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RESUMEN
Cuando se comienza a tomar lecciones de guitarra, el primer elemento de
aprendizaje son las acordes básicos (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) o notas
naturales. La tablatura es el siguiente paso donde explícitamente se indica la
posición de los dedos en el diapasón, este método es sencillo pero carece de
información al momento de interpretar; por ello es necesario leer la partitura
musical, siendo una tarea complicada para muchas personas que hasta ahora
inician con el aprendizaje retrasando así el mismo; mediante el reconocimiento de
imágenes, algoritmo OCR(Optical Carácter Recognition)
y
RNA (Redes
Neuronales Artificiales) se desarrolló una aplicación capaz de leer la partitura por
medio de visión artificial y traducirla de forma gráfica con la posición de la mano en
el diapasón.
Se propone una aplicación basada en los sistemas OMR (Optical Music
Recognition), la verificación del funcionamiento de la aplicación se llevó a cabo en
5 etapas:
1. En la primera etapa se realiza un experimento proponiendo 3 metodologías
para la eliminación de las líneas del pentagrama
2. En la segunda etapa se compara el algoritmo backpropagation y el
algoritmo OCR.
3. En la etapa 3 se realiza la prueba estadística t_student a 2 conjuntos de 20
muestras (figuras musicales segmentadas y símbolos aislados), esto con el
fin de comprobar si hay diferencias significativas en la lectura digital de los
caracteres, justificando así los desaciertos en la identificación.
4. En la etapa 4 se realizan pruebas de asignación de tono a diversas figuras
musicales predispuestas en diferentes posiciones del pentagrama.
5. En la etapa 5 se realizan pruebas de reconocimiento con fragmentos de
partitura manuscritas, y se compara con la lectura de partituras digitales
6. En la etapa 6 Con el propósito de validar el software se realiza una
encuesta a 10 usuarios que no habían tocado la guitarra anteriormente
acerca de: el funcionamiento general de la aplicación, la posible motivación
que el software genera en los encuestados, el interés del estudiante por
este tipo de aplicación y si estaría dispuesto a invertir en esta clase de
herramienta musical.
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INTRODUCCIÓN
La guitarra española o criolla es uno de los instrumentos más comunes en el
ámbito musical, existen diferentes conservatorios y academias enfocadas en la
enseñanza de dicho instrumento; dentro del programa académico el estudiante a
medida que va progresando con las notas y acordes básicos del instrumento se ve
enfrentado con la partitura musical. Interpretar la guitarra leyendo de manera
simultánea la partitura, es una tarea complicada por la variedad de notas en el
diapasón (Jackson, 2007)
Los símbolos musicales indican la elección del tono y la duración, son
fundamentales ya que estas forman un lenguaje escrito llamado notación musical
(Jackson, 2007); al principio de un curso de musical es difícil relacionarse con la
simbología y estos se suelen confundir o malinterpretar en el instrumento, la
lectura de partituras para la interpretación en la guitarra es muy complicada para
muchos estudiantes de música al principio, debido a que la partitura exige un
conocimiento musical profundo y requiere además de bastante práctica (Piston,
2007)
Con el objetivo de brindar al estudiante una herramienta práctica para la lectura de
partitura, se desarrolló un software en el programa Matlab cuyo propósito es leer
las líneas musicales de la partitura y determinar la posición de la mano izquierda
en el diapasón guitarra, de esta manera se facilita la asimilación de la relación
existente de los símbolos musicales y la posición de los dedos en los trastes por
parte del estudiante.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
General


Desarrollar un software que permita la interpretación de las partituras
musicales mediante visión artificial y traducirlas a un lenguaje grafico que
facilite la interpretación de la guitarra.

Específicos







Identificar distintas partituras mediante el reconocimiento de imágenes y
establecer los momentos invariantes necesarios para establecer posibles
caminos en modo de tablaturas.
Generar una base de datos para el entrenamiento de la red neuronal.
Diseñar una red neuronal backpropagation capaz de seleccionar el camino
más eficiente para generar la posición más adecuada.
Diseñar una interfaz hombre máquina para traducir la tablatura a un medio
gráfico.
Validar el software con usuarios que no sepan tocar la guitarra

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos en los cuales se presenta de
forma organizada el trabajo realizado. En la primera parte se muestra formalmente
el trabajo desarrollado por medio de la introducción
En el primer capítulo con el marco teórico se presentan: conceptos musicales y
elementos para el tratamiento digital de imágenes necesarios para el adecuado
desarrollo del proyecto. Este capítulo contiene los términos asociados desde lo
musical, tratamiento de imágenes, algoritmo OCR y redes neuronales artificiales.
El capítulo dos presenta el procedimiento general que se lleva a cabo para
desarrollar el software, primero se describe de forma detallada el funcionamiento
del software; después se hace énfasis en el tipo de partitura que se puede leer, el
tratamiento adecuado que debe tener la imagen de entrada y algunas limitaciones
que presenta el modelo.
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El tercer capítulo muestra los resultados de una serie de experimentos realizados
para comprobar: el funcionamiento general del software staff removal y la
validación de este por medio de una encuesta.
El cuarto capítulo muestra la discusión y análisis de resultados de los
experimentos realizados
Finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto, que se derivan
de todo lo experimentado durante la realización del mismo.
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1. MARCO TEÓRICO
Los conceptos expuestos en este capítulo abarcan la totalidad de elementos
presentes en el proyecto, está dividido en 6 partes: La primera parte hace
referencia a los aspectos normativos declarados en la ley 23 de 1982 sobre los
derechos de autor en obras musicales, posteriormente se explican algunos
aspectos y características de las partituras segmentadas, la tercera parte habla de
los algoritmos O.C.R (Optical Character recognition) ampliamente utilizados en la
detección de símbolos manuscritos y no manuscritos, a continuación se da una
pequeña introducción al concepto de R.N.A(Redes Neuronales Artificiales), luego
se da una breve explicación acerca de los conceptos musicales más relevantes en
este proyecto y finalmente se dan a conocer algunas de las propiedades del
toolbox de tratamiento de imágenes en Matlab empleado en este software.
1.1. Aspectos normativos
La ley 23 de 1982, garantiza la protección de la obra del autor y permite su
difusión o publicidad, pero es necesaria la autorización del autor en caso de
arreglos musicales y en el caso de la traducción de la obra será necesario citar al
mismo pero la obra pasa a ser propiedad del traductor siempre y cuando esta no
tenga alteraciones, ya que este software utiliza fragmentos de obra musical es
indispensable referenciar al autor o autores de la misma.
1.1.1. Ley 23 de 1982 articulo 1
Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección
para sus obras e la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere
compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los
intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de
radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. (Ley 23 de 1982, 1982)
1.1.2. Ley 23 de 1982 articulo 13
El traductor de obra científica, literaria o artística protegida, debidamente
autorizado por el autor o sus causahabientes, adquiere el derecho de autor sobre
su traducción. Pero al darle publicidad, deberá citar el autor y el título de la obra
originaria. (Ley 23 de 1982, 1982)
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1.1.3. Ley 23 de 1982 articulo 72
El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en que la obra o
producción susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad
se divulgue por cualquier forma a modo de expresión. (Ley 23 de 1982, 1982)
1.2. Aspectos de imagen
En esta parte del documento se hace énfasis en algunos de los conceptos
relacionados con el tratamiento digital de imágenes, estas se clasifican según sus
características y los métodos utilizados en este proyecto para el preprocesamiento
de la imagen de entrada (partitura).
1.2.1. Imágenes RGB
En el modelo RGB, cada color aparece en un espectro primario compuesto por
rojo, verde y azul, este modelo está basado en coordenadas cartesianas, el
espacio de
Interés para la combinación se muestra en la Figura 1, donde el rojo, el azul y el
verde ocupan las esquinas de los ejes principales; el turquesa, el amarillo y el
magenta se sitúan en las esquinas opuestas, el negro en el origen y el blanco en
la esquina más lejana del origen, en este modelo la escala de grises se proyecta
del negro al blanco a lo largo de la línea que une los 2 puntos, los diferentes
colores son puntos dentro del cubo y se definen por vectores que se extienden
desde el origen.
Las imágenes del modelo RGB tienen 3 componentes, una por cada color
primario; al combinarse los 3 planos en una pantalla de fosforo producen una
imagen compuesta de color, el número de bits utilizados para representar un pixel
en un espacio RGB es llamado pixel de profundidad. Por cuestiones de
estandarización la CIE (Comisión internacional de iluminación) designo en 1931
los siguientes valores específicos de longitud de onda para los colores primarios
azul 435.8 nm, verde 546.1nm y rojo 700 nm (Gonzales, 2016).
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Figura 1 Cubo unitario RGB

Fuente: (Digital and image procesing, 2016)

1.2.2. Imágenes en escala de grises
Las imágenes en escala de grises se forman a partir de un plano y son arreglos de
un tamaño n filas x m columnas, los números en la matriz representan una
tonalidad de gris; son imágenes de 8 bits en las que generalmente 0 representa
negro y 255 representa blanco, las tonalidades más frecuentes son aquellas cuyo
número es potencia de 2. Este tipo de imagen se obtiene a partir de una imagen
RGB (Red Green Blue) o CMY (Cyan Magenta Yellow); por lo tanto, la resolución
depende del método implementado para realizar la conversión. (Parker, 2015).
1.2.3. Imágenes binarias
Las imágenes binarias son arreglos cuyo valor por pixel es 1 o 0; por lo tanto, solo
tienen 2 tonalidades blanco o negro, las imágenes binarias típicamente se
obtienen por el cálculo del umbral en la imagen con nivel de grises, este formato
es uno de los más indicados para: la identificación de objetos separados, cálculos
de centro de gravedad, identificación de la orientación del objeto e interpretación
de texto (Gonzales, 2016)
1.2.4. Dilatación
Esta operación representa un crecimiento progresivo del conjunto A, Cuando el
elemento estructurante B pasa dentro de A, este no se altera; sin embargo en la
frontera del conjunto A al desplazar B, el resultado es un conjunto expandido, la
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aplicación iterativa de esta operación morfológica haría coincidir el conjunto
dilatado con la imágen resultado de la degradación de la misma (Rocha, 2012)
Con A y B como conjuntos de Z², la dilatación de A por B es denotada como A Ø B
y es definida como:
B es el elemento estructurante en la dilatación, esta ecuación se basa en la
reflexión de B sobre el origen moviéndose por z (Gonzales, 2016)
1.2.5. Negativo
El negativo de una imagen en escala de grises con un rango de [0, L-1], se obtiene
utilizando una transformación negativa, definida por la siguiente ecuación:
Donde s es la salida de nivel de gris, r es la entrada de nivel de gris y L es el nivel.
Este tipo de imagen es resultado de cambiar el valor de los 2 niveles de
intensidad por su valor opuesto; se utiliza generalmente para resaltar pequeñas
regiones de color blanco o en regiones oscuras de la misma, por ejemplo: cuando
se quiere resaltar una anomalía minúscula en una radiografía (Gonzales, 2016).
1.2.6. Erosión
La erosión binaria consiste en definir una geometría determinada al elemento
estructurante y pasarlo sobre la imagen; si un objeto es de menor tamaño que el
elemento estructurante este no aparecerá en la imágen resultante, los objetos en
la imagen se van degradando a medida que esta operación se aplica de manera
iterativa. Cuando se aplica la erosión en una imagen de niveles de gris hace que
esta se vuelva más oscura (Rocha, 2012).
Para los conjuntos A y B en Z² la erosión de A por B, se denota como A ϴ B y se
define como:
Esta ecuación indica que la erosión de A por B es un conjunto de todos los puntos
en z, de manera que B trasladado por z es contenido en A. (Gonzales, 2016)
1.2.7. Histograma
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El histograma es una representación gráfica de la intensidad de color en una
imagen, cada barra representa el valor de cada nivel de color por lo tanto varían
en cuanto a altura, el histograma se utiliza generalmente con imágenes en escala
de grises y tipo hue ya que estas solo se forman a partir de un plano. (Parker,
2015).
1.2.8. Transformada de Hough
La transformada de Hough se emplea en el tratamiento y análisis de imágenes
para encontrar líneas, círculos y elipses en cualquier tipo de imagen; cuando
existe una recta en una imagen utilizando la transformada de Hough se puede
observar un conjunto de señales sinusoides cuyo origen representa la recta como
se observa en la Figura 2; la definición matemática de la transformada de Hough
se muestra en la siguiente ecuación
Donde r es la distancia de la recta desde el origen hasta el punto final, x e y son
los parámetros de la recta y ϴ es el ángulo formado con la horizontal (Gonzales,
2016).
Figura 2 Transformada Hough

Fuente: (Digital and image procesing, 2016)

1.2.9. Patrones en la imagen
Un objeto en una imagen contiene un conjunto de patrones único, algunos de ellos
son: área, centroide, perímetro e incluso la intensidad; este conjunto de datos se
guarda en un arreglo de tamaño n x 1, estos vectores de denominan
identificadores y permiten realizar diversos tipos de clasificación y reconocimiento
en la imagen; se puede realizar un reconocimiento de patrones por medio de:
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correlación, distancias euclidianas, redes neuronales o clasificador de distancia
mínima (Gonzales, 2016).
1.2.10. Centroide en objetos de imagen
El centroide es el centro geométrico de un objeto que actúa como centro de
gravedad, para objetos en 2 dimensiones es el punto donde el objeto se
balanceara si este se coloca en un perno, el centro de masa es un punto donde se
puede considerar concentrada toda la masa de un objeto o sistema (Jaramillo,
2011).
1.2.11. Método de Otsu
El método de Otsu se utiliza en visión artificial para crear mecánicamente un
histograma basado en el umbral de la imagen o para disminuir esta misma en nivel
de gris a una binaria. El algoritmo asume que la imagen a la que se le calcula el
umbral contiene dos grupos de pixeles o es de histograma bimodal, luego se
calcula el umbral óptimo dividiendo estas dos clases de forma iterativa. El método
de Otsu busca el umbral que reduce la variación de la clase interna y se clasifica
la suma de los pesos como la variación de las dos clases:
Donde W (peso) es una probabilidad de la división de las 2 clases a través de T
(umbral) y
es la discrepancia de cualquiera de los dos conjuntos (Makkar &
Pundir, 2008).

