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Abstract 

 

 

 

Duphly: Compositor de música automático 

Este proyecto ha consistido en el desarrollo de una herramienta que cuenta con 

la capacidad de componer música de blues de 12 compases. El sistema permite 

componer tanto de forma automática como semi-automática. En la forma semi-

automática permite la aplicación de reglas con el fin de facilitar distintos tipos de 

salidas, de forma que el usuario pueda evaluar las distintas combinaciones de 

reglas. El sistema se base en 2 pilares fundamentales, la creación de la base y la 

composición de la melodía. La creación de la base se encuentra basada en una 

gramática generativa planteada en el documento de Steedman [1], de la cual se 

implementó de forma reducida. La composición melódica, o improvisación, se 

desarrolla en base a conjeturas, las cuales fueron inducidas mediante el proceso 

estándar de aprendizaje utilizado por un músico. 

El sistema permite dos formas de salidas, un archivo midi o una partitura en pdf, 

de forma que facilite tanto la interpretación de la música, como la evaluación de sus 

resultados. Uno de los principales objetivos del sistema es formalizar las distintas 

reglas que se utilizan comúnmente durante el proceso de improvisación, así como 

facilitarlas para su aprendizaje. Por otra parte es un primer paso en la dirección de 

demostrar efectivamente que un sistema automatizado de composición es capaz de 

pasar un test de Turing musical, es decir, es indistinguible de una composición 

humana. 

 

Palabras clave: Composición automática, Composición de blues automática, 

improvisación de blues automática, composición semi-automática, composición de 

base armónica de blues asistida, música por computadora.  
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1.  Introducción 

Duphly es un proyecto llevado a cabo con el fin de explorar la posibilidad de 

formalizar los distintos conceptos y conocimientos musicales distribuidos a lo largo de 

la historia, en un sistema informático capaz de reproducir el procedimiento de 

composición. En este primer trabajo, se acota el alcance del proyecto al diseño y 

construcción de un sistema focalizado en la composición de blues de 12 compases de 

forma automática e íntegra, es decir, el sistema es capaz de crear de forma automática 

o asistida los distintos componentes presentes en el tipo de música mencionado, 

buscando de esta forma alcanzar los siguientes objetivos:  

- Concentrar y formalizar un conjunto de reglas a la hora de la composición 

melódica del blues de 12 compases. 

- Facilitar  a los músicos el aprendizaje de dicho género musical. 

- Comprobar de forma efectiva si el proceso de composición automática es capaz 

de lograr resultados que tengan un alto grado de similitud a los de trabajos 

desarrollados por músicos, al punto de que ambas familias de resultados 

resulten indistinguibles entre sí para el oyente. 

 

1.1 Trabajos relacionados 

Si bien existe un panorama muy amplio de trabajos realizados sobre la 

composición automática de música, resultó imposible realizar una revisión sistemática 

de la literatura ya que excedería el tiempo que es posible dedicar al presente proyecto. 

De todas formas se realiza una investigación de estudios anteriores. 

Algunos de los trabajos revisados son: 

 

 

1.1.1 Chopin or not 

El objetivo de este estudio, referido en [3], es crear composiciones que tengan 

sentido razonable. 

Mediante un  algoritmo memético, que es una combinación de genético y 

optimización local en la generación, se pretende generar composiciones originales 

basadas en obras de Chopin. La optimización local, en términos de algoritmos 

genéticos, es una mutación que no es aleatoria sino que se corresponde con un 
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conjunto predefinido de reglas producto del conocimiento del dominio. El algoritmo, 

luego de un número predefinido de generaciones, da como resultado una lista con los 

“especímenes” más aptos, que surgieron mediante la selección elitista o mutación y 

fueron probados con una función de selección específica que se nutre de conceptos 

musicales tales como la tonalidad, el tempo, etc. 

El estudio genera piezas musicales mediante el algoritmo mencionado que luego 

son evaluadas por humanos en busca de discriminar cuáles presentan características 

notorias que puedan sugerir que fueron creadas por un programa y cuáles aparentan 

haber sido  creadas por un humano. El estudio concluye que hubo composiciones que 

lograron ser catalogadas como creaciones humanas pese a haber sido creadas 

artificialmente. 

