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Resumen 

 Este proyecto trata sobre el estudio de la interpretación musical realizada por editores de 
partituras y la implementación en el lenguaje C del algoritmo de humanización sobre datos MIDI 
propuesto por Jorge Grundman en la tesis La Humanización de la Interpretación Virtual: Tres 
ejemplos de la obra de Chopin. 
 Mediante la aplicación de este algoritmo se pretende conseguir que la interpretación realizada 
por un instrumento virtual tenga unas características semejantes a lo que podría ser una 
interpretación a primera vista realizada por un músico. Para ello, se van a realizar un conjunto de 
aleatorizaciones del tempo y de la dinámica de la pieza en función de una serie de parámetros 
seleccionados por el usuario. Se van a realizar tres aleatorizaciones: la primera de toda la partitura, la 
segunda sólo de ciertos pasajes que presentan unas características concretas y la última, que es 
opcional, otra vez de la pieza completa. Cada una de estas aleatorizaciones se aplicará en primer 
lugar a nivel de compás y, posteriormente, a nivel de figura. 
 Se trata de un proyecto con un amplio campo de aplicación como complemento a los 
softwares de edición, creación y reproducción de partituras; además de una herramienta que será de 
gran ayuda en la labor de recuperación, estudio y clasificación de partituras realizada por los 
musicólogos. 
 

Abstract 

 This project addresses a study about the musical interpretation made by score editors and the 
implementation in C language of the MIDI humanization algorithm proposed by Jorge Grundman in 
his thesis “La Humanización de la Interpretación Virtual: Tres ejemplos de la obra de Chopin”. 
 The application of this algorithm pursues the achievement of similar characteristics between 
the interpretation of a score played by a virtual instrument and one played by a musician reading in 
the sight. For that purpose, a series of tempo and dynamic randomizations will be implemented in the 
piece using a combination of parameters that will be chosen by the user. Three randomizations will 
be made: the first one will be applied to the whole score, the second one to certain passages that fulfil 
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some specific characteristics and the last one, which is optional, again to the complete score. Each 
one of these randomization will be applied first at bar level, and then at figure level. 
 This project has a big field of application as a complement to score editors; in addition, it will 
be a great support to musicologist in their work of recovery, study and classifications of ancient 
pieces. 
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- FDA: Factor de Dinámica Aleatorio. 
- FVT: Factor de Variación del Tempo. 
- FZAG: Factor de aleatoriedad descendente a nivel de compás. 
- FZAG’: Factor de aleatoriedad descendente a nivel de figura. 
- FZIG: Factor de aleatoriedad ascendente a nivel de compás. 
- FZIG’: Factor de aleatoriedad ascendente a nivel de figura. 
- MIDI: Musical Instrument Digital Interface. 
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- PPQ: Pulses Per Quarter (note). 
- SMPTE: Standard MIDI Files Specification. 
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Introducción 

Durante los últimos años, muchos músicos han recurrido a la ayuda de softwares de creación, 
lectura e interpretación de partituras a la hora de realizar sus composiciones y de conocer la forma de 
una pieza musical. Estos editores, que pueden ser desde secuenciadores como Cubase, Pro Tools, 
etc. hasta editores de partituras especializados como Sibelius¸ han mejorado mucho en cuanto a 
bibliotecas de sonido se refiere, pero siguen teniendo un gran problema: la interpretación que 
realizan es demasiado mecánica, alejándose mucho de lo que podría ser una interpretación realizada 
por un músico. Las características que hacen que esta interpretación se considere tan alejada de la 
que podría realizar un humano es la pequeña variación de la dinámica producida entre notas y la 
exactitud del tempo y de la duración de las figuras. 

La finalidad de este Proyecto de Fin de Grado es la implementación de una aplicación que 
logre que una interpretación realizada por un ordenador se asemeje a lo que podría ser una lectura a 
primera vista ejecutada por un músico profesional. Este algoritmo basa su funcionamiento en la 
realización de sucesivas aleatorizaciones del tempo y la dinámica de una partitura en formato MIDI; 
estas aleatorizaciones se computarán en función de una serie de variables y parámetros 
seleccionables por el usuario. 

En esta memoria se realiza en primer lugar una presentación de la problemática existente con 
los softwares de reproducción de partituras, para posteriormente realizar un estudio teórico que 
demuestra los problemas existentes en la interpretación a través de un ordenador y presentar un 
planteamiento teórico del algoritmo a desarrollar. 

En el segundo capítulo se busca que el lector se familiarice con los principios básicos del 
estándar MIDI y, especialmente, con aquellos comandos que serán usados en la implementación del 
programa. Una vez se tienen claros estos conceptos se procede a explicar cómo se desarrolló en la 
práctica el algoritmo y la estructura que debe tener el archivo de configuración para así poder 
asegurar un correcto funcionamiento de la aplicación. 

Para finalizar, se realiza un estudio de los resultados obtenidos tras la aplicación del 
algoritmo, un presupuesto del proyecto y las conclusiones a las que se ha llegado tras el desarrollo 
del mismo. 
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Capítulo I 

Presentación teórica del algoritmo 
 

1.1 Presentación de la problemática 

La música es un arte que nace con la aparición del ser humano hace más de 50.000 años y por 
lo tanto es una manifestación artística presente en todo el planeta. Se trata de un arte que se ha creado 
y desarrollado de formas muy distintas en función de la localización geográfica, creando así diversas 
notaciones y estilos propios para cada cultura.  
 Durante las edades antiguas la música fue principalmente un arte de tradición oral no 
dejándose por escrito más que ciertas notaciones de la teoría musical utilizada. De las piezas 
interpretadas se conservan los textos de las mismas, pero no la música; y en caso de conservarse algo  
normalmente son pequeñas guías, siendo la música un arte muy basado en la improvisación o 
simplemente en el aprendizaje de las piezas sin necesidad de una partitura. No fue hasta el siglo VIII, 
momento en que todas las formas musicales apegadas al culto católico se desarrollan hasta la 
aparición del Canto Gregoriano, cuando se comenzó a tener un mayor interés por la reproducción 
escrita de las obras musicales con el fin de la futura enseñanza y preservación. Se dio en aquella 
época una clara diferencia entre la música religiosa y la música profana, conservándose inicialmente 
únicamente copias de la primera ya que la segunda seguía siendo de tradición oral. A lo largo de los 
años la música se fue convirtiendo en un arte cada vez más importante, consiguiéndose así un mayor 
desarrollo de la música profana y una creciente difusión.  
 Inicialmente todas las copias musicales existentes de las obras interpretadas eran realizadas a 
mano, ocurriendo así que de muchas de aquellas recopilaciones únicamente se conserve una copia, lo 
que ha llevado a la pérdida de una gran cantidad de material. Estas copias solían ser realizadas y 
conservadas en conventos, iglesias o grandes bibliotecas, tanto públicas como privadas, donde 
algunas han sido olvidadas o extraviadas con el paso del tiempo. Con la creación de la imprenta este 
problema fue solucionado ya que se podían realizar numerosas copias de una misma pieza, siendo 
posible la presencia de las mismas en distintos países y localizaciones haciendo así posible que la 
mayor parte de ellas hayan llegado hasta nuestros días.  
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 En los últimos años, debido al desarrollo de la tecnología y al aumento de la importancia de la 
conservación histórica, se ha comenzado en numerosas bibliotecas la digitalización de los diversos 
títulos que posee. Gracias a esto, se han descubierto numerosos libros y partituras musicales que no 
se encontraban clasificados y, en algunos casos, que se habían llegado a dar por perdidos. Otras 
veces, el descubrimiento de nuevas obras se ha realizado gracias a la investigación y trabajo de 
musicólogos e historiadores. Además de las bibliotecas públicas, en el mundo de la música cobra 
gran importancia las bibliotecas de los monasterios y conventos, siendo allí donde se preservaban 
todas las copias de las trascripciones de la música propia de la liturgia. Como ejemplo de estos 
descubrimientos se pueden mencionar una recopilación de 398 obras de diversos autores 
novohispanos como Francisco Vidales y de compositores peninsulares que datan de los siglos XVI a 
XIX descubiertas cuando una monja procedente del Convento de la Santísima Trinidad en Puebla 
(Méjico) las llevó a ser recicladas1 y unas partituras datadas de finales del siglo XVI y del siglo XVII 
encontradas en el Archivo Regional de la Región de Murcia encuadernadas junto con registros 
notariales en Caravaca de La Cruz2. 
 El estudio de las nuevas partituras recae en manos de los musicólogos. La musicología es una 
disciplina que estudia diversas facetas del mundo de la música y de su relación con el ser humano; 
entre ellas, la historia de la música. Se tratan de un grupo de profesionales que presentan 
conocimientos musicales suficientes para el entendimiento de las partituras musicales y de las 
diversas notaciones utilizadas a lo largo de la historia, pero no necesariamente tienen que ser 
instrumentistas, lo cual produce una serie de problemas a la hora de realizar un estudio sobre piezas 
inéditas. 

La mayoría de los musicólogos no presentan los conocimientos musicales prácticos 
necesarios para saber cómo suena una pieza simplemente viendo la partitura, pero las investigaciones 
tampoco suelen disponer de medios económicos suficientes para la contratación de un músico 
profesional que estudie las transcripciones de las piezas encontradas para su posterior interpretación, 
ayudando así en la clasificación y estudio de las mismas. En estos casos, se suelen utilizar 
herramientas de apoyo como pueden ser editores y reproductores de partituras, y aquí es donde se 
pretende que la aplicación realizada en este proyecto sea de ayuda.  

Los editores de partituras se basan en interpretaciones virtuales, lo cual lleva asociado una 
serie de problemas a la hora de conocer cómo se escucha una partitura debido a que la falta de 
participación de un ser humano en la interpretación produce una sensación mecánica en la misma. El 
problema se deriva de la cuantización utilizada en estos editores. La cuantización, en cuanto a 
interpretación musical se refiere, se trata del establecimiento de una rejilla temporal que presenta los 
únicos valores que pueden ser asignados al inicio y final de las notas musicales. Se trata de 
subdivisiones del compás en función de la duración de una figura seleccionada, que siempre serán 
fracciones de un valor de resolución predefinido.  

En el caso temporal, la falta de realidad de estas interpretaciones se basa en que todas las 
notas tocadas por ejemplo, en el caso de un acorde, van a ser interpretadas por estos editores 
exactamente en el mismo instante de tiempo. Si este acorde fuera interpretado por un músico se 
podría observar una pequeña diferencia del instante de tiempo exacto en el que se producen las notas. 
Lo mismo ocurre en el caso de la duración de las notas: si por ejemplo un pasaje de corcheas fuera 
                                            
1 TALAVERA, Juan Carlos. Encontradas cientos de partituras antiguas en una caja que iba a ser reciclada [en línea]. 
15 de diciembre de 2015. [Fecha de consulta: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.musicaantigua.com/encontradas-cientos-de-partituras-antiguas-en-una-caja-que-iba-a-ser-reciclada/ 
 
2 L.O. Descubren en el Archivo Regional partituras de los siglos XVI y XVII [en línea]. 21 de diciembre de 2017. [Fecha 
de consulta: 18 de abril de 2018]. Disponible en: http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-
sociedad/2017/12/21/descubren-serie-partituras-finales-xvi/884475.html 
 

http://www.musicaantigua.com/encontradas-cientos-de-partituras-antiguas-en-una-caja-que-iba-a-ser-reciclada/
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2017/12/21/descubren-serie-partituras-finales-xvi/884475.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2017/12/21/descubren-serie-partituras-finales-xvi/884475.html


EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM  María Larrosa Navarro 
 

 

13 
 

interpretado por un ordenador el intervalo temporal que las separaría sería siempre el mismo; 
mientras que en el caso de un humano existiría una pequeña variación, prácticamente imperceptible, 
pero suficiente para notar la diferencia entre una interpretación hecha por un ordenador y una 
realizada por músico.  

Si en vez de del tempo hablamos de la dinámica, ocurre algo muy similar. Un editor siempre 
va a interpretar una dinámica  con la misma intensidad; si fuera un humano, esta intensidad no 
sería siempre la misma e incluso dependería de otros factores como la altura de la nota, ya que el 
oído no percibe de igual forma los cambios de dinámica en todas las frecuencias.  

 
 

 
Figura 1. Comparación de un acorde tocado por un humano (izquierda) y un acorde tocado por un editor 

de partituras (derecha). 

 
 
 En la Fig. 1 se pueden observar todas las diferencias en la forma de interpretación explicadas 
en los párrafos anteriores. La parte superior de la imagen representa las notas pulsadas, siendo estas 
reconocibles gracias a la presencia de las teclas del piano dibujadas en el eje vertical. Se puede 
observar que en el caso del acorde realizado por una persona el tempo de inicio y de final de las 
notas no es el mismo, existiendo una pequeña variación para cada una de ellas; en cambio, en el caso 
del acorde interpretado por el editor de partituras se puede ver que la duración de todas las notas es 
exactamente la misma. La parte inferior de la gráfica representa la velocidad de cada pulsación, es 
decir, la fuerza con la que se presiona cada tecla. Si miramos el caso de la izquierda, observamos que 
aparecen tres valores diferentes, uno para cada nota, ya que en la pulsación realizada por un 
intérprete existen pequeñas variaciones de la fuerza. Al mirar el caso de la derecha, sólo se observa 
un valor para la velocidad ya que, como hemos dicho, un editor de partituras siempre va a 
representar una dinámica concreta con el mismo valor. 

 

1.2 Diferencia entre una grabación sonora y una interpretación. 

Dado que el objetivo de nuestro proyecto consiste en la implementación de una aplicación, 
que a partir de un archivo MIDI exportado desde un editor de partituras consiga una reproducción de 
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la obra semejante a lo que podría ser una interpretación a primera vista interpretada por un músico, 
es necesario estudiar cuáles son las características que determinan lo que se considera una 
interpretación ejecutada por una persona. 
 Para ello, es necesario realizar un análisis de diferentes tipos de interpretaciones y los 
diferentes métodos de escucha. Se debe tener en cuenta que las reproducciones efectuadas mediante 
un ordenador se elaboran a partir de un instrumento virtual, por lo que será necesario estudiar cómo 
se graban estos sonidos. Se llevará a cabo, por lo tanto, un análisis sobre cómo se desarrolla y cuáles 
son las características de una grabación sonora al igual que se estudiará el funcionamiento de estos 
instrumentos virtuales y las interpretaciones creadas a partir de ellos. También se debe estudiar 
cuales son algunas de las características más importantes de una interpretación musical y todos los 
parámetros que influyen en ella. 
 Así, se va a comenzar con una comparación entre las características del sonido grabado y la 
interpretación musical, para posteriormente realizar un análisis del funcionamiento de los 
instrumentos virtuales. 
 

1.2.1 Grabación sonora 
 
 Una grabación sonora consiste en un registro de las vibraciones sonoras producidas por un 
instrumento o voz por medios mecánicos o eléctricos, estos registros pasaran por una serie de 
tratamientos y finalmente serán almacenadas en algún soporte (por ejemplo: CD, cintas magnéticas, 
vinilos, etc.) que permitirán que posteriormente puedan ser escuchadas, reproducidas y emitidas. Por 
lo tanto, se puede aclarar que una grabación sonora es un proceso largo, donde el sonido final 
conseguido no se corresponde con el sonido real que existió en el instante de la grabación.  
 Al comenzar el proceso de una grabación principal, el primer paso a realizar es la captación 
del sonido interpretado por un músico. Esta captación se lleva a cabo en un estudio de grabación, 
donde toda la acústica del recinto ha sido tratada para que su influencia en el resultado final sea lo 
menor posible y para no influir en la calidad de la grabación. Otro gran condicionante en este 
momento es la tecnología utilizada durante la grabación, ya que permite la posterior alteración del 
sonido.  

Gracias a mi experiencia como estudiante de música he tenido la suerte de poder participar en 
la grabación de piezas musicales, pudiendo así tener una clara idea de cómo se realizan estas 
grabaciones desde el punto de vista del intérprete. Existe una gran diferencia a la hora de grabar una 
pieza musical dentro de un estudio de grabación, donde se posee de una mayor cantidad de tiempo y 
se pueden realizar las repeticiones necesarias, y el caso de una grabación histórica, en la cual no 
había opciones de edición. En el segundo caso se realizaba una grabación donde los parámetros que 
tomaban mayor importancia son la acústica de la sala en la que nos encontramos y la interpretación 
realizada, sin tener opción de repetir pasajes; obteniéndose así una grabación fiel al momento en 
directo, donde todos los pequeños fallos y detalles realizados quedarán grabados sin una posterior 
posibilidad de edición. En cambio, en el caso de una grabación existen diferentes técnicas en función 
de la cantidad de instrumentos que participen y de la cantidad de tiempo del que se disponga. En el 
caso de grabaciones en la que participan una gran cantidad de músicos se suelen realizar una serie de 
grabaciones de las piezas completas y posteriormente se elegirá la mejor de ellas o se editarán 
obteniendo de cada una de las interpretaciones los pasajes mejor realizados. En este caso también se 
suele realizar una fragmentación de las piezas, grabándose pasajes por separados debido a factores 
como la dificultad del pasaje o los instrumentos que participen (en una grabación de este estilo no 
todos los músicos que participan en ella están continuamente allí, ya que no tienen por qué tocar en 
todos los pasajes de la misma).  
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Si se trata de una grabación donde sólo participe un intérprete, el método de realización puede 
variar levemente. Se sigue utilizando la técnica de una interpretación seguida de la pieza, pero suele 
ser un método que se encuentra posteriormente acompañado de la fragmentación y la grabación por 
pasajes de la misma para su posterior edición. Esto es así debido a que todas las piezas musicales 
presentan ciertos pasajes más complejos que otros, por razones de notas o por otras cuestiones 
técnicas de interpretación, y se prefiere repetir éstos hasta que se consigue la ejecución deseada para 
posteriormente adaptar los pasajes adyacentes de la pieza en función de la dinámica y el tempo 
utilizado en esa frase musical. Se trata de un método que permite la revisión y reformulación de 
fragmentos con el fin de conseguir lo que se podría considerar como la interpretación ideal del 
músico, su modelo de perfección a la hora de ejecutar esa pieza. 

