
	

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Diseño de un sistema software que analiza partituras en 
formato MusicXML para humanizar su interpretación virtual 

 

AUTOR: Daniel Pérez Carasol 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

 

TUTOR: Jorge Grundman Isla 

 

DEPARTAMENTO: Teoría de la Señal y Comunicaciones 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 

 

 

PRESIDENTE: María Magdalena González Martín 

 

 

TUTOR: Jorge Grundman Isla 

 

 

SECRETARIO: Antonio Mínguez Olivares 

 

 

Fecha de lectura: 3 de julio de 2019 

 

 

Calificación:  

 

 

El Secretario, 

	



 



 1 
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Resumen 
 
Este proyecto trata sobre la humanización de la interpretación virtual de partituras 

en formato MusicXML utilizando el lenguaje de programación C y siguiendo los pasos 
establecidos por Jorge Grundman Isla en su tesis doctoral La humanización de la 
Interpretación Virtual: Tres ejemplos significativos de la obra de Chopin [1]. 
 

El programa diseñado en este proyecto lleva a cabo la humanización de archivos 
MusicXML mediante la aleatorización del tempo a nivel de compás y de figura y de la 
dinámica a nivel de figura. El programa incluye también una interfaz gráfica programada 
en Matlab mediante la cual el usuario puede elegir el archivo que desea humanizar e 
introducir diferentes parámetros de configuración. Finalmente, el programa genera a la 
salida el archivo humanizado tanto en MusicXML como en MIDI. 

 
El programa desarrollado está principalmente enfocado para musicólogos, y tiene 

como finalidad permitirles conocer con el mayor realismo posible cómo sonaría un 
archivo MusicXML si fuera interpretado por un músico. 

 
  
 

Abstract 
 
This project addresses the study of musical interpretation in score editors and the 

implementation in C programming language of the humanization algorithm designed by 
Jorge Grundman Isla in his thesis “La humanización de la Interpretación Virtual: Tres 
ejemplos significativos de la obra de Chopin”[1].  

 
The aim of the program designed in this project is to modify MusicXML files in 

order to reduce differences between virtual and human interpretation when played on a 
score editor or virtual instrument. The modifications introduced to the file are achieved 
throughout a series of randomizations that affect both the file tempo and dynamic levels. 
The program includes a GUI designed in Matlab that lets the user choose the file which 
is going to be modified and configure the humanization parameters. Once the 
humanization process is over, the program generates the modified MusicXML file and 
the corresponding MIDI file. 
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This project has a big field of application as a plugin for score editors or as an 
online tool, and it is specially addressed to musicologists, as it will provide them a useful 
tool to simulate how a score would sound if performed by a musician. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 5 

ÍNDICE 
Agradecimientos ............................................................................................ 1 

Resumen ........................................................................................................ 3 

Abstract ......................................................................................................... 3 

Lista de acrónimos ......................................................................................... 7 

Introducción ................................................................................................... 9 

Capítulo 1 .................................................................................................... 11 
1. 1 Presentación de la problemática .................................................................. 11 
1. 2 Diferencia entre una grabación sonora y una interpretación ........................ 14 

1. 2. 1 Grabación sonora ................................................................................................ 14 
1. 2. 2 Interpretación musical ........................................................................................ 17 
1. 2. 3 VST ....................................................................................................................... 19 

1. 3 Análisis del tempo del Nocturno no.20 de Chopin ......................................... 20 

Capítulo 2 .................................................................................................... 27 
2. 1 Introducción a MusicXML ............................................................................. 27 
2. 2 Estructura de los archivos MusicXML ............................................................ 28 

2. 2. 1 Introducción ........................................................................................................ 28 
2. 2. 2 Cabecera .............................................................................................................. 29 
2. 2. 3 Compás ................................................................................................................ 30 
2. 2. 4 Notas ................................................................................................................... 32 
2. 2. 5 Backup ................................................................................................................. 34 
2. 2. 6 Dinámica .............................................................................................................. 35 
2. 2. 7 Tempo ................................................................................................................. 38 
2. 2. 8 Trinos ................................................................................................................... 40 
2. 2. 9 Repeticiones ........................................................................................................ 41 

Capítulo 3 .................................................................................................... 43 
3. 1 Introducción ................................................................................................. 43 
3. 2 Modificaciones sobre el tempo ..................................................................... 43 
3. 3 Modificaciones sobre la dinámica ................................................................. 45 

Capítulo 4 .................................................................................................... 47 
4. 1 Introducción ................................................................................................. 47 
4. 2 Preparación del código para la humanización ............................................... 48 
4. 3 Clasificación de las líneas del código ............................................................. 49 
4. 4 Humanización y generación del archivo humanizado beta ............................ 53 

4. 4. 1 Humanización del tempo a nivel de compás ....................................................... 54 
4. 4. 2 Humanización del tempo a nivel de figura .......................................................... 56 
4. 4. 3 Humanización de la dinámica .............................................................................. 61 

4. 5 Trinos ........................................................................................................... 65 
4. 6 Apoyaturas ................................................................................................... 68 
4. 7 Gestión de las repeticiones ........................................................................... 69 



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 6 

4. 8 Preparación y generación del archivo MIDI ................................................... 70 
4. 9 Resultados ................................................................................................... 73 

Presupuesto ................................................................................................. 83 

Conclusión .................................................................................................... 85 

Bibliografía .................................................................................................. 87 

Anexo I: Notas MIDI ..................................................................................... 89 

Anexo II: Baglatelle in A Minor, WoO 59, Ludwig van Beethoven ................. 91 

Anexo III: Minuet in G Major, Johann Sebastian Bach ................................... 95 

Anexo IV: Nocturno No.20, Frédéric Chopin .................................................. 97 

Anexo V: Tablas de datos metrónomicos de la interpretación del Nocturno No. 
20 de Chopin ......................................................................................................... 101 

Anexo VI: Conceptos musicales básicos ...................................................... 107 

I. Representación de la duración ............................................................ 107 
a. El pentagrama .......................................................................................... 107 
b. Claves ....................................................................................................... 107 
c. Armadura ................................................................................................. 108 

II. Representación de la duración ............................................................ 109 
a. Figuras ...................................................................................................... 109 
b. Ligadura ................................................................................................... 110 
c. Puntillo ..................................................................................................... 111 
d. Calderón ................................................................................................... 111 
e. Staccato .................................................................................................... 112 

III. Indicaciones de dinámica ................................................................ 112 

IV. Indicaciones de tempo .................................................................... 113 

V. Articulaciones ..................................................................................... 114 
a. Repeticiones ............................................................................................. 114 
b. El legato ................................................................................................... 114 
c. El picado ................................................................................................... 115 
d. El acento ................................................................................................... 115 

Anexo VII: Interfaz gráfica .......................................................................... 117 

Anexo VIII: Resultado de la humanización del Minueto .............................. 121 

Anexo IX: Resultado de la humanización de Für Elise .................................. 123 

Anexo X: Diagrama del funcionamiento del sistema de humanización ........ 131 

Anexo XI: Lista de Figuras y Tablas ............................................................. 133 
 



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista de acrónimos 

 
• VST: Virtual Studio Technology. 
• DAW: Digital Audio Workstation. 
• MIDI: Musical Instrumental Digital Interface. 
• XML: Extensible Markup Language. 
• LP: Long Playing. 
• CD: Compact Disc. 
• Bpm: Beats per minute. 
• GUI: Grafic User Interface. 
• PDF: Portable Document Format. 
• DTD: Document Type Deffinition. 

 
  



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 8 

 
  



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Introducción 
 
La aparición de los ordenadores personales ha revolucionado el modo en el que 

los seres humanos desarrollan muchas de sus tareas. Un ejemplo claro de esto se puede 
observar en la industria de la música: desde la década de 1990, la aparición de las primeras 
DAW (Digital Audio Workstation) revolucionó el modo en el que los artistas e ingenieros 
realizaban la grabación y edición de la música. Las estaciones digitales ofrecían una serie 
de ventajas con las que los equipos analógicos no podían competir, y, a día de hoy, no 
existen apenas estudios de grabación o de mezcla que usen exclusivamente equipamiento 
analógico. 

 
Los avances tecnológicos llegaron también a la composición y escritura de 

partituras con la creación de los primeros programas editores de partituras. Antes de la 
llegada de estos programas, el papel era el único método para escribir y distribuir música, 
pero con la llegada de programas como Sibelius o Finale el modo de componer música 
cambió radicalmente. Estos programas permiten a los usuarios componer y maquetar sus 
obras directamente desde sus ordenadores personales, y, además, permiten escuchar al 
usuario lo que este va componiendo. Sin embargo, la interpretación que estos programas 
realizan de las partituras es totalmente rígida y mecánica, muy diferente a la interpretación 
que un músico realizaría. Estas diferencias se manifiestan en un sonido final muy artificial 
que es necesario modificar para que se asimile al sonido que se obtendría si un músico 
leyera e interpretara la partitura. 

 
El objetivo de este proyecto ha sido diseñar e implementar un programa en el 

lenguaje de programación C que permita procesar partituras en formato MusicXML para 
obtener un sonido más humano de los mismos cuando estos sean reproducidos. El 
programa permite al usuario elegir qué fichero MusicXML desea humanizar, así como 
ajustar una serie de parámetros mediante los cuales se podrá elegir un mayor o menor 
grado de aleatorización. Una vez ejecutado el programa se obtiene un fichero MusicXML 
humanizado y un archivo MIDI que permite analizar el resultado de la humanización en 
cualquier editor de partituras o instrumento virtual (para este proyecto se utilizará la 
versión de prueba del programa Pianoteq1). 

 
Esta memoria se va a estructurar en cuatro capítulos. En el primero presentará la 

problemática y se analizará una misma obra interpretada por varios artistas para destacar 
aquellos parámetros de una pieza que es necesario modificar para conseguir aproximar la 

                                                
1 Disponible en la web: https://www.pianoteq.com (última consulta 21-5-2019). 
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interpretación virtual a la interpretación humana lo máximo posible. En el segundo 
capítulo se procederá a describir el estándar MusicXML, haciendo hincapié en aquellos 
aspectos de este lenguaje que presentan una mayor relevancia de cara al algoritmo de 
aleatorización. En el tercer capítulo se llevará a cabo una aproximación teórica del 
algoritmo de humanización. Por último, en el cuarto capítulo se describirá el desarrollo 
práctico del algoritmo, así como de los diferentes problemas que han ido surgiendo 
durante el desarrollo del mismo, y se analizarán los resultados obtenidos.  
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Capítulo 1  
 

Aproximación a la problemática 
 

 
 

1. 1 Presentación de la problemática 
 
Como se ha comentado en los apartados anteriores, la música es un arte que lleva 

acompañando al ser humando desde hace más de 50.000 años. Durante todo ese periodo 
de tiempo, el número de obras que han sido compuestas es incuantificable, pero solo una 
pequeña parte de ellas han llegado hasta nuestros días. Esto se debe a que inicialmente 
las composiciones se transmitían de forma oral y estaban fuertemente sometidas a la 
interpretación e improvisación que cada músico hacía de las mismas. No obstante, es a 
partir de la Edad Media cuando se empieza a mostrar interés por la conservación escrita 
de la música (principalmente motivado por los monjes compositores del canto 
gregoriano) y se empieza a desarrollar un sistema de notación musical. Como todo 
lenguaje, ese primer sistema de notación musical evolucionó hasta sistema de notación 
musical actual. 

 
Inicialmente, la transcripción y copia de las partituras gregorianas eran realizadas 

por monjes que además añadían a las partituras ricos ornamentos gráficos como dibujos 
o marcos. El hecho de que fuera un trabajo puramente artesanal limitaba mucho la 
producción, siendo el periodo de tiempo necesario por un monje para escribir una 
partitura bastante extenso. Las partituras se escribían en libros que eran almacenados 
normalmente en las bibliotecas de los monasterios e iglesias, aunque había también 
bibliotecas privadas. Desgraciadamente, el número de ejemplares del que se dispone hoy 
en día de esas primeras partituras es bastante reducido, siendo el paso del tiempo, los 
conflictos históricos y el olvido los principales culpables de su desaparición. 

 
En los últimos años, gracias principalmente a los avances tecnológicos y al 

creciente interés por la preservación del arte en sus múltiples manifestaciones, se ha 
iniciado en numerosos archivos históricos y bibliotecas una campaña para digitalizar 
todos los ejemplares de los que disponen en papel, facilitando así su conservación. Esta 
gran campaña de digitalización ha llevado al descubrimiento y estudio de numerosos 
libros de partituras que se creían perdidos o de cuya existencia simplemente no se 
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conocía. Por poner un ejemplo, hace poco fueron encontradas en Puebla, México, un total 
de 398 obras de las cuales 394 tienen música y el resto solo tienen letra. Estas obras fueron 
descubiertas cuando una monja llevó varias cajas, entre las que se encontraban las citadas 
obras, a un punto de reciclaje. Al ser revisadas, se comprobó que esas obras pertenecían 
a la biblioteca del ya derruido convento de la Santísima Trinidad de Puebla, y fueron 
guardadas para un estudio posterior [2].  

 
El trabajo de analizar y estudiar estas obras corresponde a los musicólogos, que 

son profesionales expertos en el estudio de la teoría y la historia de la música. Sin 
embargo, los musicólogos no tienen por qué tener conocimientos prácticos de música lo 
suficientemente desarrollados como para poder interpretar una partitura y saber cómo 
suena una pieza simplemente leyéndola. Para solucionar este problema, la tecnología ha 
puesto a su alcance un conjunto de herramientas software que permiten editar y reproducir 
partituras, lo que facilita considerablemente su trabajo y presenta una solución mucho 
más económica que contratar a uno o varios músicos para interpretar las obras bajo 
estudio. 

 
Sin embargo, los editores de partituras están basados en la interpretación virtual, 

lo que tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja está en que, tal y como se ha 
mencionado en el párrafo anterior, cualquier persona sin conocimiento de música puede 
escuchar cómo suena una obra. El principal inconveniente es que la interpretación que 
estos programas realizan es puramente mecánica, por lo que el sonido generado dista 
mucho de parecerse al que se obtendría si la obra fuera interpretada por un músico. El 
motivo de esta interpretación mecánica es la cuantización usada por estos programas. 
Desde el punto de vista de la interpretación musical, la cuantización se define como la 
rejilla temporal que usa el programa para definir el instante de inicio y de finalización de 
cada nota. Es decir, la rejilla es una subdivisión de la duración de un elemento de 
referencia (suele ser una figura, por ejemplo, una negra), de tal forma que el inicio o el 
fin de las notas tienen que estar siempre perfectamente alineados con la rejilla. A 
continuación, se muestra un ejemplo de cómo funciona la rejilla en el programa Logic 
Pro X.  

 

 
Figura 1. Ejemplo de ajustes de la rejilla en Logic Pro X. Arriba, tamaño de la rejilla ajustado para un compás. 

Abajo, tamaño de la rejilla ajustado para un beat. 
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En la Figura 1 se muestra dos ejemplos de ajuste de rejilla en Logic Pro X. En la 

imagen de arriba el tamaño de la rejilla está ajustado para un compás, como se puede 
observar en el recuadro verde de la esquina superior derecha. Con este ajuste, las notas 
solo pueden colocarse al inicio de cada compás o separadas un compás las unas de las 
otras, independientemente de la duración de la figura. Esto implica que la nota azul no 
podría colocarse más cerca de lo que está de la amarilla, pues ya está a la distancia mínima 
de un compás (pero sí que se podría alejar, siempre una distancia que será un múltiplo 
entero de un compás). En la imagen inferior de la Figura 1 se muestra otro ejemplo, pero 
con la rejilla ajustada para un beat2. En este ejemplo, las notas tienen que empezar 
siempre en un beat, independientemente de su duración. Esto implica que, si se quisiera 
desplazar la nota azul de tal forma que empiece un poco antes de que finalice la nota 
amarilla, no sería posible. 

 
Vistos los ejemplos sobre la rejilla, resulta evidente las implicaciones que esta 

tiene sobre la reproducción de los archivos: todas las notas empezarán justo en el 
momento preciso, sin ningún tipo de variación, obteniendo como resultado un sonido 
totalmente mecánico. Por el contrario, cuando un músico interpreta una pieza musical se 
producen ligeras variaciones en el instante de inicio y final de la nota que se traducen en 
un sonido más natural y fluido. Estas variaciones vienen causadas por el hecho de que 
cualquier intérprete, por muy bueno que sea, se retrasa o se adelanta ligeramente antes de 
tocar una nota. Estas desviaciones respecto al instante de inicio preciso son tan sutiles 
que no suenan como un error en la interpretación de la pieza, pero son suficientes para 
que el sonido final tenga un carácter más humano. 

 
Las limitaciones de los editores de partituras no son exclusivas del tempo, si no 

que también afectan a la dinámica. En este sentido, el problema reside en que cuando un 
músico interpreta una pieza a piano (se podría poner como ejemplo cualquier otro 
instrumento) no toca todas las teclas con la misma intensidad, ni siquiera cuando la 
partitura así lo indique. Esto se debe a que el músico, al tratarse de un ser humano y no 
una máquina, aplica diferente fuerza cada vez que toca una nota, obteniendo por 
consiguiente sonidos de diferente intensidad. Estas pequeñas variaciones dependerán 
además de otros factores, como por ejemplo la altura de la nota, pues el oído no percibe 
con la misma intensidad todo el rango de frecuencias del margen audio. Estas 
desviaciones de fuerza a la hora de tocar la nota son lo suficientemente grandes como 
para que todas las notas no suenen exactamente con la misma intensidad y lo 
suficientemente pequeñas como para que no se puedan confundir con un cambio en la 
dinámica de la nota. Los editores de partituras se limitan a reproducir las notas con la 
dinámica que indica la partitura sin introducir ningún tipo de modificación, por lo que al 
igual que como pasaba con el tempo, el sonido que se obtiene carece de realismo y tiene 
sesgos claramente mecánicos. 

 

                                                
2 Un beat es el equivalente a una parte del compás. 
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Figura 2. Simulación de cómo interpreta un acorde de tres notas un editor de partituras (izquierda) y como lo hace 

un músico (derecha). 

 
En la Figura 2 se muestra un ejemplo que aglutina las apreciaciones realizadas en 

este apartado sobre el tempo y la dinámica. Las dos imágenes representan el mismo 
acorde con las mismas tres notas, siendo la de la izquierda una simulación de cómo 
interpretaría un editor de partituras el acorde y la de la derecha una simulación de cómo 
interpretaría el acorde un músico. Las diferencias son evidentes: en la imagen de la 
izquierda las tres notas empiezan y acaba a la vez (por el efecto de la rejilla mencionado 
previamente), mientras que en la imagen de la derecha las tres notas acaban en instantes 
de tiempo diferentes. En cuanto a la dinámica, en la imagen de la izquierda se puede 
apreciar como las tres notas son interpretadas con la misma velocidad, mientras que en la 
imagen de la derecha las tres notas tienen velocidades diferentes. 

 
A continuación, se presentarán los aspectos más importantes que caracterizan a 

las grabaciones sonoras y a la interpretación humana, con tal de poder describir 
posteriormente aquellos parámetros a los que habrá que prestar especial atención a la hora 
de llevar a cabo el proceso de humanización. También se hará una breve introducción a 
los VST (Virtual Studio Technology), pues son imprescindibles a la hora de analizar los 
resultados de la humanización. 

 
 

1. 2 Diferencia entre una grabación sonora y una interpretación 
 
1. 2. 1 Grabación sonora 
 
La grabación sonora es un proceso por el cual se captan las ondas acústicas 

generadas por una o varias fuentes y se convierten, mediante un transductor, en una señal 
eléctrica que es posteriormente almacenada en algún soporte o formato. El sonido 
almacenado no tiene por que ser el mismo que el generado por las fuentes acústicas, 
siendo frecuente que la señal captada sea procesada y editada con el fin de eliminar 
sonidos indeseados, corregir errores u obtener un sonido específico. Es un proceso que 
varía mucho en función del tipo de música que se está grabando y los recursos destinados, 
pero suele ser un proceso largo en el que intervienen numerosos factores que es necesario 
tener en cuenta. 

 
Tal y como se ha mencionado, el proceso de grabación es distinto en función del 

género de música que se grabe, pudiéndose distinguir, por ejemplo, dos grandes tipos de 
grabaciones: grabaciones de grupos pequeños y grabaciones de orquestas. En el primer 
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caso, y usando como ejemplo la grabación de un grupo típico de pop formado por un 
batería, un bajista, dos guitarristas y un cantante, el proceso de grabación suele ser 
siempre el mismo. En primer lugar, se graba lo que se llama la sección rítmica, compuesta 
por la batería y el bajo. En la mayoría de los casos estos dos instrumentos llevan el ritmo 
de la canción y sirven de referencia para el resto de los instrumentos del grupo. Lo 
habitual es que lo primero que se grabe sea la batería, aunque a veces se graba primero el 
bajo y luego la batería o incluso ambos a la vez. Se graban varias tomas de la batería y al 
final o bien se coge la mejor toma o se crea una toma nueva cogiendo el mejor fragmento 
de cada interpretación tomas (esta técnica se conoce como comping). A continuación, se 
graba el bajo (usando el mismo procedimiento que la batería) y, una vez se tiene la sección 
rítmica lista, se usa como base para ir grabando el resto de los instrumentos, de tal forma 
que la grabación final sea la suma de las grabaciones que se han realizado de cada 
instrumento por separado. 

