeatRoot [47], usaremos el algoritmo presentado por el mismo modelo.
Para comparar con Böck et al. 2016 [53] useremos la función de detección de eventos provista por
el paquete madmom. Para comparar con Böck et al. 2017 [70], también usaremos el algoritmo del
paquete madmom, pero activando la opción para procesar el audio forma causal (sin información
futura).

El modelo THT, para producir la salida resumida de eventos del pulso, debe procesar la
salida completa con la evolución de todas las hipótesis del pulso analizadas (ver tabla 2.1).
Para producir una secuencia final de eventos del pulso, se procesa la salida completa buscando
para cada momento la hipótesis con la mayor congruencia. En un primer momento, se elige la
hipótesis de mayor congruencia. Luego, se la proyecta produciendo eventos del pulso hasta el
momento previo a encontrarse con un nuevo evento. Al procesarse un nuevo evento, se recalculan
los puntajes de congruencias y la mejor hipótesis puede cambiar. Se vuelve a elegir la mejor
hipótesis, potencialmente la misma que antes, y se vuelven a proyectar eventos del pulso. El
proceso continúa hasta haber recorrido el estímulo entero.
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En la competencia de extracción y seguimiento de pulso de MIREX se utilizan distintas me-
todologías para puntuar la similitud entre dos secuencias de eventos del pulso. Cada una observa
distintas caracteristicas del par de secuencias. Por ejemplo, algunas comparan la coincidencia de
eventos usando una ventana de tiempo, mientras que otras usan una función contínua. Algunas
metodologías evalúan que los intervalos entre eventos del pulso sean similares. Algunas metodo-
logías consideran como válidas secuencias de eventos que se diferencian solo por indicar un tempo
el doble o la mitad de rápido, ya que estas suelen ser interpretaciones musicales alternativas acep-
tadas. Todas las metodologías producen puntajes entre 0 y 1 [71]. Presentamos más detalle sobre
las mismas al analizar los resultados de la evaluación. Las mismas se encuentran implementadas
en el paquete de python mir_eval [72]. Utilizaremos esta implementación en nuestro proceso de
evaluación. En total tendremos seis secuencias de eventos del pulso para cada extracto musical
(una por cada modelo de comparación – BeatRoot, Böck et al. 2016, Böck et al. 2017 – y una
de THT con cada función de detección de eventos). Para evaluar THT, primero aplicaremos
las distintas metodologías de evaluación presentes en mir_eval a las seis secuencias contra cada
anotación de oyentes en cada extracto. Esto da un total de 4800 puntajes (20 extractos musicales,
40 anotaciones por extracto, 6 secuencias producidas por modelos). Anteriormente mencionamos
que, cuando las anotaciones entre personas son muy distintas, el puntaje de cualquier modelo
puede ser muy bajo, sin ser un problema del modelo y afectando medidas de resumen como el
promedio. Por lo tanto, proponemos analizar el comportamiento de THT mirando la distribución
de las diferencias de puntaje de THT con los modelos de comparación, donde la distribución posee
un elemento por cada extracto. Además, estas distribuciones se realizan para cada metodología
de evaluación, dando lugar a los cuadros en la figura 2.9. En la figura, el valor 0 indica que THT y
el modelo de comparación tuvieron el mismo puntaje. Además, teniendo en cuenta la variabilidad
de anotaciones, el resumen por extracto lo realizamos de dos formas. Por un lado calculamos el
promedio de los puntajes de comparar la salida de cada modelo con las 40 anotaciones (panel
superior, figura 2.9). Por otro lado, para cada extracto elegimos la anotación más representativa
y utilizamos la comparación del modelo con esta anotación como el puntaje del modelo para ese
extracto. Consideramos a la anotación más significativa a aquella de mejor puntaje promedio al
compararla con el resto de las anotaciones. La figura 2.9 presenta, entonces, para cada metodo-
logía de evaluación y cada modelo de comparación, la distribución de diferencias de puntajes de
THT con el mismo.

Para todas las metodologías de evaluación vemos que THT tiene un puntaje más cercano a
los de BeatRoot (media de distribución cercana a 0), luego Böck et al. 2017 y luego Böck et al.
2016. Además, a partir de cada metodología de evaluación podemos recabar distinta información
de la secuencia de pulsos elegida por THT. Las metodologías P-Score, Cemgil y F-measure
consideran el porcentaje de acuerdo entre ambas secuencias contando la cantidad de veces que
ambas secuencias proponen el mismo instante temporal como un evento del pulso. P-Score y F-
measure utilizan una ventana de tiempo para definir si dos eventos coinciden. En cambio, Cemgil
utiliza una función continua sobre la distancia entre los eventos que vale 1 cuando estos coinciden
perfectamente. Para estas metodologías, vemos que la mediana de la diferencia de puntajes es
menor a 0.05 para BeatRoot y 0.2 para Böck et al 2017. Comparando con Böck et al. 2016,
vemos que la diferencia de puntaje es mayor a 0.2 cuando consideramos solo la anotación más
representativa. Las metodologías Cemgil Best y D (también titulada Information Gain) no solo
comparan las dos secuencias de eventos, sino que permiten que la secuencia producida por el
modelo tenga un nivel métrico distinto a la anotación. Esto significa que su período puede ser la
mitad o el doble y que puede estar en fase o en contra-fase. Para estas metodologías se ve que
la diferencia en el puntaje se reduce tanto en mediana como en variabilidad. Esto nos indica que
las secuencias producidas por THT tienen un sesgo hacia un nivel métrico distinto. Luego de
revisar las secuencias de eventos producidas por el modelo, observamos que este sesgo es hacia
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utilizar un período la mitad de largo al de las anotaciones (el doble del tempo). La metodología
Goto fue diseñada para música con un intervalo entre eventos muy estable y asigna a cada
comparación entre dos secuencias un puntaje de 1 (correcto) o 0 (incorrecto). Las metodologías de
continuidad (CMLc, CMLt, AMLc y AMLt) agregan otro requerimiento a la evaluación exigiendo
que la secuencia de pulsos del modelo acuerde con las anotaciones de manera consistente. Esto
es, dividen la secuencia de eventos del modelo en segmentos donde todos los eventos coinciden
consistentemente con eventos de oyentes. CMLc y AMLc solo consideran en el puntaje el segmento
de acuerdo más largo. CMLt y AMLt consideran la suma de todos los segmentos. Para estas
metodologías vemos un mayor rango en la diferencias de puntajes de THT con los modelos de
comparación. El requerimiento de continuidad es particularmente sensible a diferencias en el
tempo elegido por el modelo, de forma que parte de esta diferencia puede explicarse por el sesgo
presente en THT que nombramos anteriormente. No obstante, la metodologías AMLc y AMLt
también permiten diferencias en período y fase como Cemgil Best. Para AMLc y AMLt vemos
una mejora en la diferencia de puntajes en comparación con CMLc y CMLt. No obstante, esta
diferencia sigue siendo mayor que para las primeras metodologías nombradas. Aquí, el efecto en
el puntaje puede estar dado por el procedimiento para producir los eventos del pulso en THT
que incluye el proceso de cambio de hipótesis, el cual puede generar eventos fuera de fase. Este
comportamiento puede producir problemas en la continuidad del pulso.

Siendo la mediana de la diferencia de puntajes cercana a 0 (mayor a -15 %) para las meto-
dologías Cemgil Best e Information Gain (D), podemos decir que las secuencias de eventos del
pulso producidas por THT son musicalmente correctas. Con esto queremos decir que las secuen-
cias suelen ser correctas en fase y presentan períodos musicalmente aceptables. El sesgo hacia
intervalos entre eventos más chico es razonable en el contexto de nuestro objetivo de modelar la
claridad de pulso. En experimentos de producción del pulso, se observó que la presencia de una
subdivisión del pulso en el estímulo ayuda a disminuir la variabilidad en el intervalo entre marcas
del pulso [73, 28] junto con un aumento en la claridad del mismo [67]. Seleccionar un período
del pulso más acorde a la producción humana podría realizarse en un segundo paso a partir de
la salida del modelo.

El sesgo hacia intervalos más cortos y falta de continuidad pueden intentar resolverse mo-
dificando el procedimiento con el que se define una secuencia de eventos del pulso a partir del
análisis completo realizado por THT. Pusimos a prueba un nuevo procedimiento que seleccio-
na un intervalo más largo y evita cambios rápidos en la secuencia de eventos. En este nuevo
procedimiento, al seleccionar una nueva hipótesis para producir los eventos del pulso finales, el
período utilizado se ajusta de forma que sea acorde a la velocidad con que un oyente marcaría
el pulso. Para ello, el período se multiplica por dos hasta ser mayor a 370 ms (indicando un
pulso con un tempo menor a 160 bpm). Este límite se definió a partir de un experimento donde
se exploraba los intervalos entre marcas máximos y mínimos utilizados por oyentes [67]. Si se
utiliza un múltiplo del período, es necesario elegir la fase del mismo, ya que cualquier evento del
pulso anterior es una fase válida. El nuevo procedimiento elige la mejor de estas fases utilizando
la función de congruencia del modelo. Además, para mejorar la continuidad, buscamos evitar
que se cambie la hipótesis utilizada para indicar el pulso constantemente. Para ello requerimos
que antes de cambiar la hipótesis utilizada para generar los eventos del pulso, la nueva hipótesis
supere en puntaje a la anterior por lo menos durante 3000 milisegundos.

Presentamos los resultados de este nuevo procedimiento en la figura 2.10. En las tablas 2.2
y 2.3 presentamos la mediana de las distribuciones de la figura 2.10 en formato tabla. La tabla
2.2 tiene los valores para la comparación hecha con todas las anotaciones. La tabla 2.3 tiene
los valores para la comparación hecha solo con la anotación más representativa. Junto a cada
mediana mostramos en paréntesis el cambio en el valor comparado con el procedimiento anterior.
Con estos cambios en el procedimiento vemos que la mayoría de las medianas están debajo de
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Modelo de Comparación Bock 2016 Bock 2017 Dixon 2007
Metodología de Puntaje
F-measure -0.100 (-0.084) -0.090 (-0.059) -0.022 (-0.004)
Cemgil -0.085 (-0.050) -0.060 (-0.044) -0.015 (-0.001)
Cemgil Best -0.074 (0.016) -0.094 (0.062) -0.033 (0.017)
P-score -0.074 (-0.170) -0.042 (-0.053) -0.022 (0.005)
D -0.043 (-0.093) -0.019 (-0.108) 0.026 (-0.053)
Goto -0.262 (0.012) -0.088 (-0.037) -0.038 (0.013)
CMLc -0.126 (-0.157) -0.023 (-0.052) -0.000 (-0.007)
CMLt -0.108 (-0.269) -0.034 (-0.119) -0.029 (-0.001)
AMLc -0.221 (-0.202) 0.000 (-0.170) 0.045 (-0.070)
AMLt -0.251 (-0.102) -0.072 (-0.192) -0.001 (-0.080)

Cuadro 2.2: Mediana de la diferencias de puntajes utilizando el procedimiento adap-
tado para definir eventos del pulso, usando todas las anotaciones. La tabla presenta
las medianas de las distribuciones de la figura 2.10 (arriba). Además, en paréntesis se presenta
el cambio en el valor de mediana con el procedimiento anterior. Un valor negativo indica que la
mediana de las diferencias se redujo.

0.1 para todas las métricas al comparar con Dixon 2007 [47] y para la mayoría de las métricas
al comparar con Böck et al. 2017 [70].

Estos resultados indican la posibilidad de futuras mejoras. Principalmente, la diferencia de
puntajes en las métricas de continuidad indica que hay lugar para mejorar la ubicación de los
eventos del pulso. El modelo de Dixon resuelve esto en parte dado que asigna los eventos del
pulso al mismo tiempo que los eventos musicales (de haber uno suficientemente cercano). THT
selecciona los eventos del pulso de forma predictiva, para este modelo la información de los
eventos musicales está disponible para decidir la ubicación del pulso solo después de escucharlo,
a fin de ser más fiel al proceso de escucha. Los modelos presentados por Böck et al. usan toda
la información acústica de la entrada. Como se mencionó en la introducción, para el diseño de
THT decidimos enfocarnos en la información temporal. No obstante, un siguiente paso podría
ser incorporar esta información. En los modelos de Böck et al., la capacidad de analizar la
información acústica se logra entrenando modelos de numerosos parámetros en cuerpos de datos
extensos. Considerando nuestro interés en la interpretatividad del modelo, extender el mismo en
esta dirección debería hacerse con cuidado. Otra diferencia en el rendimiento de los modelos se
puede explicar por el uso o no de información posterior al momento de análisis. Vemos que el
puntaje de THT es más cercano a Böck et al. 2017, que no utiliza información futura, que a Böck
et al. 2016, que si lo hace.

2.3. Conclusiones
En este capítulo presentamos el modelo THT, un modelo de expectativa del pulso a lo largo de

un estímulo rítmico. El modelo evalúa múltiples interpretaciones del pulso y analiza la evolución
de sus parámetros y su congruencia a lo largo del estímulo. Una de las principales características
del modelo es su capacidad de producir una curva de claridad del pulso para el desarrollo del
estímulo. La misma se genera procesando el estímulo de principio a fin, realizando el análisis
solamente con la información procesada, simulando el proceso de escucha. El modelo también
produce una secuencia final de eventos del pulso a partir de las interpretaciones del pulso más
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Modelo de Comparación Bock 2016 Bock 2017 Dixon 2007
Metodología de Puntaje
F-measure -0.173 (-0.130) -0.112 (-0.081) -0.025 (-0.024)
Cemgil -0.105 (-0.127) -0.062 (-0.069) -0.003 (-0.014)
Cemgil Best -0.079 (-0.028) -0.036 (0.026) -0.011 (-0.027)
P-score -0.091 (-0.382) -0.039 (-0.126) -0.008 (-0.028)
D -0.016 (-0.131) -0.027 (-0.079) 0.026 (-0.052)
Goto 0.000 (-0.500) 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
CMLc -0.344 (-0.538) -0.023 (-0.051) 0.000 (0.000)
CMLt -0.055 (-0.846) -0.038 (-0.007) 0.000 (0.000)
AMLc -0.428 (0.199) -0.165 (0.006) -0.032 (0.026)
AMLt -0.147 (-0.036) -0.032 (0.011) -0.053 (0.043)

Cuadro 2.3: Mediana de la diferencias de puntajes utilizando el procedimiento adap-
tado para definir eventos del pulso, usando la anotación más representativa. La tabla
presenta las medianas de las distribuciones de la figura 2.10 (arriba). Además, en paréntesis se
presenta el cambio en el valor de mediana con el procedimiento anterior. Un valor negativo indica
que la mediana de las diferencias se redujo.

congruentes con el estímulo.
La métrica de claridad del pulso fue contrastada con datos empíricos de personas marcando el

pulso en estímulos musicales. Estos datos fueron obtenidos del cuerpo de datos de entrenamiento
para la tarea de seguimiento de pulso de MIREX [68]. Para estimar la claridad del pulso a partir
de los eventos del pulso indicados por los participantes, se estimó el coeficiente de variación del
intervalo entre eventos. Un pulso más claro produciría menor variabilidad. La claridad del pulso
promedio producida por THT presentó una correlación negativa y significativa, indicando que
a menor claridad del pulso estimada por el modelo, mayor variabilidad en los eventos empíri-
cos. Esta correlación resultó comparable con la obtenida para el modelo de claridad del pulso
de MIRToolbox, que es usado con frecuencia en la bibliografía [59]. La principal diferencia de
nuestro modelo con el de MIRToolbox es que el nuestro fue diseñado para trabajar con estímulos
rítmicos y producir una evaluación continua de la claridad del pulso. Además evaluamos las diná-
micas de la claridad del pulso usando un conjunto de estímulos rítmicos diseñados para la tarea.
Estos estímulos producían cambios en la situación rítmica en distintos momentos y se esperaban
distintas reacciones del modelo frente a estos cambios. El modelo reflejó la mayor parte de las
dinámicas esperadas.

Por otra parte, evaluamos si la secuencia de eventos del pulso generada por el modelo co-
rresponde a el pulso percibido por oyentes. Usando nuevamente los datos de MIREX, aplicamos
distintas metodologías de evaluación comunes en la tarea para comparar el pulso producido por
THT con el producido por personas. Aplicamos el mismo procedimiento a tres modelos de la
literatura e inspeccionamos la distribución de las diferencias de puntajes. A partir de este análi-
sis, observamos que la diferencia en puntajes suele ser menor a 15 %, indicando que el pulso de
THT es musicalmente razonable. En un análisis más detallado, notamos que el modelo presenta
un sesgo hacia intervalos entre pulsos el doble de los producidos por los oyentes. Este sesgo es
consistente con la bibliografía sobre claridad del pulso, ya que ritmos con subdivisiones suelen
inducir con más intensidad la sensación del pulso [73, 67]. Presentamos posibles correcciones para
este sesgo que lograron mejorar el rendimiento de THT. En caso de utilizarse el pulso producido
por el modelo para análisis de métrica, estos sesgos deben ser tenidos en cuenta.

El modelo presenta varios parámetros relacionados con el proceso cognitivo de estimar el
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pulso. Estos parámetros pueden ser calibrados a partir de información obtenida mediante expe-
rimentos con estímulos diseñados para este fin. Los parámetros d y m en el proceso de corrección
de hipótesis (ver ecuación 2.4) refieren a la sensibilidad de la corrección a eventos por fuera del
pulso y a la velocidad con la que se corrigen las hipótesis, respectivamente. Por otra parte, tanto
la corrección de la hipótesis como el puntaje de congruencia (ecuación 2.2) tiene como parámetro
el largo de la ventana de tiempo a considerar en la evaluación desde el último evento musical.
Este parámetro hace referencia al contexto utilizado por un oyente para decidir la interpretación
del pulso. Por otra parte, a partir de comparar THT con los modelos de Böck et al. 2016 [53]
y Böck et al. 2017 [70], observamos que incorporar más información que solo los eventos rítmi-
cos, así como un cuerpo de datos de entrenamiento, pueden mejorar la calidad de los eventos
del pulso definidos por el modelo. De hacerse, este tipo de mejoras deben procurar mantener la
transparencia del modelo que es útil para analizar los estímulos rítmicos.

Como presentamos en la introducción, el desarrollo de este modelo se enmarca en un proyecto
mayor que busca entender los mecanismos mediante los cuales la música, y en particular los
ritmos, generan respuestas afectivas. Una corriente de trabajos previos proponen al desarrollo de
expectativas como un elemento clave [13, 14, 3, 15, 4]. La música es repetitiva y estructurada
a fin de habilitar la generación de predicciones sobre como se desarrollará. A su vez, una vez
establecida una estructura, la desafía resultando en sorpresa e intriga que forman parte de la
sensación placentera de la música. Vuust y Witek [15] proponen enmarcar el proceso de generación
de emociones en música en el marco teórico de Codificación Predictiva (en inglés, Predictive
Coding). En este marco, además de realizar predicciones sobre eventos futuros, definimos un nivel
de certeza para estas predicciones. Esta certeza es importante para la generación de emociones
ya que, según el marco teórico, una predicción no cumplida solo genera una respuesta si se
depositó suficiente certeza en la misma. Un resultado de esta propuesta es que los estímulos
más placenteros son aquellos con un nivel intermedio de predictibilidad. Si es muy predecible,
significa que hay pocas sorpresas y por tanto menor respuesta afectiva. Si es muy poco predecible,
significa que un oyente tendrá pocas certezas de sus predicciones y por tanto las sorpresas no
generaran respuestas. Este marco teórico pone en evidencia la necesidad de modelar la certeza
de las predicciones que se realizan en los estímulos musicales.

La predictibilidad de estímulos rítmicos, desde la perspectiva de si se adhieren a una interpre-
tación métrica o si son simplificables, fue estudiado por variados modelos de complejidad rítmica.
Estos modelos comúnmente requieren una definición del pulso y su interpretación métrica, y se
limitan a pasajes rítmicos cortos y discretizados. Estas limitaciones no permiten utilizarlos para
el análisis de distintas interpretaciones del pulso a lo largo de un estímulo rítmico no discreti-
zado, como planteamos en los objetivos en la introducción y al inicio del capítulo. El modelo
THT es un primer paso hacia analizar expectativas rítmicas sin asumir una interpretación del
pulso dada, de manera continua mientras se escucha el estímulo y estimando la certeza de la
interpretación del oyente. A partir de este análisis, podemos evaluar las variaciones en las inter-
pretaciones y la certeza de las expectativas de un oyente en estímulos que cambian en el tiempo.
Por ejemplo, la salida del modelo permite diseñar estímulos rítmicos que transicionen de poca a
mucha ambigüedad. En un diseño experimental, oyentes podrían puntuar los mismos según su
preferencia, a fin de explorar el efecto de los cambios en ambigüedad en la respuesta afectiva.
Otro posible diseño podría usar estímulos que comiencen con poca ambigüedad, pasen a tener
interpretaciones del pulso inciertas y luego resuelvan a una situación de claridad. Este esquema
de relajación-tensión-resolución se utiliza comúnmente para la selección de acordes en música.
Un diseño de estas características podría evaluar si este mecanismo se traduce a ritmos. De esta
forma, podemos empezar a investigar el efecto de las transiciones que suelen suceder en estímulos
rítmicos y musicales. La música es un estímulo que principalmente se desarrolla en el tiempo y
por tanto debería estudiarse en ese contexto [74].
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(a) cambio de período
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(d) ritmos intercalados

Figura 2.8: Evolución de la claridad del pulso de THT sobre ritmos sintéticos. Los
gráficos muestran el puntaje de congruencia más alto en cada momento de tiempo. El eje X es el
tiempo. El eje Y es el puntaje de congruencia de la hipóþesis con mejor puntaje en cada instante.
Las marcas rojas indican un cambio en la hipótesis de mayor congruencia. En la parte inferior
de cada gráfico se muestra la ubicación de los eventos rítmicos.
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Figura 2.9: Comparación de la secuencia de pulsos producida por THT con los modelos
BeatRoot (Dixon 2007) [47], Böck 2016 [53] y Böck 2017 [70] La diferencia de puntajes
se presenta como una distribución para cada métrica en mir_eval [72]. Cada distribución se
obtiene a partir de 20 valores, uno por cada ejemplo musical. Las diferencias de puntajes se
calculan en dos modalidades, como el promedio de comparar las secuencias de pulso con todas
las anotaciones (arriba) o eligiendo una anotación más representativa (abajo). Sobre cada boxplot
se presenta la mediana de la distribución en número.
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Figura 2.10: Comparación de la secuencia de pulsos producida por THT usando el
procedimiento adaptado, con los modelos BeatRoot (Dixon 2007) [47], Böck 2016
[53] y Böck 2017 [70] Al igual que en la figura 2.9, presentamos la distribución de la diferencia
de puntajes de THT con los modelos de comparación, utilizando dos modalidades para calcular
el puntaje en cada extracto.

47



Capítulo 3

Exploración y validación empírica
del proceso cognitivo

En el capítulo anterior presentamos un modelo, denominado Tactus Hypothesis Tracker o
THT, para la extracción del pulso y la evaluación de claridad del mismo de forma continua a lo
largo de un estímulo rítmico. El modelo fue propuesto con el fin de explorar la ambigüedad del
pulso con foco en la ubicación temporal de los eventos en un estímulo musical, el ritmo. Junto con
la propuesta del modelo, este fue evaluado sobre un cuerpo de datos ya existente compuesto por
extractos musicales. Para poder aplicar el modelo THT a estos estímulos, fue necesario realizar
un proceso previo de extracción de la ubicación temporal de los eventos musicales mediante
algoritmos computacionales diseñados para eso. A partir de la evaluación concluimos que THT
presenta la capacidad de extraer un pulso con coherencia musical y producir una estimación
de claridad del pulso que se condice con medidas obtenidas a partir de las marcas de pulso
producidas por oyentes humanos.

No obstante, el conjunto de datos utilizado no fue diseñado para nuestro fin de explorar el
proceso cognitivo en ritmos. Los estímulos utilizados son extractos de canciones, con múltiples
instrumentos y texturas sonoras. Nuestro interés se enfoca en el análisis del efecto de la ubicación
temporal de los eventos rítmicos en la producción de expectativas, la definición de la ambigüedad
del pulso y la relación con la generación de respuestas afectivas. A fin de dar respuesta a este
objetivo, llevamos a cabo un experimento para recolectar información de ambigüedad del pulso
en estímulos estrictamente rítmicos.

El objetivo del experimento es obtener información empírica de oyentes humanos sobre am-
bigüedad del pulso en ritmos considerando las aristas de ambigüedad planteadas anteriormente:
qué interpretaciones del pulso son posibles y cuál es la probabilidad asignada a cada una. De
esta forma podemos ilustrar variadas situaciones de ambigüedad: si una única interpretación
es posible, si varias los son o si ninguna interpretación es considerada válida para el estímulo.
Estos datos tienen la finalidad de lograr una mejor evaluación de THT, permitir calibrar sus
parámetros o entrenar nuevos modelos para la estimación del pulso y su claridad.

Para obtener esta información, los participantes fueron expuestos a estímulos rítmicos de
distinta complejidad rítmica (ver seccion 1.4.1). Para cada ritmo debían marcar el pulso mediante
golpes en un dispositivo de entrada. Además, se les otorgaba libertad para marcar el pulso: podían
esperar para empezar, frenar durante el proceso o cambiar el pulso que estaban marcando. Luego
de escuchar el ritmo, debían puntuar que tan difícil fue marcar el pulso en una escala del 1 al 5. A
partir de las propuestas de la interacción entre la predictibilidad en ritmo y emoción en música,
de modo exploratorio y de reproducción del trabajo de Witek et al. [24], también requerimos a
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los participantes indicar que tan musical consideraron el ritmo y cual fue la necesidad de mover
el cuerpo durante el proceso de escucha. Al finalizar el experimento, los participantes debían
completar una encuesta informando su relación previa con la música.