1.1.2 Automatic melody composition 

El estudio, referido en [4], muestra cómo se diseñó un sistema capaz de analizar 

melodías y extraer información sobre su estilo y nivel de complejidad. Propone 

también un sistema automático para la composición musical basado en los parámetros 

extraídos por el sistema de análisis diseñado. 

Este estudio se basa en encontrar patrones probabilísticos en el estilo musical de 

las composiciones, para luego generar nuevas de forma automática, que respeten 

este estilo, basándose en el método de la teoría musical llamado “obstinato”. Se 

fundamentan los resultados mediante encuestas que permitieron determinar que 

menos del 29% de los participantes pudo distinguir efectivamente dos de tres 

melodías creadas artificialmente de las creadas en el mismo estilo por un humano. 

Si bien este experimento tuvo un éxito considerable, no contempla melodías 

polifónicas, acompañamientos, ni mecanismos para modelar la expresión musical. 

1.1.3 Evolutionary composition using music theory and charts 

En este estudio, referido en [2], se propone un sistema de composición automático 

evolutivo mediante algoritmos genéticos. Agrega como factor adicional que la función 

de selección está basada en reglas musicales, proponiendo de esta manera un 

sistema cuyas construcciones no deben ser evaluadas por humanos para confirmar 

su corrección, aislándose de esta manera de criterios subjetivos y permitiendo cierta 

seguridad sobre los resultados generados en cuanto a forma musical. 

Se apoya en las propiedades estocásticas de los algoritmos genéticos para lograr 

composiciones originales y diversas y utiliza como base de conocimiento para la 

generación de los parámetros de las funciones de selección estudios sobre partituras 

populares, basándose en descargas de internet. Estos mismos puntos que se 

mencionan son también las limitaciones que este experimento tiene: Las fuentes de 

datos y las reglas musicales seleccionadas para la función de selección. 
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1.1.4 Intelligent music composition 

En este trabajo, referido en [5], se plantea el estudio de la composición musical 

inteligente desde tres perspectivas: 

Composición inteligente desatendida, donde no hay interacción humana y no hay 

reglas establecidas para llegar a un objetivo dado, mostrando ejemplos de aplicación 

de diferentes metodologías como son Autómatas Celulares y gramáticas paralelas 

generativas (L-Systems). 

Composición inteligente supervisada que, en contraste con la composición inteligente 

desatendida busca satisfacer determinados criterios preestablecidos, con algunas 

características objetivo bien marcadas. En esta categoría se presentan los algoritmos 

genéticos y programación genética (que comparte el principio evolutivo de los 

algoritmos genéticos). 

Composición inteligente interactiva, que utiliza una familia de algoritmos llamados de 

evolución interactiva, que permiten a un usuario evaluar las construcciones y asignar 

puntajes a los individuos generados en vez de utilizar una función de selección. 

Otras variantes de metodologías de corte evolucionista que describe el artículo se 

basan en “Inteligencia de enjambre”, basada en la inteligencia colectiva de 

“sociedades autoorganizadas” y por último analiza la composición interactiva 

utilizando algoritmos genéticos y programación genética. 

En conclusión, en el artículo se enumeran varios mecanismos y metodologías para 

trabajar con composición musical inteligente, y se enumeran sus ventajas y desafíos. 

 

1.1.5 Otros estudios utilizados. 

Otros trabajos relacionados utilizados para realizar este proyecto fueron un 

conjunto de métodos musicales dedicados a estudiantes de música, los cuales tratan 

directamente sobre los fundamentos del género. De dichos métodos se trató de 

extraer las principales reglas musicales necesarias para crear satisfactoriamente una 

melodía, lo cual no fue posible, ya que dichas reglas no se encuentran explícitas en 

dichos métodos y éstos aluden a la creación de una cultura musical del género basada 

en la experiencia del músico así como la práctica por prueba y error.  