 
Esta forma de grabar por instrumentos o secciones, conocida como grabación 

mediante overdubs, presenta diferentes ventajas. En primer lugar, permite a cada músico 
grabar cuando le vaya bien, sin que sea necesario que todos los miembros del grupo estén 
presentes durante la grabación. En segundo lugar, si algún músico se equivoca solo hay 
que o repetir la toma o repetir el pasaje en el que se ha equivocado. Si tocaran todos los 
miembros a la vez y alguno se equivocara, se tendría que repetir la toma desde el 
principio. Además, este tipo de grabación permite aplicar a cada instrumento un 
procesado o edición que no afecta al resto de instrumentos, por lo que ofrece mayores 
posibilidades creativas. 
 

 
Figura 3. Diagrama del proceso de grabación mediante overdubs. 

Otra forma de grabar, la que se emplea para orquestas, es la grabación de todos 
los instrumentos a la vez. Este tipo de grabaciones no son tan flexibles desde el punto de 
vista de la edición y el retoque como la grabación por overdubs, pues el sonido de cada 
instrumento se mezcla con el del resto y es prácticamente imposible hacer ediciones a un 
instrumento en concreto una vez se ha realizado la grabación. El motivo por el que se 
suele usar esta técnica de grabación con orquestas es que, debido al gran número de 
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componentes que estas tienen, grabar cada instrumento por separado alargaría en exceso 
el proceso y multiplicaría los costes.  

 
Independientemente de la técnica de grabación empleada, existen una serie de 

factores que afectan a la grabación y que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, 
la elección del lugar donde se va a llevar a cabo la grabación juega un papel fundamental 
en el resultado de la grabación, pues la acústica de este coloreará en mayor o menor 
medida el sonido grabado. El parámetro más importante a tener en cuenta a la hora de 
considerar si un recinto es apropiado o no para realizar una grabación sonora es la 
reverberación3. Los estudios de grabación, por ejemplo, están tratados acústicamente para 
que el tiempo de reverberación sea muy bajo (lo que se conoce como salas secas). Este 
tipo de ambientes poco reverberantes son apropiados para captar fielmente el sonido 
generado por los instrumentos o los cantantes, pues la influencia de las reflexiones en el 
sonido captado es muy baja. Sin embargo, no siempre interesa que la reverberación sea 
baja. Hay estilos de música en los que un tiempo de reverberación alto es deseable. La 
mayoría de los estudios de grabación cuentan con salas especialmente diseñadas para 
tener un tiempo de reverberación adecuado para este tipo de grabaciones. 

 
Otro factor importante es el equipamiento utilizado para llevar a cabo la 

grabación. La elección de los instrumentos adecuados es fundamental para poder 
conseguir el sonido final deseado. Esta elección empieza con la selección de los 
micrófonos y sigue con la elección de los previos de micrófono, los procesadores de señal 
(compresores, ecualizadores, delays, efectos, etc.) y sigue hasta llegar hasta el ordenador 
o grabadora. Hoy en día, la mayor parte del procesamiento de la señal se realiza de manera 
digital directamente en un ordenador a través de un DAW. 

 
 

                                                
3 La reverberación es un fenómeno que consiste en la persistencia del sonido una vez finalizada la 

emisión por parte de la fuente. 
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Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de escucha y de grabación. 

1. 2. 2 Interpretación musical 
 
Cualquier interpretación musical presenta una diferencia fundamental respecto a 

una grabación sonora: es siempre diferente. Cualquier músico del mundo, 
independientemente de lo bueno o malo que sea, interpreta de manera distinta una pieza 
si la toca más de una vez. Estas diferencias serán minúsculas en el caso de músicos 
profesionales, pero existirán, y se manifestarán en forma de pequeñas variaciones de 
dinámica y tempo.  

 
Cuando se realiza el análisis del sonido existente en una interpretación musical 

hay que tener en cuenta diferentes aspectos. En primer lugar, la mayoría de los auditorios 
donde tienen lugar las representaciones están diseñados para que la acústica existente en 
el escenario y en el patio de butacas sea distinta. Esto es así porque en el escenario interesa 
que la señal que reciba el intérprete sea la señal directa que proviene del instrumento, 
procurando reducir al máximo las reflexiones provenientes del patio de butacas. Estas 
reflexiones colorean el sonido que percibe el intérprete, por lo que cuanto mayor sea la 
proporción de señal directa respecto a reflexiones en el escenario más fiel será el sonido 
escuchado por el músico. Cómo se escuche el intérprete en el escenario será un factor 
clave en el modo en que este interprete sus obras, tanto desde el punto de vista de la 
dinámica como del tempo, por lo que es un aspecto relevante a tener en cuenta. 

 
Por otro lado, la zona del patio de butacas se diseña en función de si se desea un 

tiempo de reverberación largo (a este tipo de salas se les denomina brillantes) o corto 
(salas secas). Cuando la sala es brillante, la escucha percibida por la audiencia es difusa, 
pues se produce un alargamiento de las notas y una pérdida de nitidez en el ataque de las 
mismas. Este tipo de salas en las que el sonido percibido por la audiencia lo constituye 
en gran medida reflexiones de la señal directa suele ser adecuado para la interpretación 
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de música clásica o para coros. Por otro lado, que una sala no tenga un alto tiempo de 
reverberación implica que las reflexiones se absorben en mayor o menor medida en las 
superficies del recinto para conseguir que predominen la señal directa y las primeras 
reflexiones. Este tipo de salas suelen ser más apropiadas para solistas.  Para este tipo de 
salas es muy importante tener en cuenta la ley de divergencia esférica4, o de lo contrario 
aquellas zonas más alejadas del escenario podrían recibir un nivel de presión sonora muy 
bajo. Este tipo de salas más absorbentes son más adecuadas para grupos de cámara o 
solistas. 

 

 
Figura 5. Ecograma y ejemplo gráfico del sonido directo, primeras reflexiones y reflexiones. [3] 

El tiempo de reverberación de una sala se ajusta mediante la elección de 
materiales con un coeficiente de absorción específico (no todos los materiales de la sala 
tienen que tener el mismo coeficiente de absorción, pueden combinarse materiales con 
diferente coeficiente de absorción para conseguir el tiempo de reverberación deseado). 
Una vez construida una sala es posible modificar el tiempo de reverberación de la misma 
mediante la inserción de elementos (como por ejemplo paneles) absorbentes o 
reflectantes, en función del resultado que se desee. 

 

 
Figura 6. Auditorio de música de cámara de Berlin. Fuente: https://www.berliner-philharmoniker.de/en/chamber-

music-hall/ 

En la Figura 6 se muestra el kammermusiksaal de Berlín. Se puede apreciar la 
existencia en el techo del auditorio de difusores que tienen como objetivo reflejar la señal 
proveniente del escenario hacia las zonas de audiencia. 

 
 

                                                
4 La divergencia esférica es un fenómeno por el cual el nivel de presión sonora disminuye seis decibelios 
cada vez que se duplica la distancia 
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1. 2. 3 VST 
 
VST (Virtual Studio Technology) es una tecnología de código abierto desarrollada 

por Steinberg (propietaria de la famosa DAW Cubase) y presentada en 1996. El objetivo 
de esta tecnología era crear un entorno virtual profesional que permita la integración de 
instrumentos virtuales y de procesadores de efectos de audio. La interfaz VST usa el 
procesado digital de señal para simular el funcionamiento de diferentes procesadores 
hardware y para sintetizar el sonido de diferentes instrumentos (los llamados instrumentos 
virtuales). La mayoría de plugins disponibles para estaciones de digitales de audio hacen 
uso de esta tecnología. 

 
Antiguamente, cuando un compositor o productor quería incluir el sonido de 

algún sintetizador o instrumento específico en sus canciones no le quedaba más opción 
que desembolsar una gran cantidad de dinero y comprarlo o contratar a un músico para 
que interpretara esa parte. Sin embargo, hoy en día existen alternativas software que 
simulan a la perfección el sonido de ciertos sintetizadores o instrumentos. Por poner un 
ejemplo, el mítico sintetizador Moog Music System 55 cuesta aproximadamente 27.000 
€ y tiene el tamaño aproximado de un mueble grande. Sin embargo, es posible encontrar 
plugins que emulen el sonido de ese sintetizador por un precio mucho más reducido y 
directamente desde el ordenador. Igual que como pasa con ese sintetizador existen otros 
muchos instrumentos y efectos que pueden ser emulados por instrumentos virtuales. 

 
Los instrumentos virtuales hacen uso de grandes repositorios de muestras digitales 

para emular diferentes sonidos. Estas muestras pueden estar ya definidas por el 
desarrollador del instrumento virtual o pueden ser creadas por el propio usuario. Existen 
diferentes funciones de modelado de ondas, pero independientemente de la técnica que 
use cada una para crear los sonidos finales, todas tienen en común que cuanto mayor es 
el número de muestras que intervienen en el proceso de síntesis, más realista (y por ende 
mejor) es el resultado. Por tanto, resulta evidente que si se desea obtener una 
interpretación realista haciendo uso de instrumentos virtuales es necesario realizar un 
gran número de grabaciones con tal de incrementar el número de muestras y cubrir todos 
los posibles escenarios. Poniendo como ejemplo el piano, para desarrollar un instrumento 
virtual que sea capaz de emular con cierto realismo un piano es necesario llevar a cabo 
un gran número de grabaciones, no solo de cada una de las notas del piano, también para 
cada nota con diferentes intensidades (dinámica), variando la acústica del lugar donde 
tiene lugar la grabación, haciendo uso de los pedales, variando la posición de los 
micrófonos respecto del piano, etc. Este elevado número de muestras implica que el 
tamaño total del instrumento virtual será enorme. Por poner un ejemplo, el instrumento 
virtual Native Instrument Komplete 12 incluye más de 100 GB de muestras de 
instrumentos. Algunos de los mejores instrumentos virtuales basados en biblioteca de 
muestras son: Garritan Instant Orchestra Piano Virtual Studio Technology, 
Spectrassonics Omnisphere 2 Virtual Studio Technology (cuya interfaz gráfica se muestra 
en la Figura 7) y el Garritan Abbey Road Studios CFX Concert Grand Piano VST. 
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Figura 7. Interfaz de usuario del VST Spectrassonics Omnisphere 2 Virtual Studio Technology. 

Para este proyecto se ha usado el programa Pianoteq 65, un instrumento virtual 
que emula el sonido del piano mediante el modelado físico, lo que le permite simular a la 
perfección el comportamiento acústico del instrumento, obteniendo como resultado un 
sonido extremadamente realista. 
 
 

1. 3 Análisis del tempo del Nocturno no.20 de Chopin 
 

El Nocturno en do sostenido menor, op. post., Nocturno núm. 20 es una obra para 
piano compuesta por el gran músico polaco Frédéric-François Chopin (Polonia, 1810 – 
París, 1849) en 1830. No fue publicada hasta 25 años después de su muerte, y Chopin se 
la dedicó a su hermana mayor, Ludwika, cuando esta se mudó a Viena. La pieza se hizo 
famosa a partir de la historia de una superviviente del holocausto, Natalia Karp, quien 
interpretó esta obra ante Amon Göth, comandante encargado del campo de concentración 
de Paszów en Cracovia. Göth quedó tan impresionado por la interpretación de Natalia 
que decidió salvarle la vida. 

 
Como se ha ido comentando a lo largo de este capítulo, el principal hándicap que 

presentan los editores de partituras y demás programas capaces de reproducir archivos 
MusicXML es que la interpretación que realizan es totalmente rígida, siguiendo al pie de 
la letra las indicaciones que aparecen en la partitura, y obteniendo en consecuencia un 
sonido mecánico y poco natural. Esa rigidez con la que estos programas procesan las 
partituras es totalmente opuesta al modo en que los humanos interpretan piezas musicales. 
Se deduce, por tanto, que interpretar es mucho más que seguir las indicaciones y pautas 
establecidas por la partitura, por lo que el siguiente paso es descubrir qué parámetros son 
los más relevantes a la hora de simular una interpretación humana por parte de un 
programa. 

 
Para llevar a cabo este análisis se ha seleccionado el Nocturno No. 20 Op. Post de 

Chopin. Se va a utilizar grabaciones de interpretaciones de la pieza de diferentes músicos, 
con el objetivo de encontrar aquellos elementos en común y aquellos que diferencian las 
diferentes interpretaciones, para así conocer sobre qué aspectos de la interpretación se 

                                                
5 Disponible en: https://www.pianoteq.com 
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debe centrar el proceso de humanización. Es posible encontrar la partitura en internet 
puesto que se halla en dominio público, por lo que se incluirá en el Anexo IV una copia 
de esta. Además, en la Figura 8 se muestra la primera hoja de la pieza con algunas 
indicaciones de tempo marcadas en rojo y azul (el significado de cada color se muestra 
en la leyenda de la Tabla 1).  
 

 
Figura 8. Primera página del Nocturno No.20 de Chopin.[4] 
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En primer lugar, el tempo es uno de los parámetros más importantes de una 
interpretación. Indica la velocidad a la que será ejecutada la pieza y, pese a ser un valor 
que tiende a estar fijado desde el inicio de la obra por el compositor, es finalmente el 
director o el músico el que lo interpreta de manera subjetiva, adecuándolo en función del 
carácter que quiera dotar a la pieza (siempre teniendo como referencia las indicaciones 
del compositor existentes en la partitura).  

 
A pesar de que el tempo se suele indica al principio de la obra, durante la misma 

pueden aparecer indicaciones que lo modifican de manera temporal o definitiva (algunos 
ejemplos de indicaciones sobre el tempo son: acelerando, ritardando o a tempo). Debido 
a la existencia de estas indicaciones en el Nocturno No. 20, no tiene sentido analizar el 
tempo de la partitura entera en su conjunto, sino que se puede realizar un análisis más 
preciso y detallado estudiándolo a nivel de compás. A continuación, se muestra una tabla 
en la que se muestran parámetros importantes relacionados con el tempo de cada compás. 
Debajo de la tabla se presenta una leyenda que justifica el uso de los diferentes colores. 

 
Tabla 1. Medidas metronómicas por compás de la interpretación de Vladimir Ashkenazy.[4] 

Compás Duración del 
compás (s) 

Compases / 
minuto 

Tempo del 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 
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 
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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 
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 

 
A continuación, se muestran los datos obtenidos de manera gráfica mediante la 

herramienta Scape Plot Generator 6. Esta herramienta, desarrollado por el CHARM 
7(Centre of the History and Anlaysis of RecordedMusic) como parte del Project Mazurka, 

                                                
6 Sonic Visualizer es una herramienta gratuita. http://www.mazurka.org.uk/software/online/scape/ (Última 
visita: 24-5-2019). 
7 The AHRC Centre for the History and Analysis of Recorded Music, 
http://www.charm.rhul.ac.uk/index.html 
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dibuja gráficamente la evolución del tempo de una obra mediante colores. Los colores 
representan una escala que indica qué grado de correlación existe entre los tempos de los 
compases, normalizando el resultado entre -1 y 1. A este modelo se le denomina “trazado 
jerárquico de correlación”, y hace uso de la Ecuación 1, llamada ecuación de Pearson, 
para calcular el valor de la correlación entre tempos. En la Figura 9 se muestra un ejemplo 
para una partitura de seis secciones del modo en que la herramienta Scape obtiene el 
trazado jerárquico de correlación entre los distintos tempos, y en la Figura 10 se muestra 
la relación entre cada color y el grado de correlación que representa. 

 
 

∑ (#$%#̅)(($%())$

*∑ (#$%#̅)+ ∑ (($%())+$$
     (1) 

 
 

 
Figura 9. Representación gráfica de cómo se realiza el trazado jerárquico de correlación en la herramienta 

Scape.[4]. 

 
Figura 10. Relación entre los colores utilizados por la herramienta Scape y su correspondiente correlación.[4] 

En la Figura 9 se muestra la pirámide que usa el programa para calcular la 
correlación para una pieza de seis secciones (se puede apreciar como la base de la 
pirámide tiene seis celdas, una por cada sección de la pieza). Según se escala la pirámide 
se aprecia como se van relacionando el tempo de los diferentes pasajes para calcular las 
correlaciones entre compases. La Figura 10 muestra la correspondencia entre los colores 
del espectro y el valor de la correlación, equivaliendo el 0 a la coincidencia plena con el 
tempo medio y +1 o -1 el mayor grado de desviación del conjunto de datos respecto al 
valor medio. 
 

En la Figura 11 se muestra la representación gráfica obtenida de los datos de la 
Tabla 1 mediante la herramienta Scape Plot Generator8. Esta herramienta permite 

                                                
8 Disponible en el siguiente enlace: http://www.mazurka.org.uk/software/online/scape/ 
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comparar de manera visual las diferentes formas de moldear el tempo de una pieza por 
parte de los intérpretes. La Tabla 1 muestra los datos metrónomicos correspondientes a 
la interpretación del pianista Vladimir Asheknazy. Para poder comparar datos, se va a 
estudiar también la interpretación del Nocturno No. 20 de Chopin de los pianistas Adam 
Harisiewicz, Idel Biret y Elisabeth Leonsjaka. Los datos correspondientes a las 
interpretaciones de estos músicos se encuentran disponibles en el Anexo V. 
 

 
Figura 11. Trazado jerárquico de la correlación de los datos de la Tabla 1. [4] 

 

 
Figura 12. Análisis comparativo a nivel de compás de las interpretaciones de los diferentes pianistas. 
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Figura 13. Representación de la desviación estándar de las cuatro interpretaciones. 

La Figura 12 muestra gráficamente la evolución del tempo para las distintas 
interpretaciones. Se puede apreciar como todas siguen un mismo patrón que permite 
diferenciar con claridad en el Nocturno No.20 tres secciones: una primera sección que 
abarca desde los compases 1 al 32 aproximadamente en la que el tempo es lento, una 
segunda sección que está comprende los compases 33 al 44 aproximadamente que tiene 
un tempo animato y finalmente una sección que se extiende desde el compás 45 hasta el 
final que tiene un tempo adagio. Se puede apreciar como, pese a estar las tres secciones 
perfectamente delimitadas, los cuatro intérpretes moldean el tempo de manera diferente. 
Ashkenzay, por ejemplo, inicia la sección dos con una velocidad de interpretación mayor 
que la del resto, pero sin embargo es el pianista que finaliza los últimos ocho compases 
de manera más lenta (con un tempo menor). Biret, por otro lado, apuesta por un menor 
incremento del tempo durante la sección dos, pero es el que toca los compases de la 
sección tres más rápidamente. En conclusión, los cuatro músicos usan las indicaciones de 
tempo de la partitura como referencia, pero finalmente son ellos los que deciden si variar 
o no y en qué medida la velocidad de interpretación para adaptarlo a su estilo. 

 

 
Figura 14. Trazados jerárquicos de correlación de las cuatro interpretaciones analizadas.[4] 

En la Figura 14 se muestra el trazado jerárquico de correlación de las cuatro 
interpretaciones analizadas en este apartado. El análisis del tempo a nivel de compás de 
las diferentes variaciones del Nocturno No.20 de Chopin permite llegar a la conclusión 
de que la modificación del tempo a nivel de compás es un aspecto muy característico de 
la interpretación humana y por tanto será necesario considerar y aplicar estas 
modificaciones durante el proceso de humanización de los archivos MusicXML para 
obtener un resultado natural y realista. 
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Capítulo 2  
 

El estándar MusicXML 
 
 

2. 1 Introducción a MusicXML 
 
MusicXML es un estándar de formato abierto que permite representar notación 

musical occidental. Está disponible bajo licencia abierta (no hay que pagar royalties para 
usarlo) y está integrado tanto en sistemas de código abierto como en software propietario. 
Está basado en el tipo de formato XML (Extensible Markup Language), por lo que a partir 
de las etiquetas que forman un archivo MusicXML cualquier persona puede leer y 
entender el código que lo conforma. La inteligibilidad de los archivos MusicXML es una 
característica muy importante que no debe infravalorarse, pues le hace destacar por 
encima de otros formatos que no son comprensibles a simple vista (los archivos MIDI, 
por ejemplo, están formados por ristras de números en hexadecimal cuya comprensión 
no es inmediata). La finalidad del formato MusicXML es permitir el intercambio de 
partituras entre usuarios, así como su almacenamiento. El formato permite que las 
partituras sean leídas y editadas a través de diferentes programas que están disponible 
para la mayoría de los sistemas operativos.   

