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Resumen 

El siguiente proyecto versa sobre la programación en lenguaje java del algoritmo de humanización 
MIDI desarrollado por Jorge Grundman en su tesis La Humanización de la Interpretación Virtual:   
Tres ejemplos significativos de la obra de Chopin.  

Este algoritmo, denominado Zig-Zag tiene como finalidad lograr que una partitura interpretada por un 
ordenador tenga unas características similares a la lectura a primera vista de la misma por un pianista. 
Para ello, basa su funcionamiento en una aleatorización del tempo en base a una serie de parámetros,  
a una modificación de la dinámica acorde a la modificación de tempo y a una segunda aleatorización 
para cada figura de la partitura. 

Este algoritmo tiene un gran campo de aplicación como complemento a los diversos secuenciadores y 
editores de partituras que existen en la actualidad, proporcionando nuevas características a los mismos. 

La programación del algoritmo se ha llevado a cabo empleando el Java SDK (Standard Developement 
Kit) 7 y las herramientas que proporciona esta plataforma para el manejo y modificación de los 
mensajes MIDI. 

 

Abstract 

The next project is about the programming in Java language of the MIDI humanization algorithm 
developed by Jorge Grundman in his thesis La Humanización de la Interpretación Virtual: Tres   
ejemplos significativos de la obra de Chopin.  

This algorithm, called Zig-Zag aims to have similar characteristics in a score performed by a computer 
than in the sight reading by a pianist. To this end, it bases its process in a randomization of the tempo 
from several parameters, a modification of the dynamic according to the change of tempo and a second 
randomization for each figure in the score. 

This algorithm has a big scope of application as complement for the different sequencers and score 
editors that already exist, providing new features to them. 

The algorithm has been programmed using the Java SDK (Standard Development Kit) 7 and the tools 
that this platform provides to handle and modify MIDI messages.  
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Lista de Acrónimos 

 MIDI: Musical Instrument Digital Interface 
 SMPTE: Standard MIDI Files Specification 
 PPQ: Pulses Per Quarter (note) 
 MVC: Margen de Variación por Compás 
 FZIG: Factor de aleatoriedad zig (ascendente) 
 FZAG: Factor de aleatoriedad zag (descendente) 
 FZIG’: Factor de aleatoriedad zig a nivel de figura 
 FZAG’: Factor de aleatoriedad zag a nivel de figura 
 FVT: Factor de Variación de Tempo 
 FDA: Factor de Dinámica Aleatoria 
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1 Introducción 

El siguiente Proyecto de Fin de Grado versa sobre una temática muy concreta dentro de las aplicaciones 
informáticas musicales: la humanización de la interpretación de una partitura en formato MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface). En la actualidad existe una gran variedad de aplicaciones 
software dedicadas a la lectura, creación e interpretación de partituras. Desde secuenciadores como 
Cubase, Pro Tools, Ableton, etc., hasta editores de partituras dedicados como pueden ser Sibelius o 
Finale. 

Sin embargo, la interpretación que realizan estos programas de la partitura dista mucho de ser similar 
a la interpretación que realizaría un músico leyendo a primera vista. Una partitura reproducida por un 
ordenador suele tener una serie de características, como pueden ser una interpretación exacta de la 
duración de las figuras y del tempo, así como variaciones mínimas de dinámica entre las notas de un 
compás. 

En esta memoria, en primer lugar se sitúa el proyecto en el ámbito tecnológico actual. Posteriormente 
se justifica el algoritmo teóricamente y se explican los conceptos más importantes del mismo. A 
continuación se realiza una aproximación a los principios básicos de MIDI, imprescindibles para 
entender el funcionamiento de la aplicación.  

Una vez aclarados dichos conceptos, se ahonda en el desarrollo de la aplicación, explicando la 
estructura de clases de la misma y la función principal de éstas. También se muestra detalladamente la 
forma del archivo de configuración, necesario para una aplicación óptima del algoritmo. 

Por último y a modo de recopilación, se ofrece un diagrama resumen del funcionamiento general de la 
aplicación y las conclusiones a las que han llegado durante el desarrollo del mismo. 
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2 Marco Tecnológico 

2.1 El lenguaje MIDI 

El algoritmo desarrollado está basado en el estándar MIDI, que inicialmente se denominó MIDI 1.0. 
Fue desarrollado por la MMA  (Midi Manufacturers Association) en 1982 como un sistema de 
intercambio de información entre dispositivos. Está orientado especialmente a la comunicación entre 
dispositivos musicales, ya sean instrumentos, superficies de control, etc. En la Fig. 1 se puede observar 
algún ejemplo de dispositivos que emplean comunicación MIDI. 

 

Fig. 1 Ejemplos de dispositivos MIDI 

Una de las principales ventajas que tiene la comunicación MIDI es el bajo ancho de banda requerido 
para la transmisión de la información, debido a que no se envían datos de gran tamaño. Así, por su 
diseño, los datos transmitidos consisten en unos mensajes de unos pocos bytes, donde se almacena la 
información de control. 

El protocolo MIDI emplea conectores de 5 pines, como el mostrado en la Fig. 2 

 

Fig. 2 Ejemplo de conector MIDI macho 

2.2 Instrumentos virtuales 

La creación de música empleando secuenciadores y programas informáticos implica la búsqueda de la 
capacidad de prescindir de medios físicos (instrumentos, intérpretes, etc.). En ese punto entran en juego 
los instrumentos virtuales, que son aplicaciones informáticas que simulan el sonido de uno o varios 
instrumentos. 

Los instrumentos virtuales pueden ser de muchos tipos, entre los que se encuentran los de modelado 
físico y tabla de ondas. Aunque los métodos de creación de un instrumento virtual (por ejemplo un 
piano) no son del interés de este proyecto, si lo son algunos aspectos de su funcionamiento, como por 
ejemplo las capas de dinámica. 
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Particularizando para el caso de un piano virtual, el concepto de capas de dinámica se refiere a la 
cantidad de intensidades diferentes que el instrumento es capacidad de producir para cada nota. Es 
decir, si un piano virtual se ha creado a partir de 6 intensidades diferentes por nota, se dice que consta 
de 6 capas.  

Uno de los métodos más sencillos de controlar un instrumento virtual es mediante un controlador MIDI 
físico, como el teclado mostrado en la Fig. 1. Este controlador envía diferentes tipos de datos MIDI en 
función de la nota que se esté tocando, la intensidad de la misma, si se está pulsando el pedal, etc. 

En el apartado Desarrollo teórico del algoritmo se explica la relación que existe entre los mensajes 
MIDI, las capas de dinámica del instrumento virtual y el algoritmo, así como los factores a tener en 
cuenta para un correcto funcionamiento de este último. 

2.3 Terminología específica musical 

Notación Americana 

En el sistema americano, la notación o forma de nombrado de las diversas notas musicales es diferente 
a la empleada en el sistema español. Las notas son nombradas siguiendo la estructura del abecedario, 
lo que implica que habiendo siete notas diferentes, también hay siete letras para su notación. 

La relación entre la notación española y la americana se puede observar en la Tabla 1: 

Tabla 1. Relación entre notación española y americana 

Notación Española La Si Do Re Mi Fa Sol 

Notación Americana A B C D E F G 

 

Por otra parte, en la notación americana también es habitual incluir la octava como un número a lado 
del nombre de la nota. Por ejemplo, el Do central del piano se correspondería con C4, por estar en la 
cuarta octava. 

Alteraciones de tempo 

Las siguientes expresiones hacen referencia a cambios en el tempo 

 Calderón o fermata: reposo o prolongación de la duración de una nota de forma al menos 
superior a su valor. La duración del calderón es decidida por el intérprete. 

 Rallentando, ritardando: ambos se emplean para indicar una ralentización del tempo a lo largo 
del tiempo. Las diferencias entre uno y otro no se tratan aquí.  

 Accelerando: como su propio nombre indica, implica un incremento gradual de la velocidad de 
un determinado pasaje. 

 Stringendo: tiene un significado similar a accelerando e implica también un aumento 
progresivo de la rapidez de la interpretación. 

 Agógica o Rubato: cambios en el tempo no escritos, pero sí interpretados por el músico. 



Programación en lenguaje Java de algoritmo Zig-Zag para procesado de archivos MIDI 

Samuel Martínez 

 

Proyecto de Fin de Grado    15  
 

Alteraciones de dinámica 

En cuanto a la dinámica o variación de intensidad, las principales expresiones que aparecen el texto 
son: 

 Diminuendo: Implica una reducción progresiva de la intensidad. Se suele emplear en cambios 
de dinámica de forte a piano. 

 Crescendo: Es el inverso de diminuendo, por lo que va asociado a un aumento de la intensidad 
de forma gradual. 
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3 Desarrollo teórico del algoritmo 

3.1 El problema de la interpretación musical por ordenador 

En la introducción de este proyecto se ha realizado una pequeña aproximación a los problemas que 
van asociados a la interpretación de una partitura realizada por un ordenador. En primer lugar es 
necesario definir un nuevo término: la cuantización. 

La cuantización es una corrección o un ajuste del instante de inicio de los eventos MIDI a una rejilla 
de tiempo determinada. La rejilla de tiempo no es otra cosa que una subdivisión del compás en varias 
partes con la duración de una determinada figura.  

El empleo de la cuantización implica que no se producen eventos asociados a notas (Note On, Note 
Off,…) en instantes de tiempo que no coincidan con una de las subdivisiones citadas. Por ejemplo, si 
se ha considerado una rejilla de tiempo de ¼ en un compás de 4/4, las notas de éste compás solamente 
pueden iniciarse en el cada uno de los 4 cuartos del mismo.  

El uso de la rejilla de tiempo cuadra perfectamente las notas de forma que se ajusten a la misma. Esto, 
entre otras cosas, provoca que por ejemplo si en un momento dado hay un acorde donde teóricamente 
las notas son tocadas en el mismo instante de tiempo, efectivamente van a ser todas tocadas 
exactamente a la vez. 

Un músico, por ejemplo un pianista, no toca todas las notas en el mismo instante de tiempo, sino que 
existen pequeñas variaciones en los instantes de inicio de las mismas. De la misma forma, las figuras 
separadas tampoco son tocadas de forma perfectamente cuadrada con el tempo, sino que siempre hay 
pequeñas oscilaciones en el inicio y final de cada figura. 

En cuanto a la dinámica, ocurre un efecto similar. Desde el punto de vista de un ordenador, una nota 
que deba ser interpretada con una dinámica forte siempre va a tener la misma intensidad, lo que 
equivaldría en un pianista a ser capaz de pulsar la tecla siempre con la misma presión exacta.  

Esto tampoco ocurre en la práctica, ya que debido a las pequeñas imperfecciones de los movimientos 
de los dedos del pianista, también existen pequeñas variaciones entre la intensidad de las notas.  

En la Fig. 3 se muestra una comparativa entre una acorde interpretado por un pianista y un acorde 
cuantizado por ordenador (empleando Cubase 8). 
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Fig. 3. Comparación entre acorde tocado (izda.) y acorde cuantizado (dcha.) 

Si se observa el inicio de las notas del primer acorde (tocado) y se compara con las del segundo 
(cuantizado), se puede observar que en la línea que divide el inicio de cada compás (2 y 3, 
respectivamente) para el caso del acorde tocado, no todas las notas comienzan en el mismo instante de 
tiempo, mientras que para el caso del acorde cuantizado todas empiezan justo en el instante de inicio 
del compás. 

En cuanto a la dinámica, el acorde tocado presenta variaciones en la intensidad de cada una de las 
notas, mientras que en el caso del cuantizado todas las notas tienen la misma intensidad. Esto a efectos 
prácticos supone una interpretación mecanizada y falta de expresividad. 

3.2 Humanización de la interpretación virtual 

En la tesis La Humanización de   la   Interpretación   Virtual:   Tres   ejemplos significativos de la 
obra de Chopin [1] realizada por Jorge Grundman se realiza un estudio de la interpretación que realizan 
varios pianistas de diversas obras del autor Frédéric Chopin. Este autor es uno de los máximos 
representantes del Romanticismo musical.  

La principal característica de este movimiento es una exaltación de las emociones, a diferencia de 
periodos anteriores en los que se optaba por una interpretación más contenida de la música. Dicha 
interpretación de la música compuesta en esta época podría definirse como pasional, siendo habitual 
el empleo de rubatos y encontrando rupturas de la duración del compás mediante el empleo de figuras 
de notación especial, tal y como se puede apreciar en la Fig. 4: 

 

Acorde Tocado Acorde Cuantizado 

Dinámica 

Inicio del compás 
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Fig. 4. Ruptura de la duración del compás empleando figuras de notación especial 

A partir del estudio realizado, en [1] se muestran una serie de conclusiones sobre la variación del tempo 
y la dinámica en la interpretación. 

Sobre el tempo 

En la Fig. 5 se observan los compases 5º a 7º de la Fantaisie-Impromptu en la partitura y los cambios 
de tempo asociados al mismo resultado del estudio realizado en [1]. 

 

Fig. 5. Variación de tempo en los compases 5º a 7º de la Fantaisie-Impromptu 

Se proponen tres tipos de humanización del tempo, cada uno representado en un compás 
diferente. Así, se puede observar que en el compás 6º presenta una transición progresiva 
desde = 150 a = 160. Por lo tanto, en cada parte del compás se realiza una aceleración, 
lo que implica que la duración de cada semicorchea se va reduciendo al aumentar la 
velocidad de la interpretación. Esto se traduce a una aceleración ligeramente mecánica en 
la escucha. 

En el compás 7º se produce una transición desde = 160 a = 164. A diferencia del caso 
del compás 6º, se ha dividido el compás en cuatro saltos de tempo, quedando los dos 
tempos intermedios por debajo y por encima del tempo final deseado. La percepción en la 
escucha de este compás es más realista que en el caso anterior, a pesar de las variaciones 
de tempo. 
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La mejor solución es la mostrada en el compás 5º, donde se toma el valor de la figura más 
pequeña y se divide el compás en tantos tempos diferentes como figuras quepan en el 
mismo. Así, si la figura es una semicorchea, el compás contiene 16 subdivisiones de 
tempo. Esto permite que el cambio de = 146 a = 154 no transmita una sensación de 
linealidad, debido a las oscilaciones de tempo. 

Sobre la dinámica 

En cuanto a la dinámica, el estudio realizado en [1] muestra que si se le solicita a un pianista tocar 
varios acordes en fff o ppp, se produce una variación en la intensidad global de cada uno de ellos debido 
a las pequeñas variaciones que se producen en la intensidad de cada una de las notas que lo forman. 

De la misma forma, a la hora de interpretar un determinado pasaje, se producen variaciones de 
dinámica tanto entre compases como entre figuras pertenecientes al mismo compás. Estas variaciones 
se mantienen dentro de un rango limitado, pero no por ello deben despreciarse. 

Un factor importante a tener en cuenta, como se verá más adelante, es el instrumento. Cada instrumento 
(aunque los instrumentos sean del mismo tipo), presenta una serie de características. Es por ello que 
dos pianos diferentes no suenan igual, debido a pequeñas diferencias mecánicas y de construcción, 
entre otros factores. 

Incluso el recinto afecta a las variaciones de dinámica, ya que no es lo mismo realizar una 
interpretación en una habitación pequeña, donde la reverb puede ser inferior a 1 segundo, a realizarla 
en un auditorio, donde perfectamente puede alcanzar valores en torno a los 3 segundos o más. 

3.3 Conclusiones y propuesta de algoritmo teórico 

Algoritmo de humanización propuesto 

Se parte de una partitura, en formato de archivo MIDI, resultado de  un programa de notación (Sibelius, 
Finale, etc.) o de un programa secuenciador de audio (Cubase, Pro Tools, Ableton, etc.), teniendo en 
cuenta que dicha partitura posee los elementos básicos correspondientes a la agógica y a la dinámica. 
Es decir, los especificados por el compositor o el editor en la forma impresa de la misma.  

Ajuste del tempo 

El primer paso a realizar es la marcación de los puntos de tensión de tempo o ptt contenidos en la obra. 
Estos puntos se corresponden con los pasajes que requieren un tratamiento especial de tempo y/o 
dinámica. Un ejemplo de un punto de tensión puede ser un ritardando, stringendo, crescendo, 
diminuendo, etc. En [1] se demuestra que existe una relación entre la variación del tempo y de la 
dinámica. 

Cuando aparece un punto de tensión, éste debe ser tratado inicialmente a nivel de compás, para luego 
realizar un procesado a nivel de figura. En otras palabras, en primer lugar se cambia el tempo que 
afecta a todo el compás y posteriormente se realiza un desplazamiento de los instantes de inicio de las 
figuras contenidas en el mismo. 
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Una vez establecidos esos puntos, se procede a calcular una tabla de tempi por compás. En esta tabla 
se almacena la información correspondiente al tempo de cada compás, variando éste en zigzag 
(aumentando y disminuyendo) alrededor del tempo inicial de la obra o ti. El tempo de la sección queda, 
por tanto, promediado estadísticamente en función del tempo inicial establecido. En la Fig. 6 se 
muestra un ejemplo (obtenido de [1]), de la oscilación en zigzag del tempo de la obra. 

 

Fig. 6. Oscilación en zigzag del tempo de un determinado pasaje 

La máxima variación del tiempo producida en el zigzag se controla mediante el parámetro mvc (margen 
de variación de tempo). De esta forma, si se tiene un primer compás con un tempo igual a 70 bpm 
(beats per minute) y un mvc=20%, el segundo compás presenta un tempo de 84 bpm y el tercero de 56 
bpm. Si se continúa, se obtienen un cuarto y quinto compás similares al segundo y tercero, 
respectivamente. 

Para evitar esta repetición, se definen dos factores de aleatoriedad en el zigzag: fzig y fzag. El uso de uno 
u otro depende de si se está aumentando o disminuyendo el tempo. Estos dos factores son 
independientes entre sí y sus valores oscilan entre 0,2 y 1, definidos en [1] para que al multiplicarse 
por mvc generen un cambio de tempo apreciable. 

Una vez obtenido el tempo a nivel de compás, es necesario realizar un proceso similar a nivel de figura. 
Para ello, se debe trabajar con una precisión que permita modificar la figura de menor valor del compás, 
lo que asegura el poder modificar el resto de figuras contenidas en el mismo. 

La aleatorización en este caso consiste en el desplazamiento del instante de inicio de cada figura, sin 
exceder los límites de tempo establecidos en la tabla de tempi. Esta aleatorización tiene como objetivo 
evitar que dos figuras del mismo valor tengan exactamente la misma duración. 

Para realizar este proceso se debe conocer el tempo de los compases anterior y posterior al compás que 
se va a procesar, con el fin de detectar si el tempo está aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, se 
va a procesar un compás cuyo tempo es 70 bpm, con un tempo del compás anterior de 60 y del compás 
posterior de 67.  

Se puede observar que en ese pasaje hay un subtempo creciente desde el primer compás al tercero. En 
[1] se demuestra que cuando se produce una variación de tempo, como puede ser un ritardando, las 
primeras figuras del compás son las menos afectadas por el cambio de tempo, siendo las últimas las 
que presentan una mayor variación de sus instantes de comienzo. De la misma forma que cuando se 
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realiza el procesado a nivel de compás, se definen dos parámetros de aleatoriedad, pero esta vez a nivel 
de figura: fzig’ y fzag’. 

Este es el proceso general realizado para compases que pertenecen a pasajes ordinarios. Sin embargo, 
a la hora de realizar el proceso para un pasaje afectado por un ptt, el proceso varía ligeramente.  

Previamente a la aleatorización a nivel de figura, es recomendable recalcular la tabla de tempi para 
dicho pasaje. En primer lugar, se debe reconocer el tipo de ptt que afecta al pasaje, ya que este puede 
directo o inferido. 

Se define como ptt directo a todos aquellos pasajes afectados por una expresión de tempo, como puede 
ser accelerando, ritardando, rallentando, etc. En este caso, se definen los tempos inicial y final del 
pasaje afectado y se recalcula la tabla de tempi empleando el zigzag y considerando el incremento o 
decremento de tempo para cada compás. Por último se realiza la aleatorización a nivel de figura. 

Por ptt inferido se entiende un pasaje afectado por una expresión de dinámica, por ejemplo crescendo 
o diminuendo. En [1] se demuestra que una variación de dinámica progresiva implica una tendencia a 
modificar el tempo también de forma progresiva. Es decir, se produce una variación no escrita del 
tempo. En este tipo de pasajes, la variación del tempo se realiza desde la mitad del pasaje afectado 
hasta el final del mismo. Para controlar la variación de tempo se define el factor de variación de tempo 
(fvt). En [1] no se recomienda emplear un valor superior al 10%, por producirse un cierto histrionismo 
en la interpretación. 

Un detalle interesante es que si se produce una vuelta al principio de la partitura o da capo, la 
aleatorización garantiza que no se repita la interpretación de la secuencia de forma exacta. 

Ajuste de la dinámica 

La dinámica, según [1], tiene un papel menos importante a la hora de realizar la humanización de la 
interpretación de la partitura. Sin llegar a prescindir de su aleatorización, no se requiere un tratamiento 
tan preciso como en el caso del tempo. 

En el tratamiento de la dinámica entra en juego un factor ajeno al algoritmo: el modelo de instrumento 
empleado. Particularizando para el caso de un piano, no se obtienen los mismos resultados a la hora 
de interpretar un pasaje empleando un instrumento con 1 muestra de nivel por nota que con 100 
muestras de nivel por nota (Vienna Imperial[1][6]). Como se explica en [1], la variación de dinámica no 
puede simularse mediante el incremento o decremento del volumen, debido a que al pulsar la tecla de 
un piano entran en juego vibraciones simpáticas y otros procesos mecánicos. 

Por lo tanto, el primer ajuste a realizar es la sensibilidad del instrumento por velocidad MIDI, 
definiendo el valor de velocidad de las notas MIDI que se corresponde con cada uno de los ocho 
indicadores de dinámica que se emplean en la notación (desde ppp hasta fff). 
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Debido a que la asignación lineal de los 128 posibles valores de velocidad MIDI (0-127) no resulta 
natural, y sabiendo que la percepción del nivel por parte del oído humano tiene una tendencia 
logarítmica, en [1] se propone la curva de sensibilidad mostrada en la Fig. 7. 

 

 

Fig. 7. Curva de sensibilidad del modelo de instrumento propuesta en [1] 

Como se ha comentado, oído humano necesita una mayor energía acústica en baja frecuencia para 
percibir las notas graves al mismo nivel que las agudas cuando la dinámica es baja (ppp). A medida 
que la dinámica aumenta, esta diferencia de energía no es tan acusada. En base a esto y atendiendo a 
la curva, la variación de velocidad entre las dinámicas fuertes (ff y fff) ha de ser menor que la 
correspondiente a dinámicas menores (ppp y pp). Un detalle importante a tener en cuenta es que esta 
figura tiene un carácter ilustrativo, de forma que debe ser adecuada al modelo de instrumento. 

Una vez efectuado el ajuste de la sensibilidad con respecto al instrumento a emplear, el procedimiento 
a realizar en la secuencia MIDI es modificar la dinámica a nivel de compás y, posteriormente, a nivel 
de figura. 

Las variaciones a nivel de compás vienen designadas por los indicadores contenidos en la partitura (f, 
p, mf, etc.). De forma similar al procesado para el tempo, se crea una tabla de dinámica por compás. 
Dado que la importancia de la dinámica no es tan notable como la del tempo no es necesario realizar 
una aleatorización en zigzag de la misma, pero si alterar su valor de forma aleatoria mediante un factor 
de dinámica aleatorio fda, de forma que se produzca una variación en la dinámica de cada nota. 

Para los ptt se realiza un proceso similar al caso del tempo. Se calcula la dinámica inicial y final del 
pasaje afectado y se va incrementando o disminuyendo la misma progresivamente a medida que se 
alcanza el final de dicho pasaje. 

Resumen 

A modo de resumen, a continuación se muestra el diagrama 1 (extraído de [1]), donde se puede 
observar el algoritmo planteado de forma gráfica. Es importante destacar la inclusión de los dos 
procesos manuales: el ajuste del mvc y el ajuste del modelo de instrumento. 
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Diagrama 1. Resumen del algoritmo de humanización propuesto en [1] 
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4 Desarrollo de la aplicación 

4.1 Conceptos previos 

Como se ha comentado previamente, la finalidad del protocolo MIDI es proporcionar un método de 
intercambio de información entre dispositivos, especialmente dispositivos musicales.  Para conocer de 
forma más precisa el funcionamiento del algoritmo de humanización desarrollado, a continuación se 
explica el funcionamiento básico del protocolo MIDI en lo referente al intercambio de mensajes.  

El protocolo MIDI soporta la transmisión de información de forma simultánea por 16 canales. Así, 
cada canal MIDI se puede asignar a una pista dentro de un secuenciador, lo que permite controlar 16 
pistas de forma independiente. Dentro de un archivo MIDI se pueden almacenar varias pistas (tracks), 
independientemente de la limitación de los 16 canales. Por ejemplo, si se toma un archivo MIDI que 
represente una partitura orquestal de 60 músicos, se podrían almacenar las 60 pistas dentro del archivo. 

Sin embargo, hay tres tipos de archivo MIDI, cada uno con una forma de tratar los eventos y la 
información que contienen: 

 Tipo 0: en este tipo de archivo tan sólo hay una pista, es decir, se comporta como una 
secuencia de eventos. Volviendo al ejemplo del archivo MIDI para el conjunto 
orquestal, en este caso la información de los 60 instrumentos se almacenaría en una 
única pista, lo cual hace a este tipo de archivo poco apropiado para su lectura desde un 
secuenciador o un editor. 

 Tipo 1: a diferencia del tipo 0, en este archivo sí se almacenan las pistas de forma 
separada, aunque todas pertenecen a la misma secuencia. Sin embargo, información 
como el tempo o el compás solamente se almacenan en la primera pista.  

 Tipo 2: es similar al tipo 1, con la diferencia de que en este cada pista contiene 
información sobre el tempo y el compás y está almacenada en una secuencia diferente. 
Es un archivo poco común y se suele emplear para almacenar patrones de ritmos y 
tenerlos organizados en pistas. 

Debido a que el algoritmo está pensado principalmente para procesar líneas de instrumentos solistas, 
lo que equivale a una única pista, se ha implementado para archivos MIDI tipo 0 y tipo 1. 