1.2.12. Pixel
Las imágenes digitales están compuestas por cientos o miles de pequeños
cuadros denominados pixeles, los pixeles son tan pequeños que no se pueden ver
a simple vista y es necesario ampliar la imagen, de esta manera se puede
observar los pixeles que la componen agrupados en filas y en columnas, cada uno
de ellos contiene información del color en la imagen; la calidad de una imagen
depende del número de pixeles que la componen. (Gonzales, 2016).
1.2.13. Vecinos de un pixel
Un pixel p de coordenadas(x, y) tiene vertical y horizontalmente 4 vecinos cuyas
coordenadas están dadas por las siguientes expresiones:
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Este conjunto de pixeles se conoce como 4_neighbors de p y se denota por N4
(p); cada pixel está a una unidad de distancia de (x, y), si el pixel está en el borde
de la imagen más allá del valor (x, y) este no se tendrá en cuenta ya que esta
fuera de la imagen. Los 4 vecinos diagonales de p se ubican en las coordenadas:
Estos se denotan como Nd (4), si se unen con los 4_neighbors este conjunto se
denomina 8_neighbors (Gonzales, 2016).
1.2.14. K-Nearest Neighbors(KNN)
El algoritmo KNN permite el reconocimiento de patrones en una imagen por medio
de ejemplos similares en un espacio dado; Este algoritmo es uno de los más
simples dentro del aprendizaje de máquina, pero se utiliza de manera frecuente
por su eficiencia. La idea consiste en clasificar los elementos según la clase a la
que pertenezcan los “K” vecinos más cercanos. Dichos vecinos se toman a partir
de un elemento en el cual ya es conocido su valor de clasificación. Para realizar la
clasificación se toma un objeto como un vector p-dimensional y se compara con un
vector conocido mediante la distancia euclidea como se observa en la siguiente
ecuación.
(Xi (r) -Xj (r)) ²)
Donde Xi es el vector que representa el símbolo a identificar, Xj representa un
vector de un patrón conocido (Rocha, 2012).
1.3. Algoritmo OCR(Optical Character recognition)
El algoritmo OCR es ampliamente utilizado en el reconocimiento de patrones y
objetos en una imagen. En esta sección se explican brevemente las 4 etapas
fundamentales para llevar a cabo una extracción adecuada de cada uno de los
objetos, el primer paso consiste en una adecuación de la imagen
(preprocesamiento), luego se debe seleccionar una zona de interés
(segmentación), después se realiza la extracción de características y finalmente se
realiza la distinción del carácter contenido en la imagen (Parker, 2015).
1.3.1. Preprocesamiento
La etapa de preprocesamiento es necesaria para adaptar la imagen a los criterios
del algoritmo OCR; la eliminación de ruido, pequeños objetos u otra imperfección
que no pertenezca al carácter de interés, la separación de las regiones de pixeles
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y la normalización del tamaño de la imagen son relevantes en este primer paso.
Para eliminar el ruido (manchas, grafías) generalmente se realiza un filtrado de la
imagen, mediante un etiquetado de la misma esta se divide en componentes
conectados para su posterior tratamiento y para eliminar pequeños grupos de
pixeles se utiliza la erosión; en ocasiones para eliminar objetos brillantes en la
imagen se utiliza el histograma (Parker, 2015).
1.3.2. Segmentación
En la etapa de segmentación primero se selecciona una región en la cual los
componentes conectados están alineados de forma horizontal, para ello es
necesario detectar la posición y extender una línea de texto en la imagen,
generalmente esta operación se realiza con una proyección horizontal que se halla
con la mínima; la proyección horizontal es la suma de los pixeles en cada fila,
posteriormente se selecciona cada uno de los símbolos de manera aislada para
calcular algunas características (área, ancho, alto), esta información se guarda en
un arreglo y de esta manera es posible comparar el carácter de entrada, con la
base de datos (Parker, 2015).
1.3.3. Extracción de características
Separar los objetos de la imagen es una de las tareas más complejas para el
algoritmo OCR ya que existen diversos métodos y su aplicación no es universal;
uno de los métodos que más se aplica es el cálculo de la mínima a través de la
proyección horizontal y la segmentación de la imagen en estos lugares. En la
técnica Breakcost se utilizan 2 columnas adyacentes de la imágen, el valor
Breakcost se define según el número de pixeles negros en una columna cuyos
vecinos son negros en la misma fila de la columna anterior; si el valor break cost
es pequeño la columna es candidata para formar el símbolo, cuando existe un
conjunto de pixeles blancos en una fila el valor break cost es igual a cero (Parker,
2015).
1.3.4. Reconocimiento
Existen 2 maneras de reconocer un objeto por medio de sus características, en un
enfoque estadístico las características de un objeto se almacenan en un vector.
Una característica es una medida de un objeto, combinar estos valores en un
arreglo es una forma eficiente de guardar estas características, en el método
template matches cuando se examina un objeto sus medidas se guardan en una
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región de tamaño n; donde n es el número de características del mismo, un
reconocedor estadístico almacena la información en un vector, el criterio de
clasificación es según la distancia euclidea con los arreglos de patrones ya
conocidos.
En el método de reconocimiento de patrones estructurales, la idea es construir
objetos a partir de pequeños componentes utilizando un conjunto de reglas, para
caracterizar un objeto en una imagen es importante la ubicación de sus
componentes, la clasificación se realiza según la relación existente entre el objeto
de entrada y el patrón conocido (Parker, 2015).
1.4. Redes neuronales artificiales
Las redes neuronales artificiales están compuestas por una capa de entrada, una
capa de salida y capas ocultas en las cuales las neuronas artificiales realizan el
proceso de aprendizaje para obtener valores cercanos a la salida esperada según
un vector de entrada; las redes neuronales tienen la capacidad de aprender
siguiendo unas reglas preestablecidas o mediante un entrenamiento neuronal. Las
redes neuronales (RN) están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano
por lo cual, son de gran versatilidad cumpliendo funciones desde operador lógico
hasta el reconocimiento de imágenes muy complicadas como los rostros
humanos; la gran ventaja respecto al modelo Von Neumann es que la red no
necesita de un algoritmo lineal para su funcionamiento. El comportamiento de las
neuronas artificiales dentro del modelo es no lineal por lo tanto se utilizan
funciones de tipo sigmoide y tangente hiperbólico para que el entrenamiento sea
eficiente, la red neuronal matemáticamente se basa en el resultado de un vector o
matriz de pesos producto de la suma algebraica de los componentes de entrada
multiplicados por el valor de ese momento dentro de la neurona, cuando se
obtiene el resultado este es comparado con los valores deseados y la red
recalcula los pesos nuevamente hasta que el error sea el más bajo posible. A
medida que se aumenta el número de capas ocultas en la red el error tendrá un
valor cada vez más bajo, sin embargo el tiempo que requerirá el entrenamiento
será mucho mayor. Se han desarrollado diversos tipos de redes el perceptron
simple, perceptron multicapa, el modelo adeline entre otros (Parker, 2015).

1.4.1 Algoritmo Backpropagation
Este método de aprendizaje de las RNA debe su nombre al cambio de los pesos
sinápticos que se propagan de la salida a la entrada, en este algoritmo primero se
modifica el peso de las salidas, luego se modifican los pesos de las capas ocultas
y finalmente los de la entrada, en la Figura 3 se presenta un ejemplo de
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configuración típicamente utilizado para la identificación de símbolos aislados, el
primer paso es asignar los pesos sinápticos de manera aleatoria con un rango de
valores entre -0.5 y 0.5, a continuación estos pesos se multiplican por el valor
conocido de las entradas obteniendo el valor de la salida que es igual a:
Figura 3 Redes con el algoritmo backpropagation

Fuente: (Digital and image procesing, 2016)

∑
Donde
es la salida,
representa los pesos sinápticos e son las entradas,
en las capas ocultas el proceso es similar pero en función de la salida calculada y
un peso diferente esta salida se representa matemáticamente como:
∑
Donde
es la salida,
es 1el peso y
representa la entrada, para
obtener la salida en forma binaria se utiliza la función Logística; el error se calcula
por medio de la ecuación:
Donde
es el valor de salida esperado y
el valor de la salida que arroja la red
neuronal, como el valor de
contribuye en todos los pesos sinápticos
en el
algoritmo de backpropagation se debe modificar el error
de manera iterativa
hasta que el valor sea óptimo para lograr una correcta clasificación, para minimizar
el error
se utiliza el método de mínimos cuadrados:
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∑

Para actualizar los nodos es necesario un parámetro de taza de aprendizaje, el
peso anterior y el valor de las salidas previamente calculadas (Parker, 2015).
1.5 Aspectos musicales
En esta sección se explican algunos conceptos básicos en la musica relevantes
para la ejecución de este proyecto, se hace énfasis en los elementos contenidos
en la partitura musical y su significado; para la interpretación de una obra musical
es necesario tener un correcto entendimiento de los conceptos que se definen a
continuación.
1.5.1 Partitura musical
La partitura musical en la musica occidental se divide en 5 líneas principales como
se observa en la Figura 4, al principio de la partitura se sitúa la clave, siguiendo
con la lectura de forma horizontal se encuentran la armadura y el compás, En la
parte superior se encuentra el tempo musical y finalmente se observa la notación
musical dividida en intervalos de igual duración definidos por el compás, la
duración de las notas puede varía dependiendo del cambio de ritmo a lo largo de
la partitura (Navarro, 2001)
Figura 4 Fragmento de la canción malagueña por Francisco Tarrega

Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
1.5.2 Lectura de la partitura musical
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La lectura musical es una habilidad que permite a un músico interpretar de
manera adecuada un conjunto de notas sencillas o compuestas respecto a una
clave al principio del pentagrama, los estudiantes de música deben aprender a leer
la partitura ya que esto permite una comprensión más profunda de las obras
ejecutadas (Guevara, 2010)
1.5.3 Clave musical
La clave musical en el pentagrama se utiliza para asignar una nota a cada una de
líneas principales y adicionales; indicando como se debe leer la partitura, existen 3
claves principales con sus respectivas variantes: la clave de sol. La clave de fa y la
clave de do. Se observa al principio de la partitura y tiene una simbología peculiar.
(Guevara, 2010)
1.5.4 Compás
El compás permite una lectura ordenada de la música dividiéndola en partes
iguales donde se agrupan un conjunto de notas musicales, a su vez está dividido
en partes más pequeñas que marcan el tiempo de ejecución de la obra, en la
partitura se marca esta división mediante una línea vertical que indica el final de
un compás o si este se repite dependiendo de la notación especifica de la obra
(Guevara, 2010).
1.5.5 Alteraciones
Las alteraciones son símbolos que afectan la entonación o la altura de la nota, en
la musica existen diferentes tipos de alteraciones como: las alteraciones simples
que son: el sostenido que indica que se debe elevar la nota un semitono
cromático, el bemol que significa que se de bajar la nota un semitono y el
becuadro indica que se anula la alteración anterior; Las alteraciones también
pueden ser dobles por ejemplo: el doble sostenido que indica un ascenso en la
nota de un tono cromático y el doble bemol que significa una caída de un tono
cromático en la nota, existen las alteraciones accidentales que son aquellas que
se colocan al lado izquierdo de la nota y finalmente las alteraciones de precaución
que se colocan únicamente de recordatoria para indicar que la alteración ya no
tiene efecto en ese compás (Rodriguez, 2013).

1.5.6 Armadura
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La armadura es un conjunto de alteraciones llamadas propias al inicio de la
partitura, esta indican la tonalidad completa de la obra o hasta encontrar un
cambio de armadura; si en la armadura se encuentra un sostenido en la línea de
las notas fa y do significa que estas 2 notas aumentan medio tono durante toda la
obra, exceptuando los compases que contienen alteraciones accidentales o si se
cambia la armadura musical cambiando la tonalidad de la partitura (Rodriguez,
2013).
1.5.7 Notación musical
Es el nombre genérico que se le da a cualquier sistema grafico para representar
una pieza musical, actualmente el más utilizado es el sistema grafico occidental
que se representa con 5 líneas continuas llamadas pentagrama, el elemento
básico es la nota con características como la duración y la altura, pero el sistema
de notación puede contener más información por ejemplo: variaciones de
intensidad, tipo de ejecución, el compás, afinación y la clave (Guevara, 2010).
1.5.8 Figuras musicales
Las figuras musicales indican la duración del sonido y en el pentagrama indican el
tono o la altura, las 7 figuras principales son: redonda, blanca, negra, corchea,
semicorchea, fusa y semifusa; en la Figura 5 se observa que la unidad musical es
la redonda que equivale a 4 pulsos, la mitad de una redonda equivale a una
blanca ya que esta dura 2 pulsos y así sucesivamente hasta la semifusa que
equivale 1/64 de pulso (lourdes, 2010).
Figura 5 Equivalencia de las figuras musicales
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Fuente: (lourdes, 2010)
1.5.9 Pulsación
La musica tiene impulsos o latidos regulares, este conjunto de pulsos ordenados
se denomina pulsación, este sistema métrico cuenta con un conjunto de impulsos
que son acentuados y se repiten de manera regular, permitiendo así tener puntos
de referencia en la interpretación musical, existen principalmente 3 tipos de
métrica llamadas: binaria, ternaria y cuaternaria (lourdes, 2010).
1.5.10 Guitarra
Instrumento musical compuesto por: un clavijero donde se ajusta la afinación del
instrumento según la nota o frecuencia determinada en la afinación, un mástil o
brazo que es donde el músico coloca los dedos para interpretar una nota, los
trastes son las subdivisiones que están en el mástil, cada división en el mástil
aumenta un semitono lo que permite cambiar de una nota a otra , el diapasón es la
superficie plana que permite colocar los dedos en el mástil, la caja es donde vibran
las notas y se mezclan entre sí produciendo el sonido, la boca es una abertura
circular en la guitarra donde entran y salen las frecuencias de la caja y el puente
utilizado para elevar las cuerdas de la guitarra (Navarro, 2001).
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1.5.11 Acordes
Los acordes musicales generalmente son agrupaciones de 3 notas musicales
llamadas triadas (la conformación de un acorde con 4 tonos se denomina
cuaterna), principalmente existen 2 tipos de acordes básicos en la guitarra
llamados: mayores y menores; los acordes mayores están compuestos por: una
nota fundamental, una tercera y una quinta y los acordes menores se componen
de: una nota fundamental, una tercera menor y una quinta disminuida, la
estructura básica de cualquier acorde musical consiste en 1 estado fundamental y
2 inversiones; los acordes musicales se nombran de acuerdo a la nota más aguda,
estos se pueden cambiar de un traste a otro manteniendo el acorde de manera
posicional pero con una tonalidad diferente (lourdes, 2010).
1.6. Software
En esta sección se justifica la selección del software Matlab, se explican algunas
de sus características que facilitan el tratamiento de imágenes y la relativa
facilidad que ofrece para programar las RNA y el algoritmo OCR.
1.6.1 Matlab
El lenguaje utilizado para desarrollar esta aplicación ha sido Matlab, la elección de
este software no es trivial ya que Matlab trae incorporado: un potente toolbox para
el tratamiento de imágenes, herramientas que facilitan el entrenamiento de las
RNA y el desarrollo del algoritmo OCR es relativamente sencillo; además es fácil
realizar pruebas al instante mediante la programación en la línea de comandos sin
utilizar el compilador, en Matlab los mensajes de error muestran información
relevante que facilita una apropiada corrección de los mismos (Rocha, 2012).
1.7. Conceptos estadísticos
En esta sección se explican brevemente algunos conceptos estadísticos, los
cuales se utilizan para comprobar una hipótesis acerca de algunos resultados y su
posterior análisis.
1.7.1 Hipótesis estadísticas
La hipótesis estadística es un enunciado de parámetros con distribución normal y
parámetros de modelo, una hipótesis refleja una conjetura acerca de un problema
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determinado por ejemplo, se puede formular una hipótesis de igualdad en un
conjunto de muestras Ho, donde formalmente se define como:

Donde u1, u2 es el promedio del conjunto de datos de las variables 1 y 2, Ho es la
hipótesis nula y H1 se denomina hipótesis alternativa o de 2 colas, esta solo es
verdadera si se cumple la condición
El procedimiento para probar que la hipótesis seleccionada es correcta se
describe a continuación: se toma un conjunto de muestras aleatorias, luego se
calcula un valor estadístico de prueba y finalmente se acepta o se rechaza la
hipótesis nula
el objetivo de estas pruebas es hallar el conjunto de valores
que llevan al rechazo de Ho; este rango de valores se denomina región critica
(Montgomery, 2004).
1.7.2 Prueba t-Student
La prueba T-student se utiliza para contrastar la hipótesis nula de 2 medias
poblacionales con distribución normal, también proporciona resultados
aproximados para el contraste de media con muchas muestras cuya distribución
no es normal, (en este caso se recomienda utilizar pruebas no paramétricas); para
conocer si los datos obedecen a una distribución normal, es posible aplicar
diversos contrastes llamados de bondad de ajuste como la prueba Kolmogorov, no
confundir con la prueba Kolmogorov-Smirnov que comúnmente se aplica para
constatar si 2 poblaciones tienen la misma distribución. La prueba t-Student tiene
2 versiones: en la primera se asume homocedasticidad (varianzas iguales) en una
población y en la segunda se asume heterocedasticidad (no igualdad entre
varianzas); para asumir la igualdad entre varianzas se utiliza la prueba Snedecor,
la prueba T_student fue desarrollada en 1899 por el químico William Sealey
Gosset (U.P.T.C, 2015)

1.7.3 Prueba t para 2 muestras
Suponiendo que la varianza en los 2 conjuntos es idéntica, el estadístico de
prueba completamente aleatorizado es el siguiente:
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Donde Y1 e Y2 son las medias muéstrales de los 2 conjuntos, n1 y n2 es el
tamaño de las muestras y
es la estimación de la varianza común entre los 2
grupos, para el cálculo de la varianza común se utiliza la siguiente ecuación
estadística:

Donde S1 y S2 son las varianzas de cada uno de los grupos. El punto t es un
porcentual α/2 con n1+n2-2 grados de libertad en la región critica de la distribución
t-student, para determinar si debe rechazarse la hipótesis nula
, donde
u1 y u2 son las medias de las 2 poblaciones, se compara el valor T0 con tα/2, n1+n2 si
|T0|> tα/2, n1+n2 entonces, la hipótesis nula es rechazada (Montgomery, 2004).

2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
En este capítulo se describe de forma detallada el funcionamiento de la aplicación;
primero se describe el funcionamiento general del proyecto, después se hace
énfasis en el tipo de partitura que se puede leer, el tratamiento adecuado que
debe tener la imagen de entrada y algunas limitaciones que presenta el modelo ya
que su desarrollo no es equivalente al de un software comercial OMR (Optical
Music Recognition).
Se analiza la arquitectura de la aplicación y los módulos necesarios para el
correcto funcionamiento del software y finalmente se explican detalladamente
cada uno de los módulos que conforman el software propuesto.
2.1. Funcionalidad
El sistema es capaz de leer partituras manuscritas y no manuscritas; el programa
está dividido en 5 módulos: la eliminación de las líneas del pentagrama es el
primer paso ya que permite un óptimo desarrollo de los siguientes módulos, luego
se realiza una separación de los símbolos que permite una adecuada lectura de la
partitura, después se lleva a cabo un reconocimiento de cada uno de los símbolos
mediante redes neuronales artificiales RNA y la técnica OCR; a continuación se
asigna a cada carácter una frecuencia cuyo valor equivale a una nota musical
según la posición en el pentagrama, finalmente se generan “caminos musicales”
los cuales representan la posición de los dedos en el diapasón de la guitarra.
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Algunos fragmentos que el software puede interpretar son las siguientes:
fragmentos de partitura con la clave al inicio, partituras con diferente grosor de
línea, símbolos manuscritos y algunos no manuscritos, notas musicales aisladas,
dobles, tremoles, silencios, clave de sol. Esta aplicación posee una interfaz capaz
de indicar al usuario la posición de la mano izquierda sobre la guitarra.
En contraposición el software no permite: partituras completas, agregar nuevos
símbolos a la base de datos, partituras de otro instrumento y musica polifónica.

2.2. Creación de base de datos.
En la Figura 6 se muestra el algoritmo utilizado para crear las bases de datos,
para la creación de la base de datos el primer paso es crear una carpeta para
almacenar los símbolos de interés, luego la función realiza un recorte y una
segmentación de la imagen, posteriormente se almacenan los símbolos y las
notas en vectores separados, finalmente los vectores se organizan con el
comando mat2cell de Matlab; este comando permite organizar distintos vectores
en un solo arreglo o matriz dependiendo del tamaño de las imágenes (Mathworks,
2014).

Figura 6 Algoritmo de la función que permite crear la base de datos
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Fuente: (Autor, 2017)
Se crean 2 bases de datos con diferentes tipos de símbolos musicales, en la
Figura 7 se muestra la base de datos que se genera para las RNA y el algoritmo
OCR, estas contienen diferentes clases de símbolos musicales que son extraídos
en diferentes posiciones del pentagrama, los símbolos se toman directamente del
proceso de extracción del software; cada símbolo musical se representa una
clase que contiene 4 caracteres equivalentes con diferente morfología, con este
conjunto de símbolos se puede identificar incluso caracteres con una morfología
distinta de las figuras musicales almacenadas en la base de datos.

Figura 7 Conjunto de símbolos extraídos del pentagrama
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(Guitar Pro 5, 2008)
La Figura 8 muestra un conjunto de símbolos musicales realizados por un usuario
de manera manual, para generar una base de datos que permite entrenar una
RNA para la lectura de partituras manuscritas; para crear la base de datos se
tomaron diferentes caracteres realizados por 4 usuarios distintos, el tratamiento de
cada uno de los caracteres es similar al de los símbolos digitales como se muestra
en la Figura 7
Figura 8 Base de datos con símbolos manuscritos

(Autor, 2017)
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2.3. Programa principal.
El programa principal se encarga de leer la partitura de entrada y realizar el
posterior tratamiento como se observa en la Figura 9 mediante el llamado de
funciones programadas para cumplir tareas específicas, el programa principal
básicamente está dividido en 5 módulos: el primer módulo es el de
preprocesamiento donde se convierte la imagen en binaria, en la fase de
extracción se borran la líneas del pentagrama con técnicas de proyección vertical,
el tercer módulo es el de separación, en el cual cada símbolo se encierra y
posteriormente se almacena en diferentes arreglos, en la etapa de identificación
se hace un reconocimiento de los símbolos por medio de RNA/OCR y, finalmente
en el módulo de clasificación se genera: un informe de reconocimiento y las
gráficas que simbolizan el diapasón de la guitarra .
Figura 9 Módulos del programa principal

Fuente: (Autor, 2017)
El principal objetivo en el bloque de preprocesamiento es: convertir la imagen de
entrada a escalas de grises (el umbral se calcula con el método de Outsu) y
finalmente realizar una conversión a blanco y negro; en esta primera etapa
también se eliminan pequeñas regiones de pixeles las cuales no influyen en la
lectura musical. En el módulo de extracción se busca eliminar las líneas del
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pentagrama y de esta manera facilitar la lectura de los caracteres de forma
individual; para agrupar distintas regiones de pixeles se utiliza el bloque de
separación que permite etiquetar todos los componentes conectados dentro de la
partitura; el módulo de identificación permite realizar una distinción de cada uno de
los caracteres en el pentagrama y finalmente el programa clasifica los símbolos
según la nota musical correspondiente generando “caminos musicales” de forma
gráfica.
2.4. Imagen de entrada
La imagen de entrada puede ser manuscrita o digital como se aprecia en la Figura
10, debe estar libre de imperfecciones como: dobleces o ralladuras, la resolución
del fragmento de partitura debe ser alta para evitar una lectura inadecuada. Las
líneas del pentagrama deben estar alineadas de forma vertical al inicio de la línea
musical; las notas compuestas deben ser agrupaciones de 4 símbolos como
máximo. El programa solamente reconoce imágenes en formato jpg, las líneas del
pentagrama pueden tener cualquier altura y color, algunas partituras se toman del
programa guitar pro y otras se realizan de manera manual.

Figura 10 Fragmento de la canción recuerdos de la alhambra por Francisco
Tarrega

Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
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2.5. Conversión a escala de grises.
Convertir la partitura de entrada en escala de grises es un paso intermedio para la
posterior conversión a binario; la partitura musical básicamente es una imagen a
color compuesta por 3 capas monocromáticas, para convertir una imagen RGB en
escala de grises solo basta con tomar una de las tres capas, pero esto método no
es muy preciso ya que se puede perder información relevante de la imagen.
Mediante una combinación lineal de las 3 capas se puede obtener la luminiscencia
del cuadro, matemáticamente se define como:
Donde R es la componente roja, G la componente verde, B la componente azul e
Y es el pixel de luminiscencia (Rocha, 2012).
El comando rgb2gray de Matlab permite convertir una imagen a color en escala de
grises reteniendo la luminiscencia y eliminado la saturación al igual que el matiz
como se observa en la Figura 11 (Mathworks, 2017).

Figura 11 Fragmento de la canción sonrisas y lágrimas por Cristóbal Valera

Fuente: (Navarro, 2001)
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2.6. Cálculo del umbral
El cálculo del umbral es el paso posterior de la conversión a escala de grises; es
indispensable para la conversión a binario. El método de Otsu toma el histograma
de valores de grises y calcula la media varianza de forma iterativa; de esta manera
se establecen nuevos umbrales los cuales dividen en 2 el histograma hasta
encontrar un umbral óptimo (Rocha, 2012).
En Matlab la función graythresh utiliza el método de Otsu, el cual selecciona un
umbral cuyo valor minimiza la varianza intraclase entre pixeles blancos y negros
(Mathworks, 2017).
2.7. Conversión a binario.
En la Figura 12 se muestra una conversión de escala de grises a binaria, para
realizar esta tarea es necesario que la partitura este en escala de grises y un valor
de umbral previamente calculado. En Matlab el comando im2bw convierte una
imagen en escala de grises a blanco y negro; entre un rango de [0,1] se elige un
valor de umbral previamente calculado con el método de Otsu, luego se reemplaza
con luminiscencia (valor 0) todos los pixeles de la partitura cuyo valor es menor al
del umbral y con negro (valor 1) los restantes; en caso de que el valor de umbral
no haya sido calculado Matlab recomienda utilizar 0.5 como valor del umbral
(Mathworks, 2017).
Figura 12 Fragmento de la Twinkle Little Star por Twinkle

Fuente: (Arebelo, 2012)
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2.8. Función lines
El algoritmo de la Figura 13 muestra la función programada para extraer líneas de
texto, para la aplicación del algoritmo OCR el primer paso es extender líneas de
texto en la partitura para la posterior extracción de líneas y símbolos; además es
una manera efectiva de comprobar la orientación horizontal del pentagrama. La
extracción de las líneas musicales (pentagramas) se realiza con proyección
horizontal hallada por la mínima, la proyección es la suma de pixeles en cualquier
dirección; por lo tanto, la proyección horizontal es la suma de las filas.
Para hallar el comienzo y final del pentagrama se buscan agrupaciones de pixeles
negros en la filas, cuando se detecta un conjunto de pixeles blancos en una fila
finaliza la línea de texto; el inicio y el final de las columnas depende de las filas
que pertenecen a la línea de texto (Parker, 2015).
Figura 13 Función “extracción de líneas musicales”

Fuente: (Autor, 2017)
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2.9. Eliminación de líneas del pentagrama
El principal objetivo de esta etapa del proyecto es detectar y remover las líneas del
pentagrama sin afectar en gran medida los símbolos musicales de interés, en la
musica occidental las líneas paralelas se utilizan para la notación musical; como
estas líneas están sobrepuestas con los símbolos afectan la lectura de los mismos
en los sistemas OMR (Optical Music Recognition), detectar y remover estas líneas
es una tarea complicada principalmente por 2 motivos: el primero es que las
partituras clásicas por su longevidad presentan ralladuras e imperfecciones, el
segundo motivo es que algunas partituras presentan líneas que no son totalmente
uniformes (Su, 2012).
Para la extracción de líneas, el algoritmo de la Figura 16 muestra un método
basado en la proyección vertical, para que este sea efectivo es necesario que las
líneas del pentagrama estén alineadas de forma vertical al inicio, el primer paso es
cortar el documento en líneas musicales con la función “extracción de líneas”
como se muestra en la Figura 13, con este fragmento del documento se hace un
recorrido por la primera columna del pentagrama y se guarda esta información en
un vector, luego se hallan los componentes conectados del arreglo, se calcula el
área de cada región oscura y posteriormente se suman las 5 áreas, cada uno de
estos componentes es el espesor de la línea; con el valor de la suma de las líneas,
se procede a hacer un recorrido por todas las columnas de la línea musical y
nuevamente se calcula el valor de la suma de las áreas de cada una, este nuevo
valor se compara de forma iterativa con el valor de la primera columna; si el valor
es igual entones toda la columna de la imagen se reemplaza por luminiscencia
(pixeles blancos), esto se puede realizar asumiendo que el espesor de la líneas es
uniforme; por lo tanto si el área es igual a la de la primera columna es muy
probable que esta región haga parte de las líneas musicales.
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Una vez realizada esta operación, se agrupan los símbolos en diferentes regiones
separadas por espacios en blanco, para obtener cada región por separado como
se observa en la Figura 15 se aplica el método de proyección horizontal, esta
técnica consiste en sumar el valor de cada una de las columnas que conforman la
figura musical, si el resultado es cero se fragmenta de manera horizontal la
imagen y se almacena en un arreglo; finalmente se toma de manera individual
cada una de las regiones, y se calcula el número de componentes conectados, si
en el fragmento solo hay una figura finaliza la segmentación del símbolo musical,
si por el contrario existen 2 elementos o más entonces, se calcula el área de cada
agrupación de pixeles negros y se divide por el número de componentes
encontrados, el resultado del área promedio se toma como el valor de umbral de
cada región, de esta manera se eliminan las regiones cuyo valor es menor al
umbral asegurándose de no borrar o alterar la figura musical como se observa en
la Figura 14; este método de segmentación se le denomina en este proyecto:
Breakcost Neighbor).
Figura 14 Resultado de la extracción del pentagrama

Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
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Figura 15 Recortes de símbolos en diferentes regiones

Fuente: (Autor, 2017)

Figura 16 algoritmo staff lines

Fuente: (Autor, 2017)
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En la Figura 14 se puede observar el resultado final de la extracción, aunque se
pueden distinguir los símbolos musicales las líneas no se pueden eliminar en su
totalidad; por lo tanto, en algunas posiciones la interpretación puede ser errada a
causa de estos fragmentos de línea; aunque es posible remover estos fragmentos
con filtros los símbolos se ven afectados y también esto altera la lectura
manuscrita y digital.
2.10. Etiquetar objetos.
Una vez eliminadas las líneas del pentagrama, se deben etiquetar todos los
símbolos para su posterior reconocimiento como se observa en la Figura 17. En
Matlab mediante la función bwlabel se puede realizar esta tarea, esta función
retorna una matriz con el mismo tamaño de la imagen de entrada con los
componentes conectados etiquetados, para ejecutar esta operación se toman por
defecto una conectividad de 8 en caso de no ser especificado, la imagen de
entrada debe ser una imagen binaria; la función bwlabel durante la ejecución
ocupa un espacio de memoria muy pequeño gracias a esto es más rápida que
otras funciones utilizadas para el mismo propósito (Mathworks, 2017).
Figura 17 Etiquetamiento de objetos