 
MusicXML fue inventado por Michael Good, quien en el año 2000 fundó la 

empresa Recordare LLC. Esta empresa fue la que llevó a cabo el desarrollo inicial de 
MusicXML hasta que, en 2001, fue adquirida por MakeMusic, Inc., compañía líder a 
nivel global en tecnología musical y propietaria, entre otros productos, del software de 
notación musical Finale9. A partir de 2015, el desarrollo de MusicXML fue transferido a 
la W3C Music Notation Community Group 10. 

 
Mas allá de quién estuviera el cargo de su desarrollo en cada momento, el formato 

ha ido pasando por diferentes versiones hasta llegar al lenguaje que se usa hoy en día. La 
versión actual es la 3.1, publicada en diciembre de 2017, que al igual que todas las 
versiones anteriores de MusicXML es compatible con las versiones anteriores, es decir, 
archivos MusicXML de las versiones 1.0, 1.1, 2.0 o 3.0 pueden ser abiertos y editados 
por programas compatibles con la versión 3.0. 

 
                                                
9 Más información en: https://www.finalemusic.com 
10 Más información en: https://www.w3.org/community/music-notation/ 
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Antes de la llegada de MusicXML, existían diferentes opciones para el 
intercambio de partituras, siendo las más importantes y usadas los archivos PDF y los 
archivos MIDI. En primer lugar, el formato de documento PDF (Portable Document 
Format) permite generar archivos con una gran calidad gráfica pero que no almacena 
ningún tipo de información musical. A causa de esto, no es posible reproducir la partitura 
o editarla una vez generado el PDF, por lo que, musicalmente hablando, las posibilidades 
que ofrece son muy limitadas. Las ventajas de MusicXML frente al formato PDF son 
múltiples. Para empezar, la información musical es representada utilizando conceptos 
semánticos comunes en la notación musical occidental, lo que facilita que cualquier 
persona con un conocimiento musical básico sea capaz de entender el código MusicXML. 
Además. MusicXML puede ser reproducido y modificado por programas de notación 
musical tantas veces como se desee, lo que lo hace mucho más flexible que el PDF. 
 

En segundo lugar, el estándar MIDI, establecido en 1984, permite el intercambio 
de información musical, pero con una filosofía muy diferente a la de MusicXML. MIDI 
fue desarrollado para facilitar el control y la conexión de sintetizadores musicales y 
permitir la conexión de ordenadores y sintetizadores. A pesar de que permite el 
intercambio de archivos musicales, la diferencia principal respecto a MusicXML es que 
los archivos MIDI son ristras de datos en hexadecimal que representan los valores de las 
notas y los diferentes parámetros asociados a las mismas, por lo que no almacenan toda 
la información que está disponible en una partitura, si no solo aquellos datos que permiten 
reproducir el archivo. MusicXML, por el contrario, almacena de manera precisa toda la 
información de la partitura en líneas de código XML que son perfectamente legibles, por 
lo que a la hora de almacenar y compartir partituras MusicXML lo hace de manera 
fidedigna, mientras que MIDI solo almacena parte de la información. 

 
 

2. 2 Estructura de los archivos MusicXML 
 
2. 2. 1 Introducción 
 
MusicXML, al estar basado en XML, hace uso de etiquetas para almacenar de 

forma legible toda la información necesaria para representar y reproducir partituras. La 
extensión y tamaño de un archivo MusicXML varía mucho en función de la longitud de 
la obra, pero el formato tiene la ventaja de que incluye una serie de etiquetas que 
representan las posibles repeticiones que haya a lo largo de la pieza, por lo que no es 
necesario repetir esas partes. 

 
Los archivos MusicXML tienen dos extensiones válidas, .musicxml y .xml. 

Independientemente de la extensión del archivo, la información que se guarda en ambos 
casos es la misma. Desde la versión 2.0, MusicXML incorpora la capacidad de comprimir 
los archivos mediante el formato de compresión ZIP, lo que permite reducir el tamaño 
final de los ficheros. Los archivos MusicXML comprimidos únicamente tienen una 
extensión posible: .xml. Estos archivos ya no son legibles a simple vista, pues son una 
ristra de datos en hexadecimal. 
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La estructura de un archivo MusicXML es muy similar a la de cualquier archivo 
XML. La información se organiza en etiquetas que se van abriendo y cerrando a lo largo 
de todo el archivo. A continuación, se muestra un esquema simplificado de la estructura 
típica de un archivo MusicXML: 

 
<Score Partwise> 
 /* Información de cabecera*/ 
 /* Características gráficas de la partitura */ 
 <Parte 1> 
  <Compás 1> 
   <Nota 1> 
   /* Características de la nota*/ 
   </Nota 1> 
   <Nota 2> 
    … 
   </Nota n> 
  </Compás 1> 
  </Compás 2> 
   … 
  </Compás N> 
 </Parte 1> 
 <Parte 2> 
  … 
 </Parte n> 
</score-partwise> 
 
 
2. 2. 2 Cabecera 
 
Las tres primeras líneas de un archivo MusicXML, que conforman lo que se 

podría llamar la cabecera del archivo, son siempre las mismas: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC "-//Recordare//DTD MusicXML 3.1 

Partwise//EN" "http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd"> 
<score-partwise version="3.1"> 
 
En la primera línea se define la versión de XML sobre la que se basa MusicXML, 

que es la v1.0. En la segunda aparece un enlace que lleva a un archivo DTD (Document 
Type Deffinition), que es un documento cuyo objetivo es definir la estructura de un 
archivo XML, o, en este caso, un archivo MusicXML. Por último, la tercera línea indica 
la versión de MusicXML que usa el archivo en cuestión, en el ejemplo que aparece antes 
de este párrafo la versión usada es la 3.1. La etiqueta de la tercera línea se cierra en la 
última línea del archivo mediante la siguiente etiqueta: 

 
</score-partwise> 
 
Después de la cabecera y antes del inicio de la primera parte es donde aparece 

toda la información necesaria para que los programas de edición de partituras puedan 
representar correctamente la partitura. En esta parte se incluye la información sobre el 
escalado de la página, los márgenes, las fuentes utilizadas, el grosor de las líneas que 
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delimitan los compases, etc. Además, también incluye datos sobre el autor, el programa 
utilizado para generar la partitura y los derechos de Copyright. Toda esta información es 
necesaria para la correcta maquetación de la partitura. 

 
Después de la cabecera se inicia la parte primera del archivo. MusicXML divide 

la partitura en función de los instrumentos que en ella aparezcan, de tal forma que cada 
parte se corresponde con un instrumento. Si, por ejemplo, se tiene una obra para piano y 
flauta, la primera parte corresponderá a la partitura para piano, mientras que la segunda 
parte corresponderá a la partitura para flauta. Las diferentes partes se desarrollan en serie 
a lo largo del archivo, por lo que, en caso de tener más de una parte, la parte dos aparecerá 
en el archivo cuando haya finalizado el código de la parte uno, la parte tres cuando haya 
finalizado la parte dos, y así sucesivamente. La cabecera incluye también información 
sobre el tipo de compás. 

 
 
2. 2. 3 Compás 
 
Cada compás en MusicXML empieza y acaba con las siguientes etiquetas: 
 
Inicio: <measure number="número de compás" width="ancho"> 
Fin: </measure> 
 
Después de la etiqueta de inicio aparecen una serie de etiquetas que sirven para 

definir algunos parámetros gráficos del compás en cuestión, como los márgenes. El tempo 
del compás, que no tiene por qué aparecer en todos los compases, también aparecen en la 
cabecera del compás. Existen dos maneras de establecer el tempo del compás:  

 
Opción 1: 
 

 <direction> 
    <direction-type> 
     <metronome default-y="30" color="#000000" font-family="Times New Roman"   

font-style="normal" font-size="11.9365" font-weight="normal"> 
      <beat-unit>quarter</beat-unit> 
      <per-minute>tempo</per-minute> 
     </metronome> 
    </direction-type> 
    <voice>1</voice> 
    <staff>1</staff> 
   </direction> 
 

Opción 2: 
 

   <direction> 
 <sound tempo = “tempo”> 
   </direction> 
 
El primer método empieza incluyendo información para representar gráficamente 

al inicio del compás el tempo, que se especifica en la línea de la etiqueta <per-minute>. 
Las líneas que incluyen las etiqueta <voice> y <staff> indican, respectivamente, la voz 
a la que hace referencia la indicación de tiempo y el pentagrama sobre el que se tiene que 
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mostrar gráficamente. Para este ejemplo, y suponiendo que el código ha sido extraído de 
una partitura para piano, la línea <staff>1</staff> indica que la dirección de tempo debe 
aparecer encima del pentagrama en clave de Sol.  

 
El primer compás (aunque puede no ser el único) incluye una línea que es 

imprescindible para la correcta reproducción de la partitura y para su posterior 
humanización. Se trata de la línea que incluye la etiqueta <divisions>, que tiene la 
siguiente apariencia: 

 
<attributes> 
 <divisions>4</divisions> 
</attributes> 
 
La indicación divisions es una referencia abstracta sobre la duración de cada 

figura. Aunque no siempre es así, <divisions> indica la duración de una negra referida a 
la figura más pequeña de toda la partitura. Esto es más fácil de entender si se piensa en el 
sistema de nomenclatura de las notas musicales anglosajón, en el que el tipo de nota (por 
ejemplo, una blanca o una negra) se nombra en función de su duración referida a una 
redonda (una redonda se llamaría whole note y una negra, cuya duración es una cuarta 
parte que la de una redonda, se llama quarter note). De manera similar al sistema 
anglosajón, si la figura mínima de una partitura es una fusa, el campo divisions tendrá un 
valor de ocho, pues la duración de una negra es ocho veces la duración de una fusa, o si 
la figura más pequeña fuera una corchea, divisions tendría un valor de dos, pues una negra 
dura el doble que una corchea.  

 
Dentro del compás se encuentran las notas incluidas en ese compás, cuya 

estructura en MusicXML se explicará en el apartado siguiente, y otras indicaciones como 
repeticiones o ligados. Las repeticiones aparecen con la siguiente estructura: 

 
 Estructura 1 
 

<barline location="right"> 
  <bar-style>light-heavy</bar-style> 

<repeat direction="backward" /> 
  </barline> 

 
Estructura 2 
 

<barline location="left"> 
<bar-style>heavy-light</bar-style> 
<repeat direction="forward" /> 
</barline> 
 
La primera estructura indica la aparición de una línea de repetición hacia atrás, es 

decir, cuando el interprete llegue a ese punto de la partitura debe volver atrás y repetir o 
bien toda la pieza, en caso de que la repetición empiece en el inicio de la partitura, o desde 
donde aparece una línea de inicio repetición, que es lo que se muestra en la segunda 
estructura. En la Figura 20 se muestra un ejemplo de cómo se estructuran las repeticiones 
en MusicXML. Cuando se llega a la línea con la etiqueta <repeat direction = 
“backward”> se vuelve a la etiqueta con la indicación de inicio de repetición. Para 
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reducir el tamaño de la imagen se han eliminado todas las líneas de código que había 
entre los indicadores. 

 
Figura 15. Representación de cómo funcionan las repeticiones en MusicXML. 

 
Otro campo que puede aparecer en los compases son los reguladores de dinámica 

o de tempo. Estos reguladores, cuya apariencia se mostrará más adelante, pueden tener 
una duración inferior, igual o superior a la de un compás, por lo que a la hora de 
humanizar la partitura es necesario conocer el inicio y final de cada regulador. El modo 
en que MusicXML gestiona los reguladores de dinámica es muy sencillo, simplemente 
indican dónde empiezan y dónde acaban. 

 
 
2. 2. 4 Notas 
 
En este apartado se va a describir el modo en que MusicXML gestiona tanto las 

notas como los silencios, ya que su estructura es muy similar. En primer lugar, el código 
típico con el que un silencio se implementa en MusicXML es el siguiente: 

 
   <note default> 
     <rest/> 
     <duration>256</duration> 
     <voice>2</voice> 
     <type>quarter</type> 
     <staff>2</staff> 
   </note> 

 
La primera línea, en la que aparece la etiqueta <note>, indica el inicio de la 

estructura de la figura, mientras que la última (</note>) cierra la misma. Dentro de la 
estructura, la etiqueta <rest/>, que solo aparece una vez (no es necesario abrirla y después 
cerrarla), indica que esta figura es un silencio. La siguiente etiqueta que aparece, 
<duration>, indica la duración de la figura. Este valor está muy relacionado con la 
etiqueta <type>, que indica qué tipo de figura es (en este caso se trata de un silencio de 
negra). En un archivo MusicXML convencional todas las figuras cuyo tipo sea el mismo 
(por ejemplo, negras) tendrán la misma duración. Más adelante se verá como, una vez 
humanizada la partitura, esto deja de cumplirse. El campo voz, <voice>, sirve para 
indicar a qué voz pertenece la figura (en el ejemplo anterior, el silencio pertenece a la 
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segunda voz), mientras que la etiqueta <staff> indica en qué pentagrama aparece la nota. 
Esta etiqueta tiene especial sentido en partituras de piano o de instrumentos que requieran 
varios pentagramas para mostrar todas las notas que se pueden tocar a la vez. Para el caso 
del ejemplo, el número dos que aparece junto a esta etiqueta indica que el silencio aparece 
en el pentagrama inferior, que suele corresponderse con el pentagrama en clave de Fa. 
 

La estructura de las notas musicales es similar a las de los silencios, pero con más 
campos. A continuación, se muestra el código perteneciente a la nota do quinta: 

 
  <note color="#000000" default-x="15" default-y="-45"> 
    <pitch> 
      <step>D</step> 
      <octave>5</octave> 
    </pitch> 
    <duration>256</duration> 
    <instrument id="P1-I1" /> 
    <voice>1</voice> 
    <type>quarter</type> 
    <stem>down</stem> 
    <staff>1</staff> 
  </note> 

 
La primera diferencia respecto a la estructura de los silencios se encuentra en la 

primera línea. En este caso, la primera línea incluye las coordenadas ‘x’ e ‘y’ de la nota 
en el pentagrama, “default-x=“15”” y “default-y=“-45””. También incluye información 
sobre el color con el que la nota aparece por pantalla, que por defecto es siempre negro. 
Las líneas con las etiquetas <step> y <octave>, incluidas dentro de la estructura <pitch>, 
proporcionan respectivamente el tipo de nota y la octava de esta. Se puede apreciar como 
para designar a la nota MusicXML utiliza el sistema anglosajón (en el Anexo VI se puede 
encontrar una tabla que relaciona el nombre de cada nota en el sistema anglosajón con su 
nombre en castellano). Después de la estructura delimitada por <pitch> aparecen una 
serie de campos que ya han sido descritos en la parte de los silencios. El único campo 
nuevo es el que aparece con la etiqueta <stem>, que sirve para indicar la orientación de 
la plica11 (hacia arriba o hacia abajo). La etiqueta </note> cierra la estructura de la nota 
y da por finalizada la misma. 

 
En música, una alteración (a veces también llamada accidente) es un signo 

empleado para elevar o bajar un semitono la altura de una nota natural. MusicXML utiliza 
dos etiquetas diferentes para indicar si una nota tiene una alteración: <alter> y 
<accidental>. La primera indica si una nota tiene alteraciones mediante un número, por 
ejemplo, la línea <alter>1</alter> indica que la nota tiene un sostenido, mientras que 
<alter>-1</alter> indica que la nota tiene un bemol. Por otro lado, accidental indica lo 
mismo que alter pero mediante la nomenclatura inglesa de los sostenidos y bemoles, de 
tal forma que <accidental>sharp</accidental> hace referencia a un sostenido y 
<accidental>flat</accidental> a un bemol. Lo habitual es que una nota con alteraciones 
incluya ambas líneas en su código, la de la etiqueta alter y la de accidental, aunque 
también puede darse el caso de que solo lleve una de las dos. 

 

                                                
11 La plica es la recta vertical que une la cabeza de la nota con el corchete. 
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Figura 16. Código de un do sostenido. Se puede observar recuadrado en azul las líneas con las etiquetas alter y 

accidental. 

 
2. 2. 5 Backup 
 
Antes de explicar cómo gestiona MusicXML las partituras que tienen varios 

pentagramas cuyas notas se tocan a la vez, es necesario describir la duración de cada 
compás. En la mayoría de las obras, todos los compases tienen la misma duración, estando 
esta determinada por dos factores: el tempo de la obra, que se indica en bpm12 o 
pulsaciones por minuto, y el tipo de compás. A pesar de que los compases se pueden 
clasificar de diferentes maneras, en este texto solo se distinguirá entre compases binarios 
y compases ternarios.  

 
En el caso de partituras para piano, en la que generalmente existe un pentagrama 

para las notas graves y otro para las notas agudas, el orden en el que MusicXML organiza 
la aparición de las notas en el código es un poco peculiar. El procedimiento que sigue 
para cada compás es el siguiente: en primer lugar, muestra las notas y elementos que 
aparecen en el compás en la partitura superior (generalmente en las partituras de piano es 
el pentagrama en el que aparecen las partituras en clave de sol). A continuación, retrocede 
una duración que es igual a la suma de las duraciones de todas las figuras que existen en 
el compás en clave de sol.  Como, a no ser que aparezca una modificación del tipo de 
compás en la obra, todos los compases de una partitura tienen la misma duración, el 
retroceso que aplica MusicXML es siempre el mismo, pero si en algún momento de una 
obra la duración de los compases cambiara, el retroceso al finalizar cada compás en clave 
de sol también cambiaría. Este retroceso en un archivo MusicXML aparece indicado de 
la siguiente manera: 

 
   <backup> 
     <duration>768</duration> 
   </backup>  
 
La etiqueta <backup> indica el lugar del código en el que se produce el retroceso, 

y la línea que incluye la etiqueta <duration> indica cuánto se retrocede. Este ejemplo 
sirve también para observar cómo se obtiene la duración que es necesario retroceder: la 
duración de una nota en el ejemplo es de 256, y se trata de compases tres por cuatro, por 

                                                
12 Bpm son las siglas de Beats per minute, que se traduce al español como “partes por minuto”. 
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lo que la duración total del compás será de 256 ∙ 3 = 768, que es el valor que aparece 
entre las etiquetas <duration>. 

 

 
Figura 17. Representación gráfica del orden en el que MusicXML organiza las figuras cuando existen dos 

pentagramas simultáneos. 

 

 
Figura 18. Fragmento de código en el que aparece una indicación de Backup. 

En la Figura 17 se muestra gráficamente el orden en el que aparecen las figuras 
en el código MusicXML. Primero aparece toda la información referente al pentagrama 
en clave de Sol, a continuación, se introduce el backup para indicar que se retrocede al 
inicio del compás (en la Figura 18 se muestra un ejemplo de cómo aparece en el código 
la indicación de backup) y seguidamente aparece los datos relativos al pentagrama en 
clave de Fa. 
 
 

2. 2. 6 Dinámica 
 

2. 2. 6. 1 Indicaciones de dinámica 
 
MusicXML tiene diversas maneras de indicar la dinámica a lo largo de un archivo. 

Conviene destacar que un archivo MusicXML puede perfectamente no incluir ninguna 
indicación de dinámica. En el caso de que sí que tenga, estas indicaciones pueden o bien 
aparecer en momentos puntuales, como por ejemplo al principio de la partitura, o bien 
aparecer para cada nota, de tal forma que todas las notas van acompañadas de su 
correspondiente indicación de dinámica. Para aquellos archivos en los que las 
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indicaciones de dinámica son puntuales, MusicXML contempla dos posibilidades de 
representación de la dinámica: mediante un valor numérico (equivalente al parámetro 
“velocidad” de una nota en MIDI) y mediante caracteres (por ejemplo, mp para indicar 
que la intensidad es equivalente a mezzopiano. En el Anexo VI se puede encontrar una 
lista con las indicaciones de dinámica y su significado). 

 
En la Figura 19 se muestra una indicación de dinámica mediante caracteres (para 

este ejemplo, se trata de un mezzoforte). En la Figura 20 se muestra un fragmento de 
código de un archivo en el que la dinámica se indica para cada nota, y en la Figura 21 se 
muestra una indicación de dinámica puntual mediante indicación numérica en vez de 
mediante caracteres. 

 

 
Figura 19. Fragmento de código con indicación de dinámica mediante letras. 

 
Figura 20. Fragmento de código con indicaciones de dinámica para cada nota. 

 
Figura 21. Fragmento de código con indicación de dinámica numérica. 
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2. 2. 6. 2 Reguladores de dinámica 
 
Los reguladores de dinámica sirven para indicar cambios progresivos en la 

dinámica. Estos reguladores, cuya apariencia se mostrará a continuación, pueden tener 
una duración inferior, igual o superior a la de un compás, por lo que a la hora de 
humanizar la partitura es necesario conocer el inicio y final de cada regulador. El modo 
en que MusicXML gestiona los reguladores de dinámica es muy sencillo, simplemente 
indica donde empiezan y donde acaban, y es el editor de partituras el que con que esos 
datos representan gráficamente el regulador. El problema con los reguladores de dinámica 
es que un archivo MusicXML puede no incluir cuál es la dinámica de la obra y sin 
embargo introducir varios reguladores de dinámica. En el Capítulo IV, que trata sobre la 
implementación práctica del algoritmo, se describirá cómo gestiona el programa 
desarrollado en este proyecto estas situaciones.  