1.2 Contribución 

Este proyecto aporta un prototipo automático o dirigido de composición de blues 

de 12 compases. En su uso dirigido (semi-automático o asistido por decisiones del 

usuario), dicho prototipo permite la selección de las distintas reglas que se deseen 

utilizar (tanto para la base como para la melodía) de forma que permita la evaluación 

de los efectos producidos por el uso de cada regla, permitiendo de esta forma 
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ponderar el impacto que una regla tiene sobre el resultado final, así como la 

importancia de la misma durante una composición. 

El conjunto de reglas utilizado para la creación de la base tiene origen en el 

documento de Steedman [1]. Dicho estudio plantea una gramática generativa para la 

base de blues de 12 compases así como para jazz. Este estudio comienza 

construyendo cimientos de conocimiento musical para facilitar luego la comprensión 

de las distintas reglas, así como su construcción. La gramática planteada en [1] se 

presenta como uno de los pilares fundamentales del sistema desarrollado en el 

presente proyecto, ya que facilita la creación de las distintas posibles bases válidas 

de blues. De las variadas reglas de dicha gramática se utilizó solamente un reducido 

conjunto: las correspondientes a las escalas mayores de blues de 12 compases. Las 

reglas utilizadas serán explicadas con más detalle en la sección “Creación de la base 

armónica.” 

Para la creación de las distintas melodías o improvisaciones, se consideró el 

proceso comúnmente utilizado durante el aprendizaje de música y desarrollo de 

cultura musical. Dicho proceso se basa fuertemente en la creación de conjeturas 

mediante la audición de distintas melodías comúnmente aceptadas en el género, para 

luego proceder a la generación de música utilizando dichas conjeturas y  por último 

obtener la aprobación de uno o más músicos con conocimiento en el género. 

El prototipo es capaz de realizar la salida de sus resultados tanto en un archivo 

midi, facilitando la audición del resultado, así como una partitura escrita en solfeo 

estándar que permite la evaluación de la correctitud del resultado. 

El sistema desarrollado cuenta con un enfoque claramente diferenciado al 

planteado por los distintos trabajos mencionados, ya que además de contar  con la 

capacidad de realizar composiciones de forma automática, también permite realizarlas 

de forma asistida. A su vez el sistema planteado basa su funcionamiento en reglas 

musicales, como son las reglas planteadas para la construcción de la base en [1], y 

adicionalmente las que se obtuvieron mediante el procedimiento conjetural. 

 

Por otra parte a nivel musical este proyecto aporta un conjunto de conjeturas que 

pueden ser de interés para músicos que se estén introduciendo en el blues de 12 

compases. Dichas conjeturas son de carácter experimental ya que las mismas, como 

se mencionaba, fueron inducidas mediante el análisis de distintas melodías del género 

y no necesariamente garantizan el correcto desarrollo de la melodía. 
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1.3 Estructura del trabajo 

Este trabajo se desarrolla en cuatro etapas principales. 

La primera etapa consiste en una rápida introducción a la música que le permitirá 

a un lector con casi ningún conocimiento musical  contar con el conocimiento suficiente 

para comprender el trabajo expuesto, y con la capacidad para evaluarlo por sí mismo.  

En una segunda etapa se describirán las capacidades del sistema desarrollado, su 

forma de utilización y las principales conjeturas y fundamentos de las mismas.  

Como tercera etapa se procederá a describir la implementación realizada, las 

principales decisiones de diseño tomadas, herramientas utilizadas, así como otras 

cuestiones técnicas del proyecto. 

Por último se contará con una sección de conclusiones (cuarta etapa). 
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2. Introducción a la Teoría Musical 

La teoría musical ha sido desarrollada a lo largo de la historia por los distintos 

compositores de cada época, planteando de esta forma una estructura y forma de 

trabajo. Si bien existen distintas formas de agrupar los sonidos y las relaciones que  

ellos guardan entre sí; en este proyecto se trabajara únicamente con la teoría musical 

occidental, dado a que esta es la forma más estandarizada y con mayor utilización. 

