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Resumen 

 

 Actualmente las agrupaciones corales raramente se benefician de la tecnología 

musical para mejorar sus ensayos y actuaciones. Con este trabajo pretendemos despertar 

el interés de las corales, por la síntesis de voz cantada, que aplicada en este contexto 

permitiría ensayar individualmente con un coro virtual en casa. 

 

 Este proyecto tiene como objetivo la implementación de un sistema capaz de 

sintetizar partituras de canto coral tanto en castellano como en latín, basándose sobre 

todo en los repertorios de coros clásicos actuales, generando una librería online de canto 

coral sintético, proporcionando tanto a cantantes como directores un instrumento de 

ensayo y  perfeccionamiento de sus interpretaciones, a la que tendrán acceso en forma 

de interfaz web, y a partir de la cual podrán ser capaces de escoger de entre diversas 

piezas musicales, cada una de ellas con la posibilidad de poder ser sintetizada con 

diferentes configuraciones corales y musicales, según deseo o necesidad del cantante. 

Abstract 

 

 Currently the choirs rarely benefit from technology to enhance their musical 

rehearsals and performances. This paper tries to interest choirs for singing voice 

synthesis, which applied in this context would be tested individually with a virtual choir 

at home. 

 

 This project aims to implement a system capable of synthesizing scores of choral 

singing in both Spanish and Latin, relying instead on existing repertories of classical 

choirs, creating an online library of synthetic Choir, providing both singers and 

directors a tool for testing and perfecting their performances, which they could access 

through a web interface, which will be able to choose from various musical pieces, each 

with the possibility to be synthesized with different chorals and musical configurations,  

as singer desire or need .
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CAPÍTULO 1: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y ESTADO 

DEL ARTE 

1 Motivación 

 

"Si a un cantor de coro se le pregunta sobre las razones que le han impulsado a 

integrarse en un conjunto coral suele contestar, escuetamente, que porque le gusta 

cantar."[1] 

 

 A partir de este trabajo se pretende despertar el interés de las agrupaciones 

corales, tanto a cantantes como a directores, por la aplicación de la tecnología en favor 

de la música coral, un ámbito que no está muy ligado a ésta, pero que, con la realización 

del mismo va intrínseca la intención de unir estos dos ámbitos con el objetivo de lograr 

facilitar y mejorar los ensayos y actuaciones de los coros. 

 

 Actualmente los cantantes de coros utilizan diversos métodos para el ensayo de 

las partituras, ya sea mediante el uso de un instrumento musical o bien mediante el uso 

de páginas web que ofrecen al cantante la posibilidad de escuchar la partitura en 

formato ".midi", con el cual podrá de cierta manera ensayar con el tono adecuado en 

cada instante de la partitura, sirviendo éste como guia. También ofrecen el visionado de 

interpretaciones reales de las piezas en forma de video y la partitura original en formato 

":pdf" para poder seguirla. 

  

 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. 

Por lo tanto, la motivación de este trabajo viene dada por querer crear una herramienta 

más completa para el ensayo y perfeccionamiento de actuaciones para corales. Dicha 

herramienta se verá reflejada en una aplicación web con la cual el usuario podrá ensayar 

teniendo la posibilidad de acceder a partituras y configurar su propio coro sintético. 
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2 Objetivos 

  

 Este proyecto tiene como objetivo lograr la síntesis de partituras corales clásicas 

con Vocaloid
1
, centrándose en la posibilidad de ayudar a grupos corales a poder realizar 

sus ensayos con una herramienta de fácil acceso y usabilidad que les permitirá mejorar 

sus actuaciones, tanto grupal como individualmente a todos sus integrantes.  

 

 La idea principal sobre la que se basa dicha herramienta que se pondrá a 

disposición, es la de ofrecer una aplicación web a partir de la cual el cantante podrá 

escoger una partitura propia del repertorio de su coro. Así también podrá configurar un 

coro sintético a su medida, que será el que interprete tal canción, teniendo el mismo 

usuario la posibilidad de manipular las distintas voces que compongan la partitura, por 

separado. Con esto el cantante podrá oír cualquier sección vocal de la partitura que 

desee y resaltar la sección que necesite, generalmente a la cual pertenece, con el fin de 

apreciar cómo debería escucharse él, individual y colectivamente dentro del coro, y 

alcanzar un conocimiento al detalle de la partitura a interpretar. 

 

 Para ello, se han marcado una serie de metas personales a alcanzar con el 

propósito de marcar unas bases que luego conlleven al éxito de haber logrado el 

objetivo final del proyecto. Dichas metas que se han propuesto son expuestas a 

continuación: 

 

 Aprendizaje personal de solfeo para leer partituras. 

 Creación de una base de datos de partituras corales clásicas en español y 

en latín. 

 Lectura de partituras MusicXML. 

 Generación de transcripción fonética en español y en latín. 

 Creación de partituras .vsqx para Vocaloid. 

 Control de la expresividad de la voz mediante la dinámica musical. 

 Creación de página web con finalidad didáctica para cantantes o 

directores de coro. 

 Evaluación final de la herramienta mediante cuestionarios. 

                                                 
1
 Software para la síntesis de voz. Explicación capítulo 1 apartado 4. 
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3 Estado del arte 

 

 Para llevar a cabo este proyecto, se ha tenido en cuenta la manera de ensayar que 

tienen las distintas corales, ya sea cada integrante como grupalmente, además de las 

diferentes métodos o aplicaciones web que les ofrecen una herramienta de ensayo, con 

tal de analizar los pasos a seguir para poder ofrecerles una herramienta lo más completa 

posible para mejorar sus actuaciones. Para ello también se han tenido que buscar y 

extraer partituras las cuales poder sintetizar con el software Vocaloid. Dichas partituras 

se han extraído de diversas librerías web corales, principalmente de la librería con 

mayor volumen de partituras online, la CPDL (Choral Public Domain Library).  

3.1 Canto coral  

 

 Un coro puede llevar a cabo obras tanto mono como polifónicas, es decir, como 

una sola voz o bien varias al mismo tiempo. Éstos están conformados por distintos tipos 

de voces agrupadas en cuerdas, bajos, barítonos, contraltos, tenores, en referencia a 

voces masculinas, mientras que si nos referimos a voces más comunes entre las mujeres, 

encontramos, sopranos, mezzo-soprano y contralto.  

 

 Además de esta clasificación intra-coral también se pueden clasificar los coros 

en su conjunto, dependiendo de si cantan con o sin acompañamiento musical, 

llamándose el primer tipo "concertante" y el segundo "a capella". 

 

 En este proyecto se han tenido en cuenta estas diferentes clasificaciones, sobre 

todo la vocal, que es la que mayor peso tiene a la hora de obtener la síntesis de la 

partitura en cuestión compuesta por diferentes tipos de voces, mayormente sopranos, 

altos, tenores y bajos han sido los tipos que componen las partituras utilizadas. 

 

 Los coros ensayan tanto grupal como individualmente las distintas piezas que 

componen su repertorio: 

 

 El ensayo individual depende de cada integrante, para ello disponen diferentes 

herramientas o conocimientos que les permiten a estos practicar la partitura. 

Herramientas como los archivos ".midi" que se pueden encontrar en la web, los cuales 
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les permiten oír el tono y las distintas variaciones que se dan. También aquellos coristas 

que sepan música suelen ensayar ayudándose de algún instrumento, generalmente, el 

piano. 

 

 En cambio, el ensayo grupal basa su funcionamiento en las distintas secciones 

vocales que conforman el coro. La división del coro en secciones vocales es una opción 

muy utilizada. Trabajando con cada sección por separado, permite al director tener 

controlada a cada voz  por separado, pudiendo perfeccionar la pieza con mayor 

facilidad, para, una vez que le parezca correcta la interpretación seccionada, el siguiente 

paso es unir estas secciones con tal de oír el conjunto global del coro, para poder ya 

corregir puntualidades y ensayar los  posibles solos de cantantes y la estructura musical.  