Fuente: (Mathworks, 2017)

43

2.11. extracción de características
La Figura 18 muestra un esquema general del tratamiento de extracción de
características, se toma cada uno de los símbolos y según su morfología se
calcula algunos parámetros, estos valores se guardan en un vector y de esta
manera se compara con la base de datos.
Figura 18 Esquema general de la extracción de características

Fuente: (Autor, 2017)
Para caracterizar los símbolos se utiliza: el centroide, el área y el “bounding box”
que básicamente es una caja de texto que encierra el elemento aislado como se
observa en la Figura 16; normalizar la imagen permite que las matrices (símbolos)
a comparar tengan el mismo tamaño haciendo posible las operaciones matriciales,
la normalización consiste en encerrar el símbolo en un “bounding box” y
posteriormente redimensionarlo según el tamaño de los símbolos de la base de
datos. Para realizar esta operación se utiliza el comando regionprops de Matlab
que permite extraer diferentes características de un mismo elemento.
2.13. Detección de la nota con RNA
Para detectar las notas mediante las RNA se genera una base de datos con los
caracteres musicales segmentados, la Figura 19 muestra las características de la
red neuronal como: el número de neuronas en las capas ocultas, el valor de la
salida (target) y el arreglo con los elementos de entrada que se configuran en el
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toolbox de Matlab, la asignación de funciones para cada una de las entradas,
salidas y capas ocultas se ejecuta mediante el comando “newff”, se realiza el
entrenamiento con el parámetro “trainscg” que a su vez utiliza un método de
optimización llamado gradiente conjugado, este método permite entrenar la red en
poco tiempo y no requiere muchos recursos software; la Figura 19 también
muestra la arquitectura de la RNA utilizada en el software, el número de
iteraciones, el tiempo de entrenamiento y el gradiente mínimo programado; una
vez entrenada la red, se extraen los símbolos musicales de las líneas musicales, a
continuación se ingresan a la RNA para realizar la identificación de la nota y se
imprime un informe de reconocimiento como se observa en la Figura 21.
El entrenamiento de las redes neuronales se ejecuta mediante el método de
optimización SCG (Scaled Cojugate Gradiant) en Matlab, para ejecutar esta
técnica de manera iterativa se requirió de poca memoria por eso se pudo utilizar
un número considerable de neuronas en cada capa oculta y el tiempo de ejecución
fue relativamente corto entre 2 y 6 segundos
Figura 19 Red Neuronal Artificial

Fuente: (Mathworks, 2017)
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2.14. Detección de la nota con OCR
Para detectar la nota es necesario realizar una comparación entre los símbolos de
entrada con los de la base de datos, mediante el algoritmo K-Nearest Neighbors
(KNN) se realiza el reconocimiento según la elección de la clase “K” a la que
pertenece el elemento musical que se calcula a través de la distancia euclidea. En
caso de tener 1 símbolo que coincida con 2 clases se selecciona la distancia
media que proporcione un valor menor; una vez normalizados los símbolos como
se muestra en la Figura 20, con el comando corr2 de Matlab se calcula el valor de
correlación entre la matriz de entrada con cada una de las matrices guardadas en
la base de datos, estos valores se guardan en un vector y el valor de la posición
donde la correlación es mayor indica con que símbolo de la base de datos se
puede identificar, a continuación se crea un informe con todos los caracteres
reconocidos como se observa en la Figura 21. Este software a diferencia de la
mayoría de sistemas OMR reconoce los elementos por su morfología sin
necesidad de descomponerlo.
Figura 20 Símbolos de entrada para RNA y OCR

(Guitar Pro 5, 2008)
Figura 21 Informe de reconocimiento RNA y OCR

(MathWorks, 2016)
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2.15. Detección de tono
El tono musical se agina de acuerdo a la diferencia de altura entre la llave de sol al
inicio y, la figura correspondiente, colocando una muestra de figuras musicales en
diferentes posiciones del pentagrama, se calcula un máximo y un mínimo en la
diferencia de alturas para asignar una nota; para identificar la tonalidad de la figura
musical en la partitura se calcula la posición del centroide como se observa en la
Figura 22, en cada uno de los caracteres aislados, tomando como referencia la
posición del centro de masa p(x, y) de la llave de sol al principio del pentagrama,
se compara la posición de las notas mediante una resta en la coordenada Y del
centroide de cada nota musical, si la diferencia es positiva significa que la nota
será más grave a medida que la diferencia aumenta, en caso de valores negativos
la nota será aguda.
En la primera columna de la Tabla 1 (Ejemplo con la redonda) se observan las
notas centrales de la escala cromática en ascenso (Mi mayor, La mayor, Sol, La,
Do, Re, Mi, Fa); en la segunda columna se de la Tabla 1 se muestra el valor
mínimo para asignar la nota adecuadamente, a medida que el valor aumenta se
puede observar que las notas se vuelven más agudas, la tercera columna de la
Tabla 1 muestra los máximos según cada nota y, la cuarta columna muestra el
rango(diferencia entre el máximo y el mínimo). En la Tabla 2 se muestran las
notas agudas en la escala cromática y, en la Tabla 3 se observan notas graves. La
asignación de tono de las figuras restantes se muestra en el anexo 2.
Figura 22 Posición relativa de las notas musicales respecto a la llave de sol

Fuente: (lourdes, 2010)
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Tabla 1 Posición de la nota redonda.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Mínimo

Máximo

Rango

Mi mayor

-30 píxeles

-25 píxeles

5 píxeles

Fa mayor

-24 píxeles

-19 píxeles

5 píxeles

Sol

-18 píxeles

-13 píxeles

5 píxeles

La

-12 píxeles

-7 píxeles

5 píxeles

Do

-6 píxeles

-1 píxeles

5 píxeles

Re

0 píxeles

5 píxeles

5 píxeles

Mi

6 píxeles

11 píxeles

5 píxeles

Fa

12 píxeles

17 píxeles

5 píxeles

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 2 Posición de la nota aguda redonda.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Mínimo

Máximo

Rango

Sol menor

18 píxeles

23 píxeles

5 píxeles

La menor

24 píxeles

29 píxeles

5 píxeles

Si menor

30 píxeles

35 píxeles

5 píxeles

Do menor

36 píxeles

41 píxeles

5 píxeles

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 3 Posición de la nota grave redonda.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de
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Nota

Mínimo

Máximo

Rango

Re mayor

18 píxeles

23 píxeles

5 píxeles

Do mayor

24 píxeles

29 píxeles

5 píxeles

Si mayor

30 píxeles

35 píxeles

5 píxeles

La mayor

36 píxeles

41 píxeles

5 píxeles

Fuente: (Autor, 2017)
2.16. Creación y selección de caminos musicales en el diapasón de la guitarra.
Los caminos musicales se crean a partir de 3 planos RGB como se observa en la
Figura 23, cada plano se forma a partir de una matriz; la gráfica resultante
representa el diapasón de la guitarra y cada celda de color representa cada nota
en su respectivo traste, estas se muestran de forma secuencial a medida que el
software interpreta las notas de forma aislada. En la guitarra acústica los 12
primeros trastes son los más importantes ya que representan toda la notación
musical del instrumento, del traste 13 al 24 son las mismas notas pero más
agudas, por este motivo el software genera gráficamente la representación de los
12 primeros trastes.
La forma más eficiente de tocar la guitarra es interpretar las notas que estén más
cercanas entre sí en el diapasón de acuerdo a la lectura de la partitura, mediante
la creación de una función que permite almacenar 2 caminos musicales en una
imagen, se realiza una segmentación para aislar las notas y hallar su centro de
masa como se observa en la Figura 24, a continuación se calcula la distancia
entre los puntos situados al lado izquierdo y derecho de la imagen (los “caminos
musicales” están separados con una línea amarilla) y estos valores se almacenan
en un vector A, después se trazan líneas entre los centro de masa y se calcula la
longitud de las mismas, este valor se compara con la distancia euclídea mínima
guardada en el vector A, si el resultado no coincide entonces se traza una línea
blanca; si el resultado es igual entonces esta distancia se marca con una línea roja
de mayor espesor, y de esta manera se sugiere al usuario el “camino musical”
más eficiente para interpretar la guitarra como muestra la Figura 24.
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Figura 23 Camino musical de la nota sol

Fuente: (Autor, 2017)
Figura 24 Selección del camino musical entre las notas do y si

Fuente: (Autor, 2017)
2.17. Funciones de las notas
Cuando se detecta la nota musical el software asigna a cada carácter una función
específica, este conjunto de funciones se encarga de generar los “caminos
musicales” como se observa en la Figura 24 y el sonido correspondiente de
manera simultánea; el sonido de las notas se reproduce mediante una onda
sinusoidal matemáticamente. Definida como:
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Donde phi es el desfase de la señal, pi es el intervalo de duración y F es la
frecuencia de cada una de las notas, en la Figura 25 se muestra la variación de la
frecuencia en Hz según la escala cromática para cada nota.
Figura 25 Frecuencias de las notas en la escala cromática

(lourdes, 2010)
El algoritmo de la Figura 26 muestra un esquema generico para la función de cada
una de las notas musicales; los parametros que varian en cada funcion son: la
duración del sonido y dependiendo si la nota es simple como por ejemplo una
negra o una redonda solo se genera un tono, pero si la nota es compuesta como
por ejemplo un tremol se producen 3 tonos de manera secuecial; la Figura 27
muestra un informe en el cual se imprime el nombre de las notas según la
posición del símbolo musical en el pentagrama .
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Figura 26 Algoritmo general de las funciones creadas para cada nota

Fuente: (Autor, 2017)
Figura 27 Informe de la asignación de notas musicales

Fuente: (Autor, 2017)
2.18. Interfaz
La interfaz de la Figura 28 está diseñada para que el usurario pueda cargar el
fragmento de partitura a interpretar mediante un botón, el software muestra la
imagen cargada, la extracción de cada símbolo y la interpretación en la guitarra
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mediante una gráfica que indica el “camino musical”, una vez la interpretación
termina se imprimen 2 informes con el nombre de la nota y el tono musical
correspondiente a cada nota.
Figura 28 Interfaz grafica

Fuente: (Autor, 2017)
Esta interfaz se diseñó para que a medida que se van extrayendo las notas
musicales en pantalla, se muestran de manera simultánea los “caminos musicales”
de manera gráfica, estos están asociados directamente a la posición de la nota
respecto a la llave de sol; el software permite al usuario: seleccionar la velocidad
de edición del software con lo cual se facilita la interpretación de la partitura en la
guitarra y se puede seleccionar el método con el cual se desea realizar la
identificación, esto sin afectar de manera directa el funcionamiento del traductor
musical ya que los resultados son similares en cuanto a los caminos generados.
2.19. Algoritmo general de la aplicación
La Figura 29 muestra un esquema general del funcionamiento global de la
aplicación, esta se divide en 4 etapas las cuales son: preprocesamiento,
segmentación, reconocimiento y recomendación; el preprocesamiento da como
resultado una imagen binaria, la segmentación genera una partitura sin el
pentagrama, en el reconocimiento se asigna para cada región el nombre de una
nota y un “camino musical”, finalmente en la recomendación se sugiere una
posición cómoda para la mano derecha del músico.
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Figura 29 Algoritmo general de la aplicación
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con el nombre de
la figura musical

Imprima informe
con el nombre de
la nota

FIN

3. PROTOCOLO DE EXPERIMENTOS PLANTEADOS PARA EL SOFTWARE
STAFF REMOVAL

En este capítulo se describe cada uno de los experimentos realizados: en el
primer experimento se comparan 3 métodos de segmentación para eliminar las
líneas del pentagrama, en el siguiente experimento se compara la RNA
Backpropagation con el algoritmo OCR por medio del porcentaje de símbolos
identificados correctamente, el tercer experimento se realiza con símbolos
segmentados extraídos del pentagrama para verificar si hay diferencias
significativas en la lectura digital de los símbolos, se calcula la distribución Tstudent con un conjunto de datos identificados por el software, en el experimento 4
se realizan pruebas para verificar si la asignación de tono es correcta para cada
una de las figuras musicales, y en el experimento 5 se realizan pruebas con
partituras manuscritas y se comparan con la lectura de partituras digitales;
finalmente se muestra el resultado de una encuesta de 10 preguntas realizada a
10 usuarios que anteriormente no habían tenido contacto con el instrumento .
Los experimentos fueron diseñados según las pautas generales para diseñar
experimentos presentada en el capítulo 1 sección 1.4 Pautas generales de diseño
experimental del libro Diseño y análisis de experimentos de Douglas
Montgomery, la estructura experimental propuesta es la siguiente: el primer paso
consiste en crear una matriz de diseño con el objetivo de obtener toda la
información posible a un bajo costo, a continuación se define cuantas y cuales
pruebas se van a realizar; para que el estudio experimental sea exitoso se debe
dividir por etapas: la primera etapa es la planeación siendo esta es la más
importante, la segunda etapa es el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos y finalmente se realiza un control o conclusiones finales. La planeación
se debe ejecutar de acuerdo a los siguientes pasos:
1. El entendimiento y la delimitación del problema es fundamental, ya que todo
el experimento gira en torno de dar solución a esta problemática
2. las variables de respuesta se eligen según las condiciones en las que se
realiza la medición y los puntos seleccionados donde se presume que la
respuesta es crítica.
3. Para garantizar medidas confiables, es necesario que el experimentador
realice pruebas con el instrumento para asegurarse que este mide
correctamente y es capaz de reproducir la medición (precisión y exactitud).
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4. La determinación de factores a estudiarse es según la supuesta influencia
que los mismos causan en la respuesta.
5. Para realizar un diseño experimental adecuado hay que tener en cuenta los
niveles en cada factor, se debe determinar el número de repeticiones
necesarias según la prueba estadística o cualitativa que se va a desarrollar,
factores como: el costo, el tiempo empleado y la precisión deseada son
críticos en esta fase.
6. Se debe organizar el trabajo experimental en una serie de pasos
secuenciales que permiten obtener los resultados.
7. Realizar el experimento de acuerdo a la organización del mismo y presentar
los resultados de manera clara y ordenada (Montgomery, 2004).
Una parte de la encuesta se realizó modificando algunas preguntas presentadas
en la página web SurveyMonkey para validar aplicaciones móviles, estas
preguntas se realizan con el fin de conocer si una aplicación nueva sería útil para
diversos tipos de usuario según sus necesidades actuales, las preguntas que allí
se presentan han sido utilizadas para estudios de mercadeo de grandes empresas
a nivel mundial (SurveyMonkey, 2018)
La otra parte de la encuesta se plantea a partir de: preguntas hechas a usuarios
con algún tipo de experiencia con software musical y experiencia personal con los
métodos convencionales de aprendizaje de guitarra.

