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Resumen 

Las nuevas tecnologías cada vez son más utilizadas como un recurso didáctico en el 

ámbito musical. En el caso del canto coral, a día de hoy, no hay muchas herramientas de 

ayuda para el cantante o para la agrupación que necesita representar una obra musical 

sin la posibilidad de disponer de intérpretes para su estudio. 

Este trabajo trata de la síntesis de voz coral generada con el software Vocaloid, con el 

objetivo de crear una herramienta de apoyo en el estudio del intérprete de una obra 

musical. 

En la primera parte se describe el procesamiento de partituras y creación del repertorio 

musical. La parte principal  del proyecto se centra en la creación de las partituras de 

Vocaloid individuales para cada cantante del coro. Se han usado criterios musicales y 

estadísticos para obtener una simulación del comportamiento del coro. El último paso es 

mezclar las interpretaciones de las distintas voces a partir de unos parámetros 

introducidos por el usuario. 

 

 

Abstract 

Music is experiencing the evolve of new technologies in many related fields, the area of 

the choirs has been left in the background, though. Hence, a lot of artists could have 

taken advantage of virtual choirs if they had had the technology to do so. 

This work deals with the synthesis of voice generated by the tool Vocaloid, in order to 

provide artists full support in the studio. 

First of all, both the musical score parsing and the database creation processes are 

explained.  Then, with the basics described, the document explains the process of how 

the music sheets are generated for every single singer. The implementation not only 

takes into account musical criteria, but also statistics which bring to the user a realistic 

simulation of real singers. Finally, as a result, configuration parameters submitted by 

the user and all the voices generated are put together.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prólogo  

La elección de este trabajo ha estado marcada por el interés que he tenido siempre por la 

música y el sonido, el cual ha sido el motivo de estudiar la carrera de ingeniería de 

Sistemas  Audiovisuales.  

El trabajo desarrollado trata de mejorar y crear nuevos recursos didácticos para los 

cantantes de coro o como soporte de tener una pieza coral sintetizada con voces sin la 

necesidad de haber sido grabada anteriormente por intérpretes reales.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Este proyecto es interesante porque prácticamente no existen aplicaciones de síntesis de 

voz para canto coral, esto puede permitir una ayuda didáctica tanto para el cantante 

como para una agrupación orquestal al momento de preparar una pieza coral. Hasta día 

de hoy el material de soporte para canto coral solo se encuentra en formatos midi o mp3 

pregrabados. Por lo tanto el poder sintetizar un coro mediante vocaloid te puede 

permitir muchas facilidades ya que se puede acercar a la realidad con muchas 

posibilidades de mezcla y voces. Por otra parte, el hecho de utilizar la aplicación 

Vocaloid como motor de síntesis hace que sea un proyecto aún más atractivo debido al 

gran éxito que tiene la aplicación en el entorno de síntesis de voz, el gran número de 

usuarios que la utilizan y por la gran repercusión en diferentes países. También se 

dispone de una amplia librería de voces en diferentes idiomas para los dos sexos, de esta 

forma permite crear canciones para estilos de música muy variados. 

 

1.2 Objetivo 

Síntesis de partituras de coros con Vocaloid, para su uso como soporte didáctico para al 

cantante o agrupación musical. 

Con el fin de conseguir el objetivo propuesto y finalmente una herramienta completa 

que pueda utilizar el usuario, se han marcado una serie de metas durante el proceso que 

se complementan con el TFG de Luís Justel. 

 Crear una base de datos de partituras en español y latín 

 Lectura de partituras MusicXML 

 Crear partituras Vocaloid 

 Control expresivo de síntesis: transición entre notas, vibrato, etc.  

 Aplicar transformaciones a cada voz con criterios musicales y estadísticos 

 Generar mezclas de las distintas voces 

 Evaluación de la herramienta 
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1.3 Estado del arte 

Por lo que hace a la síntesis de canto coral y herramientas didácticas para el apoyo 

didáctico del cantante de coro hay muy poca información disponible. En este trabajo 

nos hemos basado en diferentes repositorios y aplicaciones existentes de partituras de 

corales los cuales disponen de recursos multimedia y midi para el aprendizaje. 

La síntesis del coro ha estado basada a partir de criterios musicales y estadísticos 

extraídos principalmente de estos artículos (Schnell & Peeters, 2000)(Rodet, 2002). 

Esta información ha sido extraída y adaptada a nuestro sistema de la mejor manera 

posible. 

 

1.3.1 Choral Public Domain Library 

La Choral Public Domain Library
1
 es un repositorio online de partituras, creado en 

1998, especializado en el canto coral que está en dominio público, también incluye 

otros archivos relacionaos con la obra musical como mp3, MIDI, etc. Esta base de datos 

de partituras online esta en formato wiki, lo que posibilita que cualquier usuario pueda 

añadir y modificar el contenido.  

Este repositorio es el más extenso, el cual ha sido el principal para crear la base de 

datos. 

Los principales objetivos de CPDL son:  

 Disponer de partituras gratuitas para canto. 

 Tener un sitio web para la música coral de dominio público donde poder 

descargar las partituras. 

 Permitir un modelo de colaboración con los usuarios. 

 Catalogar las obras musicales por géneros, compositor, números de voces, 

idioma, etc. 

 Catalogar otros sitios web de descarga gratuita de partituras y sobre el entorno al 

canto coral. 

                                                 

1
 www.cpdl.org/ 

http://www.cpdl.org/
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Otro motivo para la utilización del formato XML es su sintaxis de lenguaje 

estandarizada con estructuración DTD
2
 (Document Type Data) y XML schema, los 

cuales describen la estructura y el contenido del archivo XML (tipos de contenidos, 

elementos, atributos, etc.) 

 

 

1.3.2 Aplicaciones existentes 

A continuación se describen algunas aplicaciones existentes que han servido como guía 

para crear la herramienta y como repositorios de partituras para la base de datos. 

 

Musicanet3: 

Aplicación web la cual incluye una gran base de datos de partituras para canto coral, en 

la parte superior central de la aplicación se encuentra el motor de búsqueda tanto de 

partituras como biografías de compositores, arreglistas, etc.  

Su objetivo es crear un exhaustivo banco de datos sobre el repertorio coral en el mundo 

y su transformación progresiva en una librería virtual multimedia. 

 

Classiccat
4
:  

Aplicación web que tiene como función principal un buscador de partituras incluyendo 

información adicional sobre esta y archivos de audio. En la parte superior de la web 

tiene una barra de se divide los diferentes apartados de búsqueda. Esta web engloba 

todo tipo de partituras para música clásica, en nuestro caso la forma más fácil de 

encontrar la lista de partituras de canto coral es seleccionando como instrumento 

“choir”. 

 

 

                                                 

2
 http://www.hipertexto.info/documentos/dtds.htm  

3
  http://www.musicanet.org/en/ 

4
 http://www.classiccat.net 

http://www.hipertexto.info/documentos/dtds.htm
http://www.musicanet.org/en/
http://www.musicanet.org/en/
http://www.musicanet.org/en/
http://www.classiccat.net/
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Choraltech
5
: 

Es una librería de archivos midi ordenados por el apellido del compositor, se muestra la 

información del compositor y el nombre de la obra. Para cada obra se puede descargar 

el archivo midi de cada una de las voces como del conjunto de todas para uso de 

refuerzo y aprendizaje del cantante. En el caso de no encontrar una partitura disponen 

de servicio para generar los archivos midi a través de una donación económica. 

 

CentreCoral
6
: 

Esta aplicación es muy similar a las anteriores pero con la peculiaridad que es en 

catalán. Su finalidad es estar en contacto entre las asociaciones catalanas de coro, 

publicar noticias,  escribir opiniones, intercambio de material (midi, pdf, mp3...), cursos 

de canto, agenda de conciertos, etc. 

 

Midicoral
7
: 

Repositorio de contenido coral para el apoyo didáctico a cantantes de coro. Dispone una 

búsqueda de partituras por autor, época y de temas anónimos. Para cada partitura se 

puede encontrar diferente material útil para el cantante como: el pdf de la partitura, 

videos, midi por voces y grabaciones mp3 de coro real. Es una web útil ya que ofrece la 

información necesaria para el usuario. 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 http://www.choraltech.us/ 

6
 http://centrecoral.org/ 

7
 http://www.midicoral.com/ 

 

http://www.choraltech.us/
http://centrecoral.org/
http://www.midicoral.com/
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A continuación se muestra la tabla comparativa con las principales características de las 

aplicaciones descritas anteriormente. 