2 Herramientas de ensayo 

 

 Las aplicaciones web que hay disponibles actualmente con la misma finalidad de 

proporcionar una herramienta didáctica para corales, como es el caso de la herramienta 

que plantea este proyecto, son generalmente páginas web propias de agrupaciones 

corales, creadas para que sus integrantes puedan ensayar, proporcionándoles el 

repertorio online en forma de partituras en ".pdf" y sus respectivos archivos ".midi" para 

escucharlas. 

 

 Las webs que se han considerado más interesantes y más completas de cara a la 

propuesta que se realiza en este proyecto, con el fin de lograr ofrecer una herramienta 

basada en las mejores que hay disponibles en la red, algunos ejemplos de estas son las 

siguientes: 

 

-MidiCoral         - Orfeó mayurqa           - Coral Polifónica Enrique Granados 

 

 

- Coro Nostrotempo           - Cyberbass   -8notes 
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3 Librerías web corales 

 

3.1 Choral Public Domain Library 
 

 

 Repositorio web coral de partituras, orientado al canto coral de dominio público, 

basándose en ofrecer partituras gratuitas para el canto desde un sitio web a partir del 

cual poder descargarlas, aprender sobre ellas (género, compositor, número de voces, 

idioma, etc.), así como también ofrecer un modelo wiki de intercambio de partituras.  

 

 El formato wiki lo que posibilita es que cualquier usuario pueda añadir y 

modificar el contenido, es decir, permite al usuario obtener mayores prestaciones más 

que solamente la partitura en sí en ".pdf", sino que la puede encontrar o crear en 

diferentes formatos que se pueden descargar de la misma web. Dichos formatos pueden 

ser desde el mismo ".pdf" hasta formato de programas especializados en la creación y 

edición de partituras como pueden ser Sibelius, MuseScore, Encore, Finale. 

4 Vocaloid 

 

 El software utilizado en la realización de este proyecto para la síntesis de voz ha 

sido Vocaloid. Un software con la finalidad de poder reproducir dicha voz, simulando el 

canto de una persona. Éste fue creado y desarrollado conjuntamente entre Yamaha y el 

grupo de investigación de la Universitat Pompeu Fabra, Music Technology Group. 

 

 Esta aplicación permite al usuario la síntesis de canciones cantadas o no, ya sea 

escribiendo la melodía y la letra de las mismas o bien sólo la melodía. Para escribir la 

melodía, se utiliza una interfaz de un teclado proporcionado por el mismo programa, 

pudiendo así asignar las letras de la canción a las diferentes notas. A dicha letra se le 

puede también cambiar el acento en la pronunciación, así como añadirle efectos tales 

como el vibrato y cambios en la dinámica o en el "pitch" de la voz. 
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 Está compuesto por un editor de partituras, una librería de voces y el motor de 

síntesis: 

 

 

               Figura 1. 1 Estructura de Vocaloid    

 

 La  funcionalidad que caracteriza al editor es la capacidad, de crear una partitura 

añadiendo la letra de la canción y la nota que corresponde a cada una de esta. Al escribir 

la letra de la canción, el editor la transcribe inmediatamente de manera fonética y la 

separa por sílabas automáticamente, usando un diccionario que viene incorporado en el 

mismo software. 

 

 Las voces que son sintetizadas se basan en una librería creada para el propio 

Vocaloid, siendo esta una base de datos de muestras procedentes de gente real cantando. 

Se trata de muestras de todas las posibles combinaciones de fonemas del idioma en 

cuestión, aproximadamente unos 2000 por tono(pitch). 

 

4.1.1 Tecnología 

  

 Vocaloid genera la voz a partir de voces humanas reales almacenadas en una 

librería. Cuando recibe una nota con la información necesaria, la voz es generada, 

mediante dicha librería, pero además, para que esta gane un mayor realismo, se añaden 

factores como las respiraciones, el vibrato, la dinámica, entre otros, desde otra librería.  

Dicha librería de voces, está compuesta por voces de personajes ficticios, los cuales, en 

cierta manera son los protagonistas del software y por lo tanto del posible espectáculo 

que con este se pretenda realizar, pero con características vocales distintas permitiendo 

tener variadas posibilidades a la hora de sintetizar canciones. 

[2] 



 

17 

 

 Las configuraciones de esta síntesis de voz viene dada por una partitura 

Vocaloid, con formato ".vsqx", en la cual, se puede apreciar toda la información 

pertinente a la partitura original que se ha generado ya en el mismo formato o a la que 

se ha creado a partir del mismo programa.  

 

4.1.2 Aplicaciones y atractivo 

 

 Vocaloid se centra en ofrecer un producto que pueda ser usado por personas sin 

un alto nivel de conocimiento en materia de síntesis de voz, con un bajo coste, que 

puede ser reproducido en tiempo real y comercialmente accesible a cualquiera. 

 

 Una actuación musical requiere normalmente un músico por instrumento, con lo 

que para tener una orquesta, se necesitarían pues un gran número tanto de músicos 

como de instrumentos y lo mismo ocurre si queremos tener un coro. Por eso, una de las 

aplicaciones por las que se ha utilizado este software para la realización de este proyecto 

es que permite sintetizar, en este caso, distintas voces con parámetros característicos 

cada una y así tener la posibilidad de tener una variedad vocal con un sólo programa y a 

partir de una sola voz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

CAPÍTULO 2: PROCESADO Y GENERADO DE 

PARTITURAS 

1 Descripción del sistema 

 

 Este trabajo forma parte de un proyecto que engloba tanto a éste como a otro 

trabajo realizado en paralelo por Jorge Iserte, para poder desembocar en un sólo y 

ambicioso objetivo. Para llevar a cabo la realización del mismo de una manera clara y 

concisa con una diferenciación del trabajo hecho, se ha creado un diagrama de flujo con 

las partes esenciales, paso a paso, en dónde se puede apreciar diferenciadamente el 

trabajo a realizar por ambas partes y las partes comunes que dan lugar al resultado final. 

Dicho diagrama será explicado detalladamente a lo largo de este capítulo a excepción de 

las partes que ha realizado Jorge Iserte que se marcan en azul. 

 

 Las partes pintadas en negro, son aquellas realizadas conjuntamente, que 

comienzan con la recolección de partituras haciendo uso de las diferentes librerías web 

mencionadas, las cuales, la mayoría son convertidas de formato ".pdf" a ".xml".  

  

 El siguiente paso a completar es el procesamiento y la creación de la base de 

datos de partituras que serán las que estarán disponibles en el prototipo web ofrecido. 

Dentro del procesado de partituras, el primer paso consiste en modificar diferentes 

aspectos, que se explicarán más adelante, sobre los archivos ".xml". Dichos aspectos 

están relacionados con la corrección de la alineación en la partitura de las notas con las 

letras. Para ello se tiene en cuenta la transcripción fonética de las letras de la partitura, 

ya que de ésta depende en parte la localización de los errores que se han de corregir. 

 

 Una vez creada la base de datos con las partituras ya corregidas se procede a 

sintetizar las distintas voces que las componen. Antes de la síntesis se lleva a cabo un 

proceso de de mejora del realismo sobre cada voz en particular, aplicándoles una serie 

de cambios en el tono, de vibrato, de dinámica, etc. para finalmente, que las voces sean 

mezcladas obteniendo así el coro sintético que se pretendía conseguir. 
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 Entre todo este último proceso de síntesis entra el usuario/cantante que utilice la 

aplicación web, que será el que escoja la partitura de la base de datos, el que selecciones 

cuántas voces de cada sección vocal desea, la sincronía entre cantantes, la velocidad de 

la canción, así como la disposición y localización del coro. 

 

 

   

  Figura 1. 2 Diagrama de flujo (I). 
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 Figura 1. 3 Diagrama de flujo (II). 

