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Resumen 
 

En el presente proyecto se va a desarrollar una aplicación para la detección automática de notas 
musicales. Este proyecto se encuentra comprendido dentro de la línea de trabajo para la detección de 
pitch (tono) de fragmentos musicales monofónicos, es decir, fragmentos en los que no coexisten varias 
notas al mismo tiempo. Para su desarrollo y optimización, la aplicación ha sido probada con la base de 
datos obtenida en [1]. Esta base de datos contiene canciones pertenecientes al género coral. A su vez, 
cada canción contiene las grabaciones de voz de los distintos coristas que intervienen cantando a 

cappella1. Con el objetivo de comparar y evaluar los resultados de la aplicación, se dispone de los archivos 
obtenidos tras la ejecución de un detector de pitch con las pistas de voz grabadas, siguiendo los métodos 
descritos en [2]. Estudiando las zonas estables de estos archivos, se han generado documentos Excel con 
las anotaciones realizadas por un experto en la materia. Estos documentos contienen las notas cantadas 
por los coristas y sus tiempos de inicio y fin, por lo que también van a ser utilizados para evaluar los 
resultados obtenidos. 

Para desarrollar el módulo básico de la aplicación, se han empleado dos algoritmos: un algoritmo basado 
en la CQT (Constant-Q Transform o Transformada Q-Constante) y un algoritmo basado en la NNMF (Non-

Negative Matrix Factorization o Factorización No Negativa de Matrices). En este proyecto se estudiarán y 
desarrollarán dichos algoritmos, mostrando al usuario el porqué del su uso y las posibilidades de ejecución 
que ofrecen. 

Con esta aplicación se pretende avanzar en el ámbito del procesado de señales para la transcripción 
automática de notas musicales. En la medida de lo posible, se busca obtener la partitura correspondiente 
a la pista musical analizada por el programa. Todo el análisis se ha realizado con grabaciones de sonidos 
monofónicos, por lo que los resultados obtenidos pueden ser tomados como referencia para avanzar 
hacia la clasificación de señales polifónicas. Además, se han obtenido rasgos característicos de voces 
pertenecientes al género coral, que pueden ser utilizados como base de datos a la hora de extender la 
línea de trabajo hacia otros registros musicales.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 A cappella es un término italiano que hace referencia a la forma de crear música con la voz humana, sin necesidad de ser 
acompañada por ningún instrumento musical. 
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Abstract 
 

In the present project an application will be developed for the automatic detection of musical notes. This 
project is included within the line of work of pitch detection of monophonic musical fragments, that is, 
fragments in which no more than one note coexists at the same time. For its development and 
optimization, the application has been tested with the database obtained in [1]. This database contains 
songs belonging to the choral genre. At the same time, each song contains the voice recordings of the 
different choristers singing a cappella. In order to compare and evaluate the results of the application, 
the files obtained after the execution of a pitch detector with the recorded voice tracks, following the 
methods described in [2], are available. Studying the stable areas of these files, Excel documents have 
been generated with annotations made by an expert in the field. These documents contain the notes sung 
by choristers and their start and end times, so they will also be used to evaluate the results obtained. 

To develop the basic module of the application, two algorithms have been used: an algorithm based on 
CQT (Constant-Q Transform) and an algorithm based on NNMF (Non-Negative Matrix Factorization). In 
this project, these algorithms will be studied and developed, showing the user their utility and the 
possibilities of execution that they offer. 

This application aims to progress within the field of signal processing for automatic transcription of 
musical notes. As far as possible, the goal is to search for the sheet music related to the track that is being 
analyzed by the program. All the analysis has been done with recordings of monophonic sounds, so the 
results obtained can be taken as reference to advance towards the classification of polyphonic signals. In 
addition, characteristic features of voices belonging to the choral genre have been obtained, which can 
be used as a database and expand this line of work to other musical registers. 
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1. Introducción 
 

La transcripción automática de notas musicales es un campo que se encuadra dentro del amplio mundo 
del procesado de señales de audio. Las bases de su estudio se fundamentan en la detección, clasificación 
y representación de los sonidos presentes en una determinada pista de audio de análisis.  

En el presente proyecto se ha descrito todo el proceso que debe seguir la señal, desde su digitalización 
hasta la obtención de los resultados con las notas musicales detectadas. Se va a analizar la problemática 
del empleo de algoritmos convencionales para la obtención del espectrograma de la señal. Una de las 
características fundamentales para la distinción de notas musicales es la resolución en frecuencia ofrecida 
por el espectrograma. La escala musical occidental concentra la mayor parte de las frecuencias 
fundamentales2 de las notas musicales en el rango más bajo del espectro audible. Por ello, se debe buscar 
una solución que garantice una buena resolución en frecuencia y permita determinar, con precisión, las 
frecuencias fundamentales de las notas musicales. Con este fin, se va a estudiar el algoritmo de la CQT 
como alternativa a los algoritmos convencionales para el análisis en frecuencia de señales de audio. 

El espectrograma obtenido será la base para la ejecución del otro algoritmo fundamental que compone 
la aplicación: la NNMF. La NNMF permite obtener una aproximación de la matriz de entrada como 
producto de dos matrices: una matriz de bases y una matriz de ponderaciones. Se van a analizar las 
ventajas que puede aportar este algoritmo para la interpretación del espectrograma de señales de audio. 

Para el desarrollo de esta aplicación se han empleado las tres primeras pistas grabadas para la canción 
número 2 en [1]. Esta canción está constituida por seis pistas de voz, asociadas a cada uno de los seis 
coristas que interpretan la canción. Con el objetivo de extraer conclusiones y evaluar los resultados, se 
dispone de los archivos generados por un detector de pitch en [2] para las tres pistas que van a ser 
analizadas. Además, a partir de estos archivos se han creado documentos Excel con las marcaciones 
realizadas por un experto en música. El anexo 3 de este documento muestra las anotaciones contenidas 
en estos documentos para las tres primeras pistas de la canción número 2.  

 

1.1 Objetivos 
 

En este apartado se muestran los principales objetivos que se pretenden conseguir con la realización y 
desarrollo de este proyecto: 

- Revisar el estado del arte en el tema de la detección automática de notas musicales. 
- Desarrollar una aplicación que reciba una señal de audio y obtenga, automáticamente, la partitura 

de la composición. 
- Generar un documento Excel que contenga las notas detectadas y sus tiempos de inicio y fin. 
- Estudiar y analizar los algoritmos de la CQT y la NNMF, ya que suponen la base sobre la que se 

desarrolla la aplicación.  
- Evaluar los resultados obtenidos, tomando como referencia los archivos disponibles para este 

cometido. 
- Desarrollar un modelo básico en el ámbito de la transcripción automática de notas musicales que 

sirva como referencia para futuros trabajos. 
 
 

                                            
2 Un tono de frecuencia se compone por una frecuencia fundamental y sus armónicos. La frecuencia fundamental es la frecuencia 
más baja a la que el sistema puede vibrar u oscilar, mientras que los armónicos son los múltiplos de la frecuencia fundamental. 
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1.2 Estructura 
 

El presente documento consta de nueve capítulos numerados, cuatro anexos y un apartado para las 
referencias y bibliografía utilizada. A continuación, se resume brevemente cada uno de estos apartados: 

- En los capítulos 2 y 3 se muestra una visión del marco tecnológico en el que se sitúa el ámbito de 
la detección automática de notas musicales.  

- En los capítulos 4 y 5 se explican y desarrollan los algoritmos de la CQT y la NNMF 
respectivamente. Como ya se ha comentado, el estudio y análisis de estos algoritmos constituyen 
la base de la aplicación desarrollada. 

- En el capítulo 6 se introduce el software empleado para la implementación de la aplicación y se 
describe detalladamente el funcionamiento de la misma. Para ello, se va a dividir la aplicación en 
módulos según su funcionalidad y la posición que ocupan dentro del código fuente disponible en 
el CD (Compact Disc o Disco Compacto) adjunto.  

- En el capítulo 7 se muestran las pruebas llevadas a cabo con el programa, así como los resultados 
obtenidos. 

- En el capítulo 8 se redactan las principales conclusiones extraídas tras el desarrollo y ejecución de 
la aplicación. También se analizan las futuras líneas de trabajo dentro del campo de la detección 
automática de notas musicales. 

- En el capítulo 9 se realiza un análisis económico del presupuesto del proyecto desarrollado. 
- El anexo 1 muestra los distintos algoritmos ofrecidos al usuario para ejecutar la NNMF. 
- El anexo 2 contiene el manual de usuario de la aplicación, con la explicación detallada de las 

funciones creadas. 
- El anexo 3 contiene las anotaciones tomadas por un experto para las tres primeras pistas de la 

canción número 2 de la base de datos disponible en [1]. Los datos presentes en este anexo han 
sido extraídos de los documentos Excel empleados en [2]. 

- El anexo 4 contiene las transcripciones obtenidas tras la ejecución de la aplicación para las tres 
primeras pistas de la canción número 2 de la base de datos disponible en [1].  

- El apartado de referencias y bibliografía contiene las fuentes citadas y los documentos empleados 
para la redacción de la memoria respectivamente.  
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2. Procesado digital de la señal 
 

El DSP (Digital Signal Processing o Procesamiento de Señales Digitales) es una de las tecnologías más 
amplias y potentes empleadas en el mundo de la ingeniería del siglo XXI. Se fundamenta en el uso de un 
único tipo de datos: las señales, las cuales pueden ser manipuladas tras su digitalización. El inicio del 
procesamiento digital se asocia a la aparición de las primeras computadoras durante los años sesenta y 
setenta. En el campo de las telecomunicaciones, el procesado de señales ha supuesto una revolución en 
un gran número de áreas como puede ser la red telefónica, el tratamiento de señales de audio o el 
procesado de imágenes. 

 

2.1 Conversión analógico digital 
 

Una señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo y no está limitada a 
un conjunto finito de valores. Por ejemplo, en una señal de audio, el voltaje de la señal varía 
continuamente con la presión de las ondas sonoras. Una señal digital es una secuencia discreta que puede 
tomar un número finito de valores. En la práctica, la señal analógica está sujeta al ruido electrónico y a la 
distorsión introducida por los canales de comunicación, los cuales pueden degradar progresivamente la 
SNR (Signal to Noise Ratio o Relación Señal a Ruido). Por el contrario, las señales digitales poseen mayor 
inmunidad al ruido y otras interferencias y cuentan con sistemas de detección y corrección de errores. 

Para que una señal analógica pueda ser tratada y manipulada por un procesador, debe pasar por una 
conversión ADC (Analog to Digital Conversion o Conversión Analógico-Digital). Este proceso consta de tres 
fases: muestreo, cuantificación y codificación. 

 

2.1.1 Muestreo 
 

Una señal analógica contiene un infinito número de puntos que son imposibles de digitalizar. El proceso 
de muestreo puede solucionar este problema mediante la toma de muestras en un intervalo de tiempo 
fijado. Ese intervalo de tiempo o periodo de muestreo se mide en segundos y se representa con la letra 
T. Durante este periodo, cada muestra mantiene su valor de voltaje, dando tiempo al conversor a 
digitalizar la señal. Este proceso se denomina mantenimiento. Para un periodo de muestreo dado, 
definido como la separación entre dos muestras, la frecuencia de muestreo, medida en Hz o muestras por 
segundo, se puede obtener mediante la relación (2.1): 

 �( = 1 )⁄   (2.1) 

La figura 1 muestra una representación de una señal analógica y las muestras tomadas, a partir de esta 
señal, en los instantes de muestreo correspondientes. Cada muestra se representa con una línea vertical 
y un círculo sólido en su cima. 

Una vez muestreada la señal analógica, se obtiene una señal cuyos valores de amplitud se han tomado en 
los instantes de muestreo correspondientes. En este punto, se debe asegurar la reconstrucción de la señal 
analógica, buscando, para ello, la mínima frecuencia de muestreo que permita la recuperación de la señal 
original. Si una señal analógica no es muestreada correctamente, aparece el fenómeno conocido como 
aliasing, que genera componentes indeseadas en la señal. El teorema de muestreo garantiza que una 
señal analógica se pueda recuperar, siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea, al menos, el doble 
de la frecuencia máxima de la señal (2.2). 
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Figura 1. Representación de una señal analógica y las muestras tomadas [i] 

 

�( ≥ 2�,á. (2.2) 

Atendiendo al teorema de muestreo, una señal de audio cuyas frecuencias máximas audibles oscilan en 
torno a los 20 kHz debe ser muestreada, como mínimo, a 40.000 muestras por segundo.   

La figura 2 muestra una señal muestreada �(/�0 obtenida mediante el proceso de muestreo de una señal 
analógica �/�0 a una frecuencia de muestreo igual a �( muestras por segundo. 

 

 
Figura 2. Proceso de muestreo simplificado [i] 

 

Matemáticamente, el proceso de muestreo puede escribirse como el producto de una señal continua por 
un tren de pulsos p(t) cuyo periodo es ) = 1/�( (2.3).  

�(/�0 = �/�0�/�0 (2.3) 

Si se realiza un análisis espectral de la ecuación (2.3), el espectro original 2/�0 y el espectro de la señal 
muestreada 2(/�0 siguen la relación (2.4). 

2(/�0 = 1) 3 2/� − ��(04

5674
 (2.4) 

En la ecuación (2.4), 2/�0 es el espectro en banda base de la señal original y 2(/�0 es el espectro de la 
señal muestreada, formado por el espectro en banda base de la señal original y sus réplicas 2/� ± ��(0. 
Se trata, por tanto, de réplicas del espectro en banda base de la señal original, escaladas y desplazadas. 
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Expandiendo la ecuación (2.4), se obtiene el espectro de la señal muestreada tal y como muestra la 
ecuación (2.5). 

2(/�0 = ⋯ + 1) 2/� + �(0 + 1) 2/�0 + 1) 2/� − �(0 + ⋯ (2.5) 

La ecuación (2.5) indica que el espectro de la señal muestreada es la suma del espectro original escalado 
y sus réplicas desplazadas. La figura 3 muestra una primera representación del espectro original y el 
espectro de la señal muestreada según la ecuación (2.5). 

 

 
Figura 3. Espectro de la señal original (A) y espectro de la señal muestreada (B) [i] 

 

2.1.2 Cuantificación 
 

Como ya se ha mencionado, toda señal analógica puede tomar un número infinito de valores dentro de 
un cierto intervalo. Sin embargo, los valores de la señal digitalizada pueden tomar, únicamente, un rango 
de valores finitos. Durante el proceso de cuantificación, se mide el nivel de tensión de cada una de las 
muestras y se asigna un valor finito (discreto) de amplitud comprendido en un margen de niveles fijado 
previamente. A la hora de igualar los niveles continuos a los niveles de cuantificación más cercanos 
aparece el error de cuantificación o ruido de cuantificación, el cual se traduce como un ruido añadido a la 
señal.  

 

2.1.3 Codificación 
 

Una vez han sido cuantificadas las muestras de la señal analógica obtenidas en el proceso de muestreo, 
se asigna un código binario a cada uno de los niveles de cuantificación. Por tanto, tras el proceso de 
codificación se obtienen secuencias de ceros y unos que, ya sí, son entendidas por el procesador. 

 

2.2 Dominio espectral de una señal discreta 
 

Como se ha visto anteriormente, la representación de señales digitales en el dominio del tiempo muestra 
la amplitud de la señal en relación con el instante de muestreo o número de muestra. Sin embargo, en 
determinadas aplicaciones, el contenido en frecuencia de la señal puede resultar de mayor utilidad. La 
representación de la señal en el dominio de la frecuencia se denomina espectro de la señal. El algoritmo 
empleado para transformar una señal representada en el dominio del tiempo discreto a una señal 
representada en el domino de la frecuencia se conoce como DFT (Discrete Fourier Transform o 
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Transformada de Fourier Discreta). La DFT es, por tanto, una herramienta muy utilizada en diversidad de 
campos como el análisis espectral, la acústica, el procesado de audio o los sistemas de comunicación. 

 

2.2.1 Series de Fourier 
 

Para analizar el algoritmo de la transformada discreta de Fourier, se va a partir de la estimación del 
espectro de una señal periódica x(n) muestreada a una frecuencia �( Hz con periodo fundamental ); =�), tal y como se observa en la figura 4. Además, se va a asumir que la señal está limitada en banda, 
teniendo todos sus armónicos en frecuencias inferiores a �(/2. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de señal periódica discreta [ii] 

 

Según el análisis de las series de Fourier en tiempo continuo [3], los coeficientes de la expansión de la 
serie de Fourier de una señal periódica �/�0, en su forma compleja, siguen la ecuación (2.6). 

"< = 1); = �/�0�7><?@AB�            − ∞ < $ < ∞E@
  (2.6) 

En la ecuación (2.6), $ es el número de armónicos correspondiente con la frecuencia armónica de $�;, y �; y �; son la frecuencia fundamental en radianes por segundo y la frecuencia fundamental en Hz 
respectivamente. Para obtener la ecuación en tiempo discreto, se sustituye ); por �) y se aproxima la 
integración sobre un periodo usando un sumatorio, mediante la sustitución de B� = ) y � = �), 
obteniendo la ecuación (2.7). 

"< = 1� 3 �/�0�7>FG<5H
H7I

56;
           − ∞ < $ < ∞ (2.7) 

De la ecuación (2.7) se deriva una característica importante de los coeficientes de las series de Fourier "<, 
y es que son periódicos de periodo �, condición que se demuestra en la ecuación (2.8). 

"<JH = 1� 3 �/�0�7>FG/<JH05H
H7I

56;
= 1� 3 �/�0�7>FG<5H �7>FG5

H7I

56;
 (2.8) 

Atendiendo a la igualdad �7>FG5 = cos/2N�0 − O sin/2N�0 = 1, se sigue que "<JH = "<. 

El espectro bilateral representado por los coeficientes |"<| es periódico, tal y como se muestra en la figura 
5. 
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Figura 5. Espectro de amplitud de la señal periódica [ii] 

 

En relación con la figura 5 anterior se pueden extraer las siguientes características: 

- La información de frecuencia de la señal se encuentra comprendida entre las frecuencias −�(/2 

y �(/2. 

- La parte espectral comprendida entre �(/2 y �( es una copia del espectro comprendido en la parte 

negativa entre −�(/2 y 0 Hz, debido a la periodicidad del espectro (��;). Por conveniencia, se 

procesa el espectro en el rango comprendido entre 0 y �( Hz, sin índices negativos. 

- El espacio comprendido entre líneas espectrales consecutivas se denomina resolución y es igual 

a �; Hz. 

 

2.2.2 Transformada Discreta de Fourier 
 

Cuando se trata de una señal continua en el tiempo no periódica, el procedimiento consiste en digitalizar 
la señal continua para obtener muestras de datos durante un tiempo ). El siguiente paso consiste en 
obtener una señal periódica a partir de las � muestras obtenidas y determinar los coeficientes de las 
series de Fourier usando un único periodo de la señal. La ecuación (2.9) permite obtener los coeficientes 
de la DFT.  