A la hora de realizar la escucha de una grabación sonora existen dos parámetros que influyen 
en el resultado de la misma. En primer lugar, la acústica de la sala donde se vaya a realizar la 
escucha, siendo posible la coloración de la escucha de la grabación debido a sus características 
acústicas; y el segundo y más importante de los parámetros es el canal de reproducción de la señal de 
audio, es decir, el camino a partir del cual la señal llega del formato en que se encuentre grabado 
hasta nuestra escucha. Las características del canal han estado marcadas por las diferentes 
tecnologías utilizadas, al igual que por los diversos sistemas de codificación utilizados3. La mayoría 
de los reproductores de señal de audio necesitan una serie de equipos adicionales (amplificadores, 
altavoces, conversores analógicos/digitales, etc.) y cada uno de ellos introduce un cierto error en la 
cadena de audio, produciendo así una caída de la calidad de la señal original. Es decir, a pesar de que 
la tecnología y la acústica que formaron parte de la captación y tratamiento de la señal fueran de la 
mayor calidad posible, la calidad de escucha del sonido se puede ver modificada por una gran 
cantidad de factores que hacen que la calidad de la experiencia final de escucha no coincida con la 
original.  

En la Fig. 2 se puede observar un diagrama de bloques en el que se muestran todos los 
procesos que forman parte de la escucha de una grabación sonora, desde la grabación de la misma 
hasta su reproducción; indicando también en cuáles de ellos participa el intérprete.  

 
 

                                            
3 Las codificaciones utilizadas se pueden clasificar en codificación perceptual, codificación paramétrica, vocoders 
(codificación de voz), codificación de forma de onda y codificadores híbridos. En el caso de una señal de audio el 
método que presenta una mayor utilización es la codificación perceptual, siendo el formato más conocido el MPEG1 – 
Layer III (mp3). Se trata de una codificación basada en las limitaciones del sistema auditivo humano que se apoya en un 
modelo psicoacústico concreto y aprovecha el enmascaramiento temporal y en frecuencia para la eliminación de 
información que no considera relevante para la escucha, siendo el umbral de enmascaramiento el que controla la 
cuantificación. El modelo psicoacústico en el que se basa el sistema para la codificación y cuantificación no se encuentra 
normalizado, por lo que la señal resultante depende del sistema de codificación utilizado. ISO, ISO/IEC 11172-3:1993. 
Information technology – Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5 
Mbit/s – Part 3: Audio [en línea]. 1ª edición, Agosto 1993 [fecha de consulta: 22 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://www.iso.org/standard/22412.html 
 

https://www.iso.org/standard/22412.html
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Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de escucha de una grabación sonora. 

 

1.2.2 Interpretación musical 
 
 A la hora de la realización de una interpretación musical en una sala se debe tener en cuenta 
que la escucha es diferente en función de la posición de la misma en la que el oyente se sitúa; y aún 
más importante, si se trata del intérprete o se escucha como público. Las salas de conciertos 
presentan un diseño acústico muy concreto para así conseguir que la escucha se realice de forma 
distinta si uno se encuentra sobre el escenario o sobre las localidades, ya que los requisitos acústicos 
en cada uno de los casos varían. 
 Si nos fijamos en primer lugar en el escenario, el diseño acústico se realiza de tal forma que 
la señal que escuche el intérprete sea la señal directa que sale del instrumento, ya que se busca que 
las reflexiones y la reverberación que se quiere que lleguen al público no le alcancen. El diseño de la 
zona del escenario, realizado con el objetivo anteriormente mencionado, influye de gran manera 
sobre la interpretación que va a realizar el músico, ya que este modificará su interpretación para 
obtener el mejor sonido posible. Esta modificación puede consistir en una modificación del tempo o 
de la dinámica en función de si la sala le resulta brillante o seca. Esta corrección de la interpretación 
en función de la sala afecta también a la forma en la que el público escucha la pieza, y puede ser 
extremadamente perjudicial si la acústica del escenario no ha sido realizada correctamente. 
 Ahora nos centraremos en el caso de las zonas de audiencia. La sensación sonora que obtiene 
la audiencia no procede ni de la señal directa ni de las primeras reflexiones que llegan al escenario, 
como ocurría en el caso del intérprete; si no de las primeras reflexiones que llegan a la audiencia y de 
la reverberación de la sala en la que se encuentra. Aquí también influye si la respuesta que presenta 
la sala es reverberante o seca: en el primero de los casos ocurre que si la sala posee un tiempo de 
reverberación muy grande las notas interpretadas se alargarán mucho en el tiempo, produciendo así 
una escucha difusa y poco clara de la pieza musical y afectando tanto a la dinámica como al ataque 
de las notas; si se trata de una sala seca la reverberación dentro de la sala será mínima, produciendo 
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Tecnología utilizada en la grabación

Procesado de la señal

Edición

Mezcla

Soporte de grabación
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que la señal provenga principalmente de la señal directa y de las primeras reflexiones, que se rigen 
por la ley de divergencia esférica4, provocando así que la escucha sea difícil en las últimas filas. 
Además, cabe destacar que la escucha también varía en función de la posición dentro de la sala en la 
que se sitúe el oyente, ya que las reflexiones que recibirá de las paredes de la sala llegarán con una 
fase distinta y eso producirá una sensación sonora diferente en cada caso. Los recintos acústicos se 
diseñan para que el mejor lugar de escucha se localice en el centro de la sala. 
 Al igual que en el caso de la grabación sonora, en la Fig. 3 se muestran los diferentes 
parámetros que afectan a la escucha de una interpretación musical; indicándose también en qué casos 
participa el intérprete. 
 

 
Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de escucha de una interpretación musical. 

 

1.2.3 VST (Instrumentos virtuales) 
 
La Tecnología de Estudio Virtual (Virtual Studio Technology) o VST es una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) desarrollada por Steinberg que se encarga de realizar un 
procesado de la señal de audio. A partir de este procesado se puede crear un instrumento virtual  que 
se podrá utilizar como plug-in en editores de audios y sistemas de grabación. Estas interfaces tiene la 
capacidad de generar y procesar sonidos al igual que son capaces de interaccionar con otras 
interfaces, en este proyecto es de especial interés la interacción con la interfaz MIDI. 
 Estos instrumentos virtuales se basan en la utilización de bibliotecas de muestras digitales o 
en la creación de las muestras a partir de un modelado físico para así conseguir un sonido lo más 
parecido posible al de un instrumento real. En el primer caso, si este objetivo se consigue o no 
depende del número de muestras tomadas y de la cantidad de casos diferentes que se vayan a tener en 
cuenta. 
 Si se quiere conseguir una interpretación realista mediante la utilización de estas bibliotecas 
es necesario realizar una gran cantidad de grabaciones para cada una de las teclas: se debe grabar con 
diferentes articulaciones, dinámicas, con diferentes características físicas como puede ser la 
utilización de una sordina o la apertura de la caja de un piano, y con diferentes combinaciones de 
sonidos para obtener los diferentes armónicos que generan, etc. En el caso de la grabación de la 
dinámica de un instrumento, esta puede oscilar desde un  hasta un  pasando por todas las 
dinámicas intermedias5. Se puede suponer que toda la dinámica queda reducida a ocho valores 
diferentes, siendo por lo tanto solamente necesario ese mismo número de muestras, una para cada 
dinámica, realizándose el paso desde uno de los niveles al siguiente mediante reguladores. Aun así, 
                                            
4 La divergencia esférica es el fenómeno por el que el nivel de presión sonora del campo directo disminuye en función de 
la distancia, produciéndose una caída de 6 dB cada vez que se duplique la distancia con respecto a la fuente. 
5 El rango de dinámicas entre el que se oscila en una interpretación musical es: , , , , , , y 
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se debe tener en cuenta que las características tímbricas del sonido se modifican según la dinámica y, 
por lo tanto, no parece adecuado actualmente restringir los valores de la dinámica a la utilización 
exclusivamente de ocho muestras. 
 Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de tomar las muestras a utilizar es la 
posición de los micrófonos, ya que esta debe variar en función de si se quiere realizar una escucha 
como intérprete o como oyente, ya que la disposición de los sonidos graves y agudos se verá 
invertida y la reverberación captada en ambos casos es diferente. Será necesario por lo tanto, la 
grabación de cada una de las muestras desde posiciones diferentes, aumentando el número de 
muestras a captar.  
 Se puede concluir indicando que la cantidad de muestras a grabar para cada una de las notas 
que puede tocar un instrumento es inmensa, necesitando una gran memoria de almacenamiento que 
en algunos casos puede ascender al valor de 25 GB para un solo piano. Algunos ejemplos de 
instrumentos virtuales basados en bibliotecas de muestras son: Garritan Abbey Road Studios CFX 
Concert Grand Piano (cuya interfaz de usuario se puede observar en la Fig. 4), Synthogy Ivory II 
Italian Grand y Vienna Imperial.   

 
Figura 4. Garritan Abbey Road Studios CFX Concert Grand Piano VST. 
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1.3 Análisis del tempo del Nocturno no. 20 de Chopin 

 Como ya se mencionó en el primer apartado de este capítulo¸ el principal problema a la hora 
de realizar la interpretación de una pieza mediante un editor de partituras es la falta de humanidad de 
la misma. Esto demuestra que interpretar una partitura no es equivalente a seguir literalmente las 
indicaciones de la misma y por lo tanto es necesario realizar un estudio más profundo sobre los 
parámetros que más afectan a que una interpretación se considere artística, o al menos, que parezca 
interpretada por un ser humano. 
 La pieza seleccionada para este análisis es el Nocturno No. 20 Op. Posth de Chopin. Se van a 
utilizar grabaciones musicales de la pieza ejecutada por diversos intérpretes. Se pretende buscar los 
puntos en común y las diferencias para obtener las características que debería poseer nuestra 
humanización sin tener en cuenta las diferentes técnicas o la experiencia de los intérpretes. 

El tempo es uno de los parámetros más importantes de una interpretación, pero también uno 
de los más variables. Se trata de un parámetro fijado al inicio de la obra por el propio compositor, 
pero este no se entiende de forma objetiva y finalmente cada músico lo ejecutará en función de sus 
propias sensaciones subjetivas en cuanto al carácter que debería tener la pieza (siempre manteniendo 
un cierto respeto a la indicación dada). 
 Para poder realizar un estudio del tempo de una interpretación no nos podemos centrar 
exclusivamente en el tempo global de la pieza, si no que tenemos que ser más detallistas. A lo largo 
de una pieza musical aparecen indicaciones relativas a la interpretación de la misma, como puede ser 
un ritardando, un sostenuto o un acelerando; haciendo así que se produzcan variaciones en el tempo 
original elegido para la interpretación. Debido a esta flexibilidad se obtendrá un mejor entendimiento 
del tempo de la pieza si se estudia a nivel de compás. Esta información se representa en forma de 
tabla, donde la agógica y ciertos detalles importantes en la interpretación han sido indicados en 
diversos colores para facilitar su entendimiento. Junto con la tabla se presenta una leyenda donde se 
puede observar el significado de cada uno de los diferentes colores utilizados. 

 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 4.92 12.19 49 

2 5.48 10.95 44 

3 4.67 12.86 51 

4 6.34 9.47 38 

5 4.50 13.32 53 

6 3.69 16.27 65 

7 3.41 17.60 70 

8 3.51 17.08 68 

9 3.30 18.17 73 

10 3.25 18.46 74 

11 3.98 15.08 60 

12 3.87 15.52 62 
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13 3.88 15.44 62 

14 3.55 16.81 68 

15 3.27 18.37 73 

16 3.40 17.64 71 

17 3.10 19.33 77 

18 3.91 15.34 61 

19 3.70 16.21 65 

20 4.48 13.38 54 

21 4.24 14.15 57 

22 3.61 16.62 66 

23 3.08 19.48 78 

24 3.81 15.75 63 

25 3.62 16.59 66 

26 4.10 14.63 59 

27 3.10 19.34 77 

28 3.00 20.03 80 

29 3.94 15.22 61 

30 3.83 15.66 63 

31 3.39 17.71 71 

32 3.56 16.86 67 

33 0.87 69.01 276 

34 0.98 61.19 245 

35 0.94 63.54 254 

36 1.03 58.47 234 

37 1.06 56.52 226 

38 0.92 65.44 262 

39 1.10 54.60 218 

40 1.08 55.35 221 

41 1.12 53.74 215 

42 1.41 42.57 170 

43 3.03 19.78 79 

44 7.34 8.18 33 

45 7.15 8.39 34 

46 4.95 12.11 48 
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47 3.57 16.81 68 

48 3.60 16.68 67 

49 2.81 21.35 85 

50 2.95 20.37 81 

51 3.56 16.86 67 

52 3.70 16.23 65 

53 2.90 20.68 83 

54 2.76 21.71 87 

55 3.28 18.31 73 

56 4.90 12.23 49 

57 4.99 12.02 48 

58 5.19 11.56 46 

59 5.38 11.16 45 

60 6.86 8.74 35 

61 4.21 14.24 57 

62 5.82 10.31 41 

63 8.25 7.27 27 

 

Lento 

Animato 

Ritardando 

Calderón 

 

Tabla 1. Medida metronómica por compás de la interpretación de Vladimir Ashkenazy. 

 

 Dado que la partitura se halla en dominio público se dispondrá de la misma en el Anexo 2, 
para así poder confrontar los datos de la tabla. Además en la Fig. 5 se puede observar una hoja de la 
pieza donde se muestran algunas de las indicaciones de tempo señaladas en la Tabla 1.  
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Figura 5. Primera hoja del Nocturno no 20 de Chopin con indicaciones de tempo. 

 

Los datos obtenidos también se pueden representar de forma gráfica, lo que facilitará la 
comparación de diversas interpretaciones. Para la realización de esta representación gráfica se 
utilizará la herramienta de software Sonic Visualizer, se trata de un software desarrollado por el 
CHARM6 con licencia de libre distribución que permite el análisis y la visualización de archivos de 
audio. Una de las herramientas disponible proporciona una gráfica que permite evaluar la evolución 
del tempo a lo largo de una obra mediante una representación en colores. Los colores representan la 
correlación existente entre los diversos tempos de los compases de la pieza normalizada en el 
intervalo de -1.0 a 1.0. La expresión utilizada para su cálculo es la ecuación de Pearson: 

                                            
6 CHARM: Centro para la Investigación y Análisis de Música Grabada del Consejo para la Investigación de Artes y 
Humanidades de la Universidad de Londres. http://www.charm.rhul.ac.uk/index.html 

http://www.charm.rhul.ac.uk/index.html
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 A este modelo de gráfico se le denomina trazado jerárquico de correlación. Para obtener un 
mejor entendimiento de cómo se presenta la información en este tipo de gráficos se tomará como 
ejemplo una pieza que se considerará dividida en seis secciones, observándose en la forma de 
representación en la Fig. 6: 

 
Figura 6. Modo de representación utilizado en el trazado jerárquico de correlación. 

 

 

 En la base del triángulo se podrá observar el tempo de cada una de estas secciones de forma 
individual, representados de izquierda a derecha. Según ascendemos por la gráfica se puede observar 
la relación existente en el tempo entre los diversos pasajes. Los colores utilizados en la 
representación se muestran en la Fig. 7, siendo el valor representado por 0 la coincidencia con el 
tempo medio y los representados por ± 1 simbolizan la mayor desviación encontrada en el conjunto 
de datos bajo estudio. 

 
Figura 7. Correspondencia entre los colores del espectro y la correlación que representan. 

 

 

 Representando los datos mostrados en la Tabla 1 sobre la interpretación del Nocturno No. 20 
interpretado por Vladimir Ashkenazy mediante la herramienta Scape Plot Generator7, facilitada por 
el CHARM (que permite el envío de los datos de tempo calculados y devuelve la representación de 
los mismos) se obtiene la representación de la Fig. 8. 

                                            
7 The Mazurka Project, Scape Plot Generator [en línea]. [Fecha de consulta: 26 de Abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.mazurka.org.uk/software/online/scape/  

http://www.mazurka.org.uk/software/online/scape/
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Figura 8. Trazado jerárquico de correlación de la Tabla 1. 