 
Existen principalmente dos reguladores de dinámica, los crescendo, que indican 

un incremento progresivo de la dinámica, y los diminuendo, que por el contrario indican 
una disminución progresiva de la dinámica. A continuación, se muestran algunos 
ejemplos de cómo aparecen indicados en MusicXML. 

 

 
Figura 22. Indicación de un crescendo en una partitura. 

 
Figura 23. Ejemplo en MusicXML del inicio y fin de un crescendo. 



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 38 

La Figura 22 muestra el inicio y el fin de un crescendo del archivo 
Furelise.musicxml (disponible en el Anexo II). Se puede apreciar como el campo wedge 
number en la indicación de inicio y fin del regulador es el mismo. El wedge number sirve 
para identificar el inicio y el fin de diferentes indicadores, tanto de dinámica como de 
tempo, de tal forma que, si en algún momento hay varios indicadores que tienen lugar a 
la vez, el inicio y el final de cada indicador está perfectamente identificado. 

 
 
2. 2. 7 Tempo 
 

2. 2. 7. 1 Indicadores de tempo 
 
Los indicadores de tempo en MusicXML suelen aparecer al inicio del archivo, en 

el primer compás, y, en caso de que haya algún cambio brusco de tempo a lo largo de la 
obra, en aquellos puntos en los que el cambio tenga lugar. Al igual que como ocurría con 
la dinámica, un archivo MusicXML puede no incluir indicaciones sobre el tempo.  Las 
indicaciones de tempo suelen aparecer mediante el número de negras por minuto, aunque 
MusicXML soporta otras notas como referencia (por ejemplo, es posible usar como 
referencia el número de blancas por minuto). Existen dos etiquetas en MusicXML que 
permiten indicar el número de negras por minuto, una es <sound tempo = xx> y la otra 
es mediante la etiqueta <per-minute>xx</per-minute>. 

 
Opción 1: 
 

<sound tempo = 77> 
 

Opción 2: 
 

<direction placement="above"> 
   <direction-type> 
   <metronome parentheses="no" default-x="-33.5" default-y="40.00"> 
      <beat-unit>quarter</beat-unit> 
      <per-minute>77.00</per-minute> 
      </metronome> 
   </direction-type> 
 </direction> 

 

 
Figura 24. Indicación de tempo de 80 negras por minuto. 
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En la Figura 25 se muestra un fragmento de código en el que aparece el tempo 
indicado mediante la etiqueta <sound tempo>, mientras que en la Figura 26 se muestra 
un ejemplo de indicación de tempo mediante indicación de número de negras por minuto. 

 

 
Figura 25. Indicación de tempo mediante la etiqueta <sound tempo = xx >. 

 
Figura 26. Indicación de tempo mediante el número de negras por minuto. 

 
 

2. 2. 7. 2 Reguladores de tempo 
 
Al igual que con la dinámica, MusicXML soporta indicadores de cambio 

progresivos de tempo: accelerando y ritardando. El primero acelera el tempo de la pieza, 
haciendo que la interpretación sea cada vez más rápida, mientras que el segundo lo 
reduce, haciendo que la interpretación sea cada vez más pausada. A diferencia de la 
dinámica, los reguladores de tempo en MusicXML tienen inicio pero no tienen final. Esto 
es así porque en principio los reguladores de tempo acaban cuando aparece una indicación 
de nuevo tempo. 

 
 
La Figura 27 muestra cómo aparecen en una partitura los reguladores de tempo: a 

la izquierda se puede observar una indicación de acelerando y a la derecha se indica un 
ritardando. En la Figura 28 se muestra el código relativo a un accelerando y a un 
ritardando.  

 

 
Figura 27. Indicaciones de Acelerando y Ritardando en dos partituras. 
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Figura 28. Indicaciones en MusicXML de un Acelerando (arriba) y un Ritardando (derecha). 

 
 
2. 2. 8 Trinos 
 
Un trino es un adorno musical que consiste en intercalar muy rápidamente una 

nota base y otra nota que se corresponde con la siguiente en la escala. MusicXML indica 
los trinos añadiendo la etiqueta <trill-mark> dentro de las líneas de código de la nota 
base del trino. En la Figura 29 se muestra redondeado en azul la indicación de trino de 
una partitura, y en la Figura 30 se muestra la línea de código con el que se indica un trino 
en MusicXML. 

 
 

 
Figura 29. Indicación de un trino en una partitura. 

 
Figura 30. Indicación en el código de un trino. 
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2. 2. 9 Repeticiones 
 

Las repeticiones musicales sirven para reducir la extensión de las partituras. Su 
principal función es no tener que duplicar pasajes consecutivos de la obra que sean 
idénticos, evitando así repeticiones innecesarias. Las repeticiones aparecen indicadas en 
las partituras mediante las llamadas líneas de repetición, formadas por una línea gruesa y 
otra más delgada. Estas líneas se colocan al inicio y al final del pasaje que se quiere 
repetir. Dos puntos situados al lado de las líneas de repetición indican si la línea de 
repetición es el inicio o el final de un pasaje de repetición (inicio si los puntos están 
situados a la derecha de las líneas y fin si están situados a la izquierda). Al final del pasaje 
delimitado por las líneas de repetición se puede añadir un segundo final, de tal forma que 
la mayor parte del pasaje se repite exactamente igual pero el final de la segunda iteración 
es diferente al de la primera. 

 
 

 
Figura 31. Ejemplo de un pasaje de repetición delimitado pos las líneas de repetición (en azul). 

 

 
Figura 32. Fragmento de Fur Elise en el que aparece indicado en azul los dos finales de la repetición. [5] 
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Capítulo 3  
 

Planteamiento teórico del algoritmo 
 

3. 1 Introducción 
 
Como se ha comentado en los capítulos anteriores, el sonido artificial y mecánico 

a la hora de reproducir una partitura en un editor viene causado por el exceso de 
perfección y la falta de interpretación de la obra. Para evitar esto y conseguir un sonido 
más humano es necesario aplicar una serie de aleatorizaciones a lo largo de la pieza 
musical que harán que el sonido final sea menos rígido y mecánico y más parecido a la 
interpretación humana. El algoritmo de humanización modifica dos aspectos 
fundamentales de cualquier obra: la dinámica y el tempo. En los siguientes apartados se 
explican las modificaciones aplicadas a nivel de compás y de figura para llevar a cabo la 
humanización de los archivos MusicXML. 

 
 

3. 2 Modificaciones sobre el tempo 
 
El proceso de humanización sobre el tempo se realiza en dos pasos. El primero 

consiste en realizar una modificación a nivel de compás mediante un algoritmo 
aleatorizador zig-zag. Este algoritmo modifica el tempo original mediante la siguiente 
fórmula: 

 
456789:;<= = 	 45678?@:A:;<= ± C    (2) 

 
Donde: 
• 456789:;<= es el tempo aleatorizado 
• 45678?@:A:;<= es el tempo de referencia  
• C es el resultado de multiplicar una constante por un valor aleatorio que oscila 

entre 0 y 1. 
 
El valor 45678?@:A:;<= es el tempo de referencia indicado en la partitura. En caso 

de que la partitura no incluya indicaciones sobre el tempo, es el usuario el indica qué 
tempo desea como referencia para realiza el proceso de humanización. La elección de ese 
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valor de tempo se hace a través de la interfaz gráfica. El valor de k se obtiene mediante la 
Fórmula 3, donde varTemp es un valor introducido por el usuario que se corresponde con 
la máxima variación que desea del tempo en bpm. A pesar de que K siempre es positivo, 
el tempo final no siempre es mayor al original, sino que K se va sumando y restando 
sucesivamente al tempo original, haciendo que el tempo de la obra vaya oscilando en 
torno al valor original a lo largo de la pieza. Por ejemplo, si el tempo de referencia es 90 
y varTemp vale cinco, los valores del tempo aleatorizado oscilarán entre 85 (90 – 5) y 95 
(90 + 5). Para cada compás será necesario obtener un nuevo valor aleatorizado del tempo, 
de esta manera se conseguirá que todos los compases sean reproducidos a una velocidad 
diferente, rompiéndose así la monotonía de la interpretación virtual y obteniendo un 
resultado más humano. 

 
C = DEFG(0, JEDK567)    (3) 

 
Una vez realizada la modificación a nivel de compás, se procederá a modificar el 

tempo a nivel de figura. Lo que se pretende de esta manera es que las notas no empiecen 
donde les toca sino ligeramente desplazadas en el tiempo. El objetivo es imitar el modo 
en el que un músico interpretaría la obra, pues por muy bueno que sea un intérprete nunca 
tocará en el momento preciso todas y cada una de las notas de la partitura. Estas 
imperfecciones son las que hacen que la interpretación deje de ser mecánica y sea más 
humana. 

 
Las modificaciones a nivel de figura se realizan insertando antes de cada nota un 

silencio cuya duración dependerá de una variable aleatoria, de tal forma que el inicio de 
cada nota queda desplazado en el tiempo. Al igual que como ocurría a nivel de compás, 
la duración de los silencios previos a cada nota se obtiene mediante el algoritmo zig-zag. 
La fórmula empleada para obtener la duración de los silencios previos es la siguiente: 

 
GLDEMN8FO:=P;Q:? = GLDEMN8FR:;9:AS@ 	± 6      (4) 

   
Donde: 

• GLDEMN8FR:;9:AS@ es un porcentaje de la duración de la figura más 
pequeña de toda la partitura 

• m se obtiene redondeando el resultado de la multiplicación de una 
constante por un número aleatorio cuyo valor oscila entre 0 y 1. 

 
La duración de cada silencio previo oscilará entorno al valor de 

GLDEMN8FR:;9:AS@. El margen de valores que puede tener la duración de cada silencio 
depende del factor aleatorio m, que tal y como pasaba con las modificaciones de tempo a 
nivel de compas, varía para cada nota y está influenciado por el nivel de aleatorización 
que el usuario haya introducido en la interfaz de usuario. A continuación, se muestra las 
fórmulas con la que se calcula: 

  
JEDT5U4 = D5G8FG58 V

WS@<Q:?;X$YZ$[\]

^?@Q:P;_?`PO_
a ∗ ^?@Q:P;_?]cde

fgg
   (5) 

 
6 = DEFG(0, JEDT5U4)      (6) 

 
Donde: 
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• 78DMN5F48@PO_ es el valor que introduce el usuario en la interfaz de usuario 
para controlar la duración de los silencios previos. 

 
Un factor muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las 

modificaciones de tempo a nivel de figura es que la duración de cada compás en 
MusicXML tiene un valor fijo que no puede ser alterado. Por tanto, si se introduce un 
silencio previo a cada nota, la duración de ese silencio tendrá que restarse a la duración 
de la nota que le sigue, o de lo contrario el compás acabaría teniendo una duración 
incorrecta. Otro problema que puede aparecer es que la duración del silencio previo sea 
mayor a la duración de la nota que le sigue, por lo que cuando el programa realice la 
corrección de la duración de la nota, esta acabaría teniendo una duración negativa, lo que 
generaría un error a la hora de abrir la partitura en cualquier editor de partituras. Para 
evitar esto, es muy importante obtener de manera correcta el valor de la mínima figura de 
toda la partitura, o de lo contrario podría llegarse a obtener duraciones negativas. 

 
Con tal de aproximar el resultado el máximo posible a la interpretación humana, 

además de silencios previos se añaden también silencios posteriores a la nota, que tienen 
como objetivo aleatorizar el instante de finalización de esta. Esta aleatorización es lo 
suficientemente pequeña como para que no se note un acortamiento de la duración de la 
nota, pero consigue modificar su instante de finalización. A continuación, se muestra la 
fórmula usada para calcular la duración de los silencios posteriores: 

 
GLDEMN8FO:=.^?O_ = GLDEMN8FR:;9:AS@ 	± F      (7) 

 
JEDT5U4i8U4 = D5G8FG58 V

WS@<Q:?;X$YZ$[\]

^?@Q:P;_?`PO_j?=<
a ∗ ^?@Q:P;_?]cdeklde

fgg
  (8) 

 
F = DEFG(0, JEDT5U4i8U4)      (9) 

 
Donde: 

• 78DMN5F48@PO_m?O_ es el valor introducido por el usuario para la variación 
de los silencios posteriores. 

 
 

3. 3 Modificaciones sobre la dinámica 
 
La dinámica es el segundo factor que es necesario humanizar para conseguir una 

interpretación de la partitura más humana y real. La dinámica, al igual que pasa con el 
tempo, puede ser constante a lo largo de toda la pieza o puede ir variando. El objetivo en 
cualquier caso es conseguir que notas consecutivas tengan diferente dinámica, pero 
siempre dentro de un margen de tal forma que, aunque notas sucesivas suenen con 
diferente nivel, la diferencia sea un simple matiz que no se pueda confundir con que se 
está llevando a cabo un regulador de dinámica (como un crescendo, por ejemplo). 

 
El modo mediante el cual se consigue esa variación en la dinámica de notas 

consecutivas es mediante el algoritmo aleatorizador zig-zag. Al igual que con el tempo, 
se parte de una dinámica de referencia, cuyo valor se incrementa o reduce mediante una 
variable aleatoria: 

 
GNF9:;<= = 	GNF?@:A:;<= 	± n    (10) 
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n = DEFG(0, JEDoNF)      (11) 

 
 

Donde: 
• GNF9:;<= es la dinámica que se obtiene después de aplicar la aleatorización. 
• GNF?@:A:;<= es la dinámica que se usa de referencia. 
• JEDoNF es el máximo nivel de variación que quiere el usuario. Es el valor 

que introduce en la interfaz gráfica. 
 
Puede darse el caso de que una partitura no incluya indicaciones de dinámica. Para 

este caso, es el usuario quien debe indicar qué dinámica desea que se use como referencia 
a la hora de humanizar la pieza. El valor de g es ajustado por el usuario, siendo este el 
que decide el máximo nivel de aleatorización que desea para la dinámica. Si la dinámica 
de referencia es por ejemplo 85 y el usuario introduce un valor de varDin de cuatro, la 
dinámica del archivo humanizado estará comprendida entre 81 (85 – 4) y 89 (85 + 4). 

 
En el caso de que se produzca un regulador de dinámica, como un crescendo o u 

diminuendo, el procedimiento es el mismo, la única diferencia es que a medida que se 
vaya produciendo el regulador, el valor de dinámica de referencia se irá incrementando 
en el caso de un crescendo o disminuyendo, si se trata de un diminuendo. Para poder 
humanizar los reguladores de dinámica es necesario conocer cuándo empiezan y cuándo 
terminan, con tal de poder calcular el incremento o disminución de la dinámica para cada 
nota que está afectada por el regulador. 
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Capítulo 4  
 

Planteamiento práctico del algoritmo 
 
 

4. 1 Introducción 
 
En este apartado se describirán todas las modificaciones que se realizan sobre el 

archivo MusicXML para obtener el archivo final humanizado y el archivo final MIDI. 
Debido a la extensión del programa, se va a dividir su explicación en diferentes apartados. 
Cada apartado tratará sobre cómo el programa realiza una serie de cambios en el código 
original para llegar a un determinado objetivo. 

 
Antes de adentrarse en el proceso de humanización, es conveniente destacar una 

serie de aspectos sobre el archivo a humanizar y sobre el funcionamiento del programa. 
En primer lugar, el archivo que se desee humanizar debe tratarse de un archivo 
MusicXML válido, que pueda ser abierto sin problemas por cualquier editor de partituras 
como Sibelius. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que el programa tiene una 
serie de limitaciones que hace que no cualquier partitura sea humanizada a la perfección. 
Estas limitaciones, que no ha sido posible solucionar debido a que las horas asignadas al 
Proyecto de Fin de Grado no han permitido cubrir todos los elementos musicales que 
intervienen en la humanización, implican que el programa desarrollado en este proyecto 
aún puede ser mejorado para que humanice a la perfección cualquier archivo MusicXML.  

 
Por último, considero importante informar al lector de que estoy convencido de 

que el programa que he desarrollado y que me dispongo a explicar podría haberse llevado 
a cabo con muchas menos líneas de código que las que tiene y de una manera más sencilla. 
No pongo esto como una excusa, estoy orgulloso de mi código, y espero que el lector 
encuentre en este capítulo la información necesaria para poder seguir sin problema el 
funcionamiento del código, salvando las imperfecciones o redundancias que este pueda 
tener. El código del programa está disponible en el CD que acompaña este documento. 
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4. 2 Preparación del código para la humanización 
 
Lo primero que realiza el programa una vez arrancado es inicializar una serie de 

arrays que se definen por defecto y que se irán explicando a medida que vayan siendo 
utilizados. Una vez iniciado los arrays, el siguiente paso depende de si la partitura que se 
está tratando de humanizar ha sido generada por Sibelius o por otro editor de partituras. 
El motivo de esta distinción es que Sibelius, por motivos desconocidos, gestiona los 
reguladores de dinámica de manera distinta al resto de editores de partitura. 

 
Los reguladores de dinámica en MusicXML se indican mediante una serie de 

líneas de código que aparecen al inicio y al final del regulador (en el Capítulo II se 
proporciona más información sobre este tema). Si por ejemplo se tuviera un crescendo 
que durara tres notas (un re, un mi y un sol, por ejemplo), la indicación de inicio de 
regulador aparecería antes del re, y el indicador de final del regulador aparecerá una vez 
se haya finalizado el código de la nota sol. Este procedimiento es el que siguen todos los 
editores de partituras menos Sibelius. Sibelius incluye las líneas de final de regulador 
antes del inicio de la última nota afectada por el regulador, en vez de incluirlo una vez 
acabada esta. Esto, que a simple vista puede parecer irrelevante, afectaría 
considerablemente a la humanización de esa parte de la partitura, pues el programa 
interpretaría que el regulador dura una nota menos de lo que realmente dura. 

 
Para evitar este problema y garantizar que el sonido humanizado sigue fielmente 

las indicaciones de la partitura, es necesario realizar una reescritura del código de los 
archivos MusicXML generados por Sibelius para modificar la nota en la que acaban los 
reguladores y, de esta manera, conseguir que cualquier archivo, independientemente del 
editor de partituras con el que haya sido editado, sea humanizado de manera correcta. 

 
 

 
Figura 33. Ejemplo de inicio de un crescendo. Se puede apreciar como, una vez indicado el inicio del crescendo, se 

declara la primera nota que estará afectada por el regulador. 
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Figura 34. Fragmento de un archivo generado por Sibelius. Se puede apreciar como el regulador, que tendría que 

acabar después del re, situado debajo del recuadro azul, acaba antes de que se declare la nota. 

Una vez abierto el archivo que el usuario quiere humanizar, el bucle 1 y el bucle 
2 se encargan de detectar si el archivo ha sido editado en Sibelius y, encaso afirmativo, 
proceden a realizar las modificaciones necesarias para que el archivo esté listo para iniciar 
el proceso de humanización. En caso de que el archivo no haya sido editado por Sibelius, 
el bucle 1 y el bucle 2 no modifican el archivo. La forma que tiene el programa de detectar 
si un archivo ha sido generado por Sibelius es buscando la cadena de caracteres 
“sibelius”, con el objetivo de comprobar si aparecen las líneas con la que Sibelius firma 
sus archivos MusicXML. 

 

 
Figura 35. Fragmento de un archivo firmado por Sibelius. 

 
 

4. 3 Clasificación de las líneas del código 
 
Una vez se tiene el código listo, el siguiente paso es analizar todas y cada una de 

las líneas del código y clasificarlas en función de la información que contengan. Para ello, 
se realiza una primera lectura del archivo buscando palabras clave que identifiquen líneas 
que contengan información importante para realizar posteriormente la humanización. 
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Este proceso de clasificar las líneas sería prescindible si el programa guardara en un array 
todas las líneas del archivo, pero al ser esta una solución poco eficiente desde el punto de 
vista de la gestión de memoria, el programa únicamente guarda la línea que está leyendo 
del archivo y la línea anterior (el motivo de guardar la línea previa a la que se está leyendo 
se explica más adelante). Tal y como se estructuran los archivos MusicXML, durante el 
proceso de humanización es muy frecuente que, para ajustar algún valor (como por 
ejemplo la dinámica de una nota), sea necesario conocer algún dato que está más adelante 
en el código, por lo que si no se realiza el proceso previo de clasificación sería imposible 
humanizar con éxito el archivo siguiendo la técnica de leerlo línea a línea. La clasificación 
de las líneas del código se realiza mediante la función clasifica, que va guardando los 
resultados de la clasificación en un array de estructuras tipo match. Es importante destacar 
que la función clasifica no es solo identificar a qué tipo pertenece cada línea, sino que en 
algunos casos almacena también información que aparece en esas líneas, como las 
coordenadas de una nota o duración de un regulador. La estructura tipo match incluye los 
campos que aparecen en la Figura 36. 

 
 

 
Figura 36. Declaración de la estructura match. 