La comunicación del protocolo MIDI está basada en la transmisión de mensajes, que no son otra cosa 
que paquetes o grupos de bytes que siguen una estructura determinada. Pero previamente a la 
explicación de la estructura de los eventos MIDI, es necesario conocer los tipos que hay, pudiéndose 
clasificar en cuatro grandes grupos:  

− Mensajes Meta 
− Mensajes de Voice 
− Mensajes comunes de sistema 
− Mensajes de sistema a tiempo real 

A continuación se muestra un resumen de las principales características de estos mensajes, siendo de 
especial interés para el desarrollo del algoritmo los mensajes Meta y los mensajes Voice. 
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Mensajes Meta  

Los mensajes Meta son mensajes que, de acuerdo al protocolo MIDI, no son enviados a través de los 
puertos MIDI, pero que existen en el archivo. Los mensajes Meta tienen la estructura mostrada en la 
Tabla 2: 

Tabla 2. Campos de un mensaje Meta 

Campo Longitud Comienza en el byte Valor 

Byte de Status 1 byte 0x00 Siempre 0xFF 

Tipo de Meta 1 byte 0x01 Variable, ver 
Anexo I 

Longitud 1 byte 0x02 0-255 

Datos Variable 0x03 Variable 

 

Por tanto, el primer byte de un mensaje Meta siempre tiene el valor 0xFF. El segundo byte se 
correspondería con el tipo, pudiendo ser: 

− Número de secuencia (Sequence 
Number) 

− Texto (Text) 
− Aviso de Copyright (Copyright Notice) 
− Nombre de pista (Track Name) 
− Nombre de Instrumento (Instrument 

Name) 
− Letra (Lyrics) 
− Marcador (Marker) 

− Punto de referencia (Cue Point) 
− Prefijo de canal (Channel Prefix) 
− Fin de pista (End of Track) 
− Asignar tempo (Set Tempo) 
− Offset SMPTE (SMPTE Offset) 
− Compás (Time Signature) 
− Secuenciador específico (Sequencer 

Specific) 

 

Se puede observar que los mensajes Meta tienen varias funciones que van desde almacenar datos 
referentes al autor de la pista (Copyright), hasta guardar información de puntos de sincronía (Cue 
Point), pasando por controles de tempo y compás (Set Tempo, Time Signature). Por tanto, los mensajes 
Meta son imprescindibles para controlar las variaciones de tempo del algoritmo de humanización. 

Como curiosidad, existe un tipo de mensaje cuyo primer byte también es 0xFF, el mensaje de reseteo 
(Reset). La forma de diferenciar este tipo de mensajes de los mensajes Meta es que los mensajes reset 
no se encuentran en el archivo y solamente pueden ser enviados a través de uno de los canales MIDI, 
justo al contrario de lo que ocurre con los mensajes Meta. 
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Mensajes Voice 

Los mensajes Voice están diseñados para describir y definir las acciones ejecutadas por un instrumento, 
es decir, son mensajes que tienen una influencia directa sobre el sonido producido por el dispositivo 
MIDI. Los tipos de mensajes Voice  se incluyen en la Tabla 3, respetando la nomenclatura en inglés: 

Tabla 3 Tipos de mensaje Voice 

Mensaje Acción del dispositivo MIDI 

Note On Al pulsar una tecla. Normalmente produce un sonido 

Note Off Al soltar una tecla. Normalmente la finalización de un sonido 

Aftertouch / Key 
Pressure 

Presión extra realizada tras haber pulsado una tecla, no todos los 
dispositivos lo soportan 

Controller Cambia un parámetro de un controlador (switch, knob, slider) 

Program Change Efectúa un cambio de programa 

Channel 
Pressure 

Cambio en la presión aplicada a un canal MIDI, no todos los 
dispositivos lo soportan 

Pitch wheel / 
modulation wheel 

Produce variaciones en el pitch o en el parámetro asociado a la rueda 
de modulación (modwheel). 

 

Note On 

Este mensaje está formado por tres bytes de datos. El primer byte es el byte de estado, y toma valores 
entre 0x90 y 0x9F en función del canal de uso. Los cuatro bits más significativos indican que se trata 
de un mensaje Note On y los últimos cuatro bits el número del canal (0 se corresponde con el canal 1 
y F con el canal 16). 

El segundo byte toma valores entre 0X00 y 0x7F, que se corresponden con 0 y 127 en decimal, 
respectivamente. Este byte indica qué nota es la que ha sido pulsada. El valor de 0x3C se corresponde 
con el Do central del piano. 

El tercer y último byte se corresponde con la intensidad con la que la nota ha sido pulsada, o lo que es 
lo mismo en lenguaje MIDI, la velocidad. Los valores de velocidad varían entre 0 y 127, por lo que el 
rango de valores de este byte es el mismo que el del segundo byte, es decir, entre 0X00 y 0x7F. Un 
mensaje de tipo Note On con un valor de velocidad igual a 0 se interpreta como un mensaje Note Off. 
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Note Off 

Este mensaje sigue una estructura similar al mensaje de Note On. También tiene una longitud de 3 
bytes, con un primer byte de estado y dos de datos. El primer byte puede tomar valores comprendidos 
entre 0x80 y 0x8F, y contiene información del tipo de mensaje y del canal por el que se ha producido. 

Aftertouch / Key pressure 

El Aftertouch es un mensaje que se dispara cuando una tecla ha sido pulsada y se realiza una presión 
extra sobre ella. Esto provoca generalmente que se active un efecto asociado de tremolo, imitando a 
una guitarra eléctrica, pero como la mayoría de los parámetros MIDI, puede ser reprogramado para 
realizar cualquier otra acción. 

Este tipo de mensajes tienen una longitud de 3 bytes, con un byte de status y dos de datos. El primer 
byte puede tomar valores entre 0xA0 y 0xAF. El segundo byte se corresponde con la nota pulsada 
(0X00 a 0X7F) y el tercer byte indica la intensidad de presión aplicada (0x00 a 0x7F), la cual influye 
directamente en la intensidad del efecto producido. 

Controller 

Los mensajes de este tipo se encargan, como su propio nombre indica, de alterar el valor de una serie 
de controladores, que pueden ser knobs, switchs, sliders, etc. Tienen un tamaño de 3 bytes, un byte de 
status y dos de datos. El primer byte puede tomar valores entre 0xB0 y 0XBF, mientras que los dos 
bytes siguientes comprenden los valores entre 0X00 y 0XFF. El segundo byte indica el controlador a 
modificar y el tercer byte el valor con el que debe ser modificado. 

El protocolo MIDI incluye una serie de controladores que permiten modificar una serie de parámetros 
definidos. Algunos de los controladores (CC) más habituales son: 

− CC 1: Control de la rueda de modulación 
− CC 2: Control del pitch 
− CC 7: Control del volumen del canal 
− CC 10: Control de la panoramización 
− CC 64: Control del pedal de sustain 

Algunos de estos controladores no activan efectos progresivos, como por ejemplo el CC64, que activa 
o desactiva el pedal de sustain. Para este tipo de controladores, un valor del modificador (tercer byte) 
mayor o igual a 64d implica la activación del efecto (pisar el pedal) y un valor menor la desactivación 
del mismo (soltar el pedal). 

Tanto el segundo byte como el tercero tienen el mismo rango que en el caso de los mensajes Note On, 
de 0x00 a 0x7F, conteniendo información sobre la nota que se ha dejado de pulsar y la velocidad a la 
que se ha hecho, respectivamente. 
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Program Change 

Este tipo de mensajes indican al dispositivo receptor que se debe realizar un cambio de programa. Un 
cambio de programa puede ser por ejemplo un cambio de instrumento. Esto permite que una única 
pista MIDI pueda disparar varios sonidos (instrumentos) diferentes si estos no suenan 
simultáneamente. 

MIDI define una lista de los cambios de programa estándar (la cual se puede consultar en el Anexo IV 
de este documento). Este tipo de mensajes está formado por dos bytes, un primer byte de estado que 
varía entre 0XC0 y 0XCF y un segundo que indica el nuevo programa que deber ser seleccionado, 
pudiendo variar entre 0X00 y 0X7F. 

Channel Pressure 

Este mensaje provoca un efecto similar al mensaje Aftertouch, con la diferencia de que la presión se 
aplica a todas las notas del canal, en vez de a una única nota. Está formado por dos bytes, uno de 
estado, con valores entre 0XD0 y 0XDF y otro que indica la intensidad de la presión, con valores entre 
0X00 y 0X7F, como es habitual. 

Pitch Wheel 

Consta de tres bytes, el primero de los cuales es el byte de status y puede tomar valores comprendidos 
entre 0XE0 y 0XEF. Este tipo de mensaje presenta una variación con respecto al resto de mensajes 
Voice, ya que los dos últimos bytes actúan de forma conjunta. 

Esto se debe a que el pitch puede tomar valores de 14 bits, de forma que se toman los 7 bits menos 
significativos de cada byte. Por ejemplo, se recibe el siguiente mensaje: 0xE0 0X40 0X00. 

Correspondería a un mensaje de tipo Pitch Wheel recibido en el canal 1. El valor del modificador sería: 

− 0X40  0100 0000b 
− 0x00  0000 0000b 

Se toman los 7 últimos bits de cada byte, obteniendo 100 0000 y 000 0000 respectivamente. Por lo 
tanto, el valor del modificador final será: 

− 0010 0000 0000 0000  0x2000h 

Mensajes comunes de sistema y de tiempo real 

Este tipo de mensajes no son del interés de este proyecto, ya que no afectan directamente al 
funcionamiento del algoritmo. Sin embargo, a modo de curiosidad, a continuación se ofrece un 
resumen de su utilidad y funcionamiento: 

− Mensajes comunes de sistema: no son específicos de ningún canal, pero afectan a todos los 
dispositivos. Este tipo de mensajes no requieren una respuesta instantánea y proporcionan 
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información y control sobre parámetros internos de MIDI que ayudan al establecimiento de 
comunicación entre dispositivos. Los mensajes comunes de sistema son: 

 SysEx (System Exclusive) 
 Quarter Frame 
 Song Position Pointer 
 Song Request 
 Tune 

− Mensajes de sistema a tiempo real: son mensajes no específicos de ningún canal y que afectan 
a todos los dispositivos. A diferencia de los mensajes comunes de sistema, estos sí requieren 
una respuesta instantánea, ya que controlan aspectos de sincronización entre dispositivos y de 
reproducción de una secuencia. Incluyen: 

 MIDI clock 
 Start 
 Continue 
 Stop 
 Active Sense 
 Reset 

4.2 MIDI en la plataforma JAVA 

Dentro del lenguaje de programación Java, se disponen de una serie de métodos y clases especialmente 
diseñadas para el manejo de archivos MIDI. Se pueden encontrar dentro del paquete javax.sound.midi. 
Todas las consideraciones que se realizan en esta sección son referidas al manejo de archivos MIDI en 
este lenguaje. 

Conceptos Importantes 

Estructura de un archivo MIDI 

Un concepto importante a tener en cuenta para entender el funcionamiento del paquete 
javax.sound.midi es conocer la estructura de un archivo MIDI desde el punto de vista del lenguaje 
Java. 

Los archivos MIDI tienen una estructura en 5 niveles y por lo tanto, para acceder a la información de 
cada nivel se necesita conocer la información de los niveles superiores. Así, en el Diagrama 2 se 
muestra un ejemplo de la estructura para un archivo MIDI cualquiera: 

 

Diagrama 2. Estructura de un archivo MIDI 

Archivo 
MIDI

Secuencia 
de datos

Eventos 
MIDI

Mensajes 
MIDI

Bytes de 
datos
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Como se puede apreciar, un archivo MIDI está formado por una secuencia de datos. Esta secuencia 
contiene la información de las diferentes pistas del archivo, así como datos para la sincronización con 
el secuenciador, que es el programa encargado de interpretar la secuencia. 

Cada pista (dentro de la secuencia) está formada por una serie de eventos MIDI. Un evento MIDI  es 
simplemente un empaquetado de un mensaje MIDI al que se le añade un valor de tiempo que indica 
cuándo ocurre el evento, es decir, cuando se dispara el mensaje. En el apartado Resolución y división 
de tiempo se explica más detalladamente como se realizan las mediciones de tiempo. 

Por último, los mensajes MIDI a su vez son paquetes que incluyen información sobre el tipo de mensaje 
(byte de estado) y la longitud del mismo.  

Resolución y división de tiempo 

La definición que realiza la API (Application Programming Interface) de sonido en Java sobre la 
sincronización y la medida del tiempo dentro de un archivo MIDI sigue las pautas definidas en la 
Especificación  de Archivos Estándar MIDI (Standard MIDI Files Specification). Sin embargo, hay 
una diferencia importante: 

El valor de los ticks (medida de tiempo en MIDI) contenidos en un evento MIDI representa el tiempo 
acumulado en lugar del tiempo delta (cantidad de tiempo que ha transcurrido desde el comienzo del 
anterior evento). En otras palabras, en la API Java Sound el valor de tiempo para cada evento es 
siempre superior que el del evento anterior en la secuencia (o igual si los eventos ocurren 
simultáneamente), es decir, el tiempo de los eventos mide el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
secuencia hasta que se produce dicho evento. 

Los ticks son medidas de tiempo ligeramente abstractas, ya que no son absolutas y varían de una 
secuencia a otra, aunque nunca dentro de la misma secuencia. El tamaño de un tick puede definirse en 
dos tipos de unidades: 

− Pulses (ticks) per quarter note (PPQ) 
− Ticks per frame (código SMPTE) 

Si la unidad es PPQ, la duración del tick se expresa como una fracción de la duración de una negra. En 
la notación americana, la nomenclatura de las figuras musicales es diferente a la utilizada en España. 
A diferencia del sistema español, que define un nombre para cada figura (redonda, negra, corchea, 
blanca, etc.), el sistema americano emplea la relación existente entre la duración de las figuras para 
nombrarlas. Así, se parte de la figura de mayor duración (dentro de las comúnmente usadas), y el resto 
se nombran en función de la fracción que forme su duración con respecto a dicha figura. 

En la práctica, la figura de mayor duración (de las comúnmente usadas) es la redonda. Por lo tanto, a 
esta figura se le asigna el nombre de 1/1. Las figuras musicales tienen una relación del doble de 
duración con respecto a la siguiente. Es decir, la siguiente figura (blanca), al tener una duración igual 
a la mitad de la redonda, se denomina como 1/2.  Siguiendo esta relación, en la Tabla 4 se muestra la 
nomenclatura de las principales figuras musicales en notación española y americana: 
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Tabla 4 Nomenclatura de figuras musicales 

Redonda Blanca Negra Corchea Semicorchea Fusa 

1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 

 

La duración de una negra se corresponde con un beat y depende del tempo, que puede variar en el 
transcurso de una secuencia si ésta contiene eventos de cambio de tempo. Si se produce un cambio de 
tempo, por ejemplo un incremento de 60 bpm a 90 bpm (beats por minuto = negras por minuto), los 
eventos posteriores a dicho cambio de tempo ocurrirán antes de lo que ocurrirían si no se hubiese 
producido y, sin embargo, el tick en el que se producen no ha variado. Por eso se trata de una medida 
relativa. 

Para el caso de SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), el tiempo se mide de 
forma absoluta, aunque realmente no hay una unidad de tiempo como tal. Actualmente hay cuatro 
convenciones SMPTE diferentes, que hacen referencia al número de imágenes por segundo de un vídeo 
o similar. Este número de frames por segundo puede ser 24, 25, 29.97 ó 30. Con el código de tiempo 
SMPTE, el tamaño de un tick se expresa como una fracción de un frame. 

La clase Sequence del paquete javax.sound.midi incorpora el método getDivisionType para determinar 
el tipo de unidad de tiempo que se emplea en el archivo MIDI. La más común suele ser PPQ. Una vez 
determinado el tipo de división de tiempo, para calcular la duración de un tick es necesario conocer la 
resolución del archivo MIDI.  

La resolución proporciona información sobre la precisión a nivel de tiempo que se tiene en el archivo. 
Para el caso de PPQ, se especifica en ticks per beat, mientras que para SMPTE se expresa en ticks per 
frame. La clase Sequence proporciona el método getResolution que devuelve la resolución de la 
secuencia MIDI. Una vez conocida la resolución de la secuencia, la duración de un tick para el caso 
de PPQ se obtiene como se muestra a continuación: 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ·  �
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

60.0 � (1) 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  
1.0

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 (2) 

 

Y para el caso de SMPTE: 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ·  𝐹𝐹𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (3) 

Donde FramesPorSegundo varía en función del tipo de SMPTE que se haya empleado. Los 
ticksPorSegundo se aplican en (2) y se obtiene la duración del tick para SMPTE. 



Programación en lenguaje Java de algoritmo Zig-Zag para procesado de archivos MIDI 

Samuel Martínez 

 

Proyecto de Fin de Grado    33 
 

Cálculo del compás y el tiempo (beat) 

Uno de los aspectos claves para el funcionamiento del algoritmo de humanización es el conocer en 
todo momento el compás y el tiempo (de ahora en adelante beat) en el que sucede un evento. Esto es 
necesario para realizar la ponderación de tempo en base al número de compases entre un punto de 
tensión y el siguiente, así como para la localización correcta de dichos puntos de tensión. 

El paquete javax.sound.midi no proporciona ningún método para calcular el compás en el que se 
produce un evento, ya que a efectos prácticos, los compases son medidas abstractas y de poca utilidad 
para la localización de un evento dentro de una secuencia por parte de la plataforma Java, de ahí el uso 
de los ticks. 

En primer lugar, es necesario tener muy claro el funcionamiento de un compás desde el punto de vista 
musical. Un compás puede definirse como una agrupación de figuras musicales, que en conjunto 
suman una duración de tiempo determinada, fija e invariable para un mismo tempo. La nomenclatura 
de un compás consiste en una fracción, donde el denominador indica la figura de referencia del compás 
según la notación americana y el numerador la cantidad de figuras de referencia que contiene el 
compás. 

Así, un compás de 4/4 indica que ese compás tiene una duración de 4 figuras de ¼, es decir, cuatro 
negras. Un compás de 3/8 se corresponde con una duración igual a 3 figuras de 8

1 , es decir, tres 
semicorcheas. 

A la hora de realizar el cálculo del compás al que pertenece una nota (evento Note On), se debe tener 
en cuenta el sistema de división. En el algoritmo se ha implementado el cálculo del compás para PPQ, 
por ser el sistema de tiempo más habitual. 

Un detalle importante a tener en cuenta es el valor de un beat. Hasta ahora se ha considerado que un 
beat equivale a una negra, cuando no es del todo cierto. Un beat equivale a la duración de lo que en 
música se denomina tiempo dentro de un compás. La duración de un beat dentro de un determinado 
compás se obtiene a partir de la información contenida en la nomenclatura del compás, es decir, en el 
numerador y el denominador. 

Como ya se ha comentado, un compás de 4/4 se divide en cuatro beats (numerador) de duración igual 
a una negra (¼). Sin embargo, un compás de 3/8 se divide en tres beats, cada uno con una duración de 
una corchea ( 8

1 ). Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de considerar la resolución de un 
archivo MIDI, que para el caso de PPQ se define como el número de ticks que equivalen a una negra 
(quarter note). 

Suponiendo el caso de un compás de 4/4 y una resolución de 480 PPQ, el cálculo de la duración en 
ticks del mismo es bastante sencillo, tal y como se muestra en (4): 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇á𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 4 · 480 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡� = 1920 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (4) 

Sin embargo, para el caso de un compás de 3/8 no se cumple esta relación, ya que la figura de referencia 
del compás es una corchea. Por lo tanto, se define en (5) un nuevo parámetro, el tipo de nota 
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𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 = 4/𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (5) 

y se incluye en (4), obteniendo la ecuación mostrada en (6): 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇á𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 (6) 

De esta forma, sustituyendo los valores en (6) para el caso de un compás de 3/8, se obtendría una 
duración de compás de 720 ticks. 

Si se quiere obtener el compás al que pertenece un determinado evento (por ejemplo un Note On), en 
primer lugar es necesario conocer el tick en el que se ha producido dicho evento (MidiEvent.getTick()). 
Una vez conocido, se divide entre la duración de un compás, siendo el valor del compás al que 
pertenece el cociente (número entero) de la división más uno (los compases empiezan en 1). Este 
proceso se observa en la ecuación (7): 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 + ℤ�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇�
 (6) 

Por ejemplo, para el caso de un evento que se produzca en el tick 2880 con un compás de 4/4, el compás 
al que pertenece sería: 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 + ℤ�
2880

4 · 480 · 1�
= 1 + ℤ(1,5) = 1 + 1 = 2  

El cálculo del beat al que pertenece el evento se puede calcular una vez conocido el compás. Se obtiene 
mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 = (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1) · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 (7) 

𝑏𝑏𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 + �
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 � (8) 

Sustituyendo en (7) y (8) los valores para el caso del evento que se produce en el tick 2880 se obtiene 
que el beat al que pertenece es el beat 3. En la Tabla 5 se muestra la relación entre el compás, el beat 
y el tick para los dos primeros compases. 

Tabla 5. Relación Compás-Beat-Tick en los dos primeros compases 

Compás Primero (4/4) Segundo (4/4) 

Beat 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tick 0 480 960 1440 1920 2400 2880 3360 
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Todos estos cálculos son válidos para aquellas partituras en las que no se produzca un cambio de 
compás. Sin embargo, aparecen problemas cuando no se cumple esta condición. Esto se puede 
comprobar mediante un sencillo ejemplo. 

Suponiendo una partitura que comience con un compás de 4/4 y en el segundo compás cambie a 3/4, 
con una resolución de 480 PPQ, la relación de cada beat con sus respectivos ticks se muestra en la 
Tabla 6: 

Tabla 6. Relación Compás-Beat-Tick con cambio de compás 

Compás Primero (4/4) Segundo (3/4) Tercero (3/4) 

Beat 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Tick 0 480 960 1440 1920 2400 2880 3360 3840 4320 

 

Para el caso de un evento cuyo tick asociado sea el 4320, debería obtenerse que pertenece al compás 3 
y al beat 1. Si se aplican las fórmulas (6), (7) y (8) se obtiene: 

− CompasEvento: 4 
− BeatEvento: 1 

Repitiendo el proceso para un evento con un tick igual a 2880: 

− CompasEvento: 3 
− BeatEvento: 2 

Una posible forma de solventar este problema es considerar los cambios de compás que se han 
producido. Esta solución no es acertada desde el punto de vista computacional, porque requiere la 
realización de operaciones redundantes como por ejemplo la necesidad de recalcular para cada nuevo 
evento las variaciones de compás y el número de ticks al que afectan que se han producido hasta el 
inicio del mismo. 

Otra opción más sencilla es aprovechar el hecho de que los datos MIDI sean secuenciales, de forma 
que para obtener cualquier dato simplemente se debe recorrer la secuencia hacia delante o hacia atrás. 
Así, se puede recorrer la secuencia entera y realizar el cálculo del compás en base al beat y no al 
contrario, conociendo en todo momento en que compás (4/4, 3/4, etc.) se está trabajando. Para conocer 
el tipo de compás que afecta a los eventos, se puede obtener a partir de los mensajes TimeSignature, 
tal y como se comentó en el apartado Mensajes Meta. El pseudocódigo correspondiente es: 
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 […] 
DESDE inicio de la secuencia HASTA final de la secuencia 
tipoDeNota  4 / denominador 
beat  1 + ( ( tickEvento – tickReferencia ) / ( resolución * tipoDeNota ) ) 
SI (beat>=numerador+1) ENTONCES 
 
Compás  compás + 1; 
tickReferencia  tickEvento 
 
FINSI 
FIN DESDE 
[…] 

El planteamiento es ligeramente diferente a la primera opción. En este caso, en primer lugar se realiza 
el cálculo del beat mediante la expresión (9): 

𝑏𝑏𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 = 1 + ℤ �
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇 � (9) 

Donde tickReferencia tendría un valor igual a 0 la primera vez que se evalúa. Posteriormente, se 
compara mediante una sentencia condicional si el valor del beat es superior al valor del numerador del 
compás más uno. El motivo de que se compare con el numerador más uno y no con el numerador a 
secas es que en un compás puede haber tantos tiempos como indique el numerador. Por ejemplo, para 
el caso de un compás de cuatro tiempos, el siguiente compás empezaría en el equivalente al quinto 
tiempo. Por lo tanto, el beat puede tomar valores dentro del rango [1,5). Si para este compás de cuatro 
tiempos el valor de beat es igual a 5, ya se correspondería con el siguiente compás. 

Por tanto, si se supera ese umbral (numerador + 1), se incrementa el compás y se actualiza el tick de 
referencia al valor del tick del evento actual. 

4.3 Estructura de clases 

La aplicación Java que se encarga de llevar a cabo el procesado del algoritmo de humanización se ha 
desarrollado siguiendo una estructura de nueve clases: 

 Main 
 Init 
 TimeSignature 
 Message 
 Instruction 
 TempiTable 
 DynamicTable 
 MessageComparator 
 CustomException 

 



Programación en lenguaje Java de algoritmo Zig-Zag para procesado de archivos MIDI 

Samuel Martínez 

 

Proyecto de Fin de Grado    37 
 

Main 

Como su propio nombre indica, en esta clase se lleva a cabo el control general de las acciones 
implicadas en el proceso de aplicación del algoritmo. El proceso realizado en esta clase es el siguiente: 

En primer lugar se carga el archivo MIDI y se comprueba si existe un archivo de configuración (ver 
apartado Archivo de configuración). En caso de haberlo, se cargan los parámetros correspondientes de 
control del algoritmo. Si no existe, se inicializan los parámetros correspondientes. 

Posteriormente se obtienen las características del archivo MIDI, número de pistas, tipo, resolución, 
etc. Estos datos son necesarios para el siguiente paso, que es extraer y clasificar los mensajes MIDI, 
que no es otra cosa que crear un array de objetos Message (ver clase Message más adelante). A partir 
de dicho array se realizan todas las operaciones referentes a la aplicación del algoritmo de 
humanización. 

