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Resumen 
 
Hoy en día, existen sistemas de alineamiento automático para sincronizar una 
interpretación musical con su partitura. Estos sistemas pueden clasificarse como offline, 
si el alineamiento se hace posterior a la interpretación, u online, en caso de que el 
alineamiento se realice mientras el músico está interpretando.  
Aunque los sistemas actuales obtienen una buena precisión, todos ellos consideran un 
umbral de tolerancia, con lo que, en la mayoría de los casos se requiere de una 
manipulación humana para acabar de refinar el alineamiento. Hasta ahora el musicólogo 
que perfecciona el resultado tiene que ir ajustando las notas una por una, ejercicio que 
conlleva una gran cantidad de tiempo.  
Con X2S Editor se propone una herramienta que combine un alineamiento automático 
offline y un editor gráfico que permita al musicólogo realizar los ajustes necesarios para 
refinar el alineamiento de una forma más sencilla y eficiente. 
 

 

 

Abstract 
 

Nowadays, automatic alignment systems are used to synchronise musical performances 
with their score. These systems can be classified as offline, if the alignment is done 
after the performance, or online, in the case that the alignment it is carried out while the 
musician(s) is/are playing. 
Although, the current systems have good precision, they are all limited because of a 
tolerance threshold; therefore in most cases human manipulation is necessary to refine 
the alignment. Up until now, the musicologist who perfects the result has to adjust the 
score note by note; it is a job that requires a great deal of time.  
X2S Editor is a proposed tool that combines an offline automatic alignment and a 
graphic editor, which allows the musicologist to make the needed changes in order to 
refine the alignment in more simplistic and efficient way. 
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Prólogo 
 

 
Motivación personal 
 
La motivación principal de realizar este proyecto es el hecho de realizar un proyecto 
relacionado con la música y la programación. Tenía la sensación de que durante la 
universidad no había adquirido suficientes nociones de programación y quería 
aprovechar esta oportunidad para empezar a programar de una manera más sería y 
haciendo una aplicación pensando en que será utilizada. A la vez, tenía el anhelo de 
poder poner en práctica mis conocimientos de teoría musical y solfeo así como realizar 
un proyecto que requiera creatividad. El proyecto X2S Editor ha cumplido con las 
expectativas, ya que he tenido que usar de mis conocimientos musicales para llevarlo a 
cabo, sin tener conocimientos de cómo se estructura una partitura, cómo se escribe y 
cómo se lee, hubiera sido complicado realizarlo. Además he requerido de cierta 
creatividad sobretodo en la creación de la interfaz ya que son varios elementos a 
mostrar y debe quedar funcional a la vez bonito. Asimismo después de realizar el 
proyecto, encuentro que tengo unas mejores de bases de programación ya que he estado 
programando casi desde cero en dos lenguajes diferentes, C++ y QML, dentro de la 
plataforma Qt. Además de aprender cómo funcionan los lenguajes basados en XML, así 
como el MusicXML. Si se me permite tener un toque subjetivo, el proyecto así bastante 
completo para la realización personal. 
 

Objetivos y motivaciones técnicas 
 
El objetivos en términos más del proyecto era conseguir una aplicación, a poder ser, 
para Windows y IOS, que pudiera leer un partitura en formato MusicXML y el output 
de un algoritmo de alineamiento (como el algoritmo de Ellis explicado durante este 
documento) para que se pueda realizar el refinamiento del alineamiento offline.  
Hasta ahora, cuando se realiza de un audio a la notación, aunque los algoritmos de hoy 
en día tengan una buena precisión, todos consideran un umbral de precisión, con lo que 
en la mayoría de los casos se requiere de la manipulación por parte de un humano 
experto en la materia, un musicólogo, para refinar el alineamiento. El musicólogo 
encargado de realizar el alineamiento tiene que ir ajustando las notas una por una, esta 
tarea conlleva una gran cantidad de tiempo. El principal objetivo de X2S Editor es ser 
una herramienta que combine un alineamiento offline y constar de un editor gráfico para 
que el musicólogo pueda refinar el alineamiento de una manera más cómoda, sencilla y 
eficiente, pudiendo por ejemplo editar una nota de cada instrumento a la vez, entre otras 
opciones que se implementan en X2S Editor. 

 
Estructura del proyecto 
 
El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo expone el estado del 
arte, la tecnología punta en el ámbito del alineamiento automático. El segundo capítulo 
explica de manera detallada los elementos MusicXML necesarios para desarrollar X2S 



 x 

Editor, conteniendo una introducción a la teoría musical mínima para poder trabajar con 
este tipo de archivos, además de una introducción al XML para poder hacer el apartado 
más entendedor. El tercer capítulo explica cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de 
X2S Editor además de explicar las ejecuciones internas mientras el programa está 
siendo usado por el usuario, conteniendo intrínsecamente una pequeña guía del usuario. 
En el cuarto capítulo se citan unas sugerencias de trabajo futuro además de las primeras 
actualizaciones que se realizarán en X2S Editor para que sea mejor. Finalmente, en el 
quinto y último capítulo, se exponen las conclusiones del proyecto. 



 

 1 

Índice 
 

 
 Pág. 
Resumen......................................................................... vii 
Prólogo........................................................................... ix 
  
1. ESTADO DEL ARTE................................................ 1 
1.1. El audio y la notación............................................. 1 
1.2. Alineamiento de audio a notación......................... 1 
a) Sistemas online.......................................................... 2 
b) Sistemas offline......................................................... 2 
1.3. Breve historia del alineamiento............................... 2 
1.4. Dynamic time warping (DTW)............................... 3 
a) Algoritmo de Dixon................................................... 
b) Algoritmo de Ellis y Turetsky................................... 

5 
5 

  
2. MUSICXML.............................................................. 9 
2.1 Introducción a la teoría musical............................... 9 
a) Componentes de una partitura................................... 9 
2.2. Introducción al XML.............................................. 18 
2.3. La partitura ordenada por etiquetas......................... 19 
a) Etiquetas importantes para X2S Editor...................... 20 
 
3. DESARROLLO DE X2S EDITOR.......................... 

 
27 

3.1. Introducción del X2S Editor................................... 27 
3.2. Miembros del X2S Editor....................................... 28 
a) MusicXML Reader.................................................... 28 
b) Data Collector…….................................................... 31 
c) Note2midi….............................................................. 
d) Graphics……............................................................. 
e) MusicXML Writer..................................................... 
3.3. Ejecuciones internas de X2S Editor........................ 
 
4. Conclusiones.............................................................. 
 
5. Trabajo futuro............................................................ 
 
Bibliografía.................................................................... 

36 
40 
44 
45 

 
49 

 
51 

 
53 

 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

1. ESTADO DEL ARTE 
 
1.1 EL AUDIO Y LA NOTACIÓN 
 
La notación musical se empezó a usar siglos antes de la edad media para poder guardar 
y compartir ideas y piezas musicales, entonces estas podían ser interpretadas más veces. 
Aunque algunas veces se considera la notación musical escrita se creó en la edad media, 
ya que la notación occidental moderna proviene en gran medida de la notación utilizada 
en la época medieval. 
Antes de que el estilo de notación musical que utilizamos mayoritariamente hoy en día, 
la notación en pentagrama, fuera creado, se crearon otros tipos de notación como la 
notación neumática y la notación dasiana, entre otras. Gracias al pentagrama, un músico 
puede tocar una pieza musical compuesta por otra persona, permitiendo escribir al 
compositor todas más de las 12 semitonos de una octava pudiendo utilizar varias claves, 
y sus octavaciones, para poder llegar a anotar todas las octavas. 
Los humanos tenemos la capacidad de poder interpretar una notación musical en audio 
y realizar la transcripción del audio a la notación. Sin embargo, hoy en día, con la era de 
la tecnología, muchas personas que trabajan en la industria musical requieren de que 
una máquina les haga este trabajo (interpretación y transcripción) por ellos de manera 
automática.  
A partir del trabajo de intentar automatizar diferentes aspectos del ámbito musical, 
surge otro campo de investigación, el alineamiento. Este trabajo realiza una pequeña 
aportación al alineamiento que es el de mapear los tiempos de una notación a una 
interpretación.  
 
 

1.2  ALINEAMIENTO DE AUDIO A NOTACIÓN  
 
El alineamiento de audio a notación es la tarea de alinear una pieza de audio con su 
notación musical, como por ejemplo una partitura. De esta manera se puede tener la 
partitura equivalente a la interpretación para luego poder hacer, entre otras cosas, el 
seguimiento de una partitura de manera automática. 
Para conseguirlo, existen diversos algoritmos que consisten en determinar el tiempo de 
la partitura, con su equivalencia en el audio. Para llevarlo a cabo, hay algoritmos de 
extracción de características entre otros.  
Todos ellos se pueden agrupar en dos grandes bloques, según si la pieza está siendo 
procesada al mismo tiempo que esta se interpreta, o se reproduce, o se procesa 
tomándose más tiempo que la duración de la pieza. Aquellos algoritmos que trabajan 
mientras se interpretando o reproduce la pieza, i. e. procesan el audio en tiempo real, 
son conocidos como sistemas online, en cambio, aquellos que realizan el proceso 
tomándose el tiempo necesario, si procesarse mientras se reproduce la pieza, son 
conocidos como sistemas offline. 
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a) Sistemas Online 
 
Los sistemas online son aquellos sistemas que trabajan a tiempo real, es decir, realizan 
el alineamiento de audio a notación mientras el músico está interpretando, o aquellos 
que procesan utilizando el tiempo de la pieza, el tiempo de reproducción. Esto obliga al 
sistema a que sea computacionalmente rápido, ya que tiene que procesar la información 
entrante en un momento determinado y devolver un resultado antes que de llegue el 
siguiente bloque de información. Además no puede disponer información del futuro en 
el audio, ya que el sistema no puede saber que va a tocar el músico si aun no lo ha 
tocado.  
 
 
b) Sistemas Offline 
 
Los sistemas offline se encargan de alinear una partitura con un audio previamente 
grabado, utilizando el tiempo de proceso necesario. Por lo tanto, en estos sistemas no es 
tan relevante el tiempo de proceso del sistema y, además, pueden tener información 
futura para poder tener más conocimiento de la interpretación. Con estos sistemas se 
busca tener un mejor resultado pudiendo realizar cálculos más complejos ya que el 
tiempo gastado en el proceso no es una las máximas prioridades. 
 
 

1.3  BREVE HISTORIA DEL ALINEAMIENTO  
 
En los años ochenta, y al principio de los noventa, aparecieron algunos algoritmos y 
sistemas con el objetivo de llevar a cabo un alineamiento de audio a notación musical. 
Para conseguirlo, empezaron por extraer características de las piezas musicales como 
pueden ser el pitch1 y el tempo2 utilizando algoritmos de string matching (también 
conocido como string searching, en castellano se nombrarían como búsqueda de 
subcadenas). Este tipo de algoritmos se encargan de buscar uno o más patrones, o 
subcadenas, dentro de una cadena larga. Algoritmos de este tipo para la extracción de 
características de una pieza musical fueron creados por Dannenberg [1], para crear un 
algoritmo online para el acompañamiento en tiempo real en 1984, y Vercoe [2], para 
crear intérprete sintético en el contexto de una actuación en vivo en 1984, entre otros.  
A finales de los 90, se presentó otra aproximación para emparejar notación utilizando 
otra metodología conocida como Hidden Markov Models (HMM). Esta metodología se 
empezó a emplear en el campo de emparejamiento de notaciones musicales por Cano et 
al. [3], para crear un algoritmo de emparejamiento de interpretaciones de partituras 
utilizando HMM. Raphael [4] desarrolló un sistema encargado de segmentar 
automáticamente señales musicales acústicas utilizando esta misma técnica en 1999.  
Por otra banda, a principios del segundo milenio, se introdujeron nuevas 
aproximaciones utilizando una técnica diferente, el Dynamic Time Warping (DTW). El 
primer sistema en el ámbito del alineamiento de audio a score fue presentado por Orio y 

                                                
1 El pitch indica la frecuencia percibida por el oyente.  
2 El tempo es una característica de las piezas musicales que indica la velocidad a la que se toca. 
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Schwarz [5], para crear un sistema encargado de alinear tanto piezas de audio 
monofónicas3 como piezas de audio polifónicas4 con su notación en 2001. Dos años 
más tarde, Turetsky y Ellis [6] consiguen un sistema de alineación offline calculando la 
matriz de coste como la correlación entre el espectrograma de la señal original y el de 
una señal sintética obtenida a partir del MIDI correspondiente. 
Sin embargo, fue Dixon [7] el primero en implementar, con su sistema de seguimiento 
de interpretaciones musicales en vivo, un sistema online utilizando la técnica DTW 
cogiendo las características espectrales. Posteriormente Artz [8] desarrollo un sistema 
de page turning (pasador de páginas) automático basándose en este método. 
Que existan dos metodologías bien diferenciadas como el HMM y el DTW no significa 
que no puedan haber sistemas que combinen ambas técnicas, sino todo lo contrario, son 
técnicas que se pueden combinar sin problemas una prueba de ello es Durbin et al. 
1998.  
Posteriormente aparecieron otras técnicas como el modelo de grafo híbrido, introducido 
por Raphael [9] para alinear la pieza de audio de una interpretación polifónica con una 
notación de símbolos. 
Otros sistemas que aparecieron posteriormente y merece la pena comentar son el 
sistema de alineamiento de audio a score en tiempo real (online) para instrumentos 
polifónicos utilizando Non-negative Matrix Factorization (NMF) y un HMM jerárquico 
de Cont [10] en 2006. Finalmente, Duan et al. [11] desarrollaron un sistema 
denominado Soundprism para alinear y separar fuentes de una mezcla de manera online. 
Este sistema está basado en HMM y particle filtering, mientras que las observaciones 
son obtenidas mediante un estimador multi-pitch desarrollado previamente por los 
autores. 
 