 
 

 Gracias a esta herramienta se puede realizar una comparación muy simple y visual de las 
diferentes formas en las que los intérpretes tratan el tempo de una composición. Las interpretaciones 
bajo estudio se encuentran realizadas por los pianistas Vladimir Asheknazy, Adam Harisiewicz, Idel 
Biret y Elisabeth Leonsjaka y las tablas de datos de las mismas se encuentran en el Anexo 1. En 
primer lugar se va a realizar una representación de la comparativa de los tempos por compás 
utilizados en cada interpretación mediante la herramienta Excel: 
 

 
Figura 9. Comparación de los tempos del Nocturno No. 20 por diferentes intérpretes. 

 

 La comparativa superpuesta de la evolución del tempo en cada una de las interpretaciones nos 
permite observar el canon de interpretación existente en la pieza. Gracias a la gráfica se puede 
observar que la pieza bajo estudio se divide en tres secciones de distinto tempo: lento, animato y 
adagio. El momento en el que se realiza el cambio de sección es el mismo en todos los casos y 
coincide con la indicación de la partitura, pero se puede observar que esta transición no es 
homogénea en los cuatro casos. La modificación de tempo más repentina es realizada por 
Ashkenazy, aunque luego baja el tempo de interpretación del pasaje a una velocidad semejante a la 
utilizada por Leonskaja. El menor cambio en la velocidad es interpretado por Biret, y es el que más 
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se rige al valor dado en la partitura (  = 160). En el resto de la obra se puede observar una 
interpretación semejante por parte de todos los pianistas, algunos presentan una mayor variación del 
tempo mientras que otros se mantienen más constantes; pero todos presentan una flexibilidad en el 
mismo. 
 La siguiente comparativa se realizará utilizando los trazados jerárquicos de correlación y se 
muestra en la Fig. 10. 

       
          Ashkenazy         Harisiewicz  Biret       Leonskaja   

Figura 10. Representación de los trazados jerárquicos de correlación. 

 Como ya se ha indicado antes, todas las interpretaciones tienen un carácter semejante en 
cuanto a la variación del tempo a lo largo de la pieza. Pero observando sección por sección se pueden 
observar diferencias en el comportamiento del mismo. Así, podemos determinar que la variación del 
tempo a nivel de compás es un parámetro muy importante a la hora de considerar una interpretación 
como artística y que ésta es diferente para cada músico. 

 

1.4 Humanización de la interpretación virtual 

En el apartado anterior se ha realizado un análisis sobre el tempo en una interpretación mediante 
una comparativa de varios intérpretes; ahora es el momento de llegar a las conclusiones que 
derivarán en el desarrollo del algoritmo. En primer lugar, cabe destacar que los análisis realizados se 
han basado en piezas grabadas, por lo tanto sería necesario extender el proceso de observación a 
interpretaciones musicales en directo. Las interpretaciones en directo han sido obtenidas a través de 
archivos MIDI de la Minnesota International Piano e-Competition. Estos archivos fueron 
conseguidos mediante la utilización de un piano Yamaha CFX Concert dotado de tecnología 
Disklavier Pro8. 
 En el caso de las piezas grabadas se ha podido observar que el tempo de la interpretación no 
se mantiene constante a lo largo de la pieza; esto se puede deber al hecho de que en las grabaciones 
se repiten fragmentos de las mismas hasta encontrar aquél que satisface más al intérprete, por lo que 
esta variación tanto del tempo como de la dinámica se puede deber al método de grabación utilizado 
y no a la propia interpretación. De ahí, la necesidad de tener en cuenta cómo se realiza una 
interpretación en directo, para determinar no sólo si estas modificaciones se siguen realizando, sino 
también para estudiar cuál de los parámetros de una interpretación musical tiene un mayor peso a la 
hora de considerar una pieza como interpretada por un humano frente a un ordenador 
 
 

                                            
8 Minnesota Piano International e-Competition, Welcome [en línea]. [Fecha de consulta: 4 de febrero de 2018]. 
Disponible en: http://www.piano-e-competition.com/  

http://www.piano-e-competition.com/
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1.4.1 Sobre el tempo 
 

En la tesis La Humanización de la Interpretación Virtual: Tres ejemplos de la obra de 
Chopin [1] realizada por Jorge Grundman, se realiza un estudio sobre tres piezas de este compositor 
(Scherzo nº 1 en Si menor Op. 20, Preludio nº 15 en Re bemol Op. 28 y Estudio nº 12 en Do menor 
Op. 10) interpretados por distintos pianistas sobre un teclado Yamaha Disklavier, así se va realizando 
un registro de la interpretación musical de la obra durante su ejecución en forma de datos MIDI. 
 En este estudio se pudo observar de nuevo una flexibilidad en el uso del tempo a lo largo de 
las interpretaciones. Esta variación se debe a diversas razones, como puede ser las indicaciones de 
las obras, la interpretación en función del periodo histórico en el que se compuso la misma o una 
razón más dependiente del análisis musical de la obra: como puede ser una estructura de 
antecedente-consecuente, el fraseo9 utilizado en cada célula musical, etc. Se puede así concluir que, 
de forma independiente al tempo original de la pieza se producen compresiones y elongaciones en 
función de las distintas semifrases y células existentes en la pieza, siendo no sólo importante el 
tempo de cada compás, sino también la evolución del mismo en cada una de las figuras musicales 
que lo constituyen.  
 La realización del proceso de humanización se llevará a cabo a través del tratamiento de los 
datos MIDI y se pretenderá aplicar un proceso similar que lleve a la modificación de los tempos de 
las piezas a tratar. Para la realización de esta variación se proponen tres métodos de humanización 
diferentes, a partir de los cuales se determinará cual se trata del más efectivo. En las Fig. 11 se 
pueden observar la partitura de los compases 5 a 7 de la Fantasie-Impromptu de Chopin y en la Fig. 
12 se observa los cambios de tempo asociados a cada compás debido a cada uno de los tipos de 
humanización propuestos resultado del estudio realizado en [1]. 
 

 
Figura 11. Compases 5º a 8º de la Fantasie-Impromptu de Chopin. 

 

                                            
9 El fraseo es una expresión que hace referencia a una organización expresiva de la música y se encuentra especialmente 
relacionada con la disposición de las notas en el tiempo. Se trata de una forma de interpretar una frase o semifrase 
musical que resalta las relaciones existentes entre un grupo de notas consecutivas. 
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Figura 12. Variación del tempo debido a la humanización de los compases 5º a 7º de la Fantasie-

Impromptu de Chopin. 

 

 Como se puede observar, en el sexto compás se realiza un accelerando progresivo, desde = 
154 hasta = 160.  Mediante este modelo de humanización se realiza una disminución en la 
duración de cada una de las notas que forman el compás, consiguiendo así una interpretación más 
veloz. Mediante este método se consigue una sensación levemente mecánica, no siendo por tanto 
considerado el proceso de humanización óptimo. 
 El siguiente método propuesto es el que se puede observar en el séptimo compás donde se 
produce un aumento desde = 160 hasta = 164: se propone realizar un aumento del tempo que, en 
vez de ser lineal, realice la variación en saltos que dependen del número de tiempos del compás (4 en 
este caso). Con este método, a pesar de la irregularidad que presenta el tempo, se obtiene una 
sensación más realista. 
 La opción que presenta una mayor sensación de realismo es el método utilizado en el compás 
cinco. En él, se pretende realizar un aumento de tempo desde = 146 hasta = 154 y la forma de 
hacerlo es subdividiendo el compás en función de la figura más pequeña que presente, en este caso es 
la semicorchea. Se realizan 16 subdivisiones del tempo y a cada una le corresponde un valor que 
oscila alrededor de la pendiente de aceleración, consiguiéndose así una sensación en la interpretación 
más humana. 

 

1.4.2 Sobre la dinámica 
 

En el caso de la dinámica, si se tiene en cuenta la interpretación de un pianista, se puede 
afirmar que aunque interprete repetidas veces un acorde en una dinámica concreta (por ejemplo un 

), se producirá una variación en la intensidad global para cada interpretación. Esta variación se 
corresponde con pequeñas variaciones de la intensidad, aunque siempre se encontrarán dentro de un 
gálibo.  
 Lo mismo ocurre en el caso de un pasaje, donde se producen pequeñas variaciones de la 
dinámica tanto a nivel de compás como a nivel de figura. Como ya se ha comentado estas 
variaciones se mantienen dentro de un rango limitado, pero no por ello deben dejar de tenerse en 
cuenta. 
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 Adicionalmente a la interpretación del músico, existen otros factores que también van a tener 
un peso en cómo varía la dinámica. Uno de ellos es el instrumento utilizado, ya que cada uno 
presenta unas características concretas que hacen que el sonido se vea modificado en función de la 
dinámica interpretada. Esto también ocurre en el caso de la utilización de instrumentos virtuales ya 
que dependen del método utilizado para la creación de los sonidos y, en el caso de utilizar una 
biblioteca, del número de muestras que presente la misma. El otro factor que presenta una influencia 
en la intensidad es el recinto, ya que no es lo mismo la realización de una interpretación en una sala 
con un tiempo de reverberación bajo que en el caso de un auditorio. 
 En el caso de los instrumentos virtuales estos siempre van a representar un valor de la 
dinámica, como puede ser un , con la misma intensidad. Por lo tanto, a la hora de realizar una 
humanización de estas interpretaciones es necesario flexibilizar la dinámica para que al igual que en 
el caso de un intérprete esta presenta una pequeña variación en cada nota. 

 

1.5 Planteamiento teórico del algoritmo 

Para la realización del algoritmo se parte desde una partitura en formato MIDI, que puede ser 
obtenida mediante un editor de partituras (Sibelius, Finale, etc.) o desde un programa secuenciador 
de audio (Cubase, Pro Tools, etc.). Se debe tener en cuenta que en dicha partitura se encuentran 
presentes las indicaciones de agógica y dinámica escritas por el compositor en la versión impresa.  
 

1.5.1 Ajuste de tempo 
 

El primer paso que se debe realizar antes de comenzar la variación de los valores de tempo es 
la búsqueda de los puntos de tensión o ptt. Con esta denominación nos referimos a aquellos pasajes 
de la partitura que se ven afectados por una modificación de la dinámica como pueden ser, por 
ejemplo, un crescendo o diminuendo, o que presenten una agógica variable como puede ser un 
ritardando o un stringendo. Es decir, pasajes donde se necesite un tratamiento especial del tempo o 
de la dinámica de la pieza.  

Primero se realizará una modificación a nivel de compás para posteriormente realizar otro 
procesamiento a nivel de figura. Es decir, cuando aparezca un punto de tensión primero se debe 
modificar el tempo que afecta al compás completo para posteriormente realizar una modificación en 
la que se varíe el instante de inicio de todas las figuras presentes en el compás en función de la 
mínima figura existente en el mismo. Al realizar este tratamiento de forma específica, además del 
tratamiento que se realiza a lo largo de toda la obra, se consigue una mayor sensación de flexibilidad 
en el tempo acercándonos más al objetivo de humanización buscado. 
 Una vez fijados estos puntos de tensión se procederá al cálculo de la tabla de tempi por 
compás: en ella se almacenará la información correspondiente al tempo que presenta cada compás, se 
comienza desde el primer compás y el valor de cada uno oscilará (aumentando y disminuyendo) 
alrededor del tempo inicial de la obra. Al realizar una oscilación en zigzag se busca conseguir una 
falta de simetría a lo largo de la pieza para así conseguir la aleatoriedad buscada. En la Fig. 13 se 
muestra un ejemplo de esta oscilación en zigzag del tempo por compás de la obra. 
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Figura 13. Ejemplo de oscilación alrededor de un tempo inicial con presencia de ptt. 

 

 Se debe establecer un parámetro que determine la variación máxima existente por compás 
denominado margen de variación de compás o mvc. Por ejemplo, si una pieza presenta un tempo 
medio de 85 bpm (andante) y tenemos un factor mvc del 20% se tendría que el segundo compás 
presentaría un tempo de 102 bpm y el tercero de 68 bpm. Si no se añade ningún otro factor para la 
modificación del tempo esta oscilación se iría repitiendo a lo largo de todos los compases (los 
compases cuarto y quinto serían iguales al segundo y tercero respectivamente), produciendo un 
efecto que no resultaría convincente. Para no caer en este efecto se definen dos parámetros 
adicionales de aleatoriedad: fzig y fzag. El primero de ellos se usará cuando se busca un aumento del 
tempo, mientras que el segundo se usará en las bajadas del mismo. Se tratan de factores 
independientes entre ellos y cuyo valor puede variar entre 0.2 y 1. La limitación inferior se establece 
para que al multiplicarse con el mvc se pueda apreciar alguna variación. 

Una vez se ha realizado el proceso a nivel de compás se debe realizar una modificación 
similar del tempo pero esta vez a nivel de figura. Para ello, se va a tomar como precisión de 
referencia la menor figura existente en el compás, asegurando así que todas las notas presentan una 
variación apreciable. De no realizar este proceso a nivel de figura la interpretación aún no resultaría 
convincente, aunque mejoraría respecto a la interpretación mecánica inicial. 

La aleatorización en este caso se realizará mediante la modificación del instante inicial de 
cada figura, siempre manteniéndose dentro de los límites establecidos en la tabla tempi. Con esta 
modificación se pretende que, al igual que en una interpretación humana, no todas las figuras del 
mismo valor tengan la misma duración. Además, teniendo en cuenta la modificación ya realizada a 
nivel de compás, también se pretende que la repartición del tempo a cada figura dentro del compás 
no se realice de forma uniforme. Para la realización del proceso se deben conocer los valores del 
tempo de los compases anteriores y posterior, para saber si la modificación se realiza en orden 
ascendente o descendente. Si, por ejemplo, tomamos un compás cuyo tempo es 70 bpm, con un 
compás anterior de tempo 60 bpm y un compás posterior de 67 bpm. Se puede observar que en este 
pasaje la modificación de tempo realizada desde el primer compás al segundo es creciente, mientras 
que la realizada desde el segundo al tercero es decreciente. Al realizar una variación de la agógica, se 
debe tener en cuenta que las primeras figuras del pasaje son las que presentan una variación menos 
significativa, haciéndose más notable según nos acercamos al final del pasaje. Al igual que en el caso 
de la modificación a nivel de compás se deben establecer dos parámetros de aleatoriedad, en este 
caso a nivel de figura y que se denominarán f’zig y f’zag.  

El proceso explicado anteriormente se corresponde con el caso de que nos encontráramos en 
pasajes ordinarios de la partitura. En el caso de que nos encontremos con un ptt el tratamiento de 
aleatoriedad a nivel de figura se vería modificado. En primer lugar, sería necesario conocer de qué 
tipo de ptt se trata para poder recalcular los valores de la tabla tempi para ese pasaje y para determinar 
si se trata de un ptt directo o inferido. 
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Un ptt directo en el caso del tempo corresponde con aquellos pasajes que presentan alguna 
agógica concreta, como puede ser un rallentando. En estos casos se debe calcular el tempo de inicio 
y final del pasaje y recalcular los valores de la tabla de tempi aplicando la oscilación en zigzag y 
dependiendo de si para cada compás se produce un incremento o decremento del tempo. 
Posteriormente a esto, se realizará la aleatorización a nivel de figura. 

Por otro lado, se define como ptt inferido a aquel pasaje que se ve afectado por una expresión 
de dinámica. Como se ha demostrado anteriormente, la realización de una modificación de la 
dinámica suele ir acompañada de una modificación del tempo del pasaje; pero en este caso, la 
modificación no se realizará a lo largo de todo el pasaje, sino sólo en su segunda mitad y tanto a 
nivel de compás como a nivel de figura. Para controlar esta modificación del tempo se define un 
factor de variación del tempo (fvt), cuyo valor se recomienda que no sea superior al 10%. Se debe 
tener en cuenta que esta modificación del tempo se considera recomendable, pero su aplicación no es 
obligatoria pudiendo establecerse un fvt del 0%. 

Tras estas operaciones ya se tendría realizado completamente el proceso de humanización del 
tempo de una pieza. Cabe mencionar dos detalles adicionales: si a lo largo de la pieza apareciera un 
calderón no sería necesario la realización de ninguna operación ya que la detención del tempo ya 
hubiera sido realizada por los editores de partituras o secuenciadores, y en el caso de que algún 
pasaje o la obra completa se repitiera los parámetros de aleatorización garantizarían que la 
interpretación de la obra en la segunda vuelta no fuera la misma. 