 

2 Aplicación 

 

 El resultado final del seguimiento del diagrama de flujo comienza a partir de la 

recolección y agrupación por idiomas de las partituras: corales, clásicas y en español y 

latín. Dichas partituras pueden encontrarse en la web en diferentes formatos, ya sean 

".pdf",  musicXML (.mxl) ."mus" (Finale) o ".sib"(Sibelius), estos últimos provienen de 

dos software para editar partituras como lo son Finale y Sibelius respectivamente. 

 

 Para extraer las partituras originales en los diferentes formatos comentados, se 

ha hecho uso de las siguientes librerías web de partituras, orientadas a crear una 

exhaustiva base de datos del repertorio coral mundial: 

  

- The Choral Public Domain Library (CPDL)   - Centre Coral 

- Atril Coral      - Música Coral 

- Classic Cat      - Musica International 
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Figura 1. 4 Ejemplo de partitura en formato ".pdf".  

 

2.1.1 MusicXML 

 

 La entrada principal del diagrama, es decir, del sistema, y sobre la cual gira todo 

el proyecto, viene dada por una partitura en formato ".xml". Es por esta razón que cada 

una de las partituras pasa por un proceso de conversión. Tal proceso se realiza a partir 

del uso de diversos software (PDFtoMusic
2
, Finale, Sibelius, MuseScore

3
), obteniendo 

como resultado, la misma partitura, pero en un formato legible por el código Python 

utilizado en este trabajo para la lectura de las partituras. 

 

 Cada partitura tiene extensión ".xml", pero su información está en un formato 

creado especialmente para música, como es el MusicXML. Éste como su nombre 

indica, está basado en el lenguaje propio de los ".xml", el Extensible Markup Language, 

pero diseñado con el fin del intercambio de partituras entre diferentes programas 

musicales para edición de las mismas. 

 

 

 

                                                 
2
 Programa para convertir partituras con formato ".pdf"a ".xml" 

3
 Software editor de partituras, permite realizar conversiones a formato ".xml" 
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2.1.2  Lectura de las partituras ".xml"  

 

 A partir de las partituras convertidas se crea la base de datos, pero previamente 

éstas han de pasar por un proceso de corrección de errores. La corrección se basa 

principalmente en arreglar la alineación de notas y letras, es decir, se necesita que las 

partituras hayan estado correctamente transcritas al pasarlas al formato digital para que 

el código las pueda procesar.  

 

 Para poder realizar la lectura de las partituras en el formato ".xml" se ha hecho 

uso de un script en lenguaje Python: "xml2noteslyr.py" subministrado por el  Music 

Technology Group
4
 de la Universitat Pompeu Fabra. Este script contiene diversas 

funciones que permiten tratar la partitura y extraer todo lo necesario para generar la 

partitura final en formato de Vocaloid.  

 

 La entrada del script "xml2noteslyr" es la partitura en sí en ".xml", pero ésta 

viene dada por un archivo generado a partir del software Matlab, con extensión ".yaml". 

 

 

Figura 1. 5 Esquema general del proceso de síntesis. 

 

 El archivo "*.YAML" dictamina la información relacionada con la partitura que 

se necesita para generarla. Información cómo el nombre de la canción, el nombre del 

cantante de Vocaloid asignado, el idioma en el que cantará y el bpm necesario para 

marcar el tempo de la canción, así como el directorio del archivo "*.xml" y la ubicación 

del archivo musical de fondo que pueda usarse. 

 

 La información del archivo "*.yaml" es la que permite al programa realizar la 

llamada a la partitura en formato "*.xml" y así poder extraer de esta todo lo necesario 

para la síntesis. 

 

                                                 
4
 Grupo de investigación de la Universitat Pompeu Fabra, especializado en las tecnologías digitales 

relacionadas con el sonido y la música. 
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Figura 1. 6  Contenido de un archivo ".yaml". 

 

2.1.3 Composición de la partitura ".xml" 

 

 La partitura "*.xml" está dividida por partes, representando cada una de estas, un 

tipo de voz (soprano, bajo, contralto, etc.), tal y como se puede apreciar en la figura 1.7. 

Dichas partes contienen toda la información acerca de estas voces, destacando las notas 

y las letras asignadas a cada una de ellas, así como la notación musical necesaria para la 

interpretación de una partitura. Los elementos que componen la notación musical van 

desde el tempo, el compás, la dinámica, pasando por la correcta manera de articular y 

acentuar las notas.   

 

 El número de partes, es decir, el número de voces que contenga la partitura, 

dará también el número de partituras en formato "*.vsqx" resultantes, debido a 

que se sintetiza cada voz por separado. 

 

Figura 1. 7 División por cantantes de un archivo ".xml". 

 

 La extracción de gran parte de la información de la partitura, es llevada a cabo, a 

través de la "librería" de herramientas "music21", la cual, nos permite mediante 

funciones, acceder a la mayoría de los datos relevantes de la partitura.  

Es decir notas y letras principalmente, sin necesidad de crear un lector ("parser") de 

archivos "*.xml".  
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 Cada parte o voz que componen estos archivos, se encuentra dividida por 

etiquetas <measure>, es decir, por compases, como toda partitura. En cada una de estas 

divisiones se encuentran las notas, que son las que contienen la mayoría de la 

información relevante, la octava ("pitch"), duración de cada nota (según 60bpm), tipo de 

nota (16th, eighth, quarter, half, whole) equivalentes en español a semicorchea, corchea, 

negra, blanca, redonda. También se encuentran articulaciones y la letra, esta última se 

refiere a una sílaba de cada palabra por nota, que componga la partitura. 

 

 

Figura 1. 8 Estructura básica de las notas de una partitura ".xml". 

 

1. Tono <pitch> 

 

 El tono o "pitch" de la nota viene dado por el tipo de nota y la octava a la 

que se tiene que cantar la misma. 

  

2. Letra <lyric> 

  

 Dentro de la letra, se encuentra o bien un monosílabo o una sílaba de una 

palabra con la indicación pertinente de su posición dentro de la misma. 

 

2.1.4 Corrección y tipo de errores en la lectura 

 

 Como se comenta en el punto 1.1.2, para poder convertir las canciones, éstas han 

de pasar un proceso de comprobación y localización de errores, es decir, han de ser 

modificadas, siempre y cuando, se encuentren errores a nivel del archivo ".xml", debido 

a una serie de errores mayormente comunes en éstas. Errores relacionados sobre todo, a 

2 

1 
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la hora de transcribir la partitura original a formato digital mediante diversos programas 

que permiten tal tarea. 

 

 Para ello es necesario revisar y comparar manualmente la partitura en formato 

".pdf" y en ".xml" para que: 

 

 A cada nota le corresponda una sílaba o monosílabo de la letra de la canción.  

 Estén bien escritas y bien separadas silábicamente. 

 Estén bien colocadas en el pentagrama. 

 

 Cada uno de estos errores influyen en la lectura de la partitura, provocando que 

el programa cuente una cantidad de palabras diferente a la hora de hacer la transcripción 

fonética de la letra, por palabras, que ha extraído en la partitura ".xml".  La librería de 

herramientas "music21" trata a cada nota como un objeto compuesto por las partes 

descritas anteriormente (nota, octava, tipo de nota, ligaduras, acentos, principio, 

continuación o final de palabra o monosílabo y la letra). La librería toma de cada nota la 

letra, es decir, la sílaba de la palabra que le corresponde, teniendo en cuenta el 

contenido de la etiqueta <syllabic>, si se trata de una sílaba que es comienzo de palabra, 

"begin", continuación de la misma palabra "begin" (anterior a ésta debe haber una 

etiqueta igual) y si se trata de final de palabra le correspondería "single", siempre y 

cuando la sílaba anterior tenga asignada una "begin". Por último, en el caso de haber 

dos etiquetas <single> consecutivas se interpreta que la primera pertenece al final de la 

palabra anterior y la segunda se trata de un monosílabo. 