Tabla Comparativa 

Musicanet Classiccat Choraltech CentreCoral Midicoral 

- Búsqueda 

avanzada. 

- Recursos 

multimedia 

- Partituras de 

canto clásico 

- Búsqueda  por 

compositor 

- Recursos midi y 

mp3. 

- Se puede enviar 

una obra para 

ser añadida a la 

base de datos. 

- Repositorio 

en catalán 

- Recursos 

midi y mp3. 

 

- Pdf midi y 

video. 

- Midis por 

Voces. 

Figura 1. 1 Tabla Aplicaciones Existentes 

 

1.4 Coro 

 Definición Coro
8
: (Del lat. chorus, y este del gr. χορός). 

Conjunto de personas que en una ópera u otra función  musical cantan  

simultáneamente una pieza concertada. 

 Clasificación y composición: los coros se clasifican dependiendo del tipo de 

voces que las forman, es decir, si son femeninas (agudas), masculinas 

(graves) o mixtos. 

Para este trabajo se simulará un coro mixto. Las voces se agrupan en cuerdas, una 

formación común de un coro mixto está formada de las siguientes cuerdas: 

o Soprano: voz más agudas, normalmente de mujer o de niño. 

o Alto: voz grave de las mujeres o niños. 

o Tenor: voz aguda de los hombres. 

o Bajo: voz más grave del coro, cantada por hombres. 

                                                 

8
 Definición extraída del diccionario de la RAE 
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 1.5 Vocaloid  

Vocaloid
9
 es una aplicación software de síntesis de voz desarrollada por Yamaha 

Corporation con la colaboración del grupo de investigación Music technologic group 

(MTG) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF).  

La finalidad de la aplicación es permitir al usuario final crear sus propias canciones con 

facilidad, a partir de un texto y una melodía escrita se obtiene una canción lo más 

cercana a la de un cantante real. 

En la actualidad Vocaloid se encuentra por su tercera versión, en la cual se ha ido 

mejorando de sus ediciones anteriores en el diseño, usabilidad y los bancos de voces, 

como principales características.  

La versión 1 se empezó a desarrollar en el año 2000 y se lanzaron los primeros 

cantantes virtuales en 2004, que fueron León y Lola, estos dos en idioma inglés, más 

tarde se lanzaron tres nuevos vocaloids con la novedad de la inclusión del japonés. 

En 2007 apareció Vocaloid 2 en el cual sus principales cambios fueron en el motor de 

síntesis y en el diseño de interfaz de usuario, permitiendo mayor control de las voces. 

En 2010 se presentó en Japón una adaptación de Vocaloid 2 para plataforma iOS. 

Durante esta versión se crean un gran número de cantantes nuevos (librerías de voces), 

en su gran mayoría en ingles y japonés, creados por diferentes desarrolladores. 

A finales de 2011 se lanzó la versión 3 de Vocaloid, que es la utilizada en la actualidad, 

con mejoras de control sobre la expresividad de la voz sintetizada para lograr una voz 

más natural. Esta versión soporta un mayor número de idiomas como: chino, coreano, 

español, francés y catalán. 

El futuro de Vocaloid es llegar cada vez a más persona, y hacer de este software un 

instrumento más, como cualquier otro, el cual sea indispensable para el productor 

musical. 

 

                                                 

9
 http://www.vocaloid.com/en/about/ 

 

http://www.vocaloid.com/en/about/
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Vocaloid está estructurado en tres partes bien diferenciadas: editor de notas, librería de 

cantantes y motor de síntesis. A continuación se muestra el diagrama. (Kenmochi & 

Ohshita, 2007) 

 

 

 

Figura 1. 2 Diagrama Vocaloid 

  

 

El editor de partituras es la parte de la interfaz del programa donde el usuario puede 

introducir la letra y las notas de la canción y alguna expresión como: vibrato, dinámica, 

etc. Se puede introducir la letra de la canción y a partir de un diccionario se realiza la 

separación silábica y la transformación fonética que será asignada a cada nota. 
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Figura 1. 3 Visión General Vocaloid 3 

 

La Biblioteca de cantantes es una base de datos de muestras de voces de cantantes 

reales, donde se han grabado todas las combinaciones posibles de los fonemas del 

idioma del cantante en concreto. 

El motor de síntesis es la parte principal del software, al introducir las letras y las notas 

se genera el audio seleccionando la muestra de audio correspondiente de la base de 

datos, uniendo estos segmentos de voces grabadas se forma la canción, este tipo de 

síntesis se conoce como síntesis concatenativa. En esta síntesis se mantienen las 

cualidades de la voz del cantante original. 

Para una buena síntesis de la voz cantanda mediante esta técnica, se realizan una serie 

de trasformaciones espectrales. (Bonada & Loscos, 2003)  
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En la figura 1.4 se muestra el diagrama de bloques que forman el módulo de síntesis de 

Vocaloid:  

 

 

Figura 1. 4 Diagrama de bloques síntesis Vocaloid 

La dificultad de la concatenación de muestras viene dada en el ajuste de pitch ya que las 

muestras son grabadas en pitch diferentes. Estas muestras o “samples” se tienen que 

igualar y suavizar el timbre, para poder ser unidas correctamente. Para la conversión de 

pitch y ajuste de timbre se trabaja en el dominio frecuencial. A partir de ciertas 

manipulaciones de frecuencia y amplitud (Bonada, 2008) se obtiene el resultado 

deseado de este modulo. 

Formato de Partituras Vocaloid 

El VSQ
10

 o Vocaloid Sequence es un formato de archivo usado en Vocaloid2 donde se 

almacenan las notas musicales y todos los datos referentes a la voz. Este archivo está 

basado en otros dos formatos: MIDI estándar y INI (Windows Initialization file). Para el 

caso de los datos de voz se utilizan mensajes MIDI que al concatenarse forman un 

documento INI. 

Para Vocaloid 3 se utiliza un nuevo formato, el VSQX. 

Estos archivos, o partituras para Vocaloid, tienen una estructura común, separada por 

secciones, donde cada sección contiene diferente información que Vocaloid leerá para 

su correcto funcionamiento. Las principales secciones son las siguientes: 

 Common: contiene información común para la aplicación (versión, nombre, etc.) 

                                                 

10
 http://vocaloid.wikia.com/wiki/VSQ_file_format 

http://vocaloid.wikia.com/wiki/VSQ_file_format
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 Master: se encuentran los datos de la pista maestra del proyecto como el tempo, 

compás, resolución, etc. 

 Mixer: contiene toda la información referente al mezclador y los atributos que se 

asignan a los diferentes controles (volúmenes, efectos, panorama, mute, solo, 

etc.) 

 EvenList y ID: son las partes más importantes y extensas del VSQX, ya que 

describe la información de los parámetros de control de Vocaloid que se están 

enviando para cada instante ID (longitud, nota, dinámica, efecto, vibrato, pitch, 

etc.) 

 

 

Figura 1. 5 Ejemplo eventos vsqx 
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1.6 Descripción del sistema 

El sistema está formado por tres partes diferenciadas: procesamiento de partituras y 

creación de base de datos, síntesis de partituras Vocaloid y mezcla,  y por último la 

parte de interacción con el usuario. 

En la figura1.6  se muestra una visión global del sistema de trabajo, donde se remarca 

las partes realizadas en este trabajo en tono azul junto las partes realizadas en el TFG de 

Luís Justel paralelamente para obtener el objetivo del proyecto. Las partes sin colorear 

han sido realizadas de manera conjunta. 

 

 

Figura 1. 6 Flujo de trabajo 
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En este diagrama se pueden observar tres partes bien diferenciadas del sistema, las 

cuales son: procesamiento y creación de base de datos, síntesis y mezcla, y la interfaz de 

usuario. 

Para empezar a realizar el trabajo se han recolectado varias partituras preferentemente 

en formato MusicXML para ser descomprimido a xml, también se aceptan partituras en 

pdf que puedan ser convertidas a xml.  La partitura xml se procesa para corregir la 

dinámica y corregir la alineación de notas y letra a partir de la transcripción fonética. 

Una vez la partitura ya esta lista se genera el archivo de configuración yaml y se 

almacena en la base de datos junto el xml. 

A continuación se generan las partituras Vocaloid para cada cantante de una voz, estas 

partituras presentan variaciones aleatorias de tiempo en el ataque de las nota, pitch y 

vibrato entre otras pequeñas variaciones de los parámetros Vocaloid. Con el motor de 

síntesis de Vocaloid se obtienen los archivos de audio de los cantantes. Finalmente se 

realizan las diferentes mezclas  para el usuario, pudiendo durante este proceso 

sincronizar las voces con un background musical. 