2/$0 = �"< = 3 �/�0�7>FG<5H             $ = 0, 1, … , � − 1H7I

56;
 (2.9) 

De la ecuación (2.9) se deduce que, aplicar la DFT con un número � de muestras de la señal �/�0, 
muestreada a una frecuencia �(, produce � coeficientes complejos 2/$0. El índice � representa el número 
de muestra de la secuencia digital, mientras que $ es el índice de cada coeficiente calculado mediante la 
aplicación de la DFT. La figura 6 muestra el proceso descrito de un modo gráfico y resumido. 

Por lo tanto, dada una secuencia �/�0 con 0 ≤ � ≤ � − 1, su transformada discreta se define mediante 
la ecuación (2.10). 

2/$0 = 3 �/�0�7>FG<5H = 3 �/�0�H<5
H7I

56;
            $ = 0, 1, … , � − 1H7I

56;
 (2.10) 
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Figura 6. Desarrollo de la DFT [ii] 

 

La ecuación (2.10) puede expandirse para obtener la ecuación (2.11). 

2/$0 = �/00�H<; + �/10�H<I + �/20�H<F + ⋯ + �/� − 10�H</H7I0   
$ = 0, 1, … , � − 1 

(2.11) 

El factor �H de la ecuación (2.11) se define como muestra la relación (2.12). 

�H = �7>FG/H = cos W2N� X −jsin W2N� X (2.12) 

Una vez llegado a este punto, se debe observar la relación existente entre cada muestra del espectro y su 
frecuencia asociada. Cada coeficiente 2/$0 calculado, representa una componente de frecuencia dentro 
del rango comprendido entre 0 y �( Hz. Por tanto, se puede asociar cada coeficiente $ con su 
correspondiente frecuencia mediante la ecuación (2.13). 

� = $�(�  (2.13) 

Se puede definir la resolución del espectro como el espacio, en frecuencia, entre dos coeficientes 
consecutivos de la DFT. Este parámetro mide cómo es de precisa la representación en el dominio de la 
frecuencia de la señal analizada. La resolución se mide en Hz y se obtiene mediante la ecuación (2.14). 

∆� = �(� (2.14) 

Asimismo, se define la transformada inversa de la DFT, la IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform o 
Transformada Inversa de Fourier Discreta), en la ecuación (2.15). 

�/�0 = 1� 3 2/$0�>FG<5H = 1� 3 2/$0�H7<5
H7I

<6;
            $ = 0, 1, … , � − 1H7I

<6;
 (2.15) 
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2.2.3 Transformada Rápida de Fourier 
 

La FFT (Fast Fourier Tranform o Transformada Rápida de Fourier) es un algoritmo eficiente para el cálculo 
de los coeficientes de la DFT. Para poder emplear este algoritmo, la secuencia de entrada que se desea 
procesar, �/�0, debe tener una longitud de puntos que sea potencia de dos. En caso de que la longitud 
no sea potencia de dos, se deben añadir ceros a la secuencia hasta cumplir la condición. La adición de 
ceros a la señal no aporta información nueva a su espectro. Al aumentar el número de puntos, mejora la 
resolución espectral, pero provoca un mayor coste computacional. 

 

2.2.4 Enventanado 
 

Cuando se ha tratado la aplicación de la DFT a la señal muestreada, se han asumido varios aspectos: que 
la señal muestreada es periódica, continua y de banda limitada. Sin embargo, dependiendo del número � de muestras que se tomen para la transformación, puede producirse una discontinuidad al extender 
periódicamente la señal, tal y como muestra la figura 7. 

 

 

Figura 7. Muestreo de una señal sinusoidal con un número de muestras por ciclo distinto [ii] 

 

La discontinuidad que aparece en la segunda representación de la figura 7 va a traducirse en la aparición 
de frecuencias armónicas que no estaban presentes en la señal original, tal y como se observa en la figura 
8.  

Para reducir los efectos de estas discontinuidades, se puede emplear una función ventana cuya amplitud 
se estrecha gradualmente hacia cero en ambos extremos. Aplicando la función ventana �/�0 a la 
secuencia de muestras de entrada �/�0 se obtiene la secuencia enventanada �?/�0, tal y como aparece 
en la figura 9. 
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Figura 8. Análisis espectral de las señales de la figura 7 [ii] 

 

 

Figura 9. Resultado de aplicar una función ventana a la señal de entrada [ii] 

 

La ecuación (2.16) resume el proceso de enventanado.  

�?/�0 = �/�0�/�0            � = 0, 1, … , � − 1 (2.16) 

La figura 10 muestra ejemplos de algunos tipos de ventana empleados en el procesado de señales.  
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Figura 10. Ejemplos de funciones ventana [ii] 

 

2.2.5 Transformada de Fourier a corto plazo 
 

Para aplicar la DFT a una señal real aparecen dos posibilidades: calcular la DFT de la señal entera o dividir 
la señal en bloques y calcular la DFT para cada bloque. La primera opción resulta impracticable, 
especialmente para señales de larga duración. El principio de la STFT (Short-Time Fourier Transform o 
Transformada de Fourier a Corto Plazo) se basa en la implementación de la segunda posibilidad 
mencionada. La señal se divide en bloques mediante un proceso de enventanado tal y como se vio en el 
apartado anterior. Con el fin de suavizar las discontinuidades provocadas por el proceso de enventanado, 
se suelen utilizar ventanas cuya amplitud tiende a cero en los extremos. Esto provoca pérdidas de 
información en dichas zonas, ya que la señal que va a ser procesada ha sido multiplicada por valores 
próximos a cero en los extremos de la ventana. La solución a este problema pasa por solapar las ventanas 
aplicadas a la señal, típicamente al 50%, con el objetivo de no perder información de la señal original. 

Dada una señal �/�0, la STFT en tiempo discreto � se define tal y como muestra la ecuación (2.17). 

25 W�>FG<H X = 3 �/�0�/� − �0�7>FG<,H
,

 (2.17) 

En la ecuación (2.17), � es el número de muestras y el tamaño de la ventana y �/�0 es la función ventana 
seleccionada. La resolución espectral de la STFT se mantiene constante durante todo el espectro y 
depende del tamaño de la señal procesada, que a su vez depende del tamaño de la función ventana 
escogida. La resolución espectral sigue la ecuación (2.14) definida previamente. 
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3. La DFT en el ámbito musical 
 

A la hora procesar una señal de audio para la detección de notas musicales, el análisis espectral juega un 
papel fundamental, ya que toda nota tiene asociada una frecuencia fundamental. Sin embargo, se debe 
analizar si el empleo de la STFT para el tratamiento de señales musicales es una solución óptima. Para 
ello, se debe analizar cómo está organizada la escala musical occidental y si la resolución aportada por 
este algoritmo es válida para ser utilizada en un detector automático de notas musicales. 

 

3.1 Escala musical occidental 
 

La música está escrita, fundamentalmente, con símbolos que especifican el tono y el tiempo de las notas 
musicales. El tono de una nota indica cómo de grave o agudo es el sonido y está relacionado con la 
frecuencia fundamental de la nota. El sistema musical anglosajón emplea las letras A, B, C, D, E, F y G para 
designar las notas naturales. Estas letras están asociadas, en notación latina, a las sílabas La, Si, Do, Re, 
Mi, Fa y Sol respectivamente. La figura 11 muestra una representación de parte del teclado de un piano 
en el que se muestran las notas y nomenclatura citada. 

 

 
Figura 11. Representación de las notas musicales en un teclado de piano [iii] 

 

La escala musical empleada en el mundo occidental está formada por octavas de frecuencia. El número 
de octavas comprendidas en el rango audible humano entre 20 Hz y 20 kHz se puede calcular mediante la 
relación (3.1). 

logF W20.00020 X = 9,965 (3.1) 

Una de las particularidades de dos notas separadas por una octava es que la frecuencia de la nota más 
aguda es, exactamente, dos veces la frecuencia de la nota más grave. Esto es, si se observa la figura 11, la 
separación entre dos letras iguales. Además, en la escala occidental, cada octava está compuesta por doce 
notas musicales, correspondientes a las teclas blancas y negras de la figura 11. Estas subdivisiones de cada 
una de las octavas musicales se denominan semitonos. La separación entre una nota y su nota contigua 
superior sigue la relación (3.2), donde �I es la nota más grave �F la nota más aguda.    

�F = �I2I IF⁄  (3.2) 

La figura 12 muestra una representación de parte del teclado de un piano en la que se observan las 
subdivisiones de una octava en semitonos. 
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Figura 12. Subdivisión de una octava musical en semitonos [iv] 

 

Las notas naturales pueden alterarse con un semitono cromático ascendente, denominado sostenido y 
representado con el símbolo #, o descendente, denominado bemol y representado con el símbolo b. Cada 
tecla negra del piano puede considerarse como una nota alterada ascendentemente o 
descendentemente, tal y como muestra la figura 13. 

 

 
Figura 13. Alteración de las notas naturales en notación latina [iv] 

 

La figura 14 muestra la frecuencia fundamental asociada a cada una de las notas musicales. En el eje 
vertical se representan las doce notas de la escala occidental y en el eje horizontal se representa el número 
de octava al que pertenece cada frecuencia. Se puede comprobar que se cumple la relación (3.2) entre 
una nota y la nota contigua superior, ya que la separación entre ellas es de un semitono. 
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Figura 14. Frecuencias fundamentales de las notas musicales en Hz [v]  

 

3.2 Resolución espectral 
 

Uno de los aspectos de la STFT es que presenta una resolución espectral constante, dependiente de la 
longitud de la función ventana aplicada a la señal, tal y como muestra la ecuación (2.14). La elección de 
una ventana ancha presentará resultados con una buena resolución espectral pero una mala resolución 
temporal. Por el contrario, la elección de una ventana estrecha presentará unos resultados con una mala 
resolución espectral pero una buena resolución temporal. La figura 15 muestra las resoluciones en tiempo 
y frecuencia del espectrograma cuando se modifica la longitud de la función ventana. 

 

 
Figura 15. Resolución temporal y espectral en función del tamaño de la ventana [vi] 
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El primer gráfico de la figura 15 se corresponde con una ventana ancha, por lo que presenta una buena 
resolución espectral con un mayor número de coeficientes en frecuencia. Sin embargo, presenta una 
pobre resolución temporal y los cambios rápidos en el espectro no pueden ser detectados. Por otra parte, 
el segundo gráfico de la figura 15 se corresponde con una ventana de menor tamaño que la anterior, por 
lo que el número de muestras en el espectro será menor y el análisis espectral será muy pobre. Sin 
embargo, los cambios rápidos del espectro podrán ser detectados, puesto que la resolución temporal 
mejora sustancialmente con respecto al caso anterior. 

 

3.3 Problemática para la detección de notas musicales 
 

Una vez visto cómo se organiza la escala musical occidental y la resolución aportada por el algoritmo de 
la STFT, se debe evaluar si este algoritmo resuelve la problemática para la detección de notas musicales. 
Del análisis realizado en los puntos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Observando la figura 14 en la que aparecen las frecuencias fundamentales de las notas musicales, 
se puede comprobar que existe una mayor concentración de notas en la región de bajas 
frecuencias del espectro audible.  

- En las octavas más graves, las notas musicales se encuentran separadas por pocos Hz, por lo que 
es necesario disponer de una resolución en frecuencia muy precisa. Sin embargo, en las octavas 
más altas, las frecuencias están separadas por cientos de Hz, por lo que emplear una resolución 
espectral muy buena en esta región del espectro supone un coste computacional inútil. 

- Si se emplea una función ventana de gran tamaño para obtener una buena resolución espectral, 
se empeora drásticamente la resolución temporal del espectrograma. Una resolución temporal 
pobre tiene como consecuencia pérdidas de información de la señal original, ya que no se podrían 
detectar cambios rápidos de la señal de análisis. 

- La escala musical occidental se encuentra dividida en octavas y las notas musicales se encuentran 
separadas según la relación (3.2) anterior. Por tanto, no siguen una relación lineal sino una 
relación de carácter logarítmico. 

Analizando las conclusiones extraídas, resulta difícil intentar obtener unos resultados óptimos en la 
detección de notas musicales de una composición empleando el algoritmo de la STFT. Como se ha 
demostrado, la elección del tamaño de la función ventana sería uno de los mayores problemas, puesto 
que se debería escoger entre sacrificar resolución espectral o resolución temporal. En el primer caso, las 
notas de frecuencia más baja no podrían ser detectadas correctamente y, teniendo en cuenta que en esa 
zona se concentra el espectro de la voz humana, sería un gran inconveniente. En el segundo caso, 
mejorarían los resultados con respecto a las notas detectadas correctamente en frecuencia, pero su 
distribución a lo largo del tiempo no sería precisa. Por último, una de las características de la STFT es que 
presenta una resolución en frecuencia fija, dada por la ecuación (2.14). Sin embargo, la distribución de las 
notas musicales a lo largo del eje de frecuencia no es lineal. Las notas musicales se encuentran 
geométricamente espaciadas y siguen una distribución con propiedades logarítmicas, tal y como muestra 
la relación (3.2). Por consiguiente, el empleo del algoritmo de la STFT no es una solución adecuada para 
una aplicación de detección automática de notas musicales. 
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4. Transformada Q-Constante 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, las frecuencias que han sido escogidas para formar la escala 
musical occidental están geométricamente espaciadas. Aunque la DFT es extremadamente eficiente en 
su implementación como transformada rápida, no obtiene buenos resultados en aplicaciones de ámbito 
musical debido a su resolución espectral constante. Por ello, se ha desarrollado un algoritmo de cálculo 
similar a la DFT, cuyo objetivo se basa en mejorar la resolución espectral y temporal del espectrograma. 

La CQT es un algoritmo que se fundamenta en el empleo de una escala en frecuencia logarítmica, con el 
objetivo de mejorar la resolución espectral en bajas frecuencias y la resolución temporal en altas 
frecuencias. Para ello, el algoritmo de la CQT toma el mismo número de muestras en frecuencia por 
octava, manteniendo un factor de calidad ` (relación entre la frecuencia central y su ancho de banda a -
3 dB) constante. Esta característica permite que el algoritmo de la CQT tenga un uso destacado en el 
procesado de señales desde el punto de vista musical y perceptual. 

Uno de los principios en los que se fundamenta la CQT es que, para sonidos formados por componentes 
armónicos de frecuencia, las posiciones relativas entre el fundamental y sus armónicos son las mismas 
independientemente de la frecuencia fundamental, siempre y cuando la representación sea logarítmica. 
Esta representación logarítmica de frecuencia proporciona un patrón del espectrograma constante para 
las componentes espectrales. Sin embargo, la representación lineal aportada por la DFT da lugar a una 
separación constante entre coeficientes y el patrón obtenido varía en función de la frecuencia 
fundamental que se desea detectar.  

 

4.1 Introducción al cálculo 
 

A pesar de las características que hacen del algoritmo de la CQT un método muy apropiado para el 
procesado de las señales de audio, existen algunas desventajas con respecto a la DFT que hacen que no 
haya acabado de sustituir por completo a dicho algoritmo: 

- Computacionalmente, la transformada Q-Constante presenta mayor número de cálculos y 
complejidad que la DFT.  

- No se ha encontrado un método que realice una transformación inversa para una perfecta 
reconstrucción de la señal original. 

- Para obtener el mismo número de muestras por octava en el espectro de frecuencia, la resolución 
en tiempo debe variar para cada una de las muestras. 

El método de cálculo de la CQT presentado por Brown en [4] se basa en la implementación del algoritmo 
de forma equivalente a un banco de filtros de 1 24⁄  de octava. Este método presenta varias ventajas sobre 
otros métodos: por una parte, simplicidad y, por otra parte, el cálculo se realiza para obtener dos 
componentes en frecuencia para cada nota. Esto es, realiza los cálculos con una resolución de cuarto de 
tono, ya que obtiene un número de muestras por octava igual a 24. Por ello, proporciona suficiente 
información y resolución para el análisis musical, permitiendo distinguir entre notas musicales contiguas 
en frecuencia. 
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4.2 Cálculo de la transformada Q-Constante 
 

Los coeficientes de la CQT, 2bc/$, �0, de una señal discreta en el dominio del tiempo �/�0 se obtienen 
según la ecuación (4.1). 

2bc/$, �0 = 3 �/O0
<∗
5J[Hf F]⁄

>657[Hf F]⁄
/O − � + �< 2⁄ 0            $ = 1, 2, … , h (4.1) 

En la ecuación (4.1), $ indexa las muestras obtenidas por la CQT y 
<∗ /�0 se corresponde con el complejo 
conjugado de 
</�0. Las funciones 
</�0 son formas de onda complejas denominadas átomos que siguen 
la ecuación (4.2). 


</�0 = 1�< � W ��<X �7>FG5ifij  (4.2) 

En la ecuación (4.2), �< es la frecuencia central de la muestra $ del espectro, �( es la frecuencia de 
muestreo y �/�0 es la función ventana muestreada en los puntos determinados por � �<⁄ . La función 
ventana empleada en el modelo propuesto es la ventana de Hamming, cuya forma de onda se muestra 
en la ecuación (4.3). 

�/$, �0 = k + /1 − k0 cos/2N� �<0            k = 25 46 l 0 < � < �< − 1⁄⁄  (4.3) 

Las longitudes de la función ventana �< ∈ ℝ son valores reales e inversamente proporcionales a �<, con 
el objetivo de obtener el mismo valor del factor ` para todas las muestras $. 

El cálculo de las frecuencias centrales �< presentes en el espectrograma se obtiene mediante la ecuación 
(4.4). 

�< = �I2<7Io  
(4.4) 

En la ecuación (4.4), �I se corresponde con la frecuencia central de la muestra espectral de menor 
frecuencia. Como la resolución obtenida con la aplicación de la CQT presenta un carácter logarítmico, no 
puede haber una componente continua DC (Direct Current o Corriente Continua). El parámetro p es uno 
de los factores más importantes a la hora de definir las propiedades de la CQT, ya que se corresponde con 
el número de muestras por octava y va a determinar la resolución en tiempo y frecuencia. Por ejemplo, 
para un valor de p = 12, cada muestra de la CQT se encuentra separada una distancia en frecuencia igual 
a un semitono.  

Por definición, el factor ` correspondiente con la muestra $ del espectro sigue la ecuación (4.5). 