 

 En la figura 1.9 se puede observar la formación de la palabra "Regina", con las 

etiquetas indicando principio de palabra, sílaba a continuación y final de palabra, siendo 

esto "begin", "begin" y "single" respectivamente.  
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  [...] 

 

  [...] 

 

Figura 1. 9 Formación de una palabra en archivo ".xml". 

 

 En la figura 1.10 en cambio, se puede observar el caso en que a una nota le 

corresponde una sola sílaba (monosílabo). 

 

 

Figura 1. 10 Escritura de un monosílabo en la partitura ".xml" 

 

 Para mejorar la eficacia en la corrección de errores, se ha implementado un 

script en Python que permite comparar las palabras diferentes a la hora de hacer la 

transcripción fonética y en el momento de leer el "*. xml", dando éste como resultado 

dos archivos de texto, con las palabras ordenadas por su índice. Uno muestra las 

palabras ya transcritas en el idioma configurado, con el número de palabra que le 

corresponde. Mientras que el otro archivo muestra las palabras separadas silábicamente, 

cada una de éstas sílabas ordenadas por el índice de palabra pertinente, con lo que 

comparando ambos archivos se puede observar dónde se encuentran los diferentes 

errores que impiden al programa resultar en la partitura "*.vsqx". 

 

 

Figura 1. 11 Palabras creadas a partir del ".xml".               
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 Figura 1. 12 Palabras transcritas fonéticamente. 

 

 Las figuras 1.11 y 1.12 hacen referencia al resultado del script creado para la 

detección de errores. En la primera figura se ve como la primera palabra que interpreta 

la lectura es errónea, así como la cuarta, en la cual se da el mismo caso. La idea se basa 

en que una vez se ejecuta el script con la partitura sin corregir, este script de detección 

permite ver los errores de lectura. No obstante, cabe remarcar que lo más importante es 

que el número de palabras extraídas del ".xml" sea igual que el número de estas mismas 

palabras una vez transcritas. Aunque por más que las palabras no estén bien separadas y 

éste número concuerde, el script extrae una partitura para Vocaloid (".vsqx") 

igualmente, siempre que no haya otro tipo de error.  

 

2.1.4.1 Separación silábica errónea 

 

 En la siguiente figura (1.13) se observa la extracción de la palabra "sabiduría" 

desde una partitura ".xml". En este caso está mal transcrita la partitura original, ya que 

la segunda sílaba de dicha palabra ("bi"), está indicada con la palabra "single", que 

como se ha comentado anteriormente esto indica fin de palabra o monosílabo. 
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Figura 1. 13 Ejemplo de separación silábica errónea. 

 

 Éste es un ejemplo de una separación silábica incorrecta, que pudo ser causada 

por distintos motivos, principalmente por una mala escritura de la letra a la hora de 

transcribir la partitura a formato digital. 

 

2.1.4.2 Más de una sílaba por nota 

 

 Cuando en la partitura ".xml" se encuentra una nota compuesta por dos sílabas 

como es el caso que se representa en la figura 1.14, en la que se puede ver la secuencia 

"me_el" (dentro de la etiqueta <text>), la cual la primera sílaba concuerda con la sílaba 

anterior "duer", pero en cambio, la segunda "el" debería de estar en otra nota. El arreglo 

en estos casos, es juntar las dos sílabas obteniendo un monosílabo "mel", porque no es 

posible agregar otra nota en la misma partitura textualmente o en un editor de partituras 

porque haría que ésta cambiase y se descuadrase. Igualmente, variaciones de estas, es 

decir, modificaciones de las palabras, no influyen en gran medida a la hora de hacer la 

síntesis, como podría ser la modificación de las notas. 

 

Figura 1. 14 Ejemplo de más de una sílaba por nota. 
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2.1.4.3 Notas sin sílabas 

 

 Es un tipo de error que se produce cuando se transcribe la partitura a formato 

digital, pero que se encuentra en un gran número de partituras y se detectan al 

visionarlas en formato ".xml", con la ayuda del script de detección creado, como se 

puede ver en la figura 1. 15, en donde la primera nota contiene "¡Quéfrí" y la nota 

siguiente no contiene letra, por lo tanto el error se soluciona modificando a nivel de 

".xml", agregando unas líneas como las de la figura 1.16 o bien utilizando un editor de 

partituras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 15 Ejemplo de notas sin sílabas. 

 

 

Figura 1. 16 Ejemplo de notas sin sílabas corregido. 
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2.1.5 Transcripción fonética  

 

 La transcripción fonética tiene una gran influencia en el correcto funcionamiento 

de la generación de la partitura ".vsqx", tal y como se ha descrito antes, si el número de 

palabras que el código Python extrae de la partitura ".xml" difiere del número de  estas 

mismas palabras cuando son transcritas al español, no se generará correctamente la 

partitura para la síntesis. 

 

2.1.5.1 Transcripción en español 

  

 La transcripción fonética al español ya estaba implementada y con correcto 

funcionamiento en base a las pruebas realizadas al extraer las letras de las partituras 

".xml", sobre todo la interpretación de la separación silábica de cada palabra. La 

cuestión reside en que los errores provenientes de las partituras transcritas a formato 

digital, tienen que ser corregidos manualmente para que la transcripción sea la 

adecuada. 

 

2.1.5.2 Transcripción en latín 

 

 La transcripción de las partituras al latín, se realiza a partir de la fonética 

española, teniendo en cuenta que proviene de la latina, con lo cual no habrían grandes 

cambios. Por esta razón, mediante la aplicación de una serie de reglas y cambios a 

ciertos fonemas españoles, se logra que las palabras sean pronunciadas correctamente 

como si del latín se tratase. Teniendo en cuenta que hay dos tipos de pronunciación 

dentro del canto en latín, dependiendo de si se trata de canciones eclesiásticas ó clásicas, 

estas últimas hacen referencia a como pronunciaban los romanos. La pronunciación 

eclesiástica, en cambio, proviene del siglo XIX, cuando fue renovada la pronunciación 

latina clásica, sobre todo con vista al canto sacro.  
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 En la siguiente tabla se muestran los cambios de las dos pronunciaciones en 

relación con la pronunciación del español: 

 

Eclesiástica Clásica 

ae, oe  e ae, oe  E 

ce, ci, cae, coe ch c + vocal K + vocal 

cce, cci, ccae, ccoe kche, kchi, kche, kche ge, gi güe, güi 

Ch k ph F 

ge, gi y j I 

Gu gü qu  + vocal ku + vocal 

Gn ñ t + ia, io, iu cia, cio,ciu 

Ll l l  st, xt st, xt 

Ph f v u 

qu  + vocal ku + vocal x gs 

sce, sci che, chi   

Ss s   

vocal + ti + vocal vocal + ts + vocal   

x + vocal  ks   

xce, xci kche, kchi   

Figura 1. 17 Tabla de pronunciación latina eclesiástica y clásica 

 La diferencia explicada mediante ejemplos, se puede observar en la figura 1.12, 

a continuación: 

 Latín clásico Latín eclesiástico 

fecit [fékit] [féchit]  

regina [reguína] [reyína] 

vinum [uínum]              [vínum] 

Vitae [uitáe] [víte] 

      Figura 1. 18 Tabla comparativa entre el latín clásico y el eclesiástico   

 

 

 

[6] 
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2.1.6 Síntesis de la partituras 

 

 Todas aquellas partituras que están escritas en español ó en latín y que han sido 

corregidas y que formen parte del repertorio que interpretan coros clásicos actuales, 

serán las que conformarán la base de datos del proyecto. Estas partituras serán 

sintetizadas con Vocaloid a partir de la partitura ":vsqx" que se obtiene al ejecutar el 

script "xml2noteslyr.py" que se ha descrito. 