 

2.1 Escala musical occidental 

La escala occidental deriva de la investigación y medición realizada por los 

antiguos griegos, en particular la realizada por Pitágoras. Este sistema parte de una 

nota cualquiera y a partir de ésta se van deduciendo los sonidos basados en intervalos 

de 5tas. (terminología que se explicará en profundidad más adelante). Luego de 

calcular 12 veces los intervalos de 5tas. se vuelve a la nota inicial.  

A partir de lo anterior podemos deducir que en este sistema se cuenta con 12 notas 

diferenciadas. Las 12 notas se agrupan entonces por el intervalo que existen entre 

ellas (tonos o semitonos) y se les asignan nombres: Do Re Mi Fa Sol La Si, o la forma 

utilizada en Estados Unidos C D E F G A B. En total se cuenta con 7 nombres para 

las notas, y los 5 faltantes se llaman por Sostenidos(#) o Bemoles(b) ( Ingles: Sharp o 

Flat), dichos sostenidos o bemoles son notas que se encuentran entre las notas 

mencionadas anteriormente, quedando la escala completa de esta forma : Do -  Do 

#(Re b) - Re - Re #(Mi b) - Mi - Fa - Fa#(Sol b) - La - La #(Si b) - Si, presentándose 

entre paréntesis el equivalente utilizando bemoles.  

En la parte anterior nombramos 3 conceptos fundamentales: Intervalo, Tono, Semi-

Tono. 

Intervalo refiere a la distancia existente entre 2 notas, este puede caracterizarse 

por un número (1era., 2a. ,3era., 4a., 5a., 6a., 7a., 8ava.), o a veces suele llamársele 

por unidades de tonos o semitonos. Los números utilizados para referirse a los 

distintos intervalos son equivalentes a la cantidad de notas existentes entre la primer 

nota y la nota de interés, por ejemplo: Entre la nota Do y la nota Mi, existe un intervalo 

de una 3era, ya que se le asigna el número 1 al Do y se procede a contar hasta llegar 

al Mi (1-Do, 2- Re, 3- Mi).  

Un semitono es la distancia mínima existente entre 2 notas, por lo que las 12 notas 

citadas originalmente se encuentran separadas por un intervalo (distancia) de un 

semitono entre ellas. Un tono es equivalente a 2 semitonos. 
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A la luz de este conocimiento podemos pasar a analizar las 7 notas principales (notas 

naturales) utilizadas en la escala y sus intervalos: Do Re Mi Fa Sol La Si.  

 

Notas que se comparan Intervalo 

Do-Re 2 semitonos o 1 tono 

Re-Mi 2 semitonos o 1 tono 

Mi-Fa 1 semitono 

Fa-Sol 2 semitonos o 1 tono 

Sol-La 2 semitonos o 1 tono 

La-Si 2 semitonos o 1 tono 

Si-Do 1 semitono 

 

En la parte anterior se mencionó también el concepto de bemol y sostenido: 

Un bemol implica quitarle un semitono a una nota y un sostenido agregar un 

semitono a una nota.  Si bien en la práctica se tocan de la misma forma un Do # que 

un Re b, en la teoría esto no se maneja de la misma forma, ya que teóricamente no 

son lo mismo. Uno de los fundamentos principales de esto es que el intervalo existente 

entre dos notas varía según el nombre de la nota (independiente de la alteración) y 

los intervalos son utilizados, como se explica más adelante en este documento, para 

generar formas válidas en las distintas estructuras de la música. Un ejemplo práctico 

de lo mencionado: el intervalo existente entre Do y Re # es de una 2a (1-Do, 2-Re), 

mientras que el intervalo existente entre Do y Mi b es una 3era (1-Do, 2-Re, 3-Mi).  

En adición a los bemoles y sostenidos existe lo que suele llamarse becuadro, el 

cual representa a la nota en su forma natural, comprendiendo de esta forma que anula 

los sostenidos o bemoles que puedan estar afectando una nota. 