 

1.5.2 Ajuste de la dinámica 
 

Como se puede ver en [1], la dinámica tiene un papel menos importante en la humanización 
de la interpretación virtual. Esto no implica que no deba ser tratada en el proceso de humanización, 
sino que puede ser tratada con menor detalle que en el caso de la aleatorización del tempo. En el caso 
de la dinámica entra en juego un factor importante, que ya se mencionó anteriormente, y es el 
modelo de instrumento virtual empleado en la interpretación. No es lo mismo la interpretación de un 

 en el caso de un instrumento virtual con una muestra por nota que en otro con 100 muestras por 
nota. En el caso de una sola muestra la variación de nivel se realizaría mediante un decremento o 
incremento del volumen; pero este método no resulta realista ya que no se proporcionaría la misma 
sonoridad ni se realizaría una correcta progresión entre diferentes dinámicas. 
 El primer ajuste que se debe realizar es ajeno a nuestro algoritmo y se trata del ajuste de la 
sensibilidad del instrumento MIDI que estemos utilizando. En los datos MIDI el valor de la 
velocidad (dinámica) de cada nota puede variar entre 0 y 127, por lo que será necesario adjudicar un 
rango de velocidades a cada uno de los indicadores de dinámica existentes. Esto es, desde  hasta 

 

 El oído humano presenta una percepción auditiva de tipo logarítmico, por lo que la 
asignación lineal de estos ocho valores no sería natural. Esta tendencia logarítmica implica que se 
necesita más energía en las bajas frecuencias que en las altas para conseguir un mismo nivel de 
dinámica. Pero cuando la dinámica aumenta estas diferencias se reducen a una forma que presenta un 
carácter asintótico. Así, se puede concluir que se necesita una mayor diferencia de nivel cuando se 
quiere hacer un cambio desde un  hasta un  que cuando el cambio de dinámica se quiere 
realizar entre en un y un En la Fig. 14 se puede observar la curva de sensibilidad propuesta 
para esta modificación de la dinámica. 
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Figura 14. Curva de sensibilidad para el modelo de instrumento propuesto en [1]. 

 

 Una vez se ha realizado el ajuste de la sensibilidad del instrumento se procederá a realizar una 
modificación de la dinámica a nivel de compás y, posteriormente, a nivel de figura. Las variaciones 
de la dinámica a nivel de compás ya vienen dadas por las notaciones existentes en la partitura. De 
forma análoga a como se hizo con el tempo, se puede realizar una tabla de dinámica por compás. En 
este caso no es necesario la presencia de los factores de aleatorización, pero sí se debe realizar una 
modificación aleatoria de la dinámica mediante la utilización del factor de dinámica aleatorio o fda 
para que así dos compases o notas consecutivas no presenten la misma dinámica. 
 Si existen ptt a lo largo de la obra se debe realizar un tratamiento semejante al realizado en el 
caso del tempo. En primer lugar, será necesario calcular la dinámica inicial y la dinámica final 
presente en el pasaje y la velocidad de las notas se irá aumentando o disminuyendo progresivamente 
hasta la finalización del pasaje. 
 En la Fig. 15 se muestra el diagrama de bloques del proceso propuesto para la realización del 
algoritmo de humanización. Cabe destacar la existencia de dos procesos manuales: el ajuste de la 
sensibilidad del modelo de instrumento utilizado y la introducción del factor de variación del tempo. 
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Figura 15. Diagrama de bloques del algoritmo de humanización propuesto. 
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Capítulo II 

Planteamiento práctico del algoritmo 
 

 

2.1  Datos MIDI 

El algoritmo desarrollado en este proyecto se encuentra basado en el estándar MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface), se trata de un estándar tecnológico orientado a la comunicación entre 
diversos instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos. Fue desarrollado por 
la MMA (Midi Manufactures Association) en 1982. 

Se trata de un protocolo que utiliza un ancho de banda bajo para la transmisión ya que la 
información se envía en forma de mensajes de unos pocos bytes. El sistema soporta la transmisión de 
información de forma simultánea por 16 canales, por lo que a cada canal MIDI se le podría asignar 
una pista, lo que permitiría controlar 16 pistas de forma independiente. Indistintamente de la 
limitación de los 16 canales, dentro de un archivo MIDI se pueden almacenar varias pistas; por 
ejemplo, una por instrumento en el caso de una partitura orquestal. 

La mayoría de información transmitida por vía MIDI tiene una naturaleza musical aunque 
también existen mensajes con información específica para controladores, secuenciadores e incluso 
para dispositivos MIDI que no presentan una naturaleza musical como pueden ser mesas de mezclas 
y mesas de luces. Estos mensajes se encuentran formados por un conjunto de bytes de información, 
donde la combinación de estos bytes permite que se pueda conseguir una serie de comandos que 
haga referencia a todos los tipos de información mencionados anteriormente. De este modo, cada 
comando MIDI tiene una secuencia determinada de datos que no especifica solo el comando del que 
se trata, sino también toda la información necesaria para su correcta ejecución. 
 El primer byte transmitido determina el tipo de operación que se debe ejecutar, este byte se 
diferencia de los demás ya que su bit más significativo (MSB) tiene siempre un valor igual a 1. Los 
mensajes transmitidos mediante el protocolo MIDI se dividen principalmente en dos grupos: 
mensajes de canal y mensajes de sistema. Cada uno de estos grupos engloba a su vez a una serie de 
subgrupos que presentan varios tipos de comandos. Todos los tipos de comando y la información 
sobre a qué subgrupo y grupo pertenece se puede observar en la Fig. 16. 
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Figura 16. Diagrama jerárquico de mensajes MIDI. 

 

2.1.1  Mensajes de voz 
 
Los mensajes de voz son aquellos utilizados para transmitir la información relativa a la 

interpretación musical. Su función es describir las acciones que debe realizar el instrumento y por 
ellos su estrecha relación con el sonido producido por el dispositivo MIDI. Existen ocho tipos 
diferentes de mensajes MIDI, siendo de especial interés para este proyecto los mensajes de Note On 
y Note off. 

 

Note On 

 Este mensaje se produce cada vez que se pulsa una tecla del controlador MIDI. Se trata de un 
mensaje de tres bytes cuyo comando presenta la siguiente forma: 

1001 cccc 0kkk kkkk 0vvv vvvv 
 El primer byte se divide en dos mitades de cuatro bits cada una: la primera representa el 
comando de nota activada y la segunda mitad (cccc) representa el canal al que va dirigida la 
información y puede tomar un valor de 0 a 15. Por lo tanto, el conjunto de valores que puede abarcar 
este primer byte (en hexadecimal) es desde 0x90 hasta 0x9F. 
 El segundo byte (0kkk kkkk) representa la tecla que se ha pulsado y los valores que pueden 
tomar va desde 0x00 hasta 0x7F. El valor correspondiente con el Do central del teclado del piano se 
representa mediante 0x3F. 
 El último byte (0vvv vvvv) corresponde con la intensidad con la que ha sido pulsada la nota, o 
como se denomina en el lenguaje MIDI, la velocidad de la pulsación. Los valores de esta velocidad 
pueden variar entre 0 y 127 (0x00 hasta 0x7F). En el caso de un comando de Note on con una 
velocidad igual a 0 este se interpreta como un comando de Note off.  

 

Note Off 

 Este mensaje se produce cada vez que se suelta una nota del controlador MIDI, la estructura 
del mismo es: 
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1000 cccc 0kkk kkkk 0vvv vvvv 
 Los valores cccc se vuelven a corresponder con el canal al que va dirigido el mensaje, por lo 
que el primer byte de este comando varía entre 0x80 a 0x8F. El segundo byte corresponde con la 
nota que se ha soltado y el último byte con la velocidad. No todos los controladores pueden detectar 
la velocidad con la que se suelta la tecla, por lo que se pone por defecto el valor 0. 

 

Aftertouch 

 Este mensaje se activa cuando el controlador utilizado es capaz de determinar las variaciones 
de presión que se efectúan tras la pulsación de una tecla. Esta información se utiliza para controlar 
ciertos efectos sonoros como puede ser el tremolo de una guitarra eléctrica o el vibrato de un 
instrumento de cuerda frotada. La estructura del mismo depende de si el controlador presenta un 
único sensor o si presenta uno por cada tecla del mismo: 

1101 cccc 0fff ffff para un único sensor 
1101 cccc 0kkk kkkk 0fff ffff para múltiples sensores 

 Donde, como ya se ha explicado anteriormente, los bits representados como cccc determinan 
el canal y 0kkk kkkk determinan la nota. El primer byte puede presentar valores desde 0xA0 hasta 
0xAF, el segundo desde 0x00 hasta 0x7F, y el tercero, que indica la nueva presión aplicada también 
presenta valores desde 0x00 hasta 0x7F. 

 

Pitch Bend 

 Este mensaje se encuentra formado por 3 bytes y se genera siempre que se produce un 
movimiento de la rueda que modifica la altura de la nota pulsada, como puede ser el efecto que se 
produce al hacer un desplazamiento lateral del dedo tras la pulsación de la cuerda de una guitarra. La 
forma que presenta este comando es: 

1110 cccc 0ppp pppp 0ppp pppp 
 Donde cccc representa el canal para el que va dirigido el mensaje, por lo que el valor del 
primer byte varía desde 0xE0 hasta 0xEF. Este tipo de mensaje presenta una variación respecto a los 
demás mensajes de voz, ya que los dos últimos bytes actúan de forma conjunta, de cada uno de ellos 
se toman los 7 bits menos significativos. 

 

Program Change 

 Se trata de un comando formado por dos bytes de información y cuya función es indicar al 
instrumento receptor que se debe realizar un cambio de programa; por ejemplo, un cambio de 
instrumento. De esta forma, se puede permitir que en un único archivo MIDI pueda utilizar 
diferentes instrumentos si estos no suenan simultáneamente.  La estructura del comando es: 

1100 cccc 0nnn nnnn 
 Al igual que en los casos anteriores, los cuatro bits menos significativos del primer byte 
indican el canal, siendo los valores entre los que puede variar este byte 0xC0 hasta 0xCF. El segundo 
byte varía entre 0x00 y 0x7F y determina el instrumento seleccionado del banco de instrumentos. 
MIDI define una lista de cambios de programa estándar que se pueden consultar en el Anexo V de 
este proyecto. 
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Control Change 

 Se trata de un conjunto de comandos que permiten realizar una modificación de las diversas 
funciones que afectan a la reproducción del sonido en un dispositivo MIDI. Presenta un tamaño de 3 
bytes; el primer de ellos indica el comando y el canal correspondiente y puede tomar valores desde 
0xB0 hasta 0XBF. 

1011 cccc 0nnn nnnn 0vvv vvvv 
 El segundo y tercer byte pueden tomar valores desde 0x00 hasta 0x7F. El segundo byte indica 
el comando que se quiere modificar y el tercero el valor de la modificación realizada. 
 Estos controladores presentan dos naturalezas distintas: conmutadores o binarios. En el caso 
de los binarios permiten una variación lineal de los valores a modificar; mientras que los 
conmutadores sólo tienen dos estados, encendido y apagado: representando encendido como 64 o 
127 y apagado como 0 o 63. En el caso de que un comando binario presente algún valor diferente a 
estos se redondeará a su valor lógico más cercano. 
Algunos de los comandos más habituales son: 

- CC 01: control de modulación. 
- CC 02: control de pitch. 
- CC 07: control de volumen. 
- CC 08: control de balance. 
- CC 10: control de panoramización. 
- CC 11: control de expresión. 
- CC 64: control del pedal forte. 
- CC 66: control de portamento. 
- CC 67: control del pedal sostenuto. 
- CC 68: control del pedal dolce. 

 

2.1.2  Formato de ficheros MIDI 

 
Los diferentes datos que se transmiten entre dispositivos MIDI se pueden almacenar en 

ficheros para su almacenamiento y posterior reproducción. Estos ficheros no se utilizan únicamente 
para almacenar los mensajes MIDI, sino también para dejar constancia de otros datos como puede ser 
el nombre del fichero, el autor, si presenta o no copyright, etc. La estructura de un fichero MIDI se 
basa en fragmentos de datos denominados chunks. Existen dos tipos de chunks: de cabecera y de 
pista, y su estructura es la siguiente: 

 

Cabecera [tipo] [longitud] [formato] [número de pistas] [resolución] 

Pista [tipo] [longitud] [evento] 

 
 El identificador de cada chunk se encuentra formado por 4 bytes, le sigue un indicador de la 
longitud del fichero que tiene una longitud de 4 bytes; por lo tanto, la longitud total del fragmento 
serán los bytes indicados en la longitud más cuatro de la cabecera. En el caso de una porción de 
cabecera el indicador de tipo será MThd; mientras que si se trata de una pista el identificador será 
MTrk. 
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 En el estándar MIDI se encuentran especificados tres formatos de archivos MIDI: 

- Tipo 0: se trata del formato más sencillo y solamente presenta dos chunks: uno de cabecera y 
una pista donde se encuentra toda la información. Debido a su sencillez se trata del formato 
más universal para el intercambio de datos MIDI. 

- Tipo 1: en este caso, a pesar de que toda la información pertenezca a la misma secuencia, esta 
se almacena en pistas separadas. Permite la transmisión de información pista a pista entre 
controladores, lo que también hace posible la edición de cada una de las pistas de forma 
independiente. La información de compás y tempo sólo se transmite en la primera pista. 

- Tipo 2: es semejante al tipo 1 aunque en este caso todas las pistas llevan información sobre el 
compás y el tempo. Además, esta información se encuentra almacenada en una secuencia 
diferente a los mensajes. 

Nuestro algoritmo está pensado para principalmente realizar la humanización y procesado de 
pistas de instrumentos solistas, por lo que sólo se ha implementado para la utilización de ficheros 
tipo 0 y 1 ya que son los formatos más utilizados.  

Cada chunk de pista contiene un flujo de eventos MIDI u otro tipo de mensajes procedidos 
por un tick de tiempo, y esto es igual para todos los formatos existentes. Los datos contenidos 
presentan la siguiente estructura: 

 

Pista [tipo] [longitud] [evento de pista] 

Evento de pista [tick] [evento] 

Evento [Mensaje MIDI] o [Mensaje exclusivo] o [Metaevento] 

 
Cada tick se encuentra almacenado como un dato de longitud variable y cuya codificación se 

explica en detalle en el Anexo VII. Este parámetro representa el tiempo transcurrido entre dos 
eventos. Como se puede observar en la tabla, un evento se encuentra formado por cualquier tipo de 
mensaje MIDI, por mensajes exclusivos o por metaeventos, que hacen referencia a cualquier otro 
tipo de dato que pueda ser de utilizado por los secuenciadores, etc. El formato que presentan estos 
mensajes es el siguiente: 

FF tipo longitud datos 
 Para el desarrollo de nuestro algoritmo sólo se ha necesitado estudiar dos de estos 
metaeventos que se explicarán a continuación, mientras el resto de ellos se encuentran explicados en 
el Anexo VI:  

- Asignación de tempo: indica un cambio en la especificación del tempo de la pieza, se 
encuentra expresado en milisegundos por negra. Es muy útil cuando se pretende conectar 
distintos dispositivos en una misma red MIDI, su formato es el siguiente: 

FF 51 03 tt tt tt 

- Compás: el compás se expresa mediante cuatro dígitos que presenta la siguiente estructura: 

FF 58 04 nn dd  cc bb 
El byte representado como nn indica el numerador del compás y el byte dd indica el valor del 
denominador, que refleja el tipo de figura (2 indica que se trata de una negra, 3 representa una 
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corchea, etc.). Los dos siguientes bytes permiten especificar el tempo en función del reloj 
MIDI y no son de interés para este proyecto. 

 

2.2  El tiempo en MIDI 

2.2.1  División del tempo y resolución  
 

El tiempo de los datos MIDI se controla a través de los ticks, siendo el valor de estos un 
parámetro abstracto ya que varía de una secuencia a otra, aunque no varía dentro de la misma. Como 
ya se ha explicado, los ticks representan el tiempo delta, es decir, la cantidad de tiempo que ha 
transcurrido desde que comienza un evento hasta que se produce el siguiente. El valor de los ticks se 
puede definir en función de dos tipos de unidades: 

- Pulses per quarter note (PPQ): en este caso el valor del tick se expresa como una 
fracción en relación con el valor de la negra. La duración de la negra se corresponde con 
un beat10 y este valor depende del tempo, que se puede modificar a lo largo de la partitura. 
En el caso de que se produzca un cambio de tempo, por ejemplo, se pase de 120 bpm a 80 
bpm, las notas posteriores al cambio de tempo tendrán una mayor duración con respecto 
las notas anteriores al cambio de tempo aunque las figuras representadas sean las mismas. 
Sin embargo, el valor de los ticks utilizados para representarlas no se ha modificado; por 
eso se dice que se trata de un parámetro abstracto.  

- Ticks per frame (código SMPTE): en este código el valor del tiempo se expresa de 
forma absoluta en función del número de frames11 por segundo que presenta; donde el 
valor del tick se expresa como una fracción de un frame. Actualmente existen cuatro 
convenciones SMPTE diferentes, que se encuentran relacionadas con la forma de expresar 
el número de imágenes por segundo en un vídeo. Los valores establecidos de frames por 
segundo son 24, 25, 29.97 ó 30. 