La parte de la interfaz de usuario indica los diferentes parámetros que el usuario puede 

modificar en la interfaz web para crear la simulación del coro al agrado o adaptarla al 

coro real al que pertenece el usuario. 
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Para cada una de estas partes, hay unos scripts de Python y Matlab asociados. 

En la figura1.7 se muestra una estructura simplificada de ejecución de los scripts 

utilizados en el sistema. 

 

 

Figura 1. 7 Diagrama scripts 

 

Procesamiento y Base de datos: 

 Generate_yaml_configs.m: script utilizado para generar el archivo de 

configuración .yaml que se utiliza como entrada para Xml2noteslyr.py 

 Xml2noteslyr.py: script encargado de cargar toda la información de la partitura 

.xml como: información de cabecera, letra y notas mediante el parse de la 

librería music21
11

 y la dinámica. En esta parte se realizan las correcciones 

                                                 

11
 http://web.mit.edu/music21/ 
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ortográficas, fonéticas y una alineación necesaria entre notas y sílabas. Una vez 

cargada esta información se crean ficheros de texto que almacenan la 

información  de: notas, notas con silencios, letra, transcripción fonética y 

transcripción ortográfica. También se realiza la variación de tiempo en el inicio 

de las notas sobre el fichero nores. 

 

Síntesis y mezcla: 

 Gen_vsqx_new.py: una vez procesada toda la información, en esta parte se 

generan los valores de los parámetros Vocaloid, se generan las notas y se asigna 

el banco de voz para cada partitura. 

 Vsqx_rasterizer.py: se calcula el tiempo de la nota por frames (rasterizar), se 

crean los eventos de cada parámetro de variación por frame, se genera el vibrato 

y se escalan los valores en función del rango esperado por el editor de Vocaloid. 

 Vsqx_writer.py: ahora que están todos los valores preparados se escriben al 

archivo vsqx. Siguiendo una estructura fijada a partir de dos archivos xml en los 

cuales se introducirán valores. 

o vsqx_header.xml: cabecera del vsqx(nombre del cantante, tempo, 

atributos del mixer, etc.) 

o vsqx_footer.xml: pie del vsqx. 

Entre la cabecera de la partitura y la parte final se escriben los eventos de los 

parámetros Vocaloid, las notas y el vibrato. Estos eventos tienen una estructura 

fijada que incluyen la posición, identificador y valor. 

En la figura 1.8 la función utilizada en python para escribir los eventos de los 

controles de expresividad de Vocaloid. 
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Figura 1. 8 Estructura de los eventos 

  

 Sox_mix.py: en este script una vez generado todos los wav de cada cantante, se 

generan las mezclas con los comandos necesarios para ejecutar el procesador de 

audio Sox. 

 

 

1.7 Estructura general del trabajo 

El trabajo se compone de 7 capítulos, en cada capítulo hay una pequeña introducción y 

una conclusión. En el primer capítulo se introduce a la temática del trabajo, los 

objetivos, descripción del sintetizador, los formatos de los archivos utilizados, las 

aplicaciones existentes y una descripción del flujo de trabajo del sistema. 

En el segundo capítulo describe la fase inicial del sistema donde se incluye todo el 

procesado de partituras y la creación de la base de dato, que servirá como fuente de 

entrada para los siguientes procesos.  

En el tercer capítulo se describe el proceso principal del proyecto, la creación de 

partituras Vocaloid para cada uno de los cantantes del coro, de manera que se crea un 

carácter de voz para cada uno. Esto se consigue con variaciones individuales en las 

cualidades del sonido por cantante detalladas en el capitulo. 

En el cuarto capítulo se explica las diferentes mezclas creadas para facilitar el 

aprendizaje del usuario.  
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En el capítulo quinto se muestra la interfaz creada para manejo de esta herramienta de 

soporte, y se describe su diseño y usabilidad. 

En el sexto capítulo se evalúa el sistema mediante pruebas presenciales y no 

presenciales de la herramienta por posibles usuarios reales. 

Finalmente el séptimo capítulo se presenta la conclusión final de este trabajo y la 

posible continuación futura. 
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2. BASE DE DATOS Y PROCESAMIENTO 

En este capítulo se habla de la creación de la base de datos de partituras para la 

herramienta didáctica coral. Para obtener la base de datos se realizan una serie de 

procesamientos de la partitura para adaptarla y que la información pueda ser extraída 

correctamente. 

2.1 Base de Datos 

La base de datos de partituras del proyecto está formada por partituras de canto clásico, 

popular y tradicional en lengua española o latina.  Estos archivos se encuentran en 

formato XML, que es el formato de entrada para el proceso de creación de la partitura 

Vocaloid.  

Para la selección de la base de datos de partituras corales se ha hecho una búsqueda  

centrada en partituras clasificadas por el acrónimo SATB, esto hace referencia a la 

composición de voces del coro donde S indica la voz soprano, A alto, T tenor y B bajo. 

Esto no implica ninguna limitación para añadir nuevas composiciones a la base de 

datos. 

Algunos de los repositorios de dominio público de internet visitados han sido: cpdl.org 

y midicoral entre otros, están descritos anteriormente en el estado del arte. 

La intención ha sido obtener partituras en español y latín en formato MusicXML.  

Musicxml
12

 es un lenguaje de representación musical basado en XML
13

, en el archivo 

se almacena toda la información musical de la partitura y de su ejecución.  Su principal 

finalidad es la compatibilidad en el intercambio de partituras entre diferentes 

aplicaciones de notación musical (Finale, Sibelius, etc.) manteniendo todos los 

elementos pertenecientes a la partitura original, a diferencia del midi, que ha sido el 

formato más utilizado en los últimos años para el intercambio de representación 

musical. 

 

 

                                                 

12
 http://www.musicxml.com/# 

13
 http://www.mclibre.org/consultar/xml/lecciones/xml_dtd.html 

http://www.musicxml.com/
http://www.mclibre.org/consultar/xml/lecciones/xml_dtd.html
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 En vista de la dificultad encontrada para obtenerlas en este formato, se ha optado por 

buscar partituras en diferentes formatos que puedan ser convertidas a xml, como es el 

caso del formato pdf que mediante la aplicación PDFtoMusic
14

  se han convertido a 

xml.  

La conversión de pdf a xml se puede llevar a cabo siempre que las partituras hayan sido 

creadas y exportadas en pdf mediante un editor de notación musical, los más conocidos 

son Sibelius y Finale. Esta condición también ha dificultado la búsqueda ya que muchas 

partituras de coro clásicos se encuentran escaneadas de manuscritos originales.  

La aplicación de conversión ha sido de gran ayuda para el trabajo, ya que el mayor 

número de partituras en internet se encuentran en pdf. PDFtoMusic también permite 

separar una partitura en voces y exportar la partitura de la voz seleccionada en xml. 

 

2.2 Corrección de la Dinámica 

La dinámica musical son variaciones de la intensidad del sonido que se producen 

durante la ejecución de una partitura. 

La síntesis de la dinámica se ha realizado con la intención de dar mayor expresividad al 

conjunto de la obra.  

Esto se ha realizado identificando las indicaciones que aparecen en la partitura, esta 

indicación puede afectar a una sola nota o a un conjunta de ellas. En el caso de las 

abreviaturas musicales como: ppp, pp, p, mf, f, ff, etc. El valor de intensidad se 

mantiene a partir de la nota que pertenece a ese instante de tiempo de la partitura hasta 

llegar a otra abreviatura de dinámica que modificará el valor. Esto se llama indicador de 

grado de intensidad. También hay otro tipo de indicadores de dinámica llamados de 

transición que afectan la intensidad de un grupo de nota de un grado a otro de manera 

progresiva. 

En la siguiente imagen se muestra un indicador de grado en una partitura grafica: 

 

                                                 

14
 Enlace a la web de la aplicación: http://www.myriad-online.com/en/products/pdftomusic.htm 
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Figura 1. 9 Indicaciones de dinámica en Partitura 

 

 

A continuación se muestra el indicador de dinámica en la partitura XML: 

 

 

Figura 1. 10 Dinámica xml 

En esta figura se puede observar el elemento “dynamics” que contiene diversos 

atributos con sus valores, en este caso son valores que indica la representación gráfica  

de el indicador  de dinámica “mf”, en este formato no podemos acceder a la etiqueta 

<mf/>. Para poder acceder a este dato se ha procedido a hacer una variación del xml y 

así a partir del analizador de xml  (parse) poder obtener el valor y escalarlo a valores de 

dinámica para poder sintetizarlo. 
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Figura 1. 11 Corrección dinámica 

En esta figura se muestra la corrección realizada en el elemento “dynamics” que se ha 

realizado a todas las partituras de la base de datos. 