Los bemoles, sostenidos y becuadros suelen denominarse por alteraciones o 

accidentes, dependiendo de la función que estén cumpliendo en la obra, estos casos 

serán abordados para su comprensión en las secciones siguientes. 
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2.2 Introducción al solfeo 

La música cuenta con un medio de alta precisión para representarse que se logra 

mediante el uso de un pentagrama. Un pentagrama cuenta con líneas y espacios entre 

líneas, donde cada uno representa una altura o nota de las 7 mencionadas en un 

principio (Do Re Mi Fa Sol La Si) de forma relativa con respecto a la clave. 

 

La representación musical cuenta con unos 5 componentes mayores: La clave, la 

altura, la duración, la figura de compás y la tonalidad. 

Clave: Cumple con la finalidad de definir la nota principal sobre la cual se 

construyen el resto de las alturas relativas en el pentagrama. Existen únicamente 3 

claves: Clave de Fa, Clave de Do y Clave de Sol. Cada clave según su nombre 

determina la altura de la nota que nombran (contando de abajo para arriba) y dicha 

nota siempre se encuentra sobre una de las 5 líneas del pentagrama, es decir, nunca 

se encuentra en uno de los espacios entre líneas. A su vez la clave determina la altura 

absoluta de la nota, es decir la octava (En términos físicos refiere a una frecuencia 

específica). 

Con la finalidad de saber exactamente a qué línea se refiere la clave, cada una 

cuenta con 2 puntos que se encuentran en un espacio por encima y uno por debajo 

de línea que representa la nota (del nombre de la clave).  

Durante el desarrollo de este proyecto solo se pone en práctica el uso de la clave 

de Fa en 4a línea. Se procederá a presentar las distintas claves a modo ilustrativo. 

 

 

Clave de Fa en 4a (por 4a línea) 
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Clave de sol en 2a (por segunda línea)**  

**La clave de sol por su popularidad tiende a omitir los dos puntos 

 

 

Clave de Do en 3era 

 

Altura: Luego de contar con la clave se pueden determinar las alturas absolutas de 

los distintos espacios y líneas. 

 

Duración: Las distintas duraciones de los sonidos musicales se determinan 

mediante la utilización de distintas figuras: Cuadrada, Redonda, Blanca, Negra, 

Corchea, Semicorchea, Fusa, Semifusa.  Dichas duraciones se definen de forma 

relativa entre sí, de esta forma definiendo el tiempo que se prolonga una de las figuras, 

se permite conocer la duración de todo el resto.  
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Tabla que muestra la duración relativa de las diferentes figuras contra otras. 

 

 

Ejemplo de relación entre las distintas figuras. 

 

La figura de la cuadrada no es muy común de ver, pero tiene especial importancia 

para este trabajo ya que es utilizada durante la creación de los acordes. La cuadrada 

tiene un valor equivalente al doble que una redonda y su figura se corresponde con la 

siguiente imagen. 

 

Cuadrada 
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Figura de compás: Determina la duración total que va a tener un compás así como 

su unidad de tiempo (figura base que se utilizará para determinar el resto). Esto se 

representa mediante la utilización de una fracción. En dicha fracción se le asigna un 

número a cada figura existente: 1- Redonda, 2- Blanca, 4- Negra, 8- Corchea, 16- 

Semicorchea, 32 - Fusa, 64 - Semifusa. 

 

 

 

 

En el lado izquierdo de la tabla vemos ejemplos de fracciones que representan la 

figura de compás y a la derecha lo que esto determina. 

El divisor de dicha fracción determina una figura, y el dividendo la cantidad de 

figuras del divisor que entran por compás. Por ejemplo: 2/4, el 4 representa la figura 

de la negra, y el 2 determina que por cada compás se contará con una duración total 

de dos negras. 