`< = �<∆�< = �<�<∆��( (4.5) 

En la ecuación (4.5), ∆�< se corresponde con el ancho de banda a -3 dB de la muestra centrada en �< y ∆� 
es el ancho de banda a -3 dB del lóbulo principal del espectro de la función ventana �/�0 empleada. Como 
el algoritmo de la CQT mantiene constante los factores `< para todos los coeficientes calculados, se 
designarán todos los factores ̀ < con la letra ̀ . Resulta deseable que el factor ̀  sea lo más grande posible. 
Sin embargo, no se pueden emplear valores arbitrarios muy altos ya que el espectro que queda entre 
muestras contiguas no sería analizado por el algoritmo. En este modelo se ha determinado un valor del 
factor ` óptimo en función de las muestras por octava que se desean obtener, tal y como muestra la 
ecuación (4.6). 

` = q∆�/2I o⁄ − 10             0 < q ≤ 1 (4.6) 
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En la ecuación (4.6), q representa un factor de escalado de valor típico igual a 1. Si se emplean valores de q menores que 1, mejora la resolución temporal, pero se empeora la resolución en frecuencia de la señal. 

Para mantener el factor ` de cada muestra del espectro constante, es necesario que el tamaño de la 
ventana varíe inversamente con la frecuencia. Para una frecuencia de muestreo �(, la longitud de la 
ventana, en muestras, necesaria para detectar la frecuencia del espectro �< mantiene la relación (4.7). 

�< = q�(�</2I o⁄ − 10 (4.7) 

La figura 16 muestra ejemplos sobre las diferentes longitudes de ventana, en muestras y tiempo, en 
función de la frecuencia central �< que se desea procesar. 

 

 
Figura 16. Ejemplos de longitudes de ventana en función de la frecuencia central [vii] 

 

Observando la figura 16, se puede comprobar que el tamaño de la ventana varía inversamente con la 
frecuencia. Por tanto, para procesar las frecuencias más graves será necesario un tamaño de ventana 
mayor que para las frecuencias más agudas del espectrograma.   

 

4.3 Consideraciones en el ámbito musical 
 

Para el análisis musical, se precisa, como mínimo, obtener componentes en frecuencia separadas por un 
cuarto de tono. Por tanto, la frecuencia $-ésima correspondiente con la $-ésima muestra espectral, 
siguiendo una escala logarítmica, vendrá dada por la relación (4.8). 

�< = r2I Fs⁄ t<�,í5 (4.8) 

En la ecuación (4.8), � varía desde la frecuencia mínima �,í5 hasta una frecuencia mayor, seleccionada 
para que cumpla el teorema de muestreo y esté por debajo de la frecuencia de Nyquist.  La frecuencia 
mínima �,í5  puede ser establecida para ser la frecuencia más baja a partir de la que se desea obtener 
información espectral. Para que el factor ` de cada muestra del espectro sea constante, es necesario que 
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el tamaño de la ventana varíe inversamente con la frecuencia, como ya se ha comentado. El valor de ` 
óptimo, para una resolución en frecuencia de cuarto de tono, se obtiene mediante la relación (4.9). 

` = � ∆� = � 0,029� = 34⁄⁄  (4.9) 

 

4.4 Primeras pruebas del modelo 
 

Los cálculos iniciales del modelo propuesto por Brown en [4] fueron realizados con un factor ` igual a 17, 
que se corresponde con la obtención de 12 muestras espectrales por octava. Se fijaron dichas muestras 
para que coincidiesen con las frecuencias de las notas de la escala musical occidental. Sin embargo, se 
comprobó que esta resolución era insuficiente para distinguir notas musicales adyacentes, en concreto 
los armónicos de frecuencias más altas.  

Posteriormente, se escogió un valor del factor ` igual a 34, tal y como aparece en la relación (4.9), 
correspondiente con una resolución de cuarto de tono. Con esta resolución se mejoraron los resultados, 
aunque se comprobó que la resolución en frecuencia era insuficiente para resolver satisfactoriamente los 
armónicos de muy alta frecuencia. La solución propuesta fue emplear un factor ` de valor doble para las 
frecuencias superiores a los 1.568 Hz. Esto no suponía un inconveniente en los tiempos de cálculo y 
procesado, ya que las longitudes de las ventanas empleadas eran relativamente cortas. 

Todos los cálculos realizados fueron programados en lenguaje de programación C y ejecutados por un 
ordenador Hewlett Packard modelo 9000 serie 300 Bobcat. Para las pruebas, se emplearon pistas de 
sonidos producidos por instrumentos musicales grabados durante diversas actuaciones en directo en el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology o Instituto Tecnológico de Massachusetts). Todos los cálculos 
fueron realizados empleando una frecuencia de muestreo de 32.000 muestras/s, obteniendo el 
espectrograma cada 500 muestras (15 ms para la frecuencia de muestreo establecida). 

 

4.5 Resultados y comparativa con la DFT 
 

Las representaciones obtenidas muestran los coeficientes de la CQT que configuran el espectro en 
frecuencia en el eje horizontal, en función del logaritmo de la frecuencia. Las marcas que aparecen en el 
eje vertical se corresponden con el tiempo en el que fue obtenido el espectrograma según las condiciones 
de muestreo mencionadas. Las marcas que aparecen en el eje horizontal se corresponden con la 
frecuencia en Hz en escala logarítmica. 

La figura 17 muestra el resultado de la aplicación de la CQT sobre una señal generada por software que 
contiene tres notas musicales de frecuencias 196 Hz, 392 Hz y 784 Hz. Se puede comprobar que las 
frecuencias fundamentales de estos tonos aumentan una octava con respecto al anterior y que cada 
sonido contiene veinte armónicos de igual amplitud. Si se observa el patrón descrito por cada tono, se 
puede comprobar que todos ellos son idénticos y únicamente varía su posición en el eje horizontal, lo que 
indica que se trata de notas diferentes. 

La figura 18 representa el espectrograma obtenido tras la aplicación de una DFT convencional de 256 
puntos a la señal procesada anteriormente con la CQT. En este caso, se puede observar que los armónicos 
obtenidos están equiespaciados. La resolución obtenida en este caso es fija e igual a 62 Hz, por lo que 
incluso los armónicos de la nota de menor frecuencia pueden ser resueltos. Sin embargo, si en vez de 
aparecer la nota de frecuencia fundamental de 392 Hz apareciese la nota superior contigua a la nota de 
frecuencia fundamental 196 Hz, ésta no podría ser detectada correctamente, puesto que se encuentra 
separada por 12 Hz tal y como muestra la figura 14. 
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Figura 17. CQT de tres tonos separados por una octava en frecuencia [vii] 

 

 
Figura 18. DFT de tres tonos separados por una octava en frecuencia [vii] 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el análisis de un sonido producido por un violín 
realizando un glissando3 entre las notas de frecuencia fundamental 196 Hz y 784 Hz. Observando la figura 
19, correspondiente con el espectrograma obtenido tras procesar la señal con el algoritmo de la DFT, se 
puede comprobar que resulta muy complejo poder percibir los cambios entre notas mencionados. Sin 
embargo, en la figura 20, correspondiente con el espectrograma obtenido tras procesar la señal con el 
algoritmo de la CQT, se puede apreciar nítidamente dicha transición entre ambas frecuencias 
fundamentales. 

 

 
Figura 19. DFT de un glissando de violín entre dos notas musicales [vii] 

 

  
Figura 20. CQT de un glissando de violín entre dos notas musicales [vii] 

 

                                            
3 Un glissando es un adorno musical consistente en transitar entre dos notas permitiendo escuchar todos los sonidos intermedios 
entre ambas. 
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5. Factorización no negativa de matrices 
 

Los humanos poseen la habilidad de percibir, en ciertos ambientes, numerosas señales procedentes de 
diferentes fuentes separadas. En ocasiones, estas señales individuales pueden ser localizadas o 
reconocidas de forma satisfactoria. Esta habilidad, nos permite recuperar información incluso sin percibir 
dichas señales en su forma original. Por ejemplo, se puede distinguir la voz de un cantante de la música 
de acompañamiento. 

 Para una señal de audio, Bregman [5] denominó esta práctica de reconocimiento como análisis de la 
escena auditiva. La realización práctica del problema del reconocimiento de señales en un ambiente, 
elaborando un modelo, se denomina CASA (Computational Auditory Scene Analysis o Análisis 
Computacional de la Escena Auditiva) [6]. Normalmente, no se tiene conocimiento sobre las fuentes que 
generan las señales ni cómo éstas están mezcladas. Por tanto, se extrae o se separa la información 
requerida a partir de las mezclas dadas, proceso que se denomina BSS (Blind Source Separation o 
Separación de la Fuente a Ciegas). 

El problema del proceso BSS aparece en muchos campos de estudio como el procesado de la señal de 
audio y vídeo, la ingeniería biomédica o la econometría. Dentro del campo del procesado de audio, son 
muchas las aplicaciones que pueden beneficiarse de la solución al BSS, incluyendo el reconocimiento 
automático del habla, la transcripción automática de música o la recuperación de la información musical. 
Aparecen, principalmente, dos características cruciales en el desarrollo de métodos para la resolución de 
dicho problema. Por una parte, la relación entre el número de mezclas observadas (denominadas 
sensores) y el número de fuentes y, por otra parte, la influencia de cómo las señales fuente están 
mezcladas.  

En el ámbito de la transcripción automática de música, el objetivo deseado se basa en obtener las notas 
musicales procedentes de cada una de las fuentes de forma individual, para poder clasificarlas y 
agruparlas en lo que se denomina diccionarios individuales de los instrumentos musicales. Para ello, se 
desarrolla y emplea el algoritmo de la NNMF, capaz de descomponer la señal de entrada en el dominio 
del tiempo y de la frecuencia. A continuación, se va a desarrollar el modelo del algoritmo de la NNMF 
propuesto por Lee y Seung en [7]. 

 

5.1 Modelo de la NNMF 
 

El modelo del algoritmo de la NNMF propuesto por Lee y Seung [7] es, inicialmente, un método de 
representación lineal de datos adaptable. El objetivo de este algoritmo es descomponer una matriz v ∈ℝ ≥ 0, �×� (donde ℝ ≥ 0, �×� es una matriz de dimensiones �×� de valores reales no negativos) 
en el producto de dos matrices no negativas: una matriz de bases � ∈ ℝ ≥ 0, �×x y una matriz de 
coeficientes � ∈ ℝ ≥ 0, x×�, tal y como se muestra en la figura 21. El producto de � y � debe 
aproximarse lo máximo posible a la matriz original v, tal y como refleja la relación (5.1).  

v~�� (5.1) 

  

 
Figura 21. Representación gráfica del producto de matrices en la NNMF [viii] 
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La NNMF puede ser aplicada al análisis estadístico de datos multivariados del siguiente modo: dado un 
conjunto de vectores de datos multivariados m-dimensional, los vectores se sitúan en las columnas de 
una matriz v de dimensiones �×�, donde � es el número de ejemplos en el conjunto de datos. Esta 
matriz se factoriza, aproximadamente, en una matriz � de dimensiones �×x y una matriz � de 
dimensiones x×�. Normalmente, se escoge un valor de x más pequeño que � o �, por lo que las 
matrices � y � tendrán un tamaño menor al de la matriz original v. Se obtiene, así, una versión 
comprimida de la matriz de datos originales. 

Una de las posibilidades que ofrece este algoritmo es la posibilidad de reescribir la matriz v columna por 
columna según muestra la relación (5.2). 

�~�ℎ (5.2) 

En la relación (5.2), � y ℎ son las correspondientes columnas de v y � respectivamente. En otras palabras, 
cada vector de datos � está aproximado por una combinación lineal de las columnas de � ponderadas 
por las componentes de ℎ. Además, se puede considerar que � contiene las bases utilizadas para la 
aproximación lineal de los datos en v. 

A continuación, se tratan dos algoritmos para la factorización basados en actualizaciones iterativas de � 
y � hasta encontrar la mejor aproximación de v. Ya que estos algoritmos son fáciles de implementar y 
sus propiedades de convergencia están garantizadas, se han considerado de gran utilidad. Para cada 
iteración, el nuevo valor de � o � se obtiene mediante el producto del valor actual por un determinado 
factor que depende de la calidad de la aproximación en la relación (5.1). Se va a probar que la calidad de 
la aproximación mejora de forma monótona con la aplicación de las reglas de actualización. En la práctica, 
esto significa que se garantiza la convergencia hacia una factorización óptima de la matriz v. 

 

5.1.1 Funciones de coste 
 

Para encontrar una factorización apropiada, según la relación (5.1), es necesario definir funciones de coste 
que cuantifiquen la calidad de la aproximación. Estas funciones de coste se pueden construir usando 
algunas medidas de distancia entre dos matrices no negativas z y {. Una medida útil es, simplemente, el 
cuadrado de la distancia Euclídea entre z y {, tal y como muestra la ecuación (5.3). 

‖z − {‖F = 3/z}> − {}>0F
}>

 (5.3) 

Otra medida de gran utilidad es la divergencia entre z y {, tal y como muestra la ecuación (5.4). 

�/z‖{0 = 3/z}> log z}>{}>}>
− z}> + {}>0 (5.4) 

Ahora se deben considerar dos formulaciones alternativas de la NNMF como problemas de optimización: 

- Problema 1. Minimizar ‖v − ��‖F con respecto a � y �, teniendo en cuenta las restricciones �, � ≥ 0. 
- Problema 2. Minimizar �/v‖��0 con respecto a � y �, teniendo en cuenta las restricciones �, � ≥ 0. 

Aunque las funciones ‖v − ��‖F y �/v‖��0 son convexas en � o �, no son convexas en ambas 
variables a la vez. Por lo tanto, es poco realista buscar un algoritmo para solucionar los problemas 1 y 2 
propuestos en el sentido de encontrar el mínimo global. Sin embargo, existen numerosas técnicas sobre 
optimización numérica que pueden ser aplicadas para encontrar el mínimo local. La técnica del gradiente 
descendiente es, quizá, la técnica más simple de implementar, pero la convergencia puede ser lenta. Otros 
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métodos como el gradiente conjugado tienen una convergencia más rápida, al menos en las 
inmediaciones del mínimo local, pero son más complicados de implementar. 

 

5.1.2 Reglas multiplicativas de actualización  
 

A continuación, se muestran dos reglas que suponen un buen compromiso entre velocidad y facilidad de 
implementación para solucionar los problemas 1 y 2 propuestos: 

- Teorema 1. La distancia Euclídea ‖v − ��‖ no aumenta bajo las reglas de actualización de la 
relación (5.5). 

�~� ← �~� /�Ev0~�/�E��0~�             �}~ ← �}~ /v�E0}~/���E0}~ (5.5) 

La distancia Euclídea es invariante bajo estas actualizaciones si y solo si � y � están en un punto 
estacionario de la distancia. 

- Teorema 2. La divergencia �/v‖��0 no aumenta bajo las reglas de actualización de la relación 
(5.6). 

�~� ← �~� ∑ �}~v}� /��0}�⁄} ∑ �<~<             �}~ ← �}~ ∑ �~�v}� /��0}�⁄� ∑ �~��  (5.6) 

La divergencia es invariante bajo estas actualizaciones si y solo si � y � están en un punto estacionario 
de la divergencia. 

Como se observa en las relaciones (5.5) y (5.6), cada actualización consiste en la multiplicación de la matriz 
por un factor. En particular, se puede comprobar que este factor es la unidad cuando v = ��, por lo que 
la reconstrucción perfecta es, necesariamente, un punto fijo de las reglas de actualización. 

 

5.1.3 Reglas multiplicativas frente a reglas aditivas de actualización 
 

Resulta de gran utilidad contrastar las actualizaciones anteriores con las que surgen del gradiente 
descendiente. En particular, una simple actualización para � que reduce el cuadrado de la distancia puede 
ser escrita como muestra la relación (5.7). 

�~� ← �~� + �~�[/�Ev0~� − /�E��0~�] (5.7) 

Si todos los �~� se igualan a un número pequeño positivo, la relación (5.7) es equivalente al gradiente 

descendiente convencional. Siempre y cuando este número sea suficientemente pequeño, la 
actualización debería reducir ‖v − ��‖. 

Si se redimensionan diagonalmente las variables y se establece la relación (5.8), se obtiene la regla de 
actualización para � dada en el teorema 1. Este redimensionado resulta en un factor multiplicativo con 
la componente positiva del gradiente en el denominador y con el valor absoluto de la componente 
negativa en el numerador. 

�~� = �~�/�E��0~� (5.8) 

Para la divergencia, el gradiente descendiente redimensionado diagonalmente sigue la actualización de 
la relación de la relación (5.9). 
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�~� ← �~� + �~� �3 �}~ v}�/��0}� − 3 �}~}}
� (5.9) 

Si todos los �~� se igualan a un número pequeño positivo, la actualización debería reducir �/v‖��0. 

Si se establece la ecuación (5.10), se obtiene la regla de actualización para � que ha sido dada en el 
teorema 2. Este redimensionado puede ser interpretado como una regla multiplicativa con la componente 
positiva del gradiente en el denominador y con la componente negativa en el numerador del factor 
multiplicativo.   

�~� = �~�∑ �}~}  (5.10) 

 

5.1.4 Pruebas de convergencia 
 

Se procede a demostrar los teoremas 1 y 2 mencionados anteriormente empleando, para ello, una función 
auxiliar similar a la usada en el algoritmo esperanza-maximización [8]. 

- Definición 1. �/ℎ, ℎ�0 es una función auxiliar para �/ℎ0 si las condiciones de la relación (5.11) se 
satisfacen. 

�/ℎ, ℎ�0 ≥ �/ℎ0            �/ℎ, ℎ0 = �/ℎ0 (5.11) 

La función auxiliar es un concepto de gran utilidad ya que cumple el lema 1 que se muestra a continuación 
y queda ilustrado en la figura 22. 

- Lema 1. Si � es una función auxiliar, entonces � no aumenta bajo la actualización de la ecuación 
(5.12). 

ℎAJI = 
	� min� �/ℎ, ℎA0 (5.12) 

 

 
Figura 22. Prueba de que � no aumenta bajo la actualización de la ecuación (5.12) [ix] 

 

- Prueba. �/ℎAJI0 ≤ �/ℎAJI, ℎA0 ≤ �/ℎA, ℎA0 = �/ℎA0. 

Nótese que �/ℎAJI0 = �/ℎA0 solo si ℎA es un mínimo local de �/ℎ, ℎA0. Si las derivadas de � existen y son 
continuas en las proximidades de ℎA, entonces se cumple que ∇�/ℎA0 = 0. Por ello, mediante la iteración 
de la ecuación (5.12) se obtiene una secuencia de estimaciones que convergen en un mínimo local ℎ,í5 =
	� min� �/ℎ0 de la función de la ecuación (5.13). 