Este apartado se puede ver en  versión extendida en el TFG de Luis Justel. 

 

2.3 Corrección alineación de notas y letra 

Para la lectura de la partitura se ha empleado un script en lenguaje python creado por 

Martí Umbert para su tesis doctoral llamado “xml2noteslyr”. En este script se introduce 

el fichero YAML y a partir de la partitura .xml se realiza el proceso de extracción de 

notas y letra de la canción como principal función. También se extrae otra información 

musical como: compás, tonalidad, etiquetas de dinámica, voces, etc. 

La extracción de notación musical se realiza mediante una parte de la caja de 

herramientas (toolkit) de la librería music21 para python creada por el MIT. 

Una vez se ha extraído las notas y la letra se hace una alineación de notas y letra, ya que 

para un buen funcionamiento, cada nota debe tener asignada una silaba.  
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Figura 1. 12 Ejemplo 2 silabas por nota 

 

Esta condición no siempre se cumple, como se puede observar en la figura1.11. Por lo 

tanto se han creado unos ficheros de texto que devuelve el script para comprobar que el 

número de palabras del xml corresponde al número de palabra leídas posteriormente de 

hacer la transcripción fonética. En la figura 1.13, el fichero de la derecha contiene las 

palabras extraídas del xml mediante el mecanismo de formación de palabras con las 

etiquetas “begin” y “single”. “Begin” indica que es una silaba de inicio de palabra o 

intermedia y “single” que es una silaba de final de palabra i monosílabo. En el fichero 

de la izquierda se observa la transcripción fonética. 

 

Figura 1. 13 Comprobación del contenido de palabras 

 

Otro problemática común a tener en cuenta en las partituras graficas es la introducción 

de guiones entre las silabas, estos guiones causan problemas al hacer la trascripción 

fonética como se puede observar en la figura 1.13 la palabra ocho se ha realizado mal la 

transcripción por lo tanto el proceso de lectura no podrá continuar si no están igualados 

los índices.  
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Figura 1. 14 Ejemplo error xml 

 

En la figura 1.14 se puede observar el error que producen los guiones dentro de una 

partitura para separar silabas. En este caso toda una palabra se ha asignado a una nota. 

 

En las siguientes figuras 1.15, 1.16, 1.17 se muestra una posible corrección y  ejemplo 

de cómo se estructuran correctamente las palabras en el xml para una correcta lectura de 

la partitura. 

 

 

Figura 1. 15 Corrección sílaba “a” 

 

 

Figura 1. 16 Corrección sílaba “man” 
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Figura 1. 17 Corrección sílaba “te” 

 

 

2.4 Configuración para generar partituras Vocaloid 

Una vez se dispone de la partitura en formato xml que va a ser sintetizada para 

Vocaloid, se guarda en nuevo directorio con el nombre de la canción. A partir de un 

script de Matlab proporcionado por el MTG se crea un fichero de configuración 

YAML
15

 el cual contiene la información básica de la canción como el nombre del 

cantante de Vocaloid, directorio del xml, idioma, directorio del background,  bpm y 

pitchshift. En el caso de tener una lista de canciones a procesar se puede generar un 

fichero txt que contendrá las direcciones de los respectivos archivos YAML. 

Este archivo YAML o txt con lista de diferentes archivos YAML es el parámetro de 

entrada para la creación de las partituras Vocaloid. 

 

 

Figura 1. 18 Archivo .yaml 

                                                 

15
 https://code.google.com/p/yamlmatlab/ 
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Conclusión 

En este capítulo se ha realizado la base de datos de partituras, esta tarea ha sido costosa 

ya que se ha realizado la búsqueda de partituras en diferentes repositorios de internet 

con la intención de obtener partituras en formato MusicXML, como no se han 

encontrado prácticamente partituras en este formato que puedan ser utilizadas para la 

base de datos se han utilizado partituras en pdf que puedan ser convertidas a xml. Para 

obtener los datos correctamente y que sean interpretados por vocaloid se ha tenido que 

realizar varias correcciones sobre el xml. Se ha intentando que este proceso sea lo mas 

automático posible, pero en algunos casos estas correcciones y ajustes se han tenido que 

realizar de manera manual. 
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3. CREACIÓN DE PARTITURAS 

Este capítulo describe el proceso utilizado para la síntesis de las partituras Vocaloid. 

Centrándose en las variaciones basadas en criterios musicales y estadísticos para cada 

partitura y así obtener la simulación de un coro real. 

3.1. Generación de partituras Vocaloid 

La creación de partituras vsqx de Vocaloid se ha hecho a partir de los scripts 

proporcionados por el MTG, estos scripts están pensados para crear una partitura 

monofónica para un cantante individual. 

Una vez la partitura introducida en la base de datos y habiendo sido dividida por 

cuerdas (un xml por cada cuerda), en este caso 4, SATB (soprano, alto, tenor y bajo). 

Para cada una de estas voces se genera tantas partituras vsqx como cantantes se quieran 

por voz, en este trabajo se han escogido un máximo de 10 cantantes por voz. En el 

momento de generar las partituras para cada  una se le aplica un conjunto de 

modulaciones individuales para conseguir que cada cantante tenga una caracterización 

diferente. 

Se ha tenido dificultades al momento de generar cada cantante y poder distinguirlos ya 

sea por diferencia de timbre como de intensidad, ya que la base de datos de de samples 

es la misma para cada cantante dentro de una voz, por lo tanto se ha optado por mezclar 

diferentes cantantes Vocaloid dentro de una misma voz del coro para obtener esas 

diferencia de timbre que difícilmente se pueden conseguir perceptualmente. 

 

3.2 Variaciones Individuales de las Voces 

El punto fuerte de este trabajo ha sido crear variaciones de tiempo y pitch para cada voz 

de manera que se simulara la impresión real al escuchar un coro, esta impresión de coro 

viene dada por la superposición de diferentes voces y de sus pequeñas variaciones entre 

ellas. (Rodet, 2002) 

 

A partir de unos experimentos realizados, comparando grupos de voces sintetizadas a 

través del algoritmo de síntesis en tiempo real PSOLA (Schnell & Peeters, 2000) y 
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grabaciones de corales reales se han obtenido una serie de diferencias más significativas 

en el sonido. Las variaciones son las siguientes:  

- Variaciones pitch 

- Variaciones de tiempo en el ataque de la nota (onset) 

- Variaciones en las frecuencias de vibrato 

 

Las variaciones de pitch y variaciones de ataque de la nota son debidos a imprecisiones 

de los cantantes de un coro, por lo tanto es imposible que dos cantantes canten con el 

mismo pitch y empiecen y acaben de cantar una nota al mismo instante de tiempo,  a 

esto es lo que le llamamos el factor humano. Posteriormente para remarcar este efecto 

se le aplica un vibrato de frecuencias diferente a cada cantante. 

Estas variaciones se forman de manera aleatoria para cada cantante, marcando unos 

límites de tiempo en que el cantante puede adelantar o atrasar la nota y unos límites en 

la altura (pitch), centrados en el valor inicial. 

Para que el resultado sea lo más real posible hay que encontrar los valores más óptimos 

de las variaciones. 

 

A continuación se presenta un diagrama con las modulaciones para cada voz: 

 

 

Figura 1. 19 Ejemplo de Variaciones Individuales (Schnell & Peeters, 2000) 
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Este esquema se ha utilizado como base a los siguientes procesos que presentamos a 

continuación adaptándose al objetivo de este trabajo. 

 

3.2.1 Variación de tiempo 

Las variaciones del instante de tiempo en que el cantante ejecuta una nota, es una de las 

principales características para simular las diferencias de sincronización al unir 

diferentes cantantes de una misma voz y formar un coro. 

En este punto del trabajo se ha tenido en cuenta el estudio realizada en el apartado 4 del 

artículo (Schnell & Peeters, 2000) se demuestra que con unos 20 ms de variación de 

tiempo por nota ya se consigue un efecto realístico de coro. 

Se ha realizado un algoritmo para obtener estas diferencias de tiempo para cada nota. 