Esta clase contiene varios métodos, de los cuales algunos importantes son: 

 divisionTypeInterpreter: esta función es la encargada de determinar si el archivo MIDI emplea 
una codificación de tempo PPQ o SMPTE 

 removeNoteEvents: permite eliminar todos los eventos de un determinado tipo de la pista. 
 removeMultipleMetaEvents: permite eliminar todos los eventos de un determinado tipo Meta 

de la pista. Esto es especialmente útil a la hora de reasignar el tempo para cada compás dentro 
del algoritmo, pudiendo eliminar los tempos que hubiese previamente. 

 getMessages: este es el método principal de esta clase. Es el encargado de realizar la extracción 
de los eventos de la pista MIDI y guardarlos en el array de objetos Message, así como del 
compás y el beat de cada evento. 

 createEvent: permite crear un evento de la clase MidiEvent, por ejemplo para su inserción en 
una pista. 

 setTempo: crea un mensaje Meta de tipo setTempo y lo inserta en la pista MIDI en el tick 
especificado. 

 getInitialTempo: comprueba que exista un tempo inicial para realizar los cálculos. 
 addTimeSignature: crea un mensaje Meta de tipo TimeSignature y lo inserta en la pista MIDI 

en el compás especificado. 
 showMetaMessage: este es un método enfocado a la depuración del programa. Muestra todos 

los mensajes Meta de un determinado tipo contenidos en la pista. 
 showMessage: al igual que el método anterior, muestra todos los mensajes que no sean Meta 

de un determinado tipo contenidos en una pista. 
 getInitialTempo: comprueba si existe un tempo inicial definido en la pista. Devuelve true si lo 

encuentra o false en caso contrario. El tempo se almacena en una variable global. 
 getTempiTable: calcula la tabla de tempi por compás. 
 readConfig: lee el archivo de configuración. 
 instructionInterpreter: interpreta las instrucciones del archivo de configuración. 
 tempoStressPoints: aplica los puntos de tensión de tempo. 
 dynamicStressPoints: aplica los puntos de tensión de dinámica. 
 randomizeFigures: procesa la aleatorización a nivel de figura 
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 removeOverlapping: elimina los posibles solapamientos debidos a la aleatorización a nivel de 
figura. 

 sortMessages: ordena los mensajes en función de su tick. 
 addNoteEvents: añade los eventos de Note On y Note Off a la pista 
 changeMidiType: unifica todas las pistas en una para procesar el algoritmo de forma más 

sencilla. 

Init 

Esta clase es una clase de apoyo que tiene la finalidad de facilitar la identificación de cada uno de los 
tipos de mensajes Meta (ver apartado Mensajes Meta), asociando los  bytes que identifican el tipo de 
mensaje Meta con un nombre de variable de tipo final byte. Las inicializaciones son las siguientes 
(para más información de cada tipo de mensaje Meta, ver Anexo I): 

 TEXT: 0x01 
 COPYRIGHT: 0x02 
 TRACK_NAME: 0x03 
 INSTRUMENT: 0x04 
 LYRICS: 0x05 
 MARKER: 0x06 
 CUE_POINT: 0x07 

 CHANNEL_PREFIX: 0X20 
 TEMPO: 0X51 
 TIME_SIGNATURE: 0X58 
 KEY_SIGNATURE: 0X59 
 END_OF_TRACK: 0X2F 
 SMPTE_OFFSET: 0X54 
 SEQUENCER_SPECIFIC: 0X7F 

Por ejemplo, a la hora de buscar en una secuencia los mensajes mensaje Meta correspondientes a 
cambios de tempo (para realizar la tabla de tempo para cada compás), simplemente hay que comparar 
el byte correspondiente del campo de datos de los mensajes Meta de la secuencia con Init.TEMPO. 

Además, se encarga también de la inicialización de los diccionarios de tempo y dinámica, de los 
parámetros del algoritmo por defecto y del control de las expresiones de tempo y dinámica (ej. 
rallentando, crescendo, etc.). 

TimeSignature 

La clase TimeSignature se emplea para almacenar información sobre el tipo de compás (4/4, 3/4, etc.), 
el número de compás y el beat asociado a un determinado evento MIDI. El tipo de compás se almacena 
en un array de enteros de dos posiciones, la primera para el numerador y la segunda para el 
denominador. El número de compás (bar) es un entero, mientras que el tiempo (beat) es un double. 

De esta forma, las figuras cuyo inicio no sea igual al comienzo de un tiempo del compás, tendrán de 
beat no enteros. Es decir, si por ejemplo en el primer tiempo de un compás de 4/4 hay un tresillo de 
corcheas (en la Tabla 7 se muestra una relación de las principales figuras irregulares con su valor 
correspondiente de duración), el beat de cada una de las tres corcheas del tresillo será, 1.0, 31.


 y 61.


, 

respectivamente.  
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Tabla 7. Relación de principales figuras irregulares con su duración equivalente 

Figura Duración Equivalente 

Tresillo de corcheas Negra 

Tresillo de negras Blanca 

Seisillo de corcheas Blanca 

 

Message 

La clase Message es una clase auxiliar, creada para almacenar la información de un mensaje MIDI y 
poder acceder a cada uno de los datos de forma cómoda. Sin embargo, permite almacenar más 
información que la propia del mensaje, como por ejemplo puede ser el compás (a partir de un objeto 
de la clase TimeSignature), el beat, información sobre la pista y el canal por el que se ha producido, 
información sobre el tipo de mensaje que es en forma de cadena de caracteres, si afecta a una nota, etc. 

Contiene funciones para la asignación y recuperación de datos, un toString para devolver la 
información principal del mensaje en formato de texto (útil a la hora de corregir errores o para usuarios 
que deseen comprender el funcionamiento de los datos dentro de la clase) y dos métodos de 
interpretación de mensajes, para uno o varios canales. 

El método para interpretar mensajes (messageInterpreter) es el más destacado de  esta clase. Recibe 
como parámetros los bytes de datos del mensaje (MidiEvent.getMessage().getMessage()), el tick en el 
que se produce (MidiEvent.getTick()), la resolución del archivo MIDI y un objeto TimeSignature con 
la información del compás.  

En primer lugar, se clasifica el mensaje atendiendo al valor del primer byte de datos del mensaje (Note 
On, Note Off, Meta, etc.). En función del tipo de mensaje que sea se almacenan los parámetros 
correspondientes. Para el caso de mensajes Meta, únicamente se almacena el nombre del tipo de 
mensaje Meta que sea. 

Un detalle importante a tener en cuenta con respecto a los datos de los mensajes Meta es la longitud 
del campo de datos del mensaje también va incluida como un byte dentro del mensaje. Suponiendo 
que se recibe un mensaje Meta de cambio de tempo a 60 bpm, la especificación MIDI indica que el 
mensaje recibido es el siguiente 0xFF51030F4240, que desglosado queda: 

 FF: mensaje Meta 
 51: cambio de Tempo  
 03: longitud de los datos asociados al mensaje Meta de cambio de tempo 
 0F4240: 1 000 000 de microsegundos por negra  60 000 000 / 1 000 000 = 60 bpm 

Teniendo en cuenta esto y dado que el mensaje es un array de bytes desde el punto de vista de Java, 
el acceso a los datos de cambio de tempo se realizaría a partir del byte 4. 
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Instruction 

Esta clase se emplea para almacenar la información relevante de las instrucciones obtenidas del archivo 
de configuración. Proporciona métodos para conocer en qué compás y beat se debe aplicar la 
instrucción, si ésta es de tempo o dinámica y si es una expresión o un valor numérico. 

TempiTable 

La clase TempiTable contiene la información de tempo para un determinado compás. Es decir, si una 
determinada partitura tiene 80 compases, la información del tempo de cada compás se almacena dentro 
de un objeto de tipo TempiTable. 

Incluye métodos para conocer en qué compás y beat se produce el cambio de tempo, así como a partir 
de qué tick se produce dicho cambio. 

DynamicTable 

De forma análoga a la clase TempiTable, se almacena la información necesaria para poder aplicar los 
cambios de dinámica. De nuevo proporciona métodos para obtener el compás, beat y tick inicial donde 
se produce el cambio de dinámica, así como el valor de ésta. 

MessageComparator 

Ésta es una clase auxiliar que realiza la comparación entre dos mensajes, obteniendo su tick de 
ejecución. Se emplea como criterio para la ordenación de la lista de mensajes, colocándolos de menor 
a mayor tick dentro de la misma. 

CustomException 

Excepción personalizada que se emplea para indicar que uno de los procesos internos del algoritmo no 
se ha terminado correctamente (ej. una instrucción no reconocida, expresión de tempo o dinámica 
incoherente, etc.). Tiene la particularidad de mostrar el mensaje de error tanto en español como en 
inglés. 

4.4 Archivo de configuración 

Para el control por parte del usuario de los parámetros del algoritmo, se emplea un archivo de 
configuración de la aplicación. Este es un archivo en formato de texto (txt), dentro del cual se incluyen 
una serie de líneas que posteriormente son interpretadas por el programa. Un detalle importante a tener 
en cuenta es que todas las instrucciones deben estar escritas en mayúsculas y deben escribirse en el 
orden de ocurrencia en la partitura, así como es importante dejar un espacio en blanco entre cada 
sección del archivo de configuración. 

La información contenida en el archivo de texto debe seguir un formato estricto para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. Se distinguen cuatro categorías: 

− Diccionario Dinámica (Dynamic Dictionary): un diccionario que contiene información sobre 
los valores del parámetro velocidad MIDI asociado a cada uno de los posibles valores de 
dinámica. Musicalmente, una dinámica piano significa que el instrumentista debe tocar con 
poca intensidad, mientras que una dinámica forte indica que debe aplicarle mayor intensidad a 
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la música. El usuario puede definir la relación entre cada expresión y su velocidad de nota. Por 
ejemplo: 

 PPP (pianississimo): 12 
 PP (pianissimo): 24 
 P (piano): 32 
 MP (mezzopiano): 45 
 MF (mezzoforte): 57 
 F (forte): 71 
 FF (fortissimo): 100 
 FFF (fortississimo): 120 

− Diccionario Tempo (Tempo Dictionary): incluye una relación entre cada uno de los tempos 
musicales contemplados con respecto a su valor numérico. Esto permite al usuario escribir 
directamente la expresión de tempo en la instrucción (ej. Largo en vez de 20). Algunos valores 
típicos son: 

 Largo: 20 bpm 
 Lento: 40 – 60 bpm 
 Adagio: 66 – 76 bpm 
 Andante: 76 – 108 bpm 
 Allegro: 110 – 168 bpm  
 Presto: 168 – 200 bpm 

− Aleatorización (Randomization): con instrucciones que indiquen los límites de aleatoriedad 
tanto para el tempo como para la dinámica: 

 FVT (Factor de Variación de Tempo): se emplea para procesar las expresiones que 
requieren un cambio de tempo inferido en un determinado pasaje, como por ejemplo 
crescendo. No se recomiendan valores superiores al 10%. 

 FDA (Factor de Dinámica Aleatorio): al igual que el fvt, se emplea en el procesado 
de las expresiones de dinámica, por ejemplo diminuendo. El valor debe ajustarse en 
función del instrumento 

 MVC (Margen de Variación de Compás): define la máxima variación de tempo que 
se produce entre dos compases ordinarios. 

− Instrucciones (Instructions): incluye todas las instrucciones referentes a la aplicación de 
elementos de dinámica y tempo dentro de la partitura. Sigue también una estructura muy 
estricta, donde el usuario tiene que respetar un orden, que varía dependiendo del tipo de 
instrucción. Todas las instrucciones tienen cuatro parámetros comunes: BEAT, BAR, TYPE y 
VALUE. Cada uno de estos parámetros está separado del anterior por un espacio en blanco y 
separado de su valor asociado por dos puntos. Las instrucciones pueden ser de los siguientes 
tipos: 

 Tempo: las instrucciones de tempo pueden ser de dos tipos, una expresión (ritardando) 
o un valor. Cada una tiene su estructura: 
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 Valor: tan solo requiere los cuatro parámetros comunes. Un ejemplo de 
instrucción de este tipo es la siguiente:             
BAR:52  BEAT:3  TYPE:TEMPO  VALUE:52 

 Expresión: incluye un quinto parámetro para indicar el compás donde finaliza 
la influencia de la expresión. Por ejemplo:                      
BAR:52  BEAT:3  TYPE:TEMPO  VALUE: EXPRESSION  END:60 

 Dinámica: de nuevo las instrucciones pueden ser de dos tipos, expresión (crescendo) o 
valor. Las diferencias se muestran a continuación: 

 Valor: como en el caso del tempo, se requieren únicamente los parámetros 
comunes. Un ejemplo de una instrucción de estas características es:           
BAR:52  BEAT:3  TYPE:DYNAMIC  VALUE:52 

 Expresión: en este caso no se incluye un quinto parámetro, ya que la variación 
de dinámica se realiza desde el punto de inicio hasta el siguiente valor de 
expresión. Esta expresión, por tanto, queda:             
BAR:52  BEAT:3  TYPE:DYNAMIC  VALUE:CRESCENDO 

Actualmente las expresiones soportadas para los cambios de tempo son las siguientes: 

 rallentando 
 ritardando 
 accelerando 
 stringendo 

Para el caso de dinámica, únicamente están soportadas las expresiones crescendo  y diminuendo. Sin 
embargo, la inclusión de nuevas expresiones es muy sencilla. Simplemente se puede modificar la clase 
Init y adecuarla a los parámetros escogidos. 

A modo de resumen y como aclaración, en la Fig. 8 se muestra un ejemplo de un archivo de 
configuración 

 
Fig. 8. Ejemplo de archivo de configuración 
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4.5 Diagrama de funcionamiento del algoritmo en JAVA 

A continuación y a modo de resumen, en el Diagrama 3 se puede observar el proceso completo de 
aplicación del algoritmo Zig-Zag de humanización en Java. 
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Diagrama 3. Resumen del algoritmo Zig-Zag de humanización 
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5 Conclusiones 

Para finalizar y a modo de conclusiones, se han cumplido los objetivos de desarrollo del proyecto, 
obteniendo una aplicación funcional y rápida en tiempo de ejecución que permite aplicar el algoritmo 
desarrollado por Jorge Grundman en [1] empleando la plataforma Java [2]. Este proyecto ha sido de 
gran utilidad para profundizar en el proceso de comunicación del estándar MIDI. 

A la hora del desarrollo de la aplicación, el principal obstáculo es la propia documentación que 
proporciona la plataforma de Java. En numerosas ocasiones es demasiado ambigua y es necesario 
buscar información de otras fuentes para poder comprender el funcionamiento de las clases del paquete 
javax.sound.midi. 

Adicionalmente, se han desarrollado métodos que no se emplean en la aplicación actual, pero que 
tienen como finalidad facilitar la inclusión de las mejoras propuestas. 

Como posibles mejoras futuras se proponen las siguientes: 

 Implementación para archivos multicanal: actualmente la aplicación es funcional para 
eventos MIDI que se produzcan por el canal 1. Se ha realizado así debido a las exigencias del 
algoritmo, ya que está pensado para ser aplicado a un único instrumento por cada ejecución. 
Los editores de partituras por defecto seleccionan el canal 1 y una única pista cuando la 
partitura es para un único instrumento, aunque pueden incluir información adicional (autor, 
copyright, título, etc.) en otras pistas si el archivo MIDI es de tipo 1. Sin embargo, se puede 
modificar el algoritmo para que sea válido para mensajes que lleguen desde otros canales. Es 
una variación sencilla de implementar y que además puede servir para familiarizarse con el 
entorno de la programación del algoritmo. 

 Desarrollo de una interfaz gráfica: a pesar de emplear elementos gráficos como las ventanas 
de selección de archivos o la barra de progreso, una mejora interesante es el desarrollo de una 
interfaz gráfica completa que permita ampliar la funcionalidad del programa, incluyendo un 
sistema de visualización de los eventos MIDI previa y posteriormente a la aplicación del 
algoritmo. 
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ANEXO I: Tabla de mensajes Meta 

Mensaje Tipo 
Longitud de 

Datos 
Contiene Ocurre 

Sequence 
number 

0x00 2 bytes El número de la secuencia En el tiempo delta 0 

Text 0x01 variable Cualquier tipo de texto (ASCII) En cualquier instante 

Copyright 
notice 

0x02 variable Información de copyright 
En el tiempo delta 0 de la 

primera pista 

Track name 0x03 variable El nombre de la pista En el tiempo delta 0 

Instrument 
name 

0x04 variable El nombre del instrumento en la pista actual En cualquier instante 

Lyrics 0x05 variable 
Información de letra, habitualmente sílaba por 

figura de negra. 
En cualquier instante 

Marker 0x06 variable El siguiente marcador En cualquier instante 

Cue point 0x07 variable 
El texto de un punto de referencia, 

habitualmente para que el usuario realice una 
acción 

En cualquier instante 

Channel 
prefix 

0x20 1 byte 
Un numero de canal (Los siguientes eventos 

Meta se aplican a este canal) 
En cualquier instante 

End of track 0x2F 0 Indica el final de una pista Al final de cada pista 

Set tempo 0x51 3 El número de microsegundos por negra 
En cualquier lugar 

(habitualmente en la primera 
pista) 

SMPTE 
offset 

0x54 5 
El tiempo del estándar SMPTE para indicar el 

offset de reproducción desde el comienzo 
En cualquier instante 

Time 
signature 

0x58 4 
El compás, clicks de metrónomo y tamaño de 

un tiempo en semifusas 
En cualquier instante 

Key signature 0x59 2 La clave del compás En cualquier instante 

Sequencer 
specific 

0x7F variable 
Información específica sobre el desarrollador 

del dispositivo MIDI 
En cualquier instante 
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ANEXO II: Sumario de mensajes MIDI 

Estado 
D7----D0  

Datos de los bytes 
D7----D0  

Descripción 

 
Mensajes Voice [nnnn = 0-15 (Número de Canal MIDI 1-16)]

 

1000nnnn 0kkkkkkk  
0vvvvvvv  

Note Off.  
Este mensaje se envía cuando una nota se deja de pulsar. (kkkkkkk) es el número 
de nota y  (vvvvvvv) es la velocidad de la misma 

1001nnnn 0kkkkkkk  
0vvvvvvv  

Note On  
Este mensaje aparece cuando una nota es pulsada. (kkkkkkk) es el número de nota 
y (vvvvvvv) es la velocidad de la misma. 

1010nnnn 0kkkkkkk  
0vvvvvvv 

Aftertouch / Key Pressure 
Este mensaje se envía cuando se realiza una presión extra sobre una nota 
previamente pulsada. (kkkkkkk) es el número de nota y (vvvvvvv) es el valor de 
la presión. 

1011nnnn 0ccccccc  
0vvvvvvv 

Control Change.  
Este mensaje se envía cuando el valor de un controlador cambia. Los controladores 
incluyen dispositivos como pedales y controles de nivel. Los controladores del 120 
al 127 están reservados como Channel Mode Messages. (ccccccc) es el número del 
controlador (0-119) y (vvvvvvv) es el valor del controlador (0-127). 

1100nnnn 0ppppppp Program Change. Este mensaje se envía cuando el número de ruta (cambio de 
programa) cambia. 

1101nnnn 0vvvvvvv Channel Pressure (After-touch). Este mensaje se envía realizando presión en una 
nota que previamente había sido pulsada. A diferencia del Aftertouch el efecto de 
la presión afecta a todas las notas que estuviesen pulsadas. (vvvvvvv) es el valor 
de presión 

1110nnnn 0lllllll  
0mmmmmmm 

Pitch Bend Change. 0mmmmmmm Este mensaje se emplea para indicar un cambio 
en el valor del pitch (generalmente controlado por una rueda o un slider). El valor 
del pitch bender está formado por 14 bits. El valor intermedio (2000h) indica que 
no hay cambio en el pitch. La sensibilidad varía en función del transmisor. (llllllll) 
son los bits menos significativos y (mmmmmmm) son los 7 bits más significativos. 

 
Mensajes Channel Mode  

1011nnnn 0ccccccc  
0vvvvvvv  

Channel Mode Messages. 
Este es el mismo código que el del mensaje Control Change, pero implementa el 
Mode control (control de Modo) y algunos mensajes especiales. Los mensajes son: 

  All Sound Off. Cuando se recibe, todos los osciladores se desconectan, y su 
volúmen asociado se devuelve a cero lo antes possible. c = 120, v = 0: All Sound 
Off 

Reset All Controllers. Reinicia todos los valores de los controladores, dejándolos 
con su valor por defecto. c = 121, v = x: El valor debe ser cero, a menos que se 
especifíque que se admiten más valores en el documento de recomendación. 

Local Control. Cuando se desactiva (Off), todos los dispositivos de un canal 
determinado responderán únicamente a los datos recibidos sobre MIDI. La 
información como los datos reproducidos, etc. será ignorada. Cuando se active 
(On), restaura las funciones de los controladores normales.  
c = 122, v = 0: Local Control Off 
c = 122, v = 127: Local Control On 

All Notes Off. Cuando se recibe, todos los osciladores se desconectan. 
c = 123, v = 0: All Notes Off c = 124, v = 0: Omni Mode Off  
c = 125, v = 0: Omni Mode On  
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c = 126, v = M: Mono Mode On (Poly Off) donde M es el número de canales 
(Omni Off) o 0 (Omni On)  
c = 127, v = 0: Poly Mode On (Mono Off) (Nota: Estos cuatro mensajes también 
provocan All Notes Off) 

 
Mensajes comunes de sistema  

 

11110000 0iiiiiii 
[0iiiiiii 
0iiiiiii] 
0ddddddd  
--- 
--- 
0ddddddd  
11110111 

System Exclusive 
Este tipo de mensajes permite a los desarrolladores de dispositivos o a los usuarios 
crear sus propios mensajes. El código de identificación del fabricante (asigmando 
por la MMA) es o bien 1 byte (0iiiiiii) o 3 bytes (0iiiiiiii 0iiiiiiii 0iiiiiiii). Dos de 
los identificadores de 1 byte están reservados a extensiones llamadas Mensajes 
Exclusivos Universales (Universal Exclusive Messages), que no son específicas 
del fabricante. Si un dispositivo reconoce el identificador como propio (o como un 
mensaje Universal), continuará leyendo el resto del mensaje (0dddddddd). En otro 
caso, el mensaje será ignorado. 

11110001 0nnndddd MIDI Time Code Quarter Frame. 
nnn = Tipo de Mensaje 
dddd = Valores 

11110010 0lllllll  
0mmmmmmm 

Song Position Pointer.  
Este es un registro de 14 bits que almacena el número de beats MIDI (1 beat = 6 
clocks MIDI), desde el comienzo de la canción. 

11110011 0sssssss Song Select.  
El selector de canción especifíca que secuencia o canción debe ser reproducida 

11110100   Indefinido. (Reservado) 

11110101   Indefinido. (Reservado) 

11110110   Tune Request.  
Al recibir este mensaje, todos los sintetizadores analógicos deben sintonizar sus 
osciladores 

11110111   End of Exclusive. Se emplea para terminar el Sistema de volcado exclusivo 

 
Mensajes de sistema en tiempo real  

 

11111000   Timing Clock. Sent 24 times per quarter note when synchronization is required 
(see text). 

11111001   Indefinido. (Reservado) 

11111010   Start. Comienza a reproducir la secuencia. (Este mensaje vendrá seguido de los 
Timing Clocks) 

11111011   Continue. Continua en el punto en el que la secuencia fue detenida 

11111100   Stop. Detiene la secuencia actual 

11111101   Indefinido. (Reservado) 

11111110   Active Sensing. Este mensaje está destinado a ser enviado repetidamente para 
indicar al receptor que la conexión sigue active. El uso de este mensaje es opcional. 
Cuando se recibe inicialmente, el receptor espera recibir otro Active Sensing cada 
300 ms (máximo), y si no lo hace, assume que la connexion se ha terminado. Al 
terminar, el receptor bloquea todos los sistemas Voice y regresa al modo de 
operación normal.  