Es esencial conocer la resolución que posee una secuencia MIDI, ya que ésta informa sobre la 
precisión que posee la misma a nivel de tiempo. En el caso de PPQ se define como ticks por beat y 
en el caso de SMPTE se define como ticks por frame. La duración de un tick se puede calcular 
mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠𝑃𝑜𝑟𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑐𝑖ó𝑛 ·  (
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝐸𝑛𝐵𝑒𝑎𝑡𝑠𝑃𝑜𝑟𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

60
) 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐷𝑒𝑙𝑇𝑖𝑐𝑘 =
1

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠𝑃𝑜𝑟𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

Para el caso del SMPTE la forma de calcular los ticks existentes en un segundo es: 

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠𝑃𝑜𝑟𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠𝑃𝑜𝑟𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 
 

                                            
10 El beat es un término en inglés que se traduce por pulsación. Es comúnmente usado en la unidad bpm (beats per 
minute) que determinan la velocidad de una pieza musical indicando el número de pulsaciones que entran en un minuto. 
11 El frame es un término en inglés que se puede traducir como fotograma o cuadro. En cinematografía representa cada 
una de las imágenes en las que se divide el vídeo y que son proyectadas secuencialmente. En cambio, en el caso de la 
informática se puede definir como un bloque fijo de datos que es transmitido como una sola entidad. 
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2.2.2  Cálculo del compás 
 

 Uno de los aspectos claves a la hora de realizar nuestro algoritmo es conocer el compás en el 
que se encuentra cada una de las notas presentes en la pieza. Esto es necesario para poder realizar 
correctamente las aleatorizaciones pertinentes a nivel de compás y la aplicación de los puntos de 
tensión a lo largo de la pieza. 
 Un compás es un conjunto figuras musicales que en total suman una duración de tiempo 
constante y fija a lo largo de la pieza. La nomenclatura utilizada por el compás está formada por dos 
valores: el denominador, que indica la figura de referencia del compás; y el numerador, que indica el 
número de figuras de referencia que entran en el compás. Por ejemplo, si se tiene un compás de 3 4⁄  
este indica que la figura de referencia a utilizar en el compás es la negra; y que el número máximo de 
negras que entran en el mismo es 3. 

A la hora de realizar el cálculo del compás en el que nos encontramos es muy importante 
tener en cuenta el sistema de división del mismo (negra, corchea, blanca…). En el desarrollo de este 
algoritmo se ha seleccionado el PPQ como unidad de medida de los ticks, por ser el sistema más 
habitual. La resolución en el caso del PPQ se expresa como el número de ticks que equivalen a una 
negra. Para la obtención de la duración del compás se han propuesto dos operaciones diferentes en 
función de si se trata de un compás cuya figura de referencia sea una negra o una corchea: 

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠 = 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟   si denominador = 2 

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠 = (
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2
) ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟   si denominador = 3 

 Para poder obtener el compás en el que se ha producido un evento se debe conocer el tick 
acumulado del mismo; es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la secuencia hasta que se 
produce dicho evento (en este caso el tick del evento en el que nos encontramos es siempre superior 
al del evento anterior). Una vez se tiene este parámetro el cálculo se realiza mediante la siguiente 
ecuación: 

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 +  ℤ (
𝑡𝑖𝑐𝑘

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠
) 

 En la operación del cálculo de compás de un evento se suma al cociente del tick entre la 
duración del compás un uno debido a que en las piezas musicales el primer compás siempre se 
cuenta como el número uno. Por ejemplo, si tenemos el caso de un archivo de resolución 480 PPQ, 
con un compás de  3 4⁄  y un evento con un tick de valor 2280 se tendría: 

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠 = 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 480 ∗ 3 = 1440 

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 +  ℤ (
𝑡𝑖𝑐𝑘

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠
) = 1 +  ℤ (

2280

1440
) = 2 

 Debido a que la lectura del archivo MIDI se realiza de forma secuencial los cambios de tempo 
no son problemáticos a la hora de calcular el compás en el que se encuentra una pieza. Si se produce 
un cambio de compás simplemente se tendrá que recalcular el valor de la duración del compás. El 
cálculo del compás del evento se realizaría de la misma forma, con la diferencia de que en vez de un 
1 se debe sumar el valor del número del compás previo al cambio de tempo. 
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2.3 Realización práctica del algoritmo de humanización. 

 La aplicación que se encarga de llevar a cabo el procesado del algoritmo de humanización se 
encuentra implementada para ser capaz de tratar los archivos MIDI de tipo 0 y de tipo 1. La única 
diferencia en la aplicación del tratamiento se encuentra a la hora de procesar los archivos de tipo 1, 
que se pueden encontrar divididos en diversas pistas. Estas pistas se trataran de forma independiente  
y en cada una de ellas se aplicarán los mismos procesos que en el caso de un archivo de tipo 0. 
 La primera acción realizada por el algoritmo es la solicitud y lectura del archivo de 
configuración y del archivo MIDI; si alguno de los dos ficheros no se puede leer correctamente el 
programa se terminará con la muestra por pantalla de un mensaje de error. El archivo de 
configuración se leerá como un fichero de texto y se extraerá toda la información relativa a los 
diccionarios de dinámica, tempo y aleatorización y a las instrucciones. En el caso del archivo MIDI 
se realizará una primera lectura de dónde se obtendrá la información del tamaño total del archivo, se 
realizará la traducción de sus datos a hexadecimal y se determinará la resolución utilizada y el tipo 
de archivo MIDI.  
 En el caso de tratase de un archivo tipo 1 el primer paso será la lectura del número de pistas 
que presenta el archivo al igual que la posición del mismo en el que se encuentra. Esto se realizará 
mediante la búsqueda del comando MTkr, que corresponde con el identificador de un chunk de pista. 
El siguiente paso, común para los dos tipos de archivos, es la búsqueda del número de cambios de 
compás y de cambios de tempo presentes en la pieza y se crearán dos arrays para el almacenamiento 
de la información presente en los comandos. Para ello se realizarán dos tipos de búsqueda: 

- En el primer caso se buscará en el archivo el comando FF 58 que da la información relativa 
al compás, de él se almacenará su posición en el fichero MIDI, el numerador y el 
denominador del compás. 

- En la segunda búsqueda se pretende localizar los comandos FF 51 y almacenar la posición en 
la que se encuentran y la información del tempo expresado en milisegundos por beat. 

A continuación, se recorrerá el archivo (en el caso del tipo 0) o la pista (en el caso de tipo 1) 
para obtener el número de eventos ON y eventos OFF presentes en la pieza o pista, para así poder 
crear posteriormente un array de estructuras donde almacenar la información. La estructura utilizada 
para la creación del array se denomina eventos y almacena la información relativa a cada uno de los 
eventos a tratar, algunos los parámetros que presenta son: posición, número de bytes utilizado para 
expresar el tick del evento, valor numérico del tick del evento, número de compás al que pertenece, 
tiempo en milisegundos representado por el tick¸ velocidad del evento y un valor entero utilizado 
como variable lógica que indica si el comando leído presenta cabecera o se trata de un running 
status.  

Tras la creación del array se procede a recorrer dos veces el chunk bajo estudio: en la primera 
vuelta se almacena la información relativa a la longitud del tick del evento, a la posición del mismo 
en el archivo, el valor numérico del tick y si presenta cabecera el parámetro cabecera del evento 
correspondiente se pondrá a uno, en caso contrario se escribirá un cero; y en el segundo recorrido del 
chunk se determinará la velocidad de la nota y el compás al que pertenece el evento. El cálculo del 
compás al que pertenece el evento se calculará como fue indicado en el apartado 2.2. Será necesario 
además enviar a la función encargada del cálculo el array que contiene la información de los 
cambios de compás, ya que se debe comprobar si el evento a tratar se encuentra en una posición 
posterior a un cambio de compás; si este es el caso, se deberá coger la información del siguiente 
parámetro del array y modificar los valores del compás de referencia, del numerador y del 
denominador usados en la fórmula: 
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𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +  ℤ (
𝑡𝑖𝑐𝑘

𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠
) 

Antes de comenzar con la aleatorización será necesario el cálculo del tiempo representado por 
los ticks en milisegundos. La fórmula utilizada para la realización de este cálculo es: 

𝑇 (𝑚𝑠) =
𝑡𝑖𝑐𝑘𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1000
 

En este caso será necesario estar atento a los cambios de tempo realizados a lo largo de la 
pieza ya que si se produce alguno se deberá cambiar la información de la variable tempo. 

La primera aleatorización del tempo a realizar se hará a nivel de compás, por lo que será 
necesario la creación de una tabla de tempo (denominada tempiTable) en la que se guardará el tempo 
en milisegundos que presenta cada uno de los compases. En el caso de los archivos de tipo 1 esta 
aleatorización se realizará sólo al estudiar la primera pista, ya que todas presentarán el mismo 
número de compases y se quiere que al pasar los valores de tempo de nuevo a ticks todas las notas 
presentes en un mismo compás se calculen con la misma magnitud. La aleatorización de nivel de 
compás tendrá en cuenta los posibles cambios de tempo existentes en la pieza y la ecuación utilizada 
para su cálculo es: 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑖] = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑓𝑧𝑖𝑔 

𝑜 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑖] = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑓𝑧𝑎𝑔 
donde: 

𝑓𝑧𝑖𝑔 = 𝑚𝑣𝑐 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝑓𝑧𝑎𝑔 = −𝑚𝑣𝑐 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 
 
La siguiente aleatorización realizada para el tempo es a nivel de figura. En lugar de calcular la 

variación en función de la figura más pequeña del compás, como se propone en el planteamiento 
teórico del algoritmo, se ha calculado en función de un 1.5% del valor que presenta la resolución en 
ticks. Esta decisión fue tomada ya que en el caso de tratarse de un compás que presente figuras muy 
cortas como puede ser una fusa o la ejecución de un trino en las figuras de duración más larga no se 
produciría ninguna variación apreciable. El cálculo de la misma se realiza de la siguiente forma: 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝑠) = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚𝑠) + 𝑓′𝑧𝑖𝑔  

𝑜 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝑠) = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚𝑠) + 𝑓′𝑧𝑖𝑔 
donde: 

𝑓′𝑧𝑖𝑔 = 𝑓𝑣𝑡 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝑓′𝑧𝑎𝑔 =  −𝑓𝑣𝑡 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝑓𝑣𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗
0.03

2
 

 La última aleatorización a realizar es la de la velocidad de los eventos, para ellos se debe 
tener en cuenta que nunca se puede superar el valor de 127 ni obtener un valor inferior a cero ya que 
no sería posible representarlo. En el caso de pasar el límite superior se fijará el valor de la velocidad 
del evento en ese valor máximo; en el caso de ser inferior a cero, el valor se fijará en velocidad = 2, 
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ya que si se le adjudica una velocidad 0 el reproductor lo interpretará como un evento de nota OFF y 
se perdería la nota. La fórmula aplicada para esta aleatorización es: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ±  𝑓𝑑𝑎 ∗ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 
 Posteriormente a las aleatorizaciones se procederá a aplicar las instrucciones indicadas en el 
archivo de configuración. Las aleatorizaciones pueden ser de dos tipos: de tempo o de dinámica y 
ambas de ellas se realizarán mediante una interpolación lineal entre un valor inicial y un valor final.  

- Instrucciones de tempo: en este caso la modificación de los parámetros dependerá del 
parámetro fvt y se realizará a nivel de compás, modificando los valores de la tempiTable. Se 
cogerá como tempo inicial el del compás indicado como inicio y el tempo final se calculará 
como 𝑇𝑓 = 𝑇0 ∗ (1 + 𝑓𝑣𝑡) en el caso de tratarse de un ritardando o rallentando y como 𝑇𝑓 =

𝑇0 ∗ (1 − 𝑓𝑣𝑡) en el caso de tratarse de un accelerando o stringendo.  El cálculo del nuevo 
tempo se realizará mediante la siguiente fórmula: 

𝑡𝑇[𝑖] =  𝑡𝑇[𝑖] + ((𝐶𝑓 −  𝐶𝑖) ∗
𝑇𝑓 − 𝑇0

𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
) ∗ (𝑓𝑧𝑖𝑔 𝑜 𝑓𝑧𝑎𝑔) 

Así, se consigue realizar una reducción o aumento progresivo del tempo sin perder la 
aleatorización anteriormente aplicada. 

- Instrucciones de dinámica: en el caso de tratarse de una instrucción de dinámica se partirá de 
la dinámica inicial dada por la nota del compás donde empieza el crescendo o diminuendo y 
calculándose la dinámica final como 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 +

𝑓𝑑𝑎) 𝑜 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 − 𝑓𝑑𝑎) respectivamente. Se volverá a 
realizar una interpolación que en este caso aumentará o disminuirá la dinámica de cada 
evento presente entre los compases indicados, el tratamiento realizado es: 

𝑣𝑒𝑙𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑖 + ((𝑛𝑁𝑜𝑡𝑎𝑓 − 𝑛𝑁𝑜𝑡𝑎𝑖) ∗
𝑉𝑓 − 𝑉0

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠
) 

Además de todas las modificaciones realizadas anteriormente se ofrece la posibilidad de 
realizar otra vez una aleatorización del tempo y otra de la dinámica, sólo que esta vez los parámetros 
de aleatorización serán divididos a una fracción de los mismos, ya que de dejarlos igual la variación 
se vuelve demasiado grande. 

Una vez se tienen todas las aleatorizaciones e instrucciones aplicadas se procederá a la 
escritura del archivo MIDI que devolverá el algoritmo. El primer paso será la conversión de nuevo a 
ticks de los tiempos calculados para cada evento. Para ello se utilizará los valores de tempo 
calculados en la tempiTable en función del compás al que pertenezca la nota y la ecuación usada es: 

𝑡𝑖𝑐𝑘𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑀𝑆 ∗ 1000 ∗
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠]
 

Se realizará un bucle para introducir en las posiciones correspondientes a cada evento la 
información modificada de los ticks y la velocidad, una vez finalizado se creará el archivo de salida. 
En el caso de tratarse de un archivo tipo 1 estas aleatorizaciones y la aplicación de instrucciones se 
realizarán para todas aquellas pistas que presenten eventos, ya que en algunos casos existen pistas 
formadas únicamente por información sobre autor, copyright, letra, etc., y esa información no resulta 
de interés para el algoritmo. Al operar con las pistas se irán sobrescribiendo los parámetros sobre el 
array que contiene toda la información del fichero en formato hexadecimal y una vez se hayan 
completado todas las pistas se procederá a la creación del archivo. 
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2.4  El archivo de configuración 

Para que los usuarios puedan tener control sobre los distintos parámetros de la aleatorización, 
además de la partitura en formato MIDI se necesita un archivo de texto (.txt) denominado archivo de 
configuración. Dentro de este archivo se deben encontrar una serie de líneas con información que 
posteriormente será leída y utilizada en el programa.  
 A la hora de redactar el archivo de configuración se debe tener en cuenta que todas las 
sentencias deben ser escritas en mayúsculas y que no debe haber ninguna separación entre los dos 
puntos y la información que se da del parámetro. También es muy importante tener en cuenta que 
todas las sentencias deben ir separadas por un salto de línea y entre distintos tipos de sentencias se 
debe dejar una línea en blanco. 
 La información contenida en el archivo debe seguir una secuencia y un formato determinado 
para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación. A continuación, se explicarán en orden 
cada una de las partes que debe poseer el archivo, siendo cuatro de ellas obligatorias y una opcional: 

- Dynamic dictionary (diccionario de dinámica): mediante la introducción de datos en estos 
parámetros se pretende ajustar la sensibilidad de la dinámica del instrumento virtual que 
estamos utilizando. El usuario puede especificar el valor de la velocidad que se le adjudicará 
a cada una de las expresiones. Por ejemplo: 

 PPP (pianississimo): 12 
 PP (pianissimo): 24 
 P (piano): 40 
 MP (mezzo piano): 52 
 MF (mezzo forte): 67 
 F (forte): 80 
 FF (fortissimo): 105 
 FFF (fortississimo): 127 

 
- Tempo dictionary (diccionario de tiempo): al igual que en el caso del diccionario de 

dinámica se trata de definir la relación existente entre la expresión temporal y el valor en bpm 
que corresponde con ese tempo. Así, el usuario no tendrá por qué utilizar siempre la 
expresión, sino que podrá indicar el tempo que quiere numéricamente. Los valores que 
generalmente se le adjudican a cada expresión son: 

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

 
- Randomization (aleatorización): en este apartado del archivo de configuración se 

especificarán los valores de los parámetros de aleatorización a utilizar en el algoritmo: 
 MVC (Margen de Variación de Compás): representa la máxima variación de tempo 

que se puede producir en la aleatorización de compases ordinarios.  
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 FVT (Factor de Variación del Tempo): este parámetro se usa cuando un pasaje 
presenta un cambio de tempo inferido causado por una expresión de dinámica. Se 
recomienda que el valor de este parámetro no tenga valores superiores a un 10%. 

 FDA (Factor de Dinámica Aleatorio): se utiliza en pasajes que se ven afectados por 
una expresión de dinámica. Este valor se debe ajustar en función del instrumento 
virtual utilizado. 
 

- Instructions (Instrucciones): se tratan de expresiones que incluyen todas las instrucciones 
relativas a la modificación de la dinámica y del tempo a lo largo de la partitura. Estas 
instrucciones también deben seguir una estructura muy estricta y se debe dar información en 
cada una de ellas sobre cuatro parámetros, que deben estar presentados en este orden: BAR, 
TYPE, VALUE, ENDBAR. Cada uno de estos parámetros debe estar separado de su valor 
por dos puntos, y dos parámetros deben estar separados por un espacio en blanco. Se pueden 
especificar dos tipos de expresiones distintas: 

 Tempo: este tipo de instrucciones se tiene que definir mediante una expresión. Las 
expresiones temporales soportadas por este algoritmo son rallentando, ritardando, 
accelerando y stringendo. Estas instrucciones se pueden escribir de la siguiente 
forma: 

 BAR:2 TYPE:TEMPO VALUE:ACCELERANDO ENDBAR:9 
 BAR:23 TYPE:TEMPO VALUE:120 ENDBAR:35 

 Dinámica: se pueden definir mediante una expresión o mediante un valor numérico. 
Para este caso únicamente son soportadas dos posibles expresiones: crescendo y 
diminuendo. Por ejemplo: 

 BAR:15 TYPE:DYNAMIC VALUE:DIMINUENDO ENDBAR:30 
 BAR:26 TYPE:DYNAMIC VALUE:57 ENDBAR:40 

 
- FIN: en todos los archivos de configuración se debe escribir el momento en el que termina el 

mismo. 