El funcionamiento es el siguiente: 

Para el onset de la nota inicial se suma un valor random de una distribución gaussiana 

de media 0, es decir, centrada en el valor inicial de la nota. Dependiendo de la duración 

de esta tendrá una desviación estándar diferente. Para duraciones de notas menores a 

0.75 (se tiene como referencia negra = 1), valor de dispersión de 25 ms, para valores 

mayores o iguales el valor de dispersión es de 40 ms. 

 

Figura 1. 20 Distribuciones Normal utilizadas 

 

Para las siguientes notas las variaciones en el onset de la nota se producen teniendo en 

cuenta el valor de duración actual y el de la nota anterior. Los valores de desviación 
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estándar son los mismos que en el caso anterior. Si la duración de la nota anterior es 

menor que 0.75 el valor de dispersión es de 25 ms y si la duración de la nota anterior es 

mayor o igual 0.75 y la duración de la nota actual es mayor o igual a 0.5 la desviación 

es de 40 ms. 

Al efectuar estas variaciones sobre los onset de las notas se producen desplazamiento en 

ellas ya que al sumar un valor al inicio de la nota esta se desplaza manteniendo su 

duración real. Esto puede causar solapaciones entre notas, cosa que Vocaloid no 

admitirá para la síntesis de la voz. Para evitar esta solapaciones se ha de cumplir la 

condición de que el valor de inicio de la nota anterior mas la duración de esta no sea 

supero al valor de inicio de la nota actual. Para corregir la solapación de notas se le resta 

a la duración de la nota anterior la diferencia de la suma del inicio anterior con la 

duración menos el valor de inicio de la nota actual. 

Por lo tanto la duración de la nota solo se modificará en función del valor del onset 

modificado de la siguiente nota. 

 

Estas variaciones se efectúan en el archivo “.nores”, este archivo contiene los tiempos 

de inicio y duración de las notas y silencios junto con el valor de la nota MIDI y su 

frecuencia.  

Estos valores óptimos se han obtenido mediante la realización de pruebas de manera 

subjetiva. 

 

Para una mayor comprensión de cómo se han realizado estas variaciones se puede 

observar la siguiente figura: 

 O: onset inicial (punto de inicio de la nota) 

 d: duración de la nota inicial 

 r: valor random gaussiano 

 O’ = O + r: onset modificado  

 d’: duración modificada 
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Figura 1. 21 Ejemplo variación de tiempo del onset 

 

En este ejemplo se observa la variación de la primera nota con valor positivo, dentro de 

una rango marcado por las líneas discontinuas, el cual la retrasa, el valor random de la 

siguiente nota es negativo por lo tanto la adelanta y es cuando se produce el solape. En 

este caso el O’2 es el que modifica la duración de la nota anterior, viéndose reducido. En 

la tercera nota so observa que se atrasa creando una pequeña separación entre notas. 

 

3.2.2 Pitch 

Las variaciones de pitch se han llevado a cabo a partir de dos parámetros que 

proporciona Vocaloid en el editor, que son Pitch Bend y Pitch Bend Sensivity. 

 

Pitch Bend (PIT): permite hacer variaciones de tono dentro de un rango de terminado 

por el parámetro PBS. Este parámetro tiene un rago de valores entre -8192 y 8191, si 

esta en 0 no se producen cambios de tono, es decir, el tono de la nota no se modifica. En 

la voz real del cantante se producen pequeñas variaciones de tono durante la ejecución, 
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esto se ha simulado con una variación de +-15 cents de un semitono respecto el tono de 

la nota. Esta variación se ha generado mediante valores random centrados en 0. 

La unidad de medida cent
16

 es el menor intervalo de variación del tono musical 

equivalente a  una centésima parte de un semitono cromático. 

 

Figura 1. 22 Pitch Bend 

 

Pitch Bend Sensivity (PBS): determina el ancho de variación de PIT en semitonos. Se 

ha ajustado en 1 semitono, ya que según estudios se ha demostrado que las variaciones 

reales en canto oscilan entre los 15 y 20 cents. Esta variación no llega a ser perceptible 

como una desafinación. 

 

Figura 1. 23 Pitch Bend Sensivity 

 

En la figura 1.24 se muestra el código implementado para estas variaciones de pitch a 

cada nota. Donde se observa cómo se calculan los valores de pitch para cada frame, 

                                                 

16
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cent 
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cada frame tiene una duración aproximada de 6 ms por lo tanto durante una nota se 

producirán muchas variaciones.  Si una “negra” a 60 bpm tiene como duración 1 

segundo, tendrá 167 variaciones de pitch. Estas variaciones se producen mediante 

valores de una distribución gaussiana centrada en 0 y con una desviación de 1 cent que 

son sumadas al valor de pitch anterior. De esta manera se producirán incrementos muy 

pequeños entre dos valores de manera que se van creando oscilaciones aleatorias entre 

los dos valores mínimos y máximos definidos en 15 cents. Cuando el valor de variación 

de pitch sobrepasa un límite se generan nuevos valores random que se suman al anterior 

para corregir la variación de +-15cents. Una vez producidos todos estos valores se 

escalan entre -1 y 1 para que sean reconocidos por Vocaloid. 

 

 

Figura 1. 24 Código Picht Bend 

 

3.2.3 Vibrato 

El vibrato es una técnica expresiva musical que se produce haciendo pequeñas 

variaciones de pitch constantes sobre la nota, es decir, es una modulación sinusoidal  

periódica en la frecuencia fundamental. La finalidad es dar expresividad y eliminar la 

sensación de emitir un tono plano. Esta técnica es más utilizada en cantantes solistas 

que en canto coral, pero utilizada con moderación añade expresividad y en este caso 
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puede ayudar a diferenciar a los cantantes de una misma sección. (Girbau, González, 

Lacabe, Miguel, & Urrutia, 2006) 

Por lo que hace a la frecuencia de vibrato en canto solista suele oscilar en 5’5 Hz y 7’5 

Hz, en canto coral esta frecuencia es un poco más baja con una media de 5.2Hz 

(Cecconello, 2010). 

La implementación del vibrato se ha hecho a partir de las opciones de edición que 

presenta Vocaloid, el cual permite variar la profundidad y la frecuencia en cada nota y 

presenta una serie de tipos de vibrato con valores predeterminados. 

Se ha selección el tipo de vibrato mediante pruebas subjetivas de los diferentes tipos 

sobre una misma nota. El tipo de vibrato seleccionado ha sido “slight type 2” el cual 

tiene un tiene un valor de profundidad de 50 y de velocidad 64 en el rango de 0 a 127, 

esto hace que sea una vibrato suave y agradable. 

 

 

Figura 1. 25 Parámetros Vibrato 
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Una vez obtenido el tipo de vibrato deseado se  han realizado variaciones random sobre 

los valores por defecto. Estos se han utilizado para la media de una distribución normal 

con una pequeña desviación, este valor random se ha limitado para evitar valores no 

deseados. Este proceso que vemos a continuación se realiza para cado nota. 

 

 

Figura 1. 26 Implementación vibrato 
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3.2.4 Parámetros Vocaloid 

Parámetros para el control de la expresividad del cantante en Vocaloid
17

 

La finalidad de la modificación de los siguientes parámetros por cantantes es mejorar la 

diferencia entre ellos a partir de los parámetros que nos proporciona Vocaloid, a parte 

del tiempo, pitch y vibrato. 

Para la generación de los valores de los siguientes parámetros en la mayoría de casos se 

han utilizado distribuciones uniformes y normales de variable continua. En las figuras 

1.26 y 1.27 se muestran el grafico de estas dos funciones de probabilidad utilizadas. 

 

 

Figura 1. 27 Distribución uniforme 

 

Figura 1. 28 Distribución normal 

 

 

                                                 

17
 Información extraída del manual de usuario Vocaloid 3 www.vocaloid.com 
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Velocity (Vel): determina la rapidez con el cantante mueve la boca al cantar. Esto afecta 

a la velocidad de reproducción las consonantes o vocales de una nota. El valor por 

defecto es 64, el cual indica 64 samples de duración. Para valores altos de velocidad se 

reduce la duración de las consonantes, de manera que se produce un ataque de la 

palabra. Para valores bajos se produce el efecto contrario, alargando las consonantes e 

inicios de la letra. 

Para cada se ha generado un valor random dentro de una distribución normal con media 

64 y una desviación estándar de 20 limitando el límite inferior en 0 y el límite superior 

en 127, ya que es el rango de valores disponible. Por lo tanto el efecto subjetivo deseado 

es que cada cantante al cantar las mismas notas tengan una duración de notas y ataques 

diferentes. 

En esta figura se muestra un ejemplo de los valores de velocidad en un cantante. 