11111111   Reset. Reinicia todos los receptores en el sistema al estado encendido. Esto debe 
ser usado con moderación, preferiblemente mediante un control manual. En 
particular, no debería enviarse si los sistemas ya están activos. 
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ANEXO III: Lista Expandida de Mensajes 

BYTE DE ESTADO BYTES DE DATOS 

Valor del 1er Byte  
 

Binario |Hex| Dec 

Función 2nd Byte 3rd Byte 

10000000= 80= 128 Canal 1 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000001= 81= 129 Canal 2 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000010= 82= 130 Canal 3 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000011= 83= 131 Canal 4 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000100= 84= 132 Canal 5 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000101= 85= 133 Canal 6 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000110= 86= 134 Canal 7 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10000111= 87= 135 Canal 8 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001000= 88= 136 Canal 9 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001001= 89= 137 Canal 10 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001010= 8A= 138 Canal 11 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001011= 8B= 139 Canal 12 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001100= 8C= 140 Canal 13 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001101= 8D= 141 Canal 14 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001110= 8E= 142 Canal 15 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10001111= 8F= 143 Canal 16 Note Off Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010000= 90= 144 Canal 1 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010001= 91= 145 Canal 2 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010010= 92= 146 Canal 3 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010011= 93= 147 Canal 4 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010100= 94= 148 Canal 5 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010101= 95= 149 Canal 6 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010110= 96= 150 Canal 7 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10010111= 97= 151 Canal 8 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011000= 98= 152 Canal 9 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011001= 99= 153 Canal 10 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011010= 9A= 154 Canal 11 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011011= 9B= 155 Canal 12 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011100= 9C= 156 Canal 13 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011101= 9D= 157 Canal 14 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011110= 9E= 158 Canal 15 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 

10011111= 9F= 159 Canal 16 Note On Número de Nota (0-127) Velocidad de Nota (0-127) 
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10100000= A0= 160 Canal 1 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100001= A1= 161 Canal 2 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100010= A2= 162 Canal 3 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100011= A3= 163 Canal 4 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100100= A4= 164 Canal 5 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100101= A5= 165 Canal 6 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100110= A6= 166 Canal 7 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10100111= A7= 167 Canal 8 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101000= A8= 168 Canal 9 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101001= A9= 169 Canal 10 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101010= AA= 170 Canal 11 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101011= AB= 171 Canal 12 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101100= AC= 172 Canal 13 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101101= AD= 173 Canal 14 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101110= AE= 174 Canal 15 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10101111= AF= 175 Canal 16 Aftertouch Polifónico Número de Nota (0-127) Presión (0-127) 

10110000= B0= 176 Canal 1 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110001= B1= 177 Canal 2 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110010= B2= 178 Canal 3 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110011= B3= 179 Canal 4 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110100= B4= 180 Canal 5 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110101= B5= 181 Canal 6 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110110= B6= 182 Canal 7 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10110111= B7= 183 Canal 8 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111000= B8= 184 Canal 9 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111001= B9= 185 Canal 10 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111010= BA= 186 Canal 11 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111011= BB= 187 Canal 12 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111100= BC= 188 Canal 13 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111101= BD= 189 Canal 14 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111110= BE= 190 Canal 15 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

10111111= BF= 191 Canal 16 Control/Mode Change Ver Anexo IV Ver Anexo IV 

11000000= C0= 192 Canal 1 Program Change Programa # (0-127) --- 

11000001= C1= 193 Canal 2 Program Change Programa # (0-127) --- 

11000010= C2= 194 Canal 3 Program Change Programa # (0-127) --- 

11000011= C3= 195 Canal 4 Program Change Programa # (0-127) --- 
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11000100= C4= 196 Canal 5 Program Change Programa # (0-127) --- 

11000101= C5= 197 Canal 6 Program Change Programa # (0-127) --- 

11000110= C6= 198 Canal 7 Program Change Programa # (0-127) --- 

11000111= C7= 199 Canal 8 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001000= C8= 200 Canal 9 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001001= C9= 201 Canal 10 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001010= CA= 202 Canal 11 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001011= CB= 203 Canal 12 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001100= CC= 204 Canal 13 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001101= CD= 205 Canal 14 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001110= CE= 206 Canal 15 Program Change Programa # (0-127) --- 

11001111= CF= 207 Canal 16 Program Change Programa # (0-127) --- 

11010000= D0= 208 Canal 1 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010001= D1= 209 Canal 2 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010010= D2= 210 Canal 3 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010011= D3= 211 Canal 4 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010100= D4= 212 Canal 5 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010101= D5= 213 Canal 6 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010110= D6= 214 Canal 7 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11010111= D7= 215 Canal 8 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011000= D8= 216 Canal 9 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011001= D9= 217 Canal 10 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011010= DA= 218 Canal 11 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011011= DB= 219 Canal 12 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011100= DC= 220 Canal 13 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011101= DD= 221 Canal 14 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011110= DE= 222 Canal 15 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11011111= DF= 223 Canal 16 Channel Aftertouch Presión (0-127) --- 

11100000= E0= 224 Canal 1 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100001= E1= 225 Canal 2 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100010= E2= 226 Canal 3 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100011= E3= 227 Canal 4 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100100= E4= 228 Canal 5 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100101= E5= 229 Canal 6 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100110= E6= 230 Canal 7 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11100111= E7= 231 Canal 8 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 
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11101000= E8= 232 Canal 9 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101001= E9= 233 Canal 10 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101010= EA= 234 Canal 11 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101011= EB= 235 Canal 12 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101100= EC= 236 Canal 13 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101101= ED= 237 Canal 14 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101110= EE= 238 Canal 15 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11101111= EF= 239 Canal 16 Pitch Bend Change Pitch Bender LSB (0-127) Pitch Bender MSB (0-127) 

11110000= F0= 240 System Exclusive ** ** 

11110001= F1= 241 MIDI Time Code Qtr. Frame -see spec- -see spec- 

11110010= F2= 242 Song Position Pointer LSB MSB 

11110011= F3= 243 Song Select (Song #) (0-127) --- 

11110100= F4= 244 Indefinido (Reservado) --- --- 

11110101= F5= 245 Indefinido (Reservado) --- --- 

11110110= F6= 246 Tune request --- --- 

11110111= F7= 247 End of SysEx (EOX) --- --- 

11111000= F8= 248 Timing clock --- --- 

11111001= F9= 249 Indefinido (Reservado) --- --- 

11111010= FA= 250 Start --- --- 

11111011= FB= 251 Continue --- --- 

11111100= FC= 252 Stop --- --- 

11111101= FD= 253 Indefinido (Reservado) --- --- 

11111110= FE= 254 Active Sensing --- --- 

11111111= FF= 255 System Reset --- --- 

** Nota: System Exclusive (volcado de datos) 2nd byte= ID del vendedor (o Universal Exclusive)  seguido de más bytes de datos  y finalizando 
con un EOX. 
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ANEXO IV: Mensajes Control Change 

Bytes de estado 176-191  

Número de Control  
(Valor del 2do Byte) 

Función del Control 

Valor del 3er Byte  

Decimal Binario Hex Valor Usado 
como 

0 00000000 00 Bank Select 0-127 MSB 

1 00000001 01 Modulation Wheel or Lever 0-127 MSB 

2 00000010 02 Breath Controller 0-127 MSB 

3 00000011 03 Indefinido 0-127 MSB 

4 00000100 04 Foot Controller 0-127 MSB 

5 00000101 05 Portamento Time 0-127 MSB 

6 00000110 06 Data Entry MSB 0-127 MSB 

7 00000111 07 Channel Volume (formerly Main Volume) 0-127 MSB 

8 00001000 08 Balance 0-127 MSB 

9 00001001 09 Indefinido 0-127 MSB 

10 00001010 0A Pan 0-127 MSB 

11 00001011 0B Expression Controller 0-127 MSB 

12 00001100 0C Effect Control 1 0-127 MSB 

13 00001101 0D Effect Control 2 0-127 MSB 

14 00001110 0E Indefinido 0-127 MSB 

15 00001111 0F Indefinido 0-127 MSB 

16 00010000 10 General Purpose Controller 1 0-127 MSB 

17 00010001 11 General Purpose Controller 2 0-127 MSB 

18 00010010 12 General Purpose Controller 3 0-127 MSB 

19 00010011 13 General Purpose Controller 4 0-127 MSB 

20 00010100 14 Indefinido 0-127 MSB 

21 00010101 15 Indefinido 0-127 MSB 

22 00010110 16 Indefinido 0-127 MSB 

23 00010111 17 Indefinido 0-127 MSB 

24 00011000 18 Indefinido 0-127 MSB 

25 00011001 19 Indefinido 0-127 MSB 

26 00011010 1A Indefinido 0-127 MSB 

27 00011011 1B Indefinido 0-127 MSB 

28 00011100 1C Indefinido 0-127 MSB 

29 00011101 1D Indefinido 0-127 MSB 

30 00011110 1E Indefinido 0-127 MSB 
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31 00011111 1F Indefinido 0-127 MSB 

32 00100000 20 LSB for Control 0 (Bank Select) 0-127 LSB 

33 00100001 21 LSB for Control 1 (Modulation Wheel or Lever) 0-127 LSB 

34 00100010 22 LSB for Control 2 (Breath Controller) 0-127 LSB 

35 00100011 23 LSB for Control 3 (Indefinido) 0-127 LSB 

36 00100100 24 LSB for Control 4 (Foot Controller) 0-127 LSB 

37 00100101 25 LSB for Control 5 (Portamento Time) 0-127 LSB 

38 00100110 26 LSB for Control 6 (Data Entry) 0-127 LSB 

39 00100111 27 LSB for Control 7 (Channel Volume, formerly Main Volume) 0-127 LSB 

40 00101000 28 LSB for Control 8 (Balance) 0-127 LSB 

41 00101001 29 LSB for Control 9 (Indefinido) 0-127 LSB 

42 00101010 2A LSB for Control 10 (Pan) 0-127 LSB 

43 00101011 2B LSB for Control 11 (Expression Controller) 0-127 LSB 

44 00101100 2C LSB for Control 12 (Effect control 1) 0-127 LSB 

45 00101101 2D LSB for Control 13 (Effect control 2) 0-127 LSB 

46 00101110 2E LSB for Control 14 (Indefinido) 0-127 LSB 

47 00101111 2F LSB for Control 15 (Indefinido) 0-127 LSB 

48 00110000 30 LSB for Control 16 (General Purpose Controller 1) 0-127 LSB 

49 00110001 31 LSB for Control 17 (General Purpose Controller 2) 0-127 LSB 

50 00110010 32 LSB for Control 18 (General Purpose Controller 3) 0-127 LSB 

51 00110011 33 LSB for Control 19 (General Purpose Controller 4) 0-127 LSB 

52 00110100 34 LSB for Control 20 (Indefinido) 0-127 LSB 

53 00110101 35 LSB for Control 21 (Indefinido) 0-127 LSB 

54 00110110 36 LSB for Control 22 (Indefinido) 0-127 LSB 

55 00110111 37 LSB for Control 23 (Indefinido) 0-127 LSB 

56 00111000 38 LSB for Control 24 (Indefinido) 0-127 LSB 

57 00111001 39 LSB for Control 25 (Indefinido) 0-127 LSB 

58 00111010 3A LSB for Control 26 (Indefinido) 0-127 LSB 

59 00111011 3B LSB for Control 27 (Indefinido) 0-127 LSB 

60 00111100 3C LSB for Control 28 (Indefinido) 0-127 LSB 

61 00111101 3D LSB for Control 29 (Indefinido) 0-127 LSB 

62 00111110 3E LSB for Control 30 (Indefinido) 0-127 LSB 

63 00111111 3F LSB for Control 31 (Indefinido) 0-127 LSB 

64 01000000 40 Damper Pedal On/Off (Sustain) ≤63 off, ≥64 on --- 

65 01000001 41 Portamento On/Off ≤63 off, ≥64 on --- 

66 01000010 42 Sostenuto On/Off ≤63 off, ≥64 on --- 
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67 01000011 43 Soft Pedal On/Off ≤63 off, ≥64 on --- 

68 01000100 44 Legato Footswitch ≤63 Normal, ≥64 Legato --- 

69 01000101 45 Hold 2 ≤63 off, ≥64 on --- 

70 01000110 46 Sound Controller 1 (default: Sound Variation) 0-127 LSB 

71 01000111 47 Sound Controller 2 (default: Timbre/Harmonic Intens.) 0-127 LSB 

72 01001000 48 Sound Controller 3 (default: Release Time) 0-127 LSB 

73 01001001 49 Sound Controller 4 (default: Attack Time) 0-127 LSB 

74 01001010 4A Sound Controller 5 (default: Brightness) 0-127 LSB 

75 01001011 4B Sound Controller 6 (default: Decay Time - see MMA RP-021) 0-127 LSB 

76 01001100 4C Sound Controller 7 (default: Vibrato Rate - see MMA RP-021) 0-127 LSB 

77 01001101 4D Sound Controller 8 (default: Vibrato Depth - see MMA RP-021) 0-127 LSB 

78 01001110 4E Sound Controller 9 (default: Vibrato Delay - see MMA RP-021) 0-127 LSB 

79 01001111 4F Sound Controller 10 (default undefined - see MMA RP-021) 0-127 LSB 

80 01010000 50 General Purpose Controller 5 0-127 LSB 

81 01010001 51 General Purpose Controller 6 0-127 LSB 

82 01010010 52 General Purpose Controller 7 0-127 LSB 

83 01010011 53 General Purpose Controller 8 0-127 LSB 

84 01010100 54 Portamento Control 0-127 LSB 

85 01010101 55 Indefinido --- --- 

86 01010110 56 Indefinido --- --- 

87 01010111 57 Indefinido --- --- 

88 01011000 58 High Resolution Velocity Prefix 0-127 LSB 

89 01011001 59 Indefinido --- --- 

90 01011010 5A Indefinido --- --- 

91 01011011 5B 
Effects 1 Depth  
(default: Reverb Send Level - see MMA RP-023)  
(formerly External Effects Depth) 

0-127 --- 

92 01011100 5C Effects 2 Depth (formerly Tremolo Depth) 0-127 --- 

93 01011101 5D 
Effects 3 Depth  
(default: Chorus Send Level - see MMA RP-023)  
(formerly Chorus Depth) 

0-127 --- 

94 01011110 5E Effects 4 Depth (formerly Celeste [Detune] Depth) 0-127 --- 

95 01011111 5F Effects 5 Depth (formerly Phaser Depth) 0-127 --- 

96 01100000 60 Data Increment (Data Entry +1) (see MMA RP-018) N/A --- 

97 01100001 61 Data Decrement (Data Entry -1) (see MMA RP-018) N/A --- 

98 01100010 62 Non-Registered Parameter Number (NRPN) - LSB 0-127 LSB 

99 01100011 63 Non-Registered Parameter Number (NRPN) - MSB 0-127 MSB 

100 01100100 64 Registered Parameter Number (RPN) - LSB* 0-127 LSB 
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101 01100101 65 Registered Parameter Number (RPN) - MSB* 0-127 MSB 

102 01100110 66 Indefinido --- --- 

103 01100111 67 Indefinido --- --- 

104 01101000 68 Indefinido --- --- 

105 01101001 69 Indefinido --- --- 

106 01101010 6A Indefinido --- --- 

107 01101011 6B Indefinido --- --- 

108 01101100 6C Indefinido --- --- 

109 01101101 6D Indefinido --- --- 

110 01101110 6E Indefinido --- --- 

111 01101111 6F Indefinido --- --- 

112 01110000 70 Indefinido --- --- 

113 01110001 71 Indefinido --- --- 

114 01110010 72 Indefinido --- --- 

115 01110011 73 Indefinido --- --- 

116 01110100 74 Indefinido --- --- 

117 01110101 75 Indefinido --- --- 

118 01110110 76 Indefinido --- --- 

119 01110111 77 Indefinido --- --- 

Note: Los números de Controlador 120-127 están reservados para los mensajes Channel Mode, que en vez de controlar los parámetros del sonido, afectan 
al modo de funcionamiento del canal (ver Tabla 1) 

120 01111000 78 [Channel Mode Message] All Sound Off 0 --- 

121 01111001 79 [Channel Mode Message] Reset All Controllers  
(See MMA RP-015) 0 --- 

122 01111010 7A [Channel Mode Message] Local Control On/Off 0 Off, 127 On --- 

123 01111011 7B [Channel Mode Message] All Notes Off 0 --- 

124 01111100 7C [Channel Mode Message] Omni Mode Off (+ all notes off) 0 --- 

125 01111101 7D [Channel Mode Message] Omni Mode On (+ all notes off) 0 --- 

126 01111110 7E [Channel Mode Message] Mono Mode On (+ poly off, + all notes off) 

Nota: Esto es igual al 
número de canales o cero si 
el número de canales es igual 
al número de Voices en el 
receptor. 

--- 

127 01111111 7F [Channel Mode Message] Poly Mode On (+ mono off, +all notes off) 0 --- 

 
Tabla 3a: Números de Parámetros Registrados 

Para asignar o cambiar el valor de un Parámetro Registrado 

1. Enviar dos mensajes Control Change empleando los números de controlador (Control Numbers) 101 (65h) y 100 (64h) para seleccionar el Número de Parámetro 
Registrado deseado, como aparece en la siguiente tabla. 
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2. Para asignar un valor específico al Parámetro Registrado seleccionado, enviar un mensaje Control Change al controlador MSB de entrada de datos (Número 
de Control 6). Si el Parámetro Registrado requiere que se asigne el bit menos significativo (LSB), enviar otro mensaje Control Change al controlador LSB de 
entrada de datos (Control 38). 

3. Para realizar un ajuste relativo al valor actual del Parámetro Registrado seleccionado, emplear los controles de  incremento y decremento de datos (Números 
de Control 96 y 97). 

Número de Parámetro Función del Parámetro Valor  del Data Entry 

MSB: Valor del 
Control 101 
(65H) 

LSB: Valor del 
Control 100 
(64H)  

  

00H 

00H Pitch Bend Sensitivity MSB = +/- semitonos  
LSB =+/--cents 

01H Channel Fine Tuning  
(formerly Fine Tuning - see MMA RP-022) 

Resolution 100/8192 cents  
00H 00H = -100 cents  
40H 00H = A440  
7FH 7FH = +100 cents 

02H Channel  Coarse Tuning  
(formerly Coarse Tuning - see MMA RP-022) 

Only MSB used  
Resolucion 100 cents  
00H = -6400 cents  
40H = A440  
7FH = +6300 cents 

03H Tuning Program Change Tuning Program Number 

04H Tuning Bank Select Tuning Bank Number 

05H  Modulation Depth Range  
(see MMA General MIDI Level 2 Specification) 

For GM2, definido en la 
especificación GM2. 
Para otros sistemas, lo define el 
fabricante 

... ...  All RESERVED for future MMA Definition ... 

3DH (61) 

Three Dimensional Sound Controllers 

00H AZIMUTH ANGLE  Ver RP-049 

01H ELEVATION ANGLE  Ver RP-049 

02H GAIN  Ver RP-049 

03H DISTANCE RATIO  Ver RP-049 

04H MAXIMUM DISTANCE  Ver RP-049 

05H GAIN AT MAXIMUM DISTANCE  Ver RP-049 

06H REFERENCE DISTANCE RATIO  Ver RP-049 

07H PAN SPREAD ANGLE  Ver RP-049 

08H ROLL ANGLE  Ver RP-049 

... ...  All RESERVED for future MMA Definition ... 

7FH 7FH Null Function Number for RPN/NRPN 

Setting RPN to 7FH,7FH will 
disable the data entry, data 
increment, and data decrement 
controllers until a new RPN or 
NRPN is selected. 
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ANEXO V: Manual de Usuario 

A continuación se muestran las instrucciones de uso del algoritmo zigzag de humanización en Java, 
divididas en dos secciones: archivo de configuración y ejecución del programa. Se recomienda la 
versión 7 de Java o superior. 

Archivo de Configuración 

Para el control por parte del usuario de los parámetros del algoritmo, se emplea un archivo de 
configuración de la aplicación. Este es un archivo en formato de texto (txt), dentro del cual se incluyen 
una serie de líneas que posteriormente son interpretadas por el programa. Un detalle importante a tener 
en cuenta es que todas las instrucciones deben estar escritas en mayúsculas y deben escribirse en el 
orden de ocurrencia en la partitura, así como es importante dejar un espacio en blanco entre cada 
sección del archivo de configuración. 

La información contenida en el archivo de texto debe seguir un formato estricto para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. Se distinguen cuatro categorías: 

− Diccionario Dinámica (Dynamic Dictionary): un diccionario que contiene información sobre 
los valores del parámetro velocidad MIDI asociado a cada uno de los posibles valores de 
dinámica. Musicalmente, una dinámica piano significa que el pianista debe tocar con poca 
intensidad, mientras que una dinámica forte indica que debe aplicarle más fuerza a las teclas. 
El usuario puede definir la relación entre cada expresión y su velocidad de nota. Por ejemplo: 

 PPP (pianississimo): 12 
 PP (pianissimo): 24 
 P (piano): 32 
 MP (mezzopiano): 45 
 MF (mezzoforte): 57 
 F (forte): 71 
 FF (fortissimo): 100 
 FFF (fortississimo): 120 

− Diccionario Tempo (Tempo Dictionary): incluye una relación entre cada uno de los tempos 
musicales contemplados con respecto a su valor numérico. Esto permite al usuario escribir 
directamente la expresión de tempo en la instrucción (ej. Largo en vez de 20). Algunos valores 
típicos son: 

 Largo: 20 bpm 
 Lento: 40 – 60 bpm 
 Adagio: 66 – 76 bpm 
 Andante: 76 – 108 bpm 
 Allegro: 110 – 168 bpm  
 Presto: 168 – 200 bpm 

− Aleatorización (Randomization): con instrucciones que indiquen los límites de aleatoriedad 
tanto para el tempo como para la dinámica: 
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 FVT (Factor de Variación de Tempo): se emplea para procesar las expresiones que 
requieren un cambio de tempo inferido en un determinado pasaje, como por ejemplo 
crescendo. No se recomiendan valores superiores al 10%. 

 FDA(Factor de Dinámica Aleatorio): al igual que el fvt, se emplea en el procesado de 
las expresiones de dinámica, por ejemplo diminuendo. El valor debe ajustarse en 
función del instrumento 

 MVC (Margen de Variación de Compás): define la máxima variación de tempo que 
se produce entre dos compases ordinarios. 

− Instrucciones (Instructions): incluye todas las instrucciones referentes a la aplicación de 
elementos de dinámica y tempo dentro de la partitura. Sigue también una estructura muy 
estricta, donde el usuario tiene que respetar un orden, que varía dependiendo del tipo de 
instrucción. Todas las instrucciones tienen cuatro parámetros comunes: BEAT, BAR, TYPE y 
VALUE. Cada uno de estos parámetros está separado del anterior por un espacio en blanco y 
separado de su valor asociado por dos puntos. Las instrucciones pueden ser de los siguientes 
tipos: 

 Tempo: las instrucciones de tempo pueden ser de dos tipos, una expresión (ritardando) 
o un valor. Cada una tiene su estructura: 

 Valor: tan solo requiere los cuatro parámetros comunes. Un ejemplo de 
instrucción de este tipo es la siguiente:             
BAR:52  BEAT:3  TYPE:TEMPO  VALUE:52 

 Expresión: incluye un quinto parámetro para indicar el compás donde finaliza 
la influencia de la expresión. Por ejemplo:                      
BAR:52  BEAT:3  TYPE:TEMPO  VALUE: EXPRESSION  END:60 

 Dinámica: de nuevo las instrucciones pueden ser de dos tipos, expresión (crescendo) o 
valor. Las diferencias se muestran a continuación: 

 Valor: como en el caso del tempo, se requieren únicamente los parámetros 
comunes. Un ejemplo de una instrucción de estas características es:           
BAR:52  BEAT:3  TYPE:DYNAMIC  VALUE:52 

 Expresión: en este caso no se incluye un quinto parámetro, ya que la variación 
de dinámica se realiza desde el punto de inicio hasta el siguiente valor de 
expresión. Esta expresión, por tanto, queda:             
BAR:52  BEAT:3  TYPE:DYNAMIC  VALUE:CRESCENDO 

Actualmente las expresiones soportadas para los cambios de tempo son las siguientes: 

 rallentando 
 ritardando 
 accelerando 
 stringendo 
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A continuación se ofrece un ejemplo de cómo realizar un archivo de configuración para un pasaje de 
la Sonata Op.31 No. 2 de Ludwig Van Beethoven. En primer lugar, en la Fig. 1 se muestra un pasaje 
la misma. 

 

Fig. 1. Fragmento de la Sonata Op.31 No. 2 de L.V. Beethoven 

En la figura se han marcado en color rojo las expresiones de tempo, en verde los valores de dinámica 
y en azul las expresiones de dinámica que deben quedar reflejadas en el archivo de configuración. 
Aunque el orden de las secciones de configuración se puede variar, para mantener siempre una 
estructura se recomienda emplear la siguiente: 

 Dynamic Dictionary 
 Tempo Dictionary 
 Randomization 
 Instructions 

En base a esta estructura, en primer lugar se define la relación entre la dinámica notada y los valores 
de velocidad MIDI asociados. Se debe tener en cuenta el modelo de instrumento y se recuerda que las 
instrucciones deben estar escritas siempre en mayúsculas. Una posible definición de esta sección es la 
mostrada anteriormente en el sub-apartado Dynamic Dictionary. 

A continuación se proceden a definir las expresiones de tempo con respecto a su valor de tempo 
asociado. En este caso se pueden observar dos expresiones de tempo, que se corresponden con Largo 
y Allegro. Por lo tanto, el apartado referente al diccionario de tempo, suponiendo que se considera un 
tempo de 25 bpm (beats per minute) para el tempo Largo y uno de 130 bpm para el Allegro, queda:  

TEMPO DICTIONARY 
LARGO:25 
ALLEGRO:130 
 
Se configuran ahora los parámetros de aleatorización del algoritmo: mvc, fvt y fda. La inclusión de estos 
parámetros en el archivo de configuración no es estrictamente necesaria, ya que la aplicación 
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internamente posee unos valores de inicialización para dichos parámetros, de forma que puede 
obviarse uno o incluso los tres. Sin embargo, se recomienda ajustarlo considerando el tipo de obra a 
interpretar. Un posible ejemplo de estos valores es el siguiente: 

RANDOMIZATION 
MVC: 0.2 
FVT: 0.08 
FDA: 0.2 

Una vez realizada esta última configuración, se tiene todo lo necesario para comenzar a escribir las 
instrucciones particularizadas para la partitura. Para el pasaje de ejemplo se necesitan dos instrucciones 
de tempo (ambas de tipo valor, no confundir con las expresiones de variación de tempo como 
rallentando) y cuatro instrucciones de dinámica (tres de valor y una expresión). Se puede observar que 
en el segundo compás los ptt se producen en el tercer tiempo del mismo. Dado que el tipo de compás 
es un 4/4, estos eventos se producen al inicio del beat 3. Teniendo en cuenta esto y manteniendo el 
orden de ocurrencia de eventos en la partitura, tal y como exige el archivo de configuración, la sección 
de instrucciones de este último queda: 

INSTRUCTIONS 
BAR:1 BEAT:1 TYPE:TEMPO VALUE:LARGO 
BAR:1 BEAT:1 TYPE:DYNAMIC VALUE:PP 
BAR:2 BEAT:3 TYPE:TEMPO VALUE:ALLEGRO 
BAR:2 BEAT:3 TYPE:DYNAMIC VALUE:CRESCENDO 
BAR:7 BEAT:1 TYPE:DYNAMIC VALUE:F 

Con esto quedaría configurado adecuadamente el algoritmo para el pasaje de ejemplo. En la Fig. 2 se 
muestra una captura del resultado final del archivo de configuración para este pasaje. 

 

Fig. 2. Archivo de configuración para el pasaje de ejemplo 
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Ejecución del programa 

Una vez creado el archivo de configuración, se procede a la ejecución del programa. Este se 
proporciona en formato JAR ejecutable, de forma que para iniciarlo basta con pulsar un doble click 
con el ratón. En primer lugar, aparece una ventana solicitando el archivo MIDI original que representa 
la partitura que se quiere procesar, tal y como se muestra en la Fig. 3.  

 

Fig. 3. Ventana de solicitud de archivo MIDI 

Por comodidad, se recomienda ubicar tanto el archivo MIDI a procesar como el archivo de 
configuración en la misma carpeta que la aplicación, ya que ésta al abrir la ventana de solicitud de 
archivo muestra por defecto la carpeta en la que se encuentra el ejecutable de la aplicación. 

Tras seleccionar el archivo MIDI a procesar, si no se encuentra un archivo de configuración (txt) con 
el mismo nombre que dicho archivo MIDI, se abre una nueva ventana para seleccionar si se desea 
emplear un archivo de configuración o no, como se observa en la Fig. 4. En caso de que no se 
seleccione un archivo de configuración se toma el tempo inicial de la pista MIDI y se realiza la 
aleatorización en zigzag a partir de ese tempo. 

 

Fig. 4. Confirmación de si se quiere emplear un archivo de configuración. 

En caso de seleccionar la opción Sí, se muestra una ventana similar a la de la Fig. 3, donde se puede 
seleccionar el archivo de configuración. Si el archivo seleccionado se ha cargado correctamente se 
muestra la ventana mostrada en la Fig. 5. 

 

Fig. 5. Archivo de configuración cargado correctamente 
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Si no se selecciona ningún archivo de configuración o no se puede leer el mismo, aparece una ventana 
informativa (ver Fig. 6). 

 

Fig. 6. Carga de parámetros por defecto 

Posteriormente comienza el procesado del algoritmo, apareciendo una barra de progreso que muestra 
la actividad que se está ejecutando y el porcentaje del trabajo total ya realizado. En la Fig. 7 se puede 
observar el ejemplo de dicha barra. 

 

Fig. 7. Barra de progreso 

Una vez finalizado el procesado del algoritmo, aparece una ventana emergente que permite seleccionar 
el directorio en el que se va a guardar la secuencia MIDI modificada, mostrando por defecto el nombre 
nombre_original_modified.midi. En la Fig. 8 se muestra un ejemplo este tipo de ventana. 

 

Fig. 8. Ventana de guardado de archivo 

Un detalle importante a tener en cuenta es que se permite la sobrescritura de archivos MIDI, pero sin 
pedir confirmación. Es decir, si se quiere sobrescribir un archivo, únicamente se debe seleccionar en 
la ventana de guardado y se debe hacer click en guardar. El archivo MIDI resultante del guardado está 
ya listo para introducirlo en el secuenciador. 