 
1.4  DYNAMIC TIME WARPING (DTW) 
 
Para trabajar con X2S Editor nos vamos a basar en DTW ya que se ha comprobado que 
obtiene mejores resultados, sobretodo en sistemas más complejos [12] [13].  
Dynamic Time Warping es una técnica para alinear series, o secuencias temporales, 
ampliamente usada para aplicaciones como recuperación de información,  
reconocimiento del habla, minería de datos, alineamiento de audio a notación, entre 
otras. 
En DTW se utilizan dos vectores  𝑉 = 𝑣!, 𝑣!, 𝑣! ,…    , 𝑣! y 𝑈 = 𝑢!,𝑢!,𝑢! ,…    ,𝑢! para 
representar las series. Donde i y j son los índices para cada serie temporal, I y J definen 
la longitud de ambas series.  
Como técnica de programación dinámica, el algoritmo divide el problema en diferentes 
subproblemas, cada cual contribuye calculando la distancia (o función de coste) de 
manera cumulativa. 

                                                
3 Las piezas musicales monofónicas son aquellas en que solo participa una voz. 
4 Las piezas musicales polifónicas son aquellas en las que participan más de una voz. 
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El primer paso en el algoritmo de DTW es rellenar una matriz de distancias locales 
(también conocida como matriz de coste) D como se expresa a continuación: 
 

 

 
la  matriz D tiene IxJ elementos que representan el modelo de coste de emparejamiento 
entre dos puntos en las series de tiempo. La función de coste ψ  podría ser cualquier 
función de coste que devuelve un coste 0 por un emparejamiento perfecto, y si no es un 
emparejamiento perfecto, devolver un valor positivo (e. g. distancia Euclidiana). 
En la segunda etapa (forward step), se rellena recursivamente una matriz de 
deformación (warping) C como se muestra en la siguiente fórmula: 
 

 
 
en que ci y cj corresponde al tamaño del paso (step) en cada dimensión y un rango desde 
1 a  y 1 a , respectivamente.  y  son el máximo tamaño de paso en cada 
dimensión. El parámetro  controla el margen de error hacia los pasos diagonales. 
C(i,j) es el camino de coste mínimo desde (1,1) a (i,j), y C(1,1)=D(1,1). 
Finalmente, en la última etapa (traceback step), la ruta de mínimo coste 

 se obtiene trazando la recursividad hacia atrás desde (I,J). Cada wk 
corresponde a una pareja ordenada (ik, jk) de manera que  significa que los 
puntos ui y vj están alineados. El coste del camino  es la suma de los costes de 
emparejamiento del propio camino: 
 

 
 
Por lo tanto, el objetivo del algoritmo de Dynamic Time Warping es encontrar el 
camino de mínimo coste .  

Por otra parte, dicho camino debe satisfacer las tres condiciones comentadas a 
continuación: 
 

1. Condición de límite (boundary condition): 𝑤! = (1,1) y 𝑤! = 𝐼, 𝐽 . 
2. Condición de monotonicidad (monotonicity condition): 𝑖!!! ≥ 𝑖! y 𝑗!!! ≥ 𝑗!. 

D(i, j) =ψ (ui ,vj )

α i α j α i α j

σ

w = w1,...,wk ,...,wK

(i, j)∈w
C(w)

w = w1,...,wk ,...,wK
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3. Condición del tamaño de paso (step size condition): 𝑖!!! ≤ 𝑖! + 1 para todo 
𝑘  𝜖  [1, 𝐼 − 1]  y  𝑗!!! ≤ 𝑗! + 1 para todo 𝑘  𝜖  [1, 𝐽 − 1] . 

 
En el caso que nos atañe, el alineamiento de audio y partitura, la dos secuencias 
vendrían a ser una la partitura y otra el audio. No obstante, para que se puedan realizar 
los cálculos, los dos archivos deben ser del mismo tipo y normalmente, este tipo de 
algoritmos trabajan con señales de audio, así que la partitura la debemos convertir en un 
formato audio. Para ello, simplemente se pasa la partitura a formato MIDI, véase el 
apartado Note2midi del capítulo dentro del Miembros de X2S Editor en el capítulo 
Desarrollo de X2S Editor para saber más sobre el formato MIDI. Una vez lo tenemos en 
formato MIDI, podemos sintetizar la pieza para conseguir el archivo de audio.  
Cuando ya tenemos los dos archivos de audio podemos proceder a realizar el 
alineamiento. A continuación vemos con más detalles dos aproximaciones de 
alineamiento de notación a audio utilizando la técnica de DTW, el algoritmo de Dixon y 
el algoritmo de Ellis y Turetsky. 

 
 
a) Algoritmo de Dixon 

 
En el caso del algoritmo de Dixon, se convierten los archivos de audio en dominio 
temporal a frecuencial realizando una Fast Fourier Transform (FFT). Esta técnica 
basada en la transforma discreta de Fourier transforma el tiempo en frecuencia para 
poder tener información relevante sobre las frecuencias como qué frecuencias actúan, 
cuando actúan y con qué amplitud lo hacen.  
El espectro del algoritmo de Dixon se comprime a 84 contenedores (bins) frecuenciales, 
de los cuales los 34 contenedores más bajos pertenecen a las frecuencias que se 
encuentran por debajo de 370 Hz y son aplicados de manera lineal, mientras que los 50 
restantes forman parte de las frecuencias comprendidas entre 370 Hz y 12.5 kHz siendo 
aplicadas de manera logarítmica con un espacio de un semitono. Después, se computa la 
energía de cada bin y se tiene en cuenta el incremento de esta. Así pues, para ir 
calculando la energía se resta a la energía del bin en la frecuencia f del señal x(t) en el 
tiempo t, la energía del contenedor en la misma frecuencia del mismo señal pero en el 
tiempo anterior. La energía del bin que estamos observando solo se tiene en cuenta si es 
superior a la del tiempo anterior, es decir, si la resta es positiva habiendo así un 
incremento de la energía. Entonces la fórmula utilizada se puede escribir de la siguiente 
manera: 

 
𝐸!! 𝑓, 𝑡 = max 𝐸! 𝑓, 𝑡 − 𝐸! 𝑓, 𝑡 − 1 , 0 ; 

  
Para tener más información de cómo funciona el algoritmo de Dixon, se recomienda la 
lectura de las publicaciones [6] del propio Dixon y [9] de Artz. 
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b) Algoritmo de Ellis y Turetsky 
 
Ellis y Turetsky proponen un algoritmo en que el resultado es una correspondencia 
entre los eventos de una audio sintetizado de un archivo MIDI y el tiempo de un audio 
en crudo, en esencia, mediante su algoritmo se consigue saber cada evento MIDI a que 
segundo corresponde en el audio real. 
Antes de ellos había el problema de que para transcribir notas polifónicas de una 
grabación de una interpretación real (interpretada por músicos) se necesitan muchos 
años de experiencia, un muy buen oído y muchos conocimientos de teoría musical. 
Habiéndose considerado la transcripción como un problema de reconocimiento de 
patrones (Walmsley et al., 1999; Goto, 2000), ellos creen que el obstáculo fundamental 
en el entrenamiento y la evaluación de algoritmos es la falta de datos de transcripción 
etiquetados de música producida. El tipo de información que ellos necesitan es el tipo 
de descripción que ya se encuentra en los archivos MIDI, sin embargo, no existen las 
transcripciones MIDI exactas de las grabaciones de audio interpretadas. Para solucionar 
este problema, estudian cómo se puede conseguir una transcripción MIDI exacta de una 
grabación.  
Este algoritmo es bastante importante para este proyecto ya que en las siguientes 
versiones, aparte de que el usuario inserte la partitura en formato MusicXML puede 
insertar un fichero de texto que contiene el resultado del algoritmo de dynamic 
programing5 creado por Ellis. El objetivo de este algoritmo es encontrar la mejor ruta 
dentro de la matriz de similitud6, es decir, encontrar la ruta de menor coste entre el 
principio y el final de la secuencias a través de la matriz de similitud. 
Para conseguir un fichero txt a partir del algoritmo de Ellis se puede usar el ejemplo que 
he creado basándome en el ejemplo de Ellis. 
Para conseguir las relaciones entre el tiempo real y el tiempo del fichero MIDI, 
simplemente se puede utilizar el siguiente función de Matlab: 

 
function [realTime,midiTime] = processEllis(wav1, wav2) 

 
    [d1,sr] = wavread(wav1); 
    [d2,sr] = wavread(wav2); 

  
    D1 = specgram(d1,512,sr,512,384); 
    D2 = specgram(d2,512,sr,512,384); 

 
    SM = simmx(abs(D1),abs(D2)); 

 
    [realTime,midiTime,C] = dp(1-SM); 

 
end 
 

                                                
5 Este algoritmo se puede encontrar para Matlab en http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/dtw/dp.m 
6 La matriz de similitud es una matriz que crean Ellis y Turetsky para alinear la canción con su 
transcripción. Cada punto de esta matriz corresponde la distancia cosenoidal entre análisis espectrales de 
corto tiempo de muestras particulares de cada versión. 



 

 7 

Esta función de Matlab tiene como inputs los nombres de los dos archivos de audio en 
que la primera variable corresponde al audio en wav sintetizado proveniente del MIDI y 
la segunda variable es la grabación real. Seguidamente se calcula la Short-Time Fourier 
Transform STFT pasándoles como variables el audio, la longitud de la FFT7, la 
frecuencia de muestreo, el tamaño de ventana y el número de solapamiento8.  
Seguidamente llamamos a la función simmx de Ellis que devuelve la matriz similitud. 
Las entradas de esta función son las magnitudes de la STFT. Esta función devuelve el 
producto escalar normalizado entre los vectores de las dos entradas, siendo la manera 
propuesta por Ellis en que se calcula la matriz de similitud.  
Finalmente llamamos a la función de dynamic programing (dp), para encontrar el coste 
más bajo entre las esquinas opuestas de la matriz de similitud. Ellis recomienda restar la 
matriz de similitud a 1 “porque dp encontrará el coste total más bajo”.  
Una vez hecho todo esto ya tenemos un vector con los tiempos reales (realTime) y otro 
con los eventos MIDI correspondientes (midiTime). Ambos vectores tienen el mismo 
tamaño ya que el valor en una posición determinada en uno de los vectores corresponde 
con el valor en la misma posición en el otro vector. 

o Para después conseguir el archivo txt cada uno de los vectores guardados en una 
columna diferente he creado la siguiente función: 
 

function file = createTXTfromEllis(wav1, wav2, fileName) 
 

    [realTime,midiTime] = processEllis(wav1, wav2); 
     

    time = [realTime; midiTime]; 
     

    file=fopen(fileName,'w'); 
 

    fprintf(fopen(fileName,'w'), '%1f %8f\r\n',  
round(time)); 

 
    fclose(file); 

 
end 

Esta función ya utiliza la función mostrada anteriormente para tener las 
relaciones de tiempo de real y eventos MIDI que calcula el algoritmo de Ellis.

                                                
7 La longitud de la FFT determina las frecuencias en que se calcula la Transformada en Tiempo Discreto 
de Fourier. 
8 El número de solapamiento es el número de muestras cuyas secciones de solapan.  
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2. MUSICXML 
 
En este capítulo se expone toda la investigación realizada acerca del MusicXML para 
poder desarrollar X2S Editor. 
Para poder entender los ficheros escritos en MusicXML, además de poder utilizar la 
aplicación X2S Editor se deben tener unos conceptos básicos de teoría musical. Para 
ello se empieza el capítulo con una introducción a la teoría musical, exponiendo 
aquellos conceptos necesarios para entender una partitura ya sea en formato MusicXML 
como en formato estándar de pentagrama. Estos conceptos son los mínimos e 
imprescindibles que se requieren. Se recomienda además, buscar información extra 
sobre teoría de solfeo o lenguaje musical para hacer un mejor uso de los programas o 
algoritmos relacionados con el ámbito al igual que X2S Editor.  
A continuación, se realiza una breve introducción a XML. Como que el formato 
MusicXML está basado en el lenguaje XML, para poder entender este tipo de archivos 
se requiere un pequeño aprendizaje, o unas mínimas bases, de este lenguaje de marcas. 
Si nunca se ha oído hablar de XML pero se tienen conocimientos de otro tipo de 
lenguaje de marcas así como puede ser HTML, ya puede ser suficiente para entender la 
partitura en formato MusicXML. 
Finalmente se expondrán aquellas partes del MusicXML que participan en X2S Editor. 
Que solo se expliquen estas partes no quiere decir que otros componentes del estándar 
del MusicXML no sean necesarios para escribir una partitura en este formato, los 
componentes necesarios son aquellos que requiera el software en que se vaya a mostrar, 
procesar, etc. la partitura.   