 

2.1.6.1 Crear partitura Vocaloid 

 

 Cuando se crea una partitura para el programa Vocaloid, se trata de generar un 

archivo con extensión ".vsqx" portador de toda la información necesaria y proveniente 

de los datos extraídos de la partitura original en formato ".xml", para obtener como 

resultado la síntesis de voz. Dichos parámetros son descritos a continuación: 

 

 Dinámica 

 

 Graduación de la intensidad del sonido que se esté cantando, sólo 

informa de los cambios no relativos la precisión a nivel de decibeles, 

permitiendo así poder generar efectos tales como el "crescendo"
5
 o 

"diminuendo"
6
, sobre todo para poder producir una mayor expresividad y 

realismo a la síntesis. 

 

 Velocidad 

 

 Tiene efecto sobre la longitud de las consonantes, es decir, si 

aumentamos la velocidad, ciertas letras a la hora de pronunciarse se verán 

reducidas, generalmente las fricativas
7
 (f,s,x) y afecta al principio de las notas. 

 

 

                                                 
5
 Incremento progresivo de la intensidad del sonido. 

6
 Disminución progresiva de la intensidad de un sonido. 

7
 Letras que al pronunciarse, hacen que el aire salga de la boca de forma continuada, creando fricción en 

ciertos organos bucales. 
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 Respiración 

 

 Este parámetro permite modificar la voz añadiendo una mayor sonoridad 

al aire a la hora de la pronunciación de las palabras. 

 

 Brillo 

 

  Cuando este parámetro es mayor trata de dar más presencia a la voz en 

cuestión, mientras que si es más bajo la voz pierde presencia, se suaviza y por lo tanto la 

intensidad de la misma disminuye. 

 

 Claridad 

 

 Relacionado directamente con la inteligibilidad de la voz, tiene cierta 

relación con el brillo también, salvo que cuando el valor es mayor el sonido es 

agudo y cuando es menor, apaga al sonido. 

 

 Apertura 

 

 Factor que simula la apertura de la boca cambiando la pronunciación de 

las mismas notas, influyendo directamente sobre el timbre. 

 

 Género 

 

 Factor que da a la voz un semblante de hombre o de mujer. 

 

 Portamento 

 

 El parámetro portamento hace referencia al paso de un "pitch" a otro de 

manera suave. Pudiendo aportar así, si se usa con cautela, una sensación más 

real a la voz sintetizada. 
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 Pitch Bend 

 

 Al determinar la forma de este parámetro sobre el editor,  se usa para 

quitar ciertos matices y añadir una mayor expresividad, permitiendo hacer 

variaciones del tono ("pitch") dentro de un rango de terminado. 

 

 Sensibilidad Pitch Bend  

 

 Determina el rango del pitch bend, es un multiplicador del valor del pitch 

bend. 

 

2.1.7 Control expresivo de la síntesis  

 

 Para controlar la expresión en la interpretación de las diferentes partituras, se 

varían los parámetros descritos en el apartado anterior, pero en este proyecto se ha 

centrado el objetivo en poder traspasar la dinámica indicada en cada una de las piezas, a 

la misma síntesis, con el fin de dar a ésta un mayor realismo. 

 

2.1.7.1 Dinámica 

 

 En la figura 1.19, se puede observar cómo se encuentra indicada la dinámica en 

una partitura. Si está indicada con letras se llama dinámica de grado y cada letra hace 

referencia a un valor determinado, tal y como se muestra en la tabla de la figura 1.20.  

En la columna de la izquierda se indica la abreviatura, que es cómo se encuentra escrita 

en la partitura. En la columna central, se muestra el nombre de cada uno de los posibles 

valores y por último, en la columna de la derecha, la traducción, es decir, la intensidad 

con la que se debe interpretar la parte de la partitura que tenga indicada tal dinámica. 

 

 

Figura 1. 19  Ejemplos de dinámica de grado en una partitura. 
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Abreviatura (partitura) Nomenclatura Traducción 

ppp Pianississimo Lo más débil 

pp Pianissimo Muy débil 

p Piano Débil 

mp Mezzopiano Medianamente piano 

mf Mezzoforte Medianamente fuerte 

f Forte Fuerte 

ff Fortissimo Muy fuerte 

fff Fortississimo Lo más fuerte 

Figura 1. 20  Tabla de los distintos valores de dinámica de grado. 

 

 Para ello se ha implementado una función Python capaz de leer el tipo de 

dinámica (que viene indicada en los pentagramas) correspondiente a cada nota. Al 

encontrar una etiqueta indicando la dinámica de la pieza, como se puede observar en la 

figura 1.21, ésta es traducida como un valor numérico específico, el cual es asignado a 

cada "frame" de la partitura, es decir, a cada instante de tiempo que la compone.  

 

 Antes de llevar a cabo este traspaso de la dinámica de la partitura original a la 

partitura preparada para la síntesis ".vsqx", cabe destacar el paso previo de la 

modificación de en el formato ".xml" de éstas, ya que sin este pequeño cambio no es 

posible leerla. Éste trata de quitar la etiqueta en dónde se indica la dinámica y 

transcribirlo en forma de texto, tal y como se puede observar en la siguiente figura 1.18. 

En la misma, en la parte superior se aprecia la existencia de la etiqueta que contiene la 

dinámica <dynamics> y que ésta misma contiene otra etiqueta, en este caso <mf>. La 

corrección se ve en la parte inferior, en donde ya se ha eliminado la etiqueta <mf> y 

esta se ha traducido en forma de texto perteneciente a la etiqueta <dynamics>. 
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Figura 1. 21  Cambio a nivel de ".xml" para la lectura de la dinámica de la partitura. 

 

 La implantación de la dinámica ha sido realizada de modo tal que cuando se 

genere la síntesis, se obtengan las variaciones de ésta propias de la obra original. Para 

que este cambio no sea percibido de manera brusca, se han creado e introducido unos 

efectos de "fade-in
8
" y "fade-out

9
" para que el cambio sea linealmente progresivo, de un 

valor de dinámica a otro. 

 

 Principalmente el trabajo que se ha realizado ha consistido en tomar un número 

determinado de frames, dependiendo de la partitura, pero en general una media de 40 

muestras. Dichas muestras son las que harán de "puente" entre los diferentes cambios de 

dinámica, tomando éstas valores, de manera que se genere una aproximación lineal al 

siguiente valor, dependiendo si éste es menor o mayor al actual. Si es mayor será un 

efecto de "fade-in" y si es menor "fade-out". 

 

  En la figura 1.22 se observa un cambio de dinámica suavizado mediante una 

aproximación lineal, desde un valor mayor a uno menor, por lo que se puede ver el 

efecto "fade-out" indicado en ésta. 

 

                                                 
8
 Ascensión lineal en amplitud de intensidad del sonido. 

9
 Descenso lineal en amplitud de intensidad del sonido. 
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Figura 1. 22  Suavizado de la dinámica de una partitura.  

 

2.1.7.2 Ligaduras 

 

 Otro factor a tener en cuenta, que también influye indirectamente en la dinámica, 

 es el de las "ligaduras", dícese de: "una línea curva que une las dos notas en un sonido 

solo que suma su valor total"[4], hecho que se explica con mayor claridad a partir del 

siguiente ejemplo:  

 

 

 

Figura 1. 23 Ejemplo de ligadura en la partitura.   

 

 En la figura 1.23 se observa un trozo de una partitura, en el cual se aprecia una 

"ligadura", indicada con un arco sobre o debajo de ciertas notas que son visibles en ella. 

Esta ligadura, que se representa de esa forma en una partitura original, en formato 

".xml", en cambio, como se muestra en la ampliación de la figura 1.24: 
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      Figura 1. 24 Ampliación de Figura 1.22. 

 

 En términos de ".xml, una nota con ligadura viene indicada por la existencia de 

dentro de cada nota <note>, de la etiqueta <tied> (ligado), que es contenida en la 

etiqueta dónde se indican las notaciones musicales <notations>, con la que se especifica 

que estas notas están ligadas, y ciertos detalles del dibujo en la partitura original, como 

la colocación y ubicación de su símbolo característico. Tal explicación se ve reflejada 

en la figura 1.26. 