Errores 

Durante la ejecución del algoritmo se gestionan de manera controlada una serie de posibles errores o 
comportamientos anómalos. Estos errores controlados provocan una CustomException, que se traduce 
en una ventana emergente con información sobre el error. Aunque no se van a citar aquí todos los 
considerados, si se muestran algunos de los más importantes. 
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En el caso de no seleccionar un archivo MIDI en la ventana mostrada en la Fig. 3, se muestra un 
mensaje de error indicando el motivo del mismo y se procede a salir de la aplicación, tal y como se 
observa en la Fig. 9. 

 

Fig. 9. Error al cargar el archivo MIDI 

Sin embargo, los errores más habituales se producen en la lectura del archivo de configuración, debido 
a que no se ha seguido la estructura impuesta por el mismo. Un ejemplo de este tipo de errores es 
indicar una expresión de tempo que tenga un compás final menor que el inicial, es decir, que comience 
por ejemplo en el compás 50 y que concluya en el 48. Si esto ocurre, se muestra un error como el de 
la Fig. 10. 

 

Fig. 10. Error en instrucción de tempo 

El empleo de estos mensajes emergentes adaptados al tipo de error permite que el usuario pueda 
localizar rápidamente dónde se ha producido dicho error y corregirlo. También se incluyen errores 
ajenos al usuario, como pueden ser excepciones de entrada/salida, datos de MIDI no válidos, etc. En 
este caso se indica al usuario que intente ejecutar de nuevo el programa, aunque lo más probable es 
que los datos del archivo MIDI estén corruptos. Un ejemplo de este tipo de error se observa en la Fig. 
11. 

 

Fig. 11. Datos MIDI no válidos 

 

 

 

  



 

 

  



Programación en lenguaje Java de algoritmo Zig-Zag para procesado de archivos MIDI 

Samuel Martínez 

 

Proyecto de Fin de Grado    71 
 

ANEXO VI: Código de Clases 

Main  

 
package ZigZag_Algorithm; 

/********************************************************* 
 *  Developed by:           * 
 *               * 
 *  Samuel Martínez Manzano               * 
 *               * 
 *               * 
 **********************************************************/ 

 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Container; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Toolkit; 
import java.beans.PropertyChangeEvent; 
import java.beans.PropertyChangeListener; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.math.BigDecimal; 
import java.nio.ByteBuffer; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.TreeMap; 
import javax.sound.midi.InvalidMidiDataException; 
import javax.sound.midi.MetaMessage; 
import javax.sound.midi.MidiEvent; 
import javax.sound.midi.MidiSystem; 
import javax.sound.midi.Sequence; 
import javax.sound.midi.ShortMessage; 
import javax.sound.midi.Track; 
import javax.swing.BorderFactory; 
import javax.swing.JDialog; 
import javax.swing.JFileChooser; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JLabel; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.JProgressBar; 
import javax.swing.JSeparator; 
import javax.swing.SwingConstants; 
import javax.swing.border.Border; 
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter; 
 
/** 
 * Clase principal del algoritmo ZigZag de humanización MIDI. En esta clase se realizan 
los principales procesos asociados al algoritmo 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @version 1.0 
 **/ 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Samuel Martínez 

  
72  Sonido e Imagen   

 

public class Main{    
  public static Sequence sequence;  
  public static Message[] message; 

public static Track[] tracks; 
public static int resolution; 
public static int type; 

  
 public static double ti; //Tempo inicial de la obra 
 public static double fzig; //Factor de aleatoriedad zig 
 public static double fzag; //Factor de aleatoriedad zag 
 
  
 public static void main(String[] args) { 

/********************************************************* 
 *                   * 
 *    INICIALIZACIÓN               * 

    *   Petición del archivo de configuración       * 
 *                   * 
 **********************************************************/ 

   
  /*-----------------------------Variables------------------------------*/ 
  String fileName = ""; 
  String configFile = ""; 
  File midiFile; 
  LinkedList<Instruction> instructions = new LinkedList<Instruction>(); 
  boolean configFileSelected = false; 
   
  /*----------------------Parámetros del algoritmo----------------------*/ 
  Init.initializeAlgorithmParameters(); 
  Init.initializeTempoExpressions(); 
  Init.initializeDynamicExpressions(); 
   
  /*--------------------------Componentes gráficos-----------------------*/ 
  JDialog dialog = new JDialog(); 
  dialog.setAlwaysOnTop(true); 
  BorderLayout layout = new BorderLayout(); 
  layout.setVgap(10); 
  JPanel panel = new JPanel(layout); 
  JLabel labelSpanish = new JLabel("",SwingConstants.CENTER); 
  JLabel labelEnglish = new JLabel("",SwingConstants.CENTER); 
  labelSpanish = new JLabel("",SwingConstants.CENTER); 
  labelEnglish = new JLabel("",SwingConstants.CENTER); 
  panel.add(labelSpanish, BorderLayout.NORTH); 
  panel.add(new JSeparator(), BorderLayout.CENTER); 
  panel.add(labelEnglish, BorderLayout.SOUTH); 
  JProgressBar progressBar = new JProgressBar(0,100); 
  JFrame barra = new JFrame("Progress"); 
  barra.setSize(500, 100); 
  Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 
  barra.setLocation(dim.width/2-barra.getSize().width/2, dim.height/2- 
  barra.getSize().height/2); 
      barra.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
       Container content = barra.getContentPane();  
       content.add(progressBar, BorderLayout.NORTH);     
    
 
 

/********************************************************* 
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       *               * 
         *    SELECCIÓN DE ARCHIVO         * 
         *  Selección del archivo MIDI y de Configuración       * 
         *                * 
         **********************************************************/ 
   
  /*----------------------Selección del archivo MIDI----------------------*/ 
  JFileChooser fileChooser = new        
  JFileChooser(System.getProperty("user.dir")); 
  FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("MIDI file",
  "mid", "midi"); 
  fileChooser.setFileFilter(filter); 
  fileChooser.setDialogTitle("Select your MIDI file"); 
   
  int seleccion = fileChooser.showOpenDialog(dialog); 
  if(seleccion == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
   fileName = fileChooser.getSelectedFile().getAbsolutePath(); 
  }else { 
   fileName = null; 
  } 
  try { 
   midiFile = new File(fileName); 
  }catch (NullPointerException e) { 
   midiFile = null; 
   labelSpanish.setText("Ningun archivo MIDI seleccionado. Se cierra la
   aplicación"); 
   labelEnglish.setText("Any MIDI file is selected. The aplication is
   closing"); 
   JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Error",   
   JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
   System.exit(0); 
  } 
  configFile = (loadConfigFile(fileName); 
  if (configFile == null){ 
   labelSpanish.setText("Desea utilizar un archivo de configuración?"); 
   labelEnglish.setText("Do you want to use a config file?");  
   seleccion = JOptionPane.showConfirmDialog(dialog, panel,"Setting 
   File", JOptionPane.YES_NO_OPTION); 
   
  /*----------------Selección de archivo de Configuración----------------*/
   
   if (seleccion==JOptionPane.YES_OPTION) {   
    fileChooser = new JFileChooser(     
     System.getProperty("user.dir")); 
    filter = new FileNameExtensionFilter("Config File", "txt"); 
        fileChooser.setFileFilter(filter); 
        seleccion = fileChooser.showOpenDialog(dialog); 
       if(seleccion == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
        labelSpanish.setText("Archivo de Configuración cargado  
    correctamente"); 
        labelEnglish.setText("Config File loaded correctly"); 
        configFile = fileChooser.getSelectedFile().getAbsolutePath(); 
        configFileSelected = true; 
               
 
 
  
  /*------------------Lectura de archivo de configuración-----------------*/ 
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    try { 
     instructions = readConfig(configFile);   
    } catch (CustomException e) { 
     labelSpanish.setText(e.getSpanish()); 
     labelEnglish.setText(e.getEnglish());    
     JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Error",
     JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
     System.exit(0); 
    } 
        JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Config File", 
    JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 
           
       }else if(seleccion == JFileChooser.CANCEL_OPTION) { 
        labelSpanish.setText("Cancelado por el usuario. Se han cargado
    los parámetros por defecto"); 
        labelEnglish.setText("Cancelled by user. Default parameters 
    loaded"); 
        JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Setting File", 
    JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 
       }else if(seleccion==JOptionPane.NO_OPTION) { 
   labelSpanish.setText("Se han cargado los parámetros por defecto"); 
   labelEnglish.setText("Default parameters loaded"); 
   JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Setting File", 
   JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 
   }else { 
        labelSpanish.setText("Archivo de Configuración corrupto o no 
    encontrado. Se han cargado los parámetros por defecto"); 
        labelEnglish.setText("Corrupt config file or not found.  
    Default parameters loaded"); 
        JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Setting File",
    JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 
       } 
 
  }else { 
   labelSpanish.setText("Archivo de Configuración cargado   
   correctamente"); 
       labelEnglish.setText("Config File loaded correctly"); 
       configFileSelected = true;  
   try { 
    instructions = readConfig(configFile); 
   } catch (CustomException e) { 
    labelSpanish.setText(e.getSpanish()); 
    labelEnglish.setText(e.getEnglish());    
    JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Error", 
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
    System.exit(0); 
   } 
       JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Config File",  
   JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 
 
  } 
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/********************************************************* 
*               * 
*     PROCESADO         * 
*   Procesado del archivo y aplicación del algoritmo  * 
*              * 
**********************************************************/ 

  midiFile = new File (fileName); 
  barra.setVisible(true); 
  updateProgress(progressBar,"Getting MIDI events...",0); 
   
  try { 
   type = MidiSystem.getMidiFileFormat(midiFile).getType(); 
   sequence = MidiSystem.getSequence( midiFile ); 
   if(type!=0) { 
    changeMidiType(); 
   } 
   if (sequence != null) { 
     /*--------------Get Sequence data and MidiType---------------*/ 
     resolution = sequence.getResolution(); 
         
     /*---------------Tracks, Messages and Data Assign------------*/
     
     tracks = sequence.getTracks(); 
     if ( tracks != null ) {  
      getMessages(); 
       updateProgress(progressBar,"Sorting messages...",25); 
      try { 
    
   
      /*----------------- Modifiers and Remove Events---------------*/ 
   if(!configFileSelected) { 
    getInitialTempo(); 
    updateProgress(progressBar,"Remove tempo events...",50);       
    removeMultipleMetaEvents(Init.TEMPO); 
    setTempo(0, ti); 
   }else { 
      updateProgress(progressBar,"Remove tempo events...",50);       
      removeMultipleMetaEvents(Init.TEMPO); 
   } 
                      
       /*-------------------Add tempo instructions-----------------*/ 
       updateProgress(progressBar,"Adding new tempo events...",52);  
       addTempoEvents(instructions);  
       getMessages(); 
       sortMessages(); 
        
        
       /*------------------Listar Cambios de Tempo------------------*/ 
       updateProgress(progressBar,"Listing tempo changes...",74);  
       TreeMap<Integer,Double> tempoChanges = listTempoChanges(); 
        
        
 
       /*-----------------Calculo de Tabla de Tempo-----------------*/ 
       updateProgress(progressBar,"Getting tempi table...",77);  
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       TempiTable[] tempiTable = getTempiTable(tempoChanges); 
        
       
   

      /*---------------Aplicar Puntos de Tensión de Tempo----------*/ 
       updateProgress(progressBar,"Processing tempi stress points...",
       80);     
       tempiTable =tempiStressPoints(tempiTable, instructions); 
           
      /*------------------Normalización de la dinámica--------------*/ 
    updateProgress(progressBar,"Normalizing dynamic...",83);  
    normalizeDynamic(); 
       
      /*----------------Cálculo de la tabla de dinámica-------------*/ 
      updateProgress(progressBar,"Getting dynamic table...",86);  
      dynamicToNotes(instructions); 
      
      /*----------------Aplicar cambios de dinámica-----------------*/ 
      updateProgress(progressBar,"Processing dynamic stress points...",
      89);  
      dynamicStressPoints(instructions); 
       
      /*-----------------------Tempo to Track-----------------------*/ 
      updateProgress(progressBar,"Applying tempo changes...",93);  
      for (int i = 0;i<tempiTable.length;i++) { 
        setTempo(tempiTable[i].getTick(),    
        tempiTable[i].getTempo()); 
    } 
       
      /*---------------Aleatorización a nivel de figura-------------*/ 
      updateProgress(progressBar,"Randomizing figures...",95);  
      randomizeFigures(tempiTable); 
 
        
      /*--------------------Eliminar solapamiento-------------------*/ 
      updateProgress(progressBar,"Removing overlapping...",98);   
     removeOverlapping(); 
       
     updateProgress(progressBar,"Adding all the events...",98);  
      /*-------Eliminar eventos Note On y Note Off de la pista------*/ 
      removeNoteEvents(ShortMessage.NOTE_ON); 
      removeNoteEvents(ShortMessage.NOTE_OFF); 
      removeNoteEvents(0xF0); 
       
      /*---------Añadir eventos Note On y Note Off a la pista-------*/ 
      addNoteEvents(); 
     barra.setVisible(false); 
      } catch (CustomException e) { 
        barra.setVisible(false); 
     labelSpanish.setText(e.getSpanish()); 
     labelEnglish.setText(e.getEnglish()); 
     JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Error",
     JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
     System.exit(0); 
    } 
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/********************************************************* 
*              * 
*     GUARDADO               * 
*    Guardado del archivo creado       * 
*               * 
***********************************************************/ 

        String aux = fileName.replace("\\", "/"); 
     aux = aux.split("/")[aux.split("/").length-1].split("\\.")[0]; 

       final String originalName = aux;  
       fileChooser = new JFileChooser(System.getProperty("user.dir")); 
       filter = new FileNameExtensionFilter("MIDI file", "mid", "midi"); 
       fileChooser.setFileFilter(filter); 
       fileChooser.setDialogTitle("Select the destination folder"); 
       fileChooser.setAcceptAllFileFilterUsed(false);   
       fileChooser.setFileSelectionMode(       
       JFileChooser.FILES_AND_DIRECTORIES); 
       fileChooser.setCurrentDirectory(new File(    
       System.getProperty("user.dir"))); 
       fileChooser.setSelectedFile(new File (originalName +   
       "_modified.midi")); 
       fileChooser.addPropertyChangeListener( new   
       PropertyChangeListener() { 
          public void propertyChange( PropertyChangeEvent evt ) 
          { 
            if (evt.getPropertyName().equals("directoryChanged")) 
            { 
              JFileChooser me = (JFileChooser)evt.getSource();  
              me.setSelectedFile(new File     
        (me.getCurrentDirectory(),originalName +  
          "_modified.midi")); 
              me.updateUI(); 
            } 
          } 
        }); 
       seleccion = fileChooser.showSaveDialog(dialog); 
       if(seleccion == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
        fileName =fileChooser.getSelectedFile().getAbsolutePath(); 
        File out = new File(fileName);  
        if(!filter.accept(out)) {  
      out = new File(fileName+".mid");   
        }  
    MidiSystem.write(sequence, type,out); 
        System.out.println("Archivo Creado"); 
    }else if(seleccion == JFileChooser.CANCEL_OPTION) { 
     try { 
      throw new CustomException ("Cancelado", 
      "Cancelled"); 
     } catch (CustomException e) { 
      labelSpanish.setText(e.getSpanish()); 
      labelEnglish.setText(e.getEnglish()); 
      JOptionPane.showMessageDialog(dialog,  
      panel,"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
       System.exit(0); 
     }  
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    }else {  
     try { 
      throw new CustomException ("Ha ocurrido un error.
      Por favor, inténtelo de nuevo", "An error has 
      ocurred. Please, try it again"); 
     } catch (CustomException e) { 
      labelSpanish.setText(e.getSpanish()); 
      labelEnglish.setText(e.getEnglish()); 
      JOptionPane.showMessageDialog(dialog,  
      panel,"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
       System.exit(0); 
     } 
        } 
      System.exit(0); 
        
     }//if tracks!=null      
   }//if sequence!=null 
  } catch (InvalidMidiDataException | IOException e) { 
   labelSpanish.setText("Datos MIDI no validos"); 
   labelEnglish.setText("Invalid MIDI Data"); 
   JOptionPane.showMessageDialog(dialog, panel,"Error",   
   JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
    System.exit(0); 
  } 
 }  

/********************************************************* 
*              * 
*    FUNCIONES AUXILIARES        * 
*   Funciones auxiliares del algoritmo       * 
*               * 
***********************************************************/ 

             
 /** 
  * Devuelve una cadena de caracteres indicando el tipo de división de tiempo  
  * empleado en la secuencia 
  * @return Una cadena de caracteres indicando si el tipo de division empleado es
  * PPQ, SMPTE_24, etc. 
  */ 
 public static String divisionTypeInterpreter(){ 
  float divisionType = sequence.getDivisionType(); 
  String result=""; 
  if (divisionType==Sequence.PPQ){  
   result="PPQ"; 
  }else if(divisionType==Sequence.SMPTE_24){  
   result="SMPTE_24";   
  }else if(divisionType==Sequence.SMPTE_25){ 
   result="SMPTE_25"; 
  }else if(divisionType==Sequence.SMPTE_30){ 
   result="SMPTE_30"; 
  }else if(divisionType==Sequence.SMPTE_30DROP){ 
   result="SMPTE_30DROP"; 
  } 
  return result; 
 } 
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 /** 
  * Elimina el evento de la pista MIDI que se corresponda con el mensaje recibido
  * por parámetro 
  * @param message objeto de la clase Message 
  * @return true si el evento se ha eliminado correctamente y false si no es asi 
  */ 
 public static boolean removeEvent(Message message){ 
  boolean res = false; 
  MidiEvent event = tracks[message.getTrack()].get(message.getTrackIndex()); 
  res = tracks[message.getTrack()].remove(event); 
  getMessages(); 
  return res; 
 } 
 /** 
  * Elimina los eventos que contienen un Meta Mensaje del tipo especificado 
  * @param type - Byte con el tipo especificado. Ej. (byte)0x51 
  * @return true si se han eliminado todos, false si uno o más no se han eliminado 
  */ 
 public static boolean removeMultipleMetaEvents(byte type){//Monotrack 
   LinkedList<MidiEvent> eventos = new LinkedList<MidiEvent>(); 
   boolean res=true; 
      for(int i=0;i<message.length;i++){ 
       byte[] b = message[i].getData(); 
       if(b[0]==(byte)0XFF && b[1]==(byte)type){ 
        eventos.add(tracks[0].get(i)); 
       } 
      } 
      for(MidiEvent aux:eventos){ 
       if(!tracks[0].remove(aux)){ 
        res=false; 
       } 
      } 
      getMessages(); 
      return res; 
 } 
 /** 
  * Elimina los eventos que contienen un mensaje del tipo Ej. 0x90 (Note On) 
  * @param type el tipo de mensaje que se quiere eliminar 
  * @return true si se han eliminado todos correctamente, false en caso contrario 
  */ 
 public static boolean removeNoteEvents(int type){//Monotrack 
   boolean res=true; 
  int status = type;  
  LinkedList<MidiEvent> eventos = new LinkedList<MidiEvent>(); 
   for(int i=0;i<tracks[0].size();i++) { 
    if(tracks[0].get(i).getMessage().getStatus()==status) { 
     eventos.add(tracks[0].get(i));  
    } 
   } 
   for (MidiEvent i:eventos) { 
    tracks[0].remove(i); 
   } 
   return res; 
 }  
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 /** 
  * Analiza todos los mensajes MIDI de una secuencia, almacenando cada uno de ellos
  * en un objeto de la clase Message 
  */ 
 public static void getMessages (){ 
  byte[][] data; 
  int resolution = sequence.getResolution(); 
  int numerator = 4; 
  int denominator = 4; 
  int bar = 1; 
  int size = 0; 
  long tickReferencia = 0; 
  int aux=0; 
  long[] ticks; 
  int base = 1; 
  double beat=1; 
  int[] trackNumber; 
  int[] trackIndex; 
  double noteType; 
  int[] meassure = new int[2]; 
    TimeSignature[] timeSignature; 
  //-----------Message[] message-----------// 
  for (int i=0; i<tracks.length;i++){ 
     size+= tracks[i].size();      
  } 
  message = new Message[size]; 
  data = new byte[size][]; 
  trackNumber = new int[size]; 
  trackIndex = new int[size]; 
  ticks = new long[size]; 
  timeSignature = new TimeSignature[size]; 
   
  //-----------LinkedList<String>-----------// 
   
  for ( int i = 0; i < tracks.length; i++ ) { 
   for(int j=0;j<tracks[i].size();j++){ 
          MidiEvent event = tracks[i].get( j ); 
          ticks[aux]=event.getTick(); 
          trackNumber[aux] = i; 
          trackIndex[aux] = j; 
          data[aux++]=event.getMessage().getMessage(); 
           
          if(data[aux-1][0]==(byte)0xFF && data[aux-1][1]==(byte)0x58){//Si
     es TimeSignature 
           numerator = data[aux-1][3]; 
           if(data[aux-1][4]==(byte)0){ 
            denominator = 4;  
           }else{ 
            denominator = (int) Math.pow(2,data[aux-1][4]); 
           } 
    
           int k=2; 
           meassure[0] =  numerator; 
           meassure[1] = denominator; 
           while((aux-k)>0 &&ticks[aux-k]==ticks[aux-1]){  
            timeSignature[aux-k].setMeassure(meassure);  
            k++;   
           }   
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          } 
         noteType = 4/denominator; 
         meassure[0] = numerator; 
         meassure[1] = denominator; 
         //Cálculo del compas 
         noteType = denominator/4; 
         beat = base+(double)((ticks[aux-1]-tickReferencia) /   
   (resolution*noteType)); 
         if(beat>=(numerator+1)){ 
           bar++; 
           tickReferencia = ticks[aux-1]; 
         }         
         timeSignature[aux-1] =  new TimeSignature(beat, meassure, bar); 
         } 
  }   
  if (tracks.length>1){ 
       for(int i = 0;i<data.length;i++){ 
       message[i] = new Message(); 
       message[i].messageInterpreterMultiChannel(data[i],ticks[i], 
   resolution, timeSignature[i]); 
       message[i].setTrack(trackNumber[i]); 
       message[i].setTrackIndex(trackIndex[i]); 
      } 
      }else{ 
        for(int i = 0;i<data.length;i++){ 
           message[i] = new Message(); 
        message[i].messageInterpreter(data[i],ticks[i], resolution,
    timeSignature[i]); 
        message[i].setTrack(0); 
        message[i].setTrackIndex(trackIndex[i]); 
       }          
      }  
 } 
 /** 
  * Devuelve las notas contenidas en un compás 
  * @param bar compás del que se quieren conocer las notas  
  * @return Cadena de caracteres con los nombres de las notas contenidas en el 
  * compás 
  */ 
 public static String getNotesInMeassure(int bar){ 
  LinkedList<String> aux = new LinkedList<String>(); 
  for (int i=0;i<message.length;i++){//Se buscan los note on dentro del 
  compás especificado 
   if(message[i].getRecognized()){ 
    if (message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON)  
    if (message[i].getBar()==bar && message[i].getValue()>0){  
     aux.add(message[i].getNote()); 
    } 
   } 
  }   
  return aux.toString(); 
   
 } 
  
  
 
   /** 
  * Crea un evento Midi a partir de un objeto de la clase Message 
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  * @param tick Tick del evento MIDI 
  * @param message Objeto de la clase Message para crear el evento 
  * @return El evento MIDI (MidiEvent) creado 
  */ 
 public static MidiEvent createEvent(long tick, Message message){ 
   
  Long tickEvent = tick; 
  ShortMessage messageEvent; 
  byte[] data = message.getData(); 
  MidiEvent event = null; 
  try { 
   messageEvent = new ShortMessage(Byte.toUnsignedInt(data[0]), 
   Byte.toUnsignedInt(data[1]), Byte.toUnsignedInt(data[2])); 
   event = new MidiEvent(messageEvent, tickEvent); 
  } catch (InvalidMidiDataException e) { 
   //InvalidMidiDataException 
   e.printStackTrace(); 
  }  
  return event; 
 } 
  
 /** 
  * Cambia el tempo del track a partir del tick indicado 
  * @param tick Tick del evento de tempo 
  * @param bpm Tempo en bpm a asignar 
  * @return true si el evento se ha añadido correctamente, false en caso contrario 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException en caso de que los datos MIDI
  * no sean válidos 
  */ 
 public static boolean setTempo(long tick, double bpm ) throws CustomException{ 
  boolean res = false; 
  int mpqn = (int) Math.round(60000000/bpm); 
  byte[] bytes = new byte[3];       
     bytes[0] = (byte)((mpqn>>16) & 0xFF); 
     bytes[1] = (byte)((mpqn>>8) & 0xFF); 
     bytes[2] = (byte)((mpqn>>0) & 0xFF); 
  try { 
   MetaMessage meta = new MetaMessage (0x51,bytes,bytes.length); 
   MidiEvent event = new MidiEvent(meta, tick); 
   res = tracks[0].add(event); 
  } catch (InvalidMidiDataException e) { 
    throw new CustomException("Datos MIDI Invalidos","Invalid MIDI
    Data"); 
  } 
  return res; 
   
 } 
   
  
 
 
 
  
  
    
 /** 
  * Cambia el compás a partir de un numero de compás dado 
  * @param compas Número del compás donde se inserta el cambio 
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  * @param numerator Númerador del nuevo compás 
  * @param denominator Demominador del nuevo compás  
  * @return true si se ha cambiado correctamente, false en caso contrario 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si los datos de MIDI no son
    válidos 
  */ 
 public static boolean addTimeSignature(int compas, int numerator, int denominator)
 throws CustomException{ 
  boolean res = false; 
  byte[] bytes = new byte[2];    
  int den = (int) (Math.log(denominator)/Math.log(2)); 
  bytes[0] = (byte) numerator; 
  bytes[1] = (byte) den; 
  long tick = -1; 
  for(int i=0;i<message.length;i++){ 
   if(message[i].getBar() == compas && message[i].getData()[0] ==  
   (byte)ShortMessage.NOTE_ON){ 
    tick = message[i].getTick(); 
    break; 
   } 
  } 
  try { 
   if(tick!=-1){ 
    MetaMessage meta = new MetaMessage (0x58,bytes,bytes.length); 
    MidiEvent event = new MidiEvent(meta, tick); 
    res = tracks[0].add(event); 
    getMessages(); 
     