3.1 Experimento 1
3.1.1 Planteamiento del problema
La extracción completa de las figuras musicales es fundamental, ya que la etapa
de reconocimiento óptico depende completamente de este factor, por lo tanto hay
que emplear diversas técnicas para eliminar las líneas del pentagrama,
seleccionando la que mejor se adapte a las necesidades de la aplicación (Su,
2012).
3.1.2 Variables a evaluar
En la literatura se encuentra eventos notables en la segmentación de imágenes. El
IDCAR es un evento internacional, donde se busca diversas metodologías
aplicadas al tratamiento de imágenes, en el año 2011 se presentaron algunas
alternativas como la propuesta por el doctor Bolan Su, titulado An Efective Staff
Detection And Removal techniques for Musical Documents, el cual tiene como
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objetivo eliminar las líneas del pentagrama, los criterios más relevantes para
seleccionar la imagen ganadora fueron:
1. La calidad de la partitura resultante
2. La cantidad de símbolos segmentados correctamente
3. La cantidad de símbolos que son identificados correctamente por un
sistema OMR (Optical Music Recognition) (IDCAR, 2011)
Estos criterios se utilizan en este proyecto para evaluar las metodologías
propuestas como se observa en la Tabla 4.
3.1.3 Factores a estudiar o investigar
Se debe investigar metodologías para eliminar las líneas horizontales del
pentagrama y permitir la correcta lectura del sistema OMR (Su, 2012) , en este
caso las técnicas aplicadas son el perceptron backpropagation y el algoritmo OCR
3.1.4 Diseño experimental
Para este experimento son necesarios 5 tipos de partitura diferente, se aplican
diversas metodologías que comúnmente son utilizadas en el tratamiento de
imagen, estos resultados se comparan con el método aplicado en este software
que se basa en principio del algoritmo presentado en el documento An Efective
Staff Detection And Removal techniques for Musical Documents presentado en el
IDCAR (Su, 2012); este experimento se realiza con cada uno de los métodos una
sola vez por cada partitura musical, el tiempo requerido para llevar a cabo esta
tarea es aproximadamente de 5 minutos por cada fragmento de partitura.
3.1.5 Organizar el trabajo experimental
A continuación, se presenta un experimento aleatorio cuyo objetivo es eliminar las
líneas horizontales en el pentagrama musical:
1. Buscar 5 tipos de fragmento de partitura con 20 caracteres cuya
morfología en los mismos sea diferente
2. Las alternativas propuestas para la eliminación de las líneas musicales
fueron: el diseño de máscaras para cada uno de los planos RGB
finalizando con la aplicación del filtro poisson, realizar la transformada
Hough en la imagen (partitura) para marcar/eliminar las líneas musicales
y el algoritmo Breakcost Neighbor de proyección vertical.
3. Examinar los resultados de cada una de las propuestas con los criterios
de evaluación de IDCAR presentados en la sección 3.1.2.
4. Escoger la mejor alternativa y aplicarla a este proyecto
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3.1.6 Resultados del experimento
En la Figura 30 se muestra en la parte izquierda un fragmento de partitura sin
segmentar y en la parte derecha, se observa el resultado de la aplicación de
máscaras en cada uno de los planos RGB junto con el filtro poisson.
Figura 30 Fragmento de la canción la catedral por Agustín Barrios.

Fuente: (Rodriguez, 2013)
En la Figura 31 se observa en colores el resultado de la extracción de las figuras
musicales con el algoritmo de proyección vertical Breakcost Neighbors, en la parte
inferior de la imagen se puede apreciar las líneas residuales producto de aplicar
este método de segmentación.
Figura 31 “feliz navidad” por José Feliciano

Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
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En la Figura 32 se observa que la segmentación no se realiza de manera
inadecuada debido a que el grosor de las líneas del pentagrama no es uniforme,
en este caso solo se segmento correctamente el 20 % de los elementos a
identificar.
Figura 32 Segmentación incorrecta

Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
En la Figura 33 se observa a la izquierda un fragmento de la obra musical (Caprice
24), compuesta en el siglo XVIII por el violinista italiano Niccolo Paganini adaptada
a guitarra y en la parte derecha, se muestra el resultado de la aplicación de la
transformada Hough, las líneas amarillas serán posteriormente eliminadas.
Figura 33 Fragmento de Caprice 24 por Niccolo Paganini
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Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
Tabla 4 Calificación de los métodos aplicados.
Parámetros de calificación según parámetros del IDCAR

Método

Calidad de
la partitura

Cantidad de
símbolos
extraídos

símbolos
identificados
RNA

símbolos
identificados
OCR

Filtro poisson

3

67/100

22/100

26/100

5

85/100

58/100

66/100

2

15/100

17/100

6/100

Breakcost
Neighbor
Transformada
Hough

Fuente: (Autor, 2017)

3.2 Experimento 2
3.2.1 Planteamiento del problema
Se compara el método identificación de las RNA con él algoritmo OCR, el objetivo
es comprobar cuál de los 2 tiene un mayor desempeño en esta aplicación.
3.2.2 Variables
En este experimento las variables más importantes son el porcentaje de aciertos y
falsos positivos de cada figura musical con el algoritmo OCR y las RNA.
3.2.3 Factores a estudiar o investigar
Investigar cómo optimizar las RNA y el algoritmo OCR para mejorar la etapa de
identificación, consultar metodologías alternativas que permitan un mayor
porcentaje de acierto con los símbolos musicales.
3.2.4 Diseño experimental
Con el objetivo de conocer el porcentaje de aciertos de las figuras musicales, se
realizan pruebas de identificación con OCR y RNA a un conjunto de 10 símbolos,
en la Figura 34 se observa un conjunto de figuras blancas en la parte superior, y
en la parte inferior se muestra el informe de reconocimiento efectuado con el
método OCR; este experimento solo se realiza una vez por cada fragmento de
partitura, el tiempo requerido para llevar a cabo esta tarea es de 2 segundos en
Matlab.
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Figura 34 Identificación con O.C.R

Fuente: (Mathworks, 2014)
3.2.5 Organización del trabajo experimental
A continuación, se muestra un experimento secuencial para obtener, comparar y
clasificar las figuras musicales extraídas:
1. La primera etapa de este experimento consiste en buscar 10 muestras
de cada símbolo musical, es recomendable que las figuras sean
diferentes entre sí para observar que tipos de carácter se confunden con
mayor frecuencia; luego se guardan con el nombre de imágen.jpg.
2. La imagen con las muestras se carga en Matlab a continuación se
realiza el reconocimiento por medio de RNA y OCR de cada una de las
figuras musicales, posteriormente se deben contar los aciertos y estimar
el porcentaje de acuerdo al número de muestras correctamente
identificadas.
3. Las 10 muestras se colocan de forma aleatoria en un formato .jpg,
posteriormente se agregan 5 líneas horizontales (pentagrama)
equidistantes con el mismo grosor de línea, esta tarea se puede ejecutar
con el software Guitar Pro, Vivaldi Scan e incluso Paint; la partitura se
guarda como ejemplo.jpg.
4. La partitura ejemplo.jpg se carga en Matlab, luego se deben eliminar las
líneas musicales con el método Breakcost Neighbor propuesto en este
trabajo.
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5. Los conjuntos de símbolos segmentados se cargan nuevamente en
Matlab y se ejecuta el bloque de identificación a través de RNA y OCR,
seguidamente se calcula en porcentaje de acierto con cada carácter
6. Con el porcentaje de aciertos se crean: gráficas para comparar la taza
de aciertos y falsos positivos como se observa en las matrices de
confusión, las cuales permiten conocer con que figuras se presentan
altos porcentajes de confusión según el método utilizado.
3.2.6 Resultados del experimento
La Tabla 5 y la Tabla 6 se observa el porcentaje de acierto de las 8 figuras
principales; en la tabla 7 y en la Tabla 8 se muestran el porcentaje de aciertos en
el reconocimiento con símbolos segmentados. En la cuarta fila de la Tabla 5 se
observan los aciertos y falsos positivos de la figura blanca, en este caso el 5 % de
los símbolos se confundieron con la llave de sol, el 80% de los caracteres se
identificó correctamente y, el 15% de las blancas se reconocieron como negras;
por lo tanto, el porcentaje de falsos positivos es del 20%. La interpretación de las
filas restantes es similar a este ejemplo de la Tabla 5, de la Tabla 2 a la Tabla 7 la
lectura es similar a la de la Tabla 5.
Tabla 5 Aciertos con el algoritmo O.C.R.
Matriz de confusión de las notas musicales
L

R

B

N

C

SC

F

SF

Falsos
Positivos

Llave de sol(L)

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Redonda(R)

0%

80%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

Blanca(B)

5%

0%

80%

15%

0%

0%

0%

0%

20%

Negra(N)

0%

0%

15%

85%

0%

0%

0%

0%

15%

Corcha(C)

0%

0%

0%

0%

85%

0%

0%

15%

15%

Semicorchea(SC)

0%

0%

0%

0%

0%

90%

10%

0%

10%

Fusa(F)

20%

0%

0%

0%

0%

0%

80%

0%

20%

Semifusa

0%

0%

0%

0%

0%

10%

35%

55%

45%

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 6 Aciertos con el algoritmo R.N.A
Matriz de confusión de las notas musicales
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L

R

B

N

C

SC

F

SF

Falsos
Positivos

Llave de sol(L)

85%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

Redonda(R)

0%

75%

15%

10%

0%

0%

10%

0%

25%

Blanca(B)

10%

0%

85%

5%

0%

0%

0%

0%

15%

Negra(N)

0%

10%

10%

80%

0%

0%

0%

0%

20%

Corcha(C)

15%

5%

10%

0%

65%

5%

0%

0%

35%

Semicorchea(SC)

0%

0%

0%

0%

10%

70%

20%

0%

30%

Fusa(F)

0%

0%

0%

0%

15%

15%

60%

10%

40%

Semifusa(SF)

0%

0%

0%

0%

0%

20%

40%

40%

60%

Fuente: (Autor, 2017)
En la Tabla 5 y la Tabla 6 se puede observar que en general los 2 métodos
identifican un alto porcentaje de los símbolos, con algunas excepciones como la
semifusa en ambos casos (OCR y RNA).
Tabla 7 Aciertos con el algoritmo R.N.A (Notas segmentadas).
Matriz de confusión de las notas musicales
L

R

B

N

C

SC

F

SF

Falsos
Positivos

Llave de sol(L)

5%

0%

0%

0%

0%

5%

90%

0%

95%

Redonda(R)

0%

70%

20%

0%

10%

0%

0%

0%

30%

Blanca(B)

10%

0%

60%

20%

10%

0%

0%

0%

40%

Negra(N)

10%

0%

10%

80%

0%

0%

0%

0%

20%

Corcha(C)

15%

0%

0%

0%

55%

20%

0%

10%

45%

Semicorchea(SC)

0%

0%

0%

0%

0%

50%

30%

20%

50%

Fusa(F)

20%

0%

5%

0%

15%

20%

20%

40%

60%

Semifusa

10%

0%

0%

0%

20%

10%

40%

10%

90%
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Fuente: (Autor, 2017)

Tabla 8 Aciertos con el algoritmo O.C.R. (Notas segmentadas)
Matriz de confusión de las notas musicales
L

R

B

N

C

SC

F

SF

Falsos
Positivos

Llave de sol(L)

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Redonda(R)

0%

90%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

10%

Blanca(B)

0%

0%

95%

5%

0%

0%

0%

0%

5%

Negra(N)

0%

0%

10%

90%

0%

0%

0%

0%

10%

Corcha(C)

20%

0%

0%

0%

50%

20%

10%

0%

50%

Semicorchea(SC)

0%

0%

0%

0%

10%

40%

20%

30%

60%

Fusa(F)

0%

0%

0%

0%

5%

20%

35%

40%

65%

Semifusa(SF)

0%

0%

0%

0%

0%

40%

40%

20%

80%

Fuente: (Autor, 2017)

3.3 Experimento 3
En este experimento con objeto de demostrar estadísticamente que el método de
segmentación utilizado en este proyecto (Breakcost Neighbors), al generar líneas
residuales sobre las figuras musicales, afecta de manera significativa la
interpretación de los símbolos; se realiza la prueba de distribución t-Student para
dos muestras, el primer conjunto de muestras son símbolos sin segmentar y el
segundo es un arreglo de figuras musicales segmentadas con el software Staff
Removal.
3.3.1 Planteamiento del problema
Se quiere comprobar que las líneas residuales sobre las figuras musicales afectan
su posterior identificación.
3.3.2 Variables
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Para llevar a cabo este experimento se seleccionan 2 variables, la primera es el
resultado de la correlación entre un símbolo patrón y un conjunto de notas
aisladas con diferente morfología; la segunda es el resultado de la correlación
entre una figura patrón y un símbolo musical segmentado, en la parte superior de
la Figura 35, se observan los símbolos aislados(sin segmentar) y en parte inferior
las figuras segmentadas con el método Breakcost Neighbor ; estas mediciones se
realizan con el comando corr2 del software Matlab (Mathworks, 2014).
Figura 35 Correlación de entre figuras musicales y la base de datos

Fuente: (Autor, 2017)
3.3.3 Factores a estudiar o investigar
Se debe investigar nuevas técnicas y algoritmos para eliminar las líneas
residuales, además es importante probar diferentes metodologías para la
eliminación de las líneas del pentagrama en la partitura musical (Su, 2012)
3.3.4 Diseño experimental
Se debe calcular la correlación que existe entre: el conjunto de 20 figuras
musicales repetidas (extraídas del pentagrama y símbolos aislados) y su
respectivo símbolo en la base de datos, este valor se guarda para realizar una
comparación estadística; este experimento se realiza una sola vez por cada
carácter musical, El tiempo requerido para llevar a cabo esta tarea es
aproximadamente de 10 minutos por cada conjunto de 20 muestras.
3.3.5 Organizar el trabajo experimental
A continuación, se muestra un experimento secuencial para obtener, comparar y
clasificar las figuras musicales extraídas:
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1. El primer paso es hallar 20 muestras por cada carácter musical, es
recomendable que la morfología de cada símbolo sea distinta y las líneas
del pentagrama sean de grosor uniforme; el color de las figuras es
irrelevante.
2. Los 20 símbolos musicales se almacenan en un arreglo V1, para medir los
valores de correlación en Matlab de cada símbolo aislado con su símbolo
correspondiente en la base de datos, estos resultados se guardan en un
vector V2.
3. Las 20 muestras se colocan de forma ascendente en un formato de texto
como se muestra en la parte superior de la Figura 35, posteriormente se
agregan 5 líneas horizontales (pentagrama) equidistantes con los mismos
pixeles de alto, esta tarea se puede realizar con el software Guitar Pro,
Vivaldi Scan e incluso Paint; la partitura recién creada se guarda como
imagen.jpg.
4. La partitura imagen.jpg se carga en Matlab, posteriormente se ejecuta el
algoritmo Breakcost Neighbor para eliminar las líneas musicales, como se
observa en la parte inferior de la Figura 36.
5. Las 20 figuras musicales segmentadas se guardan en un vector V3,
posteriormente se calculan los valores de correlación de cada carácter
extraído con su símbolo correspondiente en la base de datos, estos
resultados se almacenan en un arreglo V4.
6. se realiza la prueba t-Student para 2 muestras con un nivel de significación
α de 0.05, para aceptar o rechazar la hipótesis nula según el procedimiento
estadístico propuesto en el capítulo 2 del libro Diseño y análisis de
experimentos de Douglas Montgomery
Figura 36 Conjunto de notas blancas antes y después de la segmentación