Para la clasificación de las líneas también se usa otro array de estructuras de tipo 
modTrans, cuyos campos aparecen en la Figura 37. Esta estructura se usa exclusivamente 
para los reguladores de dinámica, y su objetivo principal es almacenar en qué línea se 
inicia el regulador, en qué línea finaliza y cuál es la dinámica final. Con estos tres datos 
es posible realizar la humanización de un regulador de dinámica (se explican más 
adelante). 

 

 
Figura 37. Declaración de la estructura modTrans. 

Una vez se inicializa el array de tipo match, el siguiente paso es realizar una 
lectura completa del archivo línea a línea e ir rellenando las entradas del array. En la 
Tabla 2 se muestran las cadenas de caracteres que se busca en cada línea y la información 
que contienen las líneas que las incluyen. 
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Tabla 2. Lista de cadenas de caracteres a buscar en el código. 

Cadena a buscar Información que contiene la línea 
division Identifica la línea que la que aparecen las divisiones del archivo 
duration Identifica la línea en la que aparece la etiqueta <durtation> 

measure Identifica la etiqueta <measure>, que es con la que se indica el 
inicio de un compás 

/ Identifica etiquetas que cierran a alguna etiqueta ya abierta 
dyn Identifica indicaciones de dinámica 
temp Identifica indicaciones de tempo 
sound Identifica indicaciones de tempo o dinámica 
note Identifica el inicio de una nota 

default Identifica la palabra default 
crescendo Identifica un regulador de dinámica como crescendo 

dimin Identifica un regulador de dinámica como diminuedo 
stop Identifica el final de un regulador de dinámica 

wedge Identifica a los símbolos gráficos con los que se representan a 
los reguladores de dinámica 

staff Identifica el pentagrama en el que aparece algún elemento, como 
una nota o un silencio 

rest Identifica los silencios 
/backup Identifica el final de un backup 

/measure Identifica el final de un compás 
rit. Identifica un Ritardando 

accel. Identifica un accelerando 
a tempo Identifica la indicación de tempo A tempo 
repeat Identifica una repetición 
beat Identifica la referencia del tempo 

trill-mark Identifica un trino 
/step Identifica de qué tipo es una nota 

/octave Identifica la octava de una nota 
/note Identifica el fin de una nota 

/dynamics Identifica el fin de una indicación de dinámica 
/staccato Identifica la existencia de un staccato 
diraction Identifica el final de una dirección 
 
Cuando se detecta en una línea algún dato de interés, como por ejemplo la 

duración de una nota, se crea una nueva entrada el array de estructuras tipo match y se 
rellenan en la estructura aquellos parámetros que están relacionados con el elemento 
identificado. No siempre que se identifica un elemento de los que aparecen en la Tabla 2 
se escribe una entrada nueva en el array matches, solo cuando se identifica alguno de los 
siguientes elementos: 
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Tabla 3. Elementos que implican la creación de una nueva entrada del array matches. 

Elementos que implican la 
creación  

de una nueva entrada de matches 
Divisiones 

Notas 
Repeticiones 
Duraciones 
Dinámica 

Reguladores de dinámica 
Backup 

Indicadores de tempo 
Indicadores de tipo direction 

 
Que no se escriba una entrada nueva con cada elemento que se identifica no 

implica que no se guarde información del elemento identificado, si no que esa 
información se almacena en una entrada ya creada. Por ejemplo, las indicaciones sobre si 
una nota tiene o no staccato13 se guardan en la entrada creada cuando se identifica la 
duración de la nota, pues la aparición en el código de la indicación de que una nota tiene 
un staccato es posterior a la declaración de la nota. 
 

El modo en el que se implementa la clasificación en el programa es el siguiente. 
Se crea un bucle while que va leyendo línea a línea el archivo que se desea clasificar y 
que ya ha pasado por los bucles uno y dos. Por cada línea que se lee se llama a la función 
clasifica y se le pasa la línea para que la analice. Si clasifica detecta alguno de los 
elementos que aparecen en la Tabla 3, main incrementa la posición del contador que 
recorre el array de estructuras tipo match (es decir, se crea una entrada nueva en el array). 
En caso de que clasifica devuelva un 0 no se crea una entrada nueva en el array, pues hay 
elementos de esa entrada del array que pueden ser rellenados en líneas posteriores. Esto 
se entiende mejor con un ejemplo 

 

 
Figura 38. Fragmento de código de un archivo MusicXML. 

En la Figura 38 se puede apreciar varios elementos subrayados en azul. Estos 
elementos contienen información que es necesaria para realizar posteriormente la 

                                                
13 Un staccato es una articulación por la cual diferentes notas afectadas por el staccato se tocan separadas 
las unas de las otras por una breve pausa que no aparece en la partitura. 
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humanización del archivo, por lo que es necesario guardarla en el array de estructuras 
tipo match. El procedimiento que seguiría el programa sería el siguiente: primero, 
clasifica recibe la línea 187 y detecta que es de tipo nota. Como a clasifica también se le 
pasa el array de estructuras tipo match y la posición del array en la que tiene que guardar 
la información, procede a rellenar la entrada del array guardando que en la línea 187 hay 
una nota perteneciente a un determinado compás y cuya coordenada x es igual a 162. A 
continuación, como lo que se ha detectado es una nota, clasifica devuelve un 1 y en el 
main se incrementa en uno el indicador de posición del array de tipo estructura en el que 
clasifica tendrá que guardar la información en el siguiente caso. La siguiente línea que se 
le pasa a clasifica es la 188, que no contiene información de interés para el programa, por 
lo que es ignorada. Las dos líneas siguientes, la 189 y la 190, sí que son importantes para 
el programa, pues indican qué nota es la que aparece en el código, por lo que son 
guardadas en la misma entrada que la que se usó para guardar la coordenada de la nota 
(que, como se ha incrementado el contador, será la posición actual menos uno). Por 
último, la línea 192 indica la duración de la nota, parámetro de gran relevancia, por lo 
que también es guardado en la entrada de la nota. De acuerdo con la Tabla 3, al detectar 
clasifica una duración devolverá un uno para que se incremente el contador de posiciones 
del array de estructuras de tipo match.   

 
Después de analizar este ejemplo, el lector podría pensar que sería mejor no 

incrementar el contador de posiciones del array al detectar una nota y así no tener que 
estar accediendo a posiciones pasadas cuando se detecta el tipo de nota o la duración. Sin 
embargo, existen ocasiones en las que entre la declaración de la nota y la aparición del 
tipo de nota o la duración aparecen elementos cuya información no debe que ser guardada 
en la misma entrada que la de la nota, por lo que después de muchas pruebas el 
procedimiento descrito en el ejemplo ha demostrado ser el más eficiente. 

 
Como se ha mencionado antes, la información referente a los reguladores de 

dinámica se almacena en un array de estructuras de tipo modTrans. Cuando se detecta el 
inicio de un crescendo o un diminuendo, se crea una nueva entrada del array y se le asigna 
un identificador, de esta manera si por ejemplo en un mismo compás hubiera un 
crescendo en el pentagrama en clave de sol y un ritardando en el pentagrama de clave de 
fa el programa no los confundiría, pues estarían perfectamente identificados. Cuando se 
detecta el final del regulador, se guarda en la misma entrada del array modTrans en la que 
se guardó el inicio, de esta manera toda la información de cada regulador está contenida 
en una única entrada, lo que facilita mucho las cosas a la hora de realizar la humanización.  

 
La función clasifica también se encarga de buscar y guardar la duración de la nota 

más pequeña de toda la partitura. Esta duración es imprescindible para poder realizar 
posteriormente la humanización de tempo a nivel de figura.  

 
 

4. 4 Humanización y generación del archivo humanizado beta 
 
Una vez se han analizado y clasificado todas las líneas del archivo MusicXML, el 

siguiente paso consiste en usar esa información para llevar a cabo la humanización. Al 
igual que cuando se clasificaba el código, se crea un bucle que lee de nuevo línea a línea 
el archivo y va comprobando si para ese número de línea existe alguna entrada en el array 
de estructuras de tipo match. En caso de ser así, y en función del tipo de línea que sea, se 
procede a realizar los cambios pertinentes.  
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El primer elemento que se identifica en un archivo MusicXML son las divisiones, 

pues son la referencia de la duración de todas las notas y silencios del archivo y es el 
primer elemento que aparece en el archivo. El primer paso en la humanización consiste 
en modificar el campo divisiones del archivo, que suele ser un valor pequeño. Como la 
duración de las notas está directamente relacionado con las divisiones14, para poder 
realizar las modificaciones de tempo a nivel de figura (se explican más adelante) es 
necesario incrementar el valor de las divisiones considerablemente para obtener una 
mayor resolución.  Por este motivo, se multiplica el valor de divisiones por un factor igual 
a 10.000. Durante el resto de la humanización será necesario multiplicar todas las 
duraciones del archivo por el mismo factor, o de lo contrario se estaría alterando la 
duración de las notas y los silencios.  

 
Tal y como se ha comentado en el Capítulo III, la humanización de una partitura 

utilizando el algoritmo zig-zag implica la aleatorización del tempo a nivel de compás y 
de figura y la aleatorización de la dinámica a nivel de figura. En los apartados siguientes 
se describirá el modo en el que se lleva a cabo las distintas aleatorizaciones. 

 
 
4. 4. 1 Humanización del tempo a nivel de compás 
 
La humanización del tempo a nivel de compás es la primera modificación que se 

realiza sobre el tempo, y se implementa calculando para cada compás un nuevo valor de 
tempo. Se pueden distinguir a la hora de realizar la humanización dos tipos de archivos: 
en primer lugar, aquellos que indican al inicio de la obra (y a veces durante la misma) el 
tempo, ya sea mediante los pulsos por minuto que especifican un tempo determinado o 
mediante expresiones musicales que dan una idea al intérprete de la velocidad a la que 
debe tocar la obra. En segundo lugar, aquellas obras que no incluyen información de 
tempo, por lo que es necesario que el usuario indique mediante la interfaz gráfica con qué 
tempo de referencia desea que se humanice el archivo. 

 
Independientemente del tipo de archivo del que se parta, una vez se tiene el tempo 

de referencia, el proceso que sigue es el mismo. Antes de comenzar la ejecución del 
programa el usuario debe indicar en la interfaz gráfica qué nivel de aleatorización desea 
que se aplique sobre el tempo. Esto lo hace introduciendo el valor máximo de variación 
en pulsos por minuto que desea (se puede encontrar más información sobre este paso en 
el Capítulo III). El valor que introduce el usuario se guarda en la variable varTemp. Si, 
por ejemplo, se tiene una obra que tiene un tempo de referencia de 100 y el usuario 
introduce en valor de aleatorización del tempo de cuatro, el tempo de la obra una vez 
humanizada oscilará entre 96 y 104. La función nuevoValorTempo se encarga de generar 
un número aleatorio que oscila entre 0 y varTemp y que se suma o resta al tempo de 
referencia, obteniéndose newTempo. Las fórmulas que emplea el programa para calcular 
varTemp y newTempo son, respectivamente, (3) y (2), disponibles en el Capítulo III. 
 

El operador más menos que aparece en la ecuación (2) se debe a que el objetivo 
de la aleatorización es que el valor resultante de tempo oscile entorno al tempo de 

                                                
14 El valor de las divisiones suele ser la proporción que hay entre la nota de mayor duración de un archivo 
y una negra. Por ejemplo, si se tiene un archivo en el que la figura de mayor duración es una blanca, 
divisiones valdrá dos, pues la duración de una blanca es el doble que el de una negra.   
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referencia, por lo que, si en un determinado compás k se suma al tempo de referencia, en 
el siguiente compás el valor de k que se genera de manera aleatoria se tendrá que restar, 
y así sucesivamente, consiguiendo un efecto acordeón entorno al tempo de referencia. En 
caso de que en algún momento de la obra el compositor indique un cambio en el tempo, 
las ecuaciones indicadas se mantienen, la única diferencia es que, si se trata de un cambio 
progresivo de tempo, por ejemplo si aparece un acelerando o un ritardando, el valor de 
tempoRef  irá creciendo o disminuyendo progresivamente a medida que se desarrolla el 
regulador de tempo. Si, por el contrario, el cambio de tempo es brusco, el valor de 
tempoRef se iguala al nuevo tempo y el algoritmo sigue funcionando de la misma manera. 
Es necesario recordar que MusicXML indica el inicio de los reguladores de tempo pero 
no su final, pues este viene marcado por una indicación de un nuevo tempo, que puede 
aparecer de forma numérica (por ejemplo, una indicación de negra = 60) o mediante 
indicadores latinos (por ejemplo, una indicación de a tempo). 

 
 

 
Figura 39. Análisis del tempo de los 25 primeros compases de Fur Elise con distintos ajustes de aleatorización del 

tempo. 

En la Figura 39 se muestra un análisis de los 25 primeros compases de Fur Elise, 
de Ludwig Van Beethoven, para diferentes ajustes de aleatorización del tempo. En negro 
aparece el tempo de referencia, como durante los primeros 25 primeros compases de la 
obra no hay variaciones del tempo, este se mantiene constante a 61 bpm, que es el tempo 
de referencia que se ha utilizado para la humanización del ejemplo. En rojo, verde y azul 
se muestra el tempo de cada compás cuando se aplica un nivel de aleatorización bajo, 
medio y alto, respectivamente. 

 
Independientemente de si el archivo incluye o no indicaciones de tempo, a medida 

que se va realizando la humanización y escribiéndose el archivo MusicXML humanizado 
se va escribiendo al inicio de cada compás el tempo nuevo de ese compás, de tal manera 
que cuando se haya finalizado la humanización todos los compases tendrán un tempo que 
en la mayoría de casos será diferente que el tempo del compas anterior y siguiente 
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(depende del grado de aleatorización que haya especificado el usuario). Tal y como se ha 
explicado en el apartado Capítulo II, MusicXML permite expresar el tempo de dos 
maneras distintas, mediante abreviaciones latinas o mediante un valor numérico. El 
programa usa la segunda opción, indicando el tempo al inicio de cada compás mediante 
pulsos por minuto.  

 

 
Figura 40. Ejemplo de indicación de tempo al inicio de un compás de un archivo humanizado. 

 
 
4. 4. 2 Humanización del tempo a nivel de figura 
 
El objetivo de la humanización del tempo a nivel de figura es modificar el instante 

de inicio y de finalización de las notas. La modificación del instante inicial tiene como 
objetivo que las notas no comiencen siempre en el momento perfecto, si no que el instante 
de inicio varíe ligeramente. La modificación del instante final busca aleatorizar aun más 
la duración de la nota haciendo que esta no acabe justo donde debiera, sino que, igual que 
como pasaba con el instante de inicio, exista un cierto margen de variación en el instante 
de finalización de las notas. Mediante estas dos aleatorizaciones se consigue un resultado 
más humano a la hora de reproducir el archivo MusicXML. Para poder llevar a cabo estas 
modificaciones es imprescindible conocer la duración de la figura más pequeña de todo 
el pentagrama, pues ese valor juega un papel protagonista en el cálculo de los silencios 
que se introducen a lo largo de toda la pieza para lograr la aleatorización del tempo a nivel 
de figura. El valor de la duración de esta figura se obtiene en el bucle que clasifica las 
líneas del código, que es el bucle previo al que se encarga de llevar a cabo la 
humanización. 

 
Antes de profundizar en la humanización del tempo a nivel de figura es 

conveniente destacar algunos aspectos sobre la gestión del tiempo en MusicXML. El 
modo en que se estructura la aparición temporal de las notas y silencios en MusicXML 
es diferente al de otros estándares como puede ser MIDI. En MIDI, el inicio y el final de 
cada nota está marcado por los mensajes Note On y Note Off. Ambos mensajes están 
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perfectamente ubicados en el tiempo ya que incluyen información sobre el tick15 en el que 
se producen. En MusicXML, por el contrario, las figuras no incorporan información 
temporal que indique cuándo se producen, si no que cada figura empieza cuando haya 
acabado la anterior (hay excepciones, como por ejemplo el caso de los acordes), de tal 
forma que, si una nota se inicia antes de lo que debiera, el resto de las notas que le siguen 
se adelantarán la misma cantidad de tiempo. Las implicaciones que este hecho tiene son 
extremadamente importantes y serán tratadas en profundidad a lo largo de este apartado. 

 
Otro ejemplo que sirve para explicar esta diferencia en la gestión del tiempo son 

los silencios. En MIDI no existe la figura del silencio, si no que simplemente se retrasa 
el instante de inicio de la nota que va a continuación del silencio una cantidad de ticks 
igual a la duración del silencio. MusicXML, al tratarse de un formato pensado para 
representar fidedignamente partituras, sí que permite la posibilidad de incluir silencios. 
Estos silencios tienen un aspecto en el código muy similar al de una nota, con la excepción 
de que no incluyen coordenadas. En la Figura 41 se muestra dentro del recuadro azul las 
líneas de código pertenecientes a un silencio. Encima del recuadro aparece el código de 
una nota, comparando ambos códigos se puede apreciar como la estructura de las notas y 
los silencios son muy similares. 

 

 
Figura 41. Ejemplo de una indicación de un silencio en MusicXML. 

El modo en el que se modifica el instante de inicio y de finalización de las notas 
es mediante la inserción de silencios antes y después de la nota. Los silencios previos a 
la nota modifican el instante de inicio, mientras que los silencios posteriores modifican 
el instante de finalización. Para calcular la duración del silencio previo y posterior, se 
hace uso de las siguientes ecuaciones: 

 
D5p5D5FMNE = 	 qS@<Q:?;	R:;:R<	9:AS@<

Q?Q:P;_P`PO_
   (12) 

 

                                                
15 Un tick es una unidad temporal abstracta usada en MIDI para ubicar las notas en el tiempo. 
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JEDT5U4 = 	D5p5D5MNE ∗ 	^?@Q:P;_?`PO_
fgg

   (13) 
 

GLDErNs5FMN8 = D5p5D5FMNE	 ± DEFG[0, JEDT5U4]   (14) 
 
referencia es la variable que guarda la duración que se usará como base para 

calcular posteriormente la duración de los silencios. Es el resultado de dividir la duración 
de la figura más pequeña por la constante cocienteRest, que tiene un valor igual a 50. 
varRest se obtiene multiplicando referencia por el porcentaje que el usuario introduce en 
la interfaz gráfica dividido entre 100. Como puede observarse, cuanto mayor sea el valor 
introducido por el usuario, mayor será el margen de variación de la duración de los 
silencios previos y posterior. Por otro lado, el usuario puede elegir usar un porcentaje de 
aleatorización diferente para los silencios previos y para los silencios posteriores. Por 
último, se calcula un número aleatorio que esté entre 0 y varRest y se suma o se resta a 
referencia, tal y como indica el algoritmo zig-zag. Es necesario destacar que la suma de 
la duración del silencio previo y la duración del silencio posterior deben ser restadas a la 
suma de la nota. Dicho de otra manera, la duración de la nota antes de introducir los 
silencios previos y posteriores debe ser igual a la suma de la duración del silencio previo, 
del silencio posterior y de la nota modificada una vez se introduzcan los silencios. Esto 
es así porque, de lo contrario, la duración total de los compases sería diferente a la que 
debería tener, lo que provocaría un desorden importante en la colocación de las notas y 
un error al intentar abrir el archivo con un editor de partituras.  
 

Duración nota original = duración silencio previo + duración nota humanizada + 
duración silencio posterior 

 
Una vez se ha calculado la duración del silencio, el siguiente paso es escribir las 

líneas de código que permitan representar gráficamente los silencios cuando el archivo 
sea abierto por un editor de partituras, es decir, hay que añadir un silencio previo y un 
silencio posterior a cada nota en el código. Con objetivo de reducir el número de líneas 
de código, el programa suma la duración del silencio posterior de una nota y la duración 
del silencio previo de la siguiente y los unifica en un único silencio cuya duración es igual 
a la suma de los silencios mencionados. Esto no es posible cuando una nota no tiene 
ninguna que la siga, situación que se da siempre con la última nota de cada compás. Para 
este caso, el programa resta a la duración teórica que debe tener cada compás del archivo 
la duración total del compás antes de introducir el último silencio, obteniendo de esta 
manera el valor de la duración del último silencio. De esta manera se garantiza que todos 
los compases tienen la misma duración. 

