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Introducción

Al crear una línea de bajo se deben tener en cuenta los
acordes que estén en la canción para poder usar sus notas
en la línea de bajo.
Los programas de computador generan líneas de bajo que

después de un rato se vuelven monótonas y aburridas.
La idea de este proyecto es que en base a una secuencia de

acordes dados, el computador pueda generar buenas líneas
de bajo.

El Blues

Un Blues tiene una estructura de acordes bastante simple,

los Blues mayores poseen 3 acordes y los menores 4. Dada

la simplicidad del Blues se decidió trabajar con él. Un ejem-

plo de una secuencia de acordes en un blues mayor sería el

siguiente;
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Manejo de datos

Primero se escribieron líneas de bajo para cada acorde del
blues, estas líneas se exportan a formato MIDI y posterior-
mente se puede extraer un archivo .txt; en el formato MIDI

cada nota tiene asociado un número entero.

Figura 1: A cada nota se le asocia un número entero

La cadena de Markov

Las cadenas de Markov se utilizaron para crear matri-
ces de transición, estas entregan la probabilidad de ir de
un estado i a a un j, donde cada estado es una nota.

Figura 2: Ejemplo del funcionamiento del programa, arriba una secuenn-
cia de notas y abajo su respectiva matriz de transición


Do Re Mi

Do 0 1/2 1/2
Re 0 0 1
Mi 1/3 2/3 0


El entrenamiento

Al tomar solamente una nota para la pedicción de la si-
guiente, las íneas de bajo generadas no sonaban bien, pues
no se estructuraban melodías por compás.
Por ello se utilizaron cadenas de Markov de grado 4, es de-

cir, la nota que se va a generar depende ahora de las 4 notas
anteriores, por lo que las nuevas lineas generadas forman
melodías por cada compás.
El entrenamiento genera una variable en Python y se guar-

da como un dictionary, pero es realmente la matriz de tran-
sición.

Figura 3: Matriz de transición en Python

Conclusiones

Si se quiere conseguir una buena línea de bajo se deben to-
mar varias notas para predecir la siguiente, por ello usar
cadenas de grado 4 mejoró considerablemente las secuen-
cias generadas.

La complejidad de las líneas de bajo generadas dependen
unicamente del set de entrenamiento. Al entrenar con lí-
neas de bajo generadas por músicos profesionales daría
un resultado mucho mejor.

El computador no puede crear música por sí solo, pe-
ro puede generar aleatoriamente secuencias de notas que
suenen bien en base a ciertos parámetros previamente de-
finidos.

Futuras mejoras

La duración de todas las notas es la misma, una nota por
cada beat, sin embargo utilizando el mismo método se pue-
den generar líneas de bajo que utilicen varias figuras rítmi-
cas.
Para ello basta generar otra cadena y entrenarla esta vez

no con las notas, sino que con las duraciones de cada nota.
También se podrían hacer cadenas que tomen dos pará-

metros para el entrenamiento, como la nota y el acorde, de
modo de darle al computador un solo set de entrenamiento
para toda la canción y no uno por cada acorde.
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