Por otra parte, decidimos utilizar estos datos para validar una nueva metodología para estimar
la claridad del pulso a partir de marcas del pulso realizadas por participantes. En el capítulo
anterior, habíamos obtenido esta estimación utilizando el coeficiente de variación del conjunto
intervalos entre marcas de los participantes. Este cálculo estima la variabilidad en los intervalos,
proporcional al tempo elegido por el participante. A mayor variabilidad, se considera que era más
dificultoso marcar un pulso estable y por lo tanto este era menos claro. No obstante, esta métrica
no puede modelar distribuciones multimodales causadas por cambios en el pulso indicado por el
participante o por desacuerdo entre anotaciones. En una distribución multimodal, el pulso no
necesariamente es poco claro, ya que cada moda puede concentrar gran parte de la probabilidad.
El coeficiente de variación consideraría las dos modas como una gran dispersión, asumiendo mayor
variabilidad. A razón de esta limitación proponemos otra metodología que calcula la entropía
de la distribución de intervalos para estimar la claridad del pulso. La entropía se enfoca en la
distribución general de la masa de probabilidad, sin asumir una única moda.

En las próxima sección presentamos detalles sobre la selección de estímulos, el procedimiento
experimental y la participación conseguida. Luego presentaremos el análisis de los datos obteni-
dos. Describimos en detalle la nueva metodología propuesta para analizar las marcas del pulso
y evaluamos su correlación con el puntaje de dificultad reportado por los participantes. Por otra
parte, presentamos un análisis exploratorio para ver si se cumple la relación de U-invertida entre
la claridad del pulso y los puntajes de musicalidad y movimiento. Finalmente usamos los datos
para extender la validación de THT, revisando la correlación de la claridad del pulso del modelo
con los datos empíricos.

3.1. Metodología
3.1.1. Estímulos

Los estímulos a utilizar en el experimento se definen únicamente por la ubicación temporal de
los eventos sonoros. Dado el enfoque exclusivo en esta característica, en cada momento demarcado
por la definición del estímulo debe sonar el mismo sonido. Esto es, no se presentan variedad de
notas, sonidos o instrumentos. En particular, en el experimento, en cada evento rítmico suena un
clic. Otra característica de los estímulos utilizados en el experimento es que se conforman de un
patrón rítmico que se repite durante una duración determinada. Esta manera de conformar los
estímulos experimentales es común en números experimentos de percepción rítmica [27, 34, 28,
24]. Por último, los estímulos no suelen definirse como una serie de momentos en una unidad de
tiempo (por ejemplo en milisegundos), sino como duraciones múltiplo de un intervalo base [27]
o ubicaciones en una grilla donde cada celda comprende esta duración [24, 34] (ver filas grilla
e intervalos en la figura 1.5). Esta definición de los ritmos sucede al considerar que los oyentes
generan una interpretación del pulso durante la escucha, y que la comprensión de la ubicación
y duración de los eventos se realiza en función de este (ver sección 1.2 y figura 1.4). Luego, a la
hora de reproducir el ritmo como un audio, se le asigna una duración específica al intervalo base.
De esta forma se desacopla la velocidad del ritmo de la ubicación relativa de los eventos.

Dado el objetivo de capturar distintos escenarios de ambigüedad del pulso, era necesario
contar con ritmos que dieran lugar a estas distintas situaciones. Utilizamos tanto ritmos nuevos
definidos por nosotros como obtenidos de trabajos previos. En la figura 3.1 se presentan los
estímulos rítmicos usados. Se los presenta en tiempo relativo a la unidad del pulso, definidos en
una grilla con granularidad de medio intervalo del pulso.
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nuevos 0
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entrenamiento 0
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entrenamiento 2
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entrenamiento 4
entrenamiento 5
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povel 1
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fitch 3
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Figura 3.1: Conjunto de estímulos rítmicos utilizados en el experimento. Se presenta
un estímulo por fila, acompañado por su identificador. El identificador indica el origen del ritmo
junto con un número. En el caso de los estímulos obtenidos de trabajos previos (fitch y povel), el
número es el identificador utilizado en estos trabajos. El eje x representa el tiempo en unidades
del pulso. La granularidad de la representación es media unidad del pulso, dando lugar a una
grilla. Para cada ritmo, la presencia de un cuadrado en el lugar de la grilla indica que debe sonar
un evento en ese tiempo.
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Para contar con estímulos validados, decidimos utilizar ritmos presentes en experimentos de
exploración de complejidad rítmica. Por un lado, obtuvimos ritmos a partir del trabajo de Povel
y Essens [27], donde evaluaban su propuesta de complejidad rítmica con distintas métricas de
complejidad perceptual. La propuesta de complejidad rítmica es un índice de intensidad con la
que el ritmo induce a un pulso (más detalle en la sección 1.4.4). En este trabajo, los ritmos están
descriptos como una secuencia de intervalos entre eventos (ver intervalos en figura 1.5). Estos
intervalos son en múltiplos de una duración base. Para hacer estos ritmos comparables con los
otros definidos para el experimento, consideramos que el intervalo base equivale a medio intervalo
del pulso. Los estímulos tomados de este trabajo se presentan en la figura 3.1 con la etiqueta
povel. Por otro lado tomamos ejemplos del trabajo de Fitch y Rosenfeld [34]. En este trabajo se
exploró la dificultad de marcar con la mano un pulso sugerido en simultáneo con escuchar ritmos
de distinta complejidad. En este caso, la complejidad fue definida a partir del nivel de síncopa en
el estímulo (para más detalle, ver sección 1.4). Estos fueron definidos usando partituras. Dada
la nota de duración más corta presente en estas partituras, las mismas pueden describirse en
una grilla cuya granularidad es medio intervalo del pulso. Los estímulos tomados de este trabajo
se presentan en la figura 3.1 con la etiqueta fitch. Utilizamos 11 estímulos del trabajo de Fitch
y Rosenfeld [34] y 7 de Povel y Essens [27]. La selección fue realizada escuchando los ritmos
usando un intervalo entre pulsos de 400 ms y eligiendo ejemplos de situaciones con el pulso
claro y el pulso ambigüo. Dada la selección subjetiva, que presenta el potencial de no lograr una
representatividad generalizable de las distintas situaciones de ambigüedad, también se realizó la
selección asegurándonos de cubrir el rango completo de complejidades rítmicas definidas en cada
uno de los trabajos.

Por otra parte, completamos el conjunto de estímulos rítmicos con la definición de 10 nuevos
ejemplos. 7 de ellos fueron definidos con la intención de dar un incremento suave de comple-
jidad rítmica y se tomaron como conjunto de entrenamiento (etiquetados entrenamiento en la
figura 3.1). Estos estímulos serían presentados en el primer bloque del experimento en un orden
preestablecido. Otros tres nuevos ejemplos se caracterizan por tener desvíos mínimos del pulso
isócrono (etiquetados nuevos en la figura 3.1). Por último, el conjunto final de estímulos incluye
5 presentaciones de un pulso isócrono utilizando distintos intervalos entre pulsos. Estas presenta-
ciones tienen por fin conocer sesgos en la selección del intervalo entre pulsos a ser producidos por
oyentes. Por ejemplo, en el caso de un pulso isócrono muy rápido, conocer si decide reproducir
un intervalo más largo. Esta información también sirve para calibrar la distribución a priori de
un modelo de selección de pulso a ciertos intervalos entre eventos.

Con la excepción de los ritmos isócronos, todos los estímulos fueron presentados con un
intervalo entre pulsos de aproximadamente 500 ms o 120 bpm. El intervalo entre pulsos utilizado
para cada ritmo era elegido pseudo-aleatoriamente de 17 valores equiespaciados en el intervalo
de 450 a 550ms, asegurándose que el mismo valor no fuera utilizado en dos ensayos consecutivos.
Esto tenía como finalidad evitar que el intervalo entre pulsos elegido por el participante fuera
el mismo que el anterior por influencia del ensayo previo. Los pulsos isócronos se presentaron
usando intervalos entre eventos de 150, 200, 250, 500 y 800 ms (400, 300, 240, 120, y 75 bpm;
respectivamente). En todos los casos, el estímulo final se construye replicando el ritmo base la
cantidad de veces necesaria para durar más de 24 segundos, considerando el intervalo entre pulsos
utilizado. De esta forma los estímulos duraban entre 24 y 31 segundos. Con la excepción de los
estímulos de entrenamiento, los ritmos se presentaron de forma aleatoria luego del bloque de
entrenamiento. Los estímulos se dividieron en 4 bloques de siete estímulos (el primer bloque de
entrenamiento) y uno final de 5 estímulos, dando un total de 33 estímulos.
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3.1.2. Procedimiento
En la figura 3.2 se presenta un diagrama del procedimiento experimental. El experimento fue

llevado a cabo de forma presencial, en el año 2018, previo a la pandemia de COVID. Todo el ex-
perimento era llevado a cabo en una computadora dentro de un habitáculo cerrado, que permitía
privacidad al participante. Si bien el participante no era visible desde afuera, el experimentador
podría estar suficiente ten cerca para poder ser llamado verbalmente en caso de cualquier duda.
El participante era recibido en la oficina donde se le daba una primera explicación del experi-
mento (Presentación en la figura 3.2). Se explicaba que el objetivo del experimento era recolectar
información respecto del pulso subjetivo para distintos ritmos. Se revisaba el concepto del pulso
como eventos equipespaciados y haciendo referencia al acto involuntario de golpear con el pie o la
mano, o aplaudir, al escuchar música. Luego se explicaba que el experimento consistía en escuchar
los ritmos y marcar el pulso libremente, incluyendo cambiar el pulso marcado en la mitad de un
ensayo o incluso dejar de marcar si el pulso no resultaba evidente. Además se advertía y discutía
brevemente las tres preguntas realizadas por el experimento en cada ensayo, luego de escuchar el
ritmo y marcar el pulso. Las tres preguntas realizadas eran: ¿Qué tan difícil fue marcar el pulso
en el ejemplo rítmico?, ¿Qué tan musical sentiste el ejemplo rítmico? y ¿Sentiste necesidad de
mover el resto del cuerpo?. En los tres casos estas se respondían en una escala del 1 al 5 utilizando
los números del teclado. Luego de discutir las preguntas, se explicaba el modo de interacción con
la computadora, incluyendo las teclas del teclado para pasar las pantallas de introducción, las
teclas para responder las preguntas y los auriculares para escuchar los estímulos, que contaban
con un control de volumen ajustable por el participante. Luego se advertía que los ensayos es-
taban dividas en bloques, teniendo pausas entre los mismos que podía utilizar para descansar.
Por último, se comentaba que el experimento terminaba con un cuestionario cuyas preguntas
buscan conocer la relación del participante con la música. Antes de comenzar el experimento en
la computadora, el participante firmaba un consentimiento informado donde se aclaraba que la
recolección de datos era anónima y para uso académico. Al finalizar el experimento completo,
se ofrecía una retribución económica por el tiempo otorgado al experimento independientemente
del desempeño en el mismo.

El experimento en la computadora comenzaba con una nueva introducción (Introducción en
la figura 3.2) donde se repetía en texto todo lo mencionado anteriormente. Esta presentación
incluía un diagrama de las teclas del teclado utilizadas para responder las preguntas. Además
junto con la definición del pulso y antes de comenzar los ensayos, se presentaba un ejemplo de
un estímulo rítmico a ser escuchando en los ensayos. Luego se presentaba el mismo estímulo
tres veces, con clics mostrando distintas interpretaciones del pulso en cada ejemplo. Esto tenía
como finalidad demostrar el pulso como eventos isócronos, así como denotar la característica
potencialmente subjetiva del mismo. En la introducción en computadora además se aclaraba que
los ensayos no tenían respuesta correctas y que la presión del dispositivo en el que se marcaba
un pulso no generaría ningún sonido, a diferencia de los ejemplos presentados anteriormente.
Ningún participante reportó tener problemas durante el desarrollo del experimento.

Para realizar los golpes que indican el pulso experimentado por el participante se utilizó un
dispositivo diseñado para el experimento cuya pieza principal es un resistor sensible a fuerza,
que tiene el aspecto de una superficie cuadrada y plana (ver figura 4.7). Los detalles técnicos del
dispositivo de entrada y sus propiedades son explicados en detalle el capítulo 4.

El experimento completo consistía de 5 bloques. Los primeros 4 bloques contenían 7 ensayos
cada uno y el último 5. El primer bloque presentaba los estímulos de entrenamiento en un orden
predeterminado. El resto de los estímulos se repartían de forma aleatoria en el resto de los bloques.
Cada ensayo responde a la secuencia presentada abajo en la figura 3.2. El ensayo comenzaba con
la pantalla en negro y silencio durante 2 segundos. Luego comenzaba a sonar el estímulo y se
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Silencio + Negro
(2s)

Ritmo + Negro
(24-31 + 2s)

Silencio + Negro
(2s)

Ruido Blanco + Color
(3-6s)

Pregunta

Pregunta

x3

Presentación Bloques Cuestionario
x5

7 + 7 + 7 + 7 + 5

Introducción

Ensayo

Figura 3.2: Diagrama del procedimiento experimental. Arriba: esquema general del expe-
rimento, de izquierda a derecha: se realiza la presentación en persona del experimento al partici-
pante, en la computadora se vuelve a presentar los objetivos del experimento, la descripción de
la tarea, ejemplos del pulso y la distribución de ensayos en bloques; se procede con los bloques de
ensayos y el experimento concluye con un cuestionario sobre la relación del participante con la
música. Abajo: pantallas de un ensayo. De izquierda a derecha: se hace una pausa con la pantalla
en negro, comienza a sonar el estímulo y se graban las presiones hasta 2 segundos luego de su
duración, se realiza otra pausa con la pantalla en negro, suena ruido blanco con la pantalla de
color y se realizan las 3 preguntas.

capturaban los golpes del participante para indicar el pulso. El período de captura de respuestas
es desde el inicio del estímulo hasta 2 segundos después de su finalización. Finalizada la captura,
la pantalla permanecía en negro y en silencio durante otros 2 segundos. Luego la pantalla se
pintaba de color y sonaba ruido blanco con un tono puro superpuesto. Esta sección tenía una
duración aleatoria de entre 3 y 6 segundos. El fin de la misma era reducir la posible influencia
del intervalo entre pulsos elegido en un ensayo en el siguiente ensayo. Finalmente, se presentaban
las tres preguntas consultando la dificultad del ensayo, la musicalidad del estímulo y si se sintió
necesidad de moverse. Una vez respondidas las tres preguntas, si no finalizó el bloque, se continúa
a la pantalla de silencio de 2 segundos. Sino, se pasaba a una pantalla aclarando el fin del bloque
y solo se iniciaba el siguiente bloque y ensayo cuando el participante presionaba una tecla.

Al finalizar los 5 bloques el experimento finalizaba con un cuestionario que buscaba relevar
el nivel de relación del participante con la música. Este cuestionario fue desarrollado mediante la
traducción y adaptación del cuestionario Goldsmiths Musical Sophistication Index (Gold-MSI)
[75]. Este cuestionario auto-informado fue desarrollado en contraposición a otras evaluaciones de
habilidad musical que se enfocan en habilidades técnicas relacionadas con la práctica musical. El
objetivo de los autores era poder extender el análisis de la sofisticación de la interacción con la
música por fuera de habilidades técnicas, de forma de poder incluir el entrenamiento en compren-
sión musical de personas que no necesariamente practican un instrumento o reciben educación
formal. El cuestionario original posee 5 factores de análisis: interacción activa, habilidades per-
ceptuales, entrenamiento musical, habilidades de canto y emoción. La interacción activa refiere
a la búsqueda activa de interacción con estímulos musicales, desde leer sobre música hasta bus-
car estilos musicales nuevos. Las habilidades perceptuales refieren a capacidades de análisis de
música, desde detectar un error en la afinación de un cantante hasta poder discutir parecidos y
diferencias en versiones de una misma canción. El entrenamiento musical refiere a la cantidad de
tiempo utilizado para el entrenamiento de habilidades musicales. El factor habilidades de canto
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pregunta sobre la capacidad de reconocer y reproducir melodías con la voz. Por último, emocio-
nes refiere al nivel de conciencia la conciencia y a la frecuencia con la que estímulos musicales
producen respuestas afectivas en la persona.

Para nuestro experimento tomamos un subconjunto de 11 items de los 31 del cuestionario
original. Por otra parte, agregamos 4 preguntas nuevas. Estas fueron pensadas para incluir al
baile como posible factor de sofisticación en la comprensión musical. También diferenciamos
el entrenamiento musical entre instrumentos percusivos y no percusivos, considerando que el
entrenamiento en instrumentos podría tener mayor impacto en la comprensión de ritmos. El
cuestionario además posee preguntas demográficas que fueron replicadas del cuestionario original.
En la figura 3.3 presentamos el listado completo de preguntas utilizado, separado en tres secciones.
Con excepción de las preguntas demográficas, todas eran respondidas en una escala de 7 valores.
En aquellas con __ en la pregunta, las posibles respuestas indican rangos numéricos. En el resto,
las respuestas indican el nivel de acuerdo o desacuerdo con el enunciado. Indicamos mediante *

aquellas preguntas incorporadas en este trabajo.

3.1.3. Participantes
Se obtuvo la participación de 35 personas reclutadas dentro de la facultad. 5 participantes

fueron descartados por no poder extraer un pulso isócrono y responder buscando replicar el
estímulo rítmico. La detección de estas participaciones se realizó en la etapa de análisis de los
datos recolectados, por lo que no hubo devolución a los participantes sobre su desempeño. Para
detectar estos casos, para cada ensayo se visualizaron las respuestas del participante junto con los
eventos del estímulo y se definió si la respuesta buscaba replicar el estímulo o indicaba un pulso
isócrono. Se descartaron aquellos participantes para quienes se decidió que replicaron el estímulo
en tres ensayos o más. La edad promedio de los 30 participantes restantes fue 28.27 años (desvío
estándard = 7.94). Los años de entrenamiento musical promedio fueron 5.43 (desvío estándard =
4.62). Los años de entrenamiento se calcularon sumando las tres preguntas relacionadas (pregunta
10, 13 y 14 de la figura 3.3).

3.1.4. Analisis
Los datos recolectados en el experimento son de tres categorías. Por un lado tenemos las

marcas en el tiempo realizadas por cada participante a cada estímulo para indicar los eventos
del pulso. Por otra parte tenemos las respuestas a las preguntas individuales realizadas luego de
cada ensayo, respondidas en una escala likert de 5 puntos. Finalmente tenemos las respuestas al
cuestionario.

En primer lugar, el tiempo de las marcas del pulso es normalizado al intervalo entre eventos
del pulso utilizado en el ensayo. Esto se debe a que el mismo estímulo podía presentarse en
velocidades levemente distintas a cada participante. Esto fue realizado a fin de evitar que el
pulso seleccionado fuera influenciado por el tempo del ensayo anterior. Luego procesamos las
marcas para obtener una estimación de la claridad del pulso a partir de la variabilidad en el
intervalo entre eventos. Para evaluar la variabilidad, calcularemos la entropía de una estimación
de la distribución del intervalo entre marcas. Llamaremos a este cálculo ITI-E (del inglés, inter-
tap interval entropy). Realizamos esta estimación en dos modalidades: una local, considerando
la variabilidad en las marcas de cada participante en cada estímulo; y otra global, considerando
la distribución completa de los intervalos entre marcas de todos los participantes para un mismo
estímulo. En ambos casos, el primer paso toma un conjunto de intervalos entre marcas del pulso.
Para obtener una distribución de probabilidad a partir del conjunto de intervalos, se estima su
densidad utilizando un kernel gausiano. El mismo se utiliza con un ancho de banda de 0.015
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Iteracción general con la música

1. Dedico gran parte de mi tiempo libre a actividades relacionadas con la música.

2. Tengo gustos musicales muy variados.

3. Escucho música atentamente __ por día.

4. Es raro encontrarme bailando (en boliches, fiestas, clases de baile, mientras cocino, etc.)*

5. La música no suele evocarme emociones.

6. Suelo elegir música para motivarme o emocionarme.

7. Puedo describir las emociones que me provoca una canción.

Habilidades técnicas

8. Puedo comparar y discutir diferencias entre dos interpretaciones o versiones de la misma
canción.

9. Tengo dificultades para reconocer una canción que conozco si se interpreta de forma distinta
o por un artista nuevo.

10. Practiqué de forma regular (al menos una vez por semana) un instrumento percusivo du-
rante __ años.*

11. Siempre sé si estoy fuera de tiempo cuando canto, bailo o toco un instrumento.

12. Cuando escucho una canción, normalmente puedo identificar su género.

13. Practiqué de forma regular (al menos una vez por semana) un instrumento no-percusivo
(incluyendo cantar) durante __ años.

14. Practiqué de forma regular (al menos una vez por semana) una disciplina de baile durante
__ años.*

15. Durante el período de mayor interés, practiqué __ horas por día mi actividad musical
principal (incluyendo baile).

16. Puedo leer con facilidad una partitura.*

Demográficas

17. Ocupación: elija las que correspondan

18. Edad

19. Género

20. ¿Cual es el máximo nivel de estudios adquirido?

21. ¿Cual es el máximo nivel de estudios que espera adquirir?

22. Identificador

23. País donde reside actualmente.

24. País donde pasó mayor parte de su infancia/juventud.

25. Mano de mayor habilidad

Figura 3.3: Preguntas del cuestionario de finalización del experimento. La encuesta está
constituida de un subconjunto de items del Goldsmiths Musical Sophistication Index (Gold-MSI)
[75]. Con la excepción de las preguntas demográficas, todos los items se respondían en una escala
de 7 valores. En los items con __ en el texto, las opciones indican rangos numéricos. En el resto
de los items indican nivel de desacuerdo o acuerdo. Los items marcados con * fueron agregados
para este experimento.
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(en unidades de intervalos del pulso del estímulo). Luego, se toman 400 valores equidistantes
en el intervalo 0.01 a 4.5 y se calcula su probabilidad a partir de la distribución estimada.
Finalmente se calcula la entropía de estos valores. En el caso de realizar este proceso sobre cada
secuencia de marcas de cada participante en cada estímulo, obtenemos un valor de entropía para
cada combinación participante-estímulo. Para tener en cuenta la posible variabilidad de cada
participante en su capacidad de producir un pulso estable, su conjunto de valores de entropía se
estandariza restando la media y dividiendo por el desvío estándard. Luego, para cada estímulo
se calcula el promedio de las entropías normalizadas. En el caso de utilizar la distribución de
todos los participantes para un mismo estímulo, solo es necesario estimar la distribución, tomar
muestras de la misma y calcular la entropía. Parte del trabajo busca evaluar la correctitud del
cálculo ITI-E como estimación de la claridad del pulso. Para ello, se comparará con la respuesta
de dificultad provista por los participantes. Además, realizaremos la misma comparación con el
coeficiente de variación utilizado en el capítulo 2.

Para los valores de las respuestas a las preguntas de cada ensayo, también deseamos normalizar
por participante. Esto permite corregir por sesgos en el rango de valores usados para responder,
así como sesgos en el criterio de dificultad que pueda surgir, por ejemplo, del entrenamiento
musical del participante. De esta forma, primero se realiza la normalización de las respuestas
para cada participante y luego se promedian estos valores por estímulo. La información de los
cuestionarios finales no fueron utilizados en esta etapa del trabajo.

En conjunto con las estimaciones empíricas de claridad del pulso, tenemos las estimaciones
teóricas de claridad del pulso y complejidad rítmica dadas por los modelos matemáticos y compu-
tacionales. Evaluaremos la estimación de claridad del pulso de THT tomando el promedio de la
curva de congruencia de la mejor hipótesis (ver capítulo 2). Esto nos da un valor por estímulo.
A su vez, compararemos con el algoritmo de claridad del pulso de MIRToolbox presentado por
Lartillot et al. [31]. Este requiere del estímulo en formato audio. Para ello, generamos audios de
24 segundos con sonidos de click para cada evento rítmico, utilizando 500 milisegundos como el
intervalo entre pulsos base. Tanto para el modelo de Lartillot et al. como para THT, utilizaremos
el estos estímulos de entrada. También obtuvimos estimaciones de complejidad rítmica con el
índice de síncopa propuesto por Fitch y Rosenfeld [34] y con el índice de intensidad del pulso
de Povel y Essens [27]. Estos dos modelos reciben el ritmo en formato simbólico y requieren
que el mismo tenga un largo acotado, lo cual es compatible con los estímulos utilizados en el
experimento. Para evaluar el ajuste de la estimación de los modelos con las métricas de claridad
del pulso empíricas utilizaremos la correlación de Spearman.