 

 
Figura 42. Representación de cómo aparecen en el código los silencios previos. 
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Dos aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de realizar las 
modificaciones de tempo a nivel de figura son los acordes y las notas que tienen que sonar 
a la vez en pentagramas diferentes.  El modo en que se representan los acordes en 
MusicXML es sencillo, pues cada nota incluye en su cabecera un campo que indica su 
posición espacial en el pentagrama. Cuando varias notas seguidas y del mismo 
pentagrama tienen la misma posición, lo que MusicXML llama “coordenadas”, esas notas 
forman un acorde (en Figura 43 se muestra un ejemplo de acorde cuando se visualiza una 
partitura MusicXML en un editor de partituras y en la Figura 44 se muestra el código de 
las dos notas marcadas en rojo en) 

 
El problema con los acordes aparece cuando se lleva a cabo la humanización del 

tempo a nivel de figura y se introducen los silencios previos a cada nota. Si no se realiza 
ningún control, todas las notas del pentagrama tendrán un silencio previo diferente, ya 
que la duración de estos silencios es aleatoria, lo que provocará que las notas que forman 
un acorde empiecen todas en instantes de tiempo distintos. Si bien estos instantes no están 
muy separados, a la hora de reproducir el archivo se nota que las notas del acorde no son 
tocadas a la vez, y el resultado que se obtiene no es correcto. El modo en que se corrige 
este problema es guardando para cada nota la duración del silencio previo de la nota 
anterior, y comprobando si las coordenadas de la nota actual y la anterior son las mismas. 
En caso de ser así, en vez de calcular una nueva duración para el silencio previo de la 
nota nueva se usará el mismo silencio que se aplicó a la nota anterior, consiguiendo de 
este modo modificar el inicio del acorde para que no empiece en el instante de tiempo 
exacto indicado en la partitura y al mismo tiempo sincronizar el inicio de las notas del 
acorde. 

 

 
Figura 43. Representación en MuseScore de tres acordes. 
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Figura 44. Ejemplo de acorde en MusicXML. 

El segundo aspecto a tener en cuenta son las notas del mismo compás, pero de 
distintos pentagramas, que suenan a la vez. Para este caso, el problema está en que la 
suma de las duraciones de las figuras de cada pentagrama antes de estas notas tiene que 
ser la misma, o de lo contrario las notas no suenan a la vez. Para solucionar este problema 
se va guardando en un array para cada compás la coordenada x de cada nota y la duración 
de su silencio previo. De esta manera, cuando se recorra el compás en el pentagrama en 
clave de fa y se llegue a la segunda nota que tiene que sonar a la vez, comparando con las 
coordenadas guardadas en el array se podrá localizar su nota gemela y por tanto saber qué 
silencio tiene, que será el mismo que el que haya que aplicar a la segunda nota. El lector 
podría pensar que sería necesario guardar también la duración del silencio posterior para 
cada nota, pero como se ajusta la duración de cada nota para que la suma de la duración 
de la nota modificada y de los dos silencios que la custodian (el anterior y el posterior) 
sea igual a la duración de la nota original, basta con guardar simplemente la duración del 
silencio previo. 

 
Una consideración importante que hay que tener en cuenta para que el 

funcionamiento del programa sea el correcto es que hay ocasiones en las que varias notas 
que forman parte de un acorde no tienen la misma coordenada x. Esto ocurre cuando las 
notas del acorde están muy próximas entre si en el pentagrama y para representarlas 
gráficamente los editores de partituras (como Sibelius o MuseScore) cambian la 
orientación de alguna de las notas del acorde para mejorar su representación, modificando 
en consecuencia las coordenadas de las mismas. 
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Figura 45. Ejemplo de dos acordes cuyas notas no tienen la misma coordenada x. 

En la Figura 45 se puede apreciar un ejemplo de lo mencionado en el párrafo 
anterior. Los dos acordes marcados en azul van a tener notas cuya coordenada x no va a 
ser la misma. Si no se modifican las coordenadas de las notas para que estas sean iguales, 
el programa no será capaz de identificarlas como un acorde y, por tanto, una vez se haya 
procesado la partitura, la humanización de las notas del acorde provocará la división de 
este, sonando por un lado las notas que tienen coordenadas iguales y por otro la que tiene 
coordenadas distintas. La única manera de solucionar este problema es modificando el 
código antes de pasarlo por el programa y cambiar las coordenadas de las notas de los 
acordes para que todas tenga las mismas.  
 
 
 

 
4. 4. 3 Humanización de la dinámica 
 
El proceso de humanización de la dinámica es similar al del tempo, con la 

salvedad de que en este caso solo se realizan modificaciones a nivel de figura, no a nivel 
de compás. El algoritmo empleado es el miso, pero existen diferencias que residen en el 
modo en que MusicXML gestiona las indicaciones y reguladores de dinámica. 

 
Para poder llevar a cabo la humanización de la dinámica es necesario conocer la 

dinámica de la pieza. Como puede darse el caso de que la partitura no incluya indicaciones 
de dinámica, debe ser el usuario quien indique, a través de la interfaz gráfica, qué 
dinámica de referencia desea usar para la humanización, así como el grado de 
aleatorización que desea para humanizar la dinámica. Al tratarse de una modificación a 
nivel de figura, la dinámica se recalcula para cada nota utilizando el mismo algoritmo 
zig-zag que el utilizado para la aleatorización de la duración de las notas.  

 
La dinámica se puede indicar en MusicXML de dos maneras diferentes, una es en 

la propia cabecera de la nota, donde se indican las coordenadas x, y otra es mediante una 
serie de líneas de código que se encuentran delimitadas por la etiqueta <directions>.  En 
el primer caso, la dinámica se indica mediante un valor numérico, mientras que en el 
segundo se indica mediante caracteres que dan una idea de la intensidad con la que se 
debe interpretar la pieza (en el Anexo VI se incluye más información sobre los 
indicadores de dinámica). Como se ha indicado antes, no es obligatorio que una partitura 
incluya indicaciones de dinámica, y en caso de hacerlo puede indicarlas de cualquiera de 
las dos maneras. Una vez se humaniza la partitura, todas las notas pasan a llevar 
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indicaciones de dinámica, y se indica en la cabecera de la nota (es decir, hacen uso del 
primer método). 

  

 
Figura 46. Indicación de dinámica en la cabecera de la nota. 

 
Figura 47. Ejemplo de indicación de un cambio de dinámica a forte. 

Un aspecto muy importante que es necesario tener en cuenta a la hora de 
aleatorizar la dinámica es la posible aparición de reguladores o cambios bruscos de 
dinámica. El programa desarrollado en este proyecto detecta cambios repentinos de 
dinámica en los dos pentagramas de la partitura de piano. Si el cambio de dinámica se 
encuentra debajo del pentagrama superior (que suele estar en clave de Sol), el cambio 
afecta a los dos pentagramas, mientras que si el cambio se sitúa debajo del segundo 
pentagrama afecta exclusivamente al pentagrama inferior, que normalmente está en clave 
de Fa. 

 
En caso de que se trate de un regulador de dinámica (un crescendo o un 

diminuendo), el primer paso es saber cuánto dura ese regulador, lo que se mide en 
divisiones. El cálculo de este valor, que se realiza en el mismo bucle que clasifica las 
líneas, se lleva a cabo sumando la duración de todas las figuras que aparecen desde que 
se inicia el regulador hasta que finaliza. Solo se suma la duración de las notas del mismo 
pentagrama, pues la duración del regulador será igual para los dos pentagramas. Una vez 
se conoce cuál es la duración del regulador, el incremento o disminución de la dinámica 
de las notas afectadas por el regulador se puede realizar de manera lineal o exponencial, 
siendo el usuario el encargado de indicar en la interfaz gráfica qué opción desea. 

 
Si el usuario decide que el tratamiento de los reguladores sea lineal, el siguiente 

paso es saber cuánto se modifica la dinámica por división, lo que se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 

 
vD5UM5FG8:	GNFxGNJN = 	 W:;<R:Q<	9:;<=%W:;<R:Q<	:;:Q:<=

WS@<Q:?;	WP=	@PAS=<W?@
  (15) 

 
oN6NFL5FG8:	GNFxGNJN = 	 W:;<R:Q<	:;:Q:<=%W:;<R:Q<	9:;<=

WS@<Q:?;	WP=	@PAS=<W?@
  (16) 
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Una vez se conoce el valor de dinXdivi, solo queda multiplicar la duración de cada 
nota por el valor de dinXdivi para obtener cuánto se incrementa o disminuye la dinámica 
de referencia para esa nota. El proceso de humanización, no obstante, no acaba ahí. El 
siguiente paso es calcular el valor de la dinámica aleatorizada, que se obtiene mediante el 
mismo procedimiento que para las notas que no están afectadas por un regulador de 
dinámica, con la salvedad de que la dinámica de referencia usada en la Ecuación 17 y la 
Ecuación 18 se va ajustando a medida que se va desarrollando el regulador. 

 
Crescendo:	GNFT5p = GNFT5p + (GLDEMN8FÇNnLDE ∗ GNFxGNJN)  (17) 

 
Diminuendo:	GNFT5p = GNFT5p − (GLDEMN8FÇNnLDE ∗ GNFxGNJN) (18) 

 
Si el usuario por el contrario deseara un tratamiento exponencial de los 

reguladores de dinámica, el procedimiento sería el mismo: primero se calcula la duración 
del regulador, la dinámica inicial y la dinámica final y a continuación se aplica las 
siguientes fórmulas para calcular la constante que se usará después para calcular la 
dinámica de cada figura: 
 

Crescendo:	GNFxGNJNàâ7 = 	 äãåW:;Z$Yçé%W:;$Y$è$çéê
WS@<Q:?;

  (19) 
 

Diminuendo:	GNFxGNJNàâ7 = 	 äãåW:;$Y$è$çé%W:;Z$Yçéê
WS@<Q:?;

  (20) 
 

Una vez se han calculado las constantes el siguiente paso es calcular la dinámica 
para cada nota, teniendo en cuenta que para el caso de los reguladores exponenciales el 
cálculo de la dinámica de referencia es distinto al de los reguladores lineales. 
 

GNFá6NME = GNFE6NME	NFNMNEs +	5W:;íW:ì:î#^∗V∑ WS@<Q:?;Yleç	çèe\çé
$Y$è$l	]c[\éçïl] a (21) 

 
El usuario puede elegir en la interfaz de usuario qué tipo de tratamiento desea para 

los reguladores, y puede elegir un tratamiento distinto para el pentagrama en clave de sol 
y el de clave de fa.  
 

 
Figura 48. Partitura usada para comprobar el funcionamiento de los reguladores de dinámica. 

 
En la Figura 48 se muestra una partitura que se usará como ejemplo para mostrar 

las diferencias que se obtienen entre las dos formas de tratamiento de los reguladores de 
dinámica. En las dos figuras siguientes se muestran los resultados obtenidos: 

 
 



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 64 

 
Figura 49.Gráfica de la partitura mostrada en la Figura 48 cuando se selecciona un tratamiento lineal de los 

reguladores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 50. Gráfica de la partitura mostrada en la Figura 48 cuando se selecciona un tratamiento lineal de los 

reguladores. 
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La Figura 49 ilustra cómo el programa realiza la gestión de un regulador de 
dinámica lineal (en este caso un crescendo) para tres ajustes diferentes. En negro aparece 
la dinámica de referencia, que es la dinámica que tiene la partitura antes de pasarla por el 
programa. En verde aparece la dinámica de la obra humanizada cuando se ajusta un nivel 
de aleatorización de dinámica bajo (varDin = 2). Se puede apreciar como el algoritmo de 
aleatorización zig-zag modifica la dinámica provocando que el valor de esta se vaya 
alternando por encima y por debajo de la dinámica de referencia. En rojo y en azul se 
muestra el resultado cuando se ajusta la aleatorización a un nivel medio y alto, 
respectivamente (varDin = 5 y varDin = 8). 

 
La Figura 50 muestra cómo realiza el programa la humanización de la partitura 

mostrada en la Figura 48 cuando se selecciona la opción de tratamiento exponencial de 
los reguladores. La curva en negro, correspondiente a la dinámica de referencia, presenta 
claras diferencias respecto a la curva de referencia de la Figura 49, pudiéndose apreciar 
con claridad que la perteneciente a la primera gráfica se corresponde a un procesamiento 
lineal de la dinámica, mientras que la segunda se corresponde a un procesamiento 
exponencial. Al igual que en la figura anterior, las curvas roja, verde y azul de la Figura 
50  se corresponden a un nivel de aleatorización bajo, medio y alto, respectivamente 
(varDin = 2, varDin = 5 y varDin = 8). 
 

 
4. 5 Trinos 

 
Un trino es un adorno musical que consiste en intercalar muy rápidamente una 

nota base y otra nota que es la siguiente en la escala (en la Figura 51 se muestra un ejemplo 
de un trino). MusicXML, al tratarse de un formato orientado al intercambio de partituras 
y a la representación gráfica de las mismas, únicamente indica mediante un símbolo la 
existencia de los trinos, lo cual supone un problema a la hora de llevar a cabo la 
humanización de esa parte del archivo. En primer lugar, la indicación del trino implica 
que el intérprete tocará varias notas a partir de dos notas que aparecen en el pentagrama, 
sin embargo, esas notas no existen en el archivo MusicXML, por lo que es necesario 
crearlas. En segundo lugar, añadir notas al código implica que va a ser necesario calcular 
una coordenada nueva para cada una de esas notas y calcular una duración adecuada para 
que la suma de las duraciones de las notas del compás sea igual al valor indicado por las 
divisiones. 

 
El primer paso en la gestión de los trinos por parte del programa es identificarlos. 

Esto se lleva a cabo en la función clasifica, que en caso de identificar que una línea 
incluye la etiqueta <trill-mark> la guarda en una entrada del array de estructuras de tipo 
match. El siguiente paso tiene lugar en el bucle que se encarga de llevar a cabo la 
humanización del archivo MusicXML. Cuando detecta una nota que es de tipo trino se 
guarda en una variable el número de línea de inicio de la nota (la línea que contiene la 
declaración de la nota) y se guarda en un array todas las líneas que componen la nota 
(desde la declaración de la nota hasta la línea con la etiqueta </note> que indica el final 
de esta). Cuando se llega a la última línea de la primera nota del trino (en el ejemplo de 
la Figura 51 sería la nota A), se guarda el número de línea en otra variable. El proceso se 
repite con la nota siguiente (nota B del ejemplo de la Figura 51), guardándose también la 
línea de inicio y finalización de la nota y todas las líneas que componen la nota. Una vez 
se tiene estos datos guardados, el siguiente paso es crear las notas nuevas que harán que 
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cuando se reproduzca el archivo MusicXML en un editor de partituras se aprecie el efecto 
del trino. 

 
 

 
Figura 51. Ejemplo de un trino. [6] 

 

 
Figura 52. Ejemplo de procesamiento de los trinos por parte del programa. 

En primer lugar, es necesario conocer cuantas veces se va a replicar la dupla de 
notas que forman el trino. Después de realizar numerosas pruebas, el resultado más 
convincente se obtiene con siete repeticiones de la dupla de notas. Una vez se conoce el 
número de repeticiones adecuado, el siguiente paso es calcular el factor de incremento de 
las coordenadas de x. Este factor indicará cuánto se va incrementando las coordenadas de 
las nuevas notas que se vayan escribiendo para que no haya problemas en la maquetación 
de la partitura a la hora de mostrarla por pantalla. El incremento de las coordenadas se 
calcula mediante la Ecuación 22, que se ha obtenido mediante métodos experimentales. 
El siguiente paso es calcular la duración de las notas del trino. Evidentemente, no pueden 
tener la misma duración que la nota A y B, o de lo contrario la suma de duraciones de las 
notas excedería el límite del compás. La forma de calcular la nueva duración es la que se 
muestra en la Ecuación 23, y también se ha obtenido de manera experimental. Una vez 
se calcula la duración de las notas del trino, es necesario calcular el error que se comete 
al calcular la nueva duración de las notas del trino. El valor de este error se obtiene del 
truncamiento realizado en la Ecuación 23. Este valor siempre será positivo y para que la 
duración del compás coincida con el valor establecido se suma el valor de ese error a la 
duración de la primera nota que se escribe del trino. El valor del error será muy pequeño 
en comparación con el de las notas, por lo que no modificará el sonido final, pero es 
imprescindible realizar este paso para obtener un archivo MusicXML humanizado válido.  
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NFMD565F48	M88DG5FEGEU = 	D5G8FG58 VQ??@Wí	;?_<	ñ%Q??@Wí	;?_<	ó
ò.ô∗@P^P_:Q:?;PO

a (22) 
 
GLDEMN8F;?_<ö@:;? = 	4DLFME6N5F48 VWS@<Q:ó;	;?_<	óúWS@<Q:ó;	;?_<	ñ

ù	;?_<O∗û	@P^P_:Q:?;PO
a (23) 

 
Una vez se tienen calculadas la duración de las nuevas notas y el factor por el que 

se tendrá que ir incrementando sus coordenadas, el siguiente paso es empezar a escribir 
las nuevas notas en el archivo MusicXML modificado. Antes de escribir la primera nota 
hay que escribir un silencio con la duración del silencio posterior de la nota previa al 
inicio del trino, pue el programa solo introduce silencios previos en las notas que 
componen los trinos, no silencios posteriores. Esto es así porque la inclusión también de 
los silencios posteriores conllevaría una complejidad mayor en el algoritmo que no 
conllevaría una mayor humanización, pues la duración de las notas del trino es tan 
pequeña que es suficiente con modificar el instante de inicio para conseguir resultados 
óptimos. 

 
 Las notas del trino tienen que someterse también al proceso de aleatorización de 

tempo a nivel de figura y de dinámica, por lo que antes de escribir las notas será necesario 
indicar los silencios previos que modifican su instante de inicio y calcular un nuevo valor 
de dinámica de acuerdo con el algoritmo zig-zag. Además, antes de escribir la cabecera 
de una nueva nota, será necesario calcular sus nuevas coordenadas haciendo uso de la 
Ecuación 24. Otro parámetro que será necesario modificar es la línea que contiene la 
etiqueta <type>. Esta etiqueta indica el tipo de nota (blanca, redonda, corchea, etc.), por 
lo que es necesario modificarla para que las notas que se crean no sean del mismo tipo 
que las notas originales (las notas A y B del ejemplo de la Figura 51), pues esta indicación 
no se correspondida con el campo <duration> de la nota. Esta modificación realmente es 
prescindible, pues los editores de partituras y programas que abren archivos MusicXML 
solo se fijan en la etiqueta <type> para representarla por pantalla (esa etiqueta es la que 
les indica por ejemplo si tienen que mostrar la figura de una negra o una redonda en el 
pentagrama). El programa de humanización ajusta el campo type para que las nuevas 
notas que se escriban sean representadas como fusas. 

 
M88DG5FEGE = M88DG5FEGE	NFNMNEs + (FL6ü84E ∗ NFMD565F48v88DG5FEGEU) 

(24) 
 
Por último, es importante destacar que la existencia o no de trinos tiene que 

tenerse en cuenta desde el inicio del proceso de humanización, independientemente de la 
posición que ocupen en el código las notas con trino. Esto es así porque a la hora de 
calcular la figura de mínima duración de toda la partitura, el programa tiene que 
considerar que una vez procesado el trino se crearán nuevas notas cuya duración estará 
establecida por la Ecuación 23. Estas nuevas notas pueden ser las que tengan la duración 
más pequeña de todo el archivo, por lo que si no se tienen en cuenta la humanización no 
se llevaría a cabo de manera adecuada y probablemente aparecerían errores que 
impedirían al archivo ser abierto por un editor de partituras.  
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Figura 53. Ejemplo de como queda una pieza con trino cuando es procesada por el programa. 

 
 

4. 6 Apoyaturas 
 
Una apoyatura es un adorno musical que se añade a una nota para indicar que se 

llega a ella de manera indirecta, esquivando la nota inmediata que vendría marcada por 
la estructura melódica y armónica. Se pueden distinguir cuatro tipos de apoyaturas: 
apoyatura breve (también llamada acciaccatura), apoyatura larga, apoyatura doble y 
apoyatura superior. La apoyatura breve o acciaccatura es la única que se contempla en 
este proyecto, y consiste en una corchea que se coloca con un menor tamaño antes de la 
nota principal. Es una nota no armónica que dista un semitono o un tono por encima o 
por debajo de la nota principal, y es tocada durante un breve instante de tiempo y soltada 
inmediatamente después para crear una breve disonancia.  

 

 
Figura 54. Ejemplo de apoyatura en el Minueto  

 
MusicXML incluye la posibilidad de añadir apoyaturas a una partitura, y lo hace 

mediante una estructura muy parecida a la del resto de notas, pero con una excepción, no 
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incluye la etiqueta <duration>. En la Figura 55 se muestra el código correspondiente a 
la apoyatura que aparece en el compás 8 del Minueto (recuadrado en azul). Con se ha 
comentado, la estructura es idéntica a la de una nota convencional, con la excepción de 
que carece de indicaciones de duración.  

 

 
Figura 55. Código de una apoyatura en la partitura del Minueto. 

El primer paso para procesar archivos que incluyan este tipo de ornamentos es 
identificar aquellas notas que incluya en su código la etiqueta </grace> (aparece 
recuadrada en verde en el ejemplo de la Figura 55). MusicXML usa esa etiqueta para 
identificar a este tipo de notas porque en inglés los ornamentos se denominan grace notes. 
Una vez se tiene identificada si una nota es una apoyatura, el siguiente paso es asignarle 
una duración, es decir, añadir debajo de la etiqueta </pitch> una línea nueva con la 
indicación de duración de la nota. La duración que se les asigna a este tipo de notas es 
una décima parte de la figura de menor tamaño de todo el archivo, por ser el valor 
experimental que mejores resultados ha dado. Este tipo de notas no se humanizan ni en 
tempo a nivel de figura ni en dinámica debido a que su duración es extremadamente breve 
y su aleatorización (tanto en dinámica como en tempo) no implicaría cambio alguno en 
la humanización global del archivo. La identificación de las notas de tipo grace y su 
posterior tratamiento tiene lugar en el bucle que lleva a cabo la humanización del archivo. 