En la Fig. 17 se muestra un ejemplo de un archivo de configuración a modo de ejemplo y 
resumen: 
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Figura 17. Ejemplo del archivo de configuración. 

 

 

2.5 Resultados 

 Tras la finalización del algoritmo se han realizado una serie de pruebas utilizado piezas de 
distintas épocas tanto en ficheros MIDI de tipo 1 como de tipo 0. A la hora de representar los 
resultados se ha decidido utilizar la pieza bajo estudio en el Apartado 1.3, el Nocturno no. 20 de 
Chopin, para así poder realizar una comparativa gráfica con las diferentes interpretaciones de las que 
se dispone.  
 A la hora de la realización del algoritmo, se ha visto que el parámetro más importante a tener 
en consideración es el tempo que presenta la pieza y las variaciones del mismo tanto a nivel de 
compás como a nivel de figura. El programa implementado presenta dos posibilidades de realización, 
con una sola aleatorización o con dos. La segunda aleatorización pretende ser utilizada en aquellas 
piezas que presentan pasajes más monótonos para así conseguir una mejor escucha. En la Figura 18 
se puede observar la comparativa entre tres interpretaciones distintas: una realizada por el editor de 
partituras y dos elaboradas por el algoritmo, la central con sólo una aleatorización y la de la derecha 
con dos. Los datos de tempo por compás utilizados para el cálculo mediante Sonic Visualizer de los 
trazados jerárquicos de correlación se encuentran representados en forma de tabla en el Anexo VIII. 
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Figura 18. Comparativa de tres interpretaciones: por el editor de partituras (izquierda), tras la 

aplicación del algoritmo con sólo una aleatorización (centro) y tras la aplicación del algoritmo 

con dos aleatorizaciones (derecha). 

 

 Como se puede observar, en el caso de una interpretación realizada por un editor de partituras 
sólo se pueden observar tres zonas: la primera y la última presentan un tempo aproximado de 70 bpm 
y la central que presenta un tempo de 120 bpm. En la base de la pirámide se puede observar que la 
representación de los compases no presenta ninguna variación de tempo interpretándose todos ellos a 
la misma velocidad. En las interpretaciones realizadas por el algoritmo se puede comprobar que 
siguen existiendo las tres zonas de tempo bien diferenciadas, pero en este caso, cada una de las zonas 
presenta pequeñas variaciones a nivel de compás. En el caso de la utilización de una sola 
aleatorización y debido a la forma en la que se encuentra implementado el algoritmo se puede 
observar como la variación del tempo a nivel del compás se realiza en zig-zag siendo un compás más 
lento y el siguiente más rápido. En el caso de la segunda aleatorización se puede observar como ya 
no se mantiene estrictamente esta variación en zig-zag y que el valor final de cada compás depende 
de un parámetro aleatorio, consiguiendo así una mayor sensación de realismo. 
 

     
Figura 19. Comparativa de tres interpretaciones: por el intérprete Vladimir Ashkenazy 

(izquierda), tras la aplicación del algoritmo con sólo una aleatorización (centro) y tras la 

aplicación del algoritmo con dos aleatorizaciones (derecha). 

 
 Si ahora la comparación se realiza con una interpretación realizada por un músico, como se 
muestra en la Figura 19, se puede comprobar que, como ya se ha mencionado anteriormente, el 
tratamiento que produce una mayor semejanza con una interpretación realizada por un músico 
profesional es aquella que presenta dos aleatorizaciones consecutivas tanto de la dinámica como del 
tempo. 
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Presupuesto 

Recursos Tipo Consumo Precio Total 

Desarrollador Personal 160 h 9.75 €/h12 1560.35 

Ordenador Equipamiento informático 1 unidad 619 € 619 € 

Code:Blocks Equipamiento informático 1 unidad 0 € 0 € 

Hex Workshop Equipamiento informático 1 unidad 0 € 0 € 

Finale Equipamiento informático 1 unidad 0 € 0 € 

TOTAL 2160.35 € 

Tabla 2. Presupuesto del proyecto.  

                                            
12 El salario del desarrollador se ha calculado mediante la consulta del Boletín Oficial del Estado núm. 29 de 2018 
disposición 1396 considerándolo un trabajador del grupo 3 nivel 1. 
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Conclusión 

Una vez terminado el desarrollo del código y la redacción del proyecto podemos realizar una 
recapitulación de los objetivos iniciales, observado el cumplimiento de todos ellos. Se ha conseguido 
realizar una aplicación que permite aplicar sobre ficheros MIDI el algoritmo de humanización con el 
fin de mejorar la interpretación virtual de las piezas musicales. Se ha obtenido una aplicación rápida 
y de sencilla utilización, permitiendo la personalización de las aleatorizaciones aplicadas en función 
de una serie de parámetros a seleccionar por el usuario. 

La mayor dificultad afrontada a lo largo del desarrollo del proyecto ha sido el tratamiento de 
los datos MIDI en el lenguaje de programación seleccionado. Especialmente surgieron problemas a 
la hora de proceder al manejo de los ticks, dado que en el estándar MIDI 1.0 (referencia) no se 
especifica cómo se realiza su codificación y fue necesaria una búsqueda exhaustiva hasta que se 
encontró el modo de tratamiento de los mismos. Debido a esto fue necesario la creación de funciones 
específicas para poder leer, modificar y escribir este tipo de datos.  

Como posibles líneas de continuación del proyecto se proponen las siguientes opciones: 

- Desarrollo de una interfaz gráfica: la aplicación desarrollada en este proyecto se 
controla desde la ventana de comandos para así poder ser compatible con otros sistemas 
operativos diferentes de Windows, como puede ser Linux. Una futura continuación podría 
ser el desarrollo de una interfaz gráfica para ambos sistemas operativos. Así, se podrá 
conseguir una aplicación más amigable donde no sea necesario la utilización del fichero 
de configuración, pudiendo seleccionarse dentro de la interfaz el valor de los parámetros 
necesarios. También se ofrece así la posibilidad de ampliar la cantidad de información 
dada al usuario a lo largo del proceso: como puede ser la visualización de los datos MIDI 
antes y después del proceso de humanización con el fin de poder observar las 
modificaciones realizadas. 

- Implementación de la aplicación en lenguaje XML: se podrá incluir la propia 
aplicación como un plug-in dentro de los editores de partituras que permitan la 
exportación de las mismas en formato MIDI, no siendo así necesaria la utilización de un 
programa diferente para conseguir una buena interpretación virtual de las obras. 
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Anexo I: Tablas de datos del tempo de la 
interpretación 

 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 4.92 12.19 49 

2 5.48 10.95 44 

3 4.67 12.86 51 

4 6.34 9.47 38 

5 4.50 13.32 53 

6 3.69 16.27 65 

7 3.41 17.60 70 

8 3.51 17.08 68 

9 3.30 18.17 73 

10 3.25 18.46 74 

11 3.98 15.08 60 

12 3.87 15.52 62 

13 3.88 15.44 62 

14 3.55 16.81 68 

15 3.27 18.37 73 

16 3.40 17.64 71 

17 3.10 19.33 77 

18 3.91 15.34 61 

19 3.70 16.21 65 
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20 4.48 13.38 54 

21 4.24 14.15 57 

22 3.61 16.62 66 

23 3.08 19.48 78 

24 3.81 15.75 63 

25 3.62 16.59 66 

26 4.10 14.63 59 

27 3.10 19.34 77 

28 3.00 20.03 80 

29 3.94 15.22 61 

30 3.83 15.66 63 

31 3.39 17.71 71 

32 3.56 16.86 67 

33 0.87 69.01 276 

34 0.98 61.19 245 

35 0.94 63.54 254 

36 1.03 58.47 234 

37 1.06 56.52 226 

38 0.92 65.44 262 

39 1.10 54.60 218 

40 1.08 55.35 221 

41 1.12 53.74 215 

42 1.41 42.57 170 

43 3.03 19.78 79 

44 7.34 8.18 33 

45 7.15 8.39 34 

46 4.95 12.11 48 

47 3.57 16.81 68 

48 3.60 16.68 67 

49 2.81 21.35 85 

50 2.95 20.37 81 

51 3.56 16.86 67 

52 3.70 16.23 65 

53 2.90 20.68 83 
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54 2.76 21.71 87 

55 3.28 18.31 73 

56 4.90 12.23 49 

57 4.99 12.02 48 

58 5.19 11.56 46 

59 5.38 11.16 45 

60 6.86 8.74 35 

61 4.21 14.24 57 

62 5.82 10.31 41 

63 8.25 7.27 27 

Tabla 1. Medida metronómica por compás de la interpretación de Vladimir Ashkenazy. 

 
 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 3.06 19.62 78 

2 4.25 14.11 56 

3 3.06 19.59 78 

4 4.58 13.11 52 

5 3.92 15.31 61 

6 3.67 16.37 65 

7 3.75 16.00 64 

8 3.54 16.93 68 

9 3.60 16.66 67 

10 3.50 17.14 69 

11 3.79 15.84 63 

12 3.48 17.25 69 

13 3.99 15.03 60 

14 3.35 17.92 72 

15 3.54 16.96 68 

16 3.60 16.66 67 

17 3.15 19.05 76 

18 3.66 16.41 66 

19 3.62 16.58 66 
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20 4.40 13.63 55 

21 3.46 17.33 69 

22 3.24 18.52 74 

23 2.65 22.6 91 

24 3.96 15.17 61 

25 3.27 18.37 73 

26 3.72 16.13 65 

27 2.63 22.81 91 

28 3.22 18.65 75 

29 3.01 19.97 80 

30 4.10 14.63 59 

31 3.89 15.43 62 

32 4.07 14.73 59 

33 1.03 58.22 233 

34 1.19 50.32 201 

35 1.20 49.91 200 

36 1.44 41.65 167 

37 1.48 40.42 162 

38 1.29 46.45 186 

39 1.50 39.98 160 

40 1.56 38.40 154 

41 1.68 35.61 142 

42 1.84 32.65 131 

43 2.87 20.89 84 

44 8.24 7.28 29 

45 6.24 9.62 38 

46 4.15 14.47 58 

47 3.27 18.37 73 

48 3.54 16.95 68 

49 3.18 18.86 75 

50 2.95 20.37 81 

51 2.90 20.65 83 

52 3.16 18.99 76 

53 2.77 21.65 87 
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54 2.65 22.61 90 

55 3.67 16.35 65 

56 4.08 14.72 59 

57 4.59 13.06 52 

58 4.84 12.39 50 

59 4.07 14.73 59 

60 5.42 11.06 44 

61 3.87 15.52 62 

62 5.96 10.06 40 

63 7.19 8.34 33 

Tabla 3. Medida metronómica por compás de la interpretación de Adam Harisiewicz. 

 
 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 3.45 17.40 70 

2 4.76 12.60 50 

3 4.51 13.29 53 

4 4.76 12.61 50 

5 3.04 19.73 79 

6 3.33 18.01 72 

7 3.85 15.57 62 

8 3.07 19.55 78 

9 3.36 17.84 71 

10 2.84 21.12 84 

11 4.77 12.59 50 

12 4.02 14.94 60 

13 4.05 14.82 59 

14 3.03 19.80 79 

15 3.86 15.55 62 

16 3.48 17.26 69 

17 3.15 19.04 76 

18 3.99 15.03 60 

19 3.40 17.65 71 
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20 3.33 17.99 72 

21 3.15 19.07 76 

22 3.01 19.93 80 

23 2.87 20.88 84 

24 4.21 14.26 57 

25 3.20 18.76 75 

26 3.59 16.71 67 

27 3.17 18.90 76 

28 4.03 14.90 60 

29 4.27 14.06 56 

30 3.58 16.77 67 

31 3.73 16.09 64 

32 3.37 17.81 71 

33 1.82 32.95 132 

34 1.55 38.59 154 

35 1.55 38.73 155 

36 1.73 34.78 139 

37 1.56 38.45 154 

38 1.62 37.07 148 

39 1.78 33.62 134 

40 1.75 34.30 137 

41 1.88 31.92 128 

42 2.06 29.17 117 

43 3.29 18.21 73 

44 7.45 8.05 32 

45 6.71 8.95 36 

46 3.86 15.56 62 

47 2.96 20.30 81 

48 3.83 15.66 63 

49 3.02 19.85 79 

50 2.22 26.99 108 

51 2.96 20.28 81 

52 3.76 15.96 64 

53 3.05 19.70 79 
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54 2.50 23.98 96 

55 2.76 27.78 87 

56 4.51 13.32 53 

57 4.44 13.51 54 

58 5.58 10.75 43 

59 4.21 14.26 57 

60 5.12 11.73 74 

61 3.68 16.32 65 

62 4.59 13.06 52 

63 9.05 6.63 27 

Tabla 4. Medida metronómica por compás de la interpretación de Idil Biret. 

 
 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 4.22 14.21 57 

2 5.89 10.18 41 

3 4.46 13.45 54 

4 6.42 9.34 37 

5 3.97 15.12 60 

6 4.04 14.85 59 

7 4.85 12.38 50 

8 3.90 15.40 62 

9 3.84 15.62 62 

10 4.22 14.23 57 

11 3.94 15.24 61 

12 3.97 15.12 60 

13 4.30 13.95 56 

14 4.02 14.92 60 

15 3.82 15.72 63 

16 3.47 17.32 69 

17 3.94 15.22 61 

18 3.92 15.32 61 

19 4.56 13.15 53 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM  María Larrosa Navarro 

 

 

60 
 

20 4.38 13.71 55 

21 3.72 16.13 65 

22 3.64 16.48 66 

23 3.36 17.87 71 

24 4.12 14.55 58 

25 3.52 17.06 68 

26 3.95 15.20 61 

27 3.51 17.11 68 

28 4.38 13.71 55 

29 4.47 13.44 54 

30 5.14 11.68 47 

31 4.43 13.54 54 

32 4.28 14.03 56 

33 1.31 45.88 184 

34 1.21 49.68 199 

35 1.17 51.08 204 

36 0.95 63.16 253 

37 1.14 52.55 210 

38 0.94 63.69 255 

39 1.34 44.94 180 

40 1.15 52.22 209 

41 1.03 58.32 233 

42 1.29 46.69 187 

43 1.74 34.51 138 

44 6.21 9.65 39 

45 7054 7.96 32 

46 4.46 13.44 54 

47 3.96 15.16 61 

48 3.70 16.22 65 

49 3.45 17.39 70 

50 3.68 16.31 65 

51 3.62 16.56 66 

52 3.96 15.15 61 

53 3.65 16.42 66 
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54 3.43 17.49 70 

55 4.09 14.67 59 

56 3.86 15.53 62 

57 4.37 13.74 55 

58 5.15 11.65 47 

59 4.16 14.44 58 

60 4.95 12.13 49 

61 3.65 16.44 66 

62 4.16 14.41 58 

63 6.24 9.62 38 

Tabla 5. Medida metronómica por compás de la interpretación de Elisabeth Leonskaja. 

 

Lento 

Animato 

Ritardando 

Calderón 

 
Tabla 6. Leyenda de colores. 
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Anexo II: Nocturno No. 20 de Chopin  
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Anexo III: Conceptos musicales básicos 

La notación musical es un sistema de escritura que permite representar la forma de interpretar 
cada sonido de una pieza musical. Esta notación se puede dividir en tres grupos principales de 
símbolos: qué sonido se quiere tocar (altura), cuánto dura el sonido (duración) y de qué forma debe 
ser interpretado (intensidad). 
 

1. Representación de la altura 
 

1.1 El pentagrama  

El pentagrama es un conjunto formado por cinco líneas horizontales equidistantes y 
paralelas. Además de las cinco líneas presenta cuatro espacios entre ellas, sobre estas 
líneas y espacios se colocan las figuras musicales para representar la nota que se debe 
tocar en función de la clave utilizada. En caso de querer representar alguna nota que se 
sitúe por encima o debajo del pentagrama se utilizarán líneas adicionales. 

Los sonidos son representados siendo los más graves los que se encuentran situados 
en la parte baja del pentagrama y los más agudos los que se encuentran en la parte 
superior del miso. 

 
Figura 20. Representación de las líneas y espacios de un pentagrama. 

   

1.2 Las claves 

Las claves se utilizan para poder determinar cuál es el nombre de cada una de las 
notas que se encuentran situadas sobre el pentagrama. En la Tabla 1 se muestran las 
claves existentes, siendo la clave de sol y la clave de fa en cuarta las más utilizadas. El 
resto de claves son menos usuales, pero se utilizan a la hora de escribir las partituras para 
ciertos instrumentos musicales que tienen una tesitura intermedia a las dos claves 
anteriormente mencionadas, como puede ser la viola. 
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Tabla 7. Claves y posición de las notas en ellas. 

