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DESCRIPCIÓN:  
El proyecto consta de un experimento el cual tiene como objetivo la 
detección e identificación de elementos musicales presentes en imágenes 
de partituras 2D con el objetivo de crear una línea base que pueda ser 
implementada con el fin de apoyar la lectura de las partituras musicales.  
Se implementa un algoritmo basado en aprendizaje profundo que a través 
de la arquitectura de redes neuronales FASTER RCNN permite la 
detección de caracteres en imágenes. El desempeño del proyecto da como 
resultado una precisión de 71.8% y un AR75 de 69.1% mostrando así un 
buen desempeño en la identificación y clasificación de las imágenes. 

 
METODOLOGÍA:  
En el procedimiento de identificación de los elementos musicales presentes 
en imágenes de partituras, es necesario la realización de 5 etapas como se 
puede ver en la ilustración 10. 

 
1. Se reunirá un conjunto de imágenes 2D que contengan partituras 

musicales, dando origen al Conjunto de datos. El cual será usado 
como entrada y punto de partida del experimento. 
 
 

2. Una vez obtenido el conjunto de datos, se requiere agilizar el proceso 
de identificación utilizando un Pre- procesamiento de las imágenes 
reunidas anteriormente, aplicando una reducción a las dimensiones 
de la imagen. 
 

3. Teniendo como entrada las imágenes del conjunto de datos ya pre 
procesadas, la aplicación de una Faster-CNN(Faster-Convolutional 
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Neural Network) realiza un Procesamiento a las imágenes lo cual 
tendrá como resultado la determinación de en qué lugares de la 
imagen se pueden ubicar los elementos musicales, haciendo uso de 
los siguientes subprocesos: 

 
o La Faster-CNN en su etapa inicial se encarga de realizar un 

mapeo de las características principales encontradas en la 
imagen haciendo uso de una Capa Convolucional como se 
muestra en la Ilustración 10 en la sección de procesamiento. 

o El segundo subproceso dividirá el conjunto de datos en un 
subconjunto encargado del entrenamiento del modelo y un 
segundo subconjunto que se encargará de probar el modelo, 
dando como origen a un Muestreo de los datos. 

o La implementación de una RPN (Region Proposal Network) 
mostrará un conjunto de Regiones Propuestas que contiene 
lugares en donde posiblemente existan caracteres de interés 
en este caso, elementos musicales. 

o Una vez reunido el conjunto de regiones propuestas, para 
producir la salida de las Faster-CNN se aplica una Agrupación 
ROI que consta en la agrupación de las zonas de interés 
anteriormente identificadas 
 

4. Como primera salida la Detección de Elementos Musicales se 
obtiene por medio de una imagen con cajas delimitadoras, que se 
usan para mostrar los lugares en donde se encuentran los elementos 
musicales. 
 

5. Como etapa final, se utiliza un Reporte de Rendimiento basado en 
técnicas de medidas de desempeño que buscarán evaluar que tan 
eficaz es el Algoritmo 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
APRENDIZAJE PROGRAMADO, RECONOCIMIENTO DE CARACTERES, 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALGORITMO, MÚSICA, APRENDIZAJE DE 
MAQUINA, TÉCNICA DE APRENDIZAJE. 

 
CONCLUSIONES:  
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La identificación de figuras musicales utilizando la metodología propuesta, la cual 
es un modelo enfocado a la predicción de regiones por medio de la RPN, presenta 
buenos resultados al momento de identificar las figuras musicales.  
 
Durante el desarrollo del proyecto se decidió manejar 15 clases de figuras, debido 
a las diferentes características que poseen los elementos y los inconvenientes que 
se generan al momento de quererlas agrupar en una sola. 
 
En la etapa de construcción del conjunto de datos se concluye que deben usarse 
imágenes con gran variedad de elementos y con alto nivel de legibilidad para no 
tener problemas en el momento de la extracción de características.  
 
Se tuvo en cuenta el redimensionamiento de las imágenes que evitaron la perdida 
de características y se definió una dimensión estándar (800 px X 600 px) para 
poder entrenar el modelo. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se realizaron 3 experimentos, en los cuales 
varía la proporción del conjunto de datos de entrenamiento y validación, se 
evidencia que el experimento #2 presenta una precisión de 77,7% en el índice de 
rigurosidad más alto de precisión (AP75), siendo éste el índice más alto de los tres 
experimentos, cumpliendo con una proporción de 70% de entrenamiento y 30% de 
prueba, lo cual significa que el modelo utilizado para este proyecto proporciona un 
alto desempeño en su tarea de identificación de figuras musicales y 
adicionalmente realiza una clasificación de dichos elementos.   
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