 
2.1 Introducción a la teoría musical 
 
En esta sección se exponen los diferentes conceptos de teoría musical necesarios para 
entender una partitura en MusicXML así como comprender diferentes apartados de este 
documento. También son útiles para el uso de X2S Editor. Estos pequeños conceptos se 
van enseñando a través de los componentes de una partitura, para que pueda ser lo 
menos arduo y pesado posible.  
 
a) Componentes de una partitura 
 
En una partitura tenemos información de la pieza como puede ser principalmente el 
nombre de la misma, el compositor y, también, otro tipo de información como el tempo, 
la fecha, etcétera y después tenemos la notación. 
Dentro de la notación primero tenemos los instrumentos. Cada instrumento tiene su 
propio pentagrama y se disponen en paralelo, es decir, no escribimos toda la notación de 
un instrumento y, seguidamente, el instrumento que le sigue, sino que cada instrumento 
ocupa una línea y se escribe un instrumento debajo del otro. Así pues, el primer compás 
de un instrumento se encuentra debajo del primer compás del instrumento anterior y 
encima del primer compás del instrumento posterior.  
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Todos los compases de todos los instrumentos deben estar alineados verticalmente 
como muestra la Imagen 2.1.1 perteneciente a la primera hoja del Concierto para violín 
y orquesta en re menor de Jean Sibelius (op. 47): 

 
Imagen 2.1.19 

                                                
9 La imagen 2.1.1 se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://s2.imslp.org/images/thumb/pdfs/2c/973b678b811eab315b27e495a77c1864dda326f9.png 
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Normalmente los instrumentos se ordenan por familias de instrumentos poniendo juntos 
los instrumentos de cada familia. Las familias pueden ser: cuerda, viento madera, viento 
metal, percusión, entre otros. Dentro de las familias se ordenan de más agudo a más 
grave, por ejemplo en la familia típica de cuerdas pondríamos este orden: violines, 
violas, violoncelos y, para acabar, contrabajos.  
Hoy en día, la escritura más utilizada se lleva a cabo en un pentagrama. El pentagrama 
consiste en cinco líneas en que cada línea y cada espacio corresponden a una nota no 
alterada, respecto de la armadura. Haciendo una analogía con el piano, con una 
armadura sin notas alteradas, cada línea y cada espacio correspondería a una tecla 
blanca del piano. Además de las cinco líneas se pueden añadir más por arriba y por 
abajo para poder escribir notas más agudas y graves respectivamente de lo que permite 
el pentagrama. 
Dentro de cada instrumento, la primera división son los compases (en inglés bar, en 
MusicXML measure). Los compases sirven para poder visualizar la partitura de una 
manera más cómoda además de ser una guía para las repeticiones. El primer compás de 
toda la pieza, o el primer compás de un pasaje en que se realiza un cambio de compás, 
además de tener la información que pueden tener todos los compases, informa de la 
métrica de compás. Los tipos compases están divididos en tres grandes bloques según 
los tiempos en que se dividen:  
 

• Compás binario: el compás binario es aquel en que las divisiones que tiene el 
compás le corresponden dos pulsos (beats). Dentro del compás binario podemos 
tener subdivisiones binarias y ternarias: 

o Subdivisión binaria: Un ejemplo de división y subdivisión binaria es el 
compás 2/4. Entonces, la duración de este compás es de dos negras. 
También se puede encontrar el 2/2 o compás partido (también puede ser 
llamado alla breve), indicado muchas veces con una ‘C’ con una línea 
vertical en medio de la ‘C’, sin embargo, en este caso el compás tiene 
una duración de dos blancas. 

o Subdivisión ternaria: normalmente, el compás binario con subdivisión 
ternaria es 6/8. En que la duración del compás corresponde a la duración 
de seis corcheas.  

 
• Compás ternario: el compás ternario es aquel en que las divisiones del mismo 

es múltiplo de tres. Los compases ternarios pueden tener subdivisiones binarias 
y ternarias: 

o Subdivisión binaria: típicamente el compás binario con subdivisión 
ternaria es el compás de 3/4, este tipo de compás tiene una duración de 
tres negras. 

o Subdivisión ternaria: el compás ternario de subdivisión ternaria no es 
muy habitual, pero si es utilizado, y corresponde al 9/8. 

 
• Compás cuaternario: los compases cuaternarios son aquellos en que las 

divisiones de dicho compás son múltiplos de cuatro. Se puede subdividir en 
binarios y ternarios: 
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o Subdivisión binaria: el compás cuaternario y subdivisión binaria es por 
excelencia el 4/4. Por tradición es uno de los compases más utilizados e 
históricamente ha sido denominado compasillo. De ahí viene que 
también puede ser indicado con una ‘C’. Los compases de este tipo tiene 
una duración de cuatro negras y esta duración es equivalente al compás 
partido (2/2). 

o Subdivisión ternaria: el compás ternario más utilizado es el 12/8 en que 
su duración es de 12 corcheas.  

Las divisiones de compás se indican en el primer compás tal y como se puede ver 
reflejado en la Imagen 2.1.2, también se indica cuando hay un cambio de división de 
compás. Dentro del círculo rojo podemos ver que se trata de un compás 4/4: 
 

 
 

 

Imagen 2.1.210 

 
En el primer compás de cada nueva línea se indica la clave en que toca el instrumento y 
la armadura en que se encuentra la composición.  

1. La clave es una figura que indica la altura en que están escritas las notas. Esta 
pieza requiere indicar una línea del pentagrama. Cada figura que indica la clave 
tiene un componente que indica donde va la nota correspondiente con la figura, 
pudiéndose usar en cualquier línea. Las claves más comunes son las claves de 
sol, en la segunda línea para indicar los agudos, de fa, en cuarta línea para 
indicar los bajos, y de do, en cuarta para indicar los altos. 

 
• Clave de sol: la clave de sol es, seguramente, la clave más utilizada. Esta 

clave indica donde debe ir indicado el sol, normalmente el sol de la cuarta 
octava. Habitualmente, se utiliza para indicar las notas agudas, por ende es 
posible verla escrita u oírla como treble clef (clave de agudos). También es 
conocida como clave italiana, ya que así era como se nombraba en el 
barroco. La clave de sol tiene la forma que expone la Imagen 2.1.3: 

 
 

      

 

 

 

  

Imagen 2.1.3 

                                                
10 La imagen se puede encontrar en: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/MusicXML_C_Whole_Note.png 
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La elipse de color rojo indica la parte de la clave que tiene la función de 
indicar en que línea debe escribirse el sol de la cuarta octava. 
Aunque no sea tan típico, también puede verse indicando el sol cuarta en la 
primera línea empezando por abajo del pentagrama, en vez de la segunda 
como el caso de la Imagen 2.1.3. 

 
• Clave de fa: es la clave más comúnmente utilizada para los instrumentos y 

voces más graves, por eso también puede ser denominada clave de bajo. Su 
función es indicar en qué línea debe ir escrito el fa, normalmente el fa de la 
tercera octava. La clave de fa tiene la forma que se puede observar en la 
siguiente imagen: 

 
 
 
 

 

 

Imagen 2.1.211 

 
En el círculo rojo se indica la parte de la parte de la clave que indica la línea 
en que debe ir el fa. Los componentes más importantes son los dos puntos 
dentro de la elipse, la línea del pentagrama en que debe ir el fa siempre debe 
estar dentro de los dos puntos como se muestra en la Imagen 2.1.4. 
Es posible ver esta figura en que los dos puntos se encuentran uno por 
encima y el otro por debajo de la línea del medio y, también, es posibles 
verlos indicando que el fa debe ir en la quinta línea, empezando por abajo. 

  
• Clave de do: la clave de do, también conocida como clave de contralto, 

seguramente es la clave menos utilizada de las tres expuestas. Se utiliza, 
normalmente, para tonos medios e instrumentos con una tonalidad muy 
específica como puede ser la viola. La clave de do indica donde debe ir 
escrito el do, normalmente do cuarta, así pues indica donde debe empezar la 
escala. La clave de do la forman dos ‘C’ (C es do en la notación anglosajona 
o alfabética) del revés como se puede comprobar en la siguiente imagen: 

 
 
 

 

 
 

Imagen 2.1.212 

                                                
11 La imagen se puede encontrar en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Music-
Fclef.png 
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Como se puede comprobar el do se indica en la línea en que se junta las dos 
‘C’ y coincide con la parte central de la figura. Lo más típico es ver la clave 
de do indicando que esta nota debe ir en la tercera o, incluso, en la cuarta 
línea. Aunque ya no sea muy habitual, también se pueden ver claves de do 
en que su parte central se encuentra en las demás líneas del pentagrama. 

En los tres casos si se quiere indicar que la nota pertenece a una octava superior, 
solo es necesario poner un ocho encima de la figura y si lo que se desea es 
indicar una octava inferior, se debe poner un ocho debajo de la figura. 

 
2. La armadura es un conjunto de alteraciones que sufre la melodía durante toda 

la pieza y en todo momento en que el compositor (o el editor) lo considera más 
práctico. Estas indicaciones se utilizan para facilitar la lectura, así como 
establecer la tonalidad de forma gráfica. Hay dos grandes tipos de alteraciones 
en la armadura, alteraciones de aumento y alteraciones de disminución: 
 
• Alteraciones de aumento: estas alteraciones vienen dadas utilizando el 

símbolo # que hace referencia al sostenido. Un sostenido es una alteración 
de un semitono hacia arriba (más agudo) que sufre una nota. La armadura 
siempre se debe indicar siguiendo un orden determinado, y estándar, que 
coincide con el círculo de quintas13. Este orden es Fa-Do-Sol-Re-La-Mi-Si. 
En tonos mayores se aumentan las notas que hay antes del tono en cuestión 
excepto el anterior. A continuación se muestra que alteraciones debe tener 
cada tonalidad mayor: 

! Do: no tiene alteración. 
! Sol: Fa#. 
! Re: Fa# y Do#. 
! La: Fa#, Do#, Sol#. 
! Mi: Fa#, Do#, Sol#, Re#. 
! Si: Fa#, Do#, Sol#, Re#, La#. 

Luego hay otras tonalidades mayores que también tienen alteraciones de 
aumento en la armadura además de tener ya la tonalidad alterada, estas son 
las siguientes: 

! Fa#: Fa#, Do#, Sol#, Re#, La#, Mi#. 
! Do#: Fa#, Do#, Sol#, Re#, La#, Mi#, Si#. 

 

                                                                                                                                          
12 La imagen se puede encontrar en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Music-
Cclef.png 
13 El círculo de quintas es una representación circular de las 12 notas de una octava ordenadas por quintas 
en sentido horario y por cuartas en sentido antihorario. El sentido horario se acostumbra a utilizar para 
tonos mayores y el antihorario para menores. 
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Este tipo de alteración se puede indicar en la armadura tal i como se muestra 
en la Imagen 2.1.6, que muestra un ejemplo de la armadura de La mayor: 

 
Imagen 2.1.6 14 - Ejemplo de una armadura 

 
• Alteraciones de disminución: este tipo de alteraciones se llevan a cabo 

utilizando el símbolo b que hace referencia al bemol. Un bemol es una 
alteración de un semitono hacia abajo (más grave) que puede sufrir una 
nota. Estas notas deben indicarse en la armadura siguiendo el orden 
antihorario del cirulo de quintas, así pues el orden es Si-Mi-La-Re-Sol-Do-
Fa. Este círculo, normalmente, se utiliza para los tonos bemoles o para los 
tonos mayores que tiene el bemol en la tonalidad, además del Fa mayor, 
que es una excepción, tiene Sib. Veamos como son la alteraciones según el 
tono menor: 

! Sol: Sib, Mib. 
! Do: Sib, Mib, Lab.  
! Fa: Sib, Mib, Lab, Reb. 
! Sib: Sib, Mib, Lab, Reb, Solb. 
! Mib: Sib, Mib, Lab, Reb, Solb, Dob. 
! Lab: Sib, Mib, Lab, Reb, Solb, Dob, Fab. 

Si en el momento de componer queremos escribir una nota que se encuentra 
alterada por la armadura pero no queremos que esté alterada se debe indicar con 
un becuadro  en el lado derecho de la nota. 

A parte de la armadura se pueden indicar alteraciones adicionales en cualquier 
momento de la pieza. 

 
Todas las notas pueden ser sonoras o silencios.  

• Notas y silencios: En términos musicales, un silencio es un signo el cual 
representa de manera gráfica la duración de una pausa determinada en una pieza. 
Los silencios se representan utilizando diferentes símbolos según la duración de 
este como se puede ver en la Tabla 2.1.1. Las notas también tienen diferentes 
símbolos que indican la duración pero su disposición vertical denota una 
frecuencia perceptual. 

Ambos casos comparten la característica de la duración (o figura). Sin embargo, las 
notas sonoras, además tienen la característica del tono. Veamos con detalle cada una de 
las dos características: 
 

                                                
14 Esta imagen se puede encontrar en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/A-
major_f-sharp-minor.svg/200px-A-major_f-sharp-minor.svg.png 
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1. Duración de una nota (figura rítmica): la duración de la nota la marca el tipo 
de figura que se utilice para dibujar esta nota. Según su duración las notas 
pueden ser redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas y 
semifusas. Luego, aun hay otras como la garrapatea pero no se acostumbra a 
utilizar mucho ya que tocarla resulta muy dificultoso. Las figuras nombradas 
están ordenadas de mayor a menor duración, siendo la siguiente la mitad de la 
anterior.  
A continuación, se muestra la Tabla15 2.1.1 donde aparece el nombre de todas, 
con su nombre en inglés (académico), la figura que se usa para dibujarla en un 
pentagrama y su nombre en el estándar de MusicXML y americano. También se 
puede ver su figura cuando corresponde a un silencio: 
	  

	  
 

Tabla 2.1.1 – Tabla que muestra las figuras rítmicas más comunes. 

	  
Además se puede ampliar la duración de las notas poniendo un punto en el lado 
derecho de la misma. Con este punto se aumenta la duración de la nota un 
cincuenta por ciento de la duración de esta, si se ponen dos puntos, la duración 
aumenta un 75 por ciento. De todas maneras, se puede aumentar la duración con 
cualquier longitud poniendo una ligadura (tie) desde la nota en cuestión a la 
figura consecutiva que corresponde a la longitud extra que se quiere añadir. Por 
ejemplo, si tenemos una blanca y queremos que la nota dure una blanca más una 
semicorchea, podemos poner una ligadura desde la blanca a la semicorchea. 
Obviamente, el tono de ellas debe ser el mismo. 

