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ABSTRACT
Para tocar una línea de bajo sobre algún tema
de jazz se deben tener en cuenta muchas reglas
sobre que notas tocar en base a la armonía de
la canción (sus acordes). En este proyecto se en-
contró un método para que el computador pu-
diese generar líneas de bajo sin salirse de estas
reglas. Para ello se usaron cadenas de Markov y
líneas de bajo previamente escritas a mano, el
computador genera matrices con todas las no-
tas que recibe como entrada y con ello sabe que
notas es más probable tocar dado un contex-
to. Las líneas de bajo generadas fueron siempre
distintas, dado que la elección de notas es alea-
toria, sin embargo tocaban notas fuera de los
acordes. La solución final fue entrenar la cade-
na por acordes y decirle al computador cuantas
notas generar para cada acorde, luego juntando
las líneas generadas para cada acorde, se crea
una línea de bajo para la canción completa, que
resultaron sonar bastante bien.

1. Introducción
Al tocar una línea de bajo para una sección

dada de acordes, el bajista debe seguir ciertas
reglas que vienen dadas por las escalas (de 7 no-
tas) y las notas que correspondan a algún acor-
de.

Los acordes se forman en base a tríadas de
notas, que son la primera nota de la escala, la
tercera y la quinta, por lo que para un acorde

cualquiera, siempre hay tres notas que el bajista
puede usar (1, 3, 5). Por lo que cualquier com-
binación de estas notas tocadas sobre el acorde
correspondiente debería sonar bien. Sin embar-
go la mayoría de las líneas de bajo generadas
por programas de computador se vuelven mo-
nótonas, puesto son programadas con la idea de
que dado un acorde, hay una cantidad de no-
tas que se pueden tocar, sin tener en cuenta las
notas que se generan previamente.

Es por esta razón que se utilizan cadenas de
Markov para mejorar el modelo y así generar
lineas de bajo que suenen mejor. En una cadena
de Markov, cada estado (en nuestro caso notas o
id) depende únicamente del estado anterior, sin
embargo en una cadena de orden m, cada estado
depende de los m estados anteriores. Las lineas
de bajo generadas con un orden mayor deberían
sonar mejor, pues tendrán mayor información
sobre el movimiento de las notas a lo largo del
walking bass de entrada.

Por simplicidad se decidió trabajar con un
solo estilo musical, el Blues, dado que su estruc-
tura de acordes es mucho mas simple que algún
standart de jazz, y las líneas generadas tendrán
menos probabilidad de estar tocando notas fue-
ra de la escala, que suenen mal.



Desarrollo

Manejo y generación de datos
En un principio se intentó trabajar con líneas

de bajo reales, grabadas en formato .wav, sin
embargo fue muy difícil procesar los datos, dado
que al ser sonido real, se genera mucho ruido y
no se puede identificar con claridad la nota en
el computador.

Es por esto que se decidió generar las no-
tas en un programa editor de partituras lla-
mado MuseScore, exportando las pistas en
formato MIDI. El formato MIDI tiene defi-
nido un número para cada nota; por ejemplo
40 es un Mi, 41 un Fa, 42 un Fa# y así su-
cesivamente. También el MIDI se puede pa-
sar a formato .txt, obteniendo estas líneas:
"2880 On ch=1 n=36 v=80" para cada no-
ta, donde n es la nota y v su duración (en
flashmusicgames.com/midi/mid2txt.php se
pued convertir de MIDI a .txt).

Así, se obtiene un vector con las notas
de entrenamiento como el siguiente "40 36
31 33 35 36 38 40 43 45 43 45 47 48 49
50...", siendo esta la secuencia de entrena-
miento de la cadena de Markov.

Fig. 1: Asociación de notas con números enteros

Para trabajar con cadenas de Markov en
Python, se utilizó el package PyMarkov, cuya
implementación resulta ser mucho más simple
que la de otros paquetes.

Este paquete permite generar un diccionario
con todos los posibles estados que tiene cada
nota en base al set de notas de entrenamiento
mediante el comando markov.train y posterior-
mente generar una secuencia de notas en base a
este diccionario.

El diccionario generado es lo que se cono-
ce como Matriz de Transición de la cadena de
Markov, y contiene toda la información necesa-
ria para generar la línea de bajo. Este diccio-
nario se pueder agrandar añadiendo más notas
para que el diccionario entrene.

diccionario_markov =
markov.train(notas, orden)

generado=
markov.generate(diccionario_markov,

cantidad_de_notas, orden)

El orden de la cadena es un número entero e
indica de cuantas notas previas depende la nota
que se va a generar; la cantidad de notas es jus-
tamente cuantas notas queremos que genere la
cadena. Mientras más grande sea el diccionario,
menos monótona sonará la línea y después de
mucho entrenamiento, no se distingue de forma
simple cual linea es generada por computador y
cual generada por el humano.