3.2. Resultados
3.2.1. Validación de los datos

En la figura 3.4 presentamos la interacción de las estimaciones de la claridad del pulso a partir
de las marcas del pulso con las respuestas subjetivas de dificultad. Observamos que el cálculo
ITI-E presenta correlaciones significativas en sus dos versiones. Las mismas son comparables con
el coeficiente de variación. No obstante, podemos notar que los estímulos isócronos son valores
atípicos al resto, principalmente al observar el cálculo local realizado en cada secuencia de marcas
individual. Esto es en parte razonable ya que la dificultad de indicar el pulso en este tipo de
estímulos se debe más a la velocidad del intervalo entre pulsos que a la dificultad de extraer un
pulso isócrono del estímulo. En la tabla 3.1 presentamos una comparación de las correlaciones sin
estos valores. Observamos que las métricas de entropía mejoran su correlación si no se consideran
los estímulos isócronos. Lo mismo sucede, pero en menor medida, para el coeficiente de variación.
Concluimos entonces que el cálculo de entropía es más representativo de la dificultad de extraer
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Figura 3.4: Correlación de las métricas de claridad del pulso subjetivas y las respuestas
objetivas. Se presentan dos métricas de claridad del pulso subjetivas, midiendo la variabilidad en
el intervalo entre marcas mediante su entropía (ITI-E). Esta se calcula de forma local para cada
participante o de forma global, considerando los intervalos entre marcas de todos los participantes
en simultáneo. La claridad del pulso objetiva es el inverso de la dificultad reportada en la tarea
de indicar el pulso.

Estim. Isócronos Con Sin
Estimación
Coeficiente de Variación 0.596 0.675
ITI-E global 0.710 0.811
ITI-E local 0.593 0.819

Cuadro 3.1: Correlación entre métricas de claridad del pulso subjetivas y las respuestas
objetivas, con y sin estímulos isócronos. Todas las correlaciones son significativas (p < 0,01).

el pulso que el coeficiente de variación.
En el experimento también pedimos a los participantes que indiquen qué tan musical conside-

raban cada estímulo y qué necesidad de moverse sintieron durante la tarea. Esto busca explorar
si en estos datos se replica la interacción de U invertida vista en el trabajo de Witek et al. [24] y
descripta en la reseña de Chimel y Schubert [20]. En la figura 3.5 presentamos la interacción de
los puntajes para ambas preguntas con el puntaje de dificultad. Dada la naturaleza exploratoria
de este análisis, no se realizaron tests estadísticos.

En el caso de la pregunta de musicalidad, vemos una relación descendente. A mayor dificultad
(menor claridad del pulso), menos musical es el estímulo. Para ser congruente con la curva de
U invertida, la interacción requeriría una primera relación ascendente (a muy baja dificultad,
muy poca sensación de musicalidad). En [20] se reseñan varios trabajos que, en búsqueda de
evidencia de la relación de U invertida entre complejidad y placer, solo logran encontrar una
sección de la interacción (la sección ascendente o descendente). Es así que este resultado no es
necesariamente sorprendente. Si consideramos los estímulos isócronos, podríamos considerar que
existe una primera parte de la relación ascendente. En general estos fueron catalogados como de
muy baja dificultad y muy baja musicalidad. No obstante, no hay estímulos con dificultad baja
y musicalidad intermedia, que serían necesarios para hacer más evidente la curva. En el caso de
la pregunta de movimiento, observamos que la dificultad de marcar el pulso no tiene influencia
en la necesidad de moverse.
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Figura 3.5: Interacción de las respuestas sobre musicalidad y necesidad de moverse
con la respuesta de dificultad para indicar el pulso.

Métrica de claridad Dificultad ITI-E global ITI-E local
Modelo
Fitch y Rosenfeld 2007 0.733 0.677 0.479
Lartillot et al. 2006 -0.647 -0.699 -0.605
Povel y Essens 1995 0.897 0.757 0.692
THT -0.755 -0.830 -0.690

Cuadro 3.2: Correlación de spearman entre las estimaciones de claridad del pulso y la
dificultad indicada o variabilidad en las marcas. Todas las correlaciones son significativas
(p ≤ 0,01).

3.2.2. Revalidación de THT
A partir de los datos de claridad del pulso obtenidos en ritmos, podemos evaluar el modelo

THT en el domino para el que fue diseñado. Nuevamente, la evaluación es realizada calculando
la correlación de Spearman entre la estimación realizada por el modelo y la información provista
por los participantes (el puntaje de dificultad o la variabilidad de las marcas del pulso). A
modo comparación, volvemos a presentar los resultados del modelo del paquete MIRToolbox [59]
(Lartillot et al. [31]). Asimismo, agregamos a la comparación las métricas de complejidad rítmica
que se utilizaron en los estudios de los cuales utilizamos estímulos rítmicos (Fitch y Rosenfeld
2007 [34] y Povel y Essens 1995 [27]).

En la figura 3.6 mostramos la interacción de las estimaciones de los modelos con los valores
empíricos. Los valores de las correlaciones también se presentan en la tabla 3.2. En esta eva-
luación, descartamos los estímulos isócronos, ya que ninguno de los modelos está diseñado para
incluir el efecto del tempo. Por otro lado, estos estímulos no reflejan dificultades en la inferen-
cia de un pulso isócrono, como vimos en los resultados de la sección anterior. Observamos que
THT produce estimaciones con correlaciones comparables con la de los otros modelos, teniendo
siempre la segunda o primer correlación de mayor valor absoluto.
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Figura 3.6: Interacción de las estimaciones de claridad del pulso y complejidad rítmica
con las valoraciones de dificultad y la variabilidad en las marcas del pulso. No se
incorporan los estímulos isócronos ya que los modelos no buscan capturar los efectos del tempo.
En cada gráfico se indica la correlación de Spearman y su significancia.
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3.3. Conclusiones
En el trabajo presentado en este capítulo recolectamos información de ambigüedad del pulso

para estímulos rítmicos. Los estímulos rítmicos fueron elegidos a fin de expresar variedad en
la complejidad rítmica. Para asegurarnos de ello, parte de los estímulos fueron obtenidos de
experimentos previos. Para poder tener información de distintas interpretaciones del pulso los
participantes debían indicar el mismo mediante golpes en un dispositivo de entrada. Los parti-
cipantes eran libres de indicar el pulso deseado, no indicar ninguno o cambiar de interpretación
durante el proceso. Para tener noción de la claridad del pulso percibida durante la tarea, se
pidió a los participantes indicar la dificultad percibida de la tarea. Además, a fines exploratorios,
debían indicar que tan musical habían sentido cada estímulo y si habían sentido necesidad de
moverse. Esta información sirve para explorar cómo se relacionan las nociones de expectativa en
ritmos exploradas en esta sección con respuestas afectivas a los estímulos.

Como parte del trabajo propusimos una metodología de análisis de las marcas del pulso de los
participantes para estimar la claridad del pulso percibida. Esta métrica busca permitir capturar
variabilidad en los intervalos entre marcas, teniendo en cuenta que la distribución de intervalos
pueda ser multimodal. Esto es, uno o más participantes pueden expresar distintas interpretaciones
del pulso, no obstante, cada una de ellas puede tener muy poca variabilidad. Esta metodología,
calculada tanto a nivel individual como a nivel poblacional, fue evaluada con los reportes de
dificultad. Ambas versiones tuvieron correlaciones significativas. Esta metodología también se
comparó con la estimación a partir del coeficiente de variabilidad de los intervalos (utilizada en
el capítulo 2). Observamos que la metodología propuesta expresa mejor la variabilidad dada por
la organización temporal de los eventos, en contraste con variabilidad dada por la velocidad de
reproducción del estímulo rítmico.

Por último, con estos datos se validó la estimación de la claridad del pulso realizada por
THT en estímulos rítmicos. Se comparó el modelo con otras tres métricas de claridad del pulso
y complejidad rítmica de la bibliografía. THT presentó la mejor o segunda mejor correlación
en magnitud con los reportes de dificultad de los participantes. Nuevamente, esto indica que
THT presenta la capacidad de estimar la claridad del pulso general mientras también presenta
información de la claridad para distintas interpretaciones posibles, ver su evolución en el tiempo
y considerar estímulos no discretizados.

Las respuestas de musicalidad y necesidad de movimiento fueron analizadas de forma explo-
ratoria al visualizar la interacción de estas con la dificultad reportada. Esperábamos observar
una relación de U invertida entre musicalidad y dificultad. A poca dificultad para marcar el
pulso, mucha claridad del mismo y por lo tanto esperábamos que los ritmos se sientan monó-
tonos y por lo tanto poco musicales. A mucha dificultad, poca claridad, el ritmo sería difícil de
comprender y entonces poco musical. En una claridad intermedia se encontrarían los estímulos
considerados más musicales. Observamos principalmente la relación descendente. Los estímulos
considerados más musicales eran aquellos de menor dificultad. La parte ascendente de la relación
solo se observa si se consideran los estímulos isócronos, que fueron categorizados como muy poco
musicales. La falta de la relación de U invertida completa puede deberse a no tener estímulos
de una dificultad intermedia entre la isocronía pura y la presentada por los estímulos utilizados.
En la figura 3.5 no parecería ser el caso ya que los estímulos isócronos se solapan en dificultad
con otros estímulos (no hay un espacio sin completar). Adicionalmente, entre los estímulos pre-
sentados, se encuentran algunos que difieren en un solo evento de la isocronía pura, al agregar
o remover eventos (ver figura 3.1). Una alternativa podría ser utilizar estímulos donde la dis-
tancia a la isocronía no sea mediante la incorporación o eliminación de eventos, sino mediante
variabilidad en la ubicación temporal de los mismos. Esto es, que no se encuentren fijados a una
grilla temporal. Otra posibilidad es que la pregunta de musicalidad no sea del todo correcta, y
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que el primer desvío de un pulso isócrono sea suficiente para dotar a un ritmo de musicalidad.
Alternativamente, se podría preguntar a los participantes por el placer sentido durante el proceso
de escucha, de forma similar al experimento realizado por Witek et al. [24]. Respecto al análisis
de la necesidad de movimiento, no vemos interacción alguna con la dificultad en indicar el pulso.
Esto contrasta con los resultados en [24], donde también presentan la relación de U invertida.
Un posible motivo para esta falta de interacción puede deberse a que la tarea ya implicaba mo-
vimiento, por lo que la posible necesidad estaba satisfecha y la dificultad de indicar el pulso no
agregaba a la misma.

Con estos datos recolectados, pudimos validar el modelo THT en el tipo de estímulos para
los que fue diseñado. Además, esta información nos permite responder nuevas preguntas, así
como plantear nuevas. Con la información recolectada de las distintas interpretaciones del pulso,
es posible calibrar THT o desarrollar nuevos modelos para estimar la preferencia de distintas
interpretaciones del pulso en ritmos. Parte de esto es realizado en el capítulo 6. Además, dada la
libertad otorgada a los participantes a la hora de indicar el pulso, podemos empezar a indagar
sobre cómo influye a la concepción subjetiva de la claridad del pulso la ambigüedad dada por
múltiples interpretaciones posibles en contraste con la falta de alguna interpretación coherente.
Por otra parte, la información de relación con la música de los participantes todavía no fue
analizada (solo se utilizó el entrenamiento musical en años en el capítulo 6). Esta información
podría usarse para ver, por ejemplo, si el entrenamiento en instrumentos percusivos o en danza,
en contraste con instrumentos melódicos, permite mejor precisión al marcar el puso o disminuye
la percepción de dificultad. Por otra parte, la claridad del pulso provista por THT solo fue
evaluada de forma general, sin revisar su comportamiento en el tiempo. Parte de la dificultad
para esto se debe a no tener un criterio validado para definir estímulos cuya claridad del pulso
varie en el tiempo. Con THT validado en forma global, ahora puede ser utilizado para definir
estímulos de estas características. Estos estímulos pueden luego usarse en un experimento donde
los participantes indiquen la variación en la claridad del pulso a lo largo del mismo. De esta
forma podría validarse esta característica de THT, así como explorar cuánto influye la variación
en la claridad del pulso en la sensación de placer inducida en los oyentes.
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Capítulo 4

Propuesta experimental de bajo
costo para la recolección de
respuestas temporales con alta
precisión [7]

Para el experimento presentado en el capítulo anterior, debíamos capturar respuestas tem-
porales de los participantes mientras estaban expuestos a un estímulo auditivo. En particular,
nos interesaba poder capturar estas respuestas con buena precisión temporal ya que íbamos a
analizar la variabilidad en el intervalo entre respuestas. Las personas pueden alcanzar muy buena
precisión temporal en la producción de movimientos motores, más aún en un contexto musical.
En estudios comparando la precisión de sincronización a un estímulo isócrono entre músicos y
no músicos, se observó que la variabilidad media era de 10ms y 30ms, respectivamente [76, 77].
Para lograr este tipo de precisión, no puede utilizarse como dispositivo de entrada el hardware
presente en comuptadoras comunes. En una configuración sin personalizar, los teclados y mouse
usb presentan latencias de al menos 10 ms y variabilidad en la latencia de aproximadamente 3 ms
[78, 79]. Es por ello que, para este tipo de experimentos, suele utilizarse hardware especializado
cuyo valor suele superar los 200 dólares. Para nuestro experimento, diseñamos una configuración
de hardware y software que perimitó realizar la captura de las marcas temporales de los parti-
cipantes con precisión cercana al milisegundo y con un costo de aproximadamente 60 dólares.
Este capítulo presenta la configuración propuesta, revisa el problema de captura de respuestas,
generaliza los usos de la configuración y presenta una reseña de otras propuestas para el mismo
problema.

4.1. Introducción
En este capítulo presentamos una configuración experimental para capturar respuestas con

alta precisión temporal relativo a estímulos auditivos. La configuración se caracteriza por ser de
bajo costo y requerir poco conocimiento técnico para ensamblar y usar. Junto con la presentación
y contextualización de la configuración, se presentan instrucciones detalladas de ensamblado y
uso.

La configuración sirve específicamente para poder presentar estímulos auditivos y capturar
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Figura 4.1: Esquema de un ensayo evaluando sincronización y velocidad de respuesta
a un estímulo auditivo. El ensayo consiste en presentar un estímulo auditivo con eventos
con ubicaciones temporales identificables. El participante debe escuchar el estímulo y producir
respuestas. La medida de interés es el intervalo de tiempo entre la respuesta del participante y
el evento auditivo.

las respuestas temporales de los participantes. En particular, permite capturar el intervalo de
tiempo entre la presentación del estímulo y la respuesta. En la figura 4.1 presentamos el esquema
general de este tipo de ensayos.

Este esquema experimental general puede aplicarse a varios paradigmas experimentales. Pre-
sentamos varios ejemplos en la figura 4.2. En [80] se explora la relación entre la sincronización
sensomotora (SMS) y el entrenamiento musical. La sincronizacion sensomotora es la habilidad
de sincronizar movimientos con un estímulo externo. En este trabajo, exploran si el entrenamien-
to musical mejora la precisión de la sincronización. Para ello, una de las tareas experimentales
consistió en sincronizar golpes con el dedo a un estímulo isócrono en dos modalidades: visual y
auditivo. En el caso de la modalidad auditiva, el ensayo presentaba un click iscócrono con el que
el participante debía sincronizar sus golpes hasta la finalización del estimulo (ver figura 4.2a).
En [81], se exploró la interacción de la edad con la habilidad de sincronizarse con un metrónomo
a distintas velocidades. En los ensayos, el estímulo comenzaba con un click isócrono con el que
los participantes debían sincronizarse. A diferencia del estudio anterior, en esta tarea los partici-
pantes debían continuar marcando el metrónomo una vez que el estímulo había finalizado. Este
paradigma se conoce como sincronización-continuación (ver figura 4.2b). En la tarea presentada
en [82], los participantes debían sincronizarse con un patrón rítmico. En este experimento tam-
bién se aplica el paradigma sincronización-continuación, ya que en una segunda parte del ensayo
el estímulo cambia a un metrónomo pero los participantes deben continuar reproduciendo el
patrón rítmico de la primera parte (ver figura 4.2c).

Otros paradigmas donde se aplica el esquema general propuesto son la versión auditiva de la
tarea Go/No-Go [83] y la tarea de reproducción de intervalos temporales indicados por sonidos
[84]. La tarea Go/No-Go consiste en la presentación de uno de dos estímulos, donde uno es
designado como estímulo objetivo. Durante el experimento, cada ensayo consiste de presentar
uno de los estímulos posibles y el participante debe responder solo cuando se presenta el estimulo
objetivo. En la versión auditiva, los estímulos son sonidos y se distinguen, por ejemplo, como
notas musicales distintas. El participante debe responder con velocidad solo en el caso objetivo
y la variable de interés es el tiempo de respuesta. En la tarea de reproducción de intervalos
temporales, el ensayo presenta un intervalo de tiempo utilizando dos sonidos separados. Luego,
el participante debe reproducir el intervalo con la mayor precisión posible, mediante dos golpes.
Ambas tareas se presentan en las figuras 4.2d y 4.2e, respectivamente.
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(a) Esquema de una tarea de sincronización en
[80]. Los participantes deben sincronizar sus res-
puestas al metrónomo utilizado como estímulo.

(b) Esquema de una tarea de sincronización-
continuación en [81]. Los participantes deben sin-
cronizarse con el estímulo y luego continuar mar-
cando el metrónomo.

(c) Esquema de una tarea de sincronización-
continuación en [82]. Los participantes reprodu-
cen un ritmo presentado como estímulo y luego
continúan reproduciéndolo con un metrónomo de
fondo.

go

no-go

si estímulo 'go'

(d) Esquema de una tarea Go/No-Go en [83]. Los
participantes deben responder con velocidad al es-
cuchar el estímulo objetivo, o ignorarlo sino.

(e) Esquema de una tarea de reproducción de un
intervalo de tiempo en [84]. Los participantes de-
ben reproducir el intervalo de tiempo escuchado
produciendo dos marcas temporales.

Figura 4.2: Ejemplos de paradigmas experimentales donde se aplica el esquema gene-
ral presentado en la figura 4.1.
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El esquema general también aplica a tareas con estímulos auditivos más complejos. Por ejem-
plo, el procedimiento de recolección de información de pulso utilizado para el cuerpo de datos
de seguimiento de pulso de MIREX requería que los participantes indicaran el pulso mediante
golpes al escuchar estímulos musicales [85]. El esquema en la figura 4.1 aplica, con la excepción
que el estímulo no tiene eventos temporales puntuales a tener en cuenta. En [86] se evalúa la ve-
locidad de detección de cambios en texto oral. La tarea consistía en presentar oraciones habladas
repetidas, donde la segunda presentación podría tener una palabra cambiada. Los participantes
debían indicar lo antes posible si había un cambio. Esto es una tarea Go/No-Go auditiva (ver
figura 4.2d). En este caso, el tiempo de referencia en el estimulo es el centro perceptual de la
palabra cambiada. Otro ejemplo de ampliación del esquema a estímulos más complejos está dado
en el experimento en [87]. En este trabajo, los participantes debían escuchar a sonidos de dis-
tinta duración y valencia emocional y luego reproducir su duración. A diferencia del ejemplo en
la figura 4.2e, el estímulo auditivo presentado incluía el sonido en cuestión, una pausa de largo
variable y un tono. Los participantes indicaban la duración del sonido inicial con una sola marca
temporal luego del tono. En este caso, el evento temporal importante es el principio del tono.

En las siguientes secciones describimos en más detalle porqué se dificulta llevar a cabo este
tipo de experimentos utilizando una computadora con sus dispositivos de entrada tradicionales.
Luego detallamos distintas propuestas realizadas para resolver este problema y presentamos en
detalle nuestra propuesta. Finalmente presentamos la evaluación de la propuesta. Evaluamos si
la configuración presenta eventos espúreos y si falla en detectar respuestas. También analizamos
la precisión temporal de la captura de eventos.

4.2. Descripción del problema
Una configuración esperable para realizar experimentos con una computadora personal haría

que la computadora presente el estímulo (en este caso, audio) y simultáneamente guarde las
respuestas del participante realizadas utilizando el mouse o teclado. En más detalle, esto implica
la siguiente secuencia de eventos:

1. Un programa de computadora produce un estímulo sonoro y almacena el momento en que
lo hace (oc).

2. El sonido se produce en los parlantes o auriculares y es oído por el participante (op).

3. El participante produce una respuesta utilizando el dispositivo de entrada (teclado, mouse,
etc.) (rp).

4. La computadora captura la respuesta y almacena el momento en que lo hace (rc).

5. Se calcula el tiempo de respuesta como la diferencia entre el tiempo de captura y el tiempo
de producción del estímulo (rtc = rc − oc).

Esta situación se ilustra en la figura 4.3. El problema de este planteo resulta de que el tiempo
entre el momento en que la computadora decide producir el sonido hasta que se produce puede no
ser inmediato (∆o = op − oc). Asimismo, el tiempo desde que el participante presiona el teclado
hasta que la computadora es notificada también puede ser considerable (∆r = rp − ro). Como
consecuencia, el tiempo de respuesta capturado por la computadora (rtc) puede ser distinto del
tiempo de respuesta real (rtp).

La demora en el tiempo de producción del estímulo (∆o) y captura de la respuesta (∆r) se
analiza a partir de dos magnitudes: la latencia promedio y la varianza. Un dispositivo puede tener
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Figura 4.3: Ilustración de la latencia entre el tiempo en que la computadora y el par-
ticipante perciben los tiempos de estímulo y respuesta. En una configuración esperable
con una computadora, los tiempos de respuesta se calculan a partir del tiempo del estímulo y
de respuesta conocidos por la computadora (oc y rc, respectivamente). Estos tiempos pueden
diferir de los momentos en que el participante oye el estímulo (op) y produce la respuesta (rp),
resultando en que el tiempo de respuesta obtenido (rtc) sea distinto al tiempo de respuesta de
interés (rtp).

mucha demora pero muy constante (mucha latencia promedio pero poca varianza) o tener poca
demora en general, pero con excepciones de mucha demora (poca latencia promedio pero mucha
varianza). Dependiendo de la configuración y la pregunta experimental realizada, la latencia
promedio puede no importar. En algunas configuraciones experimentales, la latencia promedio
se puede medir y restar de las mediciones realizadas. En otros casos, si la pregunta es una
comparación entre grupos, la diferencia en tiempo de respuestas entre grupos cancelará esta
latencia. La varianza, por el contrario, es desconocida y puede variar entre ensayos, siendo más
difícil de ignorar.

En una computadora común, la demora de producción (∆o) puede ocurrir por diversos mo-
tivos. En una instalación estándar de una computadora, uno buscaría ejecutar el software que
lleva a cabo el experimento, el cual se comunica con la placa de sonido, quien se encarga de
traducir el sonido codificado de forma digital en impulsos eléctricos para los parlantes. La comu-
nicación entre el programa de experimentación y la placa de sonido se realiza a través de varias
capas de software, conocidas como drivers, que pueden introducir demoras. Una exploración de
distintas configuraciones de placas de sonido, computadoras y sistemas operativos mostró que la
latencia promedio en la producción del sonido suele ser mayor a 20 ms, con una varianza que
varía entre 1 ms y 20 ms [88]. Otra alternativa común es el uso de dispositivos que producen
sonidos comúnmente utilizados para realizar música y que se comunican mediante el protocolo
MIDI (ver siguiente subsección). La comunicación con este dispositivo es enteramente digital.
No obstante, se pueden generar demoras tanto en la comunicación con el dispositivo como en el
tiempo que toma el dispositivo en recibir la señal y producir el sonido. De manera equivalente, la
demora en la captura de respuestas (∆r) puede producirse tanto por demoras en el dispositivo
de entrada para emitir una señal luego de ser accionado, como de la comunicación desde que la
computadora recibe la señal hasta que la hace accesible, a través de los drivers, para el software
del experimento. Por ejemplo, los teclados comunes tienen una latencia promedio mayor a 10 ms
con varianza de aproximadamente 5 ms [89, 90, 91].
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4.2.1. Metodologías existentes
Hay dos principales métodos para evitar los problemas de demoras descriptos. Una opción es

reducir las demoras, haciendo ∆o y ∆r menores a un valor requerido. Otra opción es grabar el
tiempo en que efectivamente se emite el estímulo sonoro y los tiempos de respuesta del partici-
pante de forma independiente a una computadora, de forma que el tiempo en que se produce el
sonido y el tiempo de respuesta se graban sin demoras.

Finney [92] utiliza la primer opción usando dispositivos MIDIs tanto para producir el estí-
mulo como para recibirlo. MIDI es acrónimo, en inglés, para Interfase Digital de Instrumentos
Musicales. Esta interfaz presenta un protocolo de comunicación entre instrumentos digitales y
computadoras para comunicar cómo y cuándo deben reproducirse notas musicales. Por ejemplo,
los instrumentos musicales MIDI permiten comunicarse con una computadora u otros instrumen-
tos proveyendo información cuando es accionado. Asimismo, existen dispositivos sintetizadores
que reciben mensajes MIDI y producen sonidos. Algunos instrumentos, y las computadoras, pue-
den producir y recibir mensajes MIDI. En su trabajo, Finney presenta FTAP, una herramienta de
software para experimentos con estímulos auditivos y recolección de respuestas temporales. Para
lograr precisión temporal, FTAP aprovecha la capacidad del protocolo MIDI para intercambiar
mensajes a una frecuencia de aproximadamente uno por milisegundo. El paquete de software
incluye una herramienta para evaluar si una configuración en particular (computadora, sistema
operativo, driver MIDI e interfaz MIDI) logra la velocidad de respuesta deseada. Además de
evaluar el intercambio de mensajes con la computadora, se recomienda evaluar los dispositivos
de entrada y salida, ya que algunos dispositivos MIDI pueden introducir demoras tanto en gene-
rar mensajes desde que son accionados como en producir sonido desde que reciben el comando
[93, 94]. Evaluar una configuración experimental punta a punta implica medir el tiempo completo
desde que se acciona el dispositivo de entrada (persionar una tecla de un teclado) hasta que la
computadora captura el mensaje o se produce un sonido, según los requisitos del experimen-
to. [95] describe equipamiento comercial para realizar estas mediciones. Alternativamente, [96]
presenta una forma de lograr estas mediciones de forma libre con un controlador Arduino.