                                                
15 Las imágenes utilizadas en la tabla son conseguidas de: http://upload.wikimedia.org 
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2. Tono: el tono es la característica de la nota correspondiente a la frecuencia, de 

manera que tonos dispuestos más abajo en la partitura corresponden a 
frecuencias más graves (de mayor longitud de onda) y los que se escriben en la 
parte más alta del pentagrama corresponden a frecuencias más agudas (de menor 
longitud de onda). El tono se compone por dos componentes, la nota cromática y 
la octava: 
• Nota diatónica: la nota diatónica es el tono dentro de una escala natural 

diatónica, sin alteraciones. Este tipo de notas son fácilmente identificables 
en el piano ya que corresponden a las teclas blancas. Estas pueden ser Do 
(C), Re (D), Mi (E), Fa (F), Sol (G), La (A) y Si (B). Sin embargo, estas 
notas no completan una octava, ya que una octava requiere de 12 semitonos. 
Para ello, se utilizan las alteraciones que se explican en el apartado de 
armadura de esta introducción a la teoría musical. La analogía en el piano 
de las notas alteradas son las teclas negras. Las notas se puede escribir en 
diferentes tipos de notación, en nuestro caso es interesante diferenciar entre 
notación anglosajona y solfège. Para conocer su relación, se puede consultar 
en la Tabla 2.1.2: 	  

 

Solfège Anglosajona 
Do C 

Do sostenido C# 
Re bemol Db 

Re D 
Re sostenido D# 

Mi bemol Eb 
Mi  E 

Mi sostenido E# 
Fa bemol Fb 

Fa F 
Fa sostenido F# 
Sol bemol Gb 

Sol G 
Sol sostenido G# 

La bemol Ab 
La A 

La sostenido A# 
Si bemol Bb 

Si B 
Si sostenido B# 
Do bemol Cb 

 

Tabla 2.1.2 – Relación notación solfège y anglosajona. 

• Octava: Las frecuencias que son posibles de tocar son de un rango muy 
grande y solo tenemos 12 semitonos. Si se tuviera que dividir todo el rango 
de frecuencias que se puede interpretar en doce, los espacios entre nota y 
nota sería inmenso y las notas disponibles solo serían 12. Para poder tener 
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más notas, se divide el rango en grupos de ocho grados, la octava. Una 
octava está compuesta por las siete notas cromáticas, ocupando cada octava 
un rango de frecuencias de 12 semitonos. Aprovechando la analogía del 
piano, una octava es lo que se puede ver en la Imagen 2.1.8: 
 

 
 

Imagen 2.1.816 - Imagen de una octava en las teclas de un piano. 

 

 
2.2 Introducción al XML 
 
El XML es un tipo de lenguaje de programación por marcas con un formato 
comprendido por reglas que pueden ser fácilmente leídas por humanos y por máquinas.  
Por norma general, los XML suelen ser simples, estándar y se debe fomentar la 
usabilidad. Sin embargo, un mismo resultado se puede programar de diversas maneras 
en el XML, todo depende del desarrollador, pero todos tienen en común que son 
jerárquicos, deben seguir una serie de normas y por unos determinados elementos: 

• Una norma establecida es que debería poder aparecer cualquier carácter 
aceptado por el Unicode Consortium. 

• Estos deben estar formados por etiquetas, pudiendo tener atributos dentro de 
ellas y teniendo valores en los elementos que sea necesario. 

o Etiquetas: las etiquetas siempre van entre los símbolos < > cuando se 
trata de una etiqueta de inicio y entre </ > cuando es de final. Por 
ejemplo:  

< nombre-etiqueta>valor</nombre-etiqueta> 
Si la etiqueta no contiene ningún otro elemento, o valor, se debe escribir 
de la siguiente manera < nombre-etiqueta />. 

o Atributos: los atributos son información que se añade a la etiqueta de 
inicio para complementarla, no se debe poner en la etiqueta de cierre: 

<nombre-etiqueta atributo=“info”>valor</nombre-etiqueta> 
• Solo un elemento puede ser el elemento raíz. El elemento raíz es aquel que 

contiene todos los elementos que conforman el XML. 

                                                
16 La imagen ha sido obtenida de la página a la que lleva el siguiente enlace: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/PianoKeyboard.svg/2000px-
PianoKeyboard.svg.png 
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• Los espacios tienen un trato determinado en XML y se debe tener en cuenta que 
no pueden haber espacios dentro del nombre de las etiquetas, se puede usar un 
guión para hacerlo más entendedor. A continuación tenemos un ejemplo de un 
mal uso en primera opción y después un ejemplo de un buen uso: 

<nombre etiqueta /> (mal uso) 
<nombre-etiqueta /> (buen uso) 

• Si se quieren añadir comentarios se puede hacer de la siguiente manera: <!—
comentarios -->. 

• Los documentos deben empezar por una declaración de la versión de XML y la 
codificación utilizada. Por ejemplo, si la versión de XML utilizada es XML 1.0 
y la codificación es UTF-8, se debe indicar en la primera línea del documento de 
la siguiente manera: 

<?xml versión=“1.0” encoding=“UTF-8”?> 
• No se recomienda utilizar los símbolos ‘<’, ‘>’ y ‘&’ para otras razones que no 

sean la de indicar que se trata de una etiqueta. Eso no significa que solo se pueda 
utilizar para el caso comentado, hay situaciones en que es inevitable y necesario, 
pero si se puede evitar mejor. 

• Los nombres de las etiquetas no pueden empezar por un guión, un punto o un 
dígito numérico. Además, aparte de espacios como se ha comentado en un punto 
anterior, los nombres de las etiquetas no pueden contener los siguientes signos: ¡ 
! # $ % ” / ’ ( ) * , / + ; = @ ? ¿ [ { \ } ] ^ ` ´~ | 

 

2.3  La partitura ordenada por etiquetas 
 
El MusicXML es un lenguaje en que se pueden guardar partituras de manera 
estandarizada para que estas puedan ser compartidas entre aplicaciones. De esta manera 
se pueden archivar composiciones musicales para un uso futuro. Este lenguaje está 
basado en el XML, en que los datos se guardan mediante el uso de etiquetas y atributos, 
así la información aparece de una manera estructurada, jerárquicamente, y permite que 
su lectura sea muy rápida en términos de computación.  
Además, el XML puede ser manipulado y compilado de manera automatizada por 
herramientas que deben tener procesos automatizados. El XML puede ser utilizado para 
bases de datos, hojas de cálculo, páginas web, entre otros.  
Como se comenta en el apartado anterior de este capítulo, un XML puede ser 
programado de la manera que desee el programador, es decir, puede utilizar las 
etiquetas, el nombre, el valor y atributos de estas que desee. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que la aplicación que se encargue de leer el XML tenga claro todos estos 
parámetros. Si el XML tiene que ser compartido entre varios sistemas, este debe seguir 
un protocolo marcado por ellos. También se debe tener en cuenta de la manera inversa, 
si un programador quiere programar una aplicación que pueda leer un XML creado por 
otra persona o proviene de otra aplicación, esta aplicación debe seguir las directrices 
marcadas por el XML. A partir de aquí, se estandarizan protocolos de XML y adquieren 
un lenguaje propio, siguiendo siempre una misma estructura. Un ejemplo es el propio 
MusicXML; el MusicXML tiene unas etiquetas determinadas para indicar todos los 
datos de la partitura que no variará este creado por una u otra aplicación. 
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Así pues, para crear una aplicación que trabaje con MusicXML, el programador debe 
tener claro su estructura y qué etiquetas son interesantes, así solo debe trabajar con ellas 
y no hacerlo con todo el MusicXML.  
El programa X2S Editor solo tiene en cuenta algunas etiquetas del MusicXML, que se 
encuentran dentro del estándar ya que esta aplicación solo requiere conocer los 
instrumentos, el tempo, el tiempo de compás y los parámetros de cada nota, como el 
pitch y la octava, la duración, la voz y si se trata de una nota sonora o de un silencio.  
Los componentes de un archivo XML se muestran de la siguiente manera: 

<Raiz> 
 <Primer_hijo> 
  <Segundo_hijo> 
   <Hijo_N> valor </Hijo_N> 
   <Hijo_N_2> valor</Hijo_N_2> 
  </Segundo_hijo> 
 </Primer_hijo> 
</Raiz> 

 
MusicXML funciona de la misma manera pero siguiendo su propio estándar. En el 
estándar tenemos un sinfín de contenedores, o etiquetas, pero solo algunos de ellos nos 
servirán en X2S Editor. 
Las etiquetas que interactúan con X2S Editor son las expuestas a continuación.  
 
 
a) Etiquetas importantes para X2S Editor 
 
En la Imagen 2.3.1 se puede ver un esquema que muestra los elementos que nos 
interesan en X2S Editar, además de mostrar la jerarquía que sigue el lenguaje 
MusicXML con estos elementos. 
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Imagen 2.3.1 – Esquema de los apartados más relevantes de MusicXML para X2S 
Editor 

 

Toda la información relativa a la partitura se guarda dentro de la etiqueta score-partwise 
y, a partir de aquí, se van añadiendo los primeros hijos. En nuestro caso, nos interesa 
part-list, que contiene la información de los instrumentos, y part que contiene toda la 
información relativa a las notas, la clave, la armadura, el tipo de compás y el tempo. 

1. part-list: es una lista generalizada de todos los diferentes componentes de la 
partitura como los instrumentos entre otros.  

a. score-part: expone cómo una parte (part) está contenida en la notación, por 
ejemplo con un id: <score-part id=“P1”>. 
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i. part-name: indica el nombre completo de un componente de la 
composición, por ejemplo: <part-name>Violin</part-name>. 

2. part: es el contenedor en que se encuentran todos los compases con sus notas por 
instrumento. En esencia, contiene la partitura en sí de cada instrumento, la 
notación de los instrumentos se dividen por part, mostrando el id de este de la 
siguiente manera: <part id=“P1”>. 

a. measure: measure en inglés americano es compás. Es el contenedor de cada 
compás de la partitura, dentro de la etiqueta puede contener información 
adicional como el número de compás entre otros. Por ejemplo <measure 
number= “1”>. 

i. attributes: contiene información relativa a la musicalidad de la 
pieza como la armadura, la métrica y la clave. Típicamente, se 
encuentra solo dentro del primer compás de cada instrumento, 
pudiendo aparecer en otros compases si hay algún cambio en las 
características mencionadas. 

1. divisions: indica el número de partes en que puede 
dividirse una negra. Las negras que aparezcan en la 
partitura tendrán la duración indicada aquí y todas las 
otras figuras tendrán una duración relativa a este número, 
por ejemplo la duración de la blanca será el doble de esta, 
la corchea la mitad y, así, sucesivamente. 

2. key: nos informa de la armadura del instrumento. 

a. fifths: Indica el número de sostenidos o bemoles que 
tiene la armadura. Siguiendo el orden del círculo de 
quintas. Veamos cada nota qué número debe ser: 
• 0 (o -16): Do Mayor / La menor 
• 1 (o -15): Sol Mayor / Mi menor 
• 2 (o -14): Re Mayor / Si menor 
• 3 (o -13): La Mayor / Fa# menor 
• 4 (o -12): Mi Mayor / Do# menor 
• 5 (o -11): Si Mayor / Sol# menor 
• 6 (o -10): Fa# Mayor / Do# menor 
• 7 (o -9): Do# Mayor / La# menor 
• 8 (o -8): Do Mayor / La menor 
• 9 (o -7): Dob Mayor / Lab menor 
• 10 (o -6): Solb Mayor / Mib menor 
• 11 (o -5): Reb Mayor / Sib menor 
• 12 (o -4): Lab Mayor / Fa menor 
• 13 (o -3): Mib Mayor / Do menor 
• 14 (o -2): Sib Mayor / Sol menor 
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• 15 (o -1): Fa Mayor / Re menor 

b. mode: este miembro indica el modo de la armadura. 
Si la armadura es menor o mayor. Por ejemplo: 
<mode>major</mode>. 

3. time: aquí se indica el tipo de compás de la partitura. 

a. beats: indica el número de beats (del tipo que se 
indique en la etiqueta beat-type) que puede caber en 
un compás. 

b. beat-type: indica la duración de un beat, si es 1 tendrá 
una duración de una redonda, si es 2, una blanca, si es 
4, una negra, si es 8 una corchea y así sucesivamente.  
En un compás de 2 por 4, dos golpes de negra 
tendríamos lo siguiente: 

 <beats>2</beats> 
 <beat-type>4</beat-type> 

4. clef: en este componente se indica la clave en que se 
encuentra el instrumento. La clave tiene una forma 
determinada que indica la nota y cada forma tiene un 
componente en una situación que indica que en esta 
situación hay la nota que marca la figura. 

a. sign: aquí se indica si la clave es de sol, do o fa. Se 
indica de la siguiente manera <sign>G</sign>. 

b. line: indica la línea del pentagrama en que se 
encuentra la nota dentro de sign. Se indica de la 
siguiente manera: <line>2</line> 

c. clef-octave-change: hay instrumentos en que tocan 
una octava por arriba o por abajo, puesto en un 
ejemplo, la clave de sol típicamente se denota en la 
cuarta octava, pero hay voces como la clave tenor 
moderna es Sol segunda con la octava baja, entonces 
se debe indicar explícitamente escribiendo un ocho 
debajo de la clave. Así pues, aquí se indica si se toca 
una/s octava/s por arriba o por abajo. Si es una 
octava por arriba, se pone un 1 y, si es una octava 
por debajo, se pone un -1. El ejemplo de la clave 
tenor moderna se indicaría de la siguiente manera: 
<clef-octave-change>-1</clef-octave-change>. 

ii. direction: en esta parte se proporciona información que no está 
relacionada con ninguna nota en especial pero si con la partitura. 

1. direction-type: indica que ahora viene una información 
específica. 
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a. metronome: este elemento indica que dentro de él 
tendremos información sobre el tempo de la pieza, 
dentro de la etiqueta se le puede añadir información 
como la fuente en que se indicará en la partitura, si 
ira con paréntesis o no, entre otros. 

i. beat-unit: indica a qué figura corresponde 
un beat, si corresponde a una negra pondrá 
quarter por ejemplo. 

ii. per-minute: aquí se expresa cuantos beats 
del tipo indicado en beat-unit habrá en un 
minuto, en esencia, aquí se expresa el 
tempo en beats por minuto (BPM). 

iii. note: aquí se detallan todas las características de una nota. Todas 
las notas que se encuentra en la partitura vienen indicadas con este 
elemento. Esta etiqueta puede contener información como la 
posición de la nota en la partitura. Se puede expresar de la siguiente 
manera <note default-x = “48”> 

1. pitch or rest: dependiendo de si tenemos una nota sonora 
o un silencio tendremos pitch o rest respectivamente. En el 
caso de rest se escribe <rest /> y ya no se escribe nada más 
dentro del elemento. En cambio, si tenemos una nota 
sonora se escribe <pitch> y dentro de este elemento 
tendremos características en términos del tono de la nota: 

a. step: nos indica el nombre de la nota natural, se debe 
escribir en la notación anglosajona. Las opciones 
son C, D, E, F, G, A y B.  

b. alter: se utiliza cuando la nota tiene una alteración 
explícita de uno, o más semitonos, hacia arriba o 
hacia abajo. Se indica el número de semitonos que la 
nota se encuentra alterada, siendo negativo cuando 
se disminuye el tono. Las opciones más comunes 
son las siguientes: 

• 2: doble sostenido. 