 
Hay que tener en cuenta que el asignar a una apoyatura una duración de la que 

inicialmente carece implica tener que restar esa duración a alguna de las demás figuras 
que componen el compás, o de lo contrario se excederá la duración establecida para cada 
compás. El programa resta la duración de la apoyatura a la duración de la siguiente nota 
que aparece en el código, que es la nota principal. La duración de la nota de apoyatura es 
tan pequeña en comparación con la de la nota principal que realizar esa resta no implica 
ningún cambio en la nota principal. 

  
 

4. 7 Gestión de las repeticiones 
 
Una vez se ha humanizado el archivo MusicXML, el siguiente paso es tratar las 

repeticiones. Esta gestión de las repeticiones es necesaria para poder obtener 
posteriormente un archivo MIDI que sea fiel a la partitura. A diferencia del estándar 
MIDI, en el que no existen repeticiones como tal sino que las partes que se repiten son 
duplicadas en el código en hexadecimal, en MusicXML, al tratarse de un formato 
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orientado a la representación gráfica de partituras, sí que existen repeticiones.  Estas 
repeticiones aparecen indicadas en el código mediante la etiqueta <repeat direction = 
“forward”>, que representa el inicio de la repetición, y <repeat direction = 
“backward”>, que indica el final de una repetición. 

 
La forma en la que se gestionan las repeticiones en este proyecto no es la más 

adecuada para obtener un resultado final totalmente aleatorizado, pues simplemente se 
duplica la parte del código que se repite. Lo ideal sería duplicar el código que se repite 
antes de realizar la aleatorización del tempo y la dinámica, pero por falta de tiempo no ha 
sido posible implementar este procedimiento en el programa, por lo que queda pendiente 
como futura mejora de este. 

 
Un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de duplicar parte del código en 

MusicXML es que los compases están numerados (normalmente empezando por el uno, 
aunque también puede ocurrir que el primer compás aparezca en el código como compás 
cero), por lo que cuando se realiza la gestión de las repeticiones es necesario actualizar 
todos los compases que se vean afectados por el cambio en el orden de los compases, o 
de lo contrario el programa generará un error al intentar ser abierto por un editor de 
partituras. Una vez realizada la duplicación de código, el siguiente paso es eliminar las 
indicaciones de las repeticiones, o de lo contrario cuando se reproduzca el archivo en un 
editor de partituras este seguirá realizando las repeticiones. Esto se hace leyendo el 
archivo con MusicXML con las duplicaciones y buscando aquellas líneas que incluyan la 
etiqueta repeat. Todas las líneas que no tienen esa etiqueta son copiadas a un nuevo 
archivo MusicXML que es ya el archivo final humanizado. 

 
 

4. 8 Preparación y generación del archivo MIDI 
 
Una vez se tiene listo el archivo MusicXML humanizado, el siguiente paso es 

generar un archivo de texto (con extensión .txt) que se pasará como parámetro a un 
programa16 de libre disposición y código abierto que será el que se encargue de generar 
el archivo .mid a partir del archivo de texto, que tiene que tener una estructura 
determinada para que el programa de conversión a MIDI funciones correctamente. A 
continuación, se muestra un ejemplo de la estructura que tiene que tener el archivo de 
texto: 

 

                                                
16 El programa se llama “t2mfXP.exe”, disponible en la web: 

https://github.com/Cmbach/website/tree/master/labs/EnjoyMusic/mf2t (última visita 28-4-2019) 
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Figura 56. Ejemplo de archivo de texto válido para realizar la conversión a MIDI mediante t2mfXP.exe. 

Las líneas uno y dos componen la cabecera del archivo. En la primera línea, el 
cero hace referencia al tipo de MIDI que se desea usar (puede ser tipo uno o tipo cero), el 
uno hace referencia al número de pistas que va a tener el archivo (en este ejemplo, solo 
una), y el 96 indica el número de divisiones, que hace referencia a la resolución temporal 
que tendrá el archivo. La segunda línea no tiene relevancia porque siempre es igual. La 
línea tres en este ejemplo indica el tempo del archivo. El cero de la derecha indica que 
esa indicación de tempo tiene lugar en el tick cero, es decir, en el inicio del archivo. El 
valor de 500000 se ha obtenido mediante la siguiente fórmula: 

 
45678†NGN = 	 °g

_PR^?
∗ 1000000;   (25) 

500000 = 	
60

45678
∗ 1000000; 	45678 = 	

60
500000

∗ 1000000; 	45678 = 120	§76 

 
 
 
En la línea cuatro aparece el primer mensaje referido a una nota. Es necesario 

recordar que en MIDI las notas se definen por un mensaje de Note On y otro mensaje de 
Note Off, ambos separados por una cantidad de ticks que es igual a la duración de la nota. 
Para la línea cuatro, se puede observar que es un mensaje tipo Note On que aparece en el 
tick 0 (por lo que la nota empieza al inicio del archivo). La nota tiene un valor 48, que 
corresponde a un do tercera17, y una velocidad igual a 96 (“velocidad” es como MIDI 
hace referencia a la intensidad con la que una nota suena, es decir, su dinámica). 

 
El proceso para convertir la información contenida en el archivo MusicXML 

humanizado a un fichero de texto válido para el programa de conversión a MIDI es el 
siguiente. En primer lugar, se crea un bucle que vaya leyendo línea a línea el archivo 
MusicXML humanizado. Al igual que como cuando se llevaba a cabo la aleatorización, 
se van buscando aquellas líneas que contengan datos necesarios para crear el archivo de 
texto. Cuando se detecta una nota, lo más importante es conocer la duración de esta, su 
dinámica y si tiene algún tipo de alteración. La dinámica es fácil de obtener porque el 
valor que se extrae del archivo MusicXML es el mismo que el que se escribe en el archivo 
de texto. Si tiene alteraciones o no también es fácil de saber, solo hay que buscar si la 

                                                
17 En el Anexo I hay una tabla que muestra la relación entre las notas, su frecuencia y su 

correspondiente número en el estándar MIDI. 
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nota incluye alguna línea con las etiquetas accidental o alter. Además, también es 
necesario saber la octava y el tipo de nota que es. Una vez se tienen estos tres datos que 
identifican inequívocamente a la nota (alteraciones, octava y tipo), se pasan a la función 
convierteNota, que devuelve el número correspondiente a esa nota MIDI (en el Anexo I 
se muestra una tabla permite hacer la misma conversión que realiza el programa). La 
duración de la nota es fácil de obtener porque está claramente identificada en el código, 
pero esa duración está referenciada a las divisiones de MusicXML, por lo que para poder 
usarla en el archivo de conversión a MIDI es necesario realizar un cambio de referencia 
usando la siguiente ecuación: 

 
FL5JEoLDEMN8F = 	 WS@<Q:?;

W:ì:O:?;PO•SO:Qí•¶
∗ GNJNUN8F5U†ßoß  (26) 

 
La nueva duración de la nota será la separación en ticks que habrá entre el mensaje 

de Note On y Note Off de la misma. Como se ha mencionado previamente, en MIDI los 
silencios no se indican, simplemente se retrasa el inicio de las notas afectadas por el 
silencio una cantidad de ticks equivalente a la duración del silencio. Por tanto, aunque los 
silencios no aparecen en el archivo de texto, es imprescindible calcular su duración para 
que cada nota suene en el instante que debe. Un aspecto importante a tener en cuenta es 
que al estar las notas de un mismo compás separadas entre las notas del pentagrama en 
clave de sol y el pentagrama en clave de fa, cuando se detecta un backup hay que 
retroceder una cantidad de ticks igual a la suma de la duración en ticks de las notas del 
pentagrama en clave de sol, de esta manera se garantiza que no haya desajustes entre las 
notas de los dos pentagramas. El problema está en que en el proceso de conversión de la 
duración en MusicXML a la duración en MIDI es necesario realizar un redondeo para 
que el resultado sea un número entero. Ese redondeo puede provocar que la suma de las 
duraciones en ticks de las notas del pentagrama en clase de sol sea superior a la suma de 
la duración en ticks de las notas del pentagrama en clave de fa. Si esto ocurre, puede pasar 
que las notas pertenecientes al pentagrama en clave de sol del siguiente compás tengan 
un ticks de inicio inferior al de alguna nota del pentagrama en clave de fa del compás 
anterior, por lo que cuando se genere el archivo MIDI habrá un desorden en las notas que 
será muy evidente a la hora de reproducir el archivo. Para evitar este problema, el 
programa almacena en una variable el último tick del compás antes de realizar la resta 
provocada por el backup. Si al final del compás en clave de fa los ticks son inferiores a 
los que había antes de realizar el backup, se usan los ticks anteriores como punto de 
partida para las notas del pentagrama en clave de sol del siguiente compás. 

 
Una vez se ha recorrido todo el archivo de texto y se tienen todos los mensajes de 

tempo y de Note On y Note Off en el archivo, el siguiente paso en añadir dos líneas que 
no tienen nada que ver con el archivo MusicXML y que sirven para indicar al programa 
de conversión a MIDI el final del archivo. Estas líneas son las que aparecen en la Figura 
56 en la línea doce y trece. Hay que destacar que la penúltima línea del archivo tiene que 
tener un valor de ticks superior al del mensaje de Note off de la última nota. Es necesario 
añadir debajo de la última nota del archivo de texto (la que incluye la cadena de caracteres 
TrkEnd) una línea en blanco o de lo contrario el programa de conversión a MIDI no 
funcionará correctamente. El último paso es ordenar todos los mensajes del archivo de 
menor a mayor en función de los ticks. Este proceso modifica considerablemente el orden 
en el que aparecen los mensajes, y puede hacer un poco confusa la aparición de las notas 
y los tempos, pues se pierde el orden lógico original, pero es imprescindible para el 
correcto funcionamiento del programa. Por último, se hace uso de la función system para 
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hacer una llamada al sistema y ejecutar el programa t2mfXP.exe, pasándole como 
parámetro de entrada el archivo de texto ordenado. 

 
 

4. 9 Resultados 
 
A continuación, se muestran gráficamente algunos datos relevantes obtenidos de 

la humanización con diferentes parámetros de las dos partituras de referencia de este 
proyecto, el Minueto de Bach y el Für Elise de Beethoven. Es necesario tener en cuenta 
que los datos que a continuación se muestran no son resultados objetivos del proceso de 
humanización, pues este proceso es aleatorio y cada vez que se lleva a cabo el resultado 
que se obtiene es distinto, si no que lo que se pretende es demostrar la existencia de las 
modificaciones tratadas a lo largo de este proyecto y cómo estas modificaciones hacen 
más humana la interpretación virtual de los archivos bajo estudio. 

 

 
Figura 57. Dinámica de las 200 primeras notas del pentagrama superior de Für Elise con la variación de dinámica 

ajustada a 3. 

 
Figura 58. Dinámica de las primeras 85 notas del pentagrama inferior de Für Elise con la variación de dinámica 

ajustada a 3. 
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Figura 59. Dinámica de las primeras 200 notas del pentagrama superior de Für Elise con la variación de dinámica 

ajustada a 5. 

 

 
Figura 60. Dinámica de las primeras 85 notas del pentagrama inferior de Für Elise con la variación de dinámica 

ajustada a 5. 

 
Figura 61. Dinámica de las primeras 200 notas del pentagrama superior de Für Elise con la variación de dinámica 

ajustada a 8. 
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Figura 62. Dinámica de las primeras 85 notas del pentagrama inferior de Für Elise con la variación de dinámica 

ajustada a 8. 

 
Figura 63. Dinámica de todas las notas del pentagrama superior del Minueto con la variación de dinámica ajustada 

a 3. 

 
Figura 64. Dinámica de todas las notas del pentagrama inferior del Minueto con la variación de dinámica ajustada 

a 3. 
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Figura 65. Dinámica de todas las notas del pentagrama superior del Minueto con la variación de dinámica ajustada 

a 5. 

 
Figura 66. Dinámica de todas las notas del pentagrama inferior del Minueto con la variación de dinámica ajustada 

a 5. 

 

 
Figura 67. Dinámica de todas las notas del pentagrama superior del Minueto con la variación de dinámica ajustada 

a 8. 
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Figura 68. Dinámica de todas las notas del pentagrama inferior del Minueto con la variación de dinámica ajustada 

a 8. 

 
Figura 69. Tempo por compases de Fur Elise con la aleatorización de tempo ajustada a 3 
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Figura 70.  Tempo por compases de Fur Elise con la aleatorización de tempo ajustada a 5. 

 
Figura 71. Tempo por compases de Fur Elise con la aleatorización de tempo ajustada a 8. 

 
Figura 72. Tempo por compases del Minueto con la aleatorización de tempo ajustada a 3. 
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Figura 73. Tempo por compases del Minueto con la aleatorización de tempo ajustada a 5. 

 
Figura 74. Tempo por compases del Minueto con la aleatorización de tempo ajustada a 8. 

Las gráficas mostradas permiten observar como, una vez llevado a cabo el proceso 
de humanización, se consigue una aleatorización tanto de la dinámica como del tempo 
que se aproxima bastante al aspecto de la Figura 12, en la que se mostraba un análisis del 
tempo de la interpretación del Nocturno No. 20 de Chopin por diferentes músicos. Como 
no podría ser de otra manera, esta aleatorización es mayor cuanto mayor son los ajustes 
de aleatorización del tempo y la dinámica, obteniéndose el resultado más parecido a la 
interpretación humana cuando se ajusta el nivel de aleatorización del tempo a 4 y el de la 
dinámica a 3.  

 
A continuación, se muestra dos comparativas de la gráfica generada por la 

herramienta Scape Plot Generator18, en la que se puede apreciar el trazado jerárquico de 
la correlación entre los tempos de los compases del Minueto y del Für Elise. A la 
izquierda de la Figura 75 y la Figura 76 se muestra la gráfica correspondiente al archivo 
MusicXML original, mientras que a la derecha se muestra la gráfica del archivo 

                                                
18 Disponible en: http://www.mazurka.org.uk/software/online/scape/ 
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humanizado. Se puede apreciar como, para el caso de los tempos originales, la gráfica es 
de un color constante. Esto es así porque ninguna de las dos piezas incluye variaciones 
en el tempo, por lo que el tempo es constante para toda la pieza. Po otro lado, una vez se 
lleva a cabo la humanización se introducen ligeras variaciones de tempo a nivel de compás 
que conllevan un aspecto totalmente distinto de las gráficas de correlación, donde se 
puede apreciar diferentes colores relacionados con el grado de correlación entre los 
distintos valores de tempo que aparecen a lo largo de toda la pieza. 
 

 
Figura 75. Gráficas del trazado jerárquico de correlación del tempo de los compases de Für Elise antes de 

humanizar (izquierda) y una vez humanizada la pieza con una aleatorización del tempo igual a 3. 

 

 
Figura 76. Gráficas del trazado jerárquico de correlación del tempo de los compases del Minueto antes de 

humanizar (izquierda) y una vez humanizada la pieza con una aleatorización del tempo igual a 3. 

El análisis de los archivos MIDI generados por el programa de humanización permiten 
extraer varias conclusiones. Por un lado, mediante el piano roll 19de Logic Pro X se puede 
apreciar como valores mayores en la elección del nivel de aleatorización de los silencios 
previos implican una mayor variación de los mismos, como no podía ser de otra manera. 
Después de realizar diferentes pruebas, se concluye que el resultado más próximo a la 

                                                
19 El piano roll es un elemento que incluyen las DAW para leer y escribir notas musicales. 
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interpretación humana se consigue con un nivel de aleatorización de los silencios previos 
de cuatro y de los silencios posteriores de dos. Por otro lado, la reproducción de los 
archivos MIDI humanizados en el programa Pianoteq20 permiten apreciar cómo mejora 
el sonido final respecto de los archivos MusicXML originales. Se reduce hasta 
prácticamente desaparecer la componente mecánica que caracterizaba la interpretación 
previa a la humanización de los archivos y destaca sobre todos los mejores en el sonido 
de los reguladores de dinámica del archivo humanizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
20 Disponible en: https://www.pianoteq.com 
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Presupuesto 

 
 
 

 
A continuación, se muestra el presupuesto calculado si este proyecto hubiera sido 

llevado a cabo en un entorno profesional (se incluye el precio de todos los programas que 
se han usado en este proyecto): 

 
 
Concepto Precio Cantidad Total 
Horas de programación e investigación 9,75 €/hora21 280 2.730 € 
Ordenador 1.500 € 1 1.500 € 
Software Eclipse Helios 0 € 1 0€ 
Software Logic Pro X 229,99 € 1 229,99€ 
Software MuseScore 3 0 € 1 0 € 
Software Sibelius First 0 € 1 0 € 
Software Pianoteq trial 0 € 1 0 € 
Software Matlab 22 800 € 1 800 € 
Total 5.259,99 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

21 Considerando al programador como un trabajador del grupo 3, nivel 1, de acuerdo con los datos   
obtenidos en el BOE del 1 de febrero de 2018, disposición 1936. [7] 
22 Considerando la licencia estándar anual, que permite usos comerciales. 
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Conclusión 
 
Una vez finalizado el desarrollo del código, de la interfaz gráfica y de la redacción 

de esta memoria se puede realizar una valoración acerca de si se han conseguido o no los 
objetivos propuestos. En primer lugar, se ha conseguido llevar a cabo la humanización de 
la interpretación virtual de archivos MusicXML mediante un programa que dispone de 
una interfaz gráfica simple e intuitiva para el usuario. En segundo lugar, se ha conseguido 
con éxito generar, además del archivo humanizado MusicXML, un archivo MIDI que 
permite analizar con mayor detalle y precisión la humanización realizada por el programa, 
así como reproducir el archivo MIDI en programas con instrumentos virtuales. 

 
Las dificultades que se han ido encontrando a lo largo de este proyecto han sido 

múltiples, y han sido tratadas a lo largo de este documento. La mayoría de esos problemas 
provienen de la forma en la que MusicXML estructura los archivos, pues al ser un formato 
pensado para el intercambio y representación gráfica de partituras los datos importantes 
para la humanización se hayan repartidos por un gran número de líneas, lo que implica 
saber en todo momento del proceso de humanización datos pasados y futuros. El lenguaje 
de programación utilizado, C, también ha sido una fuente de problemas importante, pero 
todas las dificultades que han ido apareciendo han podido ser resueltas con la ayuda de 
mi tutor y diferentes fuentes de internet. 

 
Como posibles líneas de continuación del proyecto, se proponen las siguientes 

opciones: 
- Optimización del programa: a pesar de que el programa es capaz de 

humanizar de manera satisfactoria archivos MusicXML, hay diferentes 
elementos que podrían ser mejorados de cara a conseguir un mayor grado de 
humanización de los resultados. Por poner algunos ejemplos de aspectos que 
no ha sido posible realizar por falta de tiempo, la gestión de las repeticiones 
puede ser mejorada para conseguir aleatorizaciones distintas en cada 
repetición. El procesamiento de los trinos y de los ornamentos musicales como 
staccatos o acentos también puede ser mejorada para obtener un mejor 
resultado. 

- Implementación del programa en una herramienta online: se podría 
desarrollar una página web en la que los usuarios subieran los archivos 
MusicXML que quisieran humanizar, estos fueran procesados por el programa 
de aleatorización y, a continuación, el usuario pudiera descargarse el MIDI y 
el MusicXML modificados, o incluso que fuera posible reproducir los 
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archivos humanizados directamente desde la página web sin tener que 
descargarlos. 
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Anexo I: Notas MIDI 
 

Tabla 4. Conversión de las notas en función de su tipo y octava a su número equivalente en MIDI. 