�/ℎ,í50 ≤ ⋯ �/ℎAJI0 ≤  �/ℎA0 … ≤ �/ℎF0 ≤ �/ℎI0 ≤ �/ℎ;0 (5.13) 
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Definiendo apropiadamente las funciones auxiliares �/ℎ, ℎA0 para ‖v − ��‖ y �/v‖��0, las reglas de 
actualización de los teoremas 1 y 2 mostrados anteriormente se pueden obtener a partir de la ecuación 
(5.12). 

- Lema 2. Si h/ℎA0 es la matriz diagonal de la relación (5.14), entonces la función (5.15) es una 
función auxiliar para (5.16). 

h~�/ℎA0 = �~� /�E�ℎA0~ ℎ~A⁄  (5.14) 

�/ℎ, ℎA0 = �/ℎA0 + /ℎ − ℎA0E∇�/ℎA0 + 12 /ℎ − ℎA0Eh/ℎA0/ℎ − ℎA0 (5.15) 

�/ℎ0 = 12 3 ��} − 3 �}~ℎ~~
�

F

}
 (5.16) 

- Prueba. Ya que se cumple que �/ℎ, ℎ0 = �/ℎ0, se necesita demostrar, únicamente, que �/ℎ, ℎA0 ≥ �/ℎ0. Para ello, se compara la ecuación (5.17) con la función (5.15) definida 
previamente, con el fin de encontrar que �/ℎ, ℎA0 ≥ �/ℎ0 es equivalente a la relación (5.18). 

�/ℎ0 = �/ℎA0 + /ℎ − ℎA0E∇�/ℎA0 + 12 /ℎ − ℎA0E/�E�0/ℎ − ℎA0  (5.17) 

0 ≤ /ℎ − ℎA0E[h/ℎA0 − �E�]/ℎ − ℎA0 (5.18) 

- Prueba del teorema 1. Reemplazando �/ℎ, ℎA0 en la ecuación (5.12) por la relación (5.15) se 
produce la regla de actualización (5.19). 

ℎAJI = ℎA − h/ℎA07I∇�/ℎA0 (5.19) 

Ya que la ecuación (5.15) se corresponde con una función auxiliar, � no aumenta bajo esta regla de 
actualización, de acuerdo al lema 1. Si se escriben los componentes explícitamente, se obtiene la relación 
(5.20). 

ℎ~AJI = ℎ~A /�E�0~/�E�ℎA0~ (5.20) 

Invirtiendo los roles de � y � en los lemas 1 y 2, puede comprobarse cómo � no aumenta bajo las reglas 
de actualización para �. 

- Lema 3. Si se considera la función auxiliar (5.21) para la divergencia de la función de coste, ésta 
es una función auxiliar de (5.22). 

�/ℎ, ℎA0 = 3/�} log �} − �}0 + 3 �}~ℎ~ − 3 �} �}~ℎ~A∑ �}�ℎ�A�}~}~}
�log �}~ℎ~ − log �}~ℎ~A∑ �}�ℎ�A� � (5.21) 

�/ℎ0 = 3 �} log W �}∑ �}~ℎ~~ X
}

− �} + 3 �}~ℎ~~
 (5.22) 

- Prueba. Se puede verificar que �/ℎ, ℎ0 = �/ℎ0. Para comprobar que �/ℎ, ℎA0 ≥ �/ℎ0, se usa la 
convexidad de la función logaritmo para obtener la desigualdad (5.23). 

− log 3 �}~ℎ~ ≤ − 3 ∝~~~
log �}~ℎ~∝~  (5.23) 

Estableciendo la ecuación (5.24) se obtiene la desigualdad (5.25). 

∝~= �}~ℎ~A∑ �}�ℎ�A�  (5.24) 
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− log 3 �}~ℎ~ ≤ − 3 �}~ℎ~A∑ �}�ℎ�A� �log �}~ℎ~ − log �}~ℎ~A∑ �}�ℎ�A� �
~~

 (5.25) 

De la desigualdad (5.25) se obtiene que �/ℎ0 ≤ �/ℎ, ℎA0. 

- Prueba del teorema 2. El mínimo de �/ℎ, ℎA0 con respecto a ℎ se determina estableciendo el 
gradiente a 0 tal y como muestra la ecuación (5.26). 

B�/ℎ, ℎA0Bℎ~ = − 3 �} �}~ℎ~A∑ �}�ℎ�A�
1ℎ~}

+ 3 �}~ = 0
}

 (5.26) 

Por lo tanto, la regla de actualización de la ecuación (5.12) toma la forma de la ecuación (5.27). 

ℎ~AJI = ℎ~A∑ �<�� 3 �}∑ �}�ℎ�A�}
�}~ (5.27) 

Ya que � es una función auxiliar, � no aumenta bajo esta actualización en la ecuación (5.22). 
Reescribiendo de forma matricial, ésta es equivalente a la regla de actualización descrita en el teorema 2. 
Invirtiendo los roles de � y �, se puede comprobar que la regla de actualización para � no aumenta. 

La aplicación de las reglas de actualización de los teoremas 1 y 2 propuestos garantiza buscar, al menos, 
soluciones locales óptimas a los problemas 1 y 2 propuestos. Las pruebas de convergencia pasan por 
definir una función auxiliar apropiada. Además, las reglas de actualización son computables y fácilmente 
implementables.  

 

5.2 NNMF en el ámbito musical 
 

En la sección anterior, se ha demostrado que el método de la NNMF permite descomponer la señal 
original en la suma de diferentes bases ponderadas. En función de las propiedades y características de 
dichas bases, distintas aplicaciones podrán beneficiarse de los resultados aportados por este algoritmo. 

En relación con la música, Smaragdis en [9] comprobó que las componentes base de la matriz � pueden 
ser tomadas como notas musicales individuales y propuso un enfoque sobre la transcripción de música 
polifónica. Las señales de audio en el dominio del tiempo no son apropiadas para este método, ya que 
incluyen valores positivos y negativos de la señal. Sin embargo, la magnitud aportada por el espectro de 
frecuencia hace de la factorización de matrices una herramienta de gran utilidad. La figura 23 muestra el 
resultado de la descomposición del espectrograma de una señal artificial empleando el algoritmo de la 
NNMF. 

Las bases contenidas en la matriz � son características en el dominio de la frecuencia, donde pueden ser 
consideradas como el espectro de las notas musicales en cierta situación. La matriz � registra la ubicación 
de cada una de las bases a lo largo del tiempo. 

Una vez obtenida esta descomposición, se pueden separar las dos frecuencias diferenciadas multiplicando 
las filas de � con la correspondiente columna de �, esto es, ��ℎ�. Como se observa en la figura 24, los 
objetos separados son las magnitudes del espectrograma.  

La figura 25 muestra otro ejemplo de aplicación del algoritmo de la NNMF a una composición musical 
formada por siete notas. Como aparecen tres frecuencias fundamentales distintas, se han empleado tres 
componentes de cálculo en el algoritmo. Por lo tanto, se han generado tres vectores base y sus tres 
correspondientes vectores de ponderación. Cada vector base de la matriz � se corresponde con un 
patrón o prototipo del contenido espectral de la nota detectada. La matriz � contiene la ponderación de 
cada vector base en cada instante de tiempo. 
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Figura 23. Descomposición del espectrograma empleando la NNMF [x] 

 

 
Figura 24. Separación del espectrograma [x] 

 

 
Figura 25. Aplicación de la NNMF al espectrograma de una composición musical [viii] 
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6. Desarrollo de la aplicación 
 

En este apartado se va a desglosar la aplicación creada para la detección automática de notas musicales. 
La aplicación se ha desarrollado en MATLAB (MATrix LABoratory o Laboratorio de Matrices), disponible 
en [10]. MATLAB es un software matemático que proporciona un IDE (Integrated Development 

Environment o Entorno de Desarrollo Integrado) con un lenguaje propio de programación, el lenguaje M.  

 

6.1 Introducción a MATLAB 
 

MATLAB integra cálculos, visualización y programación en un entorno intuitivo y fácil de usar, donde los 
problemas y soluciones están expresados en notación matemática familiar. Los usos típicos de este 
software incluyen: 

- Matemáticas y cálculo. 
- Desarrollo de algoritmos. 
- Modelado, simulación y prototipado. 
- Análisis de datos, exploración y visualización. 
- Gráficos científicos y de ingeniería. 
- Desarrollo de aplicaciones, incluyendo interfaz gráfica de usuario. 

MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento de datos básico es el array, el cual no requiere 
dimensionado. Esta característica permite resolver numerosos problemas técnicos de computación, 
especialmente aquellos con formulaciones en forma de matriz y vector. El nombre MATLAB proviene de 
laboratorio de matrices. MATLAB fue desarrollado, originalmente, para proporcionar acceso fácil al 
software matricial desarrollado por los proyectos LINPACK y EISPACK. En conjunto, estos proyectos 
representan el estado del arte en el software para el cálculo de matrices.  

MATLAB es un software que ha ido evolucionando a lo largo de los años con las aportaciones de 
numerosos usuarios. En entornos universitarios, es la herramienta de instrucción estándar para cursos 
introductorios y avanzados de matemáticas, ingeniería o ciencia. En el campo de la industria, MATLAB es 
la herramienta elegida para la investigación, el desarrollo y el análisis de alta productividad.  

MATLAB cuenta con una familia de soluciones específicas de aplicaciones denominadas toolboxes. Estas 
toolboxes permiten aprender y aplicar tecnología especializada. Estas herramientas son amplias 
colecciones de funciones MATLAB (M-files) que amplían el entorno para resolver problemas particulares. 
Las áreas para las que se encuentran disponibles estas colecciones son, entre otras, el procesado de señal, 
los sistemas de control, las redes neuronales o la simulación. 

 

6.1.1 Lenguaje MATLAB 
 

Se trata de un lenguaje de matriz/array de alto nivel con instrucciones de flujo de control, funciones, 
estructuras de datos, entradas/salidas y funciones de programación orientadas a objetos. 

 

6.1.2 Gestión de gráficos 
 

El sistema de gráficos de MATLAB incluye comandos de alto nivel para visualización bidimensional y 
tridimensional de datos, procesamiento de imágenes, animación y gráficos de presentación. Además, 
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incluye comandos de bajo nivel que permiten personalizar la apariencia de los gráficos, así como crear 
interfaces gráficas de usuario completas. 

 

6.1.3 La librería de funciones matemáticas de MATLAB 
 

Se trata de una amplia colección de algoritmos computacionales que van desde funciones elementales 
como la suma, el seno, el coseno y la aritmética compleja, hasta funciones más sofisticadas como la matriz 
inversa, las funciones de Bessel y las transformadas rápidas de Fourier. 

 

6.1.4 Entorno de trabajo de MATLAB 
 

El entorno MATLAB es el conjunto de herramientas con las que se trabaja como usuario o programador. 
Incluye facilidades para administrar las variables en el área de trabajo, así como para importar y exportar 
datos. También incluye herramientas para desarrollar, administrar, depurar y crear M-files. 

 

6.1.5 La API de MATLAB 
 

La API (Application Program Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones) es una librería que 
permite escribir programas en C y Fortran que interactúan con MATLAB. Incluye comodidades para las 
rutinas de llamada o vinculación dinámica de MATLAB, así como para leer y escribir MAT-files.  

 

6.2 Base de datos empleada 
 

Las bases de datos utilizadas para el desarrollo y evaluación de la aplicación se desglosan a continuación: 

- Como fuente de audio para la ejecución del programa desarrollado, se han empleado canciones 
pertenecientes al canto mozárabe, disponibles en [1]. En concreto, para las pruebas llevadas a 
cabo en el desarrollo de la aplicación, se han utilizado las tres primeras pistas grabadas para la 
canción número 2. Estas pistas se corresponden con tres de las seis voces coristas que componen 
la canción.  

- Para la comparativa y evaluación de los resultados se han empleado los archivos y documentos 
obtenidos según el desarrollo en [2]. En concreto, se han utilizado los medios disponibles para las 
pistas de análisis mencionadas. Dentro de esta base de datos, se encuentra un archivo de tipo 
MAT-file con los resultados obtenidos tras aplicar un detector de pitch a las pistas de audio que 
componen la canción número 2. A partir de este archivo se han generado documentos Excel con 
las anotaciones manuales realizadas por un experto para cada una de las pistas. El formato de 
estos documentos muestra las notas cantadas, sus índices y sus tiempos de inicio y fin. 

- Como pieza fundamental de la aplicación, se han empleado las funciones obtenidas de la base de 
datos DCASE (Detection and Clasification of Acoustic Scenes and Events o Detección y Clasificación 
de Escenas y Eventos Acústicos) 2016, disponible en [11]. DCASE 2016 es un desafío AASP (Audio 

and Acoustic Signal Processing o Procesadmiento de Señales Acústicas y de Audio) llevado a cabo 
por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica). El desafío del año 2016 propuso las siguientes misiones o tareas a desarrollar: 
clasificación de la escena acústica, detección de eventos sonoros en audio sintetizado, detección 
de eventos sonoros en audio de la vida real y clasificación de audio doméstico. 
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6.3 Módulos de la aplicación 
 

En este apartado se va a comentar, paso a paso, el proceso seguido para el desarrollo de la aplicación. 
Para ello, se va a dividir el proceso de la transcripción automática de notas musicales en módulos. Se va a 
describir la funcionalidad principal de cada uno de los módulos sin atender a la visualización del código 
fuente de la aplicación. El diagrama de bloques que describe el proceso de transcripción, desde la lectura 
del archivo de audio a procesar hasta la obtención del documento con la información de las notas 
musicales obtenidas y sus tiempos de inicio y fin, se muestra en la figura 26. 

 

 
Figura 26. Diagrama de bloques del proceso de transcripción seguido 

 

6.3.1 Módulo 1: Lectura y remuestreo 
 

El primer módulo de la aplicación consiste en la lectura del fichero de audio que se desea procesar. Para 
ello, la aplicación deberá obtener una serie de muestras de la pista musical a analizar, proceso necesario 
en toda digitalización y procesado de señal. Para ello, se emplea la función de Matlab 
�B�	�
B con la 
sintaxis (6.1). 

[l, ��] = 
�B�	�
B/����
��0 (6.1) 

Parámetros de entrada: 

- ����
��: nombre del archivo a leer, especificado como un vector de caracteres que incluye la 
extensión del archivo. Si se especifica un path, éste puede ser absoluto o relativo. 

Parámetros de salida: 

- l: datos de audio leídos muestreados, devueltos como una matriz �×� donde m es el número 
de muestras de audio leídas y n es el número de canales de audio en el archivo.  

- ��: frecuencia de muestreo, en Hz, de los datos de audio devueltos en l. Este parámetro se 
devuelve como un escalar positivo. 

Atendiendo al teorema de muestreo de la ecuación (2.2), la frecuencia de muestreo mínima para una 
señal de audio, según el rango de frecuencias audible, debería ser, al menos, de 40 kHz. En la aplicación 
se ha establecido una frecuencia de muestreo estándar de 44.100 Hz, ya que es la frecuencia de muestreo 
empleada para registrar el audio en CD. Por ello, toda señal de audio leída por la aplicación se remuestrea 
a la frecuencia de 44.100 Hz, con el fin de garantizar el rango de frecuencias audibles por el ser humano. 
Para ello, se emplea la función de MATLAB 	��
���� con la sintaxis (6.2). 



DESARROLLO DE UN DETECTOR AUTOMÁTICO DE NOTAS MUSICALES 
6. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 
44 

 

l = 	��
����/�, �, q0 (6.2) 

Parámetros de entrada: 

- �: señal de entrada, especificada como vector o matriz. 
- � y q: factores de remuestreo, especificados como enteros positivos.  

Parámetros de salida: 

- l: señal remuestreada a una frecuencia � q⁄  veces la frecuencia de muestreo original de la señal, 
devuelta como vector o matriz. 

 

6.3.2 Módulo 2: Filtrado 
 

El siguiente módulo de la aplicación consiste en un proceso de filtrado de la señal de entrada. Como se ha 
visto en la figura 14, la mayor concentración de notas musicales se encuentra en el rango de bajas 
frecuencias. La figura 27 muestra el rango de frecuencias en el que oscila la voz humana, en función del 
género (masculino o femenino) y de la tesitura. En términos generales, un hombre puede tener tesitura 
de tenor, barítono o bajo y una mujer puede tener tesitura de soprano, mezzo-soprano o alto. La figura 
27 muestra que, por lo general, la frecuencia fundamental máxima alcanzada por la voz humana se 
encuentra en torno a 1 kHz, mientras que la frecuencia fundamental mínima se encuentra en torno a 80 
Hz.  

 

Figura 27. Rangos de frecuencias fundamentales de las diferentes tesituras [xi] 

 

Como se van a tratar archivos de audio que contienen voces solistas de cantantes de coro masculinos, 
resulta innecesario trabajar con todo el rango de frecuencias audibles para detectar la frecuencia 
fundamental cantada. La solución de ofrecer al usuario un filtrado de la señal a procesar puede suponer 
una mejora de los resultados obtenidos en módulos posteriores. Además, al filtrar numerosos armónicos 
de la señal original, puede que se reduzca el error cometido en la aproximación del algoritmo de la NNMF.  

El proceso de filtrado digital es altamente inmune al ruido. Los filtros digitales se clasifican, en función de 
su respuesta al impulso, en filtros FIR (Finite Impulse Response o Respuesta Finita al Impulso) o filtros IIR 
(Infinite Impulse Response o Respuesta Infinita al Impulso). Ambos tipos de filtros presentan sus ventajas 
e inconvenientes. Los filtros FIR proporcionan fase lineal, son siempre estables y pueden ser usados en 
circuitos más complejos. Por otra parte, los filtros IIR proporcionan fase no lineal, son inestables y son 
empleados en circuitos de menor complejidad. Las figuras 28 y 29 muestran una representación con la 
estructura básica para un filtro tipo FIR y un filtro tipo IIR respectivamente. 
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Figura 28. Forma directa de un filtro FIR de orden � [xii] 

 

 

Figura 29. Forma directa de un filtro IIR de orden � = 2 [xii] 

 

La principal ventaja de los filtros IIR sobre los filtros FIR es su implementación económica, esto es, las 
especificaciones deseadas se pueden conseguir con un orden de filtro inferior. Esta implementación 
económica se traduce en un rango de cálculos de menor complejidad. Otras ventajas de los filtros IIR se 
muestran a continuación: 

- Los filtros IIR presentan una implementación más eficiente que los filtros FIR. 
- Los filtros IIR pueden obtener características deseadas para el filtrado usando menos elementos 

de memoria y cálculos que los filtros FIR. 
- Los filtros FIR no pueden implementar respuestas de filtros analógicos, pero los filtros IIR se usan 

para diseñar estas implementaciones. 
- Los filtros IIR presentan un tiempo de retardo menor que los filtros FIR. 
- Los filtros IIR presentan menos lóbulos fuera de la banda de paso que los filtros FIR. 

