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Un programa crea música a partir de las
emociones del receptor
Sus autores han usado técnicas de inteligencia artificial para
que cualquiera pueda generar música sin saber componer
31 de mayo de 2009

La creación de música a partir de las emociones que afloran en el receptor es posible gracias a
Inmamusys, un software desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad de
Granada (UGR), según informó el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC). Haciendo
uso de técnicas de inteligencia artificial, el programa propone la reproducción continua de
música emotiva y original libre de derechos de autor.
Con el propósito de diseñar un software que permitiese a cualquiera generar música sin
necesidad de saber componerla, los investigadores de la UGR Miguel Delgado, Waldo Fajardo y
Miguel Molina recurrieron a la inteligencia artificial para crear Inmamusys, acrónimo de
Intelligent Multiagent Music System, un sistema capaz de componer e interpretar música en
tiempo real.
Esta aplicación podría cambiar muchas cosas en el futuro, como la repetitiva prominencia de los
hilos musicales en zonas públicas, señalaron sus creadores. "El repertorio de los hilos musicales
es muy limitado y con el nuevo invento se crea un ambiente agradable, pero nada repetitivo para
quien debe estar en ese espacio durante todo el día", afirmó Miguel Molina.

Emotiva y original
El equipo investigador llegó a la conclusión de que "sería muy interesante diseñar y construir un
sistema inteligente que generara música de forma automática, garantizando su grado de
emotividad (para controlar el ambiente creado), y su originalidad (debe componerse una pieza
que no se repite, original e infinita)", indicó el investigador.
Inmamusys tiene el conocimiento necesario para la composición emotiva mediante la utilización
de técnicas de inteligencia artificial. En su diseño y desarrollo, los investigadores abordaron
tareas relacionadas con la representación abstracta de conceptos necesarios para el
tratamiento de emociones y sentimientos. El sistema ha sido evaluado mediante una encuesta
cuyos resultados han demostrado que los usuarios pueden identificar el tipo de música que el
ordenador compone. "Cualquier persona sin conocimientos musicales puede usar este compositor
musical artificial ya que el usuario sólo debe decidir el tipo de música", explicó Molina.
El desarrollo comercial de este prototipo no sólo cambiaría la forma de investigar la relación
entre ordenadores y emociones, los métodos de interactuar con la música y los marcos de
composición musical en el futuro, sino que también serviría para reducir costos, destacaron sus
autores. "La utilización de piezas musicales en ámbitos públicos conlleva el pago de derechos de
autor. Nuestro sistema evitaría el pago de estos derechos de autor relativos a la música",
aseguraron.
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