   }else{ 
    res=false; 
   } 
  } catch (InvalidMidiDataException e) { 
   throw new CustomException("Datos MIDI Invalidos","Invalida MIDI 
   Data"); 
  } 
  return res; 
 } 
 /** 
  * Muestra los MetaMessages del tipo indicado contenidos en el track 
  * @param type Tipo del mensaje MIDI buscado 
  */ 
 public static void showMetaMessage(byte type){ 
  for (int i=0;i<message.length;i++){ 
   byte[] data = message[i].getData(); 
       if(data.length>1 && message[i].getRecognized() && data[0]==(byte)0xFF && 
   data[1]==type){ 
        String text = message[i].toString(); 
        if(!text.equalsIgnoreCase("")) 
         System.out.println(text); 
       }           
      } 
 } 
   
   
   
 /** 
  * Muestra los mensajes que se corresponden con el tipo indicado por el usuario.
  * Devuelve una lista con los mensajes almacenados. Se puede obtener el tamaño de 
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  * dicha lista para comprobar el número de eventos de un determinado tipo que hay
  * en la secuencia. 
  * @param type Tipo del mensaje MIDI. Puede llevar un cast: (byte)  
  * ShortMessage.NOTE_ON 
  * @return Un lista de cadenas de caracteres con la descripción de los mensajes. 
  */ 
 public static LinkedList<String> showMessage(byte type){ 
  LinkedList<String> res = new LinkedList<String>(); 
  for (int i=0;i<message.length;i++){ 
   byte[] data = message[i].getData(); 
       if(data.length>1 && message[i].getRecognized() &&     
  (byte)message[i].getType()==type){ 
         res.add(message[i].toString());         
       }           
      } 
  return res; 
 } 

/********************************************************* 
*              * 
*    CONTROL DEL ALGORITMO        * 
*  Métodos de control del algoritmo de humanización   * 
*               * 
***********************************************************/ 

 /** 
  * Comprueba que exista al menos un evento de tempo 
  * @return true si existe, false en caso contrario 
  */ 
 public static boolean getInitialTempo(){ 
  boolean res = false; 
  for (int i=0;i<message.length;i++){ 
   byte[] data = message[i].getData(); 
       if(data.length>1 && message[i].getRecognized() && data[0]==(byte)0xFF && 
   data[1]==Init.TEMPO){ 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(4); 
     b.put((byte)0).put(data[3]).put(data[4]).put(data[5]); 
     ti = new BigDecimal((float)60000000/b.getInt(0)).setScale(4,
     BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue(); 
     res = true; 
        break; 
       }    
      } 
  return res; 
 } 
 
 
 
 
 
 
  
 

/** 
  * Calcula la tabla de tempi por compás 
  * @param tempo Mapa con los cambios de tempo que se producen en la secuencia 
  * MIDI. Es el resultado de listTempoChanges() 
  * @return Array de objetos de la clase TempiTable, tantos como número de compases
  * haya en la secuencia. 
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  * @throws CustomException Lanza una CustomException en caso de que el tiempo 
  * inicial no haya sido definido. 
  */  
 public static TempiTable[] getTempiTable(TreeMap<Integer,Double> tempo) throws 
 CustomException{ 
  TreeMap<Integer,Double> tempoChanges = tempo;   
  int compas_actual = 1; 
  double mvc = Init.algorithmParameters.get("mvc")/2; 
  if(!getInitialTempo()) { 
   throw new CustomException("Tempo inicial no definido. Por favor, 
   revise el archivo de configuración", "Initial tempo not defined. 
   Please check the setting file"); 
  } 
  int numBar = message[message.length-1].getBar(); 
  TempiTable[] tempiTable = new TempiTable[numBar]; 
  tempiTable[0] = new TempiTable(1,0); 
  double tempoActual = ti; 
  tempiTable[0].setTempo(tempoActual); 
  // Obtención de los compases 
  int j = 1; 
  for (int i=0;i<message.length;i++){ 
   if(tempoChanges.containsKey(message[i].getBar())) { 
    tempoActual = tempoChanges.get(message[i].getBar()); 
   } 
   if (message[i].getBar()!=compas_actual){ 
    tempiTable [j] = new TempiTable(message[i].getBar(), 
    message[i].getTick()); 
    if((tempiTable[j].getBar() & 1) != 0) { //Si el compás es  
   impar, tempo ascendente -> fzig 
     fzig = 1+(mvc * (Math.random()*0.8+0.2));  
     tempiTable[j++].setTempo(tempoActual*fzig); 
    }else { 
     fzag = 1- (mvc * (Math.random()*0.8+0.2));  
     tempiTable[j++].setTempo(tempoActual*fzag); 
    } 
    compas_actual = message[i].getBar(); 
   } 
  } 
  return tempiTable; 
 } 
     
  /** 
  * Lee el archivo de configuración e interpreta cada línea, traduciendo aquellas
  * instrucciones que empleen algún término del diccionario contenido en el   
  * archivo. 
  * @param configFile Cadena de caracteres con la ruta del archivo de configuración 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si no se reconoce alguna  
  * instrucción 
  * @return Lista con las instrucciones interpretadas del archivo de configuración 
  */     
 public static LinkedList<Instruction> readConfig (String configFile) throws 
 CustomException{ 
  LinkedList<String[]> instrucciones = new LinkedList<String[]>(); 
  LinkedList<Instruction> instructions = new LinkedList<Instruction>(); 
  FileReader f = null; 
  BufferedReader b = null; 
  try { 
   f = new FileReader(configFile); 
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   b = new BufferedReader (f);  
   String datos = b.readLine();  
   String aux = ""; 
    while (datos!=null){  
    if(datos.equalsIgnoreCase("DYNAMIC DICTIONARY")){   
     //Diccionario de Dinámica 
     aux = b.readLine(); 
     while (aux!=null && !aux.equals("")){ 
      Init.setDynamicDictionary(aux); 
      aux = b.readLine(); 
     } 
    }else if(datos.equalsIgnoreCase("TEMPO DICTIONARY")){  
     //Diccionario de Tempo 
     aux = b.readLine(); 
     while (aux!=null && !aux.equals("")){ 
      Init.setTempoDictionary(aux); 
      aux = b.readLine(); 
     }     
    }else if (datos.equalsIgnoreCase("RANDOMIZATION")){  
     //Aleatorización 
     aux = b.readLine(); 
     while (aux!=null && !aux.equals("")){   
      if(Init.algorithmParameters.containsKey( 
      aux.toLowerCase().split(":")[0])){ 
       try { 
        double value = Double.valueOf( 
        aux.split(":")[1]);   
        Init.setAlgorithParameters(  
        aux.toLowerCase().split(":")[0], 
        value); 
       }catch (NumberFormatException e) { 
        throw new CustomException  
        ("Instrucción aleatorización 
         reconocida. Por favor, revise el 
         archivo de configuración",  
        "Randomization instruction not  
         recognized. Please, check the  
         setting file"); 
       } 
      }else {   
       throw new CustomException("Instrucción 
       aleatorización reconocida. Por favor,  
       revise el archivo de configuración",  
       "Randomization instruction not recognized. 
       Please, check the setting file"); 
      } 
      aux = b.readLine(); 
     }  
     
    }else if(datos.equalsIgnoreCase("INSTRUCTIONS")){  
     //Instrucciones 
     aux = b.readLine(); 
     while (aux!=null && !aux.equals("")){ 
      String[] ordenes = aux.split(" "); 
      String instruccion = ""; 
      for (String o: ordenes){ 
       instruccion = instruccion+o;  
      }   
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      instruccion = instruccion.replace("BAR:", ""); 
      instruccion = instruccion.replace("BEAT", ""); 
      instruccion = instruccion.replace("TYPE", ""); 
      instruccion = instruccion.replace("VALUE", ""); 
      instruccion = instruccion.replace("END:",":");
      instrucciones.add(instruccion.split(":")); 
      aux = b.readLine(); 
     } 
     instructions = instructionInterpreter(instrucciones); 
    }//While datos!=null 
    datos = b.readLine(); 
   } 
   b.close(); 
   f.close(); 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   throw new CustomException("Archivo de configuración no encontrado.
   Por favor, vuelva a intentarlo.","Setting file not found. Please, try
   again"); 
  }catch (IOException e) { 
   throw new CustomException("Error en la carga del archvo. Por favor, 
   vuelva a intentarlo", "Error on file loading. Please, try again"); 
  }finally { 
   if(b!=null) { 
    try { 
     b.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     throw new CustomException("Error en la E/S de datos. Por
     favor, inténtelo de nuevo","Error in data I/O. Please 
     try it again"); 
    } 
   } 
  } 
  return instructions; 
 }   
 /** 
  * Intérprete de instrucciones contenidas en el arhcivo de configuración 
  * @param instrucciones Lista con las instrucciones del archivo de configuración 
  * @return Una Lista de objetos Instruction con la interpretación de las   
  * instrucciones del archivo de configuración 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si no se reconoce alguna 
  * instrucción 
  */ 
 public static LinkedList<Instruction> instructionInterpreter(LinkedList<String[]> 
instrucciones) throws CustomException { 
   
  Instruction instruction = null; 
  LinkedList<Instruction> instructions = new LinkedList<Instruction>(); 
  for(String[] inst:instrucciones){     
    if (inst[2].equalsIgnoreCase("DYNAMIC")){   
     //Instruccion de dinámica 
     if (Init.dynamicDictionary.containsKey(inst[3])){   
      //Si está incluida en el diccionario de dinámica 
      instruction = new Instruction(    
      Integer.parseInt(inst[0]),   
      Double.parseDouble(inst[1]),   
      inst[2].toLowerCase(),     
      Init.dynamicDictionary.get(inst[3])); 
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     }else if (Init.dynamicExpressions.containsKey(  
     inst[3].toLowerCase())){ //Si es una expresión 
     instruction = new Instruction(     
     Integer.parseInt(inst[0]), Double.parseDouble(inst[1]),
     inst[2].toLowerCase(),inst[3].toLowerCase()); 
    }else{ 
     throw new CustomException("Instrucción de dinámica no
     reconocida. Por favor, revise el archivo de   
     configuración", "Dynamic instruction not recognized.
     Please, check the setting file");  
    } 
   }else if(inst[2].equalsIgnoreCase("TEMPO")){    
    //Instrucción de tempo   
     try{       
      instruction = new Instruction(    
      Integer.parseInt(inst[0]),   
      Double.parseDouble(inst[1]),   
      inst[2].toLowerCase(),    
      Double.parseDouble(inst[3])); 
     }catch (NumberFormatException e){    
     //Si es una instruccion de tempo no numérica 
      if (Init.tempoDictionary.containsKey(inst[3])){
       //Si está incluida en el diccionario de 
       tempo 
       instruction = new Instruction(   
       Integer.parseInt(inst[0]),   
       Double.parseDouble(inst[1]),  
       inst[2].toLowerCase(),    
       Init.tempoDictionary.get(inst[3])); 
      } 
 

      else if (Init.tempoExpressions.containsKey(  
      inst[3].toLowerCase())){ //Si es una  expresión  
       instruction = new Instruction(   
        Integer.parseInt(inst[0]),    
        Double.parseDouble(inst[1]),  
       inst[2].toLowerCase(),   
       inst[3].toLowerCase(),    
       Integer.parseInt(inst[4])); 
      }else{       
       throw new CustomException("Instrucción de 
       tempo no reconocida. Por favor, revise el
       archivo de configuración","Tempo  
       instruction not recognized. Please, check
       the setting file"); 
      } 
     }   
  
    }//Else instruccion de tiempo  
    instructions.add(instruction); 
   }//Else for 
  if (instruction == null) { 
   throw new CustomException ("Instrucción no reconocida. Por favor,
   revise el archivo de configuación","Not recognized instruction.  
   Please, check the setting file"); 
  } 
  
  return instructions; 
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 }   
 /** 
  * Añade los eventos de tempo 
  * @param inst Lista con las instrucciones obtenidas del archivo de configuración 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si los datos MIDI no son 
  * válidos 
  */ 
 public static void addTempoEvents(LinkedList<Instruction> inst) throws 
 CustomException { 
  LinkedList<Instruction> instructions = inst; 
  for (Instruction i:instructions) { 
   if (i.getType().equalsIgnoreCase("tempo")) {     
    //Si es un punto de tensión directo (tempo) 
    int bar = i.getBar(); 
    if(i.getExpression()==null) {      
     //Si no es una expresión de tempo 
     double value = i.getValue(); 
     long tick = 0; 
     for(Message m:message) { 
      if(m.getBar()==bar) { 
       tick = m.getTick(); 
       break; 
      } 
     } 
     try { 
      setTempo(tick, value); 
     } catch (CustomException e) { 
      throw e; 
     } 
    }  
   }  
  } 
 }  
 
 /** 
  *  Lista los cambios de tempo que se producen a lo largo de la secuencia 
  * @return Mapa con (K,V) = (compás,tempo) 
  */ 
 public static TreeMap<Integer, Double> listTempoChanges(){ 
  TreeMap<Integer,Double> tempoChanges = new TreeMap<Integer,Double>(); 
  for(Message i:message) {        
   if(i.getRecognized() && i.getData().length>1) { 
        byte data[] = i.getData(); 
        if(data[0]==(byte)0xFF && data[1]==Init.TEMPO) { 
         tempoChanges.put(i.getBar(),i.getTempo()); 
        } 
       }  
      }    
  return tempoChanges;  
 }  
 /** 
  * Aplica los puntos de tensión de tempo (directos o inferidos) obtenidos del 
  * archivo de configuración 
  * @param table Tabla de tempo por compás 
  * @param inst Lista con las instrucciones del archivo de configuración 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si el compás final de la 
  * expresión de tempo es menor que el inicial 
  * @return Tabla de tempo por compás 
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  */ 
 public static TempiTable[] tempiStressPoints(TempiTable[] table, 
 LinkedList<Instruction> inst) throws CustomException { 
  LinkedList<Instruction>instructions = inst; 
  TempiTable[] tempiTable = table; 
  double mvc = Init.algorithmParameters.get("mvc")/2;    
  //Se reduce el rango a la mitad (por encima y por debajo) 
  double fvt = Init.algorithmParameters.get("fvt"); 
  for (Instruction i:instructions) { 
   if (i.getType().equalsIgnoreCase("tempo")) {     
   //Si es un punto de tensión directo (tempo) 
    int bar = i.getBar(); 
    if(i.getExpression()!=null) { //Si es una expresión de tempo 
     int end = i.getEnd(); 
     double tempoActual = tempiTable[bar-1].getTempo(); 
     int numBars = end-bar; 
     if (numBars<0) { 
      throw new CustomException("Error en instrucción 
      de tempo. El compás final es menor que el  
      inicial. Por favor, revise el archivo de  
      configuración","Error in tempo instruction. End 
      bar is less than initial bar. Please, check the
       setting file"); 
     }        
     if(Init.tempoExpressions.get(     
     i.getExpression()).equalsIgnoreCase("slow")){  
      //Ralentizando 
      double tempoFinal = tempoActual*(1-fvt);  
      double nuevoTempo  = tempoActual; 
      //INTERPOLACION LINEAL 
      for (int j =bar; j<=end; j++) {  
       nuevoTempo = ((j-bar)*   
       (tempoFinal-tempoActual)/(end-bar))  
       +tempoActual; 
       if((tempiTable[j-1].getBar() & 1) != 0) { 
       //Si el compás es impar, tempo ascendente 
       -> fzig 
        fzig = 1+(mvc*   
        (Math.random()*0.8+0.2)); 
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzig); 
       }else { 
        fzag = 1-(mvc*   
        (Math.random()*0.8+0.2));  
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzag); 
        }   
       tempoActual = tempiTable[j-1].getTempo(); 
      }    
     }else { //Acelerando 
      double tempoFinal = tempoActual*(1+fvt); 
      double nuevoTempo = tempoActual;   
      //INTERPOLACION LINEAL    
      for (int j =bar; j<=end; j++) { 
       nuevoTempo = ((j-bar)*    
       (tempoFinal-tempoActual)/(end-bar))  
       +tempoActual; 
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       if((tempiTable[j-1].getBar() & 1) != 0) {
        //Si el compás es impar, tempo ascendente
        -> fzig 
        fzig = 1+(mvc*    
        (Math.random()*0.8+0.2)); 
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzig); 
       }else { 
        fzag = 1- (mvc*(    
        Math.random()*0.8+0.2));  
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzag); 
       } 
      } 
     } 
    } 
   }else if(i.getType().equalsIgnoreCase("dynamic") &&   
   i.getExpression()!=null){       
    //Si es una expresión de tempo inferida (dinámica) 
    int end = 0; 
    long endTick = getEndTick(instructions, i); 
    for(int j=0;j<message.length;j++) { 
     if (message[j].getRecognized() &&   
     message[j].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&  
     message[j].getTick()==endTick) { 
      end = message[j].getBar();  
     }  
    }  
     if(!overlayTempoExpression(instructions,i.getBar(),end)){  
    //Si no se solapa con una expresión de tempo 
     int bar = Math.round((i.getBar()+end)/2); 
     double tempoActual = tempiTable[bar-1].getTempo(); 
     if(Init.dynamicExpressions.get(     
     i.getExpression()).equalsIgnoreCase("crescendo")) { 
      //Si es un crescendo o similar 
      double tempoFinal = tempoActual*(1+fvt); 
      double nuevoTempo = tempoActual;  
      //Interpolación lineal dinámica 
      for (int j =Math.round((bar+end)/2);j<=end;j++){ 
       nuevoTempo = ((j-bar)*   
       (tempoFinal-tempoActual)/(end-bar))+ 
       tempoActual; 
       if((tempiTable[j-1].getBar() & 1) != 0) { 
       //Si el compás es impar, tempo ascendente 
       -> fzig   
        fzig = 1+(mvc*(   
        Math.random()*0.8+0.2));   
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzig);  
       }else { 
        fzag = 1- (mvc*(   
        Math.random()*0.8+0.2));  
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzag); 
       } 
      } 
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     }else if(Init.dynamicExpressions.get(    
     i.getExpression()).equalsIgnoreCase("diminueno")) { 
      //Si es diminuendo o similar 
      double tempoFinal = tempoActual*(1-fvt); 
      double nuevoTempo = tempoActual;  
      //Interpolación lineal dinámica 
      for (int j =Math.round((bar+end)/2);j<=end;j++){ 
       nuevoTempo = ((j-bar)*    
       (tempoFinal-tempoActual)/(end-bar)) 
       +tempoActual; 
       if((tempiTable[j-1].getBar() & 1) != 0) {
       //Si el compás es impar, tempo ascendente
       -> fzig 
        fzig = 1+(mvc*(   
        Math.random()*0.8+0.2)); 
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzig); 
       }else { 
        fzag = 1-(mvc*(   
        Math.random()*0.8+0.2));  
        tempiTable[j-1].setTempo(  
        nuevoTempo*fzag); 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
  return tempiTable; 
 }   
 /** 
  * Normaliza la dinámica a un valor de 64 para luego aplicar los cambios del   
  * archivo de configuración sin que se vean afectados por la configuración previa 
  * del archivo MIDI. 
  */ 
 public static void normalizeDynamic() { 
   byte[] data = new byte[3]; 
   for(int i=0; i<message.length;i++) { 
    if(message[i].getRecognized() &&     
    message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON) { 
     message[i].setValue(64); 
     data = message[i].getData(); 
     data[2]= 64 &(0XFF); 
     message[i].setData(data); 
    } 
   }    
 } 
   
   /** 
  * Comprueba que no haya un solapamiento entre expresiones de tempo directas  
  * (tempo) e inferidas (dinámica), siendo condición a cumplir para la aplicación
  * de una variación de tempo en estas últimas. De esta forma se evita aplicar dos
  * veces un accelerando o un ritardando, por ejemplo. 
  * @param instructions Lista con las instrucciones del archivo de configuración 
  * @param startBar Compás inicial de la expresión 
  * @param endBar Compás final de la expresión 
  * @return true si hay solapamiento, false en caso contrario. 
  */ 
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 public static boolean overlayTempoExpression (LinkedList<Instruction> 
 instructions,int startBar, int endBar){ 
  boolean res = false; 
  for(Instruction i: instructions){ 
   if(i.getType().equalsIgnoreCase("tempo") && i.getExpression()!=null){
     //Si es una expresión de tiempo 
    if(i.getBar()<=startBar && i.getEnd()>startBar){   
     //Si el comienzo está dentro de una expresion de tempo 
     res =true; 
    }else if(i.getBar()<endBar && i.getEnd()>=endBar){   
     //Si el final está dentro de una expresión de tempo 
     res = true; 
    } 
   } 
  } 
  return res; 
 } 
  
 /** 
  * Aplica la aleatorización para los cambios de dinámica que no son expresiones,
  * por ejemplo P, F, PP, etc. 
  * @param inst Lista de instrucciones obtenidas del archivo de configuración 
  */ 
 public static void dynamicToNotes(LinkedList<Instruction> inst) { 
  LinkedList<Instruction>instructions = inst; 
  double fda = Init.algorithmParameters.get("fda"); 
  byte[] data = new byte[3]; 
  for (Instruction i:instructions) {   
   if(i.getType().equalsIgnoreCase("dynamic")) {    
    //Instrucción de dinámica 
    if(i.getExpression()==null) {       
     //Si no es una expresión 
     double value = i.getValue(); 
     int velocity = 0; 
     long tick = 0; 
     for (int j=0;j<message.length;j++) { 
      if(message[j].getRecognized() &&   
      message[j].getType()==ShortMessage.NOTE_ON) { 
       if( message[j].getBar()==i.getBar()) { 
        if (message[j].getBeat()>=  
        i.getBeat()){ 
         tick = message[j].getTick(); 
         break; 
        } 
       }  
      }   
     }  
     for (int j=0;j<message.length;j++) {  
      if(message[j].getRecognized() &&   
      message[j].getType()==ShortMessage.NOTE_ON && 
      message[j].getTick()>=tick) { 
       velocity = (int) Math.round(value* 
       ((Math.random()*fda)+1)); 
       if(velocity>127) { 
        velocity =127; 
       } 
       message[j].setValue(velocity); 
       data = message[j].getData(); 
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       data[2] = (byte) (velocity & 0xFF);  
       message[j].setData(data); 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Aplica los puntos de tensión de dinámica que son expresiones 
  * @param inst Lista con las instrucciones obtenidas del archivo de configuración 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si la expresión de dinámica 
  * no es coherente con el cambio de dinámica 
  */ 
 public static void dynamicStressPoints(LinkedList<Instruction> inst) throws 
 CustomException { 
  LinkedList<Instruction>instructions = inst; 
  byte[] data = new byte[3]; 
  for (Instruction i:instructions) { 
   if(i.getType().equalsIgnoreCase("dynamic")) {    
    //Instrucción de dinámica 
    if(i.getExpression()!=null) {       
     //Si es una expresión      
     //Cálculo de dinámica inicial y final 
     int[] dynamicVariation = getDynamicVariation(  
     instructions, i); 
     int actualDyn = dynamicVariation[0];  
     int finalDyn = dynamicVariation[1]; 
     long starTick = 0; 
     //Calculo del tick inicial 
     for(int j=0;j<message.length;j++) { 
      if(message[j].getRecognized() &&   
      message[j].getType()==ShortMessage.NOTE_ON && 
      message[j].getBar()==i.getBar()) { 
       if(message[j].getBeat()>=i.getBeat()) { 
        starTick = message[j].getTick(); 
        break; 
       } 
      } 
     } 
     //Cálculo de tick final 
     long endTick = getEndTick(instructions,i); 
     long tickActual = starTick;  
     int incremento = 0;    
     int velocity = 0; 
         
     if(Init.dynamicExpressions.get(     
     i.getExpression()).equalsIgnoreCase("crescendo")) { 
       //Crescendo 
      if((finalDyn-actualDyn)<0) { 
       throw new CustomException("Error en  
       expresión de dinámica en compás   
       "+i.getBar()+". No se puede realizar un
       crescendo hacia una dinámica menor", "Error
       in dynamic expression at bar   
       "+i.getBar()+". It's not possible to make a
       crescendo towards a minor dynamic");  



Programación en lenguaje Java de algoritmo Zig-Zag para procesado de archivos MIDI 

Samuel Martínez 

 

Proyecto de Fin de Grado    95 
 

      } 
      for (int j=0;j<message.length;j++) { 
       if(message[j].getTick()>=starTick &&  
       message[j].getTick()<endTick) {   
        //Si está dentro del rango de ticks 
        if(message[j].getRecognized() && 
        message[j].getType() ==   
        ShortMessage.NOTE_ON) {   
         //Si es un note on 
        tickActual= message[j].getTick(); 
        velocity = message[j].getValue(); 
        incremento = Math.round(  
        (tickActual-starTick)*  
        (finalDyn-actualDyn)/  
        (endTick-starTick));  
        message[j].setValue(  
        velocity+incremento); 
        data = message[j].getData(); 
        data[2] = (byte) (    
        (velocity+incremento) & 0xFF); 
        message[j].setData(data); 
        } 
       } 
      } 
     }  
  

     else {        
      //Diminuendo 
      if((actualDyn-finalDyn)<0) {  
       throw new CustomException("Error en  
       expresión de dinámica en compás  
       "+i.getBar()+". No se puede realizar un
       diminuendo hacia una dinámica mayor","Error
       in dynamic expression at bar"+i.getBar()+".
       It's not possible to make a diminuendo 
       towards a major dynamic"); 
      } 
      for (int j=0;j<message.length;j++) { 
       if(message[j].getTick()>=starTick && 
       message[j].getTick()<endTick) {   
        //Si está dentro del rango de ticks
        if(message[j].getRecognized() && 
        message[j].getType() ==     
        ShortMessage.NOTE_ON) {   
        //Si es un note on   
        tickActual = message[j].getTick(); 
        velocity = message[j].getValue();  
        incremento = Math.round(   
        (tickActual-starTick)*   
        (finalDyn-actualDyn)/  
        (endTick-starTick));  
        message[j].setValue(   
        velocity+incremento); 
        data = message[j].getData(); 
        data[2] = (byte) (   
        (velocity+incremento) & 0xFF); 
        message[j].setData(data); 
        }  
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       } 
      } 
     } 
    }    
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve las dinámicas inicial y final correspondientes a una expresión de 
  * dinámica 
  * @param inst Lista con las instrucciones obtenidas del archivo de configuración 
  * @param instruction Instruccion de expresión para la que se quiere obtener la  
  * variación de la dinámica 
  * @return Array de enteros con la dinámica inicial y dinámica final 
  */ 
 public static int[] getDynamicVariation(LinkedList<Instruction> inst, Instruction
 instruction) { 
  LinkedList<Instruction> instructions = inst; 
  int[] dynamicVariation= new int[2]; 
  int index = instructions.indexOf(instruction); 
   for(int i=index;i>=0;i--) { 
   Instruction j = instructions.get(i); 
   if (j.getType().equalsIgnoreCase("dynamic") &&    
   j.getExpression()==null) { 
    dynamicVariation[0] = (int) j.getValue();   
    break; 
   } 
  } 
   for(int i=index;i<instructions.size();i++) { 
   Instruction j = instructions.get(i); 
   if (j.getType().equalsIgnoreCase("dynamic") &&    
   j.getExpression()==null) { 
    dynamicVariation[1] = (int) j.getValue(); 
    break; 
   } 
  } 
   return dynamicVariation; 
 } 
     