 

Figura 1. 29 Velocity 

 

Dynamics (Dyn): determina el nivel de intensidad de una nota, puede ser un valor 

constante o diferente para cada nota. Ayuda a dar expresividad en el cantante pudiendo 

crear crescendos, diminuendos, picados y demás notaciones musicales que se pueden 

encontrar en la partitura. 

Se ha implementado para traducir las indicaciones de dinámica de la partitura como: p 

(piano), mf (mezoforte), f (forte), etc.  

Aquí se muestra una imagen de ejemplo. 
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Figura 1. 30 Dynamics 

Este apartado de control de dinámica se explica de manera extendida en el TFG de Luís 

Justel. 

 

Breathiness (bre): se utiliza para modificar la voz a una voz susurrada, es decir, 

añadiendo aliento y sonoridad del aire al aumentar el valor. A valores bajos se aprecia 

una voz más nítida. 

Se han generado variaciones en función del tiempo para cada cantante en unos límites 

de 0 a 38. Se ha modelado con una función de distribución de probabilidad gaussiana 

centrada en 19 con una desviación estándar 0.64. De esta manera no se aplica mucha 

cantidad de este parámetro ya que tiene un efecto no deseado, se aleja de una voz real, 

en valores altos. 

 

Figura 1. 31 Breathiness 

 

Brightness (Bri): a valores altos se genera un mayor contenido de alta frecuencia, es 

decir se da presencia a la voz. También afecta al volumen ya que a valores bajos la voz 

se suaviza y pierde intensidad y a valores altos se da el caso opuesto. 

Se ha utilizado un valor medio diferente para cada cantante, el cual determina el limite 

inferor y superior de la variación. 
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Figura 1. 32 Brightness 

 

Clearness (Cle): Afecta a la claridad e inteligibilidad de la voz, similar al parámetro 

anterior Brightness, pero con mayor diferencias de timbre. A valores altos se produce 

un sonido más agudo y a sonidos bajos se obtienen una voz más “apagado”. También 

tiene un efecto en el volumen. 

Se ha generado de la misma manera que el parámetro anterior. Primero se genera un 

valor random en una distribución uniforme con un dominio definido entre 0.3 y 0.6 para 

cada cantante. Este valor será  la media de una distribución gaussiana con valor de 

dispersión de +-0.005,  limitado entre el valor de la media +-0.1. 

 

Figura 1. 33 Clearness 

 

Opening (Ope): Cambia la pronunciación de las notas al simular la obertura de la boca. 

Esto tiene un efecto en el timbre. Los valores altos dan una mayor apertura de la boca 

ofreciendo una mayor claridad del tono, y los valores bajos producen un efecto de 

dificultad de distinción del tono. Se han generado valores aleatorios altos a través de 

una distribución uniforme. 
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Figura 1. 34 Opening 

 

Gender Factor (Gen): El factor de género cambia la estructura de las formantes de la 

voz para producir un efecto de voz más masculina o más femenina, es decir, varía el 

timbre. Para valores altos se obtiene un efecto de voz más masculina o de mayor edad y 

a valores bajos el efecto opuesto.  

Este parámetro permite una variación de timbre notoria, por lo tanto ha sido un 

parámetro importante para la diferenciación de voces de cantantes sintetizados 

generados por la misma librería de voces. 

Los valores se han generado de manera random en una distribución normal con una 

media diferente por cada cantante. Esta media se obtiene de manera aleatoria dentro de 

una distribución uniforme acotada por un rango diferente para cada voz del coro, 

teniendo en cuenta que las voces Soprano y Alto suelen ser más femeninas por su 

tesitura y las voces de tenor y bajo más masculinas en este orden. Por lo tanto los 

valores para soprano variarían al entorno de un valor más bajo que los del alto. 

 

Figura 1. 35 Gender Factor 
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Portamento (Por): determina el punto de transición de pitch entre una nota y otra de 

altura diferente. A valores altos el cambio se realiza más tarde, es decir, se canta la 

siguiente nota con el pitch de la anterior y valores bajos el cambio de pitch entre dos 

sílabas o notas se anticipa. Valores extremos produce un efecto de desequilibrio y 

desorden entre notas. Por esto se generan variaciones  a partir de un valor medio 

diferente para cada cantante, como en los casos anteriores. 

 

Figura 1. 36 Portamento 

 

En la siguiente tabla se muestra, en modo resumen, cada una de las variaciones 

realizadas, para cada cantante del coro, junto a la propiedad del sonido que se ve 

afectada. 

 

Variación (Parámetro Vocaloid) Propiedad del sonido 

Tiempo (onset) Duración 

Pitch Altura 

Vibrato Timbre 

Velocity Duración (fonética) 

Dynamics Intensidad 

Breathiness Timbre 

Brightness Timbre e intensidad 

Clearness Timbre e intensidad 

Opening Timbre 

Gender Timbre 

Portamento Altura 
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3.2.5 Cantantes Vocaloid 

Una vez generadas las variaciones individuales para cada cantante, se ha asignado para 

cada uno de los vsqx un cantante vocaloid
18

, teniendo en cuenta la cuerda de la voz a la 

que pertenece. Para esto se ha tenido en cuenta la clasificación de las voces vista en el 

Capitulo 1. Las voces utilizadas son las 3 librerías disponibles en castellano: Maika, 

Clara y Bruno
19

. 

En el caso de la voz soprano predomina la voz de Maika sobre la de Clara y la de 

Bruno, cuando se generan cantantes, es decir, se generan más cantantes de Maika que de 

Clara y Bruno dependiendo del número de cantantes seleccionado. 

Para la cuerda de alto el cantante dominante es Clara, utilizando la misma forma de 

generar cantantes. Por ejemplo, si se generan 10 cantantes, 4 tendrán como cantante a 

Clara. 

Para las cuerdas tenor y bajo se ha utilizado al cantante Bruno como voz dominante, ya 

que estas cuerda están formadas generalmente por hombres, y las otras dos voces se han 

utilizado con valores del parámetro gender altos, para que suene lo mas masculina 

posible. 

 

3.2.6 Síntesis de audio 

 

Figura 1. 37 Síntesis del archivo de audio 

La obtención de los archivos de audio de los cantantes se ha realizado a través  del 

motor de síntesis del software Vocaloid, generado mediante un script que carga cada 

una de las partituras VSQX y genera el archivo de audio WAV.  

En el Capitulo 1 se profundiza sobre la síntesis de Vocaloid. 

                                                 

18
 Un cantante vocaloid es una librería de samples grabados por una misma persona real. 

19
 Librerías disponibles en:  http://www.voctro-vocaloid.com/ 
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Conclusión 

En este capítulo se ha realizado la parte principal del proyecto, ya que se han sintetizado 

las partituras Vocaloid para cada cantante del coro, generando un carácter diferente de 

sonido en cada una de ellas. Esto se ha conseguido con diferentes variaciones sobre las 

notas, ya sean de tiempo en los inicios de las notas, de pitch, intensidad, timbre y 

utilizando diferentes librerías de voces para los cantantes de una misma cuerda.
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4. MEZCLA 

En este capítulo se explica el proceso para la creación de las mezclas, a partir del 

software utilizado y teniendo en cuenta las necesidades del usuario. 

4.1 Sox Audio 

Las mezclas se han generado con el programa Sox audio Exchange 
20

 a través de un 

script de Python. 

Sox es una herramienta de procesamiento de audio de línea de comando,  

multiplataforma ejecutable en  Linux, Windows y MacOS X. Sus principales funciones 

son convertir archivos de audio en diferentes formatos, reproducir y grabar audio, 

ediciones sencillas, añadir efectos, síntesis y mezcla. (Bagwell, 2013) 

La cadena de procesamiento estándar de Sox se define de la siguiente forma: 

 

 

Figura 1. 38 Cadena Sox 

 

Las mezclas se han realizado para 3 ,5 ,7 y 10 cantantes y están compuestas por: 

 Solo una voz (Soprano, Alto, Tenor o Bajo). 

 Todas las voces menos una. 

 Una voz enfatizada sobre las demás. 

 Todas las voces. 

Estas combinaciones se han elegido para dar la mayor flexibilidad al usuario y que 

pueda ensayar con la que más le facilite el aprendizaje o la que más se acerque a la 

simulación de su coro. De esta forma se facilita el ensayo individual de los cantantes 

                                                 

20
 http://sox.sourceforge.net/ 
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por voces y luego en el ensayo general se junta todo, habiendo tenido una visión previa 

del conjunto. 