El diccionario_markov es una variable
de tipo dict y se ve de la siguiente forma:
(u’40’,): Counter({u’36’: 6, u’45’: 4,
u’33’: 2, u’43’: 1, u’44’: 1, u’41’: 1})...
este ejemplo de diccionario es para una cadena
de orden 1, el 40 es un La, lo que nos dice es-
ta línea del diccionario es que después del La,
apareció 6 veces un Fa (46), 4 veces un Re (45),
4 veces un Re una ocava mas abajo (33), etc.
Con esta información se calcula la probabilidad
de que una nota sea tocada después de otra.

También es importante hacer notar cómo
cambia el diccionario para cadenas de orden su-
perior; al hacer cadenas de orden 4, el programa
agrega al diccionario los posibles estados para
orden 1, orden 2, orden 3 y orden 4.

Para pasar del vector de notas generado a
un archivo de audio MIDI, se utilizó el package
python-midi, el cual permite escribir el archi-
vo MIDI recibiendo como input el vector con
las notas generadas por la cadena de Markov,
la duración de cada nota (que en nuestro caso
es la misma para todas) y otros parámetros de
inicialización del archivo MIDI, que se pueden
ver en el archivo python midi ejemplo.py.



Fig. 2: Matriz de Transición en Python de or-
den 4

Análisis de datos
Al correr el programa se observa, tal como se

había planteado en un principio, que las cadenas
de orden 1 suenan mucho peor que una de orden
4 (o superior), puesto que los movimientos entre
las notas están condicionados únicamente por
una nota, y se generan frases que simplemente
no suenan bien,

Un ejemplo de esto se puede ver en los grá-
ficos que siguen, la figura 3 contiene el entrena-
miento con el que se generó la matriz de transi-
ción, en la figura 4 esta el generado por la cade-
na de Markov con orden 1, (el que no se parece
mucho en movimientos al entrenamiento, lo que
hace que suene mal) y finalmente en la figura 4
se aprecia el generado por una cadena de Mar-
kov con orden 4, en este caso se puede observar
que la secuencia de notas tiene movimientos mu-
cho más semejantes a los de la figura 3, lo que
hace finalmente que la línea de bajo generada
suene mucho mejor.

Ahora bien, por un lado se tiene que a ma-
yor orden de la cadena, mejor suena la línea de
bajo creada, sin embargo, hay problemas con la
Armonía del blues, esto pues al ser un proceso
estocástico, la elección de qué notas tocar sigue
siendo una elección aleatoria, lo que hace que
hayan notas tocadas sobre acordes que no están
permitidos. Esto ocurre pues en el set de entre-
namiento están todas las notas del blues y el
computador no distingue los acordes.

Para solucionar esto, se crearon sets de en-
trenamiento por acordes, es decir, la línea de
bajo con la que se crea el diccionario ya no con-
tiene el blues completo, sino que una línea para
un tipo de acorde. Lo bueno de usar el blues

Fig. 3: Entrenamiento de blues con notas

Fig. 4: Generado de orden 1, con 40 notas

Fig. 5: Generado de orden 4, con 40 notas



es que solamente hay dos tipos de acorde, un
acorde menor siete (Xm7) y uno dominante (X7),
por lo que el programa crea un diccionario para
cada tipo de acorde, teniendo ahora dos set de
entrenamiento.

Un blues menor tiene la siguiente estruc-
tura; |I | %| %| %|IV| %|I| %|VI|V|I| %| la
cual se repite a lo largo de toda la canción;
I representa el primer grado o la tónica, IV
el cuarto grado, V el quinto y VI el sexto.
Así un blues en La menor quedaría |Lam7
| %| %| %|Rem7| %|Lam7| %|Fa7|Mi7|Lam7| %|.

Comentarios y conclusiones
Dado que se guió al programa en la cons-

trucción estructurada del blues por los tipos de
acorde y se usaron cadenas de orden 4, las líneas
de bajo generadas fueron mucho mejores a las
que se generaron inicialmente.

Lo bueno de tener la matriz de transición
de la cadena en un diccionario, es que se pue-
de guardar la variable markov_dict y acceder a
ella en otras oportunidades, agrandando el dic-
cionario con distintos set de entrenamiento y así
generar mejores líneas.

Las líneas de bajo que se utilizaron para en-
trenar son bastante simples, sin embargo, si se
utilizan líneas de bajo de Jaco Pastorius, o al-
gún ícono del bajo, las líneas generadas también
serán mucho mejores.

Se puede jugar también con la duración de
las notas, utilizando otra cadena de Markov.
Hay que generar un vector de las notas y su
duración; al ser dos números enteros en el ar-
chivo MIDI se pueden extraer fácilmente. Con
esto se pueden generar solos, melodías, etc.
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