Los filtros IIR se basan en el empleo de valores presentes y pasados de la señal procesada, tal y como se 
observa en la ecuación (6.3). 

l/�0 = 3 %}�/� − 0 − 3 
}l/� − 0�

}6;

H

}6;
 

       
(6.3) 
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En la ecuación (6.3), l/�0 es la señal de salida, �/�0 es la señal de entrada al filtro y 
 y % son los 
coeficientes del filtro. La respuesta del filtro se obtiene según la ecuación (6.4). 

�/�0 = l/�0�/�0 = ∑ %<�7<H<6;1 + ∑ 
<�7<�<6I  (6.4) 

El software MATLAB dispone de funciones que implementan filtros analógicos tipo IIR. Por ello, para el 
proceso de filtrado de la aplicación desarrollada, se ofrecen al usuario los distintos tipos de filtros digitales 
tipo IIR que implementa MATLAB. A continuación, se muestran las funciones disponibles y las 
características de cada tipo de filtro. 

 

6.3.2.1 Filtro Butterworth paso bajo 
 

Este tipo de filtro proporciona máxima respuesta plana tanto en la banda de paso como fuera de ella. La 
obtención de los coeficientes del filtro se realiza mediante la función de MATLAB %����	, cuya sintaxis es 
(6.5). 

[%, 
] = %����	/�, ��0 (6.5) 

Parámetros de entrada: 

- �: orden del filtro, especificado como un escalar entero. 
- ��: frecuencia de corte normalizada, especificada como escalar o vector de dos elementos. La 

frecuencia de corte es la frecuencia a la que la respuesta en amplitud del filtro es |z,á.|/√2, 
siendo |z,á.| el máximo de la respuesta en amplitud del filtro. 

Parámetros de salida: 

- % y 
: coeficientes de la función de transferencia, devueltos como vectores fila de longitud � + 1 
para filtros paso bajo. 

La figura 30 muestra un ejemplo de la forma que presenta un filtro Butterworth paso bajo. 

 

 
Figura 30. Filtro Butterworth paso bajo [xiii] 
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6.3.2.2 Filtro Chebyshev tipo 1 paso bajo 
 

Este tipo de filtro proporciona un rizado uniforme en la banda de paso y máxima respuesta plana fuera 
de la banda de paso. La obtención de los coeficientes del filtro se realiza mediante la función de MATLAB "ℎ�%l1, cuya sintaxis es (6.6). 

[%, 
] = "ℎ�%l1/�, x�, ��0 (6.6) 

Parámetros de entrada: 

- �: orden del filtro, especificado como un escalar entero. 
- x�: rizado pico a pico, especificado como un escalar positivo expresado en dB (decibelios). 
- ��: frecuencia normalizada límite en la banda de paso, especificada como un escalar o vector de 

dos elementos. La frecuencia límite en la banda de paso es la frecuencia a la que la respuesta en 
amplitud del filtro es −x� dB (decibelios).  

Parámetros de salida: 

- % y 
: coeficientes de la función de transferencia, devueltos como vectores fila de longitud � + 1 
para filtros paso bajo. 

La figura 31 muestra un ejemplo de la forma que presenta un filtro Chebyshev tipo 1 paso bajo. 

 

 

Figura 31. Filtro Chebyshev tipo 1 paso bajo [xiii] 

 

6.3.2.3 Filtro Chebyshev tipo 2 paso bajo 
 

Este tipo de filtro proporciona un rizado uniforme fuera de la banda de paso y máxima respuesta plana 
en la banda de paso. La obtención de los coeficientes del filtro se realiza mediante la función de MATLAB "ℎ�%l2, cuya sintaxis es (6.7). 

[%, 
] = "ℎ�%l2/�, x�, ��0 (6.7) 

Parámetros de entrada: 

- �: orden del filtro, especificado como un escalar entero. 
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- x�: atenuación fuera de la banda de paso, especificada como un escalar positivo expresado en 
dB. 

- ��: frecuencia normalizada límite fuera de la banda de paso, especificada como un escalar o 
vector de dos elementos. La frecuencia límite fuera de la banda de paso es la frecuencia a la que 
la respuesta en amplitud del filtro es −x� dB.  

Parámetros de salida: 

- % y 
: coeficientes de la función de transferencia, devueltos como vectores fila de longitud � + 1 
para filtros paso bajo. 

La figura 32 muestra un ejemplo de la forma que presenta un filtro Chebyshev tipo 2 paso bajo. 

 

 
Figura 32. Filtro Chebyshev tipo 2 paso bajo [xiii] 

 

6.3.2.4 Filtro elíptico paso bajo 
 

Este tipo de filtro proporciona un rizado uniforme en la banda de paso y fuera de ella. La obtención de los 
coeficientes del filtro se realiza mediante la función de MATLAB ����, cuya sintaxis es (6.8). 

[%, 
] = ����/�, x�, x�, ��0 (6.8) 

Parámetros de entrada: 

- �: orden del filtro, especificado como un escalar entero. 
- x�: rizado pico a pico, especificado como un escalar positivo expresado en dB. 
- x�: atenuación fuera de la banda de paso, especificada como un escalar positivo expresado en 

dB. 
- ��: frecuencia normalizada límite en la banda de paso, especificado como un escalar o vector de 

dos elementos. La frecuencia límite en la banda de paso es la frecuencia a la que la respuesta en 
amplitud del filtro es −x� dB.  

Parámetros de salida: 

- % y 
: coeficientes de la función de transferencia, devueltos como vectores fila de longitud � + 1 
para filtros paso bajo. 

La figura 33 muestra un ejemplo de la forma que presenta un filtro elíptico paso bajo. 
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Figura 33. Filtro elíptico paso bajo [xiii] 

 

6.3.3 Módulo 3: CQT y NNMF 
 

En este módulo se van a aplicar los algoritmos explicados en los apartados 4 y 5 de este documento. 
Primero se obtendrán los coeficientes del espectrograma aplicando el algoritmo de la CQT. Una vez 
obtenido el espectrograma, se aplicará el algoritmo de la NNMF para descomponer dicho espectrograma 
en una matriz de bases y una matriz de ponderaciones o pesos. Las funciones empleadas en este apartado 
se han obtenido de DCASE 2016 [11].  

 

6.3.3.1 Algoritmo de la CQT 
 

El algoritmo de la CQT empleado en el desarrollo de la aplicación presenta la sintaxis (6.9). 

2"q = "q�/�, {, ��, ���, ��
�, �
	
	��0 (6.9) 

Parámetros de entrada: 

- �: señal de entrada a procesar. 
- {: número de muestras por octava. 
- ��: frecuencia de muestreo empleada. 
- ���: frecuencia mínima a partir de la que se desea iniciar el análisis. 
- ��
�: frecuencia máxima para ser analizada. 
- �
	
	��: argumentos de entrada opcionales.  

Parámetros de salida: 

- 2"q: estructura que contiene todos los elementos mostrados en la figura 34. 

De los parámetros devueltos por la función (6.9), los que van a ser empleados en la aplicación para 
posteriores módulos son: 2"q. ", que contiene los coeficientes del espectrograma y 2"q. �%
�, que se 
obtiene a partir de 2"q. �ℎ�� y contiene las frecuencias centrales de las muestras espectrales obtenidas. 
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Figura 34. Variables que se pueden obtener de la estructura devuelta por la función (6.9) [xiv] 

 

Por otra parte, los argumentos opcionales de entrada que ofrece la función empleada se muestran en la 
figura 35. De los argumentos opcionales de entrada de la función (6.9), los que tienen mayor relevancia y 
van a ser definidos en la aplicación son: ′	
���	��′ y ′�
��
′. 
El argumento ′	
���	��′ presenta las siguientes modalidades de uso: 

- ′����′: la separación entre muestras a lo largo del tiempo es distinta para cada canal de 
frecuencia. Los coeficientes se presentan en un cell array de MATLAB. Esta implementación queda 
representada en la figura 36. 

-  ′����′: la separación entre muestras a lo largo del tiempo se fija al menor valor de espaciado 
obtenido. Los coeficientes se presentan en formato de matriz de MATLAB. Esta implementación 
queda representada en la figura 37. 

- ′��"����′: la separación entre muestras a lo largo del tiempo se redondea para ser un entero 
potencia de dos, múltiplo del menor valor de espaciado obtenido. Los coeficientes se presentan 
en un cell array o matriz de MATLAB. 

El argumento ′�
��
′ está relacionado con el ancho de banda de cada filtro según la ecuación (6.10). 

{< = 1̀ �< + �
��
 (6.10) 

En la ecuación (6.10), �< es la frecuencia central, ` está determinado por el número de muestras por 
octava y �
��
 es una compensación del ancho de banda. Si  �
��
 es 0, el banco de filtros obtenido 
es Q constante. Si �
��
 es mayor que 0, mejorará la resolución en tiempo para las frecuencias más 
bajas. 
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Figura 35. Parámetros opcionales de entrada para la función (6.9) [xiv] 
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Figura 36. Opción ′����′ del argumento ′	
���	��′ [xv] 

 

 
Figura 37. Opción ′����′ del argumento ′	
���	��′ [xv] 

 

6.3.3.2 Algoritmo de la NNMF 
 

El algoritmo de la NNMF empleado en el desarrollo de la aplicación presenta la sintaxis (6.11). 

[�, �, �		�, �
	���] = ���_
��/v, 	, �
	
	��0 (6.11) 

Parámetros de entrada: 

- v: matriz de entrada de dimensión �×�. 
- 	: número de componentes en la factorización. 
- �
	
	��: argumentos de entrada opcionales.  

Parámetros de salida: 

- �: matriz de bases de dimensión �×	. 
- �: matriz de coeficientes o pesos de dimensión 	×� 
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- �		�: error cometido en cada iteración del algoritmo. 
- �
	���: cell array de Matlab con parámetros opcionales devueltos por el algoritmo. 

Los argumentos opcionales de entrada que ofrece la función empleada se muestran en la figura 38. De 
los argumentos opcionales de entrada de la función (6.11), los que tienen mayor relevancia y van a ser 
definidos en la aplicación son: ′
��′, ′��	%′ y ′���	′. 
 

 

Figura 38. Parámetros opcionales de entrada para la función (6.11) [xiv] 

 

El argumento ′
��′ se corresponde con la función del algoritmo específico de la NNMF que se va a utilizar 
dentro de las posibilidades ofrecidas por [11]. Estos algoritmos se muestran en el anexo 1 de este 
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documento. En el caso de la aplicación desarrollada, se ha empleado el primer algoritmo mostrado en el 
anexo 1 (@���_$�), ya que se trata de un algoritmo inspirado en [7] que busca minimizar la divergencia �/v‖��0. 

El argumento ′��	%′ se corresponde con el nivel de verbosidad y admite valores entre 0 y 3. Por último, 
el argumento ′���	′ es el máximo número de iteraciones llevadas a cabo por el algoritmo. 

 

6.3.4 Módulo 4: Procesado del resultado 
 

Tras haber obtenido los coeficientes proporcionados por el algoritmo de la CQT y haberlos factorizado 
mediante el algoritmo de la NNMF para obtener las matrices � y �, es el momento de procesar y extraer 
todos los datos posibles de estas dos matrices. La mayoría de las funciones que aparecen en este apartado 
y en módulos posteriores han sido programadas y creadas de cero, empleando funciones básicas de las 
librerías de MATLAB. En caso de que aparezca alguna función de MATLAB específica para un determinado 
proceso, se explicará con detalle su funcionalidad y parámetros de entrada/salida. Todas las funciones 
creadas aparecen en el manual de usuario de la aplicación desarrollada, disponible en el anexo 2 de este 
documento. 

 

6.3.4.1 Matriz � 
 

De la matriz � se puede extraer la frecuencia fundamental predominante en cada columna. El número 
de columnas dependerá del número de componentes escogidas en la ejecución del algoritmo de la NNMF. 
Primero, se analizará la matriz con el objetivo de extraer la primera posición en la que aparece un máximo 
local de energía para cada componente. Se establece un umbral mínimo de energía para la detección de 
dicho máximo igual a la décima parte del valor máximo de energía contenido en la matriz. Una vez 
encontradas las posiciones de los máximos de energía para cada componente, se debe asignar el valor de 
frecuencia correspondiente a cada posición. Esta asignación se puede realizar obteniendo el valor de las 
frecuencias centrales empleadas en la ejecución del algoritmo de la CQT. Como se ha comentado en el 
módulo anterior, el parámetro que proporciona estos valores se encuentra contenido en 2"q. �%
�. La 
figura 39 muestra un ejemplo de la forma que presenta la matriz �, obtenida para cuatro componentes 
y con los primeros máximos resaltados para cada componente. En el eje horizontal se representa el 
número de componente y en el eje vertical la frecuencia en Hz. Además, se incluye el valor de frecuencia 
del primer máximo de energía para cada una de las componentes. 

Por último, se introducen los valores correspondientes con las frecuencias fundamentales de las notas 
musicales. Por lo general, se emplean valores de { superiores a doce muestras por octava para el cálculo 
de la CQT, con el objetivo de trabajar con mayor resolución en frecuencia. Por tanto, se obtienen más de 
doce frecuencias fundamentales por octava. Como la escala musical occidental tiene doce notas por 
octava, algunas de estas frecuencias no se corresponden con frecuencias fundamentales exactas de notas 
musicales, sino que se corresponden con valores de frecuencia intermedios. La solución propuesta 
consiste en evaluar las frecuencias detectadas en los primeros máximos locales y aproximarlas al valor 
real de frecuencia de las notas musicales. La figura 40 muestra un ejemplo de dicha aproximación. 
Observando la figura 14, se puede comprobar que las frecuencias de las tres últimas componentes de la 
figura 39 se corresponden con frecuencias intermedias de las notas musicales y, por tanto, se han 
aproximado a la frecuencia de la nota más cercana. 
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Figura 39. Ejemplo de matriz � y frecuencias obtenidas para cuatro componentes 

 

 
Figura 40. Aproximación a las frecuencias fundamentales de las notas musicales 

 

6.3.4.2 Matriz � 
 

La matriz � muestra la ponderación de cada una de las componentes para cada instante de tiempo. La 
figura 41 muestra un ejemplo de la forma que presenta la matriz �, obtenida para cuatro componentes.  

 

 
Figura 41. Ejemplo de matriz � obtenida para cuatro componentes 
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El objetivo de procesado de esta matriz consiste en extraer la componente predominante en cada instante 
de tiempo, es decir, la componente que presenta mayor energía. Para la realización de esta operación, se 
han empleado funciones desarrolladas en código M que constituyen, en conjunto, un detector de voz 
[12]. El propósito de estas funciones consiste en procesar la señal obtenida tras el módulo de filtrado para 
detectar las zonas de silencio y las zonas de voz activa en dicha señal de entrada. La figura 42 muestra un 
ejemplo del resultado obtenido tras la ejecución del detector de voz activa. Las zonas en rojo representan 
los fragmentos en los que se detecta voz activa, mientras que las zonas sin colorear representan 
fragmentos en los que se detecta silencio. Como resultado, se obtiene un vector de valor 1 en las zonas 
de voz activa y de valor 0 en las zonas de silencio. 

 

 
Figura 42. Ejemplo de ejecución del detector de voz activa 

 

Una vez detectados los instantes de voz activa de la señal original filtrada, se ajusta el tamaño del vector 
mencionado para que coincida con la longitud de �. La longitud de � queda fijada tras el proceso de la 
CQT, en función de la opción de espaciado temporal elegida para su ejecución (parámetro ′	
���	��′ 
visto anteriormente).  

El siguiente paso consiste en determinar la componente predominante de la matriz � en cada instante de 
tiempo, únicamente en los puntos en los que se haya determinado la existencia de voz activa. El resultado 
es un vector que contiene el número de la componente de mayor energía en cada instante de tiempo. La 
figura 43 muestra un fragmento de dicho vector, obtenido a partir de la matriz �. En los instantes en los 
que no se detecta voz activa no se evalúa la matriz � y se asigna un valor 0 al vector.  

 

 
Figura 43. Fragmento del vector que contiene la componente predominante para cada muestra 

 

Por último, se debe considerar qué ocurre en las zonas en las que se ha detectado voz activa, pero se 
corresponden con transiciones entre dos notas musicales. En estas zonas se producen rápidas y 
numerosas variaciones de frecuencia indeseables. Sin embargo, el objetivo es obtener zonas estables, en 
términos de frecuencia, que permitan determinar con precisión las notas musicales. La función ���
)	
��"����. �, descrita en el manual de usuario del anexo 2, ha sido desarrollada para llevar a 
un valor 0 aquellos espacios de tiempo en los que se detecte una nota musical con duración inferior a 0,1 
s.  Por tanto, las regiones del vector descrito anteriormente en las que la componente predominante no 
se mantiene un cierto número de muestras equivalente a 0,1 s, se llevan a un valor de señal igual a 0. Las 
figuras 44 y 45 muestran un ejemplo de los resultados obtenidos sin ejecutar y ejecutando, 
respectivamente, la función mencionada. Se puede observar que las zonas en las que no se mantiene una 
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nota musical estable provocan variaciones indeseadas de frecuencia, que se pueden eliminar mediante la 
ejecución de la función descrita. 

 

 
Figura 44. Vector con transiciones 

 

 

Figura 45. Vector de la figura 44 sin transiciones 

 

6.3.4.3 Vector resultado 
 

Procesadas las matrices � y �, se obtiene un vector con la frecuencia fundamental de cada una de las 
componentes con las que se ha procesado la NNMF (ver figuras 39 y 40) y un vector con la componente 
predominante en cada instante de tiempo (ver figura 43). Asignando el valor de frecuencia a cada 
componente, se obtiene un vector resultante con la frecuencia fundamental predominante en cada 
instante de tiempo. 
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6.3.5 Módulo 5: Comparativa del resultado 
 

Este módulo se ejecuta, únicamente, en el caso en el que existan los documentos y archivos necesarios 
para comparar los resultados. Para la canción número 2, obtenida de [1], se dispone de documentos Excel 
redactados por un experto en música que contienen las notas musicales cantadas y sus tiempos de inicio 
y fin. El procedimiento a seguir consiste en leer los datos del documento Excel correspondiente y generar 
un vector para ser comparado con el vector obtenido en el módulo anterior. La función de MATLAB 
empleada para la lectura del documento Excel es ���	�
B y presenta la sintaxis (6.12). 

��� = ���	�
B/����
��, �ℎ���0 (6.12) 

Parámetros de entrada: 

- ����
��: nombre del archivo a leer, especificado como un vector de caracteres que incluye la 
extensión del archivo. Si se especifica un path, éste puede ser absoluto o relativo. 

- �ℎ���: página de trabajo en el documento Excel, especificada como un entero positivo. 

Parámetros de salida: 

- ���: datos numéricos devueltos en forma de matriz de valores tipo double. El array no contiene 
información sobre líneas de cabecera, filas o columnas que contengan datos no numéricos. 