Fuente: (Autor, 2017)
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3.3.6 Resultados del experimento
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos al realizar la prueba t- student
para 2 muestras emparejadas (caracteres aislados y segmentados) de esta
manera,
se define que figuras musicales presentan diferencias estadísticas significativas de
acuerdo al valor de correlación con un símbolo patrón, demostrando
estadísticamente por que la lectura de los sistemas OMR es inadecuada en
algunos símbolos segmentados con el método Breakcost Neighbors.
Tabla 9 Pruebas t-student.
Prueba de t-student a 2 grupos de muestras
Figuras

N1_M1/σ1

N2_M2/σ2

To

T

P

Redonda

0,3961/0,058

0,3260/0,014

4.35

3.98

0,05012

Aceptada

Blanca

0,2710/0,046

0,3374/0,022

3.98

2.78

0,0896

Aceptada

Negra

0,2900/0,036

0,3221/0,020

3.08

2.78

0,0677

Aceptada

Corchea

0,4575/0,0151

0,6152/0,081

3.54

3,02

0,4161

rechazada

Semicorchea

0,6207/0,0142

0,4990/0,0199

4.85

2.94

0,5643

rechazada

Fusa

0,5327/0,0264

0,5658/0,03667

5.91

3.35

0,5876

rechazada

Semifusa

0,51960/0.013

0,4448/0.0271

5.46

4.17

0,5962

Rechazada

0,3327/0,0464

0,5990/0,0299

4.53

5.69

0.0385

Aceptada

0,3457/0,0741

0,4630/0,0699

5.02

4.58

0.0851

rechazada

0,2351/0,0143

0,4112/0,0342

2.32

1.89

0.0732

Aceptada

0,2580/0,0210

0,3454/0,0411

3.65

3.14

0.0651

Aceptada

Sostenido

0,3117/0,0373

0,2895/0,0293

2.47

1.94

0.0598

rechazada

Bemol

0.1258/0.0412

0.1527/0.0165

2.23

2.01

0.0985

rechazada

Víbrate

0.1615/0.0112

0.1991/0.0089

2.16

2.71

0.0369

Aceptada

Llave de sol

0,3961/0,0617

0,4180/0,0734

4.26

4.20

0.08652

rechazada

Silencio de
blanca
Silencio de
negra
Silencio de
corchea
Silencio de
semicorchea
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Fuente: (Autor, 2017)
Dónde: N1_M1 es el valor de la media del primer grupo, σ1 es la varianza del
primer grupo, N2_M2 es el valor de la media del segundo grupo, σ2 es la varianza
del segundo grupo, el valor t y el valor T0 se utilizan para aceptar o rechaza la
hipótesis nula H0:U1=u2 y p es la probabilidad de ocurrencia asociado al valor t.
1. En la primera columna de la Tabla 9 se encuentra el nombre de las figuras
musicales, las cuales se comparan mediante dos grupos (N1 (figuras
aisladas) y N2 (figuras segmentadas)) como se muestra en la Figura 36.
2. En las columnas 2 y 3 de la Tabla 9 se muestra para ambos grupos los
siguientes datos descriptivos: la media y la varianza
3. En la cuarta columna de la Tabla 5 se muestra el valor T0 el cual se calcula
con la ecuaciones estadísticas que se muestra en la sección 1.7.3, para
este ejemplo solo se calcula el estadístico de prueba para la figura musical
redonda, primero se realiza el cálculo de la varianza común:

Con el valor de la estimación de la varianza común, ahora es posible
calcular el estadístico de prueba T0, como se observa en la fila 2 y columna
4 de la Tabla 9

4.35
4. En la columna 5 de la Tabla 9 se presenta el valor t que es el punto
porcentual α/2 de la distribución t_student con
grados de
libertad, este valor se calcula utilizando el programa Excel.
5. En la sexta columna de la Tabla 5, se muestra el valor de probabilidad p.
Trabajar con un nivel de significación de 0.05 puede presentar
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inconvenientes con la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula, para
evitar este tipo de dificultades se emplea el enfoque del valor p que
representa el nivel de significación que lleva al rechazo de la hipótesis nula,
en otras palabras p es el menor valor que puede tomar α para que los datos
sean significativos, de esta manera el analista no tiene que asumir un valor
de α, el cálculo de p no es sencillo y se requiere utilizar recursos software
para calcularlo (Montgomery, 2004).
6. La columna 7 de la Tabla 9 se observa si se acepta o se rechaza la
hipótesis nula con cada símbolo musical; la hipótesis nula es rechazada si
se cumple que ΙToΙ >t (Montgomery, 2004).
3.4 Experimento 4
3.4.1 Planteamiento del problema
Un inconveniente que presenta la aplicación Staff Removal es la asignación errada
de las notas y la proyección equivocada de las gráficas (“caminos musicales”).
3.4.2 Variables
En este experimento se calcula el porcentaje de asignación correcta de las notas a
las figuras musicales.
3.4.3 Factores a estudiar o investigar
Investigar una metodología la cuál permita mejorar el módulo de asignación de
tono.
3.4.4 Diseño experimental
Para demostrar si el bloque asignación de tono/gráfica de la sección 2.15 es
adecuado, se coloca un conjunto de símbolos con la llave de sol al inicio como se
observa en la Figura 37, para este experimento son necesarias 3 repeticiones por
cada fragmento de pentagrama, cambiando la posición de las figuras musicales
respecto a la llave de sol por cada prueba, el tiempo requerido para llevar a cabo
esta tarea es de 2 minutos por cada fragmento, esta tarea es ejecutada con
Matlab.
Figura 37 Asignación de tono por medio del centroide.
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Fuente: (Guitar Pro 5, 2008)
3.4.5 Organización del trabajo experimental
A continuación se muestra un experimento secuencial:
1. El primer paso es crear imágenes con 10 muestras con las figuras
principales (Redonda, Blanca, Negra, Corchea, Semicorchea, Fusa y
Semifusa), con la llave de sol al inicio.
2. Cada una de las imágenes es cargada en Matlab y una vez el software
reconoce cada figura musical, se calcula el centro de masa (centroide)
de cada una el tono se asigna de acuerdo a la diferencia posicional en el
eje Y de cada símbolo musical respecto a la clave de sol, se debe contar
el número de notas que se asignaron correctamente.
3. Se cambia la posición de cada carácter musical en el fragmento de
pentagrama repitiendo la prueba, nuevamente se cambian de posición
las figuras musicales respecto a la llave de sol asignando nuevamente
un tono por cada símbolo
4. Los resultados se escriben en la Tabla 10 y de esta manera se calcula el
porcentaje de rendimiento de la etapa asignación de tono y “camino
musical” (gráfica) según las notas acertadas.
3.4.6 Resultados del experimento
En la Tabla 10 se observan los resultados de la asignación de tono de cada una
de las 7 figuras musicales, con el símbolo de la blanca se obtuvo un alto
porcentaje de asertividad de tonos.
Tabla 10 Asignación de tono.
Resultados de asignación de tono
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Imagen

Nombre

Aciertos

Fallas

rendimiento

Redonda

18

12

60%

Blanca

20

10

67%

Negra

19

11

64%

Corchea

5

25

17%

Semicorchea

15

15

50%

Fusa

16

14

54%

Semifusa

5

25

17%

Fuente: (Autor, 2017)
3.5 Experimento 5
3.5.1 Planteamiento del problema
Las partituras manuscritas presentan una mayor dificultad debido a que cada
persona tiene una notación particular, la calidad de la partitura es fundamental; en
este experimento se prueban diversas líneas musicales escritas de forma manual.
3.5.2 Variables
Para comparar la identificación de símbolos digitales y manuscritos, se realiza una
gráfica que indica el número de aciertos en cada uno de los casos; Se realizan
una matriz de confusión en las cual se indica el número de falsos positivos o
figuras interpretadas de manera incorrecta en las partituras manuscritas.
3.5.3 Factores a estudiar o investigar
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Comprobar si el algoritmo Breakcost Neighbor es efectivo para realizar la
segmentación en partituras reales, y verificar la efectividad de las RNA en el
reconocimiento de los caracteres.
3.5.4 Diseño experimental
Para mostrar las diferencias entre la lectura de la partitura real con la digital, se
utilizan 20 líneas musicales como se muestra en la Figura 38 con 14 caracteres
digitales y manuscritos, luego se extraen los símbolos musicales con el método
Breakcost Neighbors, y se realiza la interpretación por medio de las redes
neuronales, una para los símbolos digitales y otra para los manuscritos, a
continuación mediante 3 graficas se muestran: los aciertos, los falsos positivos y la
cantidad de símbolos no leídos o eliminados de manera accidental en ambos
casos; finalmente se realizan matrices de confusión en las cuales se muestra por
separado la interpretación de cada uno de los símbolos manuscritos.
Figura 38 Comparación entre partitura digital y real.

Fuente: (Autor, 2017)
3.5.5 Organización del trabajo experimental
1. Realizar manualmente 20 líneas musicales con 14 símbolos como la que se
muestra en la parte superior de la Figura 38 (se recomienda utilizar un
cuaderno musical o un formato que contenga el pentagrama, esto con el
objetivo de facilitar la segmentación de la imagen )
2. Mediante el programa guitar pro se componen 20 líneas digitales, con los
mismos símbolos escritos en la línea manual como se observa en la parte
inferior de la Figura 38
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3. Se realiza la extracción de símbolos manuscritos con el método Breakcost
Neighbor
4. El reconocimiento de los caracteres se lleva a cabo mediante una red
neuronal entrenada con un conjunto de símbolos escritos a mano.
5. Se debe tener en cuenta: el número de aciertos, falsos positivos y los
símbolos musicales no leídos o eliminados de manera accidental.
6. Para la partitura digital se ejecutan los pasos 3,4 y 5, pero teniendo en
cuenta que el reconocimiento se realiza con otra red neuronal entrenada
con figuras digitales.
7. Con los datos obtenidos en ambos casos se realizan graficas comparativas
entre la lectura de símbolos reales y digitales.
8. Para realizar las matrices de confusión se componen líneas musicales con
el mismo símbolo 20 veces como se muestra en la Figura 39, luego se
realiza la extracción y el reconocimiento de cada una de los caracteres.

Figura 39 Fragmento manuscrito con una clase de símbolo.

Fuente: (Autor, 2017)
3.5.6 Resultados del experimento
En la Figura 40 se observa una gráfica comparativa entre: el reconocimiento de
caracteres manuscritos y digitales por medio de RNA; en la Figura 41 se observa
una gráfica donde se compara la cantidad de figuras musicales interpretadas de
manera incorrecta en cada caso (falsos positivos). En la Tabla 11 se muestra una
matriz de confusión para cada uno de los símbolos musicales manuscritos
Figura 40 Graficas de aciertos
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Fuente: (Autor, 2017)

Figura 41 Graficas de Falsos positivos

Fuente: (Autor, 2017)
Figura 42 Graficas de caracteres eliminados accidentalmente
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Fuente: (Autor, 2017)
En la Figura 42 se muestra la cantidad de símbolos musicales que no se
interpretaron o fueron eliminados posteriormente en la etapa de segmentación.
Tabla 11 Interpretación de notas manuscritas
Matriz de confusión de las notas musicales
L

R

B

N

C

SC

F

SF

C34

C44

Falsos
Positivos

No leídas

Llave de sol(L)

35%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

20%

10%

0%

60%

5%

Redonda(R)

30%

30%

20%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

0%

Blanca(B)

5%

0%

25%

30%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

65%

10%

Negra(N)

0%

0%

15%

30%

15%

10%

0%

0%

0%

0%

40%

10%

Corcha(C)

0%

0%

0%

0%

40%

20%

10%

0%

15%

0%

45%

15%

Semicorchea(SC)

0%

0%

0%

0%

20%

30%

10%

20%

0%

0%

50%

20%

Fusa(F)

10%

0%

0%

0%

0%

0%

45%

10%

10%

0%

30%

25%

Semifusa(SF)

35%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

35%

0%

0%

45%

10%

Compas de 3/4

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

15%

40%

70%

15%

Compas de 4/4

0%

0%

0%

0%

20%

15%

0%

0%

10%

45%

45%

10%

Fuente: (Autor, 2017)
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3.6 Resultados de la encuesta
La encuesta es un método enfocado en la investigación de mercados, permite
obtener una amplia información de las fuentes primarias, una encuesta se puede
realizar de 2 maneras: oral y escrita; para evitar encuestar toda la población, se
realiza una técnica de muestreo mediante una fórmula que permite, determinar un
número representativo de personas dentro de la población denominado muestra,
las etapas que se utilizan en el proceso de investigación son la siguientes: definir
los objetivos u/o la hipótesis, seleccionar la muestra, elección del método de la
encuesta, resultados de la encuesta y análisis e interpretación de datos.
1. Definir los objetivos u/o la hipótesis
En esta etapa: se delimita la problemática, se plantea un objetivo general y
se definen objetivos específicos.
2. Seleccionar la muestra
Los individuos que se seleccionan de la población, esta fase de la encuesta
es básicamente la planeación por lo tanto, es necesario que los sujetos
respondan a la problemática que plantea la encuesta
3. Elección del método de la encuesta
Se define si los datos se recogerán de manera oral o escrita, en caso que la
entrevista sea oral, el tiempo para colectar las muestras depende
directamente del número de entrevistadores; cuando la encuesta es escrita
se debe realizar un formato con preguntas de selección múltiple para
facilitar el posterior análisis
4. Resultados de la encuesta
Los resultados generalmente se presentan en barra o puntos cuando la
cantidad es cuantitativa, el diagrama circular se utiliza generalmente para
percentiles, cada grafica se debe explicar a priori o posteriori de su
presentación
5. Análisis e interpretación
En la fase final de la encuesta, se llegan a conclusiones que permite dar
solución a la problemática de acuerdo a los resultados de la misma.
(Hernandez, 2007)
A continuación, se presenta el modelo basado en el esquema anterior de la
encuesta realizada para la validación del software Staff Removal
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1. Definición de la hipótesis
El objetivo de esta entrevista es conocer la opinión de 10 personas acerca
del funcionamiento de la aplicación Staff Removal es decir: Como se puede
mejorar el software, saber si el software podría ser una herramienta
constructiva en el proceso de formación musical y que ventajas/desventajas
tiene la interfaz de usuario.
2. Selección de la muestra
La muestra poblacional seleccionada es un conjunto de 10 personas de
ambos sexos con edades entre los 10 y 54 años, las cuales pocas veces
habían tocado la guitarra anteriormente; el criterio de selección de la
muestra se debe al enfoque educativo de la aplicación.
3. Elección del método de encuesta
El método seleccionado para llevar a cabo esta encuesta es el escrito,
mediante la elaboración de un cuestionario con 10 preguntas acerca de: la
velocidad de la aplicación, la utilidad como herramienta de estudio, la
posibilidad de comenzar un aprendizaje empírico, aspectos generales a
mejorar en el software, el tipo de informe generado, los métodos OMR
(Optical Music Recognition) utilizados en esta aplicación (RNA y OCR), que
tan motivado queda el usuario después de utilizar la aplicación; finalmente
se realiza un prueba para saber cuántas figuras musicales logra reconocer
el usuario después de utilizar el software.
4. Resultados
En esta sección se muestran unas graficas las cuales muestran algunas
opiniones de usuarios frente al software Staff Removal.
La figura 43 muestra los resultados acerca de la opinión de 10 usuarios respecto a
la velocidad de la aplicación.
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Figura 43 Resultados de la pregunta 1.