Schultz y Vugt [93] también buscan reducir las demoras presentando una configuración que
utiliza un micro-controlador programable (en particular, Arduino) para la captura de respuestas
y la presentación de estímulos. Los micro-controladores suelen proveer pins de entrada y salida
que permiten interactuar con hardware externo midiendo y produciendo cambios en el voltaje
de la corriente eléctrica que corre por los pins. Esto permite al programador acceso directo a
las interacciones con los dispositivos, sin las capas de software que generan demoras. Además, el
programador tiene control completo sobre el funcionamiento del controlador, en contraste con un
programa corriendo sobre un sistema operativo, de forma que también se puede lograr precisión
en las demoras de procesamiento de la entrada de los dispositivos. En su propuesta, las respuestas
de los participantes se capturan utilizando un Resistor Sensible a Fuerza (en inglés, force sensitive
resistor o FSR). Un FSR es un dispositivo que presenta una superficie plana con dos contactos y
que varía la resistencia eléctrica entre los dos pines según el nivel de presión que recibe sobre la
superficie. Este cambio de resistencia puede utilizarse para producir variaciones en el voltaje de
una señal eléctrica que pueden ser medidos en un pin de entrada del micro-controlador. El FSR se
ilustra en la figura 4.7. Por otra parte, en su trabajo prueban dos formas de presentar estímulos
auditivos a partir del micro-controlador. Un método es conectar un parlante directamente a uno
de los pines de salida del controlador. Esto permite producir sonidos muy rápidamente (latencia
promedio de 0.6 ms, varianza de 0.3 ms). No obstante, los sonidos que pueden producirse son muy
simples. Para producir sonidos más complejos, probaron el uso de una placa Wave Shield, una
extensión para el micro-controlador que permite reproducir cualquier archivo de audio. Utilizando
esta placa, la latencia promedio es de 2.6 ms y la varianza de 0.3 ms.
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Bridges et al. [91] presentaron un estudio analizando la latencia promedio y varianza en la
presentación de estímulos auditivos y visuales para una gran variedad de paquetes de software
diseñados para realizar experimentos psicométricos en computadoras personales. Estos progra-
mas presentan utilidades para ejecutar experimentos, presentar estímulos, capturar respuestas,
aleatorizar ensayos y otras características comunes en el área. En particular, estos paquetes de
software configuran los drivers del sistema operativo con el fin de lograr la mayor fidelidad tem-
poral posible. Si bien no siempre es el caso, el estudio muestra que es posible presentar estímulos
auditivos con precisión de milisegundo con la configuración correcta. Para dar un ejemplo de la
necesidad de revisar correctamente la configuración, el paquete PsychoPy debe ser actualizado
a una versión superior a 3.2, en la cual se incluyó el código correcto que permite esta precisión.
Este estudio se enfoca únicamente en los tiempos de presentación de estímulos. Para mejorar el
tiempo de captura de respuestas se utiliza un dispositivo especializado.

Babjack et al [88] evalúa diferentes configuraciones de computadoras, placas de sonido, drivers
de sonido y sistemas operativos en la latencia promedio y varianza para la presentación de soni-
dos. En este trabajo, la latencia promedio suele ser mayor a 20 ms, con la excepción de algunas
configuraciones. El trabajo también presenta un dispositivo especializado, la caja de respuesta
Chronos, que en conjunto con el paquete de software E-Prime permite presentar estímulos audi-
tivos con precisión de milisegundo. El dispositivo también posee botones que permiten capturar
respuestas con la misma fidelidad. El dispositivo da una solución completa, aunque requiere de
software propietario para su uso.

[97] presenta MatTAP, un paquete para Matlab que utiliza la segunda opción propuesta para
disminuir las latencias: se utiliza un segundo dispositivo independiente de la computadora que
captura tanto las respuestas como los tiempos de presentación efectivos. En particular utilizan
un dispositivo de adquisición de datos (en inglés, Data Acquisition device o DAQ). Los DAQs
pueden producir y grabar múltiples señales analógicas y digitales en forma simultánea a cientos
de miles de muestras por segundo, logrando precisión de sub-milisegundo. MatTAP se comunica
con el DAQ para producir el estímulo y capturar las respuestas de forma simultánea. Si bien
el DAQ no introduce demoras para producir los estímulos sonoros, puede existir latencia en
la comuincación de la computadora con el DAQ. Por lo tanto, además de producir el sonido,
el DAQ emite una señal digital en un canal separado que debe ser conectada a un canal de
entrada del DAQ. De esta forma, grabando tanto la señal digital indicando el evento sonoro
como las respuestas, puede conocerse la ubicación relativa de las respuestas con los estímulos
(ver la siguiente sección y la figura 4.4 para más detalle). Por último, si el DAQ posee más de dos
canales de entrada, MatTAP puede administrar dos dispositivos de entrada. Además, la señal
digital generada con cada estímulo puede utilizarse para controlar otro dispositivo de salida.
El paquete MatTAP provee herramientas para crear hasta dos metrónomos para experimentos
de sincronización y permite administrar configuraciones para múltiples ensayos y capturar las
respuestas de cada uno. El paquete también provee una herramienta para analizar las señales
grabadas con el DAQ, extraer los tiempos de cada respuesta y calcular los tiempo de respuesta
respecto de los estímulos.

La configuración presentada en este trabajo utiliza el mismo enfoque que MatTAP [97]. En
contraste con este trabajo, proponemos utilizar una placa de sonido externa a la computadora
como dispositivo de adquisición, logrando el mismo resultado por un costo menor. Además,
las herramientas de software provistas en este trabajo no requieren software propietario como
MATLAB. Por último, presentamos instrucciones para el ensamblado de un dispositivo de entrada
que puede ser conectado a la placa de sonido administrando respuestas con buena fidelidad
temporal.
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4.3. Detalles de la configuración e instrucciones de armado
En la sección 4.2 (Descripción del problema) establecimos dos metodologías para resolver los

problemas en la toma de datos ocasionada por las demoras en la producción de estímulos auditi-
vos y la captura de respuestas al utilizar una computadora para la ejecución de un experimento.
Una de las metodologías consiste en disminuir las demoras debajo de un valor aceptable. El otro
enfoque propone capturar los tiempos en que el estímulo auditivo efectivamente se reproduce
y los tiempos de respuesta de los participantes de forma simultánea en un dispositivo indepen-
diente. Esto logra que los tiempos de respuesta sean comparables con los tiempos grabados de
los estímulos. Nuestra propuesta toma este enfoque proponiendo usar una placa de sonido de
bajo costo como dispositivo para la captura de datos. En esta sección detallamos como nuestra
propuesta resuelve el problema, como realizar el ensamble de la configuración presentada y como
esperamos que un experimento haga uso del mismo. Completando la configuración, se presentan
instrucciones para ensamblar un dispositivo de entrada que permite dar respuestas mediante
golpes o presión con el dedo. El dispositivo utiliza una resistencia sensible a la fuerza (FSR).
Presentamos un conjunto de programas de software libre para generar los estímulos auditivos,
grabar las respuestas y extraer los tiempos de respuesta de la grabación. Las instrucciones para
ensamblar el dispositivo de entrada se presentan en la siguiente subsección. A continuación pre-
sentamos las instrucciones para conectar el dispositivo de entrada y el dispositivo de grabación,
y evaluar el correcto funcionamiento de las conexiones. El software desarrollado se presenta en
la siguiente sección.

El concepto clave en esta propuesta es poder grabar de forma simultánea las respuestas
del participante junto con los estímulos. Esto permite que los tiempos de los estímulos sean
comparables con los de las respuestas al ser capturados por el mismo dispositivo. Presentamos
el esquema de los tiempos de los eventos con esta configuración en la figura 4.4.

Si los distintos estímulos de un ensayo son presentados de forma independiente, puede apa-
recer variabilidad en los tiempos de presentación en relación a estos mismos. Por este motivo,
proponemos componer todos los estímulos en un único archivo de audio. De esta forma, pasamos
a tener como única variable desconocida cuándo se comienza a reproducir el audio (∆s = sc− sp

en la figura 4.4), logrando que no haya variabilidad en los tiempos de presentación de los distintos
eventos en relación a ellos. Los tiempos de respuesta del participante se graban en conjunto con el
estímulo en el dispositivo de grabación. Para obtener los tiempos de los eventos en la grabación
relativo a los estímulos, se puede sincronizar la grabación realizada al audio original. De esta
forma obtenemos la información de los tiempos de respuesta relativos al inicio del audio. Este
procedimiento se explica en más detalle en la siguiente sección.

Para poder grabar el estímulo y las respuestas de forma simultánea, es necesario que el
dispositivo de grabación utilizado tenga una salida estéreo y al menos dos canales de entrada
(o una entrada estéreo). De esta forma, un canal de la salida estéreo puede conectarse a uno
de los canales de entrada. Para mayor simplicidad, nuestra propuesta requiere que el dispositivo
de grabación tenga una salida secundaria que replique la primaria. Mientras la salida primaria
se reconecta a la entrada, la salida secundaria se conecta al dispositivo de salida (los parlantes
o audífonos). Finalmente, la señal del dispositivo de entrada utilizado por los participantes se
conecta al segundo canal de la entrada estéreo del dispositivo de grabación. Con estas conexiones,
podemos grabar en un audio de dos canales el estímulo y las respuestas del participante. Las
conexiones nombradas se ilustran en la figura 4.5. En la figura 4.6 ilustramos la señal de audio de
un posible estímulo y una posible grabación del mismo junto con las respuetas del participante. La
figura ejemplifica cómo en la grabación realizada, un canal contiene las respuestas del participante
y el otro la señal del estímulo.
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Figura 4.4: Visualización de los tiempos del estímulo y la grabación de los eventos de
respuesta usando un dispositivo de grabación independiente. La propuesta incorpora un
nuevo dispositivo que graba de forma simultánea los estímulos y las respuestas con alta precisión.
Los estímulos se presentan como un único audio con múltiples eventos (cuadrado conteniendo
líneas). La presentación del audio puede presentar latencia en relación al momento en que la
computadora indica reproducirlo, pero una vez reproducido se graba al mismo tiempo que lo
percibe el participante (sc ≤ sp y sp = sr). Los tiempos de respuesta (ri) se capturan de forma
sincrónica con los estímulos.
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Figura 4.5: Esquema de conexiones La computadora intercambia información con el dispo-
sitivo de grabación (la placa de sonido). Una de las salidas de audio del dispositivo se dirige al
participante, mientras un canal de la otra se conecta con una de las entradas del dispositivo. La
otra entrada del dispositivo recibe la conexión del dispositivo a ser accionado por el participante.
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Figura 4.6: Ejemplo de la señal de audio del estímulo (medio) y la grabación final
(abajo) El audio estímulo puede ser cualquier archivo de audio (b). En este caso, el audio está
constituido a partir de eventos con tiempos designados (a). La grabación (c) contiene en un canal
la señal de salida regrabada (0) y en el otro la señal eléctrica del dispositivo de entrada (1).
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4.3.1. Dispositivo de entrada (FSR)
Para los experimentos descriptos, buscamos que los participantes puedan indicar sus respues-

tas mediante un acto de presión o golpe en un dispositivo de entrada. Para este fin, diseñamos un
dispositivo de entrada cuyo componente principal es una resistencia sensible a fuerza (en inglés,
Force Sensitive Resistor o FSR). Un FSR es un dispositivo con formato de una superficie plana
que posee dos pines entre los cuales se genera una resistencia eléctrica variable según la presión
recibida en el dispositivo (ver figura 4.7). La resistencia variable del FSR se puede utilizar en
un circuito erétrico para producir variaciones en voltaje que pueden ser leídas por la placa de
sonido. En el diseño propuesto para el dispositivo de entrada, el mismo tiene un conector de audio
hembra de 3.5mm que permite conectarlo a la placa de sonido con cables de audio estándar.

Para tener un voltaje variable de salida, el dispositivo requiere alimentación eléctrica. Pro-
ponemos utilizar un cable USB estándar (tipo-a) conectado a una computadora para este fin.
Además, el voltaje de salida del dispositivo tiene el potencial de saturar la grabación realizada
por la placa de audio. Esta saturación puede modificar el perfil de activación del dispositivo cap-
turado. El diseño propuesto agrega al circuito un divisor de voltaje que permite limitar el máximo
voltaje de salida. En nuestra propuesta, usamos un potenciómetro de 10kΩ, que constituye otra
resistencia variable, la cual puede ajustarse para evitar saturar la grabación.

Presentamos el circuito completo en la figura 4.7. Utilizamos un cable USB tipo-a como fuente
de alimentación. Estos cables USB tienen 4 pines, dos para datos, uno de alimentación con el
polo positivo de 5V (denominado VBUS o VCC) y otro con el polo negativo de (GND). El pin
VBUS (cable rojo en figura 4.7) se conecta al circuito divisor de voltaje cuya pieza central es
potenciómetro (cable violeta en figura 4.7). La divisón va al FSR (cable naranja) y a tierra (cable
negro). El segundo pin del FSR (cable amarillo) se conecta a un pin del conector de audio de
3.5mm (cable azul) y también se conecta a tierra pasando primero por una resistencia de 22kΩ
(cable negro). Instrucciones más detalladas del ensamblado se presentan en un video-tutorial (en
inglés), presentado en la sección Recursos.

La próxima subsección explica cómo el dispositivo de entrada se conecta al resto de la confi-
guración y como evaluar el funcionamiento de las conexiones. También explica cómo ajustar el
potenciómetro para evitar que la señal de entrada sature la grabación. Este trabajo utiliza una
variación del circuito presentado ya que remplaza el potenciómetro con dos resistencias calibra-
das para la placa de sonido utilizada (Behringer UCA-202). La variación posee otro ajuste para
que el voltaje descienda en lugar de ascender al presionarse el sensor, debido a que la placa de
sonido utilizada invierte la señal que recibe. En las herramientas de software provistas definimos
una configuración que permite trabajar con placas de sonido con esta característica. La variación
del circuito se presenta en el material suplementario en la figura 4.17.

4.3.2. Ensamblado
La configuración presentada tiene tres componentes claves: el dispositivo de grabación con

dos canales de entrada y salida, la conexión de un canal de la salida a un canal de entrada y
la conexión del dispositivo de entrada a la entrada del dispositivo de grabación. Un esquema de
estas conexiones se presenta en la figura 4.5. En la figura 4.8 presentamos las mismas conexiones
con una foto de los dispositivos reales. Dado que nuestra placa de sonido (figura 4.8a) utiliza
conectores RCA, utilizamos un cable RCA-RCA macho-macho para conectar la salida de la placa
con la entrada (figura 4.8b). Utilizamos un cable estéreo pero puede utilizarse un cable mono.
Por otra parte, conectamos el dispositivo de entrada (el FSR) a la placa de audio utilizando un
cable con conector de 3.5mm a conector RCA (figura 4.8c). En este caso también utilizamos un
cable estéreo, pero un cable mono es suficiente.
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(b) Esquema de las conexiones eléctricas.

Figura 4.7: Diagrama de ensamblado del dispositivo de entrada utilizando una Resis-
tencia Sensible a Fuerza (del inglés, FSR). El diseño conduce corriente eléctrica con un
voltaje variable a partir del pin VBUS de un conector USB (tipo-a) a un pin de un conector de
audio de 3.5mm. El voltaje se limita utilizando un circuito divisor de voltaje (conexiones naranja
y violeta). El voltaje de salida final en el conector de audio depende de la resistencia provista
por el FSR, que decae al ser accionado. A mayor presión, mayor el voltaje de salida y mayor la
amplitud grabada por la tarjeta de audio. El esquema fue dibujado utilizando Fritzing [98].
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(a) Placa de sonido con una en-
trada estéreo, una salida esté-
reo y una salida monitor.

(b) Cable estéreo rca macho-
macho.

(c) Cable estéreo rca a 3.5mm
macho-macho.

To FSR audio jack

To computer

(d) Foto de las conexiones. La imagen replica el diagrama de la figura 4.5.

Figura 4.8: Fotos de referencia de los elementos y las conexiones.
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Las conexiones se pueden evaluar con facilidad reproduciendo un audio desde la computadora
conectada a la placa de audio y grabando la entrada de la misma mientras se presiona el dispo-
sitivo de entrada. En la figura 4.9 presentamos parte de la interfaz de un programa de software
libre para grabar y editar audios [99]. Al grabar la entrada de la placa de sonido mientras se
reproduce un audio y se presiona el dispositivo se debería obtener una pista de audio como la
presentada en la figura 4.6c. La pista debería tener el audio reproducido en un canal y picos
correspondientes a la actuación del dispositivo de entrada en el otro canal.

Con las conexiones realizadas y usando el software de grabación se pueden observar las gra-
baciones de prueba para calibrar la señal del FSR. Las activaciones del dispositivo deberían verse
como en la figura 4.9b. En caso qu el FSR sature la grabación, la activación tendrá un pico plano
como muestra la figura 4.9c. En este caso es necesario ajustar el potenciómetro que regula la
altura máxima de la activación. En el caso que la placa de sonido invierta la señal, la grabación
se verá como en la figura 4.9d. Para resolver esto se puede invertir la grabación en el canal donde
se graba el dispositivo de entrada. El software provisto por este trabajo para el análisis de las
grabaciones presenta una opción para realizar esta inversión (ver sección 4.4).

En la sección 4.6 (Recursos) se referencia una página web donde se provee más detalle y
tutoriales para el armado de la configuración.

4.4. Software desarrollado y uso de la configuración
Para hacer el uso de esta configuración lo más conveniente posible, en ese trabajo presen-

tamos un conjunto de programas para las distintas etapas de uso. Presentamos tres programas
que permiten generar estímulos auditivos a partir de tiempos discretos, recolectar respuestas
temporales usando el hardware presentado y analizar las grabaciones para recuperar los tiempos
de respuesta. El conjunto de programas fue diseñado siguiendo la filosofía UNIX [100] de forma
que cada programa sea independiente y esté dedicado a resolver un único problema. También
proveemos ejemplos de código para utilizar esta configuración con plataformas de diseño de ex-
perimentos como ser OpenSesame [101], PsychoPy [102] y PsychToolbox [103]. Más detalle de
estos ejemplos se describen al final de la sección.

A continuación presentamos el flujo de trabajo que fue considerado para esta configuración y
cómo los programas presentados sirven para cada etapa. El flujo de trabajo en un experimento
tendría los siguientes pasos:

Definir los estímulos. Los estímulos puede ser cualquier conjunto arbitrario de au-
dios. Muchos experimentos de sincronización sensomotora usan estímulos conformados por
eventos sonoros que suenan en momentos de tiempo específicos. Proveemos un progra-
ma (beats2audio) para transformar un archivo de texto detallando los momentos en que
suenan sonidos en un audio con clicks en cada momento descripto.

Exponer a los participantes a los estímulos y grabar sus respuestas. Dado un
conjunto de estímulos, los participantes deberían escuchar cada audio y producir respuestas
presionando el dispositivo de entrada. El programa provisto para esto (runAudioExperiment)
recibe un archivo de configuración declarando el conjunto de estímulos y presenta cada uno
mientras se graban las respuestas. Las respuestas a cada ensayo se guardan como un archivo
de audio (ver figura 4.6c) en una carpeta de salida designada.

Obtener los tiempos de respuesta de las grabaciones. Usando el estímulo original y
la grabación de la respuesta, se pueden extraer los tiempos de cada acción del dispositivo
de entrada relativo al inicio del estímulo. Proveemos una herramienta independiente de la
presentación de los estímulos para este propósito (rec2taps).
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3. Playback

1. Input device selection

2. Record

(a) Botones y configuración de importancia

(b) Ilustración de la grabación de una activación
del FSR

(c) Ilustración de una grabación saturada de la ac-
tivación del FSR

(d) Ilustración de una grabación invertida de la ac-
tivación del FSR

Figura 4.9: Interfase de Audacity [99] utilizada para evaluar la grabación. Para evaluar
las conexiones se puede realizar una grabación utilizando la placa de sonido mientras se reproduce
un audio y se acciona el dispositivo de entrada. En el software de grabación, se debe seleccionar
el dispositivo de entrada (en caso de una placa de sonido externa) (a.1). La grabación debe
iniciarse, operarse el dispositivo de entrada y luego detenerse (a.2). Al reproducir la grabación
(a.3), se debería escuchar la mezcla del sonido que se estaba reproduciendo junto con el accionar
del dispositivo. La activación del FSR debería verse como presenta la figura (b). La figura (c)
ilustra el caso de que la salida del dispositivo sature la grabación, originando un pico plano. La
figura (d) presenta la activación si la placa de sonido invierte la señal, donde el primer pico es
negativo.
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3003
3549
4914

Figura 4.10: Ejemplo de un archivo de texto utilizado en conjunto con beats2audio.
Cada línea indica un momento en milisegundos donde debe sonar un evento.

Ensayo

Negro + Silencio Color + Ruido + TonoNegro + EstímuloColor + Ruido + TonoNegro + Silencio

Figura 4.11: Ilustración de un ensayo ejecutado por runAudioExperiment.

Si los estímulos a ser usados son audios con eventos sonoros idénticos en tiempos designados,
el programa beats2audio recibe un archivo de texto con una lista de momentos en el tiempo en
milisegundos (ver figura 4.10) y genera un archivo audio con un sonido de click en cada uno (ver
figura 4.6b).

Para ejecutar los experimentos proveemos un programa llamado runAudioExperiment. Este
programa recibe tres parámetros: la ubicación de un archivo de configuración, la ubicación de
un archivo de ensayos y la ubicación de un directorio donde se guardarán las grabaciones y otros
resultados del experimento. El programa ejecuta un ensayo por cada audio definido en el archivo
de ensayos. Los ensayos suceden de forma sucesiva. Cada ensayo se desarrolla como ilustra la
figura 4.11, consistiendo de cinco pasos. En primer lugar, se presenta la pantalla en negro por una
duración especificada. En segundo lugar, la pantalla cambia a un color (posiblemente) distinto
y se presenta de forma auditiva ruido blanco combinado con un tono puro. Esta opción está
pensada para ayudar eliminar influencias rítmicas entre ensayos. En tercer lugar, la pantalla
pasa a negro y comienza a reproducirse el estímulo mientras se graba la entrada del dispositivo
de grabación. En cuarto lugar, la pantalla se mantiene en negro sin reproducir ningún audio
mientras se sigue grabando. Esto permite capturar respuestas más allá de la duración del estímulo.
Finalmente, opcionalmente se presenta nuevamente una pantalla de color con ruido de fondo. Una
vez terminado este paso, se comienza con el siguiente ensayo, empezando por la pantalla en negro
y en silencio.

El primer parámetro de runAudioExperiment es un archivo de configuración que define los
distintos parámetros de la ejecución descripta. Un ejemplo del archivo de configuración se pre-
senta en la figura 4.12. El segundo parámetro es un archivo de texto plano que define el conjunto
de estímulos a partir de una lista de ubicaciones de archivos de audio, uno por línea. El último
parámetro es la ubicación de un directorio donde se guardarán los resultados del experimento. El
programa guarda un archivo de audio por cada ensayo con la grabación realizada y un archivo
en formato csv con una tabla detallando la ejecución de cada ensayo (ver tabla 4.1). El nombre
del directorio de salida puede utilizarse para identificar la toma experimental, ya sea por fecha,
número de ejecución o las iniciales del participante.

El último programa, rec2taps, extraer los tiempos de presión del dispositivo de entrada a
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black_duration: 600 # Duration of black screen (in ms)
c1_duration: 3000 # Duration of first noise screen (in ms)
c1_color: "#afd444" # Color of first noise screen
c2_duration: 000 # Duration of second noise screen (in ms)
c2_color: "#afd444" # Color of second noise screen
randomize: false # Whether trial order should be randomized
sound_device: "default" # String or int identifying the sound deviced used
silence_duration: 1500 # Duration of silence after stimuli playback
c_volume: 1.0 # Volume of cleaning sound

Figura 4.12: Ejemplo de un archivo de configuración.

index stimulus_path recording_path black_duration c1_duration c2_duration silence_duration
0 s1.wav s1.rec.wav 600 300 0 1000

Cuadro 4.1: Ejemplo de la tabla resultado de una ejecución completa de
runAudioExperiment.

partir de las grabaciones realizadas durante el experimento. Para ello recibe dos parámetros: la
ubicación del audio conteniendo la grabación del ensayo y la ubicación del audio utilizado como
estímulo. El programa utiliza el audio del estímulo para encontrar el inicio de su reproducción en
la grabación (sc en la figura 4.4). Para encontrar este momento, el programa calcula la correlación
cruzada entre el canal de la grabación donde se conectó la salida del dispositivo de grabación
y el audio original. Por otra parte, se analiza el canal que graba el dispositivo de entrada, se
detectan los picos de activación y se definen los tiempos de presión como el momento del máximo
de cada pico. Conociendo el momento en la grabación donde comenzó a escucharse el estímulo y
restando ese tiempo a los tiempos de presión tenemos los tiempos de presión relativos al inicio
del estímulo. El programa imprime los tiempos de presión en milisegundos, uno por línea. En
la sección 4.6 presentamos enlaces de acceso al proyecto de código de cada programa donde se
presenta mayor detalle en el uso de cada uno.