Una vez dimensionado el vector generado con los datos del documento Excel para que tenga la misma 
longitud que el vector de análisis (vector resultante del módulo anterior), se procede a comparar ambos 
vectores gráficamente. La figura 46 muestra un ejemplo de parte de la gráfica obtenida tras comparar el 
vector de análisis con las anotaciones del documento Excel. Se representa en azul el vector obtenido tras 
la lectura del documento Excel y en rojo el vector procesado en el módulo anterior. 

 

 
Figura 46. Ejemplo de la comparativa entre varias notas 

 

La función "����
���
�. �, descrita en el manual de usuario del anexo 2, proporciona un resultado con 
el número de variaciones en frecuencia presentes en un vector de entrada. El objetivo de esta función es 
comparar el número de notas detectadas en el vector de análisis con el número de notas leídas del 
documento Excel. Se debe mencionar que los tramos en los que no se detecta voz activa, correspondientes 
con un valor 0 de señal, no suman al número total de notas detectadas. 
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Con el objetivo de valorar los resultados de la comparativa, se muestra por pantalla un listado con las 
diferencias existentes entre las notas de los vectores que se están comparando. En función del color con 
el que aparece el mensaje se pueden dar los siguientes casos: 

- Verde: las notas comparadas coinciden en frecuencia y en tiempo.  

- Rojo: las notas comparadas no coinciden ni en frecuencia ni en tiempo.  

- Amarillo: las notas comparadas coinciden en frecuencia, pero no en tiempo.  

- Azul: las notas comparadas coinciden en tiempo, pero no en frecuencia. 

Para que dos notas coincidan en tiempo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- La diferencia temporal entre los instantes de inicio de una y otra nota tiene que ser inferior a 0,1 

s (como se trabaja con muestras se va a emplear su equivalente en número de muestras). 

- La diferencia temporal entre los instantes de finalización de una y otra nota tiene que ser 

inferior a 0,1 s 

La figura 47 muestra los mensajes mostrados por pantalla para la comparativa de la figura 46, con el 

objetivo de observar el formato mencionado. Además, se ha incluido la figura 46 marcada con flechas de 

colores para relacionar el mensaje mostrado con la nota del vector de análisis a la que hace referencia. 

 

 

Figura 47. Mensajes mostrados al usuario sobre la comparativa entre vectores 

 

Por otra parte, se dispone del archivo MAT-file generado para la canción número 2. Dentro de los datos 
contenidos en este archivo, se encuentran los vectores obtenidos tras procesar las pistas de audio que 
componen la canción con un detector de pitch según [2]. La figura 48 muestra un fragmento de un vector 
obtenido según el método mencionado. En color azul se representa el valor de amplitud de la pista de 
audio analizada y en naranja las notas obtenidas con el detector de pitch.  
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Figura 48. Fragmento de un vector obtenido con el detector de pitch 

 

En la aplicación desarrollada se ofrece la posibilidad de representar el vector de análisis con el vector 
obtenido mediante el detector de pitch citado. Esta representación supone otra forma de comparar y 
evaluar los resultados obtenidos. 

 

6.3.6 Módulo 6: Transcripción 
 

Antes de finalizar la ejecución, se ofrece al usuario la posibilidad de guardar, en formato Excel, el vector 
obtenido tras el procesado llevado a cabo en los módulos anteriores. La función de MATLAB empleada 
para la escritura del documento Excel es ����	�� y presenta la sintaxis (6.13). 

����	��/����
��, z, ��x
���0 (6.13) 

Parámetros de entrada: 

- ����
��: nombre del archivo a leer, especificado como un vector de caracteres que incluye la 
extensión del archivo. Si se especifica un path, éste puede ser absoluto o relativo. 

- z: matriz de entrada, especificada como una matriz numérica bidimensional, una matriz de 
caracteres o una matriz de cadenas de caracteres. El máximo tamaño de z depende de la versión 
de Excel asociada. 

- ��x
���: rango rectangular, especificado como un vector de caracteres o una cadena de 
caracteres. El rango se especifica empleando dos esquinas opuestas de la región a escribir. Este 
parámetro no distingue entre mayúsculas y minúsculas y utiliza el estilo de referencia A1 de Excel. 

El formato presenta la misma estructura que los ficheros Excel con las anotaciones realizadas por el 
experto: nota musical detectada en notación anglosajona, índice, tiempo de inicio en muestras y tiempo 
de finalización en muestras. Los silencios se representan con un valor 0 en el documento Excel. La creación 
de este documento se considera el fin de la ejecución de la aplicación, ya que se trata de la transcripción 
de la pista musical leída en el primer módulo implementado.  
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7. Pruebas y resultados 
 

En este apartado se van a mostrar todas las pruebas realizadas y los resultados obtenidos tras la ejecución 
de la aplicación desarrollada, así como las posibilidades ofrecidas por los distintos módulos 
implementados. Se va a describir todo el proceso llevado a cabo, desde las primeras pruebas realizadas 
con DCASE 2016 [11] para familiarizarse con el entorno hasta la transcripción de las pistas de audio 
completas. Los resultados de estas transcripciones se muestran en el anexo 4 de este documento. Se ha 
realizado la transcripción de las tres primeras pistas de audio incluidas en la canción número 2 [1]. 

 

7.1 Prueba 1: Familiarización con DCASE 2016 
 

Las pruebas iniciales fueron realizadas con la pista de audio ��
����. �
� y la combinación de los scripts 
de prueba B���2. � y ����. �, incluidos, todos ellos, en [11]. El script ����. � implementa el 
algoritmo de la CQT, mientras que el script B���2. � implementa el algoritmo de la NNMF. La pista ��
����. �
� empleada para las pruebas iniciales contiene la grabación de un piano representando una 
serie de notas. Las primeras notas se representan de forma monofónica y las últimas se corresponden con 
dos acordes de piano, lo que supone una representación polifónica (varias notas tocadas a la vez), tal y 
como se observa en la figura 49. La representación de la figura 49 ha sido empleada como referencia para 
el análisis y estudio de las matrices devueltas por la NNMF, ya que proporciona un resultado correcto en 
tiempo y frecuencia. 

 

 
Figura 49. Representación gráfica en tiempo y frecuencia de la pista ��
����. �
� 

 

El proceso seguido por la señal, en el módulo 3 de la aplicación, consiste en la obtención de su 
espectrograma y la aplicación del algoritmo de la NNMF a dicho espectrograma. Las columnas de la matriz � obtenida se pueden interpretar como el espectro de las notas, mientras que las filas de la matriz � 
obtenida se pueden interpretar como la activación de dichas notas a lo largo del tiempo. 

Las primeras representaciones de las matrices � y � obtenidas se muestran en las figuras 50 y 51 
respectivamente. Los cálculos iniciales han sido realizados con los siguientes parámetros característicos 
de la CQT:  {=48, ��=44.100, ���=27,5, ��
�=22.050, ′	
���	��′=′����′ y ′�
��
′=20. Por otra 
parte, se han establecido los siguientes parámetros característicos de la NNMF: 	=6 (componentes), 
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′
��′= @���_$�, ′���	′=100 y ′��	%′=2. Posteriormente se irán comentando los cambios realizados en 
estos parámetros en función de las pruebas realizadas. 
 

 

 

Figura 50. Primera representación de la matriz � 

 

 

Figura 51. Primera representación de la matriz � 

 

Tal y como se especifica en el script B���2. �, se identifican y separan correctamente únicamente las 
notas que ocurren de forma independiente en el tiempo. Si se comparan los acordes situados en los 
instantes de tiempo 4 y 5 de la figura 49 con el resultado obtenido en la figura 51, se puede comprobar 
que la energía se asigna, en su mayoría, a una única componente. Para el primer acorde se detectan tres 
notas musicales, por lo que la identificación es correcta, pero para el segundo acorde se identifican cuatro 
notas musicales. Además, en referencia a este último acorde, la energía se concentra en una componente 
cuya forma puede indicar que se trata, simplemente, de ruido. Si se observa la figura 50, correspondiente 
con la matriz �, se puede comprobar que la componente número 6, que es la que tiene mayor 
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ponderación en el último acorde, presenta una concentración de energía menor y más difusa que el resto 
de componentes. 

Comparando las figuras 50 y 51 con la figura 49 de referencia se puede comprobar que existe un desajuste 
en el eje vertical de la matriz � (frecuencia) y en el eje horizontal de la matriz � (tiempo). El análisis de 
este problema se inicia comprobando el espectrograma obtenido tras la ejecución del algoritmo de la 
CQT. La figura 52 muestra la representación gráfica del espectrograma asociado a la señal procesada. Se 
puede comprobar que, en este caso, los ejes de frecuencia y tiempo están ajustados correctamente. Por 
ello, se llega a la conclusión de que el desajuste de los ejes se produce en el apartado de representación 
gráfica de las matrices � y �, obtenidas tras la ejecución del algoritmo de la NNMF. 

 

 
Figura 52. Espectrograma obtenido tras la ejecución del script ����. � 

 

Analizando las dimensiones de las matrices � y �, se comprueba que el número de filas de la matriz � 
y el número de columnas de la matriz � coincide con el número de filas y columnas, respectivamente, de 
la matriz de coeficientes de entrada al algoritmo de la NNMF. Por tanto, es necesario marcar 
correctamente los ejes mencionados a partir de los parámetros devueltos por el algoritmo de la CQT. Las 
figuras 53 y 54 muestran las representaciones de las matrices � y �, respectivamente, tras ajustar 
correctamente los ejes. 

Comparando la figura 53 con la figura 49 de referencia, se puede comprobar que los resultados obtenidos 
en frecuencia son prácticamente correctos, ya que se han detectado las frecuencias fundamentales de 
todas las notas menos una. Como ya se ha comentado, el algoritmo no ha sido desarrollado para 
descomponer tramos musicales polifónicos correctamente. Por tanto, la nota asociada a la frecuencia 
fundamental de 440 Hz que solo aparece en el primer acorde ha sido detectada como una componente 
de ruido de valor 0. Se trata de una componente que no supera, en ningún punto, el umbral de energía 
fijado, por lo que no se le asigna frecuencia. 

El orden de las componentes en � y � es arbitrario y varía según la ejecución. Por tanto, la componente 
número 6 podría ser la componente número 3 en una ejecución del script posterior (ver figuras 51 y 54, 
obtenidas en distintas ejecuciones del programa).   
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Figura 53. Primera representación de la matriz � tras ajustar el eje de frecuencia 

 

 
Figura 54. Primera representación de la matriz � tras ajustar el eje de tiempo 

 

7.2 Prueba 2: Análisis de un evento sonoro 
 

Una vez realizadas las primeras aproximaciones con el entorno básico que va a componer el módulo 3 de 
la aplicación, se procede a realizar los ajustes pertinentes para poder trabajar con un fragmento de una 
de las canciones proporcionadas para el análisis. El fragmento empleado para las pruebas se corresponde 
con la primera estrofa cantada en ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� de la canción número 2. Para 
la obtención de esta estrofa se ha empleado la herramienta de grabación y edición de audio gratuita 
Audacity, disponible en [13]. 

El objetivo de esta prueba es implementar correctamente el módulo 4 de la aplicación, correspondiente 
con el procesado de la señal, para poder desarrollar los módulos posteriores. Como se dispone de los 
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documentos redactados por el experto (ver anexo 3 de este documento), se va a tomar como referencia 
el correspondiente con el primer cantante de la segunda canción. A partir de estos datos se van a evaluar 
los resultados obtenidos tras la realización de los primeros ajustes de la aplicación. 

Las figuras 55 y 56 muestran las matrices � y �, respectivamente, obtenidas tras una primera ejecución 
de la aplicación con el fragmento de audio de análisis. Se van a emplear cinco componentes para la NNMF, 
ya que, según el documento aportado por el experto, aparecen cinco notas musicales de distinta 
frecuencia fundamental. La figura 57 muestra las anotaciones del experto para la estrofa de análisis, 
extraídas del anexo 3 de esta memoria. Se pueden distinguir las siguientes notas musicales en notación 
anglosajona: G (Sol 196 Hz), F# (Fa# 185 Hz), E (Mi 165 Hz), A (La 220 Hz) y D (Re 147 Hz). La octava a la 
que pertenecen estas notas se ha obtenido a partir del índice que acompaña a cada nota. Este índice se 
corresponde con la posición en frecuencia que ocupa la nota según la figura 14, siendo el número 1 una 
frecuencia nula o silencio y el número 2 la frecuencia de la nota más grave correspondiente con 21,8 Hz.  

Comparando los resultados de la matriz � de la figura 55 con las frecuencias marcadas por el experto en 
la figura 57, se puede comprobar que se han detectado cuatro notas correctamente en esta primera 
aproximación. La componente número 5 no se ha detectado correctamente, ya que la frecuencia asignada 
es un semitono más grave que la apuntada por el experto. 

Observando la figura 56, se puede comprobar que la representación de la matriz � es muy diferente a la 
representación obtenida, para dicha matriz, con la pista del piano anterior. Al tratarse de voz humana, la 
complejidad en la detección de notas musicales es mucho mayor debido a las rápidas variaciones en 
tiempo y frecuencia que aparecen.  

 

 

 
Figura 55. Matriz � para el primer evento sonoro de ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� 
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Figura 56. Matriz � para el primer evento sonoro de ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� 

 

 
Figura 57. Anotaciones del primer evento sonoro de ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� 

 

Empleando este fragmento musical, se van a realizar tres pruebas de optimización a partir de las figuras 
de error proporcionadas por el algoritmo de la NNMF: filtrado de la señal de entrada, variación del número 
de componentes y variación del número de iteraciones del algoritmo.  

 

7.2.1 Filtrado de la señal de entrada 
 

Se procede a ejecutar el módulo 3 de la aplicación filtrando la señal de entrada en el módulo 2. Se van a 
realizar varias pruebas empleando distintos filtros y se va a tomar como referencia la función de error 
obtenida tras la ejecución de la NNMF con la señal original sin filtrar. La figura 58 muestra la función del 
error cometido en la aproximación del espectro cuando se procesa la señal original sin filtrar. Se puede 
comprobar que el error se reduce abruptamente en las primeras iteraciones y lenta y gradualmente en 
posteriores iteraciones. El caso ideal, tal y como se ha visto en el análisis del algoritmo de la NNMF en el 
apartado 5 de esta memoria, sería una convergencia de la función a un valor igual a 0. 
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Figura 58. Función de error devuelta por la NNMF cuando no se filtra la señal original 

 

Se procede a filtrar la señal de entrada empleando varios filtros de los disponibles en el módulo 2 de la 
aplicación, en concreto el filtro de Butterworth y el filtro elíptico. El objetivo de esta prueba es comprobar 
si se reduce el error cometido. Para cada ejecución, se muestran los parámetros característicos escogidos 
para el filtro y su representación. La figura 59 muestra el filtro de Butterworth paso bajo obtenido y la 
figura 61 muestra el filtro elíptico paso bajo obtenido. Tal y como se comentó, se puede comprobar que 
la fase de los filtros IIR no es lineal.  

Por otra parte, las figuras 60 y 62 muestran las funciones de error obtenidas cuando se filtra la señal 
original con los filtros mencionados anteriormente. Comparando estas funciones con la de la figura 58, 
obtenida sin filtrar la señal, se puede comprobar una cierta reducción del error final. Sin embargo, sigue 
tratándose de un error considerable para un fragmento de corta duración. Además, el tiempo de 
procesado del algoritmo de la NNMF se mantiene prácticamente igual que en el caso anterior sin filtrar la 
señal, en torno a 14 s. Se trata, por tanto, de un tiempo relativamente alto para la duración de la pista 
analizada si se tiene en cuenta que el objetivo de la aplicación es procesar pistas de audio de canciones 
completas. 

Analizando los resultados obtenidos, se debe encontrar una solución que reduzca el error obtenido y el 
tiempo de procesado del algoritmo. Para ello, se realiza una última prueba, dentro de este apartado, 
modificando el parámetro ��
� del algoritmo de la CQT, para que las muestras de análisis lleguen hasta 
una frecuencia de 2.000 Hz. Ya se ha comentado que las frecuencias fundamentales de la voz humana se 
concentran en la zona más baja del espectro y, en esta aplicación, los armónicos que aparecen en las 
zonas más altas del espectro no resultan relevantes. 

 Modificado este parámetro, se comprueba que la matriz de coeficientes ha disminuido de tamaño y el 
tiempo de procesado del algoritmo de la NNMF se ha reducido considerablemente, en torno a un 93%. La 
figura 63 muestra la función de error obtenida con la señal de entrada sin filtrar, pero con la frecuencia 
máxima de análisis modificada. Se puede comprobar la notable reducción del error obtenido en 
comparación con la primera función de error de la figura 58. Esta mejora se debe a que la matriz de 
coeficientes del espectrograma tiene una dimensión menor y, por tanto, también las matrices � y �. Por 
este motivo, la aproximación realizada mediante la NNMF es mucho más precisa.  
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Figura 59. Parámetros seleccionados y representación del filtro de Butterworth empleado 

 

 

Figura 60. Función de error obtenida aplicando el filtro de la figura 59 a la señal original 
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Figura 61. Parámetros seleccionados y representación del filtro elíptico empleado 

 

 

Figura 62. Función de error obtenida aplicando el filtro de la figura 61 a la señal original 

 

 

Figura 63. Función de error obtenida al modificar la frecuencia máxima de análisis 
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A partir de estos resultados, las pruebas posteriores se van a realizar sin filtrar la señal original y 
manteniendo una frecuencia máxima de análisis igual a 2.000 Hz para la CQT. Esta frecuencia se 
corresponde, aproximadamente, con el doble de la frecuencia fundamental máxima para la voz humana 
según la figura 27. A pesar de los resultados obtenidos tras filtrar la señal original, se mantendrá el módulo 
de filtrado en la aplicación por si el usuario desea realizar cualquier tipo de prueba con dicho módulo. 

 

7.2.2 Número de componentes en la factorización 
 

Se va a proceder a comprobar cómo varía la función de error atendiendo al número de componentes 
seleccionado para el procesado del algoritmo de la NNMF. En las pruebas anteriores se ha seleccionado 
un valor igual a 5, ya que se conoce de antemano el número de notas presentes en la composición. Sin 
embargo, para aquellos casos en los que no se disponga de ninguna información sobre la pista musical, 
se deberá emplear un valor inicial grande que garantice detectar las distintas notas musicales. Por ello, se 
van a comprobar los resultados obtenidos a medida que se aumenta el número de componentes a 
procesar. Las figuras 64, 65 y 66 muestran las matrices �, � y la función de error, respectivamente, 
cuando se ejecuta el algoritmo con 7 componentes.  