Nota Octava MIDI Frecuencia (Hz) 
A 0 21 27.500 
A# 0 22 29.135 
B 0 23 30.868 
C 1 24 32.703 
C# 1 25 34.648 
D 1 26 36.708 
D# 1 27 38.891 
E 1 28 41.203 
F 1 29 43.654 
F# 1 30 46.249 
G 1 31 48.999 
G# 1 32 51.913 
A 1 33 55.000 
A# 1 34 58.270 
B 1 35 61.735 
C 2 36 65.406 
C# 2 37 69.296 
D 2 38 73.416 
D# 2 39 77.782 
E 2 40 82.407 
F 2 41 87.307 
F# 2 42 92.499 
G 2 43 97.999 
G# 2 44 103.83 
A 2 45 110.000 
A# 2 46 116.54 
B 2 47 123.47 
C 3 48 130.81 
C# 3 49 138.59 
D 3 50 146.83 
D# 3 51 155.56 
E 3 52 164.81 
F 3 53 174.61 
F# 3 54 185.00 
G 3 55 196.00 
G# 3 56 207.65 
A 3 57 220.00 
A# 3 58 233.08 
B 3 59 246.94 
C 4 60 261.63 
C# 4 61 277.18 
D 4 62 293.67 
D# 4 63 311.13 
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E 4 64 329.63 
F 4 65 349.23 
F# 4 66 369.99 
G 4 67 392.00 
G# 4 68 415.30 
A 4 69 440.00 
A# 4 70 466.16 
B 4 71 493.88 
C 5 72 523.25 
C# 5 73 554.37 
D 5 74 587.33 
D# 5 75 622.25 
E 5 76 659.26 
F 5 77 698.46 
F# 5 78 739.99 
G 5 79 783.99 
G# 5 80 830.61 
A 5 81 880.00 
A# 5 82 932.23 
B 5 83 987.77 
C 6 84 1046.5 
C# 6 85 1108.7 
D 6 86 1174.7 
D# 6 87 1244.5 
E 6 88 1318.5 
F 6 89 1396.9 
F# 6 90 148.0 
G 6 91 1568.0 
G# 6 92 1661.2 
A 6 93 1760.0 
A# 6 94 1864.7 
B 6 95 1975.5 
C 7 96 2093.0 
C# 7 97 2217.5 
D 7 98 2349.3 
D# 7 99 2489.0 
E 7 100 2637.0 
F 7 101 2793.0 
F# 7 102 1960.0 
G 7 103 3136.0 
G# 7 104 3322.4 
A 7 105 3520.0 
A# 7 106 3729.3 
B 7 107 3951.1 
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Anexo II: Baglatelle in A Minor, WoO 59, Ludwig van 

Beethoven 

 
 

Für	Elise
WoO	59

6

Ludwig	van	Beethoven

(1770–1827)

12

18

Piano

38
38
��

Poco	moto

1. 2.

1. 2.
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Anexo III: Minuet in G Major, Johann Sebastian Bach 

 
 

 
 

34

34

22

11

17

6

Johann Sebastian Bach

(1685 - 1750)

Piano

BWV Anhang 114

Minuet in G Major



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 96 

 
 
 
 
 
 

 



��

����

�

�

�

�
� ���

����

	
	

	
�� � ���� �

�	
� 	��
� � � � �� �� �� ��� 







2

27



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 97 

Anexo IV: Nocturno No.20, Frédéric Chopin 
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Anexo V: Tablas de datos metrónomicos de la interpretación 

del Nocturno No. 20 de Chopin 
 
 

Tabla 5. Datos por compás correspondientes a la interpretación de Vladimir Ashkenazy [4] 

Compás Duración del 
compás (s) 

Compases / 
minuto 

Tempo del 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 
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 
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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 
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 6. Datos por compás correspondientes a la interpretación de Adam Harisiewicz.[4] 

Compás Duración del 
compás (s) 

Compases / 
minuto 

Tempo del 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 4.58 13.11 52 
6 3.92 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 20.66 83 
52 3.16 18.99 76 
53 2.77 21.65 87 
54 2.65 22.61 90 
55 3.67 16.35 65 
56 4.08 14.72 59 
57 4.59 13.96 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 
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Tabla 7. Datos por compás correspondientes a la interpretación de Idil Biret.[4] 

Compás Duración del 
compás (s) 

Compases / 
minuto 

Tempo del 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 
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 34.39 137 
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 6.721 8.95 36 
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46 3.86 15.56 63 
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 
54 2.50 23.98 96 
55 2.76 27.78 87 
56 4.5Q 13.32 53 
57 4.44 13.51 53 
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 8. Datos por compás correspondientes a la interpretación de Elisabeth Leonskaja.[4] 

Compás Duración del 
compás (s) 

Compases / 
minuto 

Tempo del 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 14.95 60 
15 3.82 15.72 63 
16 3.47 17.32 69 
17 3.94 15.22 61 
18 3.92 13.15 53 
19 4.56 13.15 53 
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 
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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 7.54 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 
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 9. Leyenda de los colores. 

Lento 
Animato 

Ritardando 
Calderón 
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Anexo VI: Conceptos musicales básicos 
 
En este anexo se pretende explicar aquellos conceptos musicales básicos que es 

necesario conocer para poder entender completamente el funcionamiento del programa y 
las diferentes modificaciones que este lleva a cabo sobre la partitura original. 

 
La notación musical es cualquier sistema de escritura usado para representar 

gráficamente una pieza musical, haciendo posible su correcta interpretación. Las normas 
y reglas que conforman la notación musical son muy similares a las que rigen el lenguaje 
escrito y, al igual que pasa con la lengua escrita, son imprescindibles para garantizar una 
correcta transmisión e interpretación de la información. La notación musical puede 
dividirse en tres grupos principales de símbolos:  la duración, la intensidad y la altura. 
 
 
I. Representación de la duración 

 
a. El pentagrama 

 
En música, las notas y los silencios se escriben en el pentagrama musical, que se 

compone de cinco líneas horizontales paralelas y equidistantes. Sobre las líneas y los 
espacios se van colocando las diferentes figuras. La posición que ocupen las notas en el 
pentagrama es muy importante, pues es lo que indica la altura de la nota. Cuanto más baja 
sea la posición en el pentagrama, más grave será la nota (menor será su frecuencia 
fundamental), mientras que cuanto más arriba esté, más aguda será (y, por tanto mayor 
será su frecuencia fundamental). La posición de las notas no está restringida a las cinco 
líneas y a los cuatro espacios que las separan, si no que también es posible colocarlas por 
encima o por debajo del pentagrama utilizando líneas adicionales. 

 

 
Figura 77. Líneas y espacios del pentagrama musical.[8] 

b. Claves 
 
En el apartado anterior se ha indicado que las notas y los silencios se colocan en 

las líneas o espacios del pentagrama musical y que su posición está relacionada 
directamente con la altura de la nota. Para indicar exactamente cuál es la altura de cada 
nota se usan las claves, que son unos signos que se colocan siempre al inicio de la partitura 
(pueden cambiar a lo largo de esta). La clave de Sol (usada para notas agudas) y la clave 
de Fa (para notas graves) son las más habituales en las partituras para piano, pues la 
primera se coloca en el pentagrama superior y hace referencia a las notas que toca la mano 
derecha y la segunda se coloca en el pentagrama inferior y afecta a las notas que se tocan 
con la mano izquierda. No obstante, existen otras claves que también son muy utilizadas 
(por ejemplo, la clave de Do se utiliza en el oboe) que se muestran en la Figura 78. 
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Figura 78. Claves musicales y posición de las notas.[4] 

 
c. Armadura 

 
La armadura es un conjunto de sostenidos o bemoles que se coloca entre la clave 

y la indicación de compás y que tiene como finalidad modificar la tonalidad de la pieza. 
Los sostenidos o bemoles que se colocan en la armadura afectan a todas las notas que 
estén colocadas en la misma línea o espacio, a no ser que se produzca un cambio de 
armadura o se introduzca un becuadro (es un símbolo que cancela un sostenido o bemol). 
 

 
Figura 79. Armaduras y las tonalidades que representan. [9] 



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 109 

 
II. Representación de la duración 

 
a. Figuras 

 
Los elementos básicos de la notación musical son las notas y los silencios. Una 

nota es un símbolo que indica al intérprete durante cuanto tiempo debe tocar una nota que 
tiene una frecuencia fundamental constante. Por el contrario, un silencio le indica al 
interprete el periodo de tiempo durante el cual no tiene que tocar ninguna nota. Existen 
diferentes tipos de notas y silencios para poder representar con precisión cualquier 
duración que se desee, siendo las más habituales las que se muestran a continuación: 
 

Tabla 10. Figuras más habituales y sus respectivos silencios. 

Nota Silencio Nombre en inglés Nombre en español 

  Whole note Redonda 

  Half note Blanca 

  Quarter note Negra 

  Eigth note Corchea 

  Sixteenth note Semicorchea 
  Thertysecond note Fusa 
  Sixtyfourth note Semifusa 

 
 
 

 
Figura 80. Árbol de notas musicales.[10] 
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Figura 81. Árbol de silencios musicales.[11] 

 
Figura 82. Nombre, representación gráfica y duración de notas y silencios.[4] 

 
En la Tabla 10 se muestran las notas musicales básicas. La nota de cada fila tiene 

una duración que es igual a la mitad a la duración de la nota que está en la fila superior. 
Así, la duración de una negra es la mitad que la de una blanca, la duración de una corchea 
es la mitad que la de una negra y así sucesivamente. Esto se ve mejor en la notación 
anglosajona, donde las notas son nombradas de acuerdo con su duración tomando la 
redonda como duración de referencia. En la Figura 80 y en la Figura 81 aparecen las notas 
ordenadas de tal forma que la suma de la duración de las figuras de cada fila es siempre 
la misma. 

 
 

b. Ligadura 
 
Las ligaduras permiten incrementar la duración de una nota conectando dos notas 

de la misma altura (misma frecuencia fundamental) para crear una única nota cuya 
duración es la suma de la duración de las notas ligadas por separado. No hay que 
confundir la ligadura con el ligado o ligadura de articulación, pues este tipo de ligadura 
une varias notas cuya altura no tiene por que ser la misma. 

 

 
Figura 83. Ejemplos de ligadura y su duración equivalente.[12] 
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c. Puntillo 
 
Otra forma de modificar la duración de una nota es mediante puntillos. El puntillo 

añade a la duración de la nota la mitad de su duración original. Si, por ejemplo, se añade 
un punto a una blanca, la duración total de la nota pasará a ser el equivalente a la suma 
de la duración de tres negras, pues la mitad de la duración de una blanca es una negra. Si 
a continuación de una nota hay dos puntillos en vez de uno, el incremento adicional que 
incorpora el segundo puntillo es la mitad que la duración adicional que añade el primer 
puntillo. Volviendo al ejemplo de la blanca, si en vez de uno tuviera dos puntillos, la 
duración total de la figura sería el equivalente a tres negras y una corchea: las dos negras 
que equivalen a la duración de la blanca sin puntillo, la negra adicional del primer puntillo 
y la corchea del segundo puntillo. 

 

 
Figura 84. Ejemplos de puntillo y su duración equivalente.[13] 

d. Calderón 
 
El calderón es un símbolo que se coloca encima de la nota y sirve para indicar que 

hay que prolongar la duración de esa nota. Lo normal es que la cantidad de tiempo que se 
prolonga sea la misma que la duración de la nota (lo que equivaldría a doblar la duración), 
aunque en la práctica depende del director o del intérprete. 
 

 
Figura 85. Fragmento de una partitura en la que aparecen dos notas con calderón.[14] 
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e. Staccato 

 
El staccato es un signo de articulación que sirve para indicar que una nota tiene 

una duración inferior respecto de su valor original y va separada por la siguiente nota por 
un breve silencio. Solo se emplea con negras o figuras de menor duración. 

 

 
Figura 86. Fragmento de Fur Elise con notas con staccato (redondeadas en azul). 

 
III. Indicaciones de dinámica 

 
La dinámica indica la intensidad con la que se tocan las nota. Es un parámetro que 

suele ir variando a lo largo de una pieza, aunque también puede ser fijo. En caso de que 
cambie, puede hacerlo de manera abrupta, lo que se indica mediante la inserción en el 
pentagrama del nuevo valor de dinámica, o de manera progresiva, mediante los llamados 
reguladores de dinámica. Los tres indicadores de dinámica más utilizados son el 
accelerando, que indica el incremento progresivo de la dinámica, el diminuendo, que 
indica una disminución progresiva de la dinámica y el A tempo, que aparece después de 
otro regulador de dinámica e indica que se vuelve a usar la dinámica que existía antes del 
regulador. La dinámica suele indicarse mediante palabras italianas situadas debajo del 
pentagrama, siendo los ocho niveles de dinámica más frecuentes los que se definen a 
continuación: 

§ ppp (pianississimo), se toca con una intensidad lo más suave posible. 
§ pp (pianissimo), se toca con una intensidad muy suave. 
§ p (piano), se toca con una intensidad suave. 
§ mp (mezzopiano), se toca con una intensidad moderadamente suave. 
§ mf (mezzoforte), se toca con una intensidad moderadamente alta. 
§ f (forte), se toca con una intensidad alta. 
§ ff (fortissimo), se toca con una intensidad muy alta. 
§ fff (fortississimo), se toca con una intensidad lo más fuerte posible. 
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Figura 87. Fragmento de Für Elise en el que aparece dos indicaciones de dinámica y un regulador, redondeados en 

azul. 

 
IV. Indicaciones de tempo 

 
Los indicadores de tempo fueron utilizados y popularizados por los compositores 

del clasicismo y romanticismo. Indican la velocidad a la que se debe interpretar la obra y 
están íntimamente ligados con el carácter de la misma. Las indicaciones suelen consistir 
en letras italianas que se relacionan con un determinado valor de referencia de negras por 
minuto. A lo largo de una partitura pueden aparecer varias indicaciones de tempo, y es el 
interprete quien tiene la última palabra sobre la velocidad a la que ejecutar la pieza, por 
lo que las indicaciones sirven para dar una referencia pero no son un parámetro que 
obligue a tocar a una velocidad concreta. A continuación, se muestran las indicaciones de 
tempo más habituales ordenadas de menor a mayor velocidad de interpretación: 

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

 
 
Al igual que como pasaba con la dinámica, existen también para el tempo 

indicadores que modifican la velocidad de la pieza de manera progresiva. Los más 
frecuentes son el acelerando o stringendo, que incrementa la velocidad de interpretación, 
y el ritardando o rallentando, que reduce la velocidad. 

 

 
Figura 88. Ejemplo de partitura con indicaciones de acelerando y ritardando.[15] 
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V. Articulaciones 
 

a. Repeticiones 
 
Las repeticiones son unas indicaciones que se utilizan en música cuando se quiere 

repetir un pasaje. Mediante el uso de estas indicaciones se evita el tener que repetir el 
fragmento, reduciendo de esta manera la extensión total de la partitura sin modificar la 
duración real de la pieza. Si se quiere repetir la pieza entera, basta con poner dos puntos 
delante de la barra del final para indicarlo. Si, por el contrario, se desea repetir un pasaje 
específico es necesario indicar el punto de inicio y el punto de final de la repetición. 
Además, es posible indicar que la segunda vez que se lea el pasaje que se repita tenga un 
final diferente al de la primera iteración.  

 

 
Figura 89. Ejemplo de uso de las barras de repetición.[16] 

 
Si lo que se desea es repetir un grupo de notas tantas veces como se desea, se pueden usar 
los símbolos que aparecen en la Figura 90. El grupo de notas se repetirá tantas veces como 
aparezca el signo de repetición. 
 

 
Figura 90. Ejemplo de símbolos utilizados para la repetición de grupos de notas.[4] 

 
 

b. El legato 
 
El legato es un signo de articulación que se usa para indicar cómo se tienen que 

interpretar un grupo de notas de diferentes alturas. Cuando aparece un legato, estas notas 
tienen que ser tocadas sin que exista interrupción del sonido entre ellas, de tal forma que 
el conjunto de notas suene como un único elemento (sin llegar a formar un acorde).  
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Figura 91. Ejemplo de legato.[17]. 

 
c. El picado 

 
El picado es una forma de ejecución musical que indica que una nota tiene que 

ser tocada con mayor intensidad (dinámica) y durante un periodo de tiempo inferior 
respecto a su duración original (aproximadamente se reduce la duración a la mitad). 

 

 
Figura 92. Ejemplo de nota con picado.[18] 

 
d. El acento 

 
El acento es un elemento de expresión musical que indica que la nota que lo lleva 

debe ser tocada con un ataque más veloz. El objetivo es que la nota destaque por encima 
del resto. Se indica colocando un pequeño ángulo encima o debajo de la nota sobre la que 
se quiere aplicar. 
 

 
Figura 93. Ejemplo de partitura en la que todas las notas tienen acento. 
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Anexo VII: Interfaz gráfica 
 

En este anexo se describe el diseño de la interfaz gráfica y del archivo de texto 
generado por esta con los ajustes introducidos por el usuario. La interfaz gráfica 
inicialmente iba a ser diseñada mediante GTK23, que es un conjunto de bibliotecas 
diseñadas para el desarrollo de interfaces gráficas en C. Sin embargo, después de tener 
varios problemas para su correcta instalación y de no encontrar ninguna fuente que 
indicara los pasos a seguir para crear una GUI24 mediante Glade25, un programa que 
permite desarrollar de manera gráfica interfaces de usuario con las bibliotecas GTK, se 
optó por realizar la GUI en Matlab26.  

 
El proceso de creación de interfaces gráficas en Matlab es muy sencillo e intuitivo, 

simplemente hay que ir añadiendo desde la ventada de edición aquellos elementos que se 
deseen incluir en la interfaz. En la Figura 94 se muestra una captura de la ventana de 
edición. En la barra lateral izquierda se pueden observar las distintas ventanas, opciones 
y etiquetas que se pueden añadir a la interfaz. Para añadirlas, es tan sencillo como 
seleccionar el elemento que queramos introducir y colocarlo sobre el lienzo cuadriculado. 
En la parte superior, encima del lienzo, se muestran una serie de herramientas que 
permiten realizar diferentes ajustes a los elementos introducidos, como por ejemplo 
alinearlos o hacer que estén a una determinada altura los unos de los otros. 
 

 
Figura 94. Ventana de edición de la interfaz gráfica de Matlab. 

 

                                                
23 Más información en: https://www.gtk.org 
24 GUI son las siglas de Grafic User Interface, que se traduce como “interfaz gráfica de usuario”. 
25 Más información en https://glade.gnome.org 
26 Más información en https://es.mathworks.com 



ETSIS de Telecomunicación, Campus Sur, UPM 
DANIEL PÉREZ CARASOL 

 

 118 

Una vez introducidos los elementos, el siguiente paso es asignarles un nombre 
que los identifique en el código (lo que se llama el tag del elemento), y proceder a 
desarrollar en el código toda la lógica necesaria para que la interfaz funciones tal y como 
se desea. En la Figura 95 se muestra un ejemplo de la ventana de ajustes de uno de los 
botones de la interfaz. Se ha recuadrado el campo tag, que es con el que se identifica al 
elemento en el código, y el campo String, que es el que indica el mensaje que mostrará el 
elemento (en este caso se trata de un botón) por ser los elementos más importantes. 
 

 
Figura 95. Ventana de ajuste de un elemento botón. 

 
Una vez se tiene diseñada la interfaz, el siguiente paso es conectarla con el 

programa desarrollado en C. Para ello, una vez que el usuario haya seleccionado el 
archivo que desea humanizar e introducido todos aquellos ajustes que desea para la 
humanización, la interfaz guarda todos esos datos en un archivo de texto cuya estructura 
se muestra en la Figura 96 y la Tabla 11. Ese archivo de texto con los datos del usuario 
se pasa como argumento al programa en C, que lee de ese fichero los ajustes e inicia el 
proceso de humanización, tal y como se explica en el Capítulo IV. 
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Figura 96. Ejemplo del archivo de texto que genera la interfaz gráfica y que se pasa al programa de humanización. 

 
Tabla 11. Explicación de las notas del archivo de texto generado por la interfaz gráfica. 

Línea Información 
1 Path del archivo que se desea humanizar 
2 Grado de aleatorización de los silencios previos 
3 Grado de aleatorización de los silencios posteriores 
4 Grado de aleatorización de la dinámica 
5 Grado de aleatorización del tempo 
6 Indicación de tratamiento lineal de los reguladores de dinámica del 

pentagrama en clave de Sol 
7 Indicación de tratamiento exponencial de los reguladores de dinámica del 

pentagrama en clave de Fa 
8 Indicación de tratamiento lineal de los reguladores de dinámica del 

pentagrama en clave de Sol 
9 Indicación de tratamiento exponencial de los reguladores de dinámica del 

pentagrama en clave de Fa 
10 Valor de dinámica para ppp 
11 Valor de dinámica para pp 
12 Valor de dinámica para p 
13 Valor de dinámica para mp 
14 Valor de dinámica para mf 
15 Valor de dinámica para f 
16 Valor de dinámica para ff 
17 Valor de dinámica para fff 
18 Valor de tempo para grave 
19 Valor de tempo para largo 
20 Valor de tempo para lento 
21 Valor de tempo para largetto 
22 Valor de tempo para adagio 
23 Valor de tempo para andante 
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24 Valor de tempo para moderato 
25 Valor de tempo para allegreto 
26 Valor de tempo para alegro 
27 Valor de tempo para presto 
28 Valor de tempo de referencia 
29 Valor de dinámica de referencia 
30 Nombre que se desea para el archivo MIDI humanizado 
31 Nombre que se desea para el archivo MusicXML humanizado 
32 Indicación de fin de los datos 
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Anexo VIII: Resultado de la humanización del Minueto 
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Anexo IX: Resultado de la humanización de Für Elise 
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Anexo X: Diagrama del funcionamiento del sistema de 
humanización 

 
 
 

En este anexo se presenta un diagrama de bloques en el que se describe, de manera 
resumida, el funcionamiento del sistema de humanización. 
 

 
Figura 97. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de humanización. 
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