 

1.3 La armadura 

Se trata de una asociación de sostenidos y bemoles que se sitúan entre la clave y la 
indicación de compás para informar sobre la tonalidad en la que se encuentra la partitura. 
Las alteraciones indicadas en la misma se deben aplicar a lo largo de toda la pieza o hasta 
que exista un cambio de armadura.  

 

 

 
Figura 21. Armaduras y las tonalidades que representan. 
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2. Representación de la duración 
 

2.1 Las figuras 

Las figuras musicales representan la duración que posee cada nota. La duración exacta 
de las mismas depende del tempo utilizado en la pieza. 

 
Figura 22. Duración de las figuras musicales. 

Cada una de las figuras musicales presenta un símbolo de silencio de la misma 
duración que la nota. 

 
Figura 23. Duración de los silencios. 

 

2.2 La ligadura 

Se trata de un símbolo en forma de arco que une las cabezas de dos notas musicales 
que tienen el mismo nombre y representa que la duración de la nota es la suma de las 
figuras a las que une.  

 
Figura 24. Representación de la duración debida a una ligadura. 

 
2.3 El puntillo 

El puntillo es un símbolo que se coloca a la derecha de la figura musical y aumenta su 
duración, sumándole la mitad del valor de la nota. Es decir, si tenemos una blanca con 
puntillo la duración total de la misma será de una blanca más una negra (1/2 + 1/4 = 3/4). 
También existe la posibilidad del doble puntillo: el segundo puntillo aumenta la duración 
en la mitad del primero; es decir, si tenemos una blanca con doble puntillo la duración 
total de la misma será de una blanca más una negra más una corchea (1/2 + 1/4 + 1/8 = 
7/8). 
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Figura 25. Representación de la duración de una blanca con puntillo y doble puntillo. 

 

2.4 El calderón 
El calderón es un símbolo que se coloca encima o debajo de las notas musicales e 

indica la prolongación del sonido. La duración exacta del mismo suele variar en función 
del intérprete aunque algunos tratados teóricos indican que debe durar el doble de la 
duración de la nota sobre la que se sitúa. 

 
Figura 26. Representación de un calderón. 

 

 

3. Indicadores de dinámica 

La dinámica representa la intensidad con la que se interpretan las notas musicales, esta 
puede variar a lo largo de la pieza y se indica mediante expresiones en italiano situadas 
debajo del pentagrama. 

 (pianissíssimo): se toca con una intensidad lo más baja posible. 

 (pianíssimo): se toca con una intensidad muy baja. 

 (piano): se toca con una intensidad baja. 

 (mezzo piano): se toca con una intensidad moderadamente baja. 

(mezzo forte): se toca con una intensidad moderadamente fuerte. 

 (forte): se toca con una intensidad alta. 

(fortíssimo): se toca con una intensidad muy alta. 

(fortissíssimo): se toca con una intensidad lo más alta posible. 

 
También existen términos que indican la modificación progresiva de la intensidad. Si 

queremos aumentar progresivamente la intensidad se utiliza el término crescendo y si se 
quiere disminuir diminuendo. Además de escribir la indicación se puede representar mediante 
reguladores  que indican si la intensidad debe aumentar o disminuir. 
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Figura 27. Representación gráfica de los reguladores. 

 
 

4. Indicadores de tempo 
 

Estos términos indican la velocidad a la que se debe interpretar la obra y fueron 
utilizados por los compositores de los periodos clásico y romántico. No se debe tomar como 
una medida objetiva, sino más bien como una indicación del carácter de la pieza. Gracias a 
esta velocidad se puede determinar la duración que debe tener cada una de las figuras. Los 
términos más usuales, ordenados desde el más lento al más rápido son: 

 Largo (20 bpm) 
 Grave (40 bpm) 
 Larghetto (60 – 66 bpm) 
 Adagio (66 – 76 bpm) 
 Andante (76 – 108 bpm) 
 Andantino (92 – 112 bpm) 
 Allegretto (90 – 108 bpm) 
 Allegro (110 – 168 bpm) 
 Presto (168 – 200 bpm) 
 Prestíssimo (más de 200 bpm) 

 
El conjunto de términos que indican una modificación progresiva del tempo se 

denomina agógica. Si se quiere que la velocidad vaya en aumento se pueden usar los términos 
acelerando o stringendo; mientras que si se quiere disminuir se usarán ritardando o 
rallentando. 
 

 
5. Articulaciones 

 
5.1 La repetición 

Cuando se quiere repetir un pasaje completo de una obra no es necesario volver a 
escribirlo entero, simplemente se deben utilizar las barras de repetición. Si este pasaje se 
encuentra al final de la obra simplemente se deben colocar dos puntos delante de las 
barras de final; si en cambio se encuentra en alguna zona intermedia de la misma, se 
deben utilizar las barras de repetición tanto al inicio como al final del pasaje. 
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Figura 28. Representación de las barras de repetición. 

 

Los signos que se presentan en la Fig. 9 indican que se debe repetir el grupo de 
figuras tantas veces como aparezca el símbolo y que la nota indicada debe ser repetida 
con duración de corchea o semicorchea (depende del número de barras horizontales que 
corten la plica de la nota). 

 

 

 
Figura 29. Representación de otros símbolos de repetición. 

 
 

5.2 El legato 
Su símbolo es una media curva que abarca un conjunto de notas e indica que deben 

ser tocadas sin que exista una interrupción en el sonido. Se utiliza para dar carácter a la 
interpretación, haciendo que el conjunto de notas que se encuentran bajo el símbolo se 
entiendan como un solo elemento. 

 
Figura 30. Representación de un legato. 

 

 

5.3 El picado  
Se trata de otro símbolo que aporta carácter a la interpretación. Se representa mediante 

un punto que se coloca encima o debajo de la nota e indica que la duración de la misma 
debe ser acortada a aproximadamente la mitad. 

 
Figura 31. Representación de un pasaje donde se usa picado. 
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5.4 El acento 
Se representa mediante un pequeño ángulo que se coloca encima o debajo de las notas 

y representa un ataque más veloz en la misma, es decir, la nota debe resaltar por encima 
de las demás. 

 
Figura 32. Representación de un conjunto de notas con acentos. 
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Anexo IV: Sumario de mensajes MIDI 

Estado Datos de los bytes Descripción 
MENSAJES DE CANAL 

MENSAJES DE VOZ 

1000 cccc 0kkk kkkk 
0vvv vvvv 

Note off: indica cuando se ha dejado de pulsar una 
tecla, (k) indica la nota y (v) la velocidad de la 
misma. 

1001 cccc 0kkk kkkk 
0vvv vvvv 

Note on: indica que se ha pulsado una tecla, (k) 
representa la tecla pulsada y (v) la velocidad de 
pulsación. 

1010 cccc 0kkk kkkk 
0fff ffff 

Afertouch polifónico: indica una modificación de 
la presión sobre una tecla cuando el controlador 
dispone de un sensor por nota. (f) es el nuevo valor 
de la presión. 

1011  cccc 0nnn nnnn 
0vvv vvvv 

Control change: indica que se ha modificado el 
valor de un controlador, (n) indica el controlador y 
(v) el valor de la modificación. Los valores del 120 
al 127 se encuentran resevados como Channel 
Mode Messages. 

1100 cccc 0nnn nnnn 
Program change: indican un cambio de programa, 
el valor de (n) representa el nuevo programa 
seleccionado. 

1101 cccc 0fff ffff 
Aftertouch monofónico: indica una modificación 
de la presión sobre una tecla cuando el controlador 
dispone de un único sensor. (f) es el nuevo valor de 
la presión. 

1110 cccc 0ppp pppp 
0ppp pppp 

Pitch Bend: indica un cambio de altura en una nota 
producido por el movimiento de una rueda. La (p) 
indica la modificación de la altura realizada y los 
dos bytes trabajan de forma conjunta. 

MENSAJES DE MODO 
1011 cccc 0111 1010 Control reset: reestablece el estado por omisión 

que presentaban todos los controles. 

1011 cccc 0111 1010 0000 0000 Local control: desactiva el control local del 
dispositivo MIDI. 

1011 cccc 0111 1010 0111 1111 Local control: activa el control local del 
dispositivo MIDI. 

1011 cccc 0111 1011 0000 0000 
All notes off: desactiva todas las notas que se 
encontraran activadas en ese momento. También se 
conoce como Panic. 
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1011 cccc 0111 1100 0000 0000 
OMNI on: activa el modo de transmisión en el cual 
se responde a todos los mensajes 
independientemente del canal al que fueron 
enviados. 

1011 cccc 0111 1101 0000 0000 
OMNI off: desactiva este modo de trasmisión y 
responde exclusivamente a los mensajes que se 
reciben por un canal determinado. 

1011 cccc 0111 1110 0000 0000 
POLY off: en este modo el sistema responde 
únicamente con una voz a cada mensaje de nota 
activada. 

1011 cccc 0111 1111 0000 0000 POLY on: el sistema responde a los mensajes de 
nota activa de forma polifónica. 

MENSAJES DE SISTEMA 
MENSAJES COMUNES 

1111 0000 
0iii iiii 

[0iii iiii] 
[0iii iiii] 

Mensaje exclusivo de sistema: permite a los 
desarrolles y a los propios usuarios la creación de 
sus propios mensajes. Pude ir acompañado de un 
identificador de un byte o de tres bytes. Si un 
dispositivo reconoce el identificador continuará 
leyendo el mensaje, en caso contrario simplemente 
lo ignorará. 

1111 0001  0nnn 0ddd 
Mensaje de cuarto de trama: es utilizado para la 
sincronización entre dispositivos MIDI. (n) 
determina el tipo de mensaje y (d) el valor del 
mismo. 

1111 0010 0aaa aaaa 
0bbb bbbb 

Situación en la secuencia: indica en un momento 
concreto el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
secuencia. Cada vez que comienza una secuencia 
nueva este registro vuelve a poner su valor a cero. 

1111 0011 0sss ssss Selección de secuencia: especifica que secuencia 
de compases debe reproducirse. 

1111 0100  Indefinido. 
1111 0101  Indefinido. 

1111 0110  
Petición de afinación: permite recuperar la 
frecuencia normal y sintonizarse con los 
osciladores. 

1111 0111  Fin de transmisión de mensajes del sistema 
exclusivo. 

MENSAJES EN TIEMPO REAL 
1111 1000  Timing Clock: se manda cuando se requiere una 

sincronización con el tiempo. 
1111 1001  Indifinido. 
1111 1010  Start: comienza a reproducir la secuencia. 

1111 1011  Continue: continúa en el mismo punto donde se 
detuvo la reproducción de la secuencia. 

1111 1100  Stop: detiene la reproducción de la secuencia. 
1111 1101  Indefinido. 

1111 1110  

Indicador de actividad: comando encargado de 
comprobar si la conexión entre los diferentes 
dispositivos MIDI sigue activa. Si este mensaje no 
se ha recibido el receptor funciona normalmente; 
pero una vez se reciba se espera el comando cada 
300 ms, de no ser así el receptor desactivará todos 
los sistemas de voz. 

1111 1111  Restablecer el sistema: reinicializa todo el sistema 
al estado normal de puesta en marcha. 

Tabla 8. Sumario de mensajes MIDI. 
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Anexo V: Lista de controles de programa 

Número de control 
Función de control Valor del 3er Byte 

Decimal Binario Hex 

0 0000 
0000 00 Bank Select 0 – 127 

1 0000 
0001 01 Modulation wheel or level 0 – 127 

2 0000 
0010 02 Breath Controller 0 – 127 

3 0000 
0011 03 Indefinido 0 – 127 

4 0000 
0100 04 Foot controller 0 – 127 

5 0000 
0101 05 Portamento time 0 – 127 

6 0000 
0110 06 Data entry MSB 0 – 127 

7 0000 
0111 07 Channel Volume (formerly Main 

Volume) 0 – 127 

8 0000 
1000 08 Balance 0 – 127 

9 0000 
1001 09 Indefinido 0 – 127 

10 0000 
1010 0A Pan 0 – 127 

11 0000 
1011 0B Expression Controller 0 – 127 

12 0000 
1100 0C Effect Control 1 0 – 127 

13 0000 
1101 0D Effect Control 2 0 – 127 

14 0000 
1110 0E Indefinido 0 – 127 

15 0000 
1111 0F Indefinido 0 – 127 

16 0001 10 General Purpose Controller 1 0 – 127 
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0000 

17 0001 
0001 11 General Purpose Controller 2 0 – 127 

18 0001 
0010 12 General Purpose Controller 3 0 – 127 

19 0001 
0011 13 General Purpose Controller 4 0 – 127 

20 0001 
0100 14 Indefinido 0 – 127 

21 0001 
0101 15 Indefinido 0 – 127 

22 0001 
0110 16 Indefinido 0 – 127 

23 0001 
0111 17 Indefinido 0 – 127 

24 0001 
1000 18 Indefinido 0 – 127 

25 0001 
1001 19 Indefinido 0 – 127 

26 0001 
1010 1ª Indefinido 0 – 127 

27 0001 
1011 1B Indefinido 0 – 127 

28 0001 
1100 1C Indefinido 0 – 127 

29 0001 
1101 1D Indefinido 0 – 127 

30 0001 
1110 1E Indefinido 0 – 127 

31 0001 
1111 1F  Indefinido 0 – 127 

32 0010 
0000 20 LSB for Control 0 0 – 127 

33 0010 
0001 21 LSB for Control 1 0 – 127 

34 0010 
0010 22 LSB for Control 2 0 – 127 

35 0010 
0011 23 LSB for Control 3 0 – 127 

36 0010 
0100 24 LSB for Control 4 0 – 127 

37 0010 
0101 25 LSB for Control 5 0 – 127 

38 0010 
0110 26 LSB for Control 6 0 – 127 

39 0010 
0111 27 LSB for Control 7 0 – 127 

40 0010 
1000 28 LSB for Control 8 0 – 127 

41 0010 
1001 29 LSB for Control 9 0 – 127 

42 0010 
1010 2A LSB for Control 10 0 – 127 
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43 0010 
1011 2B LSB for Control 11 0 – 127 

44 0010 
1100 2C LSB for Control 12 0 – 127 

45 0010 
1101 2D LSB for Control 13 0 – 127 

46 0010 
1110 2E LSB for Control 14 0 – 127 

47 0010 
1111 2F LSB for Control 15 0 – 127 

48 0011 
0000 30 LSB for Control 16 0 – 127 

49 0011 
0001 31 LSB for Control 17 0 – 127 

50 0011 
0010 32 LSB for Control 18 0 – 127 

51 0011 
0011 33 LSB for Control 19 0 – 127 

52 0011 
0100 34 LSB for Control 20 0 – 127 

53 0011 
0101 35 LSB for Control 21 0 – 127 

54 0011 
0110 36 LSB for Control 22 0 – 127 

55 0011 
0111 37 LSB for Control 23 0 – 127 

56 0011 
1000 38 LSB for Control 24 0 – 127 

57 0011 
1001 39 LSB for Control 25 0 – 127 

58 0011 
1010 3A LSB for Control 26 0 – 127 

59 0011 
1011 3B LSB for Control 27 0 – 127 

60 0011 
1100 3C LSB for Control 28 0 – 127 

61 0011 
1101 3D LSB for Control 29 0 – 127 

62 0011 
1110 3E LSB for Control 30 0 – 127 

63 0011 
1111 3F LSB for Control 31 0 – 127 

64 0100 
0000 40 Damper pedal (sustain) ≤ 63 – Off 

≥ 64 – On 

65 0100 
0001 41 Portamento On/Off ≤ 63 – Off 

≥ 64 – On 

66 0100 
0010 42 Sostenuto ≤ 63 – Off 

≥ 64 – On 

67 0100 
0011 43 Soft pedal ≤ 63 – Off 

≥ 64 – On 

68 0100 
0100 44 Legato Foorswitch ≤ 63 – Normal 

≥ 64 – Legato 
69 0100 45 Hold 2 ≤ 63 – Off 
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0101 ≥ 64 – On 

70 0100 
0110 46 Sound Controller 1 (default: 

Sound Variation) 
0 – 127 

71 0100 
0111 47 Sound Controller 2 (default: 

Timbre/Harmonic Intensity) 
0 – 127 

72 0100 
1000 48 Sound Controller 3 (default: 

Release Time) 
0 – 127 

73 0100 
1001 49 Sound Controller 4 (default: 

Attack Time) 
0 – 127 

74 0100 
1010 4A Sound Controller 5 (default: 

Brightness) 
0 – 127 

75 0100 
1011 4B Sound Controller 6 (no defaults) 0 – 127 

76 0100 
1100 4C Sound Controller 7 (no defaults) 0 – 127 

77 0100 
1101 4D Sound Controller 8 (no defaults) 0 – 127 

78 0100 
1110 4E Sound Controller 9 (no defaults) 0 – 127 

79 0100 
1111 4F Sound Controller 10 (no 

defaults) 
0 – 127 

80 0101 
0000 50 General Purpose Controller 5 0 – 127 

81 0101 
0001 51 General Purpose Controller 6 0 – 127 

82 0101 
0010 52 General Purpose Controller 7 0 – 127 

83 0101 
0011 53 General Purpose Controller 8 0 – 127 

84 0101 
0100 54 Portamento Control 0 – 127 

85 0101 
0101 55 Indefinido --- 

86 0101 
0110 56 Indefinido --- 

87 0101 
0111 57 Indefinido --- 

88 0101 
1000 58 Indefinido --- 

89 0101 
1001 59 Indefinido --- 

90 0101 
1010 5A Indefinido --- 

91 0101 
1011 5B Effects 1 Depth (formerly 

External Effects Depth) 0 – 127 

92 0101 
1100 5C Effects 2 Depth (formerly 

Tremolo Depth) 0 – 127 

93 0101 
1101 5D Effects 3 Depth (formerly 

Chorus Depth) 0 – 127 

94 0101 
1110 5E Effects 4 Depth (formerly 

Celeste Depth) 0 – 127 

95 0101 
1111 5F Effects 5 Depth (formerly Phaser 

Depth) 0 – 127 
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96 0110 
0000 60 Data increment N/A 