Fuente: (Autor, 2017)
Los resultados que se muestran en la Figura 44 los arroja la pregunta
acerca de software como herramienta útil de estudio; donde: a es “si porque
la lectura de partitura es complicada”, b es “no porque se necesita una base
de datos personalizada”, c es “si porque la herramienta motiva al
estudiante”, d es “no porque el estudiante se volvería dependiente de la
herramienta”.
Figura 44 Resultados de la pregunta 2.

Fuente: (Autor, 2017)
La Figura 45 muestra los resultados de la pregunta acerca del aprendizaje
musical autónomo con esta herramienta donde: a es “si pero es necesario
realizar ajustes”, b es “no porque no entiendo los resultados generados”, c
es “si pero con ayudas adicionales y d es “no porque la interpretación del
software es incompleta.
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Figura 45 Resultados de la pregunta 3.

Fuente: (Autor, 2017)
La Figura 46 muestra los resultados de algunos aspectos a mejorar, donde a
en la parte gráfica, b es el sonido, c la velocidad de edición y d otras
Figura 46 Resultados de la pregunta 4.

Fuente: (Autor, 2017)
La Figura 47 muestra la opinión de los usuarios respecto al informe
generado por la aplicación.
Figura 47 Resultados de la pregunta 5.
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Fuente: (Autor, 2017)
En Figura 48 y la Figura 49 se puede observar la impresión de los usuarios con
respecto a la identificación con el algoritmo OCR y RNA respectivamente, donde a
es “muy buena”, b es “buena”, c es “regular” y d es “mala”.
Figura 48 Resultados de la pregunta 6.

Fuente: (Autor, 2017)
Figura 49 Resultados de la pregunta 7.

Fuente: (Autor, 2017)
La Figura 50 muestra los resultados de la pregunta realizada respecto a la
motivación que sentían los usuarios respecto a la aplicación.
Figura 50 Resultados de la pregunta 8.
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Fuente: (Autor, 2017)
Los resultados del test sobre los símbolos musicales se muestran en la Figura 52,
en la Figura 51 se observan los resultados de la pregunta acerca de si los usuarios
estarían dispuestos a pagar por este tipo de aplicaciones
Figura 51 Resultados de la pregunta 9.

Fuente: (Autor, 2017)
Figura 52 Reconocimiento de las figuras musicales por parte del usuario.

Fuente: (Autor, 2017)
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En esta sección se hace un análisis de los resultados obtenidos en los 4
experimentos propuestos y, los de la encuesta realizada para validar la aplicación
Staff Removal.
3.7 Análisis de resultados del experimento 1
Para realizar la extracción de las líneas musicales se utiliza una técnica en la cual,
se multiplica cada uno de los 3 planos de la imagen RGB de entrada (partitura)
con arreglos matriciales creados en Matlab conocidos como máscaras, el ruido
causado por esta operación se elimina con el filtro poisson; con este método se
logo extraer más del 60 % de las figuras musicales en contraposición, con los
sistemas OMR propuestos para esta aplicación se identificó entre el 22% (RNA) y
el 26% (OCR) de los caracteres y se afectó en gran medida la calidad de la
imagen, esto se debe a la aplicación iterativa del filtro que va denigrando la
partitura.
El método Breakcost Neighbor de proyección vertical que se propone para
realizar este proyecto, es el más adecuado ya que se obtienen resultados
satisfactorios en el proceso la identificación con los métodos OMR reconociendo
entre el 58%(RNA) y el 66%(OCR) de los caracteres; el método resulta muy
efectivo para varios tipos de partitura manuscrita y no manuscrita logrando separar
hasta el 70% de las figuras musicales; figuras musicales como: el vibrato, el
sostenido y el bemol desaparecen con frecuencia en la imagen, la principal ventaja
del algoritmo staff removal es que la calidad de los símbolos extraídos no se
altera, esto se debe a que no se aplica ninguna operación morfológica en la
imagen.
Para identificar las líneas musicales y para hallar los puntos iniciales y finales de la
misma se utiliza la transformada Hough, con los puntos hallados anteriormente se
establece una ruta del punto a al punto b, a continuación todo el conjunto de
posibles pixeles que conforman la línea musical se reemplazan por luminiscencia
(pixeles blancos); el problema de este método es que las figuras musicales
quedan fragmentadas y por lo tanto es necesario aplicar una operación
morfológica (dilatación) en la imagen resultante, con este método no se obtuvieron
resultados satisfactorios ya que solo se logró extraer entre el 10% y el 15% de los
símbolos; tan solo se logró identificar con OCR y RNA entre el 6% y el 17% de los
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mismos. La calidad de la partitura se ve gravemente afectada, ya que la dilatación
es una operación morfológica iterativa que va denigrando la imagen a medida que
esta se aplica de manera iterativa.
3.8 Análisis de resultados del experimento 2
El algoritmo de backpropagation es adecuado para el reconocimiento de figuras
musicales sin segmentar sin embargo, el cambio de morfología que sufren los
signos después de la extracción de líneas musicales altera en gran medida la
identificación con las RNA. El entrenamiento de las RNA se realizó con el método
SCG que permite optimizar las operaciones matriciales entre las entradas y las
capas ocultas, permitiendo así utilizar una menor cantidad de recursos software y
hasta 600 neuronas en cualquiera de las capas ocultas; con las RNA en uno de
los entrenamientos se identificó más del 60% de los símbolos segmentados con el
algoritmo Staff Removal.
El algoritmo OCR funciona de manera satisfactoria en este software, la técnica
que emplea OCR permite: reconocer hasta el 85 % de los caracteres musicales
segmentados y mayor velocidad en la ejecución de la aplicación; OCR es capaz
de reconocer símbolos con morfologías que incluso no están en las bases de
datos, esto hace del algoritmo una herramienta eficiente ya que con pocas
muestras se reconocen diversas figuras musicales.
Para la identificación de símbolos musicales se emplean las RNA y el algoritmo
OCR, en la primera prueba que se realiza con símbolos aislados sin segmentar se
observa que con RNA se reconoce entre 40% y 70 % de los caracteres
musicales, pero es necesario entrenar la red neuronal varias veces hasta obtener
un resultado satisfactorio; mientras que con el algoritmo OCR se reconoce el 85%
de los símbolos cargando una sola vez la base de datos, en esta prueba se
demuestra que los 2 métodos son adecuados para realizar la tarea. La segunda
prueba se realiza con símbolos segmentados en este software y en esta ocasión
con RNA se reconoce entre 35% y 60% de los caracteres, mientras que con OCR
se identificó correctamente el 75 % de los símbolos.
3.9

Análisis de resultados del experimento 3

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula se compara el valor To con la
distribución t con
grados de libertad, si ΙToΙ >t entonces la hipótesis
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nula es rechazada, donde t es el punto superior α/2 de la distribución t_student
(Montgomery, 2004).

Con base el enunciado anterior se acepta la hipótesis nula Ho: u1=u2 para las
siguientes figuras musicales: redonda, blanca, negra, vibrato y silencios de
(blanca, corchea y semicorchea); por el contrario, se rechaza con una alta
probabilidad p como se muestra en la sexta columna de la Tabla 18 prueba tstudent los siguientes caracteres: corchea, semicorchea, fusa y semifusa, las
figuras: silencio de negra, sostenido, bemol y clave de sol fueron rechazadas pero
con una baja probabilidad p es decir, que pocas observaciones están fuera de la
región critica correspondiente a α/2. Esto significa que aunque no se rechace
es probable que hallan diferencias significativas y la hipótesis sea incorrecta, en
este caso se presenta un error de tipo II β que se describe como:

Donde no se rechaza la hipótesis nula

siendo falsa
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(Montgomery, 2004).

3.10 Análisis de resultados del experimento 4
Para asignar el tono se toma como referencia el centro de masa de la clave de sol,
luego se calcula el centro de gravedad de las figuras musicales (redonda, blanca,
negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa), finalmente se restan los puntos
(respecto al eje y) y de acuerdo a la diferencia el software asigna una tonalidad
diferente a cada carácter; se obtienen resultados aceptables para las siguientes
figuras: redonda 60%, blanca 67% y la negra con 64% de tonos asignados
correctamente, el software arroja resultados regulares con este método para las
notas semicorchea y fusa con el 50% y 54% respectivamente de aciertos; no se
obtuvieron resultados satisfactorios con los caracteres corchea y semifusa con el
17% de rendimiento.
3.11 Análisis de resultados del experimento 5
Los resultados obtenidos con la interpretación de partituras reales (manuscritas)
fueron bastante regulares, ya que en general en la mayoría las líneas musicales
solo se logró interpretar solo entre 30% y 40% de las figuras musicales, la mayor
cantidad de aciertos se logró con pentagramas compuestos en su mayoría por las
figuras musicales: negra y blanca; los caracteres manuscritos presentan una gran
cantidad de falsos positivos comparados con los símbolos digitales, esto se debe a
que la morfología de los símbolos reales varía de acuerdo a la caligrafía de cada
persona y a la calidad del pentagrama; debido al proceso de segmentación para
extraer las figuras algunos de estos símbolos son eliminados de forma accidental,
por este motivo la aplicación no interpreta estos caracteres.
La matriz de confución arroja los siguientes resultados: con la llave de sol se
obtuvo el 35% de aciertos, en su mayoria esta figura se confunde con la semifusa
y el compas de 3/4; para la redonda los aciertos fueron del 30%, este símbolo
musical se confunde principalmente con la llave de sol y la blanca; con la blanca
se obtuvo un 25% de efectividad, la aplicación confundio este carácter en la
mayoria de los casos con la negra y en un menor porcentaje con las
figuras:semicorchea y llave de sol; con la figura negra el acierto fue del 30 %, este
símbolo se confunde principalmente con: la blanca y la corchea; la aplicación
interpreto correctamente la corchea el 40%, este carater se confunde con la fusa y
ocacionalmente con el compas de 3-4; con la semicorchea se obtuvo un 30% de
aciertos confundiendola principalmente con: corchea y la fusa; para la fusa la
efectividad del 45%, esta figura se confunde la mayoria de veces con: la redonda y
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la semifusa; con la semifusa se obtuvo un 35% de acertividad, la aplicación
confundio este carácter principalmente con: la redonda y la semicorchea; con el
compas de 3-4 se obtuvo un 15% de efectividad, este carater se confunde muy a
menudo con el compas de 4-4; finalmente con el compas de 4-4 se obtuvo un 45%
de aciertos confundiendose la mayoria de las veces con: corchea y la
semicorchea.
3.12 Análisis de resultados arrojados por la encuesta
En general los resultados que se obtuvieron en la encuesta realizada fueron
satisfactorios para este prototipo (aplicación Staff Removal); respecto a la primera
pregunta acerca de la velocidad de la aplicación, el 60 % de los usuarios cree que
es adecuada, entre el 40% individuos que respondieron que era inadecuada uno
de ellos afirmo que “aunque la velocidad del software es graduable para la mano
izquierda, manejar la mano derecha es difícil por la falta de práctica”; La siguiente
pregunta hace referencia a la utilización de Staff Removal como herramienta de
estudio, el 80% de los encuestados afirmo que “si es de utilidad ya que este tipo
de software aportaría de manera constructiva en la formación musical”, el 20 %
afirmo que “ no es de una utilidad inmediata ya que se necesitaría una base de
datos personalizada.
La pregunta 3 hace referencia a la posibilidad que el usuario comience a hacer
uso de la aplicación Staff Removal de manera autodidacta, el 90% de los
encuestados respondieron afirmativamente pero coincidiendo en que es necesario
realizar ajustes y proporcionar ayudas adicionales, la persona que respondió “no”
aseguro lo siguiente: “es necesario crear un manual de usuario que permita
familiarizarse con la aplicación”; la siguiente pregunta hace referencia a aspectos
generales que se deben mejorar del software 6 de los 10 encuestados
respondieron que se debe mejorar la parte gráfica, 5 de los 10 encuestados
afirmaron que el sonido no es adecuado, uno de ellos sugirió lo siguiente: “sería
conveniente añadir los sonidos propios de la guitarra para cada tonalidad”, 4 de 10
encuestados afirmaros que se debe hacer énfasis en el ajuste de la velocidad de
edición de la aplicación; finalmente un usuario afirmo “ es necesario realizar una
introducción acerca del manejo de la mano derecha en el instrumento, ya que es
complicado al inicio y esto genera confusión” la misma persona sugiere realizar un
video introductorio con ayuda de YouTube.
En la pregunta 6 acerca de la percepción del usuario sobre el método de
identificación OCR, el 10% aseguro que el reconocimiento fue “muy bueno”, el
70% afirmo que la identificación fue “buena” y el 20% aseguro que la tarea del
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algoritmo OCR fue “regular”; la siguiente pregunta hace referencia al desempeño
del algoritmo Backpropagation en la etapa de identificación, el 80% de los
encuestados aseguro que reconocimiento fue “bueno” y el 20% afirmo que la
identificación por este método fue “regular”, un usuario afirmo que “ sería
interesante encontrar la manera de unificar las RNA con el algoritmo OCR en la
fase de identificación”; en la octava pregunta se obtuvieron resultados
satisfactorios acerca de la motivación que la aplicación generó en el usuario, el 90
% de los encuestados afirmaron que se sentían motivados con este tipo de
herramientas, ya que facilitaban el aprendizaje no solo de la guitarra sino de
diversos instrumento y solo el 10% afirmo que no se sentía motivado.
En la novena pregunta se obtuvieron buenos resultados acerca de si los usuarios
pagarían por una aplicación como Staff Removal, el 80 % de los usuarios aseguro
que efectivamente pagaría por una herramienta similar, mientras el 20 % no
pagaría por este tipo de software, uno de ellos afirmo que “ este tipo de
herramienta es muy útil pero a veces los costos de adquisición son muy altos”; el
test realizado a los usuarios arrojo los siguientes resultados: todos los
encuestados reconocieron la clave de sol, 8 de los 10 usuarios identificaron la
blanca y la redonda, 7 de los 10 individuos recordaron el símbolo de la negra, solo
2 de los 10 encuestados identificaron las siguientes figuras musicales: corchea,
semicorchea y la fusa y solo 1 persona reconoció la semifusa.