 

 Las ligaduras son un aspecto a destacar dentro del funcionamiento de la lectura 

de la dinámica. En la figura 1.25 se puede ver una nota con una ligadura que continua a 

otra nota en la figura 1.26. En esta última se observa como la dinámica de grado está 

indicada después de la nota ligada. En cambio en la figura 1.28, se puede observar  la 

estructura de la partitura en ".xml", en la cual, primero se especifica la dinámica que les 

corresponderá a las notas siguientes y después se indican las articulaciones 

correspondientes. Por lo que, para no asignarles a esas notas el valor de la dinámica que 

es posterior, existe una etiqueta llamada <offset> que indica el tiempo a partir del cual 

comienza la dinámica a tomar el valor indicado. Hasta ese instante ha tenido el valor 

que haya sido indicado anteriormente en la partitura. 

 

 

         Figura 1. 25 Ejemplo de ligadura en partitura con dinámica. 

 

                            

                         Figura 1. 26 Ejemplo de continuación de ligadura en partitura con dinámica. 
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Figura 1. 27  Conversión a formato ".xml" de la figura 1.25. 

 

 

 

Figura 1. 28 Conversión a formato ".xml" de la figura 1.26. 

3 Trabajo implementado  

  

 En este capítulo se han descrito las partes del diagrama que se han realizado en 

este proyecto, partes relacionadas sobre todo con la modificación de los archivos ".xml" 

desde el punto de vista de la alineación de la notación musical y letras, así también 

como la implantación de la dinámica de grado en las partituras ".vsqx". Además se ha 

explicado el proceso de adaptación a la transcripción fonética en latín, que se ha llevado 

a término a partir de la fonética española. 
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3.1 Lectura ".xml" 

 

 La lectura de las partituras una vez convertidas de ".pdf" a ".xml" es el proceso 

más costoso en cuanto a tiempo y trabajo, sobre todo por la preparación previa que ha 

de aplicarse a cada una de éstas. Dicha preparación consta de la corrección de los 

distintos errores numerados y descritos en el capítulo, proceso mayoritariamente 

manual, debido a que hay una gran cantidad de condiciones dentro de cada partitura, es 

decir, cada partitura es totalmente diferente, a excepción de una serie de errores 

comunes que si se han logrado automatizar de cierta manera con tal de facilitar trabajo y 

sobre todo que no fuese de un gran coste temporal.  

 

3.2 Transcripción fonética 

 

 La transcripción fonética está muy ligada a la lectura de los archivos ".xml" ya 

que los errores en las partituras se encuentran en parte gracias a ésta. Principalmente lo 

que se ha realizado en el proyecto ha sido el paso de la transcripción fonética del 

español al latín para así poder sintetizar partituras corales clásicas que es un objetivo 

marcado. 

 

3.3 Implantación de la dinámica 

 

 La dinámica también ha de ser corregida, pero a nivel de ".xml" tal y como se ha 

explicado para que pueda ser leída. En su aplicación al archivo ".vsqx", ésta ha de ser 

traducida y aplicada a cada instante de la canción a sintetizar, pero se han de tener en 

cuenta diversos aspectos como los efectos de "fade-in" y "fade-out" para los cambios 

bruscos, así como las posibles ligaduras entre notas y otros aspectos musicales que se 

encuentran en cada partitura. 
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CAPÍTULO 3: CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

INTERFAZ WEB 

 

 En este capítulo se presenta paso a paso la creación del prototipo de la aplicación 

web, desde la necesidad que se pretende suplir con ella, presentando la idea original, su 

diseño y el resultado final.  

 

 Una vez acabado el prototipo se ha llevado a cabo una evaluación de las 

funcionalidades del mismo, evaluación realizada por usuarios con experiencia en 

corales, proveyendo de cierta manera la dirección que se ha de seguir para que éstos 

puedan hacer uso de una aplicación que les sea de gran utilidad, que es lo que se 

pretende ella. 

1 Interfaz Web 

 

1.1 Idea original 

  

 La idea de la interfaz web reside en que el usuario sea capaz de enviar una 

partitura, indiferentemente del formato (“*.xml”, “*.pdf”, “*.mus”, etc. ), recibiendo 

como "feedback" el archivo "*.wav" que le permita realizar sus ensayos con la partitura 

requerida. Para llegar a generar dicho archivo, la partitura ha de pasar por los distintos 

procesos de arreglo por los que han pasado las partituras disponibles en la base de datos 

de la web, la cual, se verá aumentada por la adición de la partitura deseada por el 

usuario. 

 

 Las partituras están disponibles en la web con diferentes configuraciones 

estándar, es decir, el usuario puede escoger de entre unos parámetros ya establecidos, 

siendo estos: el tipo de voces que requiera (soprano, tenor, bajo, etc.), el número de 

cantantes que integren cada tipo de voz, así como la disposición de estos en el espacio 

mediante la utilización de una localización por cada voz, según criterio del usuario. Una 
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vez se crea la configuración que éste desea, es posible escuchar la mezcla y descargarla, 

teniendo disponible también la letra de ésta, facilitando aún más el ensayo. 

 

 Como la finalidad de la web es que el usuario sea capaz de ensayar con las 

diferentes mezclas que genere, también tiene disponible la partitura de la canción con su 

letra, para facilitarle aún más su prueba de voz. 

 

1.2 Mockup y prestaciones 

 

 La idea se basa en tener una web funcional y sencilla de utilizar. Organizada en 

dos funcionalidades clave, configurar la mezcla que el usuario desee en el momento y la 

posibilidad de tener un modo de seguimiento y acompañamiento para la partitura, así 

para poder ensayar desde la misma web. 

 

Figura 1. 29  Mockup de la interfaz web de configuración. 

 

 El usuario puede escoger partituras en dos idiomas, español y latín. Es decir, 

tiene dos grandes menús la web, uno orientado para cada idioma, pero con las mismas 

prestaciones de configuración.  

 

 Cuando el usuario accede a la pantalla de configuración, después de haber 

escogido el idioma de las partituras, el usuario puede realizar la configuración coral que 

le sea necesaria, teniendo en cuenta el número de cantantes que tendrá en cada sección, 
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sopranos, altos, tenores y bajos, así como la posibilidad de cambiar la disposición de 

estos cantantes virtuales a la hora de interpretar cada partitura. 

  

 También se ofrece la posibilidad de cambiar la sincronización entre cantantes, 

pudiendo elegir entre la sincronización que tiene un coro profesional o bien la que tiene 

un coro amateur. Éste primero presenta un sincronización casi perfecta entre sus 

cantantes, es decir, no se perciben diferencias elevadas ni de "tono" ni de "tempo". 

Mientras que en un coro amateur estas diferencias suelen estar un poco más acentuadas. 

 

 Esta prestación está ligada en cierta manera también a con que es posible 

cambiar el BPM (Beat Per Minute) o "tempo" de cada partitura de entre unos valores 

determinados para cada partitura en particular. 

 

 Por último, también en la pantalla de configuración, el usuario puede seleccionar 

el tipo de cantante que es y así cuando prosiga a la pantalla de reproducción y mezcla 

(Figura 1.30), podrá visionar la partitura del cantante escogido con la oportunidad de 

escoger el modo en que quiere visionarla, bien de forma manual ó automática. Ésta 

segunda manera hace referencia a que la partitura vaya pasando a medida que suena que 

se va reproduciendo su síntesis. 

  

 

Figura 1.30  Mockup de la interfaz web de reproducción y mezcla. 

 

 



 

46 

 

1.3 Creación de la web 

 

 Para la creación de la web, se ha utilizado lenguaje html, php, javascript y css 

para el diseño. La web se ha creado partiendo desde cero, es decir, no se ha hecho uso 

de ninguna plantilla determinada, si no que se ha optado por un diseño más sencillo y 

funcional, para crear éste primer prototipo de interfaz. 