• 1: sostenido. 

• 0: no hay alteración, se puede obviar. 

• -1: bemol. 

• -2: doble bemol. 

c. octave: este elemento se usa para indicar la octava 
en la que se encuentra la nota. La octava del do 
medio (C4) se indica de la siguiente manera: 
<octave>4</octave>. 
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2. duration: aquí se puede expresar la duración de la nota en 
cuestión en términos de divisiones por negra, es decir en 
relación a la etiqueta divisions que se encuentra dentro de 
attributes. 

3. tie: cuando una nota está ligada a otra se indica aquí. Se 
indica poniendo el término type igual a start, si la ligadura 
empieza en esta nota, o stop, si la ligadura acaba, dentro 
de la etiqueta quedando de la siguiente manera: <tie 
type=“start”/> o <tie type=“stop>. 

4. voice: un mismo sistema puede contener hasta cuatro 
voces diferentes. Pudiendo ser ocho en casos en que 
participan dos sistemas de pentagrama con diferentes 
claves, por ejemplo el piano. La voz se expresa de la 
siguiente manera: <voice>1</voice>. 

5. type: aquí se indican la figura rítmica de la nota desde la 
redonda a la semifusa se expresan de la siguiente manera: 

• redonda: <type>whole</type> 

• blanca: <type>half</type> 

• negra: <type>quarter</type> 

• corchea: <type>eighth</type> 

• semicorchea: <type>16th</type> 

• fusa: <type>32nd</type> 

• semifusa <type>64th</type> 

6. accidental: se refiere al símbolo gráfico que se usa para 
representar una alteración explícita. Las opciones más 
habituales son las siguientes: 

• doble sostenido: <accidental>double-sharp 
</accidental>. 

• sostenido: <accidental>sharp</accidental>. 

• becuadro: <accidental>natural</accidental>. 

• bemol: <accidental>flat</accidental>. 

• doble bemol: <accidental>double-flat<accidental>. 

7. notations: aquí se añade algún tipo de notaciones 
musicales de una nota, por ejemplo si empieza o acaba una 
ligadura: 
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a. tied: dentro de esta etiqueta se indica si la ligadura 
empieza o acaba. Lo podemos encontrar de las 
siguientes maneras: 

• Empieza la ligadura: <tied type=“start” />. 

• Acaba la ligadura: <tied type=“stop” />. 

8. direction placement: el elemento en el MusicXML es 
direction que indica que lo que hay dentro es información 
interesante para la partitura pero que no corresponde a una 
nota en particular. El término placement es un atributo 
dentro de direction que indica en qué lugar de la partitura 
debe ir la información contenida. Este término puede tener 
los valores above y below, que significan encima y debajo 
respectivamente. Si el término placement es igual a above, 
la información contenida se mostrará en la partitura 
encima del pentagrama. Por el contrario, si es igual below 
se mostrará debajo de las cinco líneas. Así pues lo 
podemos encontrar de la siguiente manera: 

• <direction placement=“above”> 

o Aquí podemos encontrar información como 
el tempo, indicaciones de repeticiones como 
un segno <segno />, una coda <coda />, un 
fine <fine />, un da capo, et al. 

• <direction placement=“below”> 

o En este tipo de etiqueta podemos tener 
información de dinámicas como un 
mezzoforte (mf), un piano (p), entre otros.  

a. sound tempo: de entre las diferentes opciones que se 
pueden indicar utilizando la sentencia <direction 
placement=“above”> nos centramos en el tempo ya 
que es una información que se utiliza actualmente en 
X2S Editor. En futuras versiones también se 
utilizaran otras informaciones como las de 
repeticiones ya que aunque en la partitura se indique 
que se debe hacer igual se puede interpretar una 
manera inexacta. El tempo es un atributo dentro de 
la etiqueta sound y se expresa de la siguiente manera 
(utilizando como ejemplo un tempo de 120 BPM): 
<sound tempo=“120”>. 
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3. DESARROLLO DE X2S EDITOR 
 
3.1  Introducción del X2S Editor 
 

El nombre de X2S Editor se crea utilizando la X de XML, la S de score y el dos, 
típicamente utilizado como “a”, el nombre significa editor de XML a Score. 
X2S Editor es una herramienta que permite editar temporalmente las notas de una 
partitura importada desde un fichero MusicXML para poder realizar el refinamiento de 
un alineamiento automático. Este programa ha sido realizado usando los lenguajes C++ 
y QML con la herramienta Qt pensando en que pueda ser multiplataforma.  
El usuario inserta la partitura contenida en un fichero MusicXML y seguidamente 
muestra todas las notas en un formato basado en el piano roll17, mostrando las notas de 
todos los instrumentos, diferenciando cada uno de ellos por un color diferente.  
Si el usuario hace clic sobre una nota, esta se puede desplazar hacia delante o hacia 
detrás, de manera que se puede avanzar su inicio o su final manteniendo la duración de 
la misma.  
Si se pone el cursor sobre el borde derecho de la nota, se puede atrasar el final de esta 
aumentando así la duración. En cambio, si se desea aumentar la duración adelantando el 
inicio, se debe avanzar la nota haciendo clic sobre ella y luego hacer clic sobre el borde 
derecho para situar el final de la nota en su situación original.  
Si se hace doble clic sobre una nota y se realiza un cambio en ella, a la vez, se realiza 
sobre todas las notas (de diferentes voces e instrumentos) que empiezan en el mismo 
momento que la nota pulsada. 
Una vez el usuario ya ha editado todas las notas, solo debe hacer clic en guardar. Se 
guardará una nueva partitura en el mismo directorio y con el mismo nombre que la 
importada pero añadiéndole el término Edited.  
Finalmente, el usuario tiene un MusicXML correspondiente a la interpretación, de 
manera, que ahora sí, esta interpretación tiene su notación real y exacta, esta 
interpretación está alineada con su notación.  
X2S Editor está formado por cinco bloques en que cada uno tiene varias funciones 
específicas y existe una conexión entre ellos. Los bloques son: MusicXML Reader, 
Data Collector, Note2midi, Graphics y, por último, MusicXML Writer. Todos ellos 
interactúan con los demás como se puede ver en la Imagen 3.1.1: 
 

                                                
17 El piano roll consiste en un tipo de notación musical donde a la izquierda se representan las notas 
dispuestas como en un piano y horizontalmente tenemos el tiempo. Cada vez que hay una nota, se hace 
una marca (típicamente rectangular) en la posición horizontal que corresponde al tiempo físico de la nota 
y su posición vertical corresponde al pitch de la misma, coincidiendo esta posición con la tecla del piano  
de la izquierda correspondiente a esa misma nota. Es un sistema muy utilizado en los programas de 
edición de música. 
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Imagen 3.1.1 – Diagrama de bloques de X2S Editor 

 
 

3.2  Miembros de X2S Editor  
 
A continuación se detallan los diferentes bloques que actúan en X2S Editor expuestos 
en el anterior apartado.  
 
a) MusicXML Reader 
 
Cuando el usuario ha insertado el fichero, este hace una pequeña comprobación de que 
se trate de un fichero MusicXML. Para realizarlo comprueba que la tercera etiqueta se 
llame score-partwise, ya que en el estándar de MusicXML esta es la etiqueta que 
contiene toda la información relativa a la partitura. Así pues, si esta etiqueta no existe, 
el programa entiende que este fichero no está en el formato MusicXML y muestra un 
mensaje de error.  
Este bloque consta de dos partes bien diferenciadas: “lectura de los datos” y “envío de 
los datos”: 

i. Lectura de los datos: 
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Aquí, el programa va pasando por cada etiqueta del MusicXML y recogiendo los 
datos de la misma. Por cada etiqueta hay un método cuyo nombre sigue una 
misma pauta: readNombreDeLaEtiqueta. Todos los métodos tienen una variable 
determinada que tiene el nombre de la etiqueta en que se guarda el valor 
contenida en la etiqueta, por ejemplo el método readStep se encarga de leer la 
etiqueta step del fichero y asigna el valor del step. Este método queda de la 
siguiente manera: 
 
type class::readPitch { 
  step = xml.readElementText(); 
} 

 
Hay etiquetas que contienen otras etiquetas para dar más información, como por 
ejemplo la etiqueta Pitch que nos tiene que dar información de la nota, la octava 
y si viene alterada por un sostenido o un bemol entre otros. En el MusicXML, la 
etiqueta pitch viene expresada de la siguiente manera: 
  

            <pitch> 
             <step>G</step> 
             <alter>1</alter> 

            <octave>4</octave> 
       </pitch> 
 
Vemos que dentro de pitch hay tres contenedores más: step que ya está 
explicado antes, en este ejemplo vemos que se trata de una G (sol), alter que 
indica si está alterada la nota, en este caso la nota está aumentada medio 
semitono, así que sería Sol # y octave que indica la octava en que se encuentra la 
nota.  
El método readPitch comprueba si estas etiquetas están contenidas en la etiqueta 
pitch. Si no están contenidas, o ya las ha leído, pasa al siguiente elemento. Para 
hacerlo va comprobando todas las etiquetas hasta que ya no queda ninguna. En 
el cógido esto viene expresado de la siguiente manera: 
 
Bucle mientras puedas leer el elemento{ 
 si (nombre_etiqueta = “step”) 
  ve al método readStep(); 
 si (nombre_etiqueta = “alter”) 
  ve al método readAlter(); 
 si (nombre_etiqueta = “voice”) 
  ve al método readVoice(); 
} 
 

ii. Envío de los datos: Todos los datos que deben estar reflejados en la parte 
gráfica, se deben poder leer desde Data Collector. Para ello, hay unos métodos 
públicos que siguen una misma estructura en el nombre que es 
getNombreDeLaEtiqueta. Por ejemplo, para poder leer la octava de la nota 
desde el colector de datos lo preguntará al método getOctave(). No obstante, 
para que Data Collector pueda leer el dato, este debe ser asignado. Para 
asignarlo, se crea una variable con el nombre de la etiqueta la cual es accesible 
desde todo el bloque de MusicXML Reader y se asigna el valor mediante un 
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método de asignación setNombreDeLaEtiqueta, en este ejemplo de la octava 
sería setOctave().  
Una vez se ha asignado el valor y el colector de datos precisa de ese valor, solo 
tiene que llamar al método getNombreDeLaEtiqueta y este le devolverá en qué 
octava se encuentra la nota. 

 
No se debe pasar por alto como se guardan los datos dentro del lector. En MusicXML 
podemos tener una infinidad de notas y cada dato de esa nota lo vamos guardando 
utilizando el nombre de la etiqueta. Esto conlleva que la segunda nota va a sobrescribir 
la primera y la tercera a la segunda y así sucesivamente. Entonces, cuando leamos el 
xml solo vamos a tener almacenado los datos de la última nota.  
Para evitar esto todas las notas se van guardando en vectores creando un vector para 
cada dato necesario de cada nota. De esta manera, cada vez que se lee una etiqueta 
guardamos el valor en una posición del vector, de manera que en la primera posición 
tengamos la primera nota y en la última tengamos la última nota. Así pues, el colector 
de datos va a recoger todo el vector entero y él mismo se encargará de devolver a 
Graphics los datos de la nota que requiera. 
La lectura del MusicXML se realiza de manera lineal, es decir, para leer una etiqueta 
determinada tienes que pasar por las demás etiquetas anteriores. Esto crea una serie de 
inconvenientes en el momento de realizar la lectura del fichero. Además como se puede 
leer en el apartado del MusicXML, las notas se ordenan por instrumentos, luego por 
compases y dentro de los compases se ordenan por voz, no están ordenados 
temporalmente. Estos dos hechos crearon unos tipos de problemas comentados a 
continuación: 

i. Al cambiar la voz se deben reiniciar los onsets y offsets: 
En el momento de ordenar las notas, nos encontramos que notas de una voz 
determinada, en el XML están indicadas después de otras notas que 
temporalmente deberían ir antes. Esto hace que cuando pasas a leer una voz 
diferente se deben reiniciar los onsets y los offsets, ya que la primera nota de la 
siguiente voz debe coincidir con la primera nota de la voz anterior.  Para 
solucionar esto creamos un offset y onset para cada voz independientemente y 
los reiniciamos en cada compás que es la etiqueta superior de voice. Mientras 
guardamos el onset de cada compás. Como en un futuro se implementará que a 
la vez que puedas editar las duraciones de las notas, también lo puedas hacer de 
los compases, necesitamos la duración de los compases y nos viene bien saber 
las duraciones de las notas dentro de cada compás independientemente. Nos 
interesa saber esto, ya que cuando se edite la duración de un compás, esto debe 
afectar a las notas de este compás y será más fácil si cada compás tiene una 
mayor independencia. Entonces, para luego saber el onset y offset global de 
cada nota, solo debe sumarse estos dos límites de la nota al onset del compás.  

ii. Más de una nota de una misma voz suenan a la vez: 
Nos podemos encontrar que dos o más notas de un mismo instrumento suenen a 
la vez y tengan la misma voz. Este es un caso típico cuando un instrumento toca 
un acorde, una quinta, una tercera, etcétera. En MusicXML se indica insertando 
la etiqueta <chord /> dentro de la etiqueta <note> en todas las notas del acorde 
menos la primera. Asimismo, la etiqueta note contiene el atributo default-x que 
nos da información de la posición de la nota, entonces si el default-x es igual en 
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las diferentes notas, el programa ve que se trata de un caso especial y que el 
onset y offset de estas notas deben ser los mismos.  