La configuración de dispositivo de grabación y dispositivo de entrada también pueden uti-
lizarse en conjunto con otros programas que permiten diseñar y ejecutar experimentos, como
ser OpenSesame [101] o PsychToolbox [103]. En general, para integrar esta configuración solo
es necesario poder reproducir un audio a través de la placa de sonido al mismo tiempo que se
graba. Luego es necesario procesar la grabación para obtener los tiempos de presión, por ejemplo
utilizando rec2taps. En la carpeta example del repositorio de código para runAudioExperiment
presentamos ejemplos para utilizar la configuración con OpenSesame, PsychToolbox y PsychoPy.
Para las herramientas basadas en python, utilizamos la misma biblioteca de código para reprodu-
cir y grabar audios que usamos en nuestra herramienta. En PsychToolbox esta opción no estaba
disponible, pero se logró un resultado equivalente comenzando y terminando de grabar la entrada
de la placa de sonido antes y después, respectivamente, del período de grabación.

En la próxima subsección explicamos en más detalle el proceso de obtención de tiempos de
presión a partir de la grabación y analizamos la precisión del proceso.

4.4.1. Análisis de la grabación
El objetivo de la configuración propuesta es poder grabar los tiempos en que el participante

presiona el dispositivo de entrada relativo al estímulo auditivo con alta precisión. Para logar
esto grabamos la señal del dispositivo de entrada en conjunto con el estímulo que está siendo
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escuchado por el participante en forma simultánea. Esto permite sincronizar la grabación del
estímulo con el estímulo original y a partir de esto ubicar los tiempos de presión en relación al
principio del estímulo. Como la configuración propuesta no limita la demora que sucede desde el
momento que la computadora decide reproducir el audio hasta que es efectivamente reproducido
(∆s en la figura 4.4), las únicas dos validaciones a realizar es si la grabación del estímulo puede
efectivamente sincronizarse con el estímulo original y si los tiempos de presión del dispositivo
pueden recuperarse con precisión de la grabación.

Para la primer validación, la conexión de la salida de la placa de sonido directamente a la
entrada (ver en figura 4.5) permite grabar la señal de audio de forma directa y con fidelidad.
De esta forma la señal original y su grabación pueden ser sincronizadas correctamente. Para la
segunda validación, queremos evaluar la recuperación de los tiempos de acción del dispositivo de
entrada. La señal obtenida del dispositivo de entrada es una función de la activación del disposi-
tivo sobre el tiempo. A partir de esta señal queremos definir momentos individuales en el tiempo
que representan cada actuación del dispositivo. La señal eléctrica del dispositivo presentado en
este trabajo, utilizando el FSR, no es simplemente un alta de voltaje sino que es una curva
describiendo el cambio de presión efectuado sobre el sensor a lo largo del tiempo. Para obtener
tiempos individuales para cada presión, primero se debe procesar la señal para reconocer cada
activación y luego debe definirse un momento en el tiempo dentro de la curva de presión que sea
representativo de la acción.

En este proceso hay dos puntos a analizar. Primero, si el procesamiento de la señal falla en
reconocer actuaciones individuales o por el contrario detecta actuaciones espúreas. En segundo
lugar, si el momento elegido dentro de la curva de actuación es representativo de la acción.
Considerando la funcionalidad del FSR, el máximo de la señal corresponde al momento de mayor
presión sobre el dispositivo. Luego, tomamos el máximo como el punto más representativo de
la acción. A continuación presentamos la evaluación de la precisión del algoritmo en rec2taps
que analiza la señal. Queremos evaluar si recupera correctamente todas las actuaciones y no se
detectan actuaciones espúreas.

La propuesta de utilizar un FSR como sensor de presión se debió a la claridad de la señal
que provee. Esta señal es muy cercana a 0 si el sensor no está siendo presionado y sube rápida
y proporcionalmente a la presión aplicada. La figura 4.13a muestra un ejemplo de la curva de
activación del FSR, alineada al máximo de la curva y con la altura normalizada. Para ilustrar
la claridad de la señal, en la figura 4.13c mostramos la activación promedio considerando 3000
activaciones obtenidas de 68 grabaciones. Las curvas fueron alineadas a su máximo con la altura
normalizada a 1. El proceso para detectar las activaciones comienza por rectificar la señal for-
zando su valor a 0 si la misma tiene una altura menor a un umbral. Este umbral se define como
1.5 veces el desvío estándar de la altura de la señal de la grabación. El resultado de rectificar
la señal se muestra en la figura 4.13b. Una vez rectificada la señal de la grabación, se detectan
picos buscando puntos de la señal que sean máximos locales y tengan una prominencia mayor al
umbral y estén distanciados entre si por lo menos por 100 ms. La prominencia de un pico mide
la altura del mismo relativo al punto más bajo entre este y otro posible pico de mayor altura.
Para detectar los picos utilizamos la función find_peaks de la biblioteca scipy.signal (versión
1.2.0) [104].

Para validar la sensibilidad y precisión del algoritmo de detección de activaciones, utilizamos
como datos de validación los datos obtenidos del experimento presentado en el capítulo 3. A modo
resumen, el experimento consistió en que los participantes marcaran un pulso isócrono mientras
escuchaban estímulos rítmicos de variada complejidad rítmica. Para este análisis utilizamos un
subconjunto de 518 grabaciones de 21 participantes. Para construir los datos de validación, se
inspeccionó visualmente la señal del dispositivo de entrada con marcas en cada acción detectada
por el algoritmo y se anotó para cada grabación el número de activaciones que faltaron detec-
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(a) Ilustración de una única activación
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(b) Ilustración de una única activación luego de la
rectificación
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(c) Forma promedio de la activación
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(d) Forma promedio de la activación luego de la
rectificación

Figura 4.13: Ilustración de la curva de activación del FSR. La línea indica la activación
promedio. El tiempo 0 indica el máximo del pico. La sombra indica el desvío estándar de la
activación.
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tar y el número de detecciones espúreas. En 491 (94.79 %) de las grabaciones no se observaron
detecciones faltantes ni sobrantes y en solo 5 grabaciones (0.97 %) se detectaron más de dos
errores de detección. El experimento utilizaba estímulos de variada complejidad rítmica, alguno
de los cuales no proveían una clara sensación del pulso. En consecuencia, algunos participantes
produjeron presiones con variada fuerza, incluyendo algunas presiones muy débiles. Si estas acti-
vaciones deben ser consideradas puede depender de la naturaleza del experimento, posiblemente
requiriendo que el proceso de detección sea más sensible. En el programa provisto en este trabajo,
rec2taps, es posible configurar el umbral de detección. También permite producir gráficos de
la señal de entrada y las activaciones detectadas para poder calibrar el umbral. En el material
suplementario presentamos gráficos como los producidos por el programa mostrando ejemplos
de la detección de presiones tanto en el caso general como en los casos donde los participantes
utilizaban fuerza muy variada. Estas figuras ilustran el funcionamiento del proceso de detección
de picos.

El uso de una placa de sonido para grabar la señal del FSR agrega otra validación a realizar.
Las placas de sonido generalmente aplican un filtro pasa-altos de aproximadamente 5Hz a la
señal de entrada. Este filtro tiene el potencial de modificar la curva de presión, en particular si
la acción fue muy débil. Examinamos el efecto del filtro utilizando una señal de FSR grabada
con un dispositivo de adquisición que no incluye este artefacto (un micro-controlador Arduino).
Analizamos 1508 curvas de activación obtenidas de un experimento de sincronización calculando
la ubicación del máximo antes y después del filtro pasa-altos. En este experimento, la señal fue
grabada a 1000 Hz. Debido a que la placa de sonido graba la señal a 48kHz, interpolamos la señal
de 1000 Hz para obtener esta frecuencia de muestreo utilizando una interpolación lineal. Luego, a
la señal interpolada le aplicamos un filtro pasa-altos de 5Hz. Finalmente comparamos la ubicación
del máximo antes y después del filtro. En el 67.57 % de los casos, el máximo de la señal filtrada
se ubicaba en el mismo milisegundo. En 26.72 % y 5.5 % de los casos, el máximo se adelantó
uno o dos milisegundos, respectivamente. En el 0.2 % de los casos el corrimiento fue mayor a
dos milisegundos, con un máximo de -25 ms. Hipotetizamos que el adelantamiento del máximo
podía estar relacionado con una presión muy suave. Para investigar esta hipótesis examinamos la
altura máxima de las activaciones para cada corrimiento. Presentamos este análisis en la figura
4.14. En la misma, observamos que los corrimientos mayores a 2 ms sucedieron solo cuando la
fuerza de la presión fue tres veces más suave que el promedio.

4.5. Conclusiones
En este capítulo presentamos una configuración experimental que sirve para recolectar res-

puestas temporales relativas a un estímulo auditivo con alta precisión (menos de -3ms de demora).
Otra característica principal de la propuesta es su bajo costo y simplicidad. En la introducción
presentamos el esquema general de ensayos experimentales con estímulos auditivos donde la va-
riable de interés es el tiempo entre el momento en que se produce un estímulo auditivo y el
momento en que el participante provee una respuesta al mismo. En la sección 4.2 explicamos
porqué no es sencillo lograr estas mediciones con precisión utilizando el hardware común de una
computadora personal. En la sección 4.3 describimos la configuración propuesta y proveemos
instrucciones detalladas para su ensamble. Por último, en la sección 4.4 presentamos el con-
junto de herramientas de software que desarrollamos para llevar a cabo el tipo de experimento
descriptos. También presentamos código de referencia para integrar la configuración presentada
con otras herramientas de software para el diseño y ejecución de experimentos (OpenSesame,
PsychToolbox y PsychoPy).

Poder medir con precisión el tiempo de respuesta a estímulos auditivos no puede realizarse
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Figura 4.14: Distribución de la máxima presión de la activación del FSR según el
corrimiento del máximo de la señal.

con facilidad usando el hardware estándar de una computadora personal (teclado o mouse).
Esto se debe a las demoras entre los dispositivos de entrada y el software experimental o entre
el software experimental y los dispositivos de salida (e.j.: parlantes). Los enfoques existentes
para este problema consisten en usar hardware especializado para presentar estímulos y grabar
respuestas, ejecutar el experimento usando un micro-controlador programable o grabar tanto
los estímulos como las respuestas en un dispositivo independiente. Nuestra configuración usa
este último enfoque. Si bien esta forma de resolver el problema ya fue presentada en [97], en
este trabajo presentamos una alternativa menos costosa al usar un dispositivo más barato para
grabar las respuestas. Además, presentamos instrucciones para el armado de un dispositivo de
entrada que permite obtener información con buena precisión temporal. Por último, presentamos
herramientas de software libre para utilizar nuestra configuración, dejando la dependencia de
software privativo.

En la última sección evaluamos el rendimiento del software presentado para detectar las
respuestas del participante en la señal grabada. La evaluación mostró que no se detectan eventos
espúreos y no quedan activaciones sin detectar en el 94 % de las grabaciones analizadas y en
menos del 1 % suceden más de dos errores de detección. También observamos que los casos
de activaciones del dispositivo no detectadas estuvieron relacionadas con situaciones donde la
presión del dispositivo fue muy débil en comparación con las activaciones promedio del ensayo.

Una principal limitación de la configuración presentada es que no permite que el software
experimental reaccione a las actividad del participante, ya sea cambiando el curso del experimento
o generando un sonido con cada presión. En caso de requerirlo, la forma más económica para
lograrlo se presenta en [93]. En caso de tener acceso a equipamiento especializado, se pueden
lograr configuraciones más sencillas [92, 91, 88]. Otra advertencia respecto de la configuración
presentada en este trabajo es que puede presentar un corrimiento en la medición del tiempo de
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respuesta en el caso de que el dispositivo sea accionado con mucha suavidad (ver subsección
4.4.1). También, el ensamblado del dispositivo de entrada requiere un mínimo conocimiento de
electrónica.

El concepto general de la propuesta puede ser extendido para ser utilizado en combinación
con otro tipo de equipamiento. Para tareas donde más de una respuesta es necesaria, es posible
ensamblar dos dispositivos de entrada y conectarlos a canales de grabación separados utilizando
una placa de sonido con más de dos canales de grabación. Existen opciones económicas de
placas de sonido con tres canales, que permitirían hasta dos dispositivos de entrada. En caso
de ser necesario más de dos tipos de respuesta, se puede utilizar un dispositivo de adquisición
de datos (el inglés, DAQ) de forma similar a la explicada en [97]. La configuración de este
trabajo también puede utilizarse en conjunto con equipos de electroencefalografía (EEG). La
señal del casco de EEG tiene múltiples canales, uno por electrodo, por lo que debe grabarse en
un dispositivo que permita una gran cantidad de canales de entrada. Estos dispositivos suelen
tener canales de entrada extra, utilizados, por ejemplo, para sincronizar la grabación del EEG
con una computadora u otros dispositivos [105]. De forma similar a nuestra propuesta, la señal
del estímulo auditivo y el dispositivo de entrada (FSR) pueden ser conectados a dos canales de
entrada del dispositivo de grabación del EEG. Luego, la grabación del estímulo puede ser alineada
con el audio original, de forma de referenciar tanto la señal del FSR como del EEG con este. Como
regla general, cualquier equipo con una señal analógica puede ser grabado en simultáneo con el
estímulo auditivo con una placa de audio con suficientes canales de entrada. Si la señal es digital,
se puede utilizar un DAQ en su lugar. Por ejemplo, equipos de seguimiento de mirada (en inglés,
eye-tracking) se comunican con una computadora utilizando un protocolo personalizado que
permite sincronizar la computadora con el equipo de eye-tracking. Para sincronizar la información
del eye-tracker con el estímulo auditivo, puede utilizarse una configuración similar a la descripta
para el equipo de EEG: el estímulo y la señal del FSR se graban utilizando un DAQ en conjunto
con una señal TTL enviada por la computadora sincronizada con el eye-tracker [106, 107].

En resumen, presentamos una configuración de bajo costo para grabar respuesta temporales
relativas a un estímulo auditivo con precisión de milisegundo, junto con herramientas de software
para utilizar la configuración.

4.6. Recursos
Las herramientas de software se encuentran disponibles en un repositorio de github bajo una

licencia MIT. A continuación se encuentran los enlaces a las herramientas de software junto con
instrucciones detalladas de ensamble:

Instrucciones detalladas, tutoriales y discusión sobre el armado de la configuración: https:
//github.com/m2march/tapping_setup

Código para el programa beats2audio: https://github.com/m2march/beats2audio

Código para el programa runAudioExperiment y ejemplos de intregración con PsychoPy,
Psychtoolbox y OpenSesame: https://github.com/m2march/runAudioExperiment

Código para el programa rec2taps https://github.com/m2march/rec2taps

4.7. Material Suplementario
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Figura 4.15: Ilustración de detección de presiones en el caso general. La señal (verde) es
la activación del dispositivo de entrada (FSR) durante un ensayo. Las líneas verticales (naranja)
son los tiempos indicados como activaciones por el algoritmo de detección.
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Figura 4.16: Ilustración de errores en la detección de presiones. Se consideran errores de
detección cuando hay activaciones no detectadas o detecciones espúreas. Esta figura muestra los
ejemplos con peor rendimiento del algoritmo de detección: los ejemplos donde hay una mayor
proporción de errores de detección sobre cantidad total de activaciones detectadas. En la mayoría
de los casos, las detecciones faltantes se deben a presiones muy suaves en comparación con el resto
de las realizadas en el ensayo. La señal (verde) es la activación del dispositivo de entrada (FSR)
durante un ensayo. Las líneas verticales (naranjas) son los tiempos indicados como activaciones
por el algoritmo de detección.
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Figura 4.17: Esquema de la configuración del dispositivo de entrada usado en nuestro
estudio. El esquema fue realizado utilizando Fritzing [98].
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Capítulo 5

Propuesta desde un modelo de
seguimiento de pulso basado en
redes neuronales [8]

El objetivo en este trabajo es buscar formalismos que permitan capturar la predictibilidad o la
certeza de un oyente en el desarrollo de estímulos musicales. Más puntualmente, nos enfocamos
en la predictibilidad de la ubicación temporal de los eventos musicales. Con esto en mente,
nos interesamos en la certeza de la interpretación del pulso. El pulso conforma una primera
abstracción utilizada para interpretar la distribución de los eventos musicales en el tiempo.

En el capítulo 2, presentamos un primer formalismo que buscaba predecir la certeza en el pulso
buscando modelar el proceso de escucha y de inferencia de este concepto. No obstante, el enfoque
cognitivo del modelado podría obviarse y podríamos concentrarnos en la tarea computacional:
estimar la certeza en el pulso, también conocida como claridad del pulso, a partir de un estímulo
musical. Como comentamos en la introducción, este enfoque fue tomado por Lartillot et al.
[31], quienes investigaron la efectividad de distintos algoritmos de procesamiento de señales para
predecir la claridad del pulso de un extracto musical.

Con la definición de la tarea computacional, se podría buscar resolver el problema mediante
técnicas de aprendizaje automático. Esto es, dado un conjunto de estímulos musicales anotados
con su respectiva claridad del pulso, entrenar un algoritmo para realizar predicciones en este
dominio. La limitación para este tratamiento radica en la carencia de datos anotados. Al momento
de este trabajo contábamos con acceso a tres cuerpos de datos con alguna información de claridad
del pulso. Primero, los datos de entrenamiento para la tarea de seguimiento de pulso de MIREX,
utilizados en el capítulo 2. En segundo lugar, los datos recolectados durante el experimento
descripto en el capítulo 3. Por último, el conjunto de datos utilizados por Lartillot et al. [31]
para seleccionar el mejor algoritmo de estimación de claridad del pulso. Entre los tres conjuntos
de datos, se alcanza un total de 20 + 33 + 100 = 153 ejemplos musicales anotados. Estos, además,
son de muy distintos tipos. Los ejemplos musicales de MIREX son canciones, los estímulos del
experimento son ritmos y los ejemplos en [31] son extractos de bandas sonoras de películas
(presentamos más detalle sobre los conjuntos de datos en la sección 5.2.1).

Una propuesta alternativa es aprovechar la existencia de modelos entrenados sobre un gran
conjunto de datos en una tarea muy similar: extracción y seguimiento del pulso. Cuando consi-
deramos el concepto de claridad del pulso, podemos concebir el proceso cognitivo que sucede en
el oyente como la evaluación de la dificultad de definir la mejor interpretación del pulso para el
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estímulo musical. Los modelos de extracción y seguimiento del pulso buscan resolver esta misma
tarea. Por lo tanto, podría ser razonable reutilizar estos modelos para estimar la claridad del
pulso. Algunos de ellos evalúan distintas interpretaciones, por lo que podría utilizarse el peso
asignado a las mismas.

Los modelos de extracción y seguimiento del pulso suelen entrenarse sobre extensos conjuntos
de datos de marcas del pulso. En primer instancia, estos datos podrían utilizarse de la misma
forma en que utilizamos los datos de entrenamiento de MIREX en el capítulo 2. No obstante,
debido a la óptica computacional con que suele considerarse esta tarea, las anotaciones de los
cuerpos de datos suelen corregirse de forma de alinear las marcas hechas por oyentes al pulso
correcto. Esto remueve tanto la variabilidad en la ubicación de las marcas originadas por el
proceso motor del oyente indicando el pulso, como la variedad de marcas que surge de tener
múltiples anotaciones. Para más detalle en la tarea de extracción del pulso así como del tipo de
modelos utilizados para la misma, referirse a la sección 1.4.2.

En este trabajo, realizamos un análisis exploratorio de métricas para estimar la claridad del
pulso obtenidas a partir del comportamiento interno de un modelo de seguimiento del pulso. Nos
enfocaremos en una familia de modelos que se caracterizan por realizar un primer procesamiento
de la señal de audio con una red neuronal recurrente (del inglés, recurrent neural network o RNN)
y luego filtrar la salida de la red con una red Bayesiana dinámica. Krebs, Böck, Widmer y otros
han presentado una variedad de modelos en torno a esta arquitectura general. En particular, nos
enfocaremos en dos iteraciones [108, 53].

A continuación presentamos en detalle la arquitectura de los dos modelos analizados y las
métricas de claridad del pulso obtenidas de los mismos. Luego presentamos la evaluación realizada
de estas métricas en los tres cuerpos de datos de claridad del pulso. Además comparamos estas
métricas con trabajos previos para la estimación de la claridad del pulso: Lartillot et al. [31] y
THT [109].

5.1. Claridad del pulso a partir de un modelo de segui-
miento de pulso

5.1.1. Modelo de seguimiento de pulso
Buscamos obtener métricas relevantes para la estimación de la claridad del pulso a partir de

modelos de extracción y seguimiento del pulso. En particular, utilizaremos dos iteraciones de una
familia de modelos: Krebs et al. 2015 [108] y Böck et al. 2016 [53]. Estos modelos se caracterizan
por obtener puntajes de los más altos en la competencia de seguimiento de pulso de MIREX en
los últimos años de la misma [110]. Ambos modelos comparten la arquitectura general. Böck et
al. 2016 [53] presenta modificaciones a la arquitectura original de Krebs et al. 2015 [108] para
hacer no solo seguimiento del pulso sino también del pulso fuerte (en inglés, downbeat). El pulso
fuerte indica el comienzo del compás, una estructura métrica de mayor jerarquía que el pulso (ver
sección 1.2). Normalmente se considera que sucede un evento del pulso fuerte cada tres o cuatro
eventos del pulso regular. Para describir el modelo nos enfocaremos en la definición de Böck et
al. 2016 [53] como fue implementado por los autores en la bibliteca madmom [69] (version 0.16.1) y
aclaramos las diferencias con Krebs et al. 2015 [108]. Debido a las similitudes entre los modelos,
las métricas descriptas en las secciones siguientes fueron calculadas para ambos modelos.

Estos modelos poseen tres etapas, descriptas en la figura 5.1. Primero, se preprocesa la señal
del audio. Este procesamiento consiste en aplicar una transformación rápida de Fourier (del
inglés, STFT), de la cual se utilizan solo las magnitudes. La transformación de Fourier se aplica
con tres tamaños de ventana distintos, donde las ventanas se solapan y están separadas cada 10

89



ms, fragmentando el tiempo en 100 fragmentos por segundo. Estos tres espectrogramas pasan por
filtros pasa bandas usando tres cantidades de bandas por octava distintas. Luego, la amplitud de
las bandas se reescala logarítmicamente para simular la percepción humana. Finalmente, para
cada espectrograma se calcula también la diferencia de primer orden. El conjunto completo de
espectrogramas constituye la entrada de un ensamble de redes neuronal de la siguiente etapa.

El ensamble de redes neuronales recibe la señal de audio pre-procesada y busca estimar la
probabilidad de que ocurra un evento del pulso en un fragmento de tiempo dado. El ensamble
se conforma de un conjunto de redes neuronales recurrentes independientes, cuya salida es luego
promediada. En Krebs et al. 2015 [108], la salida de cada red consiste en una capa softmax de
dos valores, uno para la probabilidad de que ocurra un evento del pulso, otro para que no. En
la figura 5.1b se ilustran los valores para la probabilidad de tener un evento de pulso para cada
fragmento de tiempo. En Böck et al. 2016 [53] la capa de salida tiene tres valores, uno para la
probabilidad de un tiempo fuerte, otro para el pulso y otro para ninguno de los dos. En ambos
casos la arquitectura de capas internas de cada red es la misma, conformada por 3 capas de 25
celdas Long-Short Term Memory (LSTM) bidireccionales [111].

Por último, las series de tiempo resultado de las redes neuronales son filtradas por una red
Bayesiana dinámica (del inglés, dynamic Bayesian network o DBN), quien se encarga de definir
los tiempos finales en los que suceden eventos del pulso (y tiempos fuertes, en el caso de [53]).
La DBN utilizada es en particular un modelo de Markov con estados ocultos (en inglés, hidden
Markov model o HMM). En este modelo, la salida de la etapa anterior conforma las observaciones
del modelo. El espacio de estados ocultos S = [φ, φ̇] codifica el pulso. La variable φ es la fase, o la
ubicación en el ciclo del pulso. El ciclo del pulso se divide en M posiciones discretas y φ indica un
índice en estas posiciones. La variable φ̇ es el tempo, que define cuantas posiciones del ciclo del
pulso se avanza de un fragmento de tiempo al siguiente. Cuando φ se encuentra en una ventana
alrededor del índice 0, se considera que el estado del modelo indica que debe haber un evento
del pulso y se observa la salida acorde en la red neuronal. En el caso del modelo de Böck et al.
2016 [53], el ciclo a modelar no es el del pulso, sino el del pulso fuerte. En este caso, se agrega
otra variable al espacio de estados ocultos que indica en cuántos eventos del pulso se subdivide
el ciclo de pulso fuerte. En este caso, φ define la ubicación relativa entre dos eventos del tiempo
fuerte. Luego, φ cerca de 0 indica un pulso fuerte y los pulsos débiles están dados cuando la fase
se encuentra en la cercanía de la división de las posiciones M en la cantidad de eventos del pulso
que suceden por cada pulso fuerte. El espacio de estados se encuentra ilustrado en la figura 5.1c.