 

 Cabe remarcar también el uso de una base de datos donde se almacenan las 

partituras con sus diferentes parámetros a configurar y cada una asignada a un ".wav" ya 

generado, es decir, se encuentran las diferentes configuraciones posibles asignadas, a 

mezclas ya realizadas, debido a que la creación de la mezcla en tiempo real no es 

posible. 

2 Comparativa: Ensayo Coral  

 

 Como se ha enseñado en el Capítulo 1, actualmente existen distintas webs de 

corales que ofrecen, en vez de la partitura cantada, la opción de escucharla pero sin voz, 

a través de archivos ".midi". Dan la posibilidad de ensayar, proporcionando además de 

los ".midi" de las voces juntas, como de las voces separadas, el video de 

interpretaciones realizadas por otros coros de la misma canción, así como la partitura en 

formato ".pdf" para poder seguirla.  

 

 Ensayo Coral en comparación a las demás webs, ofrece la oportunidad de 

generar un coro personalizado por el usuario, sea éste un coro parecido con el que 

ensaya normalmente o uno que haya creado diferente según su necesidad. También 

tiene la posibilidad de realzar la voz que desee; generalmente para ensayar se realzaría 

la misma voz que tiene el usuario o bien, ésta puede ser silenciada y la misma voz del 

usuario ser la que llene aquella que falta en ese coro creado sintéticamente. 

 

Web / Prestaciones Midi PDF Síntesis Video 

Ensayo Coral NO SÍ SÍ NO 

MidiCoral SÍ SÍ NO SÍ 

8notes SÍ SÍ NO NO 
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ChorusCantat SÍ SÍ NO NO 

tomasluisdevictoria.org SI SÍ NO NO 

CoralEnriqueGranados SI SÍ NO NO 

Orfeó Mayurqa SI SI NO NO 

Figura 1. 31 Comparativa de las distintas aplicaciones web existentes. 

3 Evaluación 

 

 Este prototipo de aplicación web que se pretende presentar a las agrupaciones 

corales como herramienta para realizar sus ensayos, ha pasado por un proceso de 

evaluación con distintos usuarios que han dado su opinión en relación a la presentación 

de la aplicación, a través de un cuestionario a contestar para obtener un "feedback" más 

preciso con aspectos clave a mejorar y aspectos a añadir para poder lograr una web 

dirigida a corales que sea de lo más completa que se puede encontrar actualmente. 

 

3.1 Tipos y criterios de evaluación  

 

3.1.1 Evaluación no presencial 

 

 Se le ofrece al usuario la posibilidad de interpretar el propósito de la interfaz, 

mediante una serie de explicaciones acerca propósito y el funcionamiento de la misma, 

apoyadas en contenido multimedia, teniendo disponible las diferentes mezclas para 

poder oír aquello que se les está describiendo. 

  

 Para comenzar con la evaluación, lo primero que leerá el usuario es una pequeña 

introducción explicativa acerca del objetivo y propósito de esta interfaz web, semejante 

a la que encontramos en el punto 3.1 de este capítulo. 

 

 La evaluación no presencial está dividida en dos partes bien diferenciadas, una 

en la que se explica al usuario las prestaciones del modo de configuración, y otra parte 

en la que se le explica el modo de ensayo, en la cual tendrá la mezcla con su 

configuración, disponible para poder reproducirla y poder manejar las voces según lo 

que disponga. 
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3.1.1.1 Modelo de evaluación no presencial 

 

 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). 

 

 A continuación se muestra una imagen del menú de configuración de la web en 

dónde podrá cambiar los distintos parámetros que se observan para la creación del coro 

personalizado que le sea necesario. 

 

  Dichos parámetros son: la partitura, el número de cantantes por sección, el 

grado de sincronización, la velocidad de reproducción, la disposición del coro y por 

último, el tipo de cantante que usted sea. Esto último para que en la pantalla siguiente al 

generar la mezcla, pueda seguir la partitura visualmente en la parte inferior de la web. 

 

 Modo configuración: parámetros de control 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                   Figura 1. 32  Web Ensayo Coral Modo Configuración. 
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 En la siguiente imagen se muestra la pantalla del modo ensayo, en la cual, será 

capaz de reproducir las diferentes voces que compongan la partitura, por separado, a la 

vez que sincronizados entre ellos y con la posibilidad de hacer destacar o rebajar la voz 

que desee.  

 

 Modo ensayo: reproductor/mezclador y partitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Figura 1. 33 Web Ensayo Coral Modo Ensayo. 

 

 En la carpeta que ha sido adjuntada, se encuentran disponibles archivos de audio 

".wav" explicados según la configuración que se haya escogido y la respectiva mezcla 

de volumen, para que evalúe la calidad de los mismos. 

 

 Como final de la evaluación deberá responder al cuestionario siguiente, a partir 

del cual, se extraerán las pertinentes conclusiones sobre el funcionamiento de la web, 

elementos y funcionalidades a mejorar, así como aspectos positivos a destacar que se 

aprecien en la totalidad de la web: 
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Cuestionario 

 

 ¿Tiene experiencia en coros? 

 ¿Cree 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? 

 ¿Le parece útil la herramienta presentada? 

 ¿Qué aspectos añadiría? 

 ¿Qué aspectos mejoraría? 

 ¿Qué le parece la simulación de las voces, se aproxima a las generadas por un 

coro real?  

 ¿Es capaz de diferenciar las distintas secciones? 

 ¿Son las secciones inteligibles? 

 Compare nuestra herramienta con las que hay disponibles ahora. 

(www.midicoral.com)  

 ¿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? 

 

3.1.2 Evaluación presencial 

  

 Se le explica al usuario las bases y objetivos del proyecto según la 

necesidad que hay actualmente entre las corales. 

 

 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: 

o Repetimos el mismo experimento pero con el usuario delante del 

ordenador con auriculares, que sería la situación más común a la 

hora de probar por primera vez la herramienta. 
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o Situamos al usuario entre dos altavoces (preferentemente detrás de 

éste), simulando su presencia en un coro, para que evalúe la 

sensación de estar allí con los demás cantantes.  

 

 Se le entrega un cuestionario al usuario que deberá contestar, a partir del 

cual se extraerán las pertinentes conclusiones sobre la interfaz. 

 

 Cuestionario 

 

 ¿Tiene experiencia en coros? 

 ¿Cree 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? 

 ¿Le parece útil la herramienta presentada? 

 ¿Qué aspectos añadiría? 

 ¿Qué aspectos mejoraría? 

 ¿Qué le parece la simulación de las voces, se aproxima a las generadas por un 

coro real?  

 ¿Es capaz de diferenciar las distintas secciones? 

 ¿Son las secciones inteligibles? 

 Compare nuestra herramienta con las que hay disponibles ahora. 

(www.midicoral.com)  

 ¿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? 

 

3.2 Resultado de la evaluación 

 

 En total, han sido 4 evaluaciones presenciales las que se han realizado. Los 

usuarios que han sido evaluados, son o han sido cantantes integrantes de agrupaciones 

corales con una amplia experiencia, y que para sus ensayos utilizan o bien la partitura 
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acompañada de piano, o aplicaciones web que ofrecen la posibilidad de ver la partitura 

y de escuchar la versión midi de éstas. 

 

 Ellos han podido evaluar tanto la calidad de la síntesis como de la interfaz web 

viendo el conjunto de ambos como una herramienta didáctica, con el objetivo de ayudar 

a los cantantes. 

 

 Han coincidido en la mayoría de puntos establecidos en el cuestionario, tanto en 

aspectos a destacar, como en las posibilidades que ofrece una herramienta de tales 

características, así también como en los aspectos o funcionalidades a mejorar, que bien 

no estaban pensadas para implementar en la interfaz o ya lo estaban, pero no de una 

forma que a ellos les sirviera de gran utilidad. 