 

Cada una de estas mezclas se puede encontrar en 3 estados: 

 Mezcla natural de las voces 

 Mezcla con localización espacial de la voz 

 Mezcla con localización espacial de la voz más efecto de reverberación 

 

A continuación se muestra una parte del código utilizado para crear las mezclas 

individuales con panning como ejemplo. Donde a partir de dos canales monos que 

contienen la mezcla de un número de cantantes de la misma voz multiplicados por un 

valor para cada canal se obtiene el archivo de audio con la mezcla. 

 

 

Figura 1. 39 Ejemplo código mezcla 
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4.2 Localización de las voces 

Se han separado las distintas secciones de voces en el espacio. Cada grupo de cantante 

ocupa una posición que puede ser variada dependiendo de la formación del coro 

(Miguel Hernández Universidad, 2005). 

Una de las formaciones típicas para coral es la siguiente: 

 

Figura 1. 40 Distribución Coral 

 

Esta distribución ordena las voces de agudas a grabes de izquierda a derecha, de una 

forma similar a una orquesta, lo que facilita al director localizar una voz para dar 

indicaciones. 

Para conseguir esta espacialización sonora de las fuentes, se han agrupado los archivos 

de audio por cada sección y se han creado unos archivos estéreo duplicando los canales 

y multiplicado por un valor de 0 a 1 su amplitud se consigue este efecto panorámico. 

Partiendo de que para escuchar una voz centrada el factor para cada canal es de 0.5, por 

lo tanto si queremos localizar una voz muy a la izquierda como en el caso de la voz 

soprano  el canal izquierdo se genera con una amplitud de 0.8 y el canal derecho con 

amplitud de 0.2. 

La localización está pensada desde el punto de vista del director, en el caso del 

intérprete se invierten los valores de esta panoramización. 
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Finalmente se ha añadido efecto de reverberación con un tiempo alto para que la 

simulación del coro sea más real y suene en un espacio grande, como podría ser una 

catedral. 

 

Conclusión 

En este capítulo se han elaborado las mezclas posibles que el usuario podría necesitar y 

le podrían ser más útiles para ensayar. La mayor dificultad de este capítulo ha sido 

aprender los comandos necesarios del software Sox audio y crear el scrpit de pyhton el 

cual lo ejecuta y se crean las mezclas.  
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5. INTERFAZ WEB 

En este capítulo se muestra el diseño de la interfaz web creada y se describe la 

usabilidad de la herramienta. 

5.1 Diseño y Usabilidad 

La idea de crear un prototipo web es para acercar esta herramienta al usuario. La web 

está compuesta por dos modos de vista: modo de control y modo de ensayo. 

También se han separado las partituras por idioma, pudiendo seleccionar la base de 

datos en español o en latín. Otra función importante es que el usuario pueda enviar su 

partitura para que esta se procesada y añadida a la base de datos. 

El modo configuración, figura 1.41, está pensado para que el usuario seleccione la 

partitura y adapte estos los parámetros en función de las características de su coro, de 

manera que obtenga un audio lo mas real al que se obtendría al grabar su coro 

representado esa pieza musical. Para esto se pueden ajustar los siguientes controles:   

 

 Número de cantantes por voz en 3, 5, 7 y 10 

 Sincronización de tiempo (ataque de la nota) y pitch (afinación) de los cantantes 

en función de si es un coro amateur o profesional. 

 BPM, para adaptar el tempo de la canción, normalmente se empieza con un 

tempo más bajo para aprenderse la canción y a medida que vas ensayando se 

acerca al tempo real. 

 La cuerda del a la que pertenece el usuario, en este caso: Soprano, alto, tenor y 

bajo. 

 Disposición Coral: permite localizar las voces en el espacio en función de la 

formación utilizada por el coro del usuario. 
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Figura 1. 41 Interfaz Web (Parámetros) 

 

El modo de ensayo, figura 1.42, está formado por un mixer y la partitura. 

 El mixer de la parte superior está formado por cuatro reproductores con cada una 

de las voces del coro, de esta manera el usuario puede realizarse la mezcla que 

más le convenga para el ensayo. También se han incorporado botones de control 

generales como: play, pause y stop. 

 La ventana de la partitura muestra la imagen con la partitura seleccionada a 

partir del parámetro de Cantante/usuario seleccionado anteriormente. Para el 

control de pase de pentagramas se han creado dos modos, el automático que 

calcula aproximadamente el tiempo de los compases que los componen y el 

modo manual, de manera que el usuario “pasa de hoja” con un clic. 
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Figura 1. 42 Interfaz Web (Mixer) 

 

 

Conclusión 

Este diseño ha sido creado pensando en un fácil y cómodo uso por parte del usuario. 

Incorporando los parámetros de control necesarios para adaptar la síntesis del coro a la 

que el usuario desee. También que el usuario pueda realizar las mezclas en tiempo de 

reproducción y al mismo tiempo siga la partitura de la voz seleccionada.  
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6. EVALUACIÓN 

En este capítulo se evaluará el sistema de manera subjetiva por distintos usuarios. 

 

Evaluación presencial guiada 

 Se le presentan las canciones de la base de datos. 

 El usuario selecciona la partitura y la configuración que desee. 

 Se le hacen pruebas sobre la configuración y se crean diferentes mezclas 

dependiendo de la voz del usuario. 

La evaluación del sistema se ha realizado en una sala equipada con unos monitores de 

campo cercano y un portátil con la web de la herramienta creada. 

Para cada uno de los 4 usuarios se les ha proporcionado un cuestionario en formato 

físico, que ha sido completado posteriormente de interactuar con la interfaz y escuchar 

las diferentes mezclas de las voces. 

El cuestionario ha estado formado por una pequeña introducción para poner en situación 

al usuario y de una serie de preguntas. 

A continuación se muestra el cuestionario: 

 

 Introducción  

Los coros adaptan las partituras (tempo, número de voces, estructura de la pieza, 

melodías, dinámicas, etc.) según las características del coro y los gustos del 

director. 

Para mejorar el ensayo individual de los miembros del coro en casa, sería útil 

una herramienta que sintetice las voces de esta partitura adaptada y genere 

distintas mezclas (todas las voces menos una, una sola, énfasis en una). 

 

 

 Cuestionario 

1. ¿Tienes experiencia en coros? 
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2. ¿Crees que disponer de distintas mezclas de las voces (todas las 

voces menos una, una sola, énfasis en una) ayudaría a los 

integrantes de un coro a ensayar su repertorio? 

3. ¿Te parece útil la herramienta presentada? 

4. ¿Qué aspectos añadirías? 

5. ¿Qué aspectos mejorarías? 

6. ¿Qué te parece la simulación de las voces, se aproxima a las 

generadas por un coro real?  

7. ¿Es capaz de diferenciar las distintas secciones? 

8. ¿Son las secciones inteligibles? 

9. Compare nuestra herramienta con las que hay disponibles ahora. 

(www.midicoral.com) 

10. ¿Cómo apoyo didáctico qué idea le parece más útil, un video o 

grabación real de otro coro (probablemente una adaptación 

distinta de la obra) o la simulación generada por nuestro proyecto 

(de la adaptación a cantar)? ¿Por qué? 

 

 

 

Análisis de resultados 

Los cuatro usuarios evaluados son cantantes de coro con larga experiencia, ya sea en 

coros amateurs como en profesionales. Muchos de ellos son conocedores de diferentes 

tipos de técnica para el ensayo de las voces o secciones del coro, que los más utilizados 

son archivos midi o acompañamiento de piano. 

Al momento de la evaluación se han tenido en cuenta tanto aspectos de la síntesis del 

audio del coro como del diseño de la web donde el usuario interactúa.  

Respecto a la síntesis del sonido del coro la mayoría de usuarios les ha parecido similar 

a un coro real, pudiendo diferenciar las distintas cuerdas del coro.  

http://www.midicoral.com/
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La localización de las voces más que para el cantante, podría tener más utilidad para el 

director o grupo musical para ensayar con un coro. 

La posibilidad de disponer de varias mezclas, sobretodo de tener la voz del cantante 

realzada y las otra de background ha sido lo más utilizado por los usuarios. 

Por lo que hace a la web algunos de los parámetros no han tenido mucha importancia 

para el usuario, como la sincronización, ya que el usuario lo que más le importa es 

poder escuchar la canción correctamente sin muchas variaciones apreciables. 

Por otra parte, en el modo ensayo, donde aparece el mixer y la partitura, ha parecido 

muy útil el poderse realizar la mezcla de las voces por ellos mismo y tener la partitura 

debajo, aunque también se ha encontrado en falta tener la partitura de las otras voces 

para poderlas utilizar como guía. 