Observando la figura 64, correspondiente con la matriz �, se puede comprobar que aparece una nueva 
componente de frecuencia en relación con la figura 55 anterior: la frecuencia fundamental de 155 Hz. 
Además, aumentar el número de componentes no debe suponer mayor número de notas, ya que hay una 
componente que se repite en términos de frecuencia fundamental: la de 196 Hz. A pesar de haber 
incrementado el número de componentes, el error cometido tras las iteraciones del algoritmo de la NNMF 
ha disminuido, tal y como se observa comparando la figura 66 con la figura 63 anterior. 

 

 

 
Figura 64. Matriz � obtenida cuando se emplean 7 componentes 

 



DESARROLLO DE UN DETECTOR AUTOMÁTICO DE NOTAS MUSICALES 
7. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
71 

 

 
Figura 65. Matriz � obtenida cuando se emplean 7 componentes 

 

 

Figura 66. Función de error empleando 7 componentes 

 

Las figuras 67, 68 y 69 muestran las matrices �, � y la función de error, respectivamente, cuando se 
ejecuta el algoritmo con 12 componentes. Se puede comprobar que en la matriz � de la figura 67 
aparecen cuatro nuevas componentes de frecuencia en relación con la figura 55 anterior: las frecuencias 
fundamentales de 130 Hz, 155 Hz, 174 Hz y 146 Hz. Esta última se corresponde con la frecuencia que 
faltaba por detectar según el documento Excel con las anotaciones del experto de la figura 57. Observando 
la imagen del error cometido durante la factorización no negativa de matrices, se puede comprobar que 
se ha reducido aún más con respecto al caso anterior. Por lo tanto, no supone un problema definir un 
número considerable de componentes a la hora de detectar notas en pistas de audio de las que no se 
dispone información. El único problema es que pueden aparecer frecuencias fundamentales nuevas que 
no estaban anteriormente.  
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Figura 67. Matriz � obtenida cuando se emplean 12 componentes 

 

 
Figura 68. Matriz � obtenida cuando se emplean 12 componentes 

 

 
Figura 69. Función de error empleando 12 componentes 
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El tiempo de procesado se ha mantenido prácticamente igual al aumentar el número de componentes, lo 
que supone una ventaja a la hora de definir un número elevado de componentes para pistas de audio de 
las que no se dispone información.  

Según las marcaciones del documento Excel para la primera pista de la canción 2, disponible en el anexo 
3 de este documento, aparecen cinco notas musicales distintas en la composición. Por lo tanto, se va a 
emplear un número de componentes igual a 7 para el algoritmo de la NNMF en futuras pruebas. Se ha 
comprobado que se trata de una solución óptima que reduce el error inicial sin costes computacionales 
adicionales. Además, como se conoce de antemano el número de notas que aparecen, resulta innecesario 
establecer un número mayor de componentes para el procesado. 

 

7.2.3 Número de iteraciones en la factorización 
 

Como última prueba de este apartado, se va a modificar la variable ′���	′ del algoritmo de la NNMF para 
comprobar cómo se modifican las funciones de error y las frecuencias fundamentales obtenidas. Se van a 
realizar dos pruebas: una con un valor de  ′���	� = 250 y otra con un valor de ′���	� = 750. Las figuras 
70 y 71 muestran la matriz � y la función error, respectivamente, para el primer valor de ′���	� definido 
y las figuras 72 y 73 muestran la matriz � y la función error, respectivamente, para el segundo valor de ′���	� definido. 

Se puede comprobar que el error obtenido tras aumentar el número de iteraciones se mantiene 
prácticamente igual que el error obtenido en la figura 66 anterior. Por tanto, aumentar el número de 
iteraciones no mejora los resultados del error cometido en la aproximación de la NNMF. Además, se 
siguen detectando correctamente cuatro de las cinco notas que componen el fragmento de análisis. Por 
estos motivos, se va a mantener el número de iteraciones inicial igual a 100, ya que se busca la mejor 
solución en términos de rendimiento. 

 

 

 

Figura 70. Matriz � obtenida con 250 iteraciones en la NNMF 
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Figura 71. Función de error obtenida con 250 iteraciones en la NNMF 

 

 

 

Figura 72. Matriz � obtenida con 750 iteraciones en la NNMF 

 

 

Figura 73. Función de error obtenida con 750 iteraciones en la NNMF 
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7.3 Prueba 3: Análisis de una pista de audio completa 
 

Una vez realizados los ajustes pertinentes, mostrados en los apartados anteriores de este capítulo, se 
procede a ejecutar la aplicación con la pista de audio ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� completa. 
Los parámetros con los que se van a ejecutar los algoritmos del módulo 3 son los fijados tras las pruebas 
anteriores. El objetivo de este apartado de pruebas es comparar los resultados con los datos aportados 
por el experto en los documentos Excel y con el archivo MAT-file obtenido con el detector de pitch.  

Las figuras 74, 75 y 76 muestran las matrices �, � y la función de error, respectivamente, cuando se 
ejecuta el programa con la pista de audio completa. Comparando los resultados de la matriz � con el 
documento correspondiente del anexo 3, se puede comprobar que se han detectado las cinco notas de 
las que se compone la pista musical y dos que no aparecen en el documento Excel: las de frecuencia 
fundamental 155 Hz y 174 Hz. Observando la matriz � de la figura 75 se pueden distinguir cuatro eventos 
sonoros en la canción analizada. Por último, el error obtenido en la figura 76 es mayor que el error 
obtenido en pruebas previas, ya que no se trata de un fragmento de la canción sino de la canción 
completa. El tamaño de la matriz v de entrada para el algoritmo de la NNMF, que se corresponde con la 
matriz de coeficientes de la CQT, es mucho mayor que en pruebas previas y, por tanto, resulta más 
complejo encontrar una aproximación perfecta a partir de las matrices � y �. 

 

 

 

Figura 74. Matriz � para la pista ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� 
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Figura 75. Matriz � para la pista ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� 

 

 

Figura 76. Función de error para la pista ����	1_����2 − �"ℎ����_����. �
� 

 

La figura 77 muestra la comparativa entre el vector de análisis y el vector obtenido tras la lectura del 
documento Excel. Se representa en rojo el vector obtenido tras el módulo de procesado y en azul el vector 
obtenido a partir de dicho documento. Para observar con mayor detalle el resultado, se van a ampliar las 
zonas de interés donde se encuentran los fragmentos de voz activa. La figura 78 muestra los cuatro 
eventos sonoros de los que se compone la canción. 
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Figura 77. Comparativa con el vector leído del documento Excel 

 

 

Figura 78. Ampliación de los eventos sonoros de la figura 77. En azul se observan las notas definidas por el experto y en rojo las 
notas extraídas automáticamente. 
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A continuación, se va a representar la modificación en frecuencia de una de las notas del último evento 
sonoro de la figura 78. Esta posibilidad de modificar la frecuencia de las notas se ofrece al usuario en este 
punto y permite aproximar, de una manera más precisa, los resultados del vector de análisis obtenido. 
Esta modificación es limitada, ya que permite modificar el valor de frecuencia de una determinada nota 
detectada por uno de los valores obtenidos tras procesar la matriz � (ver frecuencias de la figura 74). La 
figura 79 muestra la representación del cuarto evento sonoro de la figura 78 con una nota modificada en 
frecuencia.  

 

 
Figura 79. Cuarto evento sonoro con una de las notas modificada en frecuencia 

 

Posteriormente, se muestra por pantalla un recuento del número total de notas detectadas tanto en el 
vector de análisis como en el vector obtenido tras la lectura del documento Excel, así como una 
comparativa entre las notas de ambos vectores. La figura 80 contiene el mensaje mostrado al usuario 
durante la ejecución de la aplicación con el recuento de notas detectadas. Se puede comprobar que se 
han obtenido muchas más notas que las definidas según el documento Excel. Para explicar este suceso, 
se debe tener en cuenta que la voz es un instrumento musical completamente distinto a cualquier otro. 
Cuando se han realizado las pruebas con la pista del piano, se ha comprobado que las notas tocadas 
mantienen una cierta estabilidad hasta que finalizan o se combinan con otras notas. La voz humana es un 
instrumento mucho más inestable, ya que resulta muy difícil mantener una nota cantada a lo largo del 
tiempo sin que se produzcan variaciones en frecuencia y amplitud. De hecho, se ha desarrollado la función ���
)	
��"����. �, vista anteriormente, para eliminar todas esas variaciones indeseadas durante el 
análisis.  

Además, hay notas que han sido detectadas con una transición o variación de frecuencia en medio (ver 
última nota de los eventos sonoros 1, 2 y 3 de la figura 78). Según la función "����
���
�. �, vista 
anteriormente, estos casos se contabilizan como notas distintas dentro del vector de análisis. Por tanto, 
una única nota del documento Excel puede ser contabilizada como varias notas en el vector de análisis.  

 

  
Figura 80. Mensaje mostrado con el recuento de notas detectadas 

 

La figura 81 contiene los mensajes mostrados al usuario por pantalla sobre la comparativa, nota a nota, 
entre el vector de análisis y el vector que contiene las marcaciones realizadas por el experto en música. 
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Figura 81. Mensajes mostrados al usuario durante la comparativa entre vectores 

 

Para finalizar con el módulo de comparativa del resultado, se ofrece la posibilidad de representar el vector 
de análisis junto con el vector obtenido con el detector de pitch, según [2]. Si se dispone del archivo MAT-

file correspondiente, se obtendrá una gráfica como la mostrada en la figura 82. Se representa en azul el 
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vector de análisis obtenido tras el módulo de procesado de la aplicación y en naranja el vector obtenido 
con el detector de pitch. En el eje vertical se representa la frecuencia en Hz y la nota musical en notación 
anglosajona, mientras que en el eje horizontal se representa el tiempo en muestras. Para observar con 
mayor detalle el resultado, se van a ampliar las zonas de interés donde se encuentran los fragmentos de 
voz activa. La figura 83 muestra los cuatro eventos sonoros de los que se compone la canción. 

 

 

Figura 82. Comparativa con el vector leído del archivo MAT-file 

 

 

Figura 83. Ampliación de los eventos sonoros de la figura 82. En azul se observan las notas extraídas automáticamente y en 
naranja las notas obtenidas con el detector de pitch  



DESARROLLO DE UN DETECTOR AUTOMÁTICO DE NOTAS MUSICALES 
7. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
81 

 

La figura 84 representa la modificación, en términos de duración, de una de las notas del tercer evento 
sonoro de la figura 83. Esta posibilidad de modificar la duración de las notas se ofrece al usuario en este 
punto y permite aproximar, de una manera más precisa, los resultados del vector de análisis obtenido.  

 

 

Figura 84. Tercer evento sonoro con una de las notas modificada en duración 

 

7.4 Obtención de resultados 
 

El último paso de la aplicación consiste en transcribir el resultado obtenido tras la ejecución de la 
aplicación. Para ello, se ofrece la posibilidad de crear un documento Excel con el siguiente formato: nota 
musical, índice, tiempo de inicio y tiempo de finalización. Como ya se ha comentado, el anexo 3 contiene 
los resultados obtenidos por el experto en música para las tres primeras pistas de la canción número 2. El 
anexo 4 contiene los resultados obtenidos, para las mismas pistas de audio, cuando se ejecuta la 
aplicación desarrollada. Por tanto, se han obtenido transcripciones para las pistas correspondientes con 
los tres primeros coristas que intervienen en la canción número 2.  
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8. Conclusiones 
 

En el presente proyecto se ha desarrollado una aplicación para la detección automática de notas 
musicales. Se ha implementado un programa básico, mediante el software matemático MATLAB, que 
realiza la transcripción de una pista de audio. El resultado obtenido es un documento Excel con las notas 
musicales detectadas, así como sus tiempos de inicio y fin.  

Previo a la implementación de la aplicación, se ha realizado un estudio del marco tecnológico en el que 
se sitúa este ámbito perteneciente al procesado de señales de audio. Al tratarse de una aplicación de 
detección de notas musicales, se debe procesar la señal para poder trabajar con su espectrograma. Se ha 
demostrado que el uso del algoritmo de la DFT convencional, empleado para transformar una señal del 
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, no es apropiado en señales musicales por varios motivos: 

- La resolución en frecuencia aportada por la DFT es constante y depende del tamaño de la función 

ventana escogida para realizar la transformación. Una ventana ancha proporciona una buena 

resolución en frecuencia, pero una pobre resolución temporal. Por el contrario, una ventana 

estrecha proporciona una buena resolución temporal, pero una pobre resolución en frecuencia. 

Una aplicación que pretende detectar notas musicales debe responder de forma precisa tanto en 

resolución en frecuencia como en resolución en tiempo.  

- Las frecuencias fundamentales de las notas musicales se encuentran concentradas en las zonas 

más bajas del espectro de frecuencia. Por tanto, la resolución constante aportada por la DFT 

convencional no es una buena solución para conseguir distinguir notas contiguas próximas en 

frecuencia. Una resolución constante lo suficientemente buena para distinguir notas musicales 

en las zonas de baja frecuencia supone un gran coste computacional en las zonas de alta 

frecuencia del espectro audible, donde la concentración de notas musicales es mucho menor. 

- La distribución de las notas musicales, según la escala occidental empleada, presenta una relación 

de carácter logarítmico entre cada una de las frecuencias fundamentales. Sin embargo, el 

resultado aportado por la DFT convencional presenta unos resultados distribuidos linealmente en 

el eje de frecuencia. 

Considerando estos motivos, se ha buscado una solución que se adecúe mejor al tipo de señales 
empleadas. Por ello, se ha estudiado el algoritmo de la CQT para la obtención del espectrograma de la 
señal de entrada. Este algoritmo presenta una serie de características que resuelven de forma más 
satisfactoria el procesado de señales de audio: 

- El algoritmo de la CQT obtiene el mismo número de muestras espectrales por octava de 

frecuencia. Por tanto, las muestras en frecuencia obtenidas se pueden distribuir según la escala 

musical occidental, con doce frecuencias fundamentales por octava. Generalmente, se obtiene 

un mayor número de muestras por octava para mejorar la resolución en frecuencia y poder 

distinguir notas contiguas separadas por pocos Hz. Los resultados aportados por este algoritmo 

presentan un carácter de distribución logarítmico, igual que la escala musical occidental. 

- Este algoritmo permite obtener una buena resolución en frecuencia para la región de bajas 

frecuencias del espectro audible y una buena resolución temporal para la región de altas 

frecuencias del espectro audible.  

La principal desventaja que presenta este algoritmo es su complejidad computacional con respecto a la 
DFT. Al no mantener constante la resolución, el tamaño de la función ventana empleada durante el 
procesado varía para cada frecuencia fundamental que se desea obtener. Sin embargo, se ha demostrado 
que las representaciones y resultados obtenidos con este algoritmo son mucho más precisos y 
concluyentes que los obtenidos con la DFT convencional. 
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Por otra parte, se ha estudiado el algoritmo de la NNMF, capaz de descomponer una matriz de entrada 
en el producto de dos matrices más pequeñas. La NNMF es un algoritmo iterativo basado en reglas de 
actualización de los valores presentes. El objetivo de este algoritmo es conseguir que el error entre la 
aproximación obtenida y la matriz original llegue a ser cero. Las dos matrices obtenidas tras la 
factorización se corresponden con una matriz de bases y una matriz de ponderaciones. En el ámbito 
musical, la ejecución de este algoritmo se realiza con el espectrograma de la pista de audio procesada. La 
matriz de bases obtenida se asocia con el espectro de las notas musicales que aparecen en la composición 
y la matriz de pesos se asocia con la activación de cada nota detectada a lo largo del tiempo. Atendiendo 
a estas características, el algoritmo de la NNMF supone un recurso para desarrollar el tema del proyecto: 
la detección automática de notas musicales. 

Los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada constituyen una primera aproximación en la línea 
de trabajo de la detección de notas musicales. Como se ha explicado, son muchas las posibilidades que 
ofrecen las funciones base de la aplicación: la CQT y la NNMF. Los algoritmos de la CQT y la NNMF pueden 
ser ejecutados con numerosos parámetros de entrada opcionales. Además, la función que realiza la 
factorización no negativa de matrices puede ser ejecutada con todos los algoritmos incluidos en el anexo 
1 de este documento. En el apartado anterior de esta memoria se han descrito algunas de las pruebas 
básicas realizadas con los algoritmos de la aplicación. Sin embargo, son muchas las pruebas que pueden 
realizarse con el objetivo de optimizar y mejorar los resultados obtenidos para las transcripciones 
procesadas.  

Esta aplicación constituye una base para futuros trabajos en el ámbito de la transcripción automática de 
notas musicales. Se proponen dos líneas futuras de desarrollo a partir de este proyecto:  

- Las pistas de audio procesadas son composiciones monofónicas que contienen un único sonido 

en cada instante de tiempo. Por tanto, una de las opciones para extender este trabajo consiste 

en procesar pistas polifónicas que contengan varias voces o instrumentos de forma simultánea.  

- Las pistas de audio procesadas son pistas que contienen voces humanas pertenecientes al género 

coral, en concreto al canto mozárabe. Por tanto, otra de las propuestas de futuro consiste en 

procesar pistas de audio pertenecientes a otros géneros musicales. 
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9. Presupuesto 
 

En este apartado se va a realizar un estudio económico del proyecto llevado a cabo, proponiendo un 
presupuesto general del mismo. El objetivo es obtener el PBL (Presupuesto Base de Licitación), ya que es 
el importe final que se abona por la ejecución del proyecto. Para ello, se van a desglosar los costes del 
proyecto correspondientes con las unidades de obra. 

 

9.1 Coste de mano de obra 
 

La mano de obra se va a dividir en mano de obra ingenieril y mano de obra de supervisión, atendiendo a 
la naturaleza de las tareas desempeñadas en el desarrollo del proyecto. Por una parte, dentro de la mano 
de obra ingenieril se incluyen las tareas de investigación, desarrollo y programación de la aplicación. Por 
otra parte, dentro de la mano de obra de supervisión se incluyen las tareas de dirección, control y 
seguimiento de la actividad llevada a cabo en el proyecto desarrollado.  

Para calcular los costes de mano de obra ingenieril se va a considerar la información disponible en [14] 
sobre la realización del PFG (Proyecto Fin de Grado) en la ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
y Sistemas de Telecomunicación). El PFG se considera una asignatura que tiene asignados doce créditos 
ECTS (European Credit Transfer System o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Cada crédito se 
corresponde con una media de 27,5 horas de trabajo, por lo que el total de horas estipuladas para la 
realización del proyecto es de 330 horas. 

La figura 85 especifica los costes asociados a cada tipo de mano de obra mencionado. Se debe comentar 
que los precios por hora que aparecen incluyen el porcentaje obtenido según la relación de obligaciones 
sociales de la figura 86. 