 
 
 
b) Data Collector 
 
Este bloque es el bloque de conexión entre el MusicXML Reader y el bloque Graphics, 
así como entre este y el MusicXML Writer. Así pues, este bloque tiene cuatro funciones 
bien diferenciadas: recibir datos de MusicXML Reader, enviar datos a Graphics, recibir 
los cambios realizados por el usuario en Graphics y enviar los cambios al bloque 
MusicXML Writer.  
Antes de explicar cada una de las cuatro funciones, cabe explicar el sentido de este 
bloque. La esencia de este bloque es la de ordenar los datos. Haciendo una analogía con 
un mueble, este bloque seria una cajonera que tiene diferentes cajones y en cada cajón 
se guarda una cosa determinada. De esta manera se puede organizar por un lado los 
datos que provienen del MusicXML Reader y poderlos mandar al bloque de Graphics y, 
por otro, recibir los cambios que realiza el usuario en la parte gráfica, así como luego 
enviar estos cambios al bloque MusicXML Writer. Así, los datos originales se pueden 
mantener para poder programar más adelante un deshacer, por ejemplo.  
Data Collector no solo recibe, envía y guarda datos de, y hacia, otros bloques, sino que 
también duplica los datos de cada nota que vienen del MusicXML Reader para luego 
sobrescribir en estas copias las ediciones del usuario.  
Al principio de este apartado se comenta que tiene cuatro funciones diferenciadas. A 
continuación se explica cada una con más detalle: 

i. Recepción de datos del MusicXML Reader: 
El bloque del MusicXML Reader tiene unos métodos accesibles desde 
otro bloque que pueden dar un valor cuando otro bloque hace una 
petición. Aquellos valores que son necesarios para que el usuario pueda 
hacer el refinamiento del alineamiento son pedidos desde Data Collector 
a MusicXML Reader. Estos datos son: 
o La lista de los instrumentos. 
o El tempo de la partitura, si no hay se pone 120 por defecto. Más 

adelante será el usuario quien inserte el tempo sobre el cual se debe 
trabajar. 

o Las duraciones de cada compás. 
o El número de beats por compás. 
o El vector pitch que contiene el pitch de todas las notas. Este vector 

ya viene dado en notación MIDI. 
o El vector que contiene las duraciones de cada nota. 
o Los vectores con los onset y offset de cada nota. 

 
ii. Cálculos para enviar los datos de la manera idónea: 
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Antes de enviar los datos a Graphics, Data Collector tiene que realizar 
una serie de cálculos para que la parte gráfica pueda mostrar las notas de 
manera correcta: 
 
o Duración de las notas: 

Un ejemplo de ello es la duración de la nota. En el MusicXML, la 
duración viene dada como un entero en términos de divisiones 
por negra. En el editor, nos interesa que la duración venga dada 
en segundos. Para ello se divide la duración del segundo compás 
entre el número de beats por segundo, se realiza con el segundo 
compás, y no el primero, ya que puede ser que la partitura 
empiece en anacrusa18, de esta manera tenemos la duración de un 
beat.  
La duración del compás la tenemos en términos de divisiones por 
negra así que ahora hemos de conseguir la duración del beat en 
segundos. Al cociente se le multiplica el tempo y así obtenemos 
la relación de cual es la duración en términos de divisiones por 
negra de un minuto. Este producto se lo dividimos a 60, ya que 
tenemos 60 segundos en un minuto y ya obtenemos la duración de 
un beat en segundos. La fórmula quedaría de la siguiente manera: 

𝐵𝑑𝑢𝑟 =
60

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑜𝑚𝑝á𝑠𝑏𝑒𝑎𝑡𝑠

  [𝑠] 

 
Una vez ya tenemos la relación de lo que dura un beat en 
segundos, solo queda multiplicar todas las duraciones, onset y 
offset, de cada nota por la duración del beat. Así ya tenemos todas 
estas características de las notas en segundos. 
MusicXML Reader le pasa un vector con todas las notas, sin 
distinguir si pertenecen a un instrumento o a otro. Este sigue el 
mismo orden que la lista de los instrumentos, y todas las notas de 
un mismo instrumento están consecutivas.  
Cuando Graphics solicita a Data Collector los datos de una nota, 
lo hará para un instrumento en concreto, es decir, le pedirá el 
pitch, el onset y el offset, de la nota en cuestión de un instrumento 
determinado.  
Entonces Data Collector tiene que separar las notas por 
instrumento. Para ello, tiene un vector con tantas dimensiones 
como instrumentos hay y en cada posición guarda cuantas notas 
tiene cada instrumento. Así pues, este bloque crea una matriz con 
todas las notas en que las columnas son los instrumentos y las 
filas las notas de cada instrumento.  
De esta manera, cuando la parte gráfica requiere de los datos de 
una nota específica de un instrumento determinado, esta le pasa la 

                                                
18 Las notas en anacrusa son aquellas que no tienen acento y son interpretadas en una parte débil del 
compás. Normalmente, estos compases tienen una duración menor que los demás compases. 
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nota y el instrumento a Data Collector. Seguidamente, Data 
Collector devuelve el valor de la posición de la matriz cuya 
columna es el número de instrumento y la fila es la nota en 
cuestión dados por Graphics. 
Pongamos un ejemplo en que la parte gráfica necesita el onset en 
segundos de la quinta nota del cuarto instrumento. Graphics hará 
una petición a Data Collector utilizando la siguiente sentencia: 

getOnsetSecAtPoint(note = 4, instrument = 3); 

Cabe recordar que como la primera posición en los vectores es 0, 
la quinta nota está en la cuarta posición del vector, igual que el 
cuarto instrumento está en la tercera posición del vector. 
En cuanto Data Collector recibe la sentencia anterior, mira cual es 
la nota que se encuentra en la posición 4x3 en la matriz de notas 
por instrumentos. En esencia, realiza lo siguiente: 

return notaPedida = notesEachIns.at(3).at(4); 
return onsetDeLaNota=onsetSec.at(notaPedida); 

 
o Tamaño de los objetos y la pantalla: 

Uno de los problemas que se encuentra el programador en el 
momento programar la parte gráfica de una aplicación es el 
tamaño de la pantalla. No todos los usuarios tienen las pantallas 
del ordenador del mismo tamaño y resolución, así que ante este 
problema, el programador tiene dos opciones: que la ventana de la 
aplicación sea lo suficientemente pequeña para que el tamaño de 
la pantalla no tenga importancia o que la ventana se adapte a la 
pantalla del ordenador.  
Si la parte gráfica no tiene muchos componentes y, con ellos, en 
una ventana pequeña se puede trabajar, el programador puede 
optar por la primera opción. Así, la puede programar 
estableciendo los tamaños de todos los componentes de manera 
fija, ahorrándose ciertos cálculos.  
Por otro lado, si la parte gráfica tiene muchos componentes, y 
todos, deben tener un tamaño relativo a la pantalla del ordenador, 
ya que la ventana requiere todo el tamaño posible de la pantalla y, 
además, el programador desea que aun cambiando de pantalla los 
elementos visibles sean los mismos, se debe optar por la segunda 
opción.  
Este es el caso de X2S Editor. La parte gráfica de X2S Editor 
requiere de todo el tamaño posible de la pantalla y, entonces, la 
ventana se adapta al tamaño de la misma. Además, todos los 
tamaños de todos los elementos y las posiciones de dichos 
elementos son relativos adaptándose a cualquier monitor. El 
hecho de calcular dichas dimensiones y comunicárselas a 
Graphics es tarea de Data Collector.  
Data Collector aprovecha un recurso de Qt, dentro de la clase 
QDesktopWidget para conseguir el tamaño de la pantalla. Luego, 
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crea un rectángulo con las dimensiones de la pantalla para 
guardar en una variable el ancho y el alto del rectángulo. 
Finalmente tiene dos métodos públicos en que Graphics accede a 
ellos para poder tener conocimiento de dichos tamaños. 

 
o Distinción de los instrumentos: 

En la parte gráfica se comenta que las notas de cada instrumento 
se muestran de un color diferente para que cada instrumento 
pueda ser fácilmente identificable. De la elección del color de 
cada instrumento se encarga el bloque Data Collector.  
Este bloque tiene un método que crea un vector en que en cada 
una de las dimensiones de las posiciones se guarda un color. 
Entonces, cada vez que Graphics tiene que mostrar a una nota, 
este hace una petición a este método dentro de Data Collector 
pasándole el instrumento en cuestión.  
Si se trata del primer instrumento, Data Collector le devolverá el 
nombre del color de la primera posición del vector y, si se trata 
del segundo instrumento, le devolverá el color del segundo 
instrumento y, así, sucesivamente.  
En un principio se tenía planeado hacerse de manera aleatoria y 
que fuera el propio sistema, mediante el azar, que eligiera un 
color. Esta opción se desestimó, ya que, por muy remota que 
fuera, había la opción de que se repitiera algún color. De la 
manera que se ha programado es imposible que se repita algún 
color ya que todos los colores son únicos y, además, buscados de 
manera que no tuvieran un cierto parecido para evitar 
confusiones. 
Por ahora hay una posibilidad de 20 colores inequívocos, esto 
hace que la partitura puede contener hasta veinte instrumentos.  
 

o Filas de diferente color para guiar al usuario: 
Como se puede ver en las capturas de pantalla del apartado 
Graphics, la pantalla se compone con unas líneas horizontales de 
color blanco y gris claro alternativamente para poder ayudar al 
usuario a saber de qué nota se trata.  
Para dibujar estas líneas, Graphics envía el número de orden de la 
fila y Data Collector le hace un módulo dos a la variable entrante 
en la llamada. Este método de Data Collector, le devolverá un uno 
si la fila es impar y un cero si es par.  
Con esto, si Graphics recibe un número menor o igual a cero 
(aunque no pueda ser menor de cero) pintará la línea de color 
blanco y, por el contrario, si recibe un número mayor a cero 
pintará la línea de color gris claro.  
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o Copia de los vectores de datos de las notas: 
Como se comenta al principio de este bloque, uno de los motivos 
de este bloque es la de separar los datos de lectura del MusicXML 
con las ediciones del usuario en la parte gráfica. De esta manera, 
se pueden proteger los datos originales en memoria de ejecución 
y no tener que volver a cargar todo el MusicXML mientras se está 
trabajando si el usuario quiere volver a atrás.  
Los datos que se duplican son los onset y los offset, ya que son 
los datos que el usuario puede editar. Para duplicar los datos, 
simplemente se crea un nuevo vector que se llama igual que el 
que proviene del MusicXML Reader pero añadiendo el término 
new. Por ejemplo, el vector noteGenOnsetSec que es el vector que 
guarda los onsets en segundos se copiaría en el vector 
noteGenOnsetSecNew.  
Así pues los cambios que realiza el usuario se salvan en el nuevo 
vector, dejando el vector con los datos originales intacto. 
  

iii. Comunicación con la parte gráfica: 
Para establecer la comunicación con Graphics se deben dar una serie de 
pasos desde el main19 del programa. Puesto que Graphics está 
programado en QML y Data Collector en C++, se deben realizar una 
serie de comandos para indicar que se debe establecer una comunicación 
entre ellos. 
En QT, se puede disponer de una herramienta bastante útil que se llama 
QQmlApplicationEngine, es una buena manera para cargar una 
aplicación desde un fichero QML. Entonces, primero creamos un atributo 
de este tipo y a este atributo le cargamos el main del QML. 
Seguidamente, a este atributo se le marca un contexto de raíz para 
asignarle una propiedad de contexto con un nombre determinado. Este 
contexto será utilizado para iniciar la comunicación desde Graphics con 
un atributo del tipo de la clase Data Collector para que el main tenga 
constancia hacia donde se debe realizar la comunicación. Veámoslo con 
código: 

! Se crea el atributo del tipo QQmlApplicationEngine: 
QQmlApplicationEngine engine; 

! Se carga la raíz de QML utilizando su URL: 
engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml"))
); 

! Se pone la propiedad del atributo de la clase de tipo Data 
Collector con el nombre en que se iniciará la comunicación: 

engine.rootContext()-> 
setContextProperty("CallXML",coll); 

                                                
19 Este apartado es el que se acostumbra a utilizar para iniciar el desarrollo del programa. Es el mejor 
candidato para indicar a QML que debe iniciarse.  
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! Para que la parte gráfica pueda realizar una llamada a Data 
Collector solo debe añadir el elemento CallXML, en nuestro caso, 
antes del método al cual se quiere llamar. Por ejemplo, si 
Graphics quiere saber el pitch debe realizar la siguiente sentencia: 

CallXML.getNotePitch(ins, index) 

! Finalmente, cada método que debe ser llamado por la parte 
Graphics, recordemos que está desarrollada utilizando el lenguaje 
QML, además de ser público, ha de ser definido en la cabecera de 
Data Collector con el término Q_INVOKABLE (podría utilizarse 
otras metodologías). Así pues, el método que devuelve el pitch se 
define de la siguiente manera: 

Q_INVOKABLE int getNotePitch(int inst, int pos); 

Las dos entradas que tiene este método son el instrumento al que 
pertenece la nota y el número de la nota que se quiere mostrar. 