5.1.2. Métricas basadas en la red Bayesiana dinámica
En primer lugar, obtuvimos métricas para estimar la claridad del pulso a partir del funciona-

miento de la red Bayesiana dinámica (DBN). Como describimos en la sección anterior, la DBN
funciona como un modelo de Markov con estados ocultos (HMM), donde el espacio de estados
describe interpretaciones del pulso. En una HMM se busca estimar la secuencia de estados, uno
para cada fragmento de tiempo, más probable. Para ello, para cada fragmento de tiempo f y
para cada posible estado s ∈ S, se calcula un puntaje Ds,f proporcional a la probabilidad de que
la secuencia de estados de los fragmentos de tiempo anteriores terminen en ese estado [112]. A
partir de estos cálculos, proponemos dos métricas para estimar la claridad del pulso. La primera
es la probabilidad del estado más probable al final del análisis máxs(Ds,f=F ), siendo F el último
fragmento de tiempo. Nombramos esta métrica Viterbi max. La segunda métrica busca captu-
rar la incerteza del estado final mediante el cálculo de la entropía H(Ds,f=F ). Nombramos esta
métrica Viterby entropy.
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Figura 5.1: Esquema del procesamiento realizado por los modelos de Krebs et al. 2015
[108] y Böck et al. 2016 [53] (a.) el procesamiento consiste de tres etapas. El audio es pre-
procesado para obtener espectrogramas. Estos son entrada para un ensamble de redes neuronales
recurrentes (RNN) que estima la probabilidad de un evento del pulso en cada fragmento de tiem-
po. Estas probabilidades son filtradas por una red Bayesiana Dinamica (DBN) para obtener la
serie de eventos del pulso (y del pulso fuerte en el caso de Böck et al. 2016 [53]). (b.) ilustración
de la salida de la RNN. (c.) espacio de estados ocultos de la DBN en Krebs et al. 2015 [108]. φ
indica la ubicación relativa del fragmento de tiempo en el ciclo del período. φ̇ indica el tempo,
como cantidad de posiciones del período que se avanza en cada fragmento de tiempo. En Böck
et al. 2016 [53] se agrega otra variable latente (no ilustrada) para decidir cada cuantos eventos
del pulso sucede un evento fuerte.
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Figura 5.2: Promedio del valor de estado de las celdas de la última capa de la RNN
para el modelo de Böck et al. 2016 [53] Se presenta el promedio del estado de las celdas
junto con las activaciones de la salida de la red para un recorte de 5 segundos de un estímulo.
El color celeste indica valores positivos, el rojo negativos.

5.1.3. Métricas basadas en la red neuronal
Por otra parte, decidimos explorar las activaciones de la red neuronal. En contraste con el

espacio de estados de la DBN, en la red neuronal no se encuentran conceptos relacionados con la
interpretación del pulso descriptos de forma explícita. No obstante, considerando la periodicidad
del pulso y por lo tanto de la salida final de la red, hipotetizamos que analizar la periodicidad de
las activaciones podría dar indicios de la claridad del mismo dentro de la red. Por simplicidad,
para las métricas calculadas a partir de las activaciones de la red neuronal, consideramos solo
una red del ensamble de redes que conforman esa etapa de procesamiento.

Para la primera métrica observamos los valores de estado de las celdas LSTM. Estos valores
funcionan como una memoria interna de la celda. Para calcular la métrica primero observamos
el valor de estado Sc,f para cada fragmento de tiempo f , para cada celda c = 1 . . . 50 de la
última capa de la red. Luego, promediamos los valores para cada fragmento dando lugar a la
serie S̄f =

∑
c
Sc,f

50 . En la figura 5.2 presentamos esta serie para 5 segundos de un estímulo.
Se puede observar que el estado de las celdas varía de forma periódica y en concordancia con
las activaciones de eventos del pulso. Nuestra propuesta es que cuanto más concentrado sean
los picos de esta serie, mayor certeza tendrá el modelo de la ubicación de los eventos del pulso.
Para observar este atributo de la serie, primero se la divide en dos, una con los picos positivos
Sposf = max(S̄f , 0) y otra con los picos negativos Snegf = max(−1× S̄f , 0). Para ambas series
se buscan los picos (usando la función find_peaks del paquete numpy) y se calcula el ancho de
cada uno. La medida de claridad, denominada cell state precision, es el promedio de los anchos
de los picos.

En un segundo lugar, inspeccionamos la activación de las celdas (el valor de salida de las
LSTM). En la figura 5.3 mostramos estas activaciones para las celdas que reciben la entrada
en el orden original (la pasada hacia adelante o forward de las LSTM bi-direccionales). En la
figura se puede observar que las activaciones también muestran distintas periodicidades. Con
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Figura 5.3: Valores de salida de las celdas LSTM para la pasada hacia adelante. Se
presentan los valores para un recorte de 5 segundos de un estímulo. El color celeste indica valores
positivos, el rojo negativos.

esto en mente, propusimos dos métricas que cuantifican la periodicidad entre las activaciones de
las celdas y de las activaciones con si mismas.

Analizamos la coordinación entre la salida oi, oj de dos neuronas i, j utilizando la función de
correlación cruzada. Definimos la métrica denominada neurons cross-correlation para calcular
la coordinación global de las neuronas. Esta métrica se expresa en la ecuación 5.1. Por otro
lado, definimos la métrica denominada autocorrelation periodicity para evaluar la periodicidad
general de las activaciones de las neuronas. Esta métrica considera el promedio de la máxima
autocorrelación de las activaciones de las neuronas, considerando corrimientos (del inglés, lag),
correspondientes a períodos del pulso posible. La métrica se expresa en la ecuación 5.2

NCC =
∑
oi 6=oj

máx
lag∈[0,|oi|]

∣∣corr(oi, oj , lag)∣∣ (5.1)

ACP =
1

N

N∑
i

máx
lag∈L

Ai,lag

solapamiento(oi, lag)
(5.2)

Donde
Ai,lag =

∣∣corr(oi, oi, lag)∣∣
solapamiento(oi, lag) = |oi| − lag

L = [40bpm, 330bpm]

(5.3)

5.1.4. Métricas basadas en la salida del modelo
La pregunta propuesta en este trabajo es si es posible reutilizar un modelo de seguimiento de

pulso para generar métricas relevantes para estimar la claridad del pulso de un estímulo musical.
En particular, queríamos saber si era posible utilizar el comportamiento interno del modelo para
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este fin. No obstante, en algunos casos, también sería posible analizar la salida del modelo. Con
el fin de conocer si el comportamiento interno del modelo es más informativo que sus salidas para
estimar la claridad del pulso, propusimos métricas de referencia obtenidas a partir de las salidas
del modelo. En la evaluación, compararemos estas métricas con las definidas anteriormente.

Proponemos dos métricas obtenidas de la salida de la RNN y una de la salida de la DBN.
Para la RNN, tenemos una estimación de la probabilidad del pulso a lo largo de tiempo. Esta
señal normalmente presenta picos en las posiciones donde es esperable un evento del pulso. Como
esta salida busca representar una probabilidad, a mayor valor, mayor certeza de que sucede un
evento del pulso en un momento dado. Por lo tanto, proponemos una métrica denominada peak
average que se calcula buscando picos en la salida de la RNN y promediando el máximo de los
mismos. Asimismo, podemos considerar la ubicación del máximo de estos picos como eventos del
pulso y analizar la variabilidad del intervalo entre ellos de manera análoga a como hicimos con
las marcas del pulso para los datos experimentales en el capitulo 3 (el cálculo ITI-E de la sección
3.2.1). Repasamos este procedimiento en la siguiente sección. Nombramos a esta métrica RNN
entropy. Por último, el análisis de variabilidad en los intervalos entre pulsos puede ser realizado
sobre la salida final del modelo, los eventos del pulso finales. Llamamos a esta métrica DBN
entropy.

5.2. Evaluación
A continuación evaluaremos las métricas propuestas. Para responder la pregunta relacionada

a si es posible obtener información relevante de claridad del pulso del modelo de seguimiento de
pulso, compararemos estas métricas con las de modelos de referencia en la literatura. Para evaluar
las métricas, calculamos la correlación de Spearman entre las estimaciones de claridad del pulso de
los modelos y las anotaciones de los participantes. Además, debido a la cualidad exploratoria del
análisis y para limitar la posibilidad de resultados espúreos, dividiremos las métricas en grupos,
elegiremos la mejor a partir de un subconjunto de datos de entrenamiento y reportaremos las
correlaciones en el conjunto de datos de validación. Por otra parte, para responder la pregunta
de si el comportamiento interno del modelo tiene más información relevante que sus salidas, en
la comparación separaremos las métricas obtenidas de las salidas como grupo separado.

5.2.1. Datos utilizados
Para la evaluación utilizamos tres conjuntos de datos distintos que denominamos MIREX,

ritmos y bandas sonoras. El conjunto de datos MIREX [68] es el mismo utilizado para la evalua-
ción de THT en el capítulo 2. Este se conforma de marcas del pulso realizadas por 40 anotadores
a 20 extractos musicales de distintos géneros. Los extractos tienen una duración de 20 segundos.

El conjunto de datos ritmos refiere a los datos recolectados en el experimento descripto en el
capítulo 3. Este se conforma de anotaciones del pulso de 30 oyentes a 33 estímulos rítmicos. Los
oyentes además indicaron la dificultad de seleccionar y producir un pulso para los estímulos. En
este experimento los estímulos eran puramente rítmicos, estando definidos por ubicaciones en el
tiempo donde sonaban sonidos idénticos (un sonido de click). Para asegurarnos tener estímulos de
variada complejidad rítmica, 18 de los estímulos fueron reutilizados de trabajos previos [27, 34].
5 de los estímulos fueron pulsos isócronos en distintos tempos. El resto de los estímulos fueron
definidos para el experimento.

El último conjunto de datos, bandas sonoras (BS), son los datos utilizados para la evaluación
y selección de modelos de [31]. Este cuerpo de datos se compone de 100 extractos de 5 segundos
de bandas sonoras de películas. Para las métricas basadas en el intervalo entre pulsos, algunos
de estos extractos, por su duración, producían muy pocos eventos y las métricas no podían ser
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calculadas. Esto llevó a descartar 15 estímulos. En este conjunto de datos, la información empírica
de claridad del pulso está dada como anotaciones de claridad del pulso en una escala de 1 a 9
de 25 oyentes con entrenamiento musical. En el cuerpo de datos se utiliza el promedio de estas
anotaciones para cada estímulo [113].

En estos datos tenemos dos tipos de datos empíricos para la definición de la claridad del
pulso. Por un lado tenemos los reportes de los participantes indicando claridad del pulso en
el conjunto bandas sonoras y la dificultad de indicar el pulso en el conjunto de datos ritmos.
Por otra parte, en los datos MIREX y ritmos, tenemos las marcas del pulso realizadas por los
oyentes. Para estos últimos, calculamos la variabilidad de las marcas del pulso de la misma forma
que realizamos en el capítulo 3. A modo repaso, calculamos la variabilidad en las marcas como
la entropía de la distribución de tiempos entre marcas (en inglés, inter-tap interval entropy o
ITI-E). Para obtener, la distribución de intervalos, aplicamos una estimación de densidad no
paramétrica con un kernel Gausiano a la distribución de intervalos entre marcas. En el caso de
este los datos de MIREX, se utiliza un kernel de 5 milisegundos de ancho y se calcula la entropía
sobre la probabilidad de 400 muestras equidistantes en el rango de 8 a 320 bpm. Para los datos
de ritmos, debido a que el tiempo de las marcas está normalizado a intervalos del pulso, se utilizó
un kernel de 0.015 de ancho y la entropía fue calculada a partir de 400 puntos equidistantes en el
rango 0.01 y 4.5 intervalos del pulso. Para los conjuntos de datos MIREX y ritmos, contamos con
anotaciones de varios oyentes para cada extracto musical. Para tener un valor final por estímulo,
primero z-normalizamos la métrica de claridad de pulso (ya sea variabilidad de marcas o puntaje
de dificultad) por oyente y luego calculamos el promedio por estímulo.

5.2.2. Selección de modelo
Para evaluar las métricas y poder conocer de qué sección del modelo pudimos obtener mejor

información para estimar la claridad del pulso, agrupamos las mismas en categorías y elegimos
la mejor métrica por categoría en un subconjunto de datos de entrenamiento. Luego reportamos
el puntaje de las métricas seleccionadas en el conjunto de datos de validación. Las métricas
propuestas fueron agrupadas según de qué sección del modelo fueron definidas, teniendo métricas
de DBN, métricas de RNN y métricas de salida, definidas en las secciones 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4,
respectivamente. En cada grupo tenemos las métricas calculadas tanto para el modelo de Krebs
et al. 2015 [108] como de Böck et al. 2016 [53].

Además definimos un conjunto de métricas de comparación para evaluar si las métricas pro-
puestas son comparables con las utilizadas en la bibliografía. Entre las métricas de comparación
tenemos el algoritmo de estimación de claridad del pulso propuesto originalmente por Lartillot
et al. [31] (utilizamos la función mirpulseclarity del paquete MIRToolbox [59], versión 1.7.2,
con parámetros model = 1). Llamamos a esta métrica MIRToolbox. Además utilizamos el pro-
medio de la curva de claridad del pulso que genera THT [109], que presentamos en el capítulo
2. Denominamos esta métrica THT congruency. Por último, considerando la variabilidad en la
marca de los pulsos generada por THT, propusimos otra métrica de comparación que llamamos
THT entropy. Esta consiste en aplicar el mismo procesamiento para la salida del modelo que se
aplicó para DBN entropy y para el análisis de las marcas del pulso en los datos de MIREX.

Con estos grupos de métricas podemos saber si efectivamente hay información relevante de
claridad del pulso en los modelos analizados de seguimiento de pulso, comparando las métricas
de los modelos con las métricas de comparación. Además podemos saber si hay información más
relevante en el interior del modelo, comparando las métricas de salida con los otros dos grupos.

El conjunto de datos de entrenamiento utilizado para elegir la mejor métrica por grupo se
obtuvo de separar la mitad de los estímulos del conjunto de datos de bandas sonoras. Utilizamos
solo ejemplos de este conjunto de datos dado que los otros dos conjuntos tienen muy pocos ejem-
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Datos / MIREX Ritmos Bandas Sonoras Promedio
Categoría ITI-E Confianza ITI-E Claridad del pulso
Comparación 0,550† 0.783 0.690 0.570 0.648
DBN 0,412‡ 0.912 0.775 0.860 0.740
RNN 0.632 0.627 0.621 0,372† 0.563
Salida 0.791 0.858 0.769 0,388† 0.701

Cuadro 5.1: Puntajes en datos de validación para el modelo seleccionado por categoría.
Las métricas seleccionadas fueron: para las métricas de comparación, THT congruency; para las
métricas de DBN, Viterbi max del modelo de Krebs et al. 2015; para las métricas de RNN, cell
state precision del modelo de Böck et al. 2016; y para las métricas de salida, DBN entropy del
modelo de Krebs et al. 2015. Los puntajes están dados como el valor absoluto de la correlación
de Spearman entre las estimaciones de los modelos y los datos empíricos. Todas las correlaciones
son significativas con p-valor menor a 0.001, a excepción de las correlaciones indicadas con †
donde 0,05 > p > 0,001 y ‡ donde 0,1 > p > 0,05

plos y dividirlos implica un mayor riesgo de perder representatividad en los datos de validación.
En el proceso de entrenamiento, realizamos 10 muestreos del 80 % de los datos de entrenamiento
y calculamos el puntaje para cada una de las métricas. De cada grupo elegimos como métrica re-
presentativa aquellas que tuvieron el mejor puntaje en más ocasiones. En la tabla 5.1 mostramos
los puntajes para las métricas seleccionadas en los datos de validación y detallamos qué métrica
fue seleccionada para cada categoría.

En los resultados observamos que ninguna categoría de modelo logra el mejor puntaje en
todos los tipos de datos. No obstante, la métrica seleccionada de las definidas a partir de la DBN
lograron el mejor puntaje en tres de los conjuntos de datos, con correlaciones de r > 0,77. Esta
categoría también logró el mejor puntaje en promedio. Por otro lado, vemos que las métricas
propuestas superan en puntaje a la métrica de comparación, aunque ninguna categoría logra
superarla en todos los conjuntos de datos. Finalmente, si comparamos las métricas internas
(RNN y DBN) con la de salida, notamos que en general son mejores aunque no para todos los
tipos de datos. La métrica de salida seleccionada tiene el segundo mejor puntaje promedio, muy
cercano a las métricas de DBN.

5.3. Conclusiones
En este trabajo presentamos posibles interpretaciones de la claridad del pulso a partir del

comportamiento interno de modelos de extracción y seguimiento del pulso. Estas métricas fue-
ron evaluadas en comparación con otros modelos de la literatura, donde mostraron resultados
comparables. Concluimos que si bien estos modelos que no fueron diseñados para estimar la cla-
ridad del pulso, sino para una tarea asociada, contienen información relevante para nuestra tarea
de interés. Los modelos analizados ([108, 53]) se conforman de dos secciones, la primera utiliza
una red neuronal y la segunda una red Bayesiana dinámica. La red Bayesiana dinámica modela
explícitamente conceptos del pulso musical. Si bien las métricas obtenidas de la red neuronal
presentaron correlaciones significativas, las obtenidas de la red Bayesiana resultaron ser mejores,
indicando ventajas en el modelado explícito. Por otra parte, obtuvimos métricas de las salidas
del modelo para evaluar si efectivamente hay una ventaja en inspeccionar el comportamiento al
interior del modelo. Las métricas de la red Bayesiana lograron mejores resultados en promedio,
pero no superaron a las métricas calculadas a partir de la salida en todos los conjuntos de datos.
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La evaluación de las estimaciones de claridad del pulso fue realizada en tres tipos de estímulos
muy distintos: ritmos, canciones y bandas sonoras. Como resultado de este trabajo logramos una
comparación de varios modelos de la literatura en nuevos y variados estímulos. Observamos
que los modelos de la literatura generalizan sus resultados más allá de los datos con los que
fueron entrenados y evaluados originalmente. No obstante, los resultados obtenidos muestran
variabilidad en la correlación de los distintos modelos según el tipo de datos donde se utilizan.
Esto, en conjunto al tamaño limitado de los conjuntos de datos utilizados, invita a realizar
una evaluación más exhaustiva. En particular, consideramos pertinente aumentar el número de
ejemplos, asegurando la representativdad de los estímulos en la variedad de géneros y estilos de
música. De esta forma puede conocerse mejor la utilidad de los modelos para distintos tipos de
música así como su robustez.

Con este trabajo observamos que fue posible transferir el aprendizaje realizado para una
tarea a otra tarea relacionada. En particular, esto nos resulta de interés ya que la tarea original,
extracción y seguimiento del pulso, se plantea desde un punto de vista puramente computacional.
Esto se debe no solo a la definición de la tarea, sino también a la curación de que suele hacerse de
las anotaciones del pulso para evitar ambigüedad. En cambio, la tarea relacionada – la estimación
de la claridad del pulso – refiere puramente a un aspecto cognitivo. A pesar de la diferencia de
enfoques, observamos que pudimos obtener información relevante sobre el aspecto cognitivo a
partir del modelo computacional. En principio, esto no implica que el modelo resuelva la tarea
de forma humana. No obstante, abre la puerta a investigar modelos de aprendizaje automático
y su relación con el aprendizaje humano.

5.4. Recursos
Las métricas obtenidas a partir de los modelos de Krebs et al. 2015 [108] y Böck et al. 2016

[53] fueron implementadas como un paquete de Python. El mismo utiliza las implementaciones
publicadas en el paquete madmom [69]. La implementación se encuentra disponble en https:
//github.com/nPironio/maipc.
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Capítulo 6

Metodología para el análisis y la
predicción de la ambiguedad del
pulso [9]

En este capítulo retomamos nuestra propuesta específica de exploración de la ambigüedad
del pulso considerando distintas situaciones posibles:

El estímulo rítmico induce un único pulso con mucha claridad.

El estímulo ritmico puede ser interpretado a partir de más de un pulso.

Ninguna interpretación del pulso es particularmente congruente con el estímulo.

Nos enfocamos en modelar la interpretación del pulso isócrono, definido a partir de los pa-
rámetros fase y período. El período define el intervalo de tiempo entre dos eventos del pulso
sucesivos. La fase define la ubicación relativa de esta serie de eventos en el tiempo. Para ver en
más detalle como estos parámetros permiten constituir los eventos del pulso, referirse a la sección
2.1.

La construcción mental del pulso es utilizada para mejorar la estimación de tiempos y para
comprender secuencias de intervalos de tiempo, como son los ritmos musicales. Además, sobre la
misma se construye la interpretación jerárquica de la estructura musical, la métrica. Esta es la
que luego nos permite definir secciones en una canción. La métrica se construye jerarquizando
los eventos del pulso, de manera que estos definen la ubicación temporal de la interpretación
jerárquica de la música. De esta forma, los parámetros de período y fase son relevantes para el
modelado de la cognición musical. En la sección 1.2 presentamos en más detalle la relevancia del
pulso en la cognición musical.

A su vez nos enfocamos en modelar el nivel de certeza de un oyente en destinas interpretaciones
del pulso. En la sección 1.1 nos explayamos en la importancia de la certeza como parte del
mecanismo que lleva al surgimiento de respuestas afectivas en música. Según las propuestas, un
estímulo musical genera mayor respuesta afectiva cuando se desafían expectativas sobre las que
depositamos suficiente certeza. Si no se cumplen predicciones sobre las que confiamos poco, no
nos resulta particularmente sorprendente. Dado el rol fundamental del pulso en la interpretación
musical y por tanto en las predicciones realizadas sobre estos estímulos, consideramos importante
poder estimar la certeza de las distintas interpretaciones del pulso. Con esto en mente, en este
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trabajo proponemos modelar la expectativa del pulso como una distribución en dos dimensiones
de fase y período. Esta distribución indicaría, para cada interpretación del pulso, que probabilidad
tiene de ser seleccionada por un oyente.

La ambigüedad en la interpretación del pulso ha sido explorada anteriormente pero con el foco
puesto en uno de los dos parámetros: el período. Van Noorden y Moelants [114] propusieron que
la selección del período del pulso puede modelarse a partir de un resonador, donde la probabilidad
de elegir un determinado intervalo del pulso es proporcional a la amplitud de la oscilación del
resonador cuando es expuesto el estímulo musical, en particular su tempo. Luego, Moelants y
McKinney [115] analizaron la efectividad de este modelo, encontrando limitaciones en su poder
predictivo. Al buscar los motivos para las limitaciones, notaron que, además del tempo, los
acentos y la estructura de los eventos musicales afectaban la elección. Martens [67] evaluó distintas
estrategias posibles con las cuales los oyentes elegían la velocidad del pulso a la hora de producirlo.
Para ello, un conjunto de participantes debieron escuchar distintos extractos musicales e indicar
el pulso mediante golpes. En su trabajo notó que algunos oyentes preferían reproducir el pulso
más rápido que fuera consistente con el estímulo, mientras que otros mostraban una tendencia a
elegir un pulso consistentemente más lento. El trabajo categoriza un tercer grupo que presenta
más variabilidad en la elección y una tendencia a elegir el pulso notado en las obras utilizadas
en el estudio.

Desde la disciplina de recuperación de información musical (en inglés, Music Information
Retrieval o MIR) se busca desarrollar algoritmos que infieran el período del pulso seleccionado
por oyentes a partir de un estímulo musical. Esta tarea, conocida como estimación de tempo y
también comprendida entre las competencias desarrolladas en MIREX, consiste en detectar los
dos tempos más prominentes y asignarles una saliencia relativa a cada uno [65]. [116, 117, 118]
presentan reseñas de distintos algoritmos utilizados para la tarea. Otra tarea relacionada del
área de MIR es la extracción y seguimiento de pulso, donde los algoritmos deben estimar los
momentos en el tiempo en que un oyente indicaría el pulso (para más detalle ver sección 1.4.3).
Si bien estos algoritmos hacen una estimación completa del pulso, su enfoque está en obtener el
pulso correcto, sin considerar la ambigüedad en el mismo.

A razón de la falta de trabajos enfocados en el análisis de la ambigüedad del pulso conside-
rando tanto el período y la fase, así como la certeza en cada posibilidad, proponemos una nueva
tarea en el área de MIR que haga hincapié en esta pregunta. La tarea propone el desarrollo
de modelos computacionales que, a partir de un estímulo musical, estimen a probabilidad de
considerar las distintas interpretaciones del pulso. Las posibles interpretaciones del pulso serían
capturadas mediante una distribución de probabilidad en dos dimensiones para los parámetros
de período y fase. Esta tarea es análoga a la tarea de estimación de tempo, pero para ambos
parámetros del pulso. En este trabajo definimos en detalle la tarea junto con una métrica para
evaluar el rendimiento de los modelos. Por otra parte, prestamos una metodología para obtener
la distribución del pulso a estimar a partir de datos de indicaciones del pulso realizadas por
oyentes.

En el resto del capítulo presentamos los formalismos necesarios para definir la tarea. Primero,
definimos la distribución en dos dimensiones del pulso y presentamos la metodología para obte-
ner la misma a partir de datos empíricos. Luego, evaluamos que la metodología logra reconstruir
correctamente la distribución a partir de datos sintéticos. Además aplicamos la metodología a
los datos experimentales del capítulo 3. Observamos que logramos visualizar las distintas situa-
ciones de ambigüedad del pulso. También evaluamos si la distribución captura la claridad del
pulso correlacionado los reportes realizados por los participantes con la entropía de las distribu-
ciones. Por último, presentamos la métrica de evaluación para modelos que apliquen a la tarea
y presentamos tres modelos de referencia junto con sus puntajes.
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Figura 6.1: Ejemplos de la distribución del pulso obtenidas a partir de datos empíricos
del pulso para estímulos rítmicos (ver capítulo 3). Las distribuciones ilustran distintas
situaciones de ambigüedad del pulso. Arriba a la izquierda se presenta una situación de mucha
variabilidad, mientras que arriba a la derecha se presenta mucho acuerdo. Abajo a la izquierda el
pulso se concentra en dos períodos y fases distintas. Abajo a la derecha se utilizan dos períodos
distintos pero la misma fase.