 

 
Figura 85. Coste de la mano de obra 

 

 
Figura 86. Obligaciones sociales [xvi] 
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9.2 Coste del material 
 

Para poder desarrollar y ejecutar la aplicación propuesta a pleno rendimiento se recomienda emplear un 
ordenador con un procesador de clase medio-alta. Como se tienen que tratar pistas de audio de larga 
duración, se debe buscar una reducción máxima del tiempo de procesado. Para ello, es recomendable 
emplear un ordenador con procesador de última generación i7 que aporte potencia y rendimiento. Los 
ordenadores más económicos con este tipo de procesador se pueden encontrar en el mercado por un 
precio de 600 € aproximadamente. 

La figura 87 especifica el coste asociado al material empleado para la ejecución del proyecto. Se muestra, 
en concreto, la marca y modelo del ordenador portátil empleado, así como su precio sin IVA (Impuesto 
sobre el Valor Añadido). 

 

 

Figura 87. Coste del material  

 

9.3 Coste de las licencias 
 

La aplicación desarrollada está escrita en código M, que es el código utilizado por el software matemático 
MATLAB, por lo que se precisa diponer de la licencia pertinente para la ejecución del programa. El precio 
estándar de la licencia de la última versión de MATLAB, disponible en [10], es de 2.000 € (precio con IVA). 
Por otra parte, para la redacción de la memoria del proyecto desarrollado se precisa disponer de la licencia 
de Microsoft Office disponible en [15], cuyo precio estándar es de 149 € (precio con IVA). Se ha 
considerado que el ordenador adquirido incluye sistema operativo, por lo que no se ha contemplado dicha 
licencia en este apartado de costes. 

Se debe comentar que existen otras licencias, como las licencias para estudiantes, con tarifas inferiores a 
las mencionadas en ambas aplicaciones. Sin embargo, como se desea dar un enfoque general a la 
elaboración del presupuesto del proyecto, se va a tomar el coste estándar de las licencias. 

La figura 88 especifica el coste asociado a las licencias empleadas para la ejecución del proyecto, 
considerando el precio sin IVA. 

 

 
Figura 88. Coste de las licencias 
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9.4 Cálculo del PBL 
 

La suma de los costes calculados sobre las distintas unidades de obra de los apartados anteriores 
constituye el PEM (Presupuesto de Ejecución Material). La figura 89 resume el cálculo del PEM a partir de 
los costes anteriores. 

 

 

Figura 89. Cálculo del PEM 

 

El PEC (Presupuesto de Ejecución por Contrata) es la suma del PEM más la suma de los GG (Gastos 
Generales) y el BI (Beneficio Industrial). Los GG se valoran en un tanto por ciento sobre el PEM y el BI 
viene marcado por ley y su porcentaje es de un 6% sobre el PEM. La figura 90 resume el cálculo del PEC. 

 

 
Figura 90. Cálculo del PEC 

 

Por último, el PBL correspondiente con el importe final del proyecto de ingeniería viene dado por la suma 
del PEC y el IVA. La figura 91 resume el cálculo del PBL. 

 

 
Figura 91. Cálculo del PBL 
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Anexo 1. Algoritmos para la NNMF en DCASE 
 

En este anexo se muestran los algoritmos disponibles para la ejecución de la función correspondiente con 
la NNMF, desarrollada en [11]. Como se ha visto en la sintaxis de la función general, aparece un parámetro 
de entrada ′
��′ que permite seleccionar el algoritmo que se desea ejecutar. Todos los algoritmos 
presentan, en su mayoría, la sintaxis (6.11). Para seleccionar el algoritmo deseado se debe utilizar, en los 
parámetros de entrada de (6.11), el siguiente formato: ′
���, @���%	�_
���	���. Es decir, si por 
ejemplo se desea ejecutar el algoritmo de la figura 92, la formulación dentro de los parámetros de entrada 
sería ′
���, @���_$�. A continuación, se muestran capturas con las características de los algoritmos 
disponibles para la ejecución de la NNMF. 

 

 

Figura 92. Algoritmo ���_$� para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

Figura 93. Algoritmo ���_
�
	 para la ejecución de la NNMF [xiv] 
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Figura 94. Algoritmo ���_%��
 para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

Figura 95. Algoritmo ���_"����� para la ejecución de la NNMF [xiv] 
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Figura 96. Algoritmo ���_��" para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

Figura 97. Algoritmo ���_��"_�	�ℎ para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

 

Figura 98. Algoritmo ���_��"_��
	��_�� para la ejecución de la NNMF [xiv] 
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Figura 99. Algoritmo ���_$�_"�� para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

Figura 100. Algoritmo ���_$�_��" para la ejecución de la NNMF [xiv] 
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Figura 101. Algoritmo ���_$�_�� para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

Figura 102. Algoritmo ���_$�_��
	��_�� para la ejecución de la NNMF [xiv] 

 

 

Figura 103. Algoritmo ���_$�_��
	��_� para la ejecución de la NNMF [xiv] 
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Anexo 2. Manual de usuario de la aplicación desarrollada 
 

En este anexo se muestran las funciones creadas y desarrolladas por el autor del proyecto, clasificadas 
por módulos de ejecución según el apartado 6.3 de esta memoria. El script que ejecuta la aplicación 
desarrollada para la detección de notas musicales se encuentra contenido en el CD adjunto con el nombre 
de z��"
"�����z�. �. El objetivo de este manual es aproximar la aplicación al usuario, para que pueda 
comprender, en todo momento, el proceso en el que se encuentra. Para ello, se explicarán los parámetros 
de entrada y salida de las funciones desarrolladas. Estos parámetros son variables del código de ejecución 
y su nombre puede ser modificado si se desea.  

 

Módulo 1: Lectura y remuestreo 
 

Para este módulo no se han desarrollado funciones propias. Las funciones principales, obtenidas de 
librerías de MATLAB, han sido comentadas y explicadas en el apartado 6.3.1 de este documento.  

 

Módulo 2: Filtrado 
 

En este apartado se ha desarrollado una función en código M, designada con el nombre ����� �¡¢£¤�¥¦�, que presenta la sintaxis (A3.1). Esta función realiza el proceso de filtrado de la señal 
de audio original, permitiendo elegir el tipo de filtro y sus parámetros característicos. Además, 
proporciona la opción de continuar sin filtrar la señal. 

[
�B�_���	
B�] = �	�"������	
B�/
�B�0 (A3.1) 

Parámetros de entrada: 

- 
�B�: vector que contiene la señal de audio a procesar. 

Parámetros de salida: 

- 
�B�_���	
B�: vector que contiene la señal de audio procesada. Este vector presenta la misma 
longitud que el vector de entrada 
�B�. 

 

Módulo 3: CQT y NNMF 
 

Para este módulo no se han desarrollado funciones propias. Las funciones principales, obtenidas de [11], 
han sido comentadas y explicadas en el apartado 6.3.3 de este documento. La parte desarrollada de este 
módulo se corresponde con la solicitud de los parámetros característicos de entrada para la ejecución de 
ambos algoritmos. 

 

Módulo 4: Procesado del resultado 
 

En este apartado se han desarrollado una serie de funciones que realizan las operaciones de procesado 
mencionadas en el apartado 6.3.4 de este documento. A continuación, se muestran las características de 
dichas funciones: 
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La función �§¤�¨��©ª�¨¤� «�¨���  muestra la sintaxis (A3.2) y su funcionalidad consiste en 
determinar las zonas en las que existe voz activa en una señal de audio de entrada, empleando las 
funciones proporcionadas por [12].  

[�%v�"�B] = �%����	�������¬���	��/
�B�, ��, ℎ��, "���"�����0 (A3.2) 

Parámetros de entrada: 

- 
�B�: vector que contiene la señal de audio a procesar. 
- ��: frecuencia de muestreo. 
- ℎ��: separación entre muestras a lo largo del tiempo, obtenida tras la aplicación del algoritmo de 

la CQT. 
- "���"�����: matriz que contiene los coeficientes del espectrograma, obtenida tras la ejecución 

de la CQT. 

Parámetros de salida: 

- �%v�"�B: vector que devuelve un valor igual a 1 en las zonas en las que se ha detectado voz 
activa y 0 en las zonas consideradas como silencios. Este vector presenta la misma longitud que 
el vector de entrada 
�B�. 

 

La función �§¤�¨���®��¨�¨¤� muestra la sintaxis (A3.3) y su funcionalidad consiste en obtener, para 
cada instante de tiempo de la matriz � (energía de las componentes en función del tiempo), la 
componente predominante. Se procesan, únicamente, los instantes en los que se detecta voz activa. 

["���_�	�B���
���] = �%����	¯���������/�, �%v�"�B0 (A3.3) 

Parámetros de entrada: 

- �: matriz que contiene la energía de cada componente en cada instante de muestreo. 
- �%v�"�B: vector que devuelve un valor igual a 1 en las zonas en las que se ha detectado voz 

activa y 0 en las zonas consideradas como silencios. 

Parámetros de salida: 

- "���_�	�B���
���: vector que contiene la componente predominante para cada instante de 
muestreo. Este vector presenta la misma longitud (número de columnas) que la matriz de entrada �. 

 

La función �§¤�¨��¡°¨¦¥®�¨¤¥£ muestra la sintaxis (A3.4) y su funcionalidad consiste en obtener, 
para cada componente de la matriz � (energía de las componentes en función de la frecuencia), el valor 
del primer máximo de energía. Se establece un umbral mínimo igual a la décima parte del valor máximo 
de energía de la matriz. Por último, se evalúan las frecuencias detectadas en los primeros máximos locales 
y se aproximan a los valores reales correspondientes con las frecuencias fundamentales de las notas 
musicales. Estos valores, correspondientes con las frecuencias de la figura 14, se encuentran en una 
variable dentro de la función. 

[�	�"_���B
����
���] = �%����	���B
����
�/�, l0 (A3.4) 

Parámetros de entrada: 

- �: matriz que contiene la energía de cada componente en función de la frecuencia. 
- l: vector que contiene las frecuencias centrales empleadas en la ejecución de la CQT, devuelto 

por el algoritmo de dicha transformada en la variable 2"q. �%
�. 
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Parámetros de salida: 

- �	�"_���B
����
���: vector que contiene la frecuencia fundamental de cada componente, 
según los valores de las notas musicales de la figura 14. Este vector presenta la misma longitud 
(número de columnas) que la matriz de entrada �. 

 

La función �ª¢¤¥±�¥¨ ¢�¢�¨�  muestra la sintaxis (A3.5) y su funcionalidad consiste en asignar un valor 
igual a 0 a los fragmentos de análisis en los que se produce una transición entre notas musicales. Se 
establece un umbral mínimo de duración para una nota musical igual a 0,1 s. 

["���_��)	
��"����] = ���
)	
��"����/"���_�	�B���
���, ��, ℎ��0 (A3.5) 

Parámetros de entrada: 

- "���_�	�B���
���: vector que contiene la componente predominante para cada instante de 
muestreo.  

- ��: frecuencia de muestreo. 
- ℎ��: separación entre muestras a lo largo del tiempo, obtenida tras la aplicación del algoritmo de 

la CQT. 

Parámetros de salida: 

- "���_��)	
��"����: vector que contiene la componente predominante para cada instante 
de tiempo. Las componentes presentan una duración mínima igual a 0,1 s (o su equivalente en 
número de muestras). Este vector presenta la misma longitud que el vector de entrada "���_�	�B���
���. 

 

La función ¥ ¢²¨¥¡���°�¨�¢¥ muestra la sintaxis (A3.6) y su funcionalidad consiste en asignar, a cada 
componente, su valor de frecuencia correspondiente. 

[�	�"_���
�¯`)] = 
���
�	�"���"
/"���_�	�B���
���, �	�"_���B
����
���0 (A3.6) 

Parámetros de entrada: 

- "���_�	�B���
���: vector que contiene la componente predominante para cada instante de 
muestreo.  

- �	�"_���B
����
���: vector que contiene la frecuencia fundamental de cada componente, 
según los valores de las notas musicales de la figura 14. 

Parámetros de salida: 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. Este vector presenta la misma longitud que el vector de entrada "���_�	�B���
���. 

 

Módulo 5: Comparativa del resultado 
 

En este apartado se han desarrollado una serie de funciones que realizan las operaciones de 
representación gráfica y comparativa mencionadas en el apartado 6.3.5 de este documento. Este módulo 
se ejecutará siempre y cuando se disponga de los archivos correspondientes para realizar la comparativa. 
A continuación, se muestran las características de dichas funciones. 
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La función £���©³��£ muestra la sintaxis (A3.7) y su funcionalidad consiste en leer el documento Excel 
que contiene las anotaciones realizadas por un experto en música. 

[���
�_��"��] = ���	��"��/0 (A3.7) 

Parámetros de salida: 

- ���
�_��"��: vector que contiene la frecuencia fundamental para cada instante de tiempo según 
las anotaciones del documento Excel. Se asigna un valor igual a 0 para los fragmentos en los que 
hay silencio. 

 

La función ®�¦¢´¢�¥¡���°�¨�¢¥ muestra la sintaxis (A3.8) y su funcionalidad consiste en comparar, 
gráficamente, el vector obtenido en el módulo anterior con el vector leído del documento Excel. Además, 
permite al usuario modificar la frecuencia de cada nota del vector de análisis. 

[�	�"_���
�¯`)] = ��B�"
�	�"���"
 /���
�_��"��, �	�"_���
�¯`), 
�	�"_���B
����
���0 

(A3.8) 

Parámetros de entrada: 

- ���
�_��"��: vector que contiene la frecuencia fundamental para cada instante de tiempo según 
las anotaciones del documento Excel. 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. 

- �	�"_���B
����
���: vector que contiene la frecuencia fundamental de cada componente, 
según los valores de las notas musicales de la figura 14. 

Parámetros de salida: 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. Este vector coincide con el vector de entrada del mismo nombre siempre 
y cuando el usuario no realice cambios en frecuencia. 
 

La función �°�¨¤¥µ�¤¥  muestra la sintaxis (A3.9) y su funcionalidad consiste en cuantificar el número 
de variaciones en frecuencia que aparecen en el vector de entrada, sin tener en cuenta los silencios o 
transiciones. 

[���_���
�] = "����
���
�/�	�"���"
�0 (A3.9) 

Parámetros de entrada: 

- �	�"���"
�: vector que contiene el valor de frecuencia predominante para cada muestra del 
vector. 

Parámetros de salida: 

- ���_���
�: número entero de notas detectadas. 

 

La función ®°� ¤�¥¶¨¥£¢ ¢ µ�¤¥  muestra la sintaxis (A3.10) y su funcionalidad consiste en mostrar 
por pantalla un listado con la comparativa entre el vector de análisis y el vector leído del documento Excel. 
Se representan mensajes en distintos colores en función del resultado obtenido tras la comparativa entre 
notas. 

�����	
z�
������
�/���
�_��"��, �	�"_���
�¯`), ��, ℎ��0 (A3.10) 
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Parámetros de entrada: 

- ���
�_��"��: vector que contiene la frecuencia fundamental para cada instante de tiempo según 
las anotaciones del documento Excel. 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. 

- ��: frecuencia de muestreo. 
- ℎ��: separación entre muestras a lo largo del tiempo, obtenida tras la aplicación del algoritmo de 

la CQT. 

 

La función ®�¦¢´¢�¥·°�¥�¢ó¨ muestra la sintaxis (A3.11) y su funcionalidad consiste en comparar, 
gráficamente, el vector obtenido en el módulo anterior con el vector obtenido tras procesar la señal 
original con el detector de pitch en [2]. Además, permite al usuario modificar la duración de las notas del 
vector de análisis con el objetivo de ajustar con mayor precisión los resultados obtenidos. 

[�	�"_���
�¯`)] = ��B�"
��	
"��/�	�"_���
�¯`), ��0 (A3.11) 

Parámetros de entrada: 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. 

- ��: frecuencia de muestreo. 

Parámetros de salida: 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. Este vector coincide con el vector de entrada del mismo nombre siempre 
y cuando el usuario no realice cambios en la duración de las notas. 

 

Módulo 6: Transcripción 
 

En este apartado se ha desarrollado una función que escribe los resultados obtenidos en un documento 
Excel, manteniendo el formato de los documentos proporcionados por el experto en música.  

La función ���¥�©³��£ muestra la sintaxis (A3.12) y su funcionalidad consiste en escribir los resultados 
obtenidos, atendiendo al siguiente formato: nota musical en notación anglosajona, índice, tiempo de 
inicio en muestras y tiempo de finalización en muestras. 

"	�
	��"��/�	�"_���B
����
���, �	�"_���
�¯`)0 (A3.12) 

Parámetros de entrada: 

- �	�"_���B
����
���: vector que contiene la frecuencia fundamental de cada componente, 
según los valores de las notas musicales de la figura 14. 

- �	�"_���
�¯`): vector que contiene el valor de frecuencia fundamental predominante para 
cada instante de tiempo. 
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Anexo 3. Anotaciones aportadas por el experto en música 
 

En este anexo se muestran los documentos Excel mencionados a lo largo de la memoria con las 
marcaciones manuales realizadas por un experto para las tres primeras pistas de la canción número 2, 
disponible en [1]. El formato de estos ficheros es igual para todos y muestra la nota cantada en notación 
anglosajona, su índice según el orden de frecuencia seguido en la figura 14, su tiempo de inicio en 
muestras y su tiempo de finalización en muestras. A continuación, se muestran las capturas con los datos 
contenidos en los ficheros Excel. 

 

 
Figura 104. Anotaciones para la pista de audio ����	1_����2 − �"ℎ����_���� 
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Figura 105. Anotaciones para la pista de audio ����	2_����2 − �"ℎ����_���� 
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Figura 106. Anotaciones para la pista de audio ����	3_����2 − �"ℎ����_���� 
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Anexo 4. Resultados obtenidos con el detector desarrollado 
 

En este anexo se muestran los documentos Excel obtenidos tras la ejecución de la aplicación para las tres 
primeras pistas de la canción número 2, disponible en [1]. La ejecución de los algoritmos que componen 
el módulo 3 de la aplicación se ha realizado con los parámetros fijados durante el apartado 7 de pruebas 
de esta memoria. El formato de los ficheros generados es igual para todos y muestra la nota cantada en 
notación anglosajona, su índice según el orden de frecuencia seguido en la figura 14, su tiempo de inicio 
en muestras y su tiempo de finalización en muestras. Los resultados de este anexo pueden ser 
comparados y evaluados tomando como referencia las anotaciones realizadas por el experto en música 
contenidas en el anexo 3. 
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Figura 107. Resultado de la transcripción para la pista de audio ����	1_����2 − �"ℎ����_���� 
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Figura 108. Resultado de la transcripción para la pista de audio ����	2_����2 − �"ℎ����_���� 
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Figura 109. Resultado de la transcripción para la pista de audio ����	3_����2 − �"ℎ����_���� 
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