97 0110 
0001 61 Data decrement N/A 

98 0110 
0010 62 Non-Registered Parameter 

Number LSB 0 – 127 

99 0110 
0011 63 Non-Registered Parameter 

Number MSB 0 – 127 

100 0110 
0100 64 Registered Parameter Number 

LSB 0 – 127 

101 0110 
0101 65 Registered Parameter Number 

MSB 0 – 127 

102 0110 
0110 66 Indefinido --- 

103 0110 
0111 67 Indefinido --- 

104 0110 
1000 68 Indefinido --- 

105 0110 
1001 69 Indefinido --- 

106 0110 
1010 6A Indefinido --- 

107 0110 
1011 6B Indefinido --- 

108 0110 
1100 6C Indefinido --- 

109 0110 
1101 6D Indefinido --- 

110 0110 
1110 6E Indefinido --- 

111 0110 
1111 6F Indefinido --- 

112 0111 
0000 70 Indefinido --- 

113 0111 
0001 71 Indefinido --- 

114 0111 
0010 72 Indefinido --- 

115 0111 
0011 73 Indefinido --- 

116 0111 
0100 74 Indefinido --- 

117 0111 
0101 75 Indefinido --- 

118 0111 
0110 76 Indefinido --- 

119 0111 
0111 77 Indefinido --- 

120 0111 
1000 78 Reserved for Channel Mode 

Messages (All Sound Off) 0 

121 0111 
1001 79 

Reserved for Channel Mode 
Messages (Reset All 
Controllers) 

0 
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122 0111 
1010 7A 

Reserved for Channel Mode 
Messages (Local Control 
On/Off) 

0 – Off 
127 – On 

123 0111 
1011 7B Reserved for Channel Mode 

Messages (All Notes Off) 0 

124 0111 
1100 7C Reserved for Channel Mode 

Messages (Omni Mode Off) 0 

125 0111 
1101 7D Reserved for Channel Mode 

Messages (Omni Mode On) 0 

126 0111 
1110 7E Reserved for Channel Mode 

Messages (Mono Mode On) 

Igual al número de canales o cero en el caso 
que el número de canales sea igual que el 
número de Voices en el receptor 

127 0111 
1111 7F Reserved for Channel Mode 

Messages (Poly Mode Off) 0 

Tabla 9. Lista de controles de programa. 
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Anexo VI: Metaeventos 

Mensaje Tipo Longitud de 
datos 

Contiene Instante en el que 
ocurre 

Número de secuencia FF 
00 2 bytes Información sobre el número de 

secuencia. 
En el instante de 
tiempo delta igual a 0. 

Eventos de texto FF 
01 Variable Cualquier tipo de texto en ASCII. En cualquier momento. 

Copyright FF 
02 Variable Información sobre el copyright. Tiempo delta 0 de la 

primera pista. 

Nombre de pista FF 
03 Variable Nombre de la pista. Tiempo delta 0. 

Nombre de 
instrumento 

FF 
04 Variable Nombre del instrumento de la pista. En cualquier momento. 

Letra FF 
05 Variable Información sobre la letra, habitualmente 

representa una sílaba por negra. En cualquier momento. 

Marcador FF 
06 Variable El siguiente marcador. En cualquier momento. 

Punto Cue FF 
07 Variable El texto de un punto de referencia. En cualquier momento. 

Prefijo de canal 
MIDI 

FF 
20 1 byte Indica un número de canal, los siguientes 

metaeventos se aplican a ese canal. En cualquier momento. 

Fin de pista FF 
2F 0 bytes Indica el final de una pista. Uno al final de cada 

pista. 

Asignación de tempo FF 
51 3 bytes Número de microsegundos por negra. Habitualmente en la 

primera pista. 

SMPTE Offset FF 
54 5 bytes 

Indica el momento en el que va a 
comenzar una pista, especificado en 
formato SMPTE. 

En cualquier momento. 

Compás FF 
58 4 bytes El compás, clicks de metrónomo y 

número de semifusas por negra. En cualquier momento. 

Armadura de clave FF 
59 2 bytes Indica la clave del compás. En cualquier momento. 

Eventos específicos 
del secuenciador 

FF 
7F Variable Información específica sobre el 

desarrollador del dispositivo MIDI. En cualquier momento. 

Tabla 10. Listado de metaeventos. 
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Anexo VII: Codificación de los ticks de tempo 

Los ticks se tratan de datos de tempo que representan el periodo de tiempo transcurrido desde 
que se produjo un evento hasta el siguiente. Son datos de longitud variable y pueden ocupar desde un 
solo byte hasta cuatro. Presentan una codificación especial debido que ninguno de los bytes que lo 
forman pueden comenzar por un 1, ya que el sistema podría confundirlo con un mensaje.  

 En la codificación de estos datos sólo se utilizan los 7 bits menos significativos de cada byte. 
El último byte de la serie tiene el bit más significativo a 0, mientras que los demás bytes utilizados 
para la codificación del tick tienen el bit más significativo a 1. A continuación se muestra una tabla 
con algunos ejemplos para poder entender mejor la codificación utilizada: 

Valor Representación en longitud variable 
Decimal Hex Binario Binario Hex 

- abcd aaaa bbbb cccc dddd 100000aa 1aabbbbc 0ccc dddd - 
0 
. 
. 

127 

00 
. 
. 

7F 

0000 0000 
. 
. 

0111 1111 

0000 0000 
. 
. 

0111 1111 

00 
. 
. 

7F 
128 

. 

. 
16383 

80 
. 
. 

3FFF 

00000000 10000000 
. 
. 

00111111 11111111 

10000001 00000000 
. 
. 

11111111 01111111 

81 00 
. 
. 

FF 7F 
1000 03E8 11 1110 1000 10000111 01101000 87 68 

100000 0F4240 1111 0100 0010 0100 0000 10111101 10000100 01000000 BD 84 40 
 

Tabla 11. Ejemplos de la codificación utilizada para los ticks. 

 

 Los valores inferiores a 128 se pueden representar mediante una codificación binaria normal, 
necesitando un solo byte para su representación. La codificación de longitud variable debe ser usada 
para valores superiores o iguales a 128 y el valor más elevado que se puede representar es el 0F FF 
FF FF. 
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Anexo VIII: Tablas de datos del tempo de los 
resultados obtenidos 

 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 3.48 17.24 69 

2 3.48 17.25 69 

3 3.48 17.24 69 

4 3.48 17.25 69 

5 3.50 17.10 68 

6 3.48 17.24 69 

7 3.48 17.24 69 

8 3.48 17.24 69 

9 3.48 17.24 69 

10 3.48 17.24 69 

11 3.48 17.23 69 

12 3.48 17.24 69 

13 3.48 17.23 69 

14 3.48 17.24 69 

15 3.48 17.26 69 

16 3.48 17.24 69 

17 3.48 17.24 69 

18 3.48 17.24 69 

19 3.48 17.24 69 
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20 3.48 17.24 69 

21 3.48 17.26 69 

22 3.48 17.25 69 

23 3.48 17.24 69 

24 3.48 17.24 69 

25 3.48 17.25 69 

26 3.48 17.25 69 

27 3.48 17.24 69 

28 3.48 17.4 69 

29 3.48 17.24 69 

30 3.48 17.24 69 

31 3.48 17.25 69 

32 4.33 13.86 69 

33 1.12 53.38 160 

34 1.12 53.38 160 

35 1.13 53.33 160 

36 1.12 53.38 160 

37 1.13 53.33 160 

38 1.12 53.38 160 

39 1.12 53.33 160 

40 1.12 53.38 160 

41 1.12 53.33 160 

42 1.12 53.38 160 

43 1.5 5222 156 

44 3.48 17.24 69 

45 3.48 17.25 69 

46 3.48 17.24 69 

47 3.48 17.23 69 

48 3.48 17.26 69 

49 3.48 17.24 69 

50 3.48 17.24 69 

51 3.48 17.23 69 

52 3.48 17.25 69 

53 3.48 17.25 69 
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54 3.48 17.24 69 

55 3.48 17.24 69 

56 3.49 17.21 69 

57 3.48 17.24 69 

58 3.49 17.20 69 

59 3.48 17.22 69 

60 3.48 17.24 69 

61 3.48 17.23 69 

62 3.48 17.24 69 

63 5.83 10.30 41 

Tabla 12. Medida metronómica por compás de la interpretación hecha por el editor de partituras. 

 

 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 3.48 17.25 69 

2 3.62 16.58 66 

3 3.03 19.83 79 

4 3.72 16.11 64 

5 2.89 20.77 83 

6 3.94 15.22 61 

7 2.76 21.77 87 

8 3.81 15.74 63 

9 2.84 21.12 85 

10 4.08 14.72 59 

11 2.92 20.52 82 

12 3.93 15.29 61 

13 2.86 20.97 84 

14 4.01 14.95 60 

15 3.05 19.65 79 

16 3.79 15.85 63 

17 3.33 18.01 72 

18 3.67 16.36 65 

19 3.14 19.13 77 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM  María Larrosa Navarro 

 

 

90 
 

20 3.70 16.22 65 

21 3.25 18.48 74 

22 4.17 14.40 58 

23 3.09 19.41 78 

24 3.68 16.29 65 

25 3.34 17.98 72 

26 3.62 16.56 66 

27 3.13 19.18 77 

28 3.91 15.33 61 

29 3.02 19.86 79 

30 3.95 15.18 61 

31 3.00 19.99 80 

32 3.71 16.17 65 

33 1.50 40 160 

34 1.72 34.90 140 

35 1.33 45.05 180 

36 1.64 36.48 146 

37 1.43 42.07 168 

38 1.71 35.17 141 

39 1.25 47.92 192 

40 1.75 34.23 167 

41 1.31 45.62 182 

42 1.80 33.34 133 

43 1.20 49.85 199 

44 3.69 16.24 65 

45 2.84 21.10 84 

46 4.39 13.70 55 

47 2.82 21.25 85 

48 3.92 15.31 61 

49 3.26 18.40 74 

50 3.87 15.49 62 

51 3.21 18.70 75 

52 4.10 14.64 59 

53 3.22 18.62 75 
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54 4.05 14.81 59 

55 2.87 20.91 84 

56 4.17 14.38 58 

57 2.78 21.56 86 

58 3.96 15.16 61 

59 3.12 19.23 77 

60 3.77 15.93 64 

61 3.17 18.91 76 

62 4.08 14.69 59 

63 7.70 7.79 31 

Tabla 13. Medida metronómica por compás de la interpretación hecha por el algoritmo con sólo una 

aleatorización. 

 

 

Compás Duración compás 
(s) 

Compases/minuto Tempo compás 

1 3.48 17.25 69 

2 3.35 17.93 72 

3 2.79 21.51 86 

4 3.59 16.72 66 

5 2.72 22.03 88 

6 4.32 13.89 56 

7 3.16 18.99 76 

8 3.62 16.59 66 

9 2.65 22.68 91 

10 3.88 15.48 62 

11 3.03 19.88 79 

12 3.59 16.70 67 

13 3.58 23.28 93 

14 4.20 14.27 57 

15 2.83 21.19 85 

16 3.88 15.46 62 

17 3.53 16.99 68 

18 4.02 14.92 60 
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19 2.65 21.08 84 

20 3.86 15.53 52 

21 3.33 18.02 72 

22 4.48 13.40 54 

23 2.81 21.33 85 

24 3.44 17.45 70 

25 3.45 17.39 70 

26 3.83 15.66 63 

27 2.94 20.41 82 

28 4.12 15.57 58 

29 3.22 18.64 75 

30 4.27 14.05 56 

31 3.18 18.90 76 

32 3.53 17.01 68 

33 1.53 39.11 156 

34 1.59 37.65 150 

35 1.38 43.43 174 

36 1.80 33.36 133 

37 1.49 40.15 161 

38 1.79 33.50 134 

39 1.31 45.84 183 

40 1.83 32.86 131 

41 1.37 43.80 175 

42 3.25 18.46 74 

43 1.11 54.24 217 

44 3.88 15.45 62 

45 2.58 23.22 93 

46 3.74 16.06 64 

47 2.76 21.77 87 

48 3.78 15.88 63 

49 3.03 19.79 79 

50 4.01 14.95 60 

51 3.11 19.28 77 

52 4.42 13.57 54 
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53 2.92 20.58 82 

54 3.86 15.54 62 

55 2.64 22.69 90 

56 3.85 15.57 62 

57 3.00 19.97 80 

58 4.08 14.70 59 

59 3.04 19.72 79 

60 3.43 17.48 70 

61 3.27 18.37 73 

62 4.00 15.05 60 

63 7.94 7.55 30 

Tabla 14. Medida metronómica por compás de la interpretación hecha por el algoritmo con dos 

aleatorizaciones. 
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Anexo IX: Lista de figuras y tablas 

Figuras 

Figura 1. Comparación de un acorde tocado por un humano (izquierda) y un acorde tocado por un 
editor de partituras (derecha). 
Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de escucha de una grabación sonora. 
Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de escucha de una interpretación musical. 
Figura 4. Garritan Abbey Road Studios CFX Concert Grand Piano VST. 
Figura 5. Primera hoja del Nocturno no 20 de Chopin con indicaciones de tempo. 
Figura 6. Modo de representación utilizado en el trazado jerárquico de correlación. 
Figura 7. Correspondencia entre los colores del espectro y la correlación que representan. 
Figura 8. Trazado jerárquico de correlación de la Tabla 1. 
Figura 9. Comparación de los tempos del Nocturno No. 20 por diferentes intérpretes. 
Figura 10. Representación de los trazados jerárquicos de correlación. 
Figura 11. Compases 5º a 8º de la Fantasie-Impromptu de Chopin. 
Figura 12. Variación del tempo debido a la humanización de los compases 5º a 7º de la Fantasie-
Impromptu de Chopin.  
Figura 13. Ejemplo de oscilación alrededor de un tempo inicial con presencia de ptt. 
Figura 14. Curva de sensibilidad para el modelo de instrumento propuesto en [1]. 
Figura 15. Diagrama de bloques del algoritmo de humanización propuesto. 
Figura 16. Diagrama jerárquico de mensajes MIDI. 
Figura 17. Ejemplo del archivo de configuración. 
Figura 18. Comparación de tres interpretaciones: por el editor de partituras (izquierda), tras la 
aplicación del algoritmo con sólo una aleatorización (centro) y tras la aplicación del algoritmo con 
dos aleatorizaciones (derecha). 
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Figura 19. Comparación de tres interpretaciones: por el intérprete Vladimir Ashkenazy (izquierda), 
tras la aplicación del algoritmo con sólo una aleatorización (centro) y tras la aplicación del algoritmo 
con dos aleatorizaciones (derecha). 
 
Figura 20. Representación de las líneas y espacios de un pentagrama. 
Figura 21. Armaduras y las tonalidades que representan. 
Figura 22. Duración de las figuras musicales. 
Figura 23. Duración de los silencios. 
Figura 24. Representación de la duración debida a una ligadura. 
Figura 25. Representación de la duración de una blanca con puntillo y doble puntillo. 
Figura 26. Representación de un calderón. 
Figura 27. Representación gráfica de los reguladores. 
Figura 28. Representación de las barras de repetición. 
Figura 29. Representación de otros símbolos de repetición. 
Figura 30. Representación de un legato. 
Figura 31. Representación de un pasaje donde se usa picado. 
Figura 32. Representación de un conjunto de notas con acentos. 
 

Tablas 

Tabla 1. Medida metronómica por compás de la interpretación de Vladimir Ashkenazy. 
Tabla 2. Presupuesto del proyecto.  
Tabla 3. Medida metronómica por compás de la interpretación de Adam Harisiewicz. 
Tabla 4. Medida metronómica por compás de la interpretación de Idil Biret. 
Tabla 5. Medida metronómica por compás de la interpretación de Elisabeth Leonskaja. 
Tabla 6. Leyenda de colores. 
Tabla 7. Claves y posición de las notas en ellas. 
Tabla 8. Sumario de mensajes MIDI. 
Tabla 9. Lista de controles de programa. 
Tabla 10. Listado de metaeventos. 
Tabla 11. Ejemplos de la codificación utilizada para los ticks. 
Tabla 12. Medida metronómica por compás de la interpretación hecha por el editor de partituras. 
Tabla 13. Medida metronómica por compás de la interpretación hecha por el algoritmo con sólo una 
aleatorización. 
Tabla 14. Medida metronómica por compás de la interpretación hecha por el algoritmo con dos 
aleatorizaciones. 