 
 
 
c) Note2midi 
 
Como ya ha sido explicado en la sección del MusicXML, la notación utilizada en este 
tipo de lenguaje para indicar la posición dentro de una escala de la nota (si es un do, un 
re, etcétera) viene dado en el tipo anglosajón.  
Con solo la notación en anglosajona, igual que con solfège, obtenemos lo que se conoce 
como Pitch Class, que consiste en tener la posición en términos de frecuencia de una 
nota sin tener en cuenta su octava. Así pues, para poder conocer la nota exacta que se 
debe interpretar o se ha interpretado necesitamos saber la octava en la que esta nota 
pertenece. Dicho esto, para tener un absoluto conocimiento del pitch de la nota, en el 
tipo de notación anglosajona, necesitamos saber su octava.  
Tener que mostrar la octava en un tipo numérico, mostrar la alteración en un tipo que no 
es alfanumérico (el símbolo # es de tipo especial) y, el pitch class, de tipo alfabético, 
hace que los sistemas automáticos no trabajen cómodos o los cálculos se vuelvan más 
complejos.  
En términos de computación se usa la notación MIDI. Este tipo de notación es una tipo 
estándar que va desde 0 a 127. Siendo cada nota posible un número entero dentro de 
este rango. Así pues, utilizando este tipo de notación, con solo un carácter numérico y, 
además, entero, se pueden expresar todas las notas posibles.  
Sin embargo, es una codificación un poco menos precisa, ya que MIDI codifica el pitch 
en vez de la nota. Como ejemplo podemos ver que en términos musicales hay bastantes 
diferencias entre un F# y un Gb, pero MIDI no las distingue, les asigna el mismo 
número.   
Para tener una mejor idea de la traducción de nota alfabética a MIDI se puede consultar 
la Tabla 3.2.1, en que en las filas tenemos el pitch class y en las columnas la octava: 
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Tabla 3.2.1 – Tabla que muestra como pasar de notación anglosajona a MIDI. 

 
En el bloque Note2midi se crea una matriz como la tabla anterior. Entonces, cuando el 
bloque que se encarga de leer el fichero MusicXML lee una nota, envía el step, el 
octave y el alter a Note2midi. Este se encarga de asignar cada dato en una posición de 
la matriz para acabar devolviendo el numero MIDI correspondiente. A continuación 
véase un ejemplo: 
 

1. En el fichero MusicXML tenemos: 
<pitch> 

 <step>C</step> 
 <alter>1</alter> 
 <octave>4</octave> 

   </pitch> 
 

2. El lector de MusicXML lee el contenido y lo envía al bloque Note2midi: 
step = “C” 
alter = 1 
octave = 4 

 
Entonces envía los datos a Note2midi para que le devuelva la nota en 
notación MIDI mediante este método getMIDIScore(step, alter, octave). 
 

3. Note2midi recibe los datos y asigna una nota en notación MIDI: 

Antes de nada hay varios casos especiales que se deben tener en cuenta, estos 
casos especiales son: 
  step = “C” y alter = -1 
  step = “B” y alter = 1 
  step = “C” y alter = -2 
  step = “B” y alter = 2 
Estos casos son considerados especiales ya que hace que la octava cambie, 
por ejemplo si tenemos un C en octava 4 y esta nota está disminuida con 
medio semitono, tendremos un si en octava 3. Si la octava varía, variará 
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también la fila correspondiente a la nota en el momento de saber la nota 
MIDI.  
Así pues, tal cual recibe los datos, comprueba que no se trate de unos de estos 
casos. Si no se cumple ninguna de las condiciones, es decir, no se trata de 
ninguno de estos casos, el algoritmo seguirá adelante y no hará ninguna 
variación. En cambio, si se trata de alguno de estos casos variará el step, el 
alter y la octava de manera que sea la adecuada para dejar de ser un caso 
especial.  
En caso de que los datos correspondan a un caso especial, los cambios que 
debe realizar en los casos más comunes son los siguientes: 

i. Caso 1, step = “C” y alter = -1: 
Si se da este caso estamos en un C bemol. En términos de pitch, 
un C bemol es equivalente a B. Entonces, dentro de este método 
cambiaremos el step C por B y alter pasará a ser cero ya que el B 
no debe tener alteración. Como al pasar de C a B hemos bajado 
una octava debemos restarle uno a la octava. 

ii. Caso 2, step = “B” y alter = 1: 
En este caso tenemos un B#. En términos de mapeo de MIDI, un 
B# es equivalente a un C. Así pues, el valor del step pasa a ser C 
y la alteración pasa a valer cero. Como al realizar este cambio, 
hemos pasado a una octava superior, sumamos un uno al valor del 
parámetro octave. 

iii. Caso 3, step = “C” y alter = -2:  
Este tipo de alteración no son muy frecuentes pero puede ser 
utilizadas. El alter = -2 se trata de un doble bemol. Así pues, el 
pitch C con un doble menor, es equivalente al pitch B bemol, en 
MIDI.  
Entonces el step pasar a ser igual a B y, como se trata de un B 
bemol, el alter pasa a valer -1. Como hay un cambio de C a B, la 
octava pasa a ser una octava inferior, por lo tanto la variable 
octave pasa a valer uno menos que antes. 

iv. Caso 4, step = “B” y alter = 2:  

Este tipo de alteración tampoco es muy frecuente pero también 
puede ser utilizada. Esto se corresponde a un B doble sostenido 
cuyo equivalente es el C sostenido, en términos de pitch. Así pues 
el step pasará a ser C, el alter pasará a ser igual a 1 y como 
pasamos a una octava superior, a esta se le sumará 1. 

Cuando ya se han hecho los cambios correspondientes en los casos 
especiales, los valores pasan a ser posiciones de la matriz de traducción. 
Como hay la posición vertical y la horizontal, trabajamos con dos métodos, 
uno para el PitchClass (columna) y otro para la octava (fila): 

i. Conocer la columna: 
Para conocer en que columna tenemos que coger la nota MIDI, 
llamamos a un método que se llama pitchToPosition. A este 
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método le pasamos el step y el alter. El método pitchToPosition 
hace un cambio entre el step y un número del 0 al 11. El número 
asignado depende de los tonos que hay desde C hasta la nota en 
cuestión, funcionando de la siguiente manera: 
 si step = “C”  

   column = 0 
  si step = “D” 
   column = 2 
  si step = “E” 
   column = 4 
  si step = “F” 
   column = 5 
  si step = “G” 
   column = 7 
  si step “A” 
   column = 9 
  si step “B” 
   column = 11   

Como podemos ver, no hay una continuidad ya que se va 
sumando según la distancia tonal que hay entre nota y nota. Para 
acabar de completar las columnas lo hacemos con el alter. Con la 
alteración, simplemente sumamos su valor a la columna y 
tendremos a qué columna pertenece cualquier pitch class que nos 
podemos encontrar. 

ii. Conocer la fila: 
Este procedimiento es más sencillo que el anterior. Para conocer 
la fila, el método llama a otro método que se llama 
octaveToPosition. A este método se le pasa la octava. Las octavas 
pueden ir desde -1 a 9, pero las columnas pueden ser desde 0 a 10 
(la primera posición en la matriz es la 0,0). Así pues, solo se debe 
sumar uno a la octava y ya tenemos la fila que estamos buscando. 

Una vez conocemos la fila y la columna ya tenemos el valor que corresponde 
a la posición fila x columna. 

 
Después de estos pasos comentados, si el fichero MusicXML que contiene la partitura 
tiene los siguientes datos: 

<pitch> 
 <step>C</step> 
 <alter>1</alter> 
 <octave>4</octave> 

   </pitch> 
 
Note2midi le devolverá a MusicXML Reader, la nota MIDI que corresponde a la fila 
cero y la columna cinco que es 61. 
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d) Graphics  
 
Este es el apartado que interactúa con el usuario y el que se encarga de que el usuario 
pueda trabajar y realizar el refinamiento del alineamiento.  
Cuando el usuario abre el programa, este empieza con este bloque abriéndose un 
dialogo de exploración de directorios. En este, el usuario puede buscar y seleccionar el 
fichero que quiere editar. A la vez, el bloque Data Collector comprueba las 
dimensiones de la pantalla para luego poder mostrar cada objeto con las dimensiones 
relativas según el tamaño de la pantalla.  
Una vez el usuario ha introducido el fichero, este bloque hace una pequeña 
comprobación de que el fichero insertado se trate tenga el formato .xml y se mantiene a 
la espera de que el bloque que Data Collector le envíe los siguientes datos: 

i. El tamaño de la pantalla. 
ii. Número y nombre de los instrumentos. 

iii. Posición horizontal (onset y offset) y la vertical (pitch) de todas las notas. 
iv. A qué instrumento pertenece cada nota y qué color se le asigna. 
v. El tempo de la composición. 

vi. Número de beats por compás. 
vii. Tipo de figura correspondiente al beat, es decir, si el beat corresponde con una 

negra, con una blanca, etcétera.20  
Antes de exponer cómo funciona la parte gráfica definitiva, veamos los pasos que se 
han dado anteriormente. La parte gráfica ha tenido tres fases hasta llegar a la que 
tenemos ahora.  
La primera fase mostraba los instrumentos, la línea de tiempo en segundos y los 
compases de la partitura. En esencia, esta primera fase solo mostraba cuanto duraba 
cada compás y se probó que los objetos (las líneas de compas) se podían arrastrar.  
Esta primera fase sirvió como prueba piloto de que de la manera en que se estaba 
programando, se podían crear objetos en el lugar indicado, teniendo en cuenta su 
duración y el instrumento. Esta primera aproximación fue simplemente funcional y su 
gran objetivo no era tener un diseño definitivo, sino más bien, comprobar la 
funcionalidad y que se podía llegar a objetivos más ambiciosos.  
Así pues, el resultado de la fase de mostrar compases se puede ver en la Imagen 3.2.1: 
 

                                                
20 Si tenemos un compás de 4/4, en un compás tendremos 4 beats de negra, en un 4/2, cuatro beats de 
blanca, 4/8 cuatro beats de corchea, etc. 
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Imagen 3.2.1 – Captura de pantalla de la primera aproximación de X2S Editor 

 
Como podemos comprobar el diseño es bastante sencillo, mas lo que importa aquí es 
que los compases se muestran en el segundo en que acaba el compás y empieza el 
siguiente y, también, que los objetos pueden ser mover, como se espera hacer con las 
notas en las siguientes aproximaciones.  
La partitura que se ha utilizado tiene un compás 4 por 4 (cada compás dura cuatro beats 
de negra) y un tempo de 120 beats por minuto. Al ser 120 beats por minuto, tenemos 
que cada beat dura 0.5 segundos y como tenemos cuatro beats en un compás, cada 
compás debe durar dos segundos.  
Como podemos comprobar, cada compás dura en un principio dos segundos y si, en la 
interpretación algún instrumento se ha alargado en alguna nota, el compás debería durar 
más. Entonces, el musicólogo que realiza el refinamiento puede mover el compás para 
que sea más largo o más corto según la interpretación de la pieza.  
Cabe añadir que la imagen 3.2.1 es una muestra del programa. Vemos que un mismo 
compás tiene diferentes duraciones en los diferentes instrumentos. En la realidad, no 
tiene ningún sentido musical, todos los compases de todos los instrumentos duran lo 
mismo. En el programa, si se edita un compás de un instrumento, se editaría ese mismo 
compás de todos los demás instrumentos.  
En la segunda aproximación, se mantiene un ápice del estilo de la primera fase pero 
introduciendo las notas y algunas mejoras en el diseño de la interfaz para realizar dos 
comprobaciones: poder mostrar e identificar las notas y que el diseño pueda ser 
agradable perceptivamente. Para ello se mantiene la idea de que la información se 
muestre por instrumentos. Así pues, la ventana tendrá tantas subdivisiones como 
instrumentos y en cada una de estas subdivisiones se mostraran las notas de cada uno de 
los instrumentos.  
También se crea un nuevo apartado entre la parte que indica el nombre de los 
instrumentos y la parte de edición (donde se muestran y se pueden editar temporalmente 
las notas). Este apartado es una guía de las notas que están contenidas dentro de un 
rango. Este rango es de cuarenta semitonos escogiéndose según la clave en que se 
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encuentra el instrumento. Por ejemplo si la clave del instrumento es sol cuarta, su clave 
en notación MIDI es 67. Entonces, el límite superior se encuentra a 19 semitonos hacia 
arriba, y el límite inferior 20 semitonos hacia abajo, esto hace que el límite superior es 
86 y el inferior es 47. El motivo de elegir 40 semitonos es que este es el límite para que 
se pierda muy poca información y sea visible. 
Dicho esto la parte gráfica de la segunda aproximación queda como se puede ver en la 
Imagen 3.2.2: 

 

 
Imagen 3.2.2 – Captura de pantalla de la segunda aproximación de X2S Editor 

Aquí también se ha implementado que una nota pueda ser trasladada y además pueda 
cambiar su duración. La Imagen 3.2.3 muestra las notas en su posición y duración 
original. 
En la Imagen 3.2.3 podemos ver como la primera nota del violín ha sido avanzada. En 
la Imagen 3.2.2, esta empezaba en el segundo 8.5, mientras que en la Imagen 3.2.3, esta 
empieza en el segundo 7.5.  
La segunda nota ha sido alargada. Antes de su edición empezaba en el segundo 9 y 
acababa en el 10, mientras que en la Imagen 3.2.3 empieza igual en el 9 y acaba en el 
segundo 10.5.  
Finalmente, la tercera nota ha sido acortada y atrasada. Esta empezaba en el segundo 10 
y ahora empieza en el segundo 10.6, sigue acabando en el mismo segundo que en la 
Imagen 3.2.2, el segundo 11: 
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Imagen 3.2.3 – Captura del primer instrumento de la Imagen 3.2.2 después de 

haber sido editado. 

Con este diseño de la interfaz, se nos plantea un problema si un instrumento tiene un 
rango de notas superior a los 40 semitonos perderemos información. Otra manera de 
poder perder información es que un instrumento tenga menor rango que 40 semitonos 
pero pueda tocar notas 20 semitonos por debajo o por arriba de la clave, si esto sucede 
perderemos estas notas.  
Para poder solucionar esta problemática tenemos tres posibles soluciones:  

• La primera opción es añadir un scroll por cada instrumento y así poder insertar 
más semitonos de espacio. Así, podemos evitar conflictos si un instrumento 
tiene asignadas notas por arriba o por abajo del rango en la partitura.  

• La segunda es ajustar la altura al registro utilizado por el instrumento en 
cuestión. Algunos instrumentos no usarán un registro muy amplio, por lo que 
aquellos instrumentos que sí que lo utilicen puedan utilizar el espacio dejado por 
el anterior. 

• La tercera opción sería deshacerse de la idea de separar las notas por 
instrumentos y mostrarlas todas en una misma ventana. Estas se pueden 
distinguir por el color y se pone una leyenda para indicar a qué instrumento 
pertenece cada color. 