6.1. El pulso como una distribución en dos dimensiones
Proponemos modelar la percepción del pulso como una distribución de probabilidad en dos

dimensiones de variables período (o tempo) δ y fase ρ. Consideramos el período δ expresado en
alguna unidad de tiempo en un rango esperable para la percepción del pulso. Proponemos el
rango 250 ms (240 bpm) a 1800 ms (33 bpm) [67]. Consideramos la fase ρ ∈ [0, 1] como una
ubicación relativa dentro del período. Dada la ciclicidad del pulso, tanto fase 0 como fase 1
refieren al mismo pulso. Tanto para estimar la distribución a partir de datos empíricos como
para la estimación realizada por modelos computacionales, consideramos una discretización del
soporte de la distribución en las dos dimensiones, obteniendo una grilla. En este trabajo propo-
nemos discretizar el período δ en ventanas de 25 ms y la fase ρ en incrementos de 0.05. La tarea
de los modelos es estimar la probabilidad p(δ, ρ|estímulo). La metodología obtiene la distribu-
ción p(δ, ρ|datos de oyentes). En la figura 6.1 presentamos ejemplos de la distribución 2D para
distintos estímulos rítmicos.

Consideramos las marcas del pulso provistas por los participantes como un conjunto de se-
cuencias de tiempos {tji}, donde j indica el participante (j = 1, . . . J) e i indica el número de
marca (i = 1, . . . , Nj), con J el número de participantes y Nj la cantidad de marcas del pulso
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producidas por el participante j. Nuestro objetivo es calcular la evidencia sugerida por los datos
de cada celda de la distribución del pulso. Ilustramos este proceso en la figura 6.2. Primero, las
marcas del pulso se agrupan en segmentos {sj,ki }S

j,k

i=1 de intervalos entre pulsos similares (figura
6.2a). Sj,k indica la cantidad de eventos para el segmento k del participante j. Cada segmento
es asignado a una celda de la distribución del pulso estimando sus parámetros δ y ρ utilizando
una regresión lineal (figura 6.2b). De esta forma podemos estimar los parámetros solamente uti-
lizando la información provista por los participantes, sin requerir un pulso notado de referencia.
Para cuantificar la evidencia provista por un segmento para su celda, se divide el tiempo del
estímulo en fragmentos y se contabilizan la cantidad de fragmentos de tiempo que son cubiertos
por el segmento. La distribucion final es un histograma que resulta de normalizar la suma de los
fragmentos de tiempo asignados a cada celda de la distribución del pulso (figura 6.2c).

Para segmentar las marcas del pulso se las itera en órden cronológico. Las primeras dos
marcas constituyen el primer segmento. Luego, el segmento se extiende mirando la distancia
entre la última marca del segmento y la siguiente marca (∆∗). Si este intervalo está a distancia
del promedio de los intervalo entre marcas del segmento ( ¯∆sj,k) menor a un umbral ∆th, la nueva
marca se incorpora al segmento. Esto es, el nuevo evento se incorpora al segmento si se cumple el
criterio de la ecuación 6.1. En cambio, si este criterio no se cumple, se inicia un nuevo segmento
tomando la marca recién revisada y la siguiente. Luego, se expande este nuevo segmento o se
definen nuevos según corresponda hasta haber revisado todas las marcas del pulso. Definimos
∆th como 0,175 a partir del valor utilizado en las métricas de continuidad utilizadas para evaluar
los resultados de la tarea de seguimiento del pulso (presentadas en el capítulo 2) [119].

|∆∗ − ¯∆sj,k|
¯∆sj,k

≤ ∆th (6.1)

Una vez definido cada segmento {sj,ki }, estimamos el pulso siendo expresado por las marcas
del segmento. Para ello, realizamos una regresión lineal con parámetros α y β (pendiente y
ordenada al origen, respectivamente), minimizando el error cuadrático medio entre sj,kx y (α +

β × (x − 1)) (con x = 1, . . . , Sj,k
i ). Consideramos que los parámetros del pulso expresado son

(δ = β, ρ = (α mod β)/β). Los valores δ y ρ estimados se corresponden con el intervalo entre
pulsos y la ubicación de los mismos relativo al inicio del estímulo (como fracción del intervalo),
respectivamente. El proceso de segmentación permite utilizar más información para estimar los
parámetros del pulso expresado, otorgando robustez a la estimación frente a la variabilidad en
la ubicación de las marcas del pulso.

Luego asignamos el segmento a la celda de la grilla que contiene ambos valores. Además, la
duración del estímulo se divide en fragmentos de tiempo. Cada segmento contribuye a su celda
la cantidad de fragmentos de tiempo que se solapan con el mismo. Si un fragmento de tiempo no
se solapa con ningún segmento, el mismo se ignora. Finalmente, la distribución p(δ, ρ|estímulo)
se define como el histograma normalizado del conteo de fragmentos de tiempo asignados a cada
celda. En la figura 6.1 mostramos el resultado de aplicar este proceso a los datos experimentales
presentados en el capítulo 3. Repasamos los detalles del experimento y explicamos adaptaciones
hechas al procedimiento para estos datos en la sección 6.2.2.

6.2. Evaluación de la metodología
6.2.1. Datos simulados

Para evaluar la metodología generamos series de eventos del pulso a partir de una fase y
período conocidos, incorporando variabilidad como si fueran producidos por una persona. Luego,
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Figura 6.2: Ilustración del proceso para obtener la distribución del pulso a partir de
marcas de participantes. (a) presenta marcas del pulso de 5 participantes (uno por fila) en
un recorte de un estímulo. Las marcas del pulso se agrupan en segmentos {sj,ki } con intervalos
entre pulsos similares. Para cada segmento se estima el pulso (ρ, δ) con una regresión lineal. El
estímulo se divide en fragmentos de tiempo. A cada segmento se le asigna el conteo de la cantidad
de fragmentos de tiempo que cubre. (b) muestra la asignación de segmentos a las celdas de la
distribución del pulso (junto con su conteo de fragmentos de tiempo en paréntesis). (c) muestra
la distribución final.
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aplicamos la metodología presentada en la sección anterior y revisamos que recupere la celda del
pulso a la que pertenecían la fase y período originales. Primero, evaluamos que la metodología
pueda recuperar la celda original a pesar de la variabilidad en los tiempos de los eventos del
pulso. En segundo lugar, considerando que un oyente puede cambiar el pulso producido durante
el proceso de escucha, evaluamos que la metodología recupere ambos pulsos asignándoles una
probabilidad proporcional al tiempo que se produjo cada uno. En tercer lugar, considerando las
marcas de pulsos de varios oyentes, evaluamos que la metodología asigne la probabilidad a cada
pulso proporcional a la cantidad de oyentes efectuando cada pulso. En estos experimentos, discre-
tizamos la distribución del pulso considerando el período δ ∈ [250ms, 1800ms] con incrementos
de 25ms, y la fase ρ ∈ [0, 1] con incrementos de 0,05.

Para la primera evaluación, creamos eventos del pulso simulando a un oyente. Para ello,
tomamos un valor de fase ρ y período δ aleatorios y generamos los eventos empezando en ρ× δ y
sumando δ sucesivamente hasta alcanzar los 30 segundos de duración. Incorporamos variabilidad
en los eventos del pulso agregando ruido. Controlamos el nivel de variabilidad con un parámetro
σ, definiendo el ruido como una variable normal N(0, σ × δ). En el experimento, probamos
20 valores para σ en el rango [0, 0,08]. Este rango es acorde a la variabilidad vista en datos
experimentales de producción del pulso, donde la misma suele estar en el rango de 2 % a 4 %,
dependiendo del intervalo entre pulsos y el entrenamiento musical del oyente [120, 77]. En tempos
particularmente lentos (debajo de 60 bpm), la variabilidad puede alcanzar el 5 % [121]. En total,
seleccionamos 100 pulsos aleatorios y usamos cada uno para producir 20 series de marcas del
pulso, una para cada valor de σ.

La figura 6.3 presenta la probabilidad promedio asignada por la metodología para la celda
original para cada valor de σ evaluado. A causa de la variabilidad en la ubicación de las marcas
del pulso, la metodología puede tener errores y asignar probabilidad a otras celdas. Evaluamos
qué proporción de la masa de probabilidad es capturada por las celdas vecinas en fase y período.
Observamos que la probabilidad asignada a la celda original decae con la variabilidad. No obstante
hasta una variabilidad del 5 % la mayor parte de la probabilidad es capturada por las celdas
vecinas en fase. La probabilidad de la celda original junto con las vecinas en período es muy
similar a la de la celda original, indicando que poca masa de probabilidad es transferida a otros
períodos.

La metodología propuesta está diseñada para poder trabajar con marcas del pulso libres.
Esto significa que un oyente marcando el pulso puede detenerse e incluso cambiar el período o
la fase del pulso que está indicando. Para poder capturar estos cambios se utiliza el proceso de
segmentación junto con la fragmentación del tiempo del estímulo. A continuación evaluamos si la
metodología captura este comportamiento. Para ello, cada serie de marcas del pulso simulada se
crea eligiendo dos pares de período y fase aleatorios y produciendo uno de los pulsos durante una
primera parte del estímulo y luego produciendo el otro. En la evaluación variamos la proporción
de tiempo que se produce cada uno de los pulsos. La metodología debería asignar la masa de
probabilidad a las celdas correspondiente a los pulsos producidos de forma proporcional a la
cantidad de tiempo que cada uno fue generado. Estos pulsos simulados se produjeron fijando la
variabilidad de la ubicación de los eventos del pulso en 3 % y también se usó una duración de 30
segundos.

La metodología también está diseñada para obtener una distribución poblacional. Esto es,
obtener la distribución a partir de las marcas de pulso de varios oyentes. La distribución obtenida
de los datos también debería reflejar la proporción de oyentes que eligieron un pulso frente a otro.
Para la evaluación, en cada simulación se seleccionan dos pulsos aleatorios y se generan 10 series
de marcas del pulso, de las cuales una proporción se produce a partir de una hipótesis y el resto
de la otra. Luego, en cada simulación la metodología cuenta la cantidad de fragmentos de tiempo
asignados a cada pulso considerando todas las secuencias de marcas.
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Figura 6.3: Evaluación de la robustez de la metodología frente a variabilidad en la ubi-
cación temporal de las marcas del pulso. Se espera que la distribución del pulso obtenida
por la metodología asigne toda la probabilidad a la celda original del pulso simulado, indepen-
dientemente de la variabilidad σ. La celda original conserva la mayor probabilidad aunque esta
decae al aumentar σ. Hasta una variabilidad de 5 %, la mayor parte de la masa de probabilidad
se asigna a la celda original o a sus vecinos en fase. Poca probabilidad es transferida a vecinos
en período. La figura muestra la probabilidad promedio para 100 simulaciones para cada valor
de σ, junto con el intervalo de confianza de 90 %.
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Figura 6.4: Evaluación de la metodología para cambios del pulso y datos poblacionales.
Izquierda: la probabilidad asignada a cada uno de dos pulsos producidos en la simulación por
una proporción dada de tiempo (eje x). Derecha: probabilidad asignada a cada uno de los dos
pulsos producidos en la simulación por una proporción dada de series de marcas del pulso (eje x).
En ambos casos, vemos una relación lineal entre la probabilidad de cada pulso y la proporción
de tiempo y series que los reproducen. La línea representa la probabilidad promedio para 50
simulaciones por valor de proporción. La sombra muestra los intervalos de confianza de 90 %.

En la figura 6.4 presentamos los resultados de estas dos últimas simulaciones. En ambos casos,
observamos que la probabilidad del primer pulso decae linealmente con la proporción de tiempo
o series del pulso que reproducen esta hipótesis. De igual forma, la proporción del segundo pulso
se incrementa conforme aumenta el tiempo o la cantidad de series que producen el mismo.

6.2.2. Datos experimentales
Una vez evaluada la metodología sobre datos simulados, probamos su funcionamiento sobre

los datos experimentales descriptos en el capítulo 3. A modo repaso, el experimento buscó ob-
tener información de la experiencia subjetiva del pulso para un conjunto de ritmos de variada
complejidad rítmica. Para obtener los datos, los participantes debían escuchar los ritmos e indicar
el pulso presionando un dispositivo de entrada. Además, al finalizar cada ensayo los participantes
indicaban que tan difícil había sido marcar el pulso. El conjunto de estímulos consistió de 33
ritmos, 18 obtenidos de trabajo experimental previo (7 de [27] y 11 de [34]), 5 fueron pulsos
isócronos y 10 fueron creados para el experimento. Se obtuvo información de 35 participantes,
de los cuales 5 fueron descartados por no poder extraer un pulso isócrono para los estímulos. Del
conjunto de datos obtenidos, realizamos una división de los mismos en un conjunto de entrena-
miento y otro de validación. Esta división se debe a nuestro interés de proponer una nueva tarea
de MIR y poder mantener un conjunto de datos para una evaluación de modelos en el futuro.
Para los datos de entrenamiento seleccionamos un subconjunto de los participantes y de los es-
tímulos. Separamos 15 participantes de forma uniforme en el rango de años de entrenamiento
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musical. De los ritmos, el conjunto de entrenamiento contiene a todos los pulsos isócronos, 5
estímulos de [34], 3 de [27] y 4 de los nuevos propuestos para el experimento. Los ritmos fueron
seleccionados representando de forma uniforme el rango de dificultad de la tarea reportada por
los participantes.

En la figura 6.1 presentamos ejemplos de las distribuciones del pulso obtenidas por nuestra
metodología para los datos experimentales. En el experimento, el mismo estímulo rítmico podía
ser presentado a cada participante utilizando distintos intervalos entre pulsos (tempo) en el rango
de 450 ms a 550 ms. Para poder hacer los datos comparables, los tiempos de las marcas del pulso
fueron normalizadas al intervalo entre pulsos utilizado en la presentación. Por este motivo, el
soporte para la variable período (δ) de la distribución obtenida se encuentra en el rango [0,1; 4,5]
en incrementos de 0,01. En la figura 6.1 pueden observarse las distintas situaciones de ambigüedad
del pulso mencionadas en la introducción y al principio del capitulo. Arriba a la izquierda vemos
un caso donde el pulso es poco claro y la distribución se encuentra muy dispersa. Arriba a la
derecha vemos mucho acuerdo en un único pulso con el mismo período y fase teóricos con los que
se definió el estímulo (ρ = 0, δ = 1). Abajo a la derecha vemos que hay dos pulsos principales,
ambos en fase 0 (o 1) pero usando períodos distintos. Abajo a la izquierda vemos que existen dos
pulsos principales, pero esta vez difiriendo tanto en período como en fase. Por un lado la masa se
concentra en δ = 1 y ρ = 0,5. El período δ = 1 indica que para cada evento del pulso teórico del
estímulo hay una marca del pulso realizada por el oyente. La fase ρ = 0,5 indica que esa marca
se realiza en el momento intermedio entre los dos pulsos teóricos del estímulo (contra fase). Otra
masa de probabilidad se concentra en δ = 2, ρ = 0,75. En este caso el período es el doble del
estímulo, esto es, hay una marca del pulso cada dos pulsos del estímulo, o cada dos marcas del
pulso anterior. Si este pulso fuera consistente con el anterior, podría hacerlo coordinando con
cualquiera de los dos. En este caso la fase sería ρ = 0,25 o ρ = 0,75. No obstante, observamos
que los oyentes solo expresaron el pulso con ρ = 0,75. De esta forma observamos la utilidad de
la visualización en dos dimensiones, ya que es posible distinguir qué combinaciones de período
y fase son expresadas por los oyentes. En particular, vemos que cuando más de un período es
válido, no todos las fases son consideradas validas.

Por último, evaluamos si los puntajes de dificultad de marcar el pulso provistos por los
participantes correlacionan con la concentración de la masa de probabilidad en la distribución
estimada a partir de las marcas del pulso. Si la distribución está más concentrada, consideramos
que el pulso es más claro y por lo tanto la dificultad reportada debería ser menor. Si la distribución
es multimodal, podría suceder que los oyentes tengan en mente ambos pulsos y deban decidir cual
producir, generando ambigüedad y aumentando la dificultad. Si la distribución está dispersa, no
hubo acuerdo en el pulso o este fue generado de a períodos cortos de tiempo, denotando que
es particularmente difícil de estimar. Para medir la dispersión de la distribución calculamos
la entropía de la misma. A mayor entropía, mayor dispersión. Por otra parte, los puntajes de
dificultad fueron tratados para dar cuenta de posibles diferencias en el uso de la escala numérica.
Para ello, se realizó un z-estandarización por participante y luego se calculó el promedio por
estímulo. Calculamos la correlación de Spearman entre el valor de dificultad y la entropía de las
distribuciones dentro del conjunto de datos de entrenamiento. Ignoramos los estímulos isócronos
ya que la dificultad de estos estímulos no necesariamente se relaciona con complejidad rítmica
sino con limitaciones en el seguimiento del pulso a las velocidades de los estímulos. La correlación
fue de r = 0,88 y p < 0,001.
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6.3. Propuesta como tarea de MIR
6.3.1. Métrica de evaluación

Proponemos como nueva tarea de MIR la estimación de la probabilidad con que distintas in-
terpretaciones del pulso son percibidas por un oyente. Para la tarea, se obtiene una distribución
del pulso (considerando el período y la fase) a partir de datos empíricos de marcas del pulso.
Luego, los modelos deben estimar esta distribución recibiendo el estímulo musical como entrada.
Para evaluar los modelos, debe compararse la distribución producida por el modelo con la obte-
nida de los datos. Para realizar esta comparación proponemos utilizar la distancia de movimiento
de tierra (en inglés, Earth Mover’s distance), también conocida como la distancia de Wasserstein
[122]. Esta distancia evalúa cuanta masa de probabilidad debe ser movida de forma de conver-
tir una distribución en la otra. Esta métrica, en contraste con otras métricas de similaridad de
distribuciones de probabilidad como la divergencia Kullback-Leiber, considera más cercanas dos
distribuciones que son más parecidas. La divergencia KL además requiere que ambas distribu-
ciones tenga probabilidad mayor a cero en todo el soporte. La distancia de Wasserstein también
permite definir la topología del soporte mediante una matriz de distancias entre cada celda. En
particular, utilizamos la distancia de Wasserstein con la ecuación 6.2 como función de distancia
entre celdas. Esta ecuación es la distancia Manhattan entre celdas con algunas modificaciones.
En primer lugar, tiene un multiplicador Mδ que pondera la distancia en período en relación a
la distancia en fase. Esto nos permite penalizar la distancia en período, dado que observamos
que es menos frecuente en los datos empíricos. En este trabajo utilizamos Mδ = 5. La ecuación
también calcula la distancia en fase considerando su circularidad, donde un valor de fase cercano
a 0 también es cercano a 1 [55, 123].

d((δi, ρi), (δj , ρj)) =|δj − δi| ×Mδ+ (6.2)
min(|ρj − ρi|, 1− |ρj − ρi|)

Evaluamos la distancia entre celdas propuesta generando pares de distribuciones donde la
masa de probabilidad se concentraba en una celda y se varía la distancia en fase entre ellas. La
figura 6.5 compara la distancia Wasserstein con la divergencia KL para el par de distribuciones
según la distancia entre las celdas con masa de probabilidad en cada distribución. Observamos
que la distancia propuesta se incrementa linealmente con la distancia en fase de las distribuciones
hasta un máximo y luego vuelve a decrecer. Este comportamiento se debe a la circularidad. Por
el contrario, la divergencia KL pasa de 0 a 1 con la mínima diferencia en fase de las distribuciones
y no permite modelar la circularidad de la fase.

6.3.2. Modelos de referencia
En esta sección presentamos tres modelos de referencia con el fin de dar una noción de los

valores de distancia esperables para la tarea. Estos modelos serán aplicados sobre el subconjunto
de entrenamiento de los datos experimentales, por lo que reciben como entrada una serie de
eventos en el tiempo. Como salida, estiman la distribución de probabilidad del pulso discretizada
como se presentó en la sección 6.2.2.

El primer modelo de referencia es la distribución uniforme, que asigna la misma probabilidad a
todas las interpretaciones del pulso. Esto es, p(δ, ρ|estímulo) ∝ 1. La distribución uniforme puede
no ser la distribución de mayor distancia a la distribución objetivo, no obstante la utilizaremos
como referencia para expresar los puntajes de los otros dos modelos. Presentaremos el puntaje del
modelo como la razón entre el valor de la distancia de la estimación al objetivo y la distancia de
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Figura 6.5: Medidas de distancia entre dos distribuciones que solo difieren por un
corrimiento en fase. La distancia de Wasserstein es proporcional a la distancia en fase, respe-
tando la circularidad de la misma. Esto es, cuando la distancia en fase entre las celdas es mayor
a 0.5 en el soporte, la distancia decrece.

la distribución uniforme al objetivo. De esta forma, un puntaje mayor a 1 indica una distribución
más alejada que la distribución uniforme. En caso de lograr una estimación perfecta, el puntaje
es 0.

El segundo modelo de referencia está fijado en fase 0 y distribuye la probabilidad en los
períodos δ1.,4 = {0,5, 1, 2, 4}. El modelo, que nombramos Fase Cero, se expresa en la ecuación 6.3.
Las probabilidad Di asignada a cada período fue calibrada ajustando una distribución Gamma a
la distribución de tempos seleccionados por los participantes al marcar el pulso en los estímulos
isócronos. El histograma construido a partir de la ecuación 6.3 luego se normaliza para sumar 1.

p( δ, ρ | estímulo) ∝
{
Di si δ = δi y ρ = 0, para i ∈ [1, 2, 3, 4]

0 sino
(6.3)

El tercer modelo de referencia, que nombraremos Pulso, asigna probabilidad de forma pro-
porcional a un puntaje de congruencia del pulso con el estímulo. Esta congruencia además se
multiplica por una distribución de probabilidad a priori para el período. El puntaje de congruen-
cia del pulso para el estímulo es análogo al utilizado en el modelo THT (ver capítulo 2). Al igual
que esta métrica, se genera una proyección del pulso y se evalúa los coincidencias entre even-
tos de la proyección y el estímulo rítmico. Para evitar que la evaluación de congruencia tenga
preferencia por períodos más largos o más cortos, mantenemos el producto entre la cantidad de
eventos de la proyección que coinciden con eventos del ritmo y la cantidad de eventos del ritmo
que son predecidos por la proyección. A diferencia de esa métrica, evaluamos la coincidencia
entre dos eventos utilizando una ventana Gaussiana W centrada en el evento rítmico con una
varianza σw = 0,1 × δ. Esta ventana está inspirada en la utilizada en la métrica de evaluación
que compara dos secuencias de eventos del pulso presentada en [54]. Además, considerando el
sesgo observado para THT, agregamos a la fórmula un multiplicador de probabilidad a priori
de distintos períodos p(δ). Esta distribución fue definida como una variable aleatoria Gamma
cuyos parámetros fueron ajustados en los datos de marcas del pulso en los estímulos isócronos.
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Distancia Dist. Relativa
Modelo
Pulso 6.740872 0.398315
Fase Cero 7.307728 0.460842
Uniforme 17.895050 1.000000

Cuadro 6.1: Puntajes de evaluación de los modelos de referencia en el subconjunto de
datos de entrenamiento. La columna Distancia presenta la distancia de Wasserstein entre la
distribución estimada por el modelo y la empírica. La columna Dist. Relativa presenta la distancia
promedio de la estimación del modelo relativa a la distancia de la estimación del modelo uniforme,
por estímulo. Puntajes más cercanos a cero indican una mejor estimación por parte del modelo.

La distribución del pulso utilizada por el modelo está dada en la ecuación 6.4. Para la estimación
final del modelo, la distribución es filtrada llevando a cero todas las celdas cuya probabilidad
se encuentra por debajo del percentil 95. Esto refleja el proceso de selección realizado por un
oyente al expresar el pulso, que de las opciones del pulso disponibles finalmente elije una para
reproducir.

p( δ, ρ | estímulo) ∝ congruencia(δ, ρ, estímulo)× p(δ) (6.4)

congruencia(δ, ρ, estímulo) =
[
∑

j máxb W ((γb − pj)/(0,1δ))]
2

|p| × |γ|

siendo γb los eventos del estímulo y pj los eventos de la proyección del pulso (ver ecuación 2.1).

En la tabla 6.1 presentamos la evaluación de los tres modelos utilizando el subconjunto de
datos del experimento separados para entrenamiento. De este subconjunto excluimos los estímulos
isócronos ya que fueron utilizados para calibrar la distribución a priori del período. En la columna
Distancia de la tabla presentamos la distancia de Wasserstein promedio de las distribuciones
estimadas por los modelos con la distribución empírica. En la columna Dist. Relativa presentamos
la distancia de las estimaciones en relación a la distancia del modelo uniforme. La distancia
relativa es calculada como el promedio de la razón de la distancia del modelo con la distancia del
modelo uniforme para cada ejemplo. El modelo Fase Cero presenta una mejora del 50 % en la
distancia en contraste con el modelo uniforme. El modelo Pulso agrega otra mejora del 6 %. En
la figura 6.6 visualizamos la distribución estimada por el modelo Pulso y la distribución empírica
para cuatro estímulos. Estos estímulos fueron elegidos como los dos que fueron mejor estimados
por el modelo (arriba) y los dos en los que la distribución estimada tuvo mayor distancia con la
empírica (abajo).