En la comparación con los recursos midi que algunos cantantes han utilizado para 

ensayar, los usuarios les ha parecido un buen aporte ya que con la síntesis de voz tienen 

más información, en especial la letra. El midi es utilizado para escuchar las notas y 

coger la entonación, pero en este caso al tener la letra ayuda a memorizarla en una 

situación más real a lo que es un coro.  

Finalmente se puede concluir que la aplicación realizada les ha parecido de gran utilidad 

y con algunas adaptaciones podría ser de gran ayuda para los coristas. 
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7. CONCLUSIONES 

Los objetivos del trabajo se han realizado de manera satisfactoria, consiguiendo de esta 

manera una herramienta de apoyo didáctico para el cantante, que le permite sintetizar 

las voces de la partitura adaptada para un coro en concreto y generar diferentes mezclas. 

Para llegar a este punto se han realizado diferentes fases en el proyecto, empezando por 

la documentación del software utilizado, estudio de los formatos, introducción a Python 

y la familiarización con el entorno. 

La siguiente fase ha sido de creación la de base de datos y el procesamiento de 

partituras, esta fase ha sido costosa ya que partituras en formato musicXML no se han 

encontrado como se esperaba, entonces se ha habido de utilizar un conversor de pdf a 

xml, con los errores que esta conversión puede conllevar, que se han ido automatizando 

computacionalmente y otros se han realizado de manera manual al no haber encontrado 

la manera de hacerlo. 

En la fase de creación de partituras Vocaloid se ha conseguido generar partituras para 

cada cantante con un carácter de sonido diferente, primero con la variación de tiempo y 

pitch se obtenía el efecto de coro, pero con un timbre similar para todos los cantantes de 

la misma cuerda debido a que se utilizaba una librería de samples para cada voz. El 

hecho de utilizar diferentes librerías de samples por cuerda y algunos parámetros más de 

Vocaloid se ha conseguido distinguir diferentes timbres de voz de los cantantes dentro 

de una misma cuerda.  

Una vez sintetizadas las voces se han generado posibles mezclas añadiendo localización 

y reverb aumentando así el grado de realidad en la simulación del coro, ya que se 

obtiene un sonido bien empastado y con suavidad. 

Finalmente mediante la evaluación de los usuarios se ha realizado “feedback” de la 

herramienta didáctica coral, en el cual se ha obtenido, en general, una valoración 

positiva e interés del usuario en su uso. 
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Trabajo futuro 

A partir de las evaluaciones y durante el transcurso de la realización del trabajo se han 

visto aspectos que pueden ser mejorados y añadidos para este proyecto en un futuro. A 

continuación se nombran posibles mejoras: 

 Automatizar procesos de corrección de errores visto en el capítulo 2, para evitar 

las correcciones manuales. 

 Adaptar el proceso para ser flexible a cualquier tipo de formación coral en su 

número de voces. 

 Aumentar el número de idiomas compatibles, adaptando el sistema con las 

transcripciones fonéticas necesarias. Esto es posible siempre que Vocaloid tenga 

cantantes (librería de samples) creados para ese idioma.  Los idiomas podrían 

ser alemán para coro clásicos e inglés para coro góspel. 

 Mejoras de la interfaz web a partir del feedback generado en la evaluación.
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Anexo I Temporalización 

 Tabla de temporalización del Proyecto 

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Tarea / Sem
ana

Responsable

Tarea 1: Selección de base 

de datos

Tarea 2: Leer partituras 

XM
L

Tarea 3: G
enerar partituras 

por sección

Jorge / Luis

Jorge
Tarea 8: G

enerar m
ezclas

Jorge / Luis

Luis
Tarea 5: Control expresivo 

de la síntesis (dinám
ica)

Jorge
Tarea 7: G

enerar partituras 

por cantante

Jorge / Luis

Jorge / Luis
Tarea 4: Transcripción 

fonética (Latín)

Jorge
Tarea 6: Control expresivo 

de la síntesis

Luis
Tarea 9: Crear interfaz w

eb

Tarea 10: Evaluación del 

proyecto
Jorge / Luis
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Anexo II Respuestas Cuestionario 

 Cuestionario 

o ¿Tienes experiencia en coros? 

o ¿Crees que disponer de distintas mezclas de las voces (todas las voces 

menos una, una sola, énfasis en una) ayudaría a los integrantes de un 

coro a ensayar su repertorio? 

o ¿Te parece útil la herramienta presentada? 

o ¿Qué aspectos añadirías? 

o ¿Qué aspectos mejorarías? 

o ¿Qué te parece la simulación de las voces, se aproxima a las generadas 

por un coro real?  

o ¿Es capaz de diferenciar las distintas secciones? 

o ¿Son las secciones inteligibles? 

o Compare nuestra herramienta con las que hay disponibles ahora. 

(www.midicoral.com) 

o ¿Cómo apoyo didáctico qué idea le parece más útil, un video o grabación 

real de otro coro (probablemente una adaptación distinta de la obra) o la 

simulación generada por nuestro proyecto (de la adaptación a cantar)? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midicoral.com/
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 Respuestas del cuestionario de los 4 usuarios: 

 

Cuestión 

Usuario 

1 2 3 4 

1 Si de Contralto y 

Soprano 

Sí, 1 año en el 

Concert Choir del 

MIT. 

Algo, 10 meses 

en la coral Sant 

Jordi. 

 

Sí, 10 años. 

2 Sí, mucho Sí, ser capaz de 

oír las 4 voces 

juntas es de 

mucha ayuda (no 

entendió muy 

bien la pregunta). 

 

Si mucho, ya lo 

usan con MIDI’s 

especiales. 

Sí. 

3 Sí, mucho. Sí. Si. Sí. 

4 Descargar la 

partitura en pdf. 

Estaría bien tener 

las partituras de 

las demás voces. 

Disponer de una 

flecha que indique 

la parte de la 

partitura en que 

estoy. 

 

Ver la partitura 

de las otras 

voces. Ajustar 

tempo. Muy a 

menudo hay más 

de 4 voces. 

La posibilidad de 

grabar tu voz sobre 

las otras. 

5 La disposición 

coral por niveles 

Lo que ofrece ya 

está 

suficientemente 

bien. 

Poner settings 

secundarios en un 

menú de ajustes. 

Menú idioma 

innecesario. 

Quizás la 

pronunciación/dicció

n puede mejorarse un 

poco. 

Sería mejor tener un 

sólo control de 

tiempo porque todas 

las voces van al 

mismo tiempo. 

 

 

También poner un 

elemento que marque 

la parte de la partitura 

en la que se está y 

que sirva de control 

de reproducción. 

 

6 Si, las encuentro 

muy real. Un 

sonido muy suave 

(difícil de 

escuchar en 

síntesis de voz). 

Suena un poco 

sintético, pero 

para el objetivo de 

la herramienta, 

pienso que está 

totalmente bien. 

Si, bastante Suena bastante bien 

aún y ser voces 

sintetizadas. 

7 Me ha costado un 

poco. 

Sí, la función de 

L-C-R y el 

volumen 

individual permite 

la distinción de 

éstas. 

No mucho. Sí. 
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8 Si. Sí. Si. Sí. 

 

 

9 La vuestra me 

gusta más. Más 

sencilla y clara. 

Con más 

posibilidades de 

combinar voces. 

El programa es 

muy útil porque 

en “midicoral” no 

se pueden 

distinguir las 4 

voces, en cambio, 

sí se puede ver el 

director en ésta. 

No la conozco, la 

letra añade 

mucho. 

Con el midi a veces 

es más fácil oír las 

notas, pero con 

vuestro programa 

ayuda bastante tener 

el texto. Tener el 

texto hace más facil 

recordar la música. 

Sería bueno si 

hubiera una opción de 

escuchar el midi para 

la práctica. 

 

10 La simulación 

generada por 

vuestro proyecto. 

A la hora de 

ensayar es mucho 

más importante el 

trabajo por voces 

(y a veces a la 

sala de ensayo 

real resulta muy 

difícil). Vuestra 

aplicación puede 

ayudar mucho. 

Una grabación de 

un coro real sería 

útil si fuera capaz 

de separar las 4 

voces a través de 

fuentes separadas 

o grabaciones 

individuales. 

La simulación si 

puedo ajustar los 

volúmenes. 

Pienso que la voz 

simulada es mucho 

más útil porque 

ofrece la posibilidad 

de separar las voces. 

 



 

  

 

 

 

 