Finalmente, para la tercera fase, se ha optado por la tercera opción. Así, solo tenemos 
una ventana para las notas y todas las notas de todos los instrumentos se van a mostrar 
ahí. Como ya hemos comentado, se puede distinguir a qué instrumento pertenece cada 
nota utilizando los colores. De esta manera se pueden mostrar todo el rango de notación 
MIDI. 
Como se comenta en la introducción de este apartado, una vez leído el fichero 
MusicXML, el bloque Data Collector le envía una serie de datos importantes para la 
visualización de la partitura en formato piano roll.  
Cuando ya tiene todos los datos, este crea una ventana con el tamaño de la pantalla del 
ordenador. Esta ventana tiene cuatro partes bien diferenciadas: 

i. Leyenda:  
a. En este apartado se muestran los instrumentos que participan en la 

composición con un cuadrado indicando en qué color se van a mostrar 
las notas de este instrumento en la partitura.  

b. La leyenda se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  
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c. Los instrumentos se van mostrando siguiendo el mismo orden que la 
partitura. 

ii. Notas (en notación MIDI): 
a. En este apartado se muestran las diferentes notas MIDI que existen 

ordenadas de mayor (más agudo) a menor (más grave), en sentido 
descendente. De esta manera, el usuario puede saber el pitch y la octava 
a la que corresponde cada nota.  

b. Esta guía de las notas se encuentra entre el editor y la leyenda. 

iii. Tiempo (en segundos): 
a. Su función es que el usuario pueda saber en qué momento (tiempo real 

en segundos) empieza y acaba cada nota.  
b. Este cuadro cronológico se encuentra justo encima del editor. 

iv. Editor: 
a. Este es el apartado principal del programa. Aquí se muestran todas las 

notas en forma rectangular, utilizando el color y situándose en el lugar 
determinado. Aquí es donde el usuario puede interactuar con ellas y 
llevar a cabo el refinamiento.  

b. Una vez el usuario ha hecho un cambio, esto se comunica con Data 
Collector para indicarle las nuevas posiciones. Este bloque las almacena 
para luego ser guardadas en el MusicXML. 
 

A continuación, se muestra una captura (Imagen 3.2.4) de cómo quedaría el bloque de 
gráficos insertando una partitura determinada: 
 

 
 

Imagen 3.2.4 – Captura de pantalla de la tercera aproximación. 
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e) MusicXML Writer 
 
Cuando el usuario ya ha terminado de refinar el alineamiento, es decir, ya ha realizado 
los cambios necesarios para tener la partitura alineada, y pulsa guardar, todos los 
cambios que ha realizado se guardan en el archivo editado de MusicXML que se ha 
creado al cargar la partitura en el X2S Editor.  
 

 

3.3 Ejecuciones internas de X2S Editor 
 
En este apartado se expone qué realiza el programa con cada paso que realiza el usuario 
para entender mejor el funcionamiento interno del programa.  
Cuando se ejecuta X2S Editor se prepara el bloque Data Collector y, al mismo tiempo, 
se crea la matriz de Note2mid. Seguidamente, se crea un MainWindow que contiene un 
objeto del tipo MusicXML Reader para poder realizar la conexión entre el bloque este 
bloque y el Data Collector. Con esto, el bloque MusicXML Reader puede enviar la 
información a Data Collector.  
Acto seguido, MainWindow abre un dialogo de exploración de directorios para que el 
usuario pueda buscar la partitura en formato MusicXML para cargarla en la aplicación, 
en este dialogo solo se permiten cargar archivos que tengan la extensión “.xml”.  
Una vez el usuario selecciona el archivo y pulsa sobre “abrir”, se realizan una serie de 
ejecuciones: 

o Se comprueba que el archivo no esté vacío. Si el archivo no tiene contenido 
se muestra un mensaje conforme el archivo está vacío.  

o De la misma manera, si el archivo no es correcto y el MusicXML no lo puede 
leer también mostrará un error conforme el archivo no puede ser leído. 

o Si los dos pasos anteriores han sido pasados con éxito, se creará una copia del 
fichero con su nombre original añadiéndole el término _edited entre el 
nombre y el encapsulamiento .xml. Por ejemplo, si queremos refinar el 
alineamiento de una partitura que se llama Royal_Fireworks.xml, el archivo 
duplicado se llamará Royal_Fireworks_edited.xml. 

o A continuación, el bloque MusicXML Reader procede a leer el archivo. Este 
empezará con una pequeña comprobación de que se trate de un MusicXML, 
para ello mirará que la tercera etiqueta raíz tenga como nombre el término 
score-partwise, si no es así, se considera que no es un MusicXML estándar y 
el fichero no será aceptado. Por otro lado, si este elemento sí corresponde al 
MusicXML estándar, se llamará al método readXML() dentro de su clase 
para proceder a realizar la lectura del fichero. Realizando en cada paso las 
siguientes acciones: 

! Comprobar que la etiqueta es un elemento de principio y que el 
nombre de la etiqueta sea la correcta. 

! Si el contenedor tiene un elemento que nos interesa guardar, 
como podría ser la duración, se guarda después de realizar la 
comprobación. 
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! Hay métodos que deben hacer otro tipo de operaciones, como por 
ejemplo los métodos readOctave() que debe llamar a Note2midi 
para pasar las notas a notación MIDI. readNote debe comprobar 
si la nota que está leyendo pertenece a algún acorde con la/s 
anterior/es y readVoice(), que debe recoger las duraciones para 
asignar los onset y offsets, entro otros. 

! Leer en bucle sus elementos buscando los elementos que nos 
interesan. Por ejemplo, en score-partwise, busca entre todos sus 
elementos los que su etiqueta son part-list y part. 

! Cuando encuentra un elemento de los que busca, sigue en el 
método que se dedica a leer este elemento. Cuando haya acabado 
con el método del elemento hijo, volverá a este para leer el 
siguiente elemento buscado y así, hasta que ya no haya más 
elementos. 

! Mientras va leyendo todo el fichero, pasando por cada método 
correspondiente con cada contenedor de MusicXML que nos 
puede aportar información, va guardando los datos importantes 
para que posteriormente el bloque Data Collector pueda acceder a 
estos datos. 

 
o Una vez el bloque de MusicXML Reader ha acabado de llevar a cabo todas 

sus funciones, se lleva a cabo la comunicación con Data Collector y este 
recoge todos los datos que van a acabar siendo participes de la parte gráfica.  

o Una vez data Collector ya tiene los datos, el main carga la parte gráfica de 
QML. 

o Seguidamente, se crea la conexión entre Data Collector y Graphics para que 
este último pueda tener constancia de cómo debe mostrar las notas. 

o En este momento el usuario ya puede empezar a realizar el refinamiento del 
alineamiento. El programa se mantendrá a la espera de que el usuario realice 
alguna acción para él realizar otro tipo de acciones. 

o Según los cambios que vaya haciendo el usuario, el programa realizará una 
acción u otra: 

! Avanzar una nota: 
Cuando se avanza una nota, se calcula la diferencia entre el 
nuevo onset y el antiguo. Esta diferencia, que en este caso será 
negativa ya que el nuevo onset es menor que el antiguo, se le 
suma al offset de la nota anterior. Como a este offset se le 
suma un tiempo negativo, el offset será menor y también se 
avanzará, disminuyendo su duración. Todas las notas también 
se avanzan de la misma manera que esta. 

 
! Retrasar una nota: 

Al retrasar una nota, puede ser que el intérprete haya hecho un 
silencio entre la anterior y esta o haya alargado la anterior. Si 
se trata de la segunda opción, el usuario modificar también la 
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nota anterior alargándola. Así pues el programa realiza la 
primera opción, crea un silencio entre la nota anterior y esta. 
La opción de añadir un silencio es la más compleja ya que esta 
información se debe añadir en todos los vectores que contienen 
datos de las notas y, además, se debe escribir un nuevo 
contenedor note con sus elementos (rest, duration, etc.). Las 
notas posteriores también son retrasadas de la misma manera 
que lo es esta. 
 

! Acortar la nota: 
Se puede acortar una nota desde el borde lateral de izquierdo 
(retrasar el onset) o desde el borde lateral derecho (adelantar el 
offset). Entonces estamos ante dos procedimientos diferentes, 
avanzar el onset o retrasar el offset. Por cada uno de ellos se 
realizará una acción diferente:  

o Al avanzarse el offset, las notas posteriores se avanzan 
de la misma manera que este offset para mantener el 
ritmo de la pieza. 

o Al retrasarse el onset se realiza la misma acción que al 
retrasarse la nota, se crea un silencio con la misma 
duración que el retraso del onset entre la nota anterior y 
esta. 

Por problemas con los anclajes de QML, este no permite 
acortar desde el borde derecho, para ello se debe acortar la 
nota desde el borde izquierdo y, luego, avanzar la nota a su 
offset original ya que este no lo queríamos modificar.  
También se puede acortar una nota desde el onset y el offset a 
la vez, en este caso se realizará las dos acciones expuestas 
anteriormente. 
 

! Alargar una nota: 
Alargar una nota se puede hacer avanzando el onset o 
retrasando el offset. Las acciones que el programa ejecuta al 
realizar una de las dos opciones son parecidas a las 
operaciones anteriores: 

o Al avanzarse el onset, se adelanta también el offset de 
la nota anterior, disminuyendo así su duración. Por los 
mismos problemas con QML que los comentados en la 
acción de acortar una nota, para adelantar un onset, se 
debe adelantar la nota entera y luego retrasar el offset 
hasta su posición original. 

o Cuando se retrasa el offset, las notas posteriores sufren 
el mismo retraso de manera que se retrasa el offset de 
esta nota pero las notas posteriores no varían su 
duración. 
 



 

 48 

Para cambiar la posición de una nota se debe pulsar una vez sobre ella y 
entonces se puede mover la nota temporalmente. Para realizar un cambio 
de la duración variando el offset de la nota se debe poner el cursor sobre 
el borde lateral derecho y hacer clic a la vez que se arrastra para poder 
mover el offset. Si se desea hacer un cambio en el onset, se debe hacer 
clic sobre la nota, arrastrar esta hasta donde se desea tener el onset y 
después poner el cursor sobre el borde derecho para variar el offset a su 
posición inicial. 
En el momento en que se edita una nota, el bloque Graphics, envía a Data 
Collector el tipo de cambio realizado sobre la nota determinada. 
Entonces Data Collector decide que se debe hacer en el vector de tipo 
new. 

o Una vez el usuario ya ha acabado de realizar el refinamiento de la partitura y 
pulsa sobre guardar, se pone en marcha el bloque MusicXML Writer. Este 
bloque coge el fichero edited creado al principio y va actualizando las 
novedades que le envía el bloque Data Collector.  
Funciona de una manera parecida al bloque MusicXML Reader, va leyendo el 
fichero y cada vez que encuentra una etiqueta en que tiene que poner un dato, 
elimina el existente y escribe el nuevo.  
Para evitar conflictos y errores de contabilización, este bloque recoge los 
vectores de tipo new enteros y va poniendo todos los datos en sus 
correspondientes contenedores sin mirar si ha sido editado o no, ya que estos 
vectores contienen las posiciones no editadas tal y como están en los vectores 
originales y, en estos, solo se varía las posiciones editadas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
En cuanto a lo personal se han cumplido con creces los objetivos con creces los 
objetivos marcados. He podido utilizar mis conocimientos de teoría musical, prueba de 
ello es el apartado de Introducción a la teoría musical de este documento en que 
expongo algunos de los conocimientos sobre lenguaje musical que tengo y son 
necesarios para entender el lenguaje MusicXML. También podido dar rienda suelta a la 
creatividad ya que ha habido ciertas complicaciones en el momento de programar que 
he requerido de ella para solucionarlo y, además, he sentado unas bases de 
programación que antes no tenía. Asimismo he aprendido acerca del alineamiento que 
era un ámbito desconocido para mí antes de iniciar el proyecto. 
Las motivaciones técnicas iniciales era conseguir un sistema de alineamiento offline 
basándome en algoritmos de alineamiento ya existentes y creando un software para 
poder realizar un refinamiento posterior. 
Durante el desarrollo de X2S Editor han surgido algunas dificultades como trabajar con 
MusicXML y algunas en la parte gráfica. Esto ha hecho que no se pudiera trabajar en el 
tema alineamiento tal y como se había previsto. Cómo la novedad era el desarrollo del 
programa de edición de partituras, me he centrado más en este, ya que hoy en día ya 
existen algoritmos de alineamiento tal y como se explica en el capítulo Estado del arte. 
Para resolver las dificultades relacionadas con trabajar con MusicXML, se ha realizado 
un estudio de campo, cuyo resultado es un mayor conocimiento sobre este lenguaje para 
terminar el desarrollo y para futuros trabajos.  
La parte gráfica requiere de bastante trabajo, ya que es la parte del programa que 
interactúa con el usuario. Por lo que debe ser fácil de entender, cómoda para trabajar y, 
además, que permita realizar aquello para lo que X2S Editor ha sido creado. 



 

 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 51 

5. TRABAJO FUTURO 
 
A parte de acabar las cosas que aún quedan por mejorar y desarrollar, se pueden 
añadir más funcionalidades para ser más completo: 

• Poder correr desde X2S Editor una script de Matlab que ejecute el algoritmo de 
Ellis y que sea el propio X2S Editor el que ya recoja el resultado. 

• Que X2S Editor convierta la partitura en MusicXML a MIDI mediante third-
party para luego el mismo ya lo pase al algoritmo de Ellis. 

• Tener en cuenta las repeticiones indicadas en la partitura para que el usuario vea 
la partitura al completo. 

• Que la aplicación tenga en cuenta alteraciones u ornamentos del ritmo de una 
nota como puede ser el staccato, entre otros. 

• Cuando el cursor se coloque encima de la nota aparezca un tooltip con 
información relevante de la nota como el tono, el inicio y el final de la nota en 
segundos. 
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