 

 En cuanto a la pantalla de configuración de la web, los usuarios coincidieron en 

que no todos los controles tenían igual importancia, ejemplo es el diagrama de 

disposición del coro a la hora de realizar el panning de la mezcla, es decir, a la hora de 

ubicar a las diferentes cuerdas del coro en el espacio que se dispone, concluyeron que 

esa prestación es más importante para un director que para el propio cantante. 

 

 La parte que según la evaluación con usuarios le convendría un mayor número 

de prestaciones sería la del modo de ensayo, entre otras cosas pero destacando que sería 

mejor tener la partitura de todas las voces que conforman la canción escogida, y no 

solamente de su voz, que ha escogido en el menú anterior. También coincidieron en que 

las voces parecían un poco sintéticas, aunque destacaron que tenían un buen 

compromiso con la realidad. 

 

 El resultado global de la evaluación ha sido satisfactorio, los usuarios han 

considerado la aplicación en sí, de gran utilidad para el fin con la que ésta ha sido 

creada y que tendría un gran futuro y una buena concurrencia y uso por parte de la 

mayoría de agrupaciones corales. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 

1 Conclusión 

  

 El objetivo y las metas propuestas al comienzo de este proyecto han sido 

alcanzadas satisfactoriamente, mediante la interfaz web se han podido unir dos trabajos 

de intereses diferentes, pero con un objetivo final didáctico. Las distintas evaluaciones 

realizadas, tanto de la síntesis de la expresividad de la voz como del prototipo web, han 

justificado este logro final de cumplir con lo propuesto. 

 

 Ha sido necesario aprender a leer partituras, para posteriormente crear la base de 

datos con aquellas de canto clásico, tanto en español como en latín, y así poder leer esas 

que cumplieran con tales requisitos, realizándoles también el paso de transcripción 

fonética española a latina, aprovechando las raíces de esta primera lengua. 

 

  Para la lectura de estas partituras, se ha automatizado la mayor parte del trabajo 

que era necesario, aunque cabe remarcar que para la edición de las partituras se requiere 

un compromiso entre estos automatismos generados, y conocimientos y práctica a la 

hora de llevar a término la edición y corrección de las mismas.  

 

 Dando esto lugar a la posibilidad de generar una voz cantada sintética con una 

mayor expresividad, siempre partiendo de la base de que toda la información musical 

referente a la partitura se extrae de la misma y es la que permite obtener la dinámica de 

grados de la obra que se interpreta. 

  

 A destacar finalmente, el logro de poder pasar de esas partituras en ".xml", 

provenientes en formato ".pdf", a una partitura ".vsqx" con toda la información 

relevante sobre la partitura original, incorporada y lista para poder ser sintetizada.  

 

 Haciendo uso de éstas se ha conseguido implementar un prototipo de aplicación 

web que reproduce dichas partituras, permitiendo al usuario generar sintéticamente un 

coro a su agrado y/o necesidad, con el fin de que éste tenga acceso a una herramienta 

completa en la que apoyarse en su formación musical. 
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2 Futuras líneas de trabajo 

 

 Este ha sido el comienzo de un proyecto que como se ha podido observar en las 

evaluaciones, sería de gran utilidad para todas aquellas agrupaciones corales clásicas 

que canten en español y en latín: 

 

 Ampliable a otros idiomas, siempre y cuando el sistema de síntesis utilizado, 

Vocaloid, ofrezca más librerías de cantantes en los diferentes idiomas que sería 

indispensable, pero ya una vez estén, sería una tarea a implementar, para poder 

así también hacer más grande la cantidad de partituras a las que el usuario pueda 

acceder. 

 

 Estas partituras estarán disponibles en la red a través de la web, con lo que otra 

línea a seguir puede abarcar en su totalidad a la mejora del prototipo web ofrecido en 

este trabajo: 

 

 Implementar todas las prestaciones que los usuarios han evaluado como aspectos 

a añadir para que la interfaz sea lo más completa posible y fácilmente utilizable, 

teniendo en cuenta la exclusiva finalidad de este proyecto, la creación de una 

herramienta de ensayo para cantantes corales clásicos.  

 

 Por último, una gran parte del trabajo ha estado relacionada con la corrección de 

las partituras para poder leerlas comedidamente, proceso el cual contiene una parte 

manual: 

 

 Automatizar dicho proceso facilitaría en gran medida la adición de nuevas 

partituras a la base de datos, así como reducir el tiempo que se invierte en 

corregirlas, aunque cabe remarcar que al ser cada partitura totalmente diferente, 

debido a que han sido transcritas por distintos software y por cualquier persona 

que decidiese compartirla. 
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Anexo 

1 Distribución temporal del proyecto 

 

 Nuestro proyecto comenzó a partir del mes de enero de este año, en cuanto lo escogimos, a partir de ese momento el planteamiento 

temporal que se organizó fue ese primer mes buscar documentación y estudio de lo que queríamos conseguir. El siguiente mes, se propone una 

planificación temporal por metas que habría que ir consiguiendo por semanas, para lograr alcanzar el objetivo propuesto. 

 

            Podemos ver cómo en la siguiente tabla se indica la tarea a realizar y las semanas que se han invertido para ejecutarla, 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tarea / SemanaResponsable

Tarea 1: Selección de 

base de datos

Tarea 2: Leer partituras 

XML

Tarea 3: Generar 

partituras por sección

Jorge / Luis

Jorge Tarea 8: Generar mezclas

Jorge / Luis

Luis
Tarea 5: Control 

expresivo de la síntesis 

Jorge
Tarea 7: Generar 

partituras por cantante

Jorge / Luis

Jorge / Luis
Tarea 4: Transcripción 

fonética (Latín)

Jorge
Tarea 6: Control 

expresivo de la síntesis

Jorge / Luis
Tarea 10: Evaluación del 

proyecto

Luis
Tarea 9: Crear interfaz 

web

LuisTrabajo conjunto Jorge
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2 Respuestas de las evaluaciones 

 

 

 Las evaluaciones presenciales fueron llevadas a cabo a 4 usuarios con 

experiencia en coros, ya sea porque han integrado o integran uno. A continuación se 

presenta el cuestionario que han respondido, así como también sus respuestas, a partir 

de las cuales se han extraído las conclusiones expuestas en este proyecto. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Tiene experiencia en coros? 

2. ¿Cree 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. ¿Le parece útil la herramienta presentada? 

4. ¿Qué aspectos añadiría? 

5. ¿Qué aspectos mejoraría? 

6. ¿Qué le 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? 
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 Usuario1 Usuario2 Usuario3 Usuario4 

Pregunta 1 Sí, de contralto y soprano. Sí, 1 año en el Concert 

Choir del MIT. 

Sí, 10 meses en la coral 

Sant Jordi de bajo. 

Sí, 10 años. 

Pregunta 2 Sí, mucho. Sí, ser capaz de oír las 4 

voces juntas es de mucha 

ayuda. 

Sí mucho, ya lo usan con 

MIDI’s especiales 

Sí. 

Pregunta 3 Sí, mucho. Sí. Sí. Sí. 

Pregunta 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. 

 

Pregunta 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 

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. 

Pregunta 6 Sí, las encuentro bastante 

reales. 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. 

Sí, bastante. Suena bastante bien aún y 

ser voces sintetizadas. 
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Pregunta 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. 

Pregunta 8 Sí. Sí. Sí. Sí. 

Pregunta 9 La vuestra me gusta más!, 

más sencilla y clara. Y 

tiene 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 fácil recordar la 

música. Sería bueno si 

hubiera una opción de 

escuchar el MIDI para la 

práctica. 

Pregunta 10 La simulación generada 

por vuestro proyecto. A la 

hora de ensayar es mucho 

más importante el trabajo 

por voces (y a veces en la 

sala de ensayo real eso 

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. 

 

 

 