6.4. Conclusiones
En este capítulo propusimos como nueva tarea de MIR la estimación de la probabilidad con

que distintas interpretaciones del pulso son realizadas por oyentes. A fin de esta tarea, modela-
mos el pulso como una distribución en dos dimensiones con variables período y fase, sobre una
grilla que discretiza el soporte de ambas variables. Como parte de la propuesta presentamos una
metodología para obtener la distribución a partir de datos de marcas del pulso realizadas por
oyentes. Esta metodología fue evaluada en datos simulados. Evaluamos que la misma presente
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Figura 6.6: Ejemplos de estimaciones del modelo Pulso. La columna izquierda presenta
las estimaciones del modelo, la columna derecha presenta los datos empíricos. Se seleccionaron
los dos estímulos donde se produjeron las mejores (arriba) y peores (abajo) estimaciones.
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robustez a la variabilidad en la ubicación de las marcas del pulso comúnmente presente en los da-
tos. También evaluamos que refleje la probabilidad de distintos pulsos considerando que el oyente
puede cambiar el pulso que produce para un mismo estímulo y que varios oyentes pueden elegir
distintas interpretaciones de pulso. La metodología se aplicó sobre datos experimentales permi-
tiendo observar las distintas condiciones de ambigüedad del pulso descriptas a lo largo de este
trabajo. Por otra parte presentamos una métrica de evaluación para comparar las estimaciones
de la distribución con aquellas obtenidas a partir de datos. Presentamos modelos de referencia
para ejemplificar la solución de la tarea y mostrar puntajes de referencia para la misma.

La propuesta de pensar el pulso y su ambigüedad como una distribución en dos dimensiones
perimte extender análisis previos cuyo único enfoque era el tempo. De esta forma, podemos
incorporar la ambigüedad, no solo en la frecuencia de los eventos del pulso, sino también en la
ubiación de los mismos. En las visualizaciones realizadas en la figura 6.1 y su descripción en
la sección 6.2.2, observamos cómo para un mismo período, no todas las ubicaciones pueden ser
consideradas interpretaciones válidas. El modelado propuesto para el pulso nos permite indagar
en más detalle en el concepto de claridad del pulso. Una baja claridad puede deberse a que
ninguna interpretación es considerada congruente con el estímulo, o a que hay más de una
interpretación posible que compiten entre si. En la distribución, el primer caso se vería al tener
la masa de probabilidad dispersa en el soporte. En el segundo caso la distribución presentaría
multiples modas, varios puntos del soporte donde se concentra la mayor parte de la masa de
probabilidad.

Una comprensión más completa del pulso son las series de eventos del pulso, aquellas pro-
ducidas por un oyente al escuchar un estímulo. Si bien los modelos de extracción y seguimiento
de pulso producen como salida este tipo de series de eventos, producen una única salida y no
buscan capturar la probabilidad de las distintas series. La propuesta de este capítulo podría ex-
tenderse para modelar estas probabiliddes. Por un lado, podrían utilizarse los valores de periodo
y fase del soporte de nuestra propuesta para generar distintas series de eventos considerando
la variabilidad humana al marcar los eventos con la mano. Por otra parte, podría aplicarse la
metodología en ventanas móviles de tiempo para modelar los cambios en la distribución de pulso
a lo largo del estímulo. Otra limitación de nuestra propuesta es que solo modela pulsos isócronos,
interpretaciones del pulso con eventos aproximadamente equidistantes. En algunos estilos musi-
cales, el patrón rítmico de referencia utilizado para la comprensión de las secuencias temporales
no es isócrono [124, 125]. Incorporar este tipo de pulsos al análisis requeriría una extensión en
la representatividad del modelo. No obstante, este enfoque continúa siendo de utilidad, ya que
aparece en la mayor parte de la música occidental y moderna.

La noción del pulso se utiliza para la definición de otras estructuras jerárquicas de comprensión
rítmica, como ser la métrica (ver sección 1.2). Para poder definirla, son de importancia ambos
parámetros del pulso: su período y ubicación. Nuestro interés radica en ayudar a comprender
sí y cómo los mecanismos de expectativa en la ubicación temporal de los eventos musicales
se relacionan con las respuestas afectivas que nos producen este tipo de estímulos. Para ello,
consideramos propuestas psicológicas que plantean que estas respuestas se originan, en parte,
como resultado de expectativas no cumplidas. En este proceso, la certeza en nuestras expectativas
es clave [15, 4], ver introducción (sección 1.1). Por otra parte, la interpretación del pulso y la
métrica son un elemento importante en nuestra comprensión de los estímulos musicales. La
propuesta de capturar el pulso considerando tanto su fase y período como su ambigüedad, nos
permite el análisis de la certeza de las expectativas en ese nivel. A su vez, teniendo la certeza
en el nivel del pulso podemos también realizar propuestas de interpretaciones métricas con su
certeza asociada, dando posibilidad a un análisis más completo de las expectativas en ritmos.
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Capítulo 7

Discusión

7.1. Conclusiones
En este trabajo nos propusimos investigar la ambigüedad del pulso. Esta propuesta surge de

querer analizar la interacción de la evolución de expectativas mentales sobre ritmos musicales
y las emociones evocadas por este tipo de estímulos. El interés en esta interacción se debe a
una larga trayectoria de teorías psicológicas que proponen que uno de los mecanismos con los
cuales la música evoca respuestas afectivas es mediante la sugerencia y subsiguiente desafío de
expectativas. En particular, junto con el entendimiento y la abstracción que se produce mental-
mente respecto de un estímulo rítmico, también nos interesa conocer la certeza que tenemos de
estas abstracciones. Por lo tanto, nos enfocamos en modelar la probabilidad con que distintas
interpretaciones del ritmo pueden ser elegidas por un oyente.

Nos enfocamos en la principal abstracción que se desarrolla al percibir un ritmo musical: el
pulso. El pulso constituye una unidad temporal base que utilizamos para internalizar la duración y
ubicación de los eventos musicales. A partir de la duración de los eventos del pulso comprendemos
la duración de otros eventos como múltiplos o subdivisiones del mismo. A partir de su ubicación
definimos estructuras más abstractas, como la métrica, que da lugar a una expectativa en la
distribución temporal de eventos musicales. La métrica también da lugar a segmentaciones de
tiempo más largas, que sirven para describir frases musicales más largas y detectar repeticiones. El
pulso es un fenómeno subjetivo y ambiguo. En algunos estímulos puede ser muy claro y unívoco,
en otros puede ser muy difícil de definir; y en otros puede haber más de una interpretación
posible.

Trabajos previos en el área de expectativas rítmicas incluyen distintos enfoques. Un enfoque
es el análisis de complejidad rítmica, que dado un pulso y una interpretación métrica preesta-
blecida, evalúa la coherencia de un ritmo con la misma. A mayor coherencia se considera que el
ritmo es más fácil de explicar desde la estructura y por lo tanto menos complejo. En general,
estos enfoques no exploran la ambigüedad de distintas interpretaciones. Otro enfoque consiste
en entrenar modelos estadísticos para aprender regularidades en estímulos musicales y utilizar
esto para estimar la probabilidad de distintas continuaciones para un extracto musical dado.
Esta propuesta no otorga información particular sobre la interpretación rítmica realizada por el
modelo. Desde el área de Recuperación de Información Musical (MIR) se han presentado nu-
merosos modelos de extracción y seguimiento del pulso. Esta tarea consiste en que un modelo
computacional procese un estímulo rítmico y presente una propuesta del pulso. En esta tarea no
se tiene en cuenta la subjetividad del pulso, considerando la existencia de un pulso unívoco a ser
estimado. Por último, se ha presentado un modelo de claridad del pulso, que dado un estímulo
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musical provee una estimación de la intensidad con la cual se evoca un pulso subyacente. Si bien
este modelo da cuenta de la posible incertidumbre del pulso, no busca conocer si esto se debe a
que múltiples interpretaciones son posibles.

A fin de proveer herramientas para analizar la ambigüedad del pulso, teniendo en cuenta las
limitaciones de trabajos previos, en esta tesis se presentan tres formalismos y un experimento de
recolección de datos. El primer formalismo consiste en un modelo de extracción y seguimiento del
pulso para estímulos rítmicos denominado THT. Este se basa en trabajos previos de MIR, pero
expande al analizar la congruencia de distintas interpretaciones del pulso con el estímulo rítmico
y cómo estas varían durante el proceso de escucha. Este modelo logra responder dos preguntas
al mismo tiempo al representar la variabilidad de la claridad del pulso a lo largo del tiempo y
obtener una interpretación musicalmente válida del pulso. El mismo fue validado en estímulos
musicales de varios géneros. Se evaluó la tarea de estimación de claridad del pulso general para
estímulos completos, dando resultados comparables a trabajos previos. Este además fue validado
en la tarea de extracción y seguimiento del pulso. Se observó que obtiene una interpretación del
pulso musicalmente válida, pero presenta un sesgo para elegir pulsos con el doble de velocidad de
un pulso elegido por un oyente. Por otra parte, la ubicación de los eventos del pulso resultó ser
menos precisa que la de otros modelos diseñados exclusivamente para esta tarea. No obstante,
THT logra ser el primer modelo en resolver ambas tareas, simulando el proceso de escucha ya
que analiza los estímulos de forma ordenada y sin usar información del futuro.

En segundo lugar, llevamos a cabo un experimento para recolectar datos de ambigüedad del
pulso para estímulos rítmicos. Este experimento fue llevado a cabo para poder evaluar THT
con el tipo de estímulos para el que fue diseñado. El experimento consistió en que participantes
escucharan ritmos de variada complejidad rítmica. Durante la escucha, debían marcar el pulso
mediante golpes en un dispositivo de entrada. El pulso podía ser marcado libremente, pudiendo
detenerse o cambiar de interpretación durante el estímulo. Además, luego de cada estímulo los
participantes debían indicar la dificultad que habían encontrado para marcar el pulso, así como
la musicalidad de los estímulos y la necesidad de moverse durante el proceso de escucha. De
estos datos, propusimos estimar la claridad del pulso a partir de la variabilidad en los intervalos
entre marcas realizados por los participantes. A mayor variabilidad, menor la claridad del pulso
y mayor la dificultad de la tarea. Las estimaciones subjetivas y objetivas de la claridad del pulso
correlacionaron significativamente entre si, validando la metodología de análisis propuesta. Luego,
evaluamos la estimación de la claridad del pulso de THT con estos nuevos datos. Comparamos
los resultados con otros modelos de claridad del pulso y complejidad rítmica. La estimación de
THT presentó correlaciones comparables con la de trabajos previos. De esta forma vemos que
THT logra generalizar a ambos dominios.

Para el experimento, consideramos importante poder tener buena precisión temporal en las
recolección de las marcas del pulso realizadas por los participantes. Además, buscamos poder
tener precisión en la ubicación de las marcas respecto del estímulo rítmico. Para lograr esto, pro-
pusimos grabar la señal del dispositivo de entrada accionado por los participantes en simultáneo
con el estímulo como es escuchado por el participante. Esto permite luego resincronizar la gra-
bación con el estímulo de forma de poder ubicar correctamente las marcas del participante. En
particular, propusimos realizar esta grabación utilizando una placa de sonido externa y presen-
tamos instrucciones detalladas para ensamblar el dispositivo de entrada utilizado. Este enfoque
permite realizar este tipo de recolección de datos de forma más económica que otras propuestas
existentes. La configuración fue evaluada para cerciorar su precisión en la recuperación de las
marcas realizadas por los participantes así como la precisión temporal de las mismas. En el tra-
bajo presentado también explicamos en detalle porque es difícil obtener estos datos con precisión
sin una configuración especial y reseñamos otras propuestas para el mismo problema.

En tercer lugar, presentamos un nuevo modelo de claridad de pulso reutilizando un modelo
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de redes neuronales profundas para la tarea de extracción y seguimiento del pulso. La estimación
de la claridad del pulso puede ser simplificada a una tarea computacional donde un modelo
evalúa esta característica en estímulos musicales. Esta tarea podría abordarse desde técnicas
de aprendizaje automático. No obstante, existe un limitante al no tener una gran cantidad de
datos anotados. Por este motivo, propusimos que podían reutilizarse modelos de extracción y
seguimiento del pulso, ya que la claridad del pulso podría considerarse la dificultad de esta
tarea. En la bibliografía se han presentado numerosos modelos para la tarea, entrenados en
grandes cuerpos de datos. Utilizando el comportamiento interno de un modelo de redes neuronales
profundas para esta tarea, logramos obtener nuevas estimaciones para la claridad del pulso. Entre
las métricas propuestas, elegimos un subconjunto en un juego de datos de entrenamiento. Luego
estas fueron evaluadas en un conjunto de datos de validación compuesto de tres juegos de datos:
ritmos, música y bandas sonoras. Las métricas presentaron correlaciones significativas en todos
los casos. Además, estas fueron comparadas con otros modelos previos. Las métricas propuestas
por nuestro trabajo presentaron resultados comparables con los trabajos previos, concluyendo
que es posible utilizar información del comportamiento de modelos de la tarea relacionada de
extracción y seguimiento del pulso.

En último lugar, propusimos extender la tarea de extracción y seguimiento del pulso del área
de recuperación de información musical, a fin de tener en cuenta la subjetividad del mismo. Para
ello, proponemos como nueva tarea la estimación de la distribución de probabilidad de distintas
interpretaciones del pulso a partir de un estímulo musical. Como parte de esta propuesta, presen-
tamos y evaluamos una metodología para estimar esta distribución a partir de marcas del pulso
provistas por múltiples participantes. Al aplicar esta metodología sobre los datos experimentales
recolectados en esta tesis, observamos con claridad los distintos fenómenos de ambigüedad del
pulso: un único pulso muy claro, varias interpretaciones de igual probabilidad o una definición
del pulso muy vaga. A modo validación, la concentración de la masa de probabilidad de la dis-
tribución del pulso estimada correlacionó significativamente claridad del pulso reportada por los
participantes. Además, para definir correctamente la tarea de estimación de la distribución del
pulso, presentamos una métrica para comparar la distribución empírica con la estimada. Esta
métrica logra dar mejor puntaje a aquellas distribuciones que son más similares e incorporar la
topología de la distribución. Para dar referencia de puntajes esperables para la tarea, presentamos
modelos de referencia para la tarea junto con sus puntajes.

7.2. Trabajo futuro
Los formalismos presentados dejan lugar a ajustes finos para mejorar su reprensentatividad

del proceso cognitivo. En primer lugar, THT presenta varios parámetros que buscan representar
propiedades cognitivas. Por ejemplo, en el puntaje de congruencia y en el cálculo de corrección
de hipótesis se utiliza un parámetro para definir la longitud del contexto de tiempo previo que
se tiene en consideración. Este parámetro representa la memoria del modelo. Otra alternativa
es cambiar la ventana de memoria por una función que decae con el tiempo, de forma que todo
contexto previo es utilizado pero la información más reciente tenga más relevancia. THT también
presenta dos parámetros en la fórmula de corrección que ajustan la sensibilidad a eventos fuera
del pulso, representando la interferencia de estos en la definición de la hipótesis del pulso. Por otra
parte, THT mostró un sesgo hacia intervalos entre pulso más rápidos que aquellos comúnmente
elegidos por oyentes humanos. Esto indica la necesidad de incorporar al modelo un sesgo hacia
determinados tempos, similar a la curva de resonancia utilizada en [114, 115].

Por otra parte, notamos que la evaluación de modelos de claridad del pulso podría ser mejora-
da mediante un conjunto de datos que logre representar una gran variedad de estilos musicales. La
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evaluación original del modelo de MIRToolbox [59, 31] fue realizada únicamente sobre extractos
de bandas sonoras. La evaluación realizada en este trabajo incorpora ritmos y extractos musi-
cales, mejorando la variedad de estímulos así como su representatividad de música comúnmente
escuchada. Los extractos musicales utilizados en la evaluación son de géneros muy variados, in-
cluyendo ska, música clásica, blues, rock, soul y baladas. No obstante, en total son 20 extractos,
por lo que no llegan a cubrir la gran variedad de música existente así como tampoco se presentan
varios ejemplos musicales del mismo género para cubrir la variedad que pueda existir en estos.

La metodología para obtener una distribución del pulso a partir de marcas generadas por
oyentes permite observar con claridad qué pulsos son más salientes. No obstante, esta metodología
analiza las marcas de los oyentes para el estímulo completo, dando una imagen estática. En la
introducción hablamos de la relevancia de la evolución de la claridad del pulso para el análisis de
emociones. Esta metodología podría modificarse para producir una distribución dinámica en el
tiempo. Realizar esta adaptación tiene como dificultad que la metodología se apoya en el proceso
de segmentación de las marcas del pulso para tener estimados robustos de período y fase. Una
alternativa es obtener una distribución por cada fragmento de tiempo, sin utilizar el proceso
de conteo de fragmentos de tiempo aportados por cada segmento de marcas. En este caso, la
ponderación de las hipótesis estaría únicamente dada por la cantidad de personas indicando un
pulso dado en un fragmento de tiempo.

Mediante el desarrollo de metodologías realizado en este trabajo estamos en capacidad de
abordar preguntas más detalladas sobre la ambigüedad del pulso y su interacción con las emo-
ciones en música. En primer lugar, con las curvas de claridad del pulso producidas por THT,
podemos intentar obtener más información sobre la interacción entre el desafío de expectativas
generadas por la música y las respuestas afectivas que se producen. En trabajos previos, el aná-
lisis de la relación de expectativas y emociones se realizó considerando la comprensión completa
del estímulo rítmico, por ejemplo, mirando complejidad rítmica [24]. Con la claridad del pulso
de THT, podemos inspeccionar el efecto de la evolución de las expectativas en el tiempo. En la
figura 7.1 presentamos ejemplos de la evolución de la claridad del pulso para ejemplos del con-
junto de datos de MIREX, tanto producida por THT como obtenida a partir de la variabilidad
del intervalo entre marcas de pulso producidas por los oyentes. Cuando la claridad del pulso
decae, indica un desafío a la expectativa generada por el mismo. Estos pueden ser lugares de
interés para buscar respuestas afectivas. De esta forma, es posible contrastar la importancia de
cambios de expectativa locales y nociones generales de comprensión de ritmos en la generación
de respuestas afectivas.

En el experimento presentado en el capítulo 3 recolectamos datos de ambigüedad del pulso en
estímulos rítmicos. En esta ocasión, utilizamos estímulos cíclicos; un ritmo base que se repite. Esto
significa que no es esperable que haya cambios en la interpretación de pulso del oyente más allá de
un primer período de adaptación. Nuestro interés está en la evolución de la expectativa y posibles
desafíos a la misma. La limitación del primer experimento se debió a querer utilizar estímulos ya
validados, que fueron diseñados con esta repetición. Un futuro experimento debería incorporar
estímulos en los que el ritmo cambie y tenga la posibilidad de debilitar la interpretación del pulso
existente o sugerir una nueva. Con la métrica de claridad del pulso de THT validada en forma
general, podemos utilizarla para definir estímulos que reflejen estos cambios en la predicción
modelo y luego utilizarlos en experimentos para ver si estas dinámicas de la claridad del pulso
son reflejadas en la experiencia de los oyentes.

Por otra parte, en el experimento exploramos la relación entre la claridad del pulso y la mu-
sicalidad percibida de los estímulos. El resultado esperable era replicar la relación de U invertida
postulada en las teorías de Wundt y Berlyne [18, 19] y observadas empíricamente [20, 24] (ver
introducción, capítulo 1). No obstante, este no fue el caso y solo observamos la segunda mitad de
la curva. Este resultado aparece frecuentemente en la reseña. Parte de este resultado podría ex-
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Variabilidad de intervalos entre marcas Claridad del pulso de THT

Figura 7.1: Ejemplos de evolución de la claridad del pulso. Presentamos la evolución de
la claridad del pulso obtenida de THT y a partir de la variabilidad (coeficiente de variación) del
intervalo entre marcas del pulso. La variabilidad se calcula en ventanas temporales. Presentamos
los dos ejemplos donde el módulo de la correlación entre ambas métricas es mayor (arriba) y
donde es menor (abajo). El área sombreada indica el intervalo de confianza 95 %.

plicarse por haber preguntado por musicalidad en lugar de placer. En los resultados observamos
que los estímulos isócronos fueron catalogados con mucha claridad del pulso y poca musicalidad.
Los siguientes estímulos en claridad decreciente pasan inmediatamente a ser muy musicales. Esto
puede deberse a que al menor desvío de la isocronía, un ritmo se vuelve musical, aunque quizá no
particularmente placentero. Otra posibilidad a la falta de reproducción de la U invertida puede
deberse a que la claridad del pulso no capture lo suficiente de la incerteza generada por el estímu-
lo rítmico. Como mencionamos anteriormente, es posible que sea más importante la variabilidad
en la claridad que su valor promedio.

Otro punto a analizar propuesto por los formalismos planteados se relaciona con la manera
en que se origina la sensación del pulso en un oyente. En el modelo THT proponemos un proceso
de exploración de distintas interpretaciones posibles. Esto no tiene porqué ser así y podría estar
conducido de manera más directa por los estímulos. Además, no necesariamente se realiza un
proceso de revisión constante contrastando con todas las otras interpretaciones posibles. Por
ejemplo, podría suceder que una vez decidida una interpretación, esta se mantenga mientras tenga
un nivel mínimo de coherencia, y que solo si esto no sucede se produzca el proceso de revisión. De
la misma manera, el formalismo presentado en el capítulo 6, estima una distribución posiblemente
multimodal de interpretaciones del pulso. Esta se construye a partir de la información de múltiples
oyentes. Una pregunta pendiente es si los oyentes consideran congruentes interpretaciones del
pulso que fueron elegidas por otros oyentes pero no por si mismos. Otra pregunta es en qué
proporción la existencia de más de una interpretación influye en el concepto de claridad del
pulso percibido por el oyente. Es posible que la claridad esté solo afectada por la congruencia de
la interpretación elegida por el oyente.

Finalmente, otro punto de continuación de este trabajo es modelar expectativas rítmicas en
niveles jerárquicos superiores. Esto es, tomar la distribución del pulso para construir una dis-
tribución de interpretaciones métricas e hipermétricas. Esto es importante dada la evidencia
empírica, donde se observa que se genera una distribución de probabilidad esperada en la ubi-
cación de eventos musicales en distintos puntos de la grilla métrica [126, 14]. Asimismo, parte
del desarrollo de expectativas en música consiste en el uso y detección de repeticiones, las cuales
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suelen ser de duraciones coherentes con las de las secciones métricas e hipermétricas. De esta
forma, el modelo podría enriquecerse buscando repeticiones segmentando el estímulo en base a
las interpretaciones métricas a evaluar. Por otra parte, otra variable pertinente en el modelado
refiere a si los diferentes procesos de inferencia son sucesivos, en simultáneo o independientes.
Podría definirse primero el pulso y luego la métrica o que se intente interpretar todos los niveles
en simultáneo. También puede suceder que cada nivel de interpretación funciones separadamente
pero interactuando entre sí. Esta forma de funcionamiento se observó empíricamente en el pro-
cesamiento de secuencias de eventos de distintos tipos [127]. Se observó que por un lado existen
predicciones de corto plazo, donde para cada nuevo evento se realizan predicciones considerando
los últimos elementos (si observé una secuencia de elementos a, considero que el próximo debe
ser de tipo a). Por otro lado, si observo que se repite un patrón más largo, también tengo ex-
pectativas de ver el patrón (por ejemplo, si vi muchas veces aaab, luego de aaa, espero ver b).
No obstante, al medir respuestas de sorpresa en el cerebro, se puede ver que aprender el patrón
largo (aaab) atenúa, pero no elimina, la expectativa de corto plazo (a) [128].

En este trabajo nos propusimos modelar el proceso de cognitivo que sucede al escuchar ritmos,
enfocándonos principalmente en la constitución del pulso musical. Junto con buscar poder extraer
cuáles son interpretaciones del pulso válidas para un ritmo, buscamos modelar la incertidumbre
en el proceso. De esta forma, proponemos extender el objetivo tradicional de la inteligencia artifi-
cial – resolver tareas inteligentes – para incorporar en el modelado otros aspectos de la cognición
humana, como la dificultad, la ambigüedad y la subjetividad. Consideramos que trabajar en esta
dirección da lugar a modelos que permitan hacer preguntas más detalladas sobre la cognición
humana, como en este caso: ¿qué información usamos para percibir eventos en el tiempo? ¿qué
abstracciones necesitamos para esa tarea? ¿que tan reticentes somos a revisar nuestras interpre-
taciones? También consideramos que pensar el modelado desde esta perspectiva da lugar a poder
construir sistemas que tengan en cuenta a la persona con quién interactúan. En este caso, esta
línea de investigación apunta a abordar problemas como saber cómo presentar información de
forma que sea más entendible o más recordable, o cómo organizarla en el tiempo a fin de que la
parte más importante del mensaje se procese en los momentos de mayor atención. Desde el punto
de vista de la música, esta línea va en dirección de poder analizar composiciones para conocer que
tan atractivas o pegadizas van a ser, o poder generar automáticamente ritmos que generen ganas
de moverse y pueda, por ejemplo, asistir en terapias basadas en música. En términos generales,
tenemos la intención de armar modelos de inteligencia un poco menos artificiales y un poco más
humanos.
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