 /** 
  * Obtiene el tick de la última nota incluida dentro de una expresión de dinámica 
  * @param inst Lista con las instrucciones obtenidas del archivo de configuración 
  * @param instruction Instruccion de expresión de dinámica para la que se quiere
  * obtener el último tick 
  * @return Último tick de la expresión 
  */ 
 public static long getEndTick(LinkedList<Instruction> inst, Instruction 
 instruction) { 
  LinkedList<Instruction> instructions = inst; 
  long endTick = 0; 
  int index = instructions.indexOf(instruction); 
   for(int i=index;i<instructions.size();i++) { 
   Instruction j = instructions.get(i); 
   if (j.getType().equalsIgnoreCase("dynamic") &&    
   j.getExpression()==null) { 
    for(int k=0;k<message.length;k++) {  
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     if(message[k].getRecognized() && message[k].getType()==
     ShortMessage.NOTE_ON && message[k].getBar() ==  
     j.getBar()){ 
      if(message[k].getBeat()>=j.getBeat()) { 
       endTick = message[k-1].getTick(); 
       break; 
      } 
     } 
    } 
    break; 
   } 
  } 
   return endTick; 
 } 
  
 /** 
  * Realiza el procesado de aleatorización a nivel de figura 
  * @param table Tabla de tempi por compás 
  */ 
 public static void randomizeFigures(TempiTable[] table) { 
  TempiTable[] tempiTable = table; 
  double fvf = (resolution*0.03)/2; //factor de variación de un 3% de la 
  resolución 
  long [] ticks; 
  int bar = 1; //Compás actual a considerar   
  double tempoInicial = 0; //tempo del compás anterior  
  double tempoFinal = 0; //tempo del compás posterior 
  long tickInicial = 0; 
  long tickFinal = 0; 
  int numEvento; //número de eventos Note On diferentes en tiempo dentro de
   un compás 
  long condicion = 0; 
  long nuevoTick = 0; 
  long  incremento = 0;   
  while(bar<(tempiTable.length)){ //Mientras queden compases por analizar 
   numEvento = 0; 
   //Caso compas 1 o compás final. Aleatorizar en función del siguiente
   y anterior compás, respectivamente 
 
   
   if(bar==1) {    
    tempoInicial = tempiTable[bar-1].getTempo(); 
    tempoFinal = tempiTable[bar].getTempo(); 
    ticks = getNumTicks(bar); 
    tickInicial = ticks[0]; 
    tickFinal = ticks[1]; 
    condicion = (tickInicial+tickFinal)/2; 
    condicion = (tickInicial + condicion)/2; //Condicion de tick
    mayor que la cuarta parte del compas 
    for(int i=0;i<message.length;i++) { 
     if(message[i].getRecognized() &&    
     message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&  
     message[i].getBar()==bar) { 
      //Realizar desplazamiento y despues aleatorizar 
      numEvento++; 
      if(message[i].getTick()<=condicion ) { 
       //Aleatorizar en zigzag sin desplazar  



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Samuel Martínez 

  
98  Sonido e Imagen   

 

       if(message[i].getTick()==tickInicial){ 
        //Para evitar que el primer compás alguna
        nota no se reproduzca 
        fzig = fvf*Math.random(); 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzig); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       }else { 
        if( (numEvento & 1)==0) {  
         //Si es impar 
         fzig = fvf*Math.random(); 
         nuevoTick = Math.round(  
         message[i].getTick()+fzig); 
         message[i].setTick(nuevoTick); 
        }else { //es par 
         fzag = -fvf *Math.random(); 
         nuevoTick =  Math.round( 
         message[i].getTick()+fzag); 
         message[i].setTick(nuevoTick); 
        } 
       } 
      }else if(message[i].getTick()>condicion) { 
       //desplazar y aleatorizar 
       incremento =  Math.round(   
       (message[i].getTick()-tickInicial)*   
       (tempoFinal-tempoInicial)/   
       (tickFinal-tickInicial)); 
       if( (numEvento & 1)==0) {//Si es impar 
        double prueba = fvf*Math.random(); 
        fzig = incremento+prueba; 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzig); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       }else { //es par 
        fzag = incremento-fvf*Math.random();   
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzag);  
         
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       } 
          
      } 
     } 
    } 
   }else if(bar==tempiTable[tempiTable.length-1].getBar()) {  
    //Si es el compás final 
    tempoInicial = tempiTable[bar-2].getTempo(); 
    tempoFinal = tempiTable[bar-1].getTempo(); 
    ticks = getNumTicks(bar); 
    tickInicial = ticks[0]; 
    tickFinal = ticks[1]; 
    condicion = (tickInicial+tickFinal)/2; 
    condicion = (tickInicial + condicion)/2;    
    //Condicion de tick mayor que la cuarta parte del compas 
    for(int i=0;i<message.length;i++) { 
     if(message[i].getRecognized() &&    
     message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&  
     message[i].getBar()==bar) {  
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      //Realizar desplazamiento y despues aleatorizar 
      numEvento++; 
      if(message[i].getTick()<=condicion ) { 
       //Aleatorizar en zigzag sin desplazar 
       if( (numEvento & 1)==0) {//Si es impar 
         fzig = fvf*Math.random(); 
         nuevoTick =  Math.round(  
         message[i].getTick()+fzig); 
         System.out.println("message 
         tick: "+message[i].getTick()+
         " | message nuevo tick(zig): 
         "+ nuevoTick); 
         message[i].setTick(nuevoTick); 
       }else { //es par 
         fzag = -fvf *Math.random(); 
         nuevoTick =  Math.round(  
         message[i].getTick()+fzag); 
         message[i].setTick(nuevoTick); 
       }  
      }else if(message[i].getTick()>condicion) {  
       //desplazar y aleatorizar 
       incremento =  Math.round(   
       (message[i].getTick()-tickInicial)* 
       (tempoFinal-tempoInicial)/   
       (tickFinal-tickInicial)); 
       if( (numEvento & 1)==0) {//Si es impar 
        double prueba = fvf*Math.random(); 
        fzig = incremento+prueba; 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzig); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       }else { //es par 
        fzag = incremento-fvf*Math.random(); 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzag);   
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       }  
      } 
     } 
    }   
   }else { 
    tempoInicial = tempiTable[bar-2].getTempo(); 
    tempoFinal = tempiTable[bar].getTempo(); 
    ticks = getNumTicks(bar); 
    tickInicial = ticks[0]; 
    tickFinal = ticks[1]; 
    condicion = (tickInicial+tickFinal)/2; 
    condicion = (tickInicial + condicion)/2; //Condicion de tick
    mayor que la cuarta parte del compas 
    for(int i=0;i<message.length;i++) { 
     if(message[i].getRecognized() &&    
     message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&  
     message[i].getBar()==bar) { 
      //Realizar desplazamiento y despues aleatorizar 
      numEvento++; 
      if(message[i].getTick()<=condicion ) { 
       //Aleatorizar en zigzag sin desplazar  
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       if( (numEvento & 1)==0) {   
        //Si es impar 
        fzig = fvf*Math.random(); 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzig); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       }else {      
        //es par 
        fzag = -fvf *Math.random(); 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzag); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       } 
      }else if(message[i].getTick()>condicion) { 
       //desplazar y aleatorizar 
       incremento =  Math.round(   
       (message[i].getTick()-tickInicial)*  
       (tempoFinal-tempoInicial)/  
       (tickFinal-tickInicial)); 
       if( (numEvento & 1)==0) {//Si es impar  
        double prueba = fvf*Math.random();  
        fzig = incremento+prueba; 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzig); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       }else { //es par 
        fzag = incremento-fvf*Math.random(); 
        nuevoTick =  Math.round(   
        message[i].getTick()+fzag); 
        message[i].setTick(nuevoTick); 
       } 
      } 
     } 
    } 
   }   
  bar++; 
  } 
 }  
   
 /** 
  * Devuelve el número de eventos Note On que ocurren en diferentes instantes de 
  * tiempo dentro de un compás dado. 
  * @param bar El número de compás donde están incluidos los eventos 
  * @return el número de eventos Note On diferentes en tiempo del compás 
  */ 
 public static long[] getNumTicks(int bar) { 
  //StarTick 
  long starTick = 0; 
  long tickActual = 0; 
  long[] ticks = new long[3]; 
  int numTicks = 0; 
  for(int i=0;i<message.length;i++) { 
   if(message[i].getRecognized() &&      
   message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&    
   message[i].getBar()==bar) { 
     starTick = message[i].getTick(); 
     break; 
   }  
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  } 
  tickActual = starTick; 
  //NumTicks   
  for (int i=0;i<message.length;i++) { 
   if(message[i].getRecognized() &&      
   message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&    
   message[i].getBar()==bar) { 
    if(message[i].getTick()!=tickActual) { 
     numTicks++; 
     tickActual = message[i].getTick(); 
    } 
   } 
  } 
  ticks[0] = starTick; 
  ticks[1] = tickActual; 
  ticks[2] = numTicks; 
  return ticks; 
 }  
 
 /** 
  * Elimina los posibles solapamientos entre notas causados por la aleatorización a
  * nivel de figura. 
  */ 
 public static void removeOverlapping() { 
  //Lista las notas diferentes de la partitura 
  LinkedList<String> noteList = new LinkedList<String>(); 
  LinkedList<Message> noteOn = new LinkedList<Message>(); 
  LinkedList<Message> noteOff = new LinkedList<Message>();; 
  sortMessages();  
  for(int i=0;i<message.length;i++) { 
   if(message[i].getRecognized() &&      
   message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON) { 
    if(!noteList.contains(message[i].getNote())) 
      noteList.add(message[i].getNote()); 
   }   
  } 
  for(String o:noteList) { 
   for(int i=0;i<message.length;i++) {  
    if(message[i].getRecognized() &&     
    message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON &&   
    message[i].getNote().equalsIgnoreCase(o)) { 
     noteOn.add(message[i]); 
    }else if(message[i].getRecognized() &&    
     message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_OFF &&   
    message[i].getNote().equalsIgnoreCase(o)) { 
     noteOff.add(message[i]); 
    } 
   } 
   //Comparar los mensajes 
   if(noteOn.size() != noteOff.size()) { 
    System.exit(1); 
   } 
   for(int i=1;i<noteOn.size();i++) { 
    if(noteOn.get(i).getTick()<=noteOff.get(i-1).getTick()) { 
     for (int j=0;j<message.length;j++) { 
      if(message[j]==noteOff.get(i-1)) { 
       message[j].setTick(    
       noteOn.get(i).getTick()-1);  
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      } 
     } 
    } 
   } 
   //Borrado de las listas 
   noteOn.clear(); 
   noteOff.clear(); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Ordena los mensajes en función del tick para poder realizar el procesado anti
  * overlapping 
  */ 
 public static void sortMessages() { 
  LinkedList<Message> listaMensajes = new LinkedList<Message>(); 
  for(int i=0;i<message.length;i++) { 
   listaMensajes.add(message[i]); 
  } 
  listaMensajes.sort(new MessageComparator()); 
  for(int i=0;i<listaMensajes.size();i++) { 
   message[i] = listaMensajes.get(i); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Añade los eventos Note On y Note Off a la pista 
  * @throws CustomException Lanza una CustomException si no se puede crear el   
  * evento MIDI 
  */ 
 public static void addNoteEvents() throws CustomException { 
  MidiEvent evento = null; 
  for(int i=0;i<message.length;i++) {  
   if(message[i].getRecognized() &&      
   (message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_ON ||    
   message[i].getType()==ShortMessage.NOTE_OFF)) {  
    ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(4); 
    b.put((byte)0).put(message[i].getData());  
    int general = b.getInt(0); 
    int status = (general>>16) & (0xFF); 
    int data1= (general >>8) & (0xFF); 
    int data2 = general & (0xFF); 
    try { 
     evento = new MidiEvent(new ShortMessage(   
     status, data1, data2),message[i].getTick()); 
    } catch (InvalidMidiDataException e) { 
     throw new CustomException("Problema al crear el evento 
     midi. Por favor, inténtelo de nuevo","Error in midi 
     event creation. Please, try it again"); 
    } 
    tracks[0].add(evento); 
   } 
  } 
 } 
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 /** 
  * En el caso de que el archivo MIDI sea de tipo 1, unifica todas las pistas en 
  * una y efectúa el procesamiento del algoritmo. 
  */ 
 public static void changeMidiType() { 
  Track[] pistas = sequence.getTracks(); 
  LinkedList<MidiEvent> listaEventos = new LinkedList<MidiEvent>(); 
  for(int i=0;i<pistas.length;i++) { 
   sequence.deleteTrack(pistas[i]); 
   for(int j=0;j<pistas[i].size();j++) { 
    listaEventos.add(pistas[i].get(j)); 
   }   

  } 
  sequence.createTrack(); 
  Track[] aux = sequence.getTracks(); 
  for(MidiEvent i:listaEventos) { 
   aux[0].add(i); 
  } 
  }  
  
 /** 
  * Actualiza la barra de progreso (componente gráfico) 
  * @param progressBar Barra de progreso 
  * @param text Texto a mostrar 
  * @param value Valor de la barra de progreso 
  */ 
 public static void updateProgress(JProgressBar progressBar,String text, int value)
 { 
     progressBar.setValue(value); 
     progressBar.setStringPainted(true); 
     Border border = BorderFactory.createTitledBorder(text); 
     progressBar.setBorder(border); 
 } 
} 
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Message 

package ZigZag_Algorithm; 
import java.math.BigDecimal; 
import java.nio.ByteBuffer; 
import java.nio.charset.StandardCharsets; 
import javax.sound.midi.ShortMessage; 
 
/** 
 * Clase que se encarga del almacenamiento e interpretación de los mensajes MIDI, 
 * proporcionando métodos para su manejo. 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @see Main 
 * 
 */ 
public class Message { 
 private int type; 
 private int track; 
 private int trackIndex; 
 private TimeSignature timeSignature; 
 private long tick; 
 private double beat; 
 private int bar; 
 private String note; 
 private int velocity; 
 private int ch; 
 private int cc; 
 private int value; 
 private boolean recognized; 
 private String name; 
 private byte[] data; 
 private byte status; 
 private double tempo; 
 public Message(){ 
  super(); 
 } 
 
 public Message(int type,int channel , long tick, double beat, int bar, String 
 note, int velocity){ 
  this.type = type; 
  this.ch = channel; 
  this.tick = tick; 
  this.beat = beat; 
  this.bar = bar; 
  this.note = note; 
  this.velocity = velocity; 
 } 
 
 public Message (int type, int channel, long tick, int cc, int value){ 
  this.type = type; 
  this.tick = tick; 
  this.ch = channel; 
  this.cc = cc; //Decimal 
  this.value = value; 
 } 
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 /** 
  * Devuelve el tipo de mensaje 
  * @return Tipo de mensaje 
  */ 
 public int getType(){ 
  return this.type; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el tick del mensaje 
  * @return Tick del mensaje 
  */ 
 public long getTick(){ 
  return this.tick; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el canal del mensaje 
  * @return Canal del mensaje 
  */ 
 public int getChannel(){ 
  return this.ch; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el beat del mensaje 
  * @return Beat del mensaje 
  */ 
 public double getBeat(){ 
  return this.beat; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el compás (numero) del mensaje 
  * @return Compás del mensaje 
  */ 
 public int getBar(){ 
  return this.bar; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve la nota a la que afecta el mensaje 
  * @return Nota a la que afecta el mensaje 
  */ 
 public String getNote(){ 
  return this.note; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve la velocidad de la nota (se recomienda emplear getData()[2]) 
  * @return devuelve la velocidad de la nota 
  */ 
 public int getVelocity(){ 
  return this.velocity; 
 } 
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 /** 
  * Devuelve el controlador afectado 
  * @return Controlador afectado 
  */ 
 public int getCC(){ 
  return this.cc; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el valor del controlador afectado 
  * @return Valor del controlador afectado 
  */ 
 public int getValue(){ 
  return this.value; 
 } 
  
 /** 
  * Comprueba si el mensaje es reconocido por messageInterpreter 
  * @return true si se ha reconocido, false en caso contrario  
  */ 
 public boolean getRecognized(){ 
  return this.recognized; 
 } 
  
 /** 
  * Obtiene el byte de status del mensaje  
  * @return byte de status del mensaje 
  */ 
 public byte getStatus(){ 
  return this.status; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el nombre del mensaje 
  * @return cadena de caracteres con el nombre del mensaje 
  */ 
 public String getName(){ 
  return this.name; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el mensaje en su formato original (byte[]) 
  * @return Array de bytes que representan el mensaje 
  */ 
 public byte[] getData(){ 
  return this.data; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve la pista a la que pertenece el mensaje 
  * @return pista a la que pertenece el mensaje 
  */ 
 public int getTrack(){ 
  return this.track; 
 } 
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  /** 
  * Devuelve el indice del track donde se encuentra el mensaje 
  * @return Indice del track donde se encuentra el mensaje 
  */ 
 public int getTrackIndex(){ 
        return this.trackIndex; 
    } 
  
 /** 
  * Devuelve el compas (tipo) que afecta a este mensaje 
  * @return Tipo de compás 
  */ 
 public TimeSignature getTimeSignature(){ 
  return this.timeSignature; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el tempo del mensaje (no se recomienda su uso) 
  * @return Tempo al que pertenece el mensaje 
  */ 
 public double getTempo() { 
  return this.tempo; 
 } 
  
 /*-----------------------------------SET-----------------------------------*/ 
  
 /** 
  * Asigna el tipo del mensaje 
  * @param type Tipo del mensaje 
  */ 
 public void setType(int type){ 
  this.type = type; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el tick del mensaje 
  * @param tick Tick del mensaje 
  */ 
 public void setTick(long tick){ 
  this.tick = tick; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el canal del mensaje 
  * @param channel Canal del mensaje 
  */ 
 public void setChannel(int channel){ 
  this.ch = channel; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el beat del mensaje 
  * @param beat Beat del mensaje 
  */ 
 public void setBeat(double beat){ 
  this.beat = beat;  
 }     
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 /** 
  * Asigna el compás del mensaje 
  * @param bar Compás del mensaje 
  */ 
 public void setBar(int bar){ 
  this.bar = bar; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna la nota del mensaje como cadena de caracteres 
  * @param note Cadena de caracteres con la nota del mensaje 
  */ 
 public void setNote(String note){ 
  this.note = note; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna la velocidad de la nota del mensaje 
  * @param velocity Velocidad de la nota del mensaje 
  */ 
 public void setVelocity(int velocity){ 
  this.velocity = velocity; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el controlador MIDI al que afecta el mensaje 
  * @param cc Controlador MIDI al que afecta el mensaje 
  */ 
 public void setCC(int cc){ 
  this.cc = cc; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el valor del controlador 
  * @param value Valor del controlador 
  */ 
 public void setValue(int value){ 
  this.value = value; 
 } 
  
 /** 
  * Define si el mensaje se ha reconocido o no 
  * @param recogniced Boolean que define si se ha reconocido el mensaje o no 
  */ 
 public void setRecognized(boolean recogniced){ 
  this.recognized = recogniced; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el byte de status del mensaje 
  * @param stat Byte de status del mensaje 
  */ 
 public void setStatus(byte stat){ 
  this.status = stat; 
   
 }    
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/** 
  * Asigna el valor del mensaje en un array de bytes 
  * @param data Array de bytes con el valor del mensaje 
  */ 
 public void setData(byte[] data){ 
  this.data = data; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el nombre del mensaje 
  * @param name Nombre del mensaje 
  */ 
 public void setName(String name){ 
  this.name = name; 
 } 
  
 /** 
  * Modifica la pista por la que se produce el mensaje 
  * @param track Valor de la pista a modificar 
  */ 
 public void setTrack(int track){ 
  this.track = track; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el indice de la pista a la que pertenece el mensaje 
  * @param trackIndex Indice de la pista 
  */ 
 public void setTrackIndex(int trackIndex){ 
         this.trackIndex = trackIndex; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el tipo de compás que afecta al mensaje 
  * @param timeSignature Objeto TimeSignature que afecta al mensaje 
  */ 
 public void setTimeSignature(TimeSignature timeSignature){ 
  this.timeSignature = timeSignature; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el tempo por el que está afectado el mensaje (fin informativo   
  * unicamente) 
  * @param tempo Tempo por el que está afectado el mensaje 
  */ 
 public void setTempo(double tempo) { 
  this.tempo = tempo; 
 } 
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 /** 
  * Devuelve una cadena de caracteres con la traducción del tipo de ShortMessage 
  * @return Cadena de caracteres con el tipo de ShortMessage 
  */ 
 public String typeToString(){ 
  String res=""; 
  if(this.type==ShortMessage.NOTE_OFF){ 
   res="Note off"; 
  }else if(this.type==ShortMessage.NOTE_ON){ 
   res="Note on"; 
  }else if(this.type==ShortMessage.CONTROL_CHANGE){ 
   res="Control/Mode Change"; 
  }else if(this.type==ShortMessage.PROGRAM_CHANGE){ 
   res="Program Change"; 
  } 
  return res; 
 } 
 /*---------------------------Intérprete de Mensajes--------------------------*/ 
  
  /** 
  * Interpreta el array de datos que contiene el mensaje y lo clasifica     
  * (multicanal) 
  * @param data Array de datos que contiene el mensaje 
  * @param tick Tick en el que se produce el evento MIDI 
  * @param resolution Resolución de la secuencia MIDI 
  * @param timeSignature Información de compás que afecta al mensaje 
  */ 
 public void messageInterpreterMultiChannel(byte[] data, long tick, int resolution,
 TimeSignature timeSignature){ 
  this.data = data; 
  this.tick = tick; 
  this.timeSignature = timeSignature; 
  String[] notas = Init.inicializarNotas();  
  double beat= timeSignature.getBeats(); 
  this.bar = timeSignature.getBar(); 
  this.beat=beat; 
  //Los compases y los beats empiezan a contar desde 1 
  for (int i=1; i<17;i++){ 
   if(data[0]==(byte)ShortMessage.NOTE_OFF){ 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.type=ShortMessage.NOTE_OFF; 
     this.tick=tick; 
     this.beat=beat; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.velocity= (0x000000FF& data[2]);    
   }else if (data[0]==(byte)ShortMessage.NOTE_ON){ 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.tick=tick; 
     this.beat=beat; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     if(data[2]>0){   
      this.type=ShortMessage.NOTE_ON;      
      this.velocity= (0x000000FF& data[2]);   
     }else{     
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      this.type=ShortMessage.NOTE_OFF;   
      this.velocity= (0x000000FF& data[2]);  
     }  
    }else if(data[0]==(byte)ShortMessage.CONTROL_CHANGE ){ 
    //Control/Mode Change 
    if(data[1]==(byte)0x64){ 
     //CC 64 
     this.recognized=true; 
     this.type=ShortMessage.CONTROL_CHANGE; 
     this.status=data[0]; 
     this.tick=tick; 
     this.beat=beat; 
     this.cc=64; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.value=data[2]; 
    }else if (data[1]==(byte)0x07){ 
     //CC 7 Volume 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.tick=tick; 
     this.beat=beat; 
     this.cc=7; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.value=data[2]; 
    }else if(data[1]==(byte)0x10){ 
     //CC10 Pan 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.type=ShortMessage.CONTROL_CHANGE; 
     this.tick=tick; 
     this.beat=beat; 
     this.cc=10;   
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.value=data[2]; 
    } 
   }else if(data[0]==(byte)ShortMessage.PROGRAM_CHANGE){ 
    //Program Change 
    this.recognized=true; 
   }else if(data[0]== (byte)0xFF){ 
    //MetaMessage 
    this.recognized=true; 
    this.type=0xFF; 
    this.tick=tick; 
    this.beat=beat; 
    if (data[1]==(byte)0x51){//Tempo 
     this.name="Tempo"; 
     ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(4); 
      b.put((byte)0).put(data[3]).put(data[4]).put(data[5]); 
      double res = b.getInt(0); 
     this.tempo = new BigDecimal(     
     (float)60000000/res).setScale(3,    
      BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue(); 
    }else if (data[1]==(byte)0x58){ 
     this.name="Time Signature";   
    }else if (data[1]==(byte)0x59){//Key Signature  
     this.name="Key Signature"; 
     