5. CONCLUSIONES
En este capítulo se plantean algunas conclusiones que son producto del software
realizado; el orden en el que se muestran las conclusiones, es de acuerdo a los
experimentos llevados a cabo en este proyecto
1. Se desarrolla una aplicación la cual permite la interpretación de partituras
manuscritas y digitales; los resultados se generan gráficamente para que
puedan ser interpretados por el usuario; el método seleccionado para
remover las líneas musicales del pentagrama fue el algoritmo Breakcost
Neighbors de proyección vertical, logrando extraer exitosamente el 85% de
los símbolos musicales sin cambios drásticos en la calidad de la imagen,
esto se debe a que no se aplica ninguna operación morfológica sobre la
partitura; también se identificaron entre el 58% y 66% de las figuras
musicales.
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2. Se generó una base de datos con diferentes usuarios para el entrenamiento
de la red neuronal con símbolos manuscritos y digitales, obteniendo
mejores resultados con los caracteres digitales debido a que su morfología
varía con menor frecuencia respecto a las figuras manuscritas.
3. Se diseñó una red neuronal artificial Backpropagation para la identificación
de los símbolos musicales manuscritos y digitales; de acuerdo a los
resultados del experimento 5 el software es más eficiente en la lectura con
RNA de caracteres digitales debido a que la morfología de estos es
uniforme; a continuación, de acuerdo a los resultados arrojados por las
RNA, se calcula la distancia mínima existente entre los puntos de las
matrices que representan los “caminos musicales”, con este método se
logró seleccionar la ruta más eficiente, generando así la posición más
adecuada para la mano izquierda al momento de interpretar la guitarra.
4. Se diseñó una interfaz hombre-máquina que permite al usuario: cargar
partituras digitales/manuscritas, observar la ruta más adecuada en la
guitarra para 2 notas seguidas en el pentagrama, seleccionar entre 2
algoritmos para el reconocimiento (RNA y OCR) y ajustar la velocidad de
edición de acuerdo al nivel del músico.
5. La asignación de tono fue satisfactoria para las siguientes figuras
musicales: redonda 60%, blanca 67% y negra 64% de aciertos; se
obtuvieron resultados regulares con los siguientes símbolos: fusa 54% y
corchea 50% de tonos asignados correctamente, con la corchea y la
semifusa los resultados fueron insuficientes con el 17%; el método
empleado para la asignación de tono es insuficiente, por eso es necesario
mejorar la metodología propuesta para la aplicación Staff Removal.
6. La velocidad de edición del software es adecuada para la mano izquierda,
pero algunos estudiantes afirmaron tener problemas con el manejo de la
mano derecha, por este motivo es necesario incluir en el software
herramientas como videos, que faciliten al usuario el manejo de la mano
derecha; en general Staff Removal fue considerado como una herramienta
útil en la formación musical.
7. Para que los estudiantes puedan hacer uso de esta aplicación de manera
autodidacta, es necesario incluir ayudas en el software y realizar un manual
de usuario; algunos aspectos a mejorar según los encuestados son los
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siguientes: la parte gráfica, el sonido (incluir sonidos reales del instrumento)
y el tipo de informe (identificación de figuras y tono musicales) generado por
Staff Removal.
8. De acuerdo a los encuestados, la identificación de figuras musicales con los
métodos OMR (RNA y OCR) en general fue “buena”, además 9 de los 10
usuarios se sintieron motivados por esta aplicación y, estarían dispuestos a
pagar por este tipo de herramientas; según los resultados arrojados por el
test la mayoría de usuarios identifico correctamente las siguientes figuras:
Llave de sol, redonda, blanca y negra.

LÍNEAS DE TRABAJOS FUTUROS
A pesar de que el software “Staff Removal” cumple con los objetivos presentados
en este trabajo, es necesario realizar diversos ajustes en todas las etapas del
proyecto; este tipo de software no es equivalente a uno comercial debido a que la
lectura de la partitura no se realiza de manera detallada, por este motivo este
software es recomendable como: plataforma para crear una aplicación más
completa, software didáctico o personas que recién estén comenzando su
educación musical.
A continuación se realiza un listado de trabajos a futuro para cualquier persona
que los quiera realizar a modo de proyecto universitario o para investigación y
desarrollo personal:
1. Creación de una base de datos personalizada
Las bases de datos utilizadas en este proyecto solo funcionan para ciertas
partituras manuscritas creadas con la caligrafía del usuario, se recomienda
la creación de un algoritmo que permita la creación de bases de datos a
partir de diversas muestras (partitura manuscritas) proporcionadas
previamente por el usuario; como el desarrollo de este software no equivale
a uno comercial no se hace especial énfasis en esta parte
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2. Mejorar el método de segmentación
El método Breakcost Neighbor de proyección horizontal presentado en este
proyecto aísla los símbolos musicales de manera exitosa, es necesario
mejorar el mismo debido a que algunos fragmentos de partitura quedan
impresos sobre la figura segmentada dificultando en gran medida la etapa
de reconocimiento; eliminar las líneas del pentagrama es una tarea
complicada debido a que los caracteres musicales están solapados con las
mismas, teniendo en cuenta la cantidad de técnicas que existen
actualmente para realizar esta tarea, algunos autores consultados afirman
que la creación de un algoritmo eficiente para realizar esta tarea podría ser
en sí misma un proyecto aislado.
3. Unificación de los sistemas OMR (RNA y OCR) para el reconocimiento
Las RNA (Algoritmo Backpropagation) y el método OCR (Optical Character
Recognition) utilizados para el reconocimiento de símbolos segmentados
trabajan de manera aislada, se recomienda como trabajo futura la
combinación de ambas técnicas para lograr mejores resultados en esta
etapa, es conveniente proponer otras metodologías para que los resultados
sean lo más adecuados posibles.
4. Creación de un algoritmo más apropiado para la asignación de tono
La asignación de cada una de las notas a los símbolos musicales se realiza
mediante el cálculo de la distancia horizontal de dicha figura a la llave
musical sol al inicio, tomando como referencia el centro de masa de ambos
caracteres se calcula este valor; pero este algoritmo no ofrece buenos
resultados ya que las tolerancias (rangos para determinar la nota
correspondiente) se calculan de acuerdo a una partitura patrón; por ello es
recomendable crear un algoritmo más preciso para la ejecución de esta
tarea.
5. Traducción del algoritmo a lenguaje C o java
Matlab es un programa con un programa con un potente “Toolbox” para el
tratamiento de imágenes pero la licencia tiene un costo elevado, por ello es
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importante que esta aplicación se traduzca a un lenguaje más comercial
como es el caso de C o java.
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ANEXOS
Anexo 1
Encuesta para validación del software staff removal
1)

Considera que la velocidad del software es adecuada en cuanto a la
proyección de las gráficas.

a) Si porque permite una digitación adecuada en la guitarra
b) No porque digitar es muy difícil y genera confusión
2) Si usted comenzara ahora mismo con clases de guitarra, cree que este tipo
de software le sería útil como herramienta de estudio
a) Si porque la lectura de las partituras es complicada al inicio.
b) No porque es necesario generar antes una base de datos personalizada
para cada estudiante.
c) Si porque este tipo de traductor motivaría al estudiante y aportaría de
manera constructiva en su formación musical
d) No porque el estudiante se volvería dependiente de este tipo de
herramientas y no aportarían en su formación.
3) Considera usted que podría comenzar un aprendizaje autodidacta con las
herramientas que ofrece este software.
a) Si aunque es necesario realizar algunos ajustes
b) No porque no entiendo los resultados que genera
c) Si pero hay que añadir ayudas adicionales y de esta manera poder
interpretar adecuadamente los resultados generados
d) No porque en este software la interpretación es incompleta

4) Que aspectos cree que se deberían mejorar del software; seleccione uno o
varios
a)
b)
c)
d)

La parte grafica
El sonido
La velocidad de edición
Otra(s) ¿Cuál(es)? ________________________
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5) El tipo de informe que genera el software a partir del reconocimiento.
a) Es adecuado ya que se entiende de manera sencilla
b) No es adecuado porque no se entiende de manera la clara la
relación con los caracteres

6) Como considera usted que fue la identificación de notas musicales por
medio del algoritmo OCR:
a)
b)
c)
d)

Muy buena
Buena
Regular
mala

7) Como considera usted que fue la identificación de notas musicales por
medio de las Redes Neuronales Artificiales (RNA).
a)
b)
c)
d)

Muy buena
Buena
Regular
Mala

8) ¿Cuándo toca la guitarra con este tipo se software como se siente respecto
a la idea de comenzar a practicar con el instrumento?
a) Motivado ya que es una herramienta útil para mí como aprendiz
b) Desmotivado ya que no es una herramienta practica
c) Otra ¿cuál? _________________________
9) Si comenzara usted con clases personalizadas de guitarra. pagaría usted
por una aplicación similar que le permitiera avanzar de manera rápida en su
aprendizaje
a) Si
b) No ¿Por qué?___________________________
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10) Recuerda usted el nombre de algunos de estos símbolos musicales, si en
efecto recuerda el nombre del símbolo escríbalo en frente, de lo contrario
deje el espacio en blanco

_________________

___________________

__________________

___________________

___________________

___________________

____________________
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___________________

Anexo 2
Asignación de tono respecto a la llave de sol
Tabla 1. Posición de la nota blanca.
Diferencia de centroide en el eje Y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Mi mayor

-15

-9

6

Fa mayor

-8

-2

6

Sol

-1

5

6

La

6

12

6

Do

13

19

6

Re

20

26

6

Mi

27

33

6

Fa

34

40

6

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 2. Posición de la nota aguda blanca.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Sol menor

41 pixeles

47 pixeles

6 pixeles

La menor

48 pixeles

54 pixeles

6 pixeles

Si menor

55 pixeles

61 pixeles

6 pixeles

Do menor

62 pixeles

68 pixeles

6 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)
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Tabla 3. Posición de la nota grave blanca.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Re mayor

69 pixeles

75 pixeles

6 pixeles

Do mayor

76 pixeles

82 pixeles

6 pixeles

Si mayor

83 pixeles

89 pixeles

6 pixeles

La mayor

90 pixeles

96 pixeles

6 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 4. Posición de la nota aguda negra.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Sol menor

42 pixeles

48 pixeles

6 pixeles

La menor

49 pixeles

55 pixeles

6 pixeles

Si menor

56 pixeles

62 pixeles

6 pixeles

Do menor

63 pixeles

69 pixeles

6 pixeles

Tabla 5. Posición de la nota negra.
Diferencia de centroide en el eje Y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Mi mayor

-14 pixeles

-8 pixeles

6 pixeles

Fa mayor

-7 pixeles

-1 pixeles

6 pixeles

Sol

0 pixeles

6 pixeles

6 pixeles

La

7 pixeles

13 pixeles

6 pixeles

Do

14 pixeles

20 pixeles

6 pixeles

Re

21 pixeles

27 pixeles

6 pixeles
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Mi

28 pixeles

34 pixeles

6 pixeles

Fa

35 pixeles

41 pixeles

6 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 6. Posición de la nota grave negra.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Re mayor

70 pixeles

76 pixeles

6 pixeles

Do mayor

77 pixeles

83 pixeles

6 pixeles

Si mayor

84 pixeles

90 pixeles

6 pixeles

La mayor

91 pixeles

97 pixeles

6 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)
Tabla 7. Posición de la nota corchea.
Diferencia de centroide en el eje Y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Mi mayor

-26 pixeles

-19 pixeles

7 pixeles

Fa mayor

-18 pixeles

-11 pixeles

7 pixeles

Sol

-10 pixeles

-3 pixeles

7 pixeles

La

4 pixeles

11 pixeles

7 pixeles

Do

12 pixeles

19 pixeles

7 pixeles

Re

20 pixeles

27 pixeles

7 pixeles

Mi

28 pixeles

35 pixeles

7 pixeles

Fa

36 pixeles

43 pixeles

7 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)
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Tabla 8. Posición de la nota aguda corchea.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Sol menor

44 pixeles

51 pixeles

7 pixeles

La menor

52 pixeles

59 pixeles

7 pixeles

Si menor

60 pixeles

67 pixeles

7 pixeles

Do menor

68 pixeles

75 pixeles

7 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)

Tabla 9. Posición de la nota grave corchea.
Diferencia de centroide en el eje y respecto a la llave de sol
Nota

Valor menor

Valor mayor

Rango

Re mayor

76 pixeles

83 pixeles

7 pixeles

Do mayor

84 pixeles

91 pixeles

7 pixeles

Si mayor

92 pixeles

99 pixeles

7 pixeles

La mayor

100 pixeles

107 pixeles

7 pixeles

Fuente: (Autor, 2017)
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Anexo 3
Manual de usuario
1. Cargue el fragmento de partitura mediante el botón “load” como se observa
en la Figura 1.
Figura 1 Cargue la partitura

Fuente: (Mathworks, 2014)
2. Seleccione la ubicación del archivo
Figura 2 Ubicación del archivo

Fuente: (Autor, 2017)
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3. En la parte inferior izquierda de la Figura 3 se muestra la partitura cargada
en la aplicación
Figura 3 Partitura cargada

Fuente: (Mathworks, 2014)
4. Para realizar el reconocimiento mediante RNA(Redes Neuronales
Artificiales), primero oprima el botón “Train” para entrenar la red neuronal
como se muestra en la Figura 4; Para identificar por OCR para reconocer
partituras digitales, oprima el botón “written” y si la partitura es manuscrita
oprima “Handwritten” como se observa en la Figura 5
Figura 4 Entrene la red neuronal

Fuente: (Mathworks, 2014)
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Figura 5 Identificación por OCR

Fuente: (Mathworks, 2014)
5. A continuación se despliega una pantalla en Matlab como se muestra en la
Figura 6 con el progreso de la RNA (en caso de oprimir “Train”).
Figura 6 Red Neuronal Artificial

Fuente: (Mathworks, 2014)
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6. Oprima el botón “Recognition” para interpretar el fragmento en el software
(en caso de oprimir “Train”).
Figura 7 Oprima “Recognition”

Fuente: (Mathworks, 2014)
7. Una vez seleccionado el método de reconocimiento (OCR, RNA), el
diapasón de la guitarra aparecerá en forma gráfica como se muestra en la
parte superior izquierda de la Figura 8. No olvide seleccionar una velocidad
de edición que le permita interpretar la guitarra de manera adecuada.
Figura 8 Oprima “Recognition”

Fuente: (Mathworks, 2014)
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La interpretación de la gráfica se realiza de la siguiente manera: por ejemplo la
nota fa se representa como se observa en la Figura 9, donde los cuadros grises
representan las notas en la guitarra; en la Figura 10 se observa cómo interpretar la
nota fa en la guitarra, en este caso hay 3 posibilidades:
1. Interpretar la nota tocando la primera cuerda, en el primer traste
2. Interpretar la nota tocando la segunda cuerda en el sexto traste
3. Interpretar la nota tocando la tercera cuerda en el décimo traste
Figura 9 Representación gráfica de la nota fa

Fuente: (Mathworks, 2014)
Figura 10 Intérprete la nota en la guitarra de acuerdo a la grafica

Fuente: (Jackson, 2007)
En caso de que aparezca una línea continua en la gráfica como se muestra en la
Figura 11 la cuerda se debe tocar al aire, en este casa para interpretar la nota sol
es suficiente con tocar la tercera cuerda al aire.
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Figura 11 Representación gráfica de la nota sol

Fuente: (Mathworks, 2014)
8. una vez la aplicación termina la interpretación, arroja 2 informes con
información acerca de: el nombre de la figura musical y su nota
correspondiente como se observa en la Figura 12.
Figura 12 Informes de Reconocimiento

Fuente: (Mathworks, 2014)
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