    }else if(data[1]==(byte)0x03){//Track Name      
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     this.name="Track Name"; 
    }else if(data[1]==(byte)0x04){//Instrument 
     this.name="Instrument"; 
    }else if(data[1]==(byte)0x02){//Copyright 
     this.name="Copyright"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x01){//TEXT 
     this.name="Text"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x05){//Lyrics 
     this.name="Lyrics"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x07){//Cue Point 
     this.name="Cue Point"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x20){//Channel Prefix 
     this.name="Channel Prefix"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x2F){//End Of Track 
     this.name="End Of Track"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x54){//SMPTE Offset 
     this.name="SMPTE Off"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x06){//Marker 
     this.name="Marker"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x7F){//Sequencer Specific 
     this.name="Sequencer Specific"; 
    }  
   }else if(data[0]==(byte)0x7E){ 
    System.out.println("NUEVO MENSAJE DESCONOCIDO"); 
   } 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Interpreta el mensaje recibido como array de bytes y lo clasifica. 
  * @param data Array de bytes con los datos del mensaje 
  * @param tick Tick en el que se produce el evento MIDI 
  * @param resolution Resolución de la secuencia 
  * @param timeSignature Información de compás que afecta al mensaje 
  */ 
 public void messageInterpreter(byte[] data, long tick, double resolution, 
 TimeSignature timeSignature){ 
  this.tick = tick; 
  this.timeSignature = timeSignature; 
  double beat= timeSignature.getBeats(); 
  this.bar = timeSignature.getBar(); 
  this.beat=beat; 
  this.data = data; 
  String[] notas = Init.inicializarNotas(); 
  //Los compases y los beats empiezan a contar desde 1 
  this.ch=1; 
   if(data[0]==(byte)ShortMessage.NOTE_OFF){ 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.type=ShortMessage.NOTE_OFF; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.velocity= (0x000000FF& data[2]);        
   }else if (data[0]==(byte)ShortMessage.NOTE_ON){   
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.note=notas[data[1]];  
    
     if(data[2]>0){   
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      this.type=ShortMessage.NOTE_ON;    
      this.velocity= (0x000000FF& data[2]);  
    }else{ 
      this.type=ShortMessage.NOTE_OFF;   
      this.velocity= (0x000000FF& data[2]);  
     }  
    }else if(data[0]==(byte)ShortMessage.CONTROL_CHANGE ){ 
    //Control/Mode Change 
    if(data[1]==(byte)0x64){ 
     //CC 64 
     this.recognized=true; 
     this.type=ShortMessage.CONTROL_CHANGE; 
     this.status=data[0]; 
     this.cc=64; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.value=data[2]; 
    }else if (data[1]==(byte)0x07){ 
     //CC 7 Volume 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.cc=7; 
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.value=data[2]; 
    }else if(data[1]==(byte)0x10){ 
     //CC10 Pan 
     this.recognized=true; 
     this.status=data[0]; 
     this.type=ShortMessage.CONTROL_CHANGE; 
     this.cc=10;   
     this.note=notas[data[1]]; 
     this.value=data[2]; 
    } 
   }else if(data[0]==(byte)ShortMessage.PROGRAM_CHANGE){ 
    //Program Change 
    this.recognized=true; 
   }else if(data[0]==(byte)0xFF){ 
    //MetaMessage 
    this.recognized=true; 
    this.type=0xFF; 
    if (data[1]==(byte)0x51){ //Tempo 
     this.name="Tempo"; 
     this.name="Tempo"; 
     ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(4); 
      b.put((byte)0).put(data[3]).put(data[4]).put(data[5]); 
      double res = b.getInt(0); 
      this.tempo = new BigDecimal(     
     (float)60000000/res).setScale(3,    
     BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue(); 
    }else if (data[1]==(byte)0x58){ 
     this.name="Time Signature"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x59){ //Key Signature 
     this.name="Key Signature";  
    }else if(data[1]==(byte)0x03){ Track Name 
     this.name="Track Name"; 
    }else if(data[1]==(byte)0x04){//Instrument 
     this.name="Instrument";  
    }else if(data[1]==(byte)0x02){//Copyright   
     this.name="Copyright";   
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    }else if (data[1]==(byte)0x01){//TEXT 
     this.name="Text"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x05){//Lyrics 
     this.name="Lyrics"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x07){//Cue Point 
     this.name="Cue Point"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x20){//Channel Prefix 
     this.name="Channel Prefix"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x2F){//End Of Track 
     this.name="End Of Track"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x54){//SMPTE Off 
     this.name="SMPTE Off"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x06){//Marker 
     this.name="Marker"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x7F){//Sequencer Specific 
     this.name="Sequencer Specific"; 
    }else if (data[1]==(byte)0x00){ //Sequence Number 
     this.name="Sequence Number"; 
    }  
   }else if(data[0]==(byte)0x7E){ 
    System.out.println("NUEVO MENSAJE DESCONOCIDO"); 
   }else{ 
   this.recognized=false; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Muestra la información previamente interpretada del mensaje en formato de   
  * cadena de caracteres. 
  */ 
 public String toString(){ 
  String translatedMessage = this.typeToString()+" - CH"+this.ch+" - Tick: "+
  this.tick+" - Beat nº: "+String.valueOf(this.beat).substring(0, 3)+ 
  " - Compas: "+this.bar; 
  if (this.recognized){    
    if(this.type==ShortMessage.NOTE_OFF){    
     translatedMessage +=" - Note: "+this.note+  
     " - Velocity: "+this.velocity;    
     }else if (this.type==ShortMessage.NOTE_ON){ 
      translatedMessage +=" - Note: "+this.note+  
     " - Velocity: "+this.velocity;     
     }else if(this.type==ShortMessage.CONTROL_CHANGE){ 
     //Control/Mode Change 
     if(this.cc==64){ 
      if(this.value>=64){ 
       translatedMessage +=" - CC64 (Sustain) ON"; 
      }else if(this.value<64){ 
       translatedMessage +=" - CC64 (Sustain) 
        OFF"; 
      }         
     }else if (this.cc==7){//CC 7 Volume  
      translatedMessage+=" - CC 7 (Volume) - Value: "+
       this.value; 
 
 
           
     }else if(this.cc==10){//CC10 Pan   
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      translatedMessage+=" - CC 10 (Pan) - Value: "+
       this.value; 
     }      
     }else if(data[0]==(byte)0xFF){     
      //MetaMessage 
     if(data.length>1){       
       if (data[1]==(byte) 0x51){ //Tempo 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(4);
       b.put((byte)0).put(data[3]).put(  
       data[4]).put(data[5]); 
       double res = b.getInt(0); 
       double tempo = new BigDecimal(   
       (float)60000000/res).setScale(3,  
       BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue(); 
       translatedMessage +=" - MetaMessage:  
       Tempo(bpm) - "+tempo;   
      }else if (data[1]==(byte)0x58){//Time Signature 
       int numerator = data[3]; 
       int denominator; 
       if(data[4]==(byte)0x00){ 
        denominator = 4; 
       }else{ 
        denominator = (int)Math.pow( 
         2,data[4]); 
       } 
       System.out.println("TIME SIGNATURE: "+ 
       String.format("%02X", data[0])+   
       String.format("%02X", data[1])+   
       String.format("%02X", data[2])+   
       String.format("%02X", data[3])+   
       String.format("%02X", data[4])); 
       translatedMessage+=" - MetaMessage: Time 
       Signature - "+numerator+"/"+denominator; 
      }else if(data[1]==(byte) 0x59){//Key Signature 
        System.out.println("MENSAJE DE KEY 
        SIGNATURE"); 
        String[] mode = {"major", "menor"}; 
        String[] major =     
       {"Cb","Gb","Db","Ab","Eb","Bb",   
       "F","C","G","D","A","E","B","F#","C#"}; 
        String[] menor =     
       {"Ab","Eb","Bb","F","C","G","D","A", 
        "E","B","F#","C#","G#","D#","A#"}; 
        String[] scale = new String[14]; 
        if(data[4]==0){ 
         scale = major;   
        }else{ 
         scale = menor; 
        }  
        translatedMessage +=" - MetaMessage: Key 
       Signature - "+ scale[data[3]+7]+  
       " "+mode[data[4]]; 
       }else if(data[1]==(byte)0x03){//Track Name 
        ByteBuffer b= ByteBuffer.allocate(  
       data[2]);      
      
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){   
         b.put(data[i+3]);   
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        } 
        String trackName = "";   
         trackName = new String(b.array(), 
        StandardCharsets.ISO_8859_1); 
        translatedMessage=" - MetaMessage: Track
        Name - "+trackName;   
        }else if(data[1]==(byte)0x04){//Instrument 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
        data[2]);     
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        } 
        String Instrument = "";   
        Instrument = new String(    
       b.array(),StandardCharsets.ISO_8859_1); 
       translatedMessage+=" - MetaMessage: 
       Instrument - "+Instrument;  
        }else if(data[1]==(byte)0x02){//Copyright 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
        data[2]);     
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        } 
        String copyright = "";   
        copyright = new String(    
        b.array(),StandardCharsets.ISO_8859_1); 
        translatedMessage=" - MetaMessage: © "+
        copyright;  
       }else if (data[1]==(byte)0x01){//Text 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
        data[2]);     
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        } 
        String text = "";    
         text = new String(b.array(),   
        StandardCharsets.ISO_8859_1); 
        translatedMessage=" - MetaMessage: Text "+
        text;  
       }else if (data[1]==(byte)0x05){//Lyrics 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
        data[2]);     
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        }  

         String lyrics = "";   
        lyrics = new String(b.array(),   
        StandardCharsets.ISO_8859_1);  
        translatedMessage+=" - MetaMessage: Lyrics
        "+lyrics;  
       }else if (data[1]==(byte)0x07){//Cue Point 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
       data[2]);       
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        }      
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        String cue = "";    
        cue = new String(b.array(),   
        StandardCharsets.ISO_8859_1); 
        translatedMessage+=" - MetaMessage: Cue 
        Point "+cue;  
       }else if (data[1]==(byte)0x20){//Channel Prefix 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
        data[2]);     
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        } 
        String channelPrefix = "";  
        channelPrefix = new String(b.array(), 
        StandardCharsets.ISO_8859_1); 
        translatedMessage+=" - MetaMessage: 
        Channel Prefix "+channelPrefix; 
       }else if (data[1]==(byte)0x2F){//End OF Track
        translatedMessage+=" - MetaMessage: End Of
        Track"; 
       }else if (data[1]==(byte)0x54){//SMPTE Offset 
        //Indica cuanto tiempo tiene que pasar 
       desde el inicio de la secuecia hasta que 
       empiece la pista 
        double framerate =0; 
        switch(data[3] &     
        Byte.parseByte("11000000", 2)){ 
         case 0: 
          framerate = 24; 
          break; 
         case 1: 
          framerate = 25; 
          break; 
         case 2: 
          framerate = 29.95; 
          break; 
         case 3: 
          framerate = 30; 
          break; 
        } 
        int hours = data[3] &    
        Byte.parseByte("00111111",2); 
        int minutes = data[4]; 
        int seconds = data[5]; 
        int frames = data[6]; 
        int subframes = data[7];    
       translatedMessage+=" - MetaMessage: SMPTE 
       Offset - Frames per second(Fps): "+  
       framerate+" | Hours: "+hours+" | Minutes: 
       "+minutes+" | Seconds: "+seconds+" |  
       Frames: "+frames+" | Subframes:   
       "+subframes; 
       }else if (data[1]==(byte)0x06){//Marker 
        ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(  
        data[2]);       
        for (int i=0;i<b.capacity();i++){ 
         b.put(data[i+3]); 
        }       
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        String marker = "";   
        marker = new String(b.array(),   
        StandardCharsets.ISO_8859_1); 
        translatedMessage+=" - MetaMessage:  
        Marker: "+marker; 
       }else if (data[1]==(byte)0x7F){//Sequencer  
        Specific 
        String parameters = ""; 
        if(data.length>4){ 
         for (int i=4;i<data.length;i++){ 
          parameters += " "+  
          String.format(   
          "%02X",data[i]); 
         }     
          } 
        translatedMessage+=" - MetaMessage:  
        Sequencer Specific - Manufacturer ID: 
        0x"+String.format("%02X", data[3])+" | 
        Parameters: "+parameters; 
       }          
      }else{//if(data.length<1) 
      translatedMessage="Empty Meta Message";  
      } 
    } 
  }else{ 
   translatedMessage="Message not recognized"; 
  } 
  return translatedMessage; 
 } 
  
 
} 
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Init 

package ZigZag_Algorithm; 
import java.util.TreeMap; 
/** 
 * Clase de inicialización de parámetros y variables que se emplean en la clase Main y 
Message 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @see Main 
 * @see Message 
 */ 
public class Init { 
 protected final static byte SEQUENCE_NUMBER = (byte) 0x00; 
 protected final static byte TEXT = (byte)0x01; 
 protected final static byte COPYRIGHT = (byte)0x02; 
 protected final static byte TRACK_NAME = (byte)0x03; 
 protected final static byte INSTRUMENT = (byte)0x04; 
 protected final static byte LYRICS = (byte)0x05; 
 protected final static byte MARKER = (byte)0x06; 
 protected final static byte CUE_POINT =(byte)0x07; 
 protected final static byte CHANNEL_PREFIX =(byte)0x20; 
 protected final static byte TEMPO = (byte)0x51; 
 protected final static byte TIME_SIGNATURE = (byte)0x58; 
 protected final static byte KEY_SIGNATURE = (byte)0x59; 
 protected final static byte END_OF_TRACK = (byte)0x2F; 
 protected final static byte SMPTE_OFFSET = (byte)0x54; 
 protected final static byte SEQUENCER_SPECIFIC = (byte)0x7F; 
 //Diccionarios y expresiones 
 protected static TreeMap<String, Integer> dynamicDictionary = new TreeMap<String,
 Integer>(); 
 protected static TreeMap<String, Double> tempoDictionary = new TreeMap<String,
 Double>(); 
 protected static TreeMap<String, Double> algorithmParameters = new TreeMap<String,
 Double>(); 
 protected static TreeMap<String, String> tempoExpressions = new TreeMap<String,
 String>(); 
 protected static TreeMap<String, String> dynamicExpressions = new TreeMap<String, 
 String>(); 
  
 public Init(){ 
  super(); 
 } 
 /** 
  * Inicializa los mensajes (sólo válido para multichannel) 
  * @return Mapa con la inicialización 
  */ 
 public static TreeMap<String,String> inicializarMensajes(){//Only multi channel 
  TreeMap<String, String> mapFunction = new TreeMap<String,String>(); 
  for (int i=0; i<256;i++){ 
   if(i<16){ 
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(), 
    String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i+1), "Note 
    off")); 
   }else if (i<32){ 
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(), 
    String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i-16+1), "Note 
    on"));  
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      }else if(i<48){  
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(),  
   String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i-32+1),   
   "Polyphonic AfterTouch")); 
   }else if(i<64){ 
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(), 
    String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i-48+1),  
    "Control/Mode Change")); 
   }else if(i<80){ 
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(),  
   String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i-64+1), "Program 
   Change")); 
   }else if(i<96){ 
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(),  
   String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i-80+1), "Channel 
   Aftertouch")); 
   }else if(i<112){ 
    mapFunction.put(Integer.toHexString(i+128).toUpperCase(),  
   String.join(" ", "Channel", Integer.toString(i-96+1), "Pitch  
   Bend Change")); 
   } 
  } 
  return mapFunction; 
 } 
 
 /** 
  * Inicializa las notas posibles soportadas en MIDI. Se emplea para conocer que 
  * nota es la correspondiente a mensajes Note On y Note Off de forma más sencilla. 
  * @return Un array con todas las notas MIDI posibles, donde el Do central se 
  * corresponde con la nota 60 
  */ 
 public static String[] inicializarNotas(){ 
  String[] notas = new String[128]; 
  String aux[] = {"C","C#","D","D#","E","F", "F#","G","G#","A","A#","B"}; 
  int octava = -2; 
  int counter = 0; 
   
  for (int i=0; i<128;i++){ 
   notas[i] =String.join("", aux[counter],Integer.toString(octava)," (",
    Integer.toString(i),")"); 
   counter++; 
   if((i+1)%12==0){ 
    octava++; 
    counter=0; 
   } 
  } 
  return notas; 
 }  
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 /** 
  * Devuelve la posición de una nota (p.e. C4) en formato numérico dentro del array
  * resultado de inicializarNotas()  
  * @param name Nombre de la nota a buscar 
  * @return Valor de la posición de la nota dentro del array 
  */ 
 public static short getNote(String name){ 
  String[] notes = inicializarNotas();   
  short aux=0; 
  for (int i=0;i<notes.length;i++){ 
   if(notes.equals(name)){ 
    aux = Short.valueOf(Integer.toHexString(i)); 
   } 
  } 
  return aux; 
 } 
  
 /** 
  * Incluye una instrucción en el diccionario de dinámica 
  * @param instruction Instrucción a incluir 
  */ 
 public static void setDynamicDictionary(String instruction){ 
  String[] dynamic = instruction.split(":"); //{dynamic,value} 
  dynamicDictionary.put(dynamic[0], Integer.valueOf(dynamic[1])); 
 } 
  
 /** 
  * Incluye una instrucción en el diccionario de tempo 
  * @param instruction Intrucción a incluir 
  */ 
 public static void setTempoDictionary(String instruction){ 
  String[] dynamic = instruction.split(":"); //{dynamic,value} 
  tempoDictionary.put(dynamic[0], Double.valueOf(dynamic[1])); 
 } 
  
 /** 
  * Incluye los parámetros del algoritmo 
  * @param parameter Nombre del parámetro a incluir 
  * @param value Valor del parámetro a incluir 
  */ 
 public static void setAlgorithParameters(String parameter, double value){ 
  algorithmParameters.put(parameter, value); 
 } 
  
 /** 
  * Inicializa los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del   
  * algoritmo 
  */ 
 public static void initializeAlgorithmParameters() { 
  algorithmParameters.put("mvc", 0.1); //Margen de variación de compas 
  algorithmParameters.put("fvt", 0.05); //Factor de variación de tempo 
  algorithmParameters.put("fda", 0.15); //Factor de dinámica aleatorio 
 } 
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 /** 
  * Inicializa las expresiones de tempo soportadas y las relaciona con un  
  * incremento o decremento del tempo 
  */ 
 public static void initializeTempoExpressions() { 
  tempoExpressions.put("rallentando","slow"); 
  tempoExpressions.put("ritardando", "slow"); 
  tempoExpressions.put("accelerando","fast"); 
  tempoExpressions.put("stringendo", "fast"); 
   
 }  
    
 /** 
  * Inicializa las expresiones de dinámica soportadas y las relaciona con un  
  * incremento o decremento de la misma. 
  */ 
 public static void initializeDynamicExpressions() { 
  dynamicExpressions.put("crescendo","crescendo"); 
  dynamicExpressions.put("diminuendo","diminuendo"); 
 } 
  
} 
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TempiTable 

package ZigZag_Algorithm; 
 
/** 
 * Clase que se encarga del almacenamiento de la información sobre el tempo de un 
determinado compás 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @see Main 
 * @see Message 
 */ 
public class TempiTable { 
 int bar; 
 long tick; 
 double beat; 
 double tempo; 
  
 public TempiTable (int bar, long tick) { 
  this.bar = bar; 
  this.tick = tick; 
 } 
  
   /**************** 
    * Métodos GET  * 
    ****************/ 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compás 
  * @return Número de compás 
  */ 
 public int getBar() { return this.bar;} 
  
 /** 
  * Devuelve el tick de inicio 
  * @return Tick de inicio 
  */ 
 public long getTick() {return this.tick;} 
  
 /** 
  * Devuelve el beat afectado 
  * @return Beat afectado 
  */ 
 public double getBeat() {return this.beat;} 
  
 /** 
  * Devuelve el valor del tempo 
  * @return Valor del tempo 
  */ 
 public double getTempo() { return this.tempo;} 
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   /**************** 
    * Métodos SET  * 
    ****************/ 
  
 /** 
  * Asigna el número de compás 
  * @param bar Número de compás 
  */ 
 public void setBar(int bar) { this.bar = bar;} 
  
 /** 
  * Asigna el tick 
  * @param tick Tick a asignar 
  */ 
 public void setTick (long tick) { this.tick = tick;} 
  
 /** 
  * Asigna el beat 
  * @param beat Beat a asignar 
  */ 
 public void setBeat (double beat) { this.beat = beat;} 
  
 /** 
  * Asigna el valor de tempo 
  * @param tempo valor de tempo 
  */ 
 public void setTempo(double tempo) { this.tempo = tempo;} 
  
 
} 
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DynamicTable 

package ZigZag_Algorithm; 
 
/** 
 * Clase empleada para almacenar la información relativa a los cambios de dinámica 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @version 1.0 
 * 
 */ 
public class DynamicTable { 
 int bar; 
 long tick; 
 double beat; 
 int dynamic; 
  
 public DynamicTable (int bar, double beat, int dynamic) { 
  this.bar = bar; 
  this.beat = beat; 
  this.dynamic = dynamic; 
 } 
  
   /**************** 
    * Métodos GET  * 
    ****************/ 
 
 /** 
  * Devuelve el compás en el que se produce (valor) o se inicia (expresión) el  
  * cambio de dinámica 
  * @return Compás al que pertenece el cambio de dinámica 
  */ 
 public int getBar() { return this.bar;} 
  
 /** 
  * Devuelve el primer tick afectado por la expresión de dinámica 
  * @return Tick al que pertenece el cambio de dinámica 
  */ 
 public long getTick() {return this.tick;} 
  
 /** 
  * Devuelve el primer beat afectado por el cambio de dinámica 
  * @return Beat al que pertenece el cambio de dinámica 
  */ 
 public double getBeat() {return this.beat;} 
  
 /** 
  * Devuelve el valor de la dinámica 
  * @return Valor de la dinámica 
  */ 
 public int getDynamic() { return this.dynamic;} 
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    /**************** 
    * Métodos SET  * 
    ****************/ 
 /** 
  * Asigna el valor del compás 
  * @param bar Compás al que afecta la dinámica 
  */ 
 public void setBar(int bar) { this.bar = bar;} 
  
 /** 
  *  Asigna el valor del tick 
  *  @param tick Tick al que afecta la dinámica 
  */ 
 public void setTick (long tick) { this.tick = tick;} 
  
 /** 
  * Asigna el valor del beat 
  * @param beat Beat al que afecta la dinámica 
  */ 
 public void setBeat (double beat) { this.beat = beat;} 
  
 /** 
  * Asigna el valor de la dinámica 
  * @param dynamic Valor de la dinámica 
  */ 
 public void setDynamic(int dynamic) { this.dynamic = dynamic;} 
} 
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Instruction 

package ZigZag_Algorithm; 
/** 
 * Clase que almacena información sobre las instrucciones leídas e interpretadas del 
 * archivo de configuración 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @version 1.0 
 * 
 */ 
public class Instruction { 
 private int bar; 
 private double beat; 
 private String type; 
 private double value; 
 private String expression; 
 private int end; 
 public Instruction() { 
  super(); 
 } 
 public Instruction (int bar, double beat, String type, double value) { 
  this.bar = bar; 
  this.beat = beat; 
  this.type = type; 
  this.value = value; 
 } 
  
 public Instruction (int bar, double beat, String type, String expression, int end) 
{ 
  this.bar = bar; 
  this.beat = beat; 
  this.type = type; 
  this.expression = expression; 
  this.end = end; 
 } 
 public Instruction (int bar, double beat, String type, String expression) { 
  this.bar = bar; 
  this.beat = beat; 
  this.type = type; 
  this.expression = expression; 
 } 
  

/************************ 
  *         * 
  *   Metodos Get      * 
  *         * 
  ************************/ 

 /** 
  * Devuelve el compás al que afecta la instrucción 
  * @return Compás afectado 
  */ 
 public int getBar() {return this.bar;} 
  

/** 
  * Devuelve el beat al que afecta la instrucción 
  * @return Beat afectado 
  */ 
 public double getBeat() {return this.beat;}    
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 /** 
  * Devuelve el tipo de instrucción 
  * @return Tipo de instruccion 
  */ 
 public String getType() {return this.type;} 
  
 /** 
  * Devuelve el valor de las instrucción (si no es una expresión) 
  * @return Valor de la instrucción 
  */ 
 public double getValue() {return this.value;} 
  
 /** 
  * Devuelve la expresión de la instrucción 
  * @return Expresión de la instrucción 
  */ 
 public String getExpression() {return this.expression;} 
  
 /** 
  * Devuelve el compás en el que termina la expresión (válido para expresiones de 
  * tempo) 
  * @return Compás en el que finaliza la expresión 
  */ 
 public int getEnd() {return this.end;} 
  

/************************ 
  *         * 
  *  Metodos Set      * 
  *         * 
  ************************/ 

  
 /** 
  * Asigna el valor del compás 
  * @param bar Compás 
  */ 
 public void setBar (int bar) {this.bar = bar;} 
  
 /** 
  * Asigna el valor del beat 
  * @param beat Beat 
  */ 
 public void setBeat (double beat) {this.beat = beat;} 
  
 /** 
  * Asigna el tipo de instrucción (tempo o dinámica) 
  * @param type Tipo de instrucción 
  */ 
 public void setType (String type) {this.type = type;}  
  
   

/** 
  * Asigna el valor de la instrucción 
  * @param value Valor de la instrucción 
  */ 
 public void setValue (double value) {this.value = value;} 
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  /** 
  * Asigna la expresión a la instrucción 
  * @param expression Expressión contenida en la instrucción 
  */ 
 public void setExpression (String expression) {this.expression = expression;} 
  
 /** 
  * Asigna el compás final afectado por la expresión de tempo 
  * @param end Compás final afectado 
  */ 
 public void setEnd (int end) {this.end = end;} 
} 
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TimeSignature 

package ZigZag_Algorithm; 
/** 
 * Clase que almacena toda la información relevante sobre el compás al que pertenece un 
 * mensaje, ya sea tipo o número del mismo. 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @see Main 
 * @see Message 
 */ 
public class TimeSignature { 
 private double beats; 
 private int[] meassure = new int[2]; 
 private int bar; 
  
 public TimeSignature(double beats, int[] meassure, int bar){ 
  this.beats = beats;  
  this.meassure[0] = meassure[0]; 
  this.meassure[1] = meassure[1]; 
  this.bar = bar; 
   
 } 
 
 public TimeSignature(){ 
   
 } 
 
 public double getBeats(){ 
  return beats; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el tipo de compás (numerador/denominador) 
  * @return Array de enteros que contiene el numerador y el denominador 
  */ 
 public int[] getMeassure(){ 
  return this.meassure; 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve el número de compás 
  * @return Número de compás 
  */ 
 public int getBar(){ 
  return this.bar; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el beat 
  * @param beats Beat a asignar 
  */ 
 public void setBeats (double beats){ 
  this.beats = beats; 
 } 
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 /** 
  * Asigna el tipo de compás 
  * @param meassure Array de enteros con el numerador y denominador a asignar 
  */ 
 public void setMeassure(int[] meassure){ 
  this.meassure = meassure; 
 } 
  
 /** 
  * Asigna el número de compás 
  * @param bar Número de compás 
  */ 
 public void setBar(int bar){ 
  this.bar = bar; 
 } 
 /** 
  * Devuelve una cadena de caracteres con el tipo de compás (p.e. 4/4)  
  */ 
 public String toString(){ 
  return new String (meassure[0]+"/"+meassure[1]); 
 } 
  
 
} 
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CustomException 

package ZigZag_Algorithm; 
 
@SuppressWarnings("serial") 
/** 
 * Excepción lanzada en diversos métodos de la clase Main. Contiene información sobre 
 * elmensaje tanto en español como en inglés 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @version 1.0 
 * @see Main 
 */ 
public class CustomException extends Exception { 
 String spanish; 
 String english; 
 public CustomException (String message){ 
  super(message); 
 } 
 public CustomException (String spanish, String english) { 
  this.spanish = spanish; 
  this.english = english; 
 } 
 /** 
  * Devuelve el texto en español de la excepción 
  * @return Texto en español 
  */ 
 public String getSpanish() { 
  return this.spanish; 
 } 
 /** 
  * Devuelve el texto en inglés de la excepción 
  * @return Texto en inglés 
  */ 
 public String getEnglish() { 
  return this.english; 
 } 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación en lenguaje Java de algoritmo Zig-Zag para procesado de archivos MIDI 

Samuel Martínez 

 

Proyecto de Fin de Grado    133 
 

MessageComparator 

package ZigZag_Algorithm; 
 
import java.util.Comparator; 
/** 
 * Clase que se emplea para la ordenación de los mensajes a partir de su tick 
 * @author Samuel Martínez Manzano 
 * @see Main 
 * @see Message 
 * 
 */ 
public class MessageComparator implements Comparator<Message> { 
    @Override 
    public int compare(Message a, Message b) { 
        return a.getTick() < b.getTick() ? -1 : a.getTick() == b.getTick() ? 0 : 1; 
    } 
} 
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