 

Tonalidad: La tonalidad determina, en términos simples, si la nota representada en 

la línea o espacio contará con un bemol o un sostenido. Más adelante se explicará en 

mayor profundidad la terminología correspondiente a esto. 
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2.3 Escalas  

Luego de introducir tanto el sistema utilizado como su representación, es posible 

continuar avanzando en la teoría musical. Las escalas representan una determinada 

forma de distancias relativas entre notas estandarizada independientemente de cada 

nota. Las escalas se utilizan para determinar la tonalidad de la obra, en particular, 

determinará un conjunto de alteraciones que se realizarán sobre las siete notas 

naturales, así como la nota principal a utilizarse en la obra. Las escalas suelen 

referirse por el nombre de su nota principal y forma, por ejemplo: Do Mayor; la nota 

principal es el Do y la forma de la escala es Mayor. 

La forma de las escalas más utilizadas son: Mayores y Menores. La diferencia 

crucial que se encuentra entre ambas formas es la distancia relativa existente entre 

las notas que las componen, ya que pueden contar con exactamente las mismas 

alteraciones. Por otro lado, su utilidad reside en causar un diferente efecto sobre el 

oyente. Un ejemplo donde las alteraciones de una escala menor y una mayor son 

iguales es: Do Mayor y La menor, ambas escalas no cuentan con ninguna alteración, 

ya que todas sus notas se encuentran en su forma natural, pero la distancia relativa 

entre sus notas varía. Para este proyecto solo se utilizaron las escalas Mayores, ya 

que la utilización de escalas menores implicaría aumentar considerablemente la 

extensión del proyecto. 

 

2.3.1 Forma de las escalas mayores 

Como se mencionaba en la sección anterior las escalas mayores cuentan con una 

determinada relación entre sus notas. La relación entre las notas se determina 

mediante las alteraciones sobre las notas naturales, por lo tanto utilizaremos un total 

de 8 notas para determinar las relaciones. 
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La relación o distancia entre las notas está determinada por la cantidad de 

semitonos existentes entre dos notas particulares.  

La forma de una escala mayor está definida por las siguientes relaciones: Tono - 

Tono - Semitono - Tono - Tono - Tono - Semitono, por lo tanto todas las escalas 

mayores tendrán esa relación entre sus notas (partiendo de la nota principal). 

Como se mencionó anteriormente las escalas cuentan con una nota principal, lo 

cual permite ingresar el concepto de grado. El grado es el número de referencia de 

una nota específica dentro de una escala, enumerando las distintas notas desde el 1 

al 7(utilizando números romanos generalmente), siendo 1 la nota principal de la escala 

y el resto en orden creciente. Este concepto facilita la abstracción de las posiciones 

relativas de una nota dentro de una escala con respecto a la escala particular. Por 

ejemplo, la escala de Do Mayor se compone de  las notas Do Re Mi Fa Sol La Si, por 

lo tanto sus grados se asocian de la siguiente forma: I - Do; II - Re; III - Mi; IV - Fa; V 

- Sol; VI - La; VII - SI. 

 

A continuación se presentarán algunas escalas mayores de ejemplo con el fin de 

ilustrar su forma y  representación. 

 

2.3.1.1 Re mayor 

 

 

 

Como se denotó en la sección Introducción al solfeo de este mismo capítulo, en la 

imagen anterior podemos visualizar la Clave de Sol en segunda, por lo que la nota Sol 

se encuentra representada en la segunda línea  (indicada por el grado IV). Con el fin 

de reconocer las otras notas simplemente se debe contar espacios y líneas hacia 

arriba o abajo con respecto a la línea denotada por la clave. Por ejemplo, como se 

mencionó, la nota Sol se encuentra indicado por IV en la segunda línea (contando 

desde abajo), el espacio que se encuentra hacia arriba de la segunda línea (espacio 

entre la segunda línea y la tercera) representa la nota La, que se encuentra 
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representado por el grado V, la cual es la nota siguiente a la nota sol. La línea siguiente 

a este espacio (la tercera línea) representa la nota Si, la cual se encuentra indicada 

por el grado VI. Utilizando este mecanismo es posible reconocer todas las notas 

escritas en una partitura sin mayor dificultad, la experiencia y práctica únicamente 

facilitarán la velocidad de reconocimiento de las notas. 

Lo siguiente que se puede notar es la existencia de dos accidentes, en este caso 

sostenidos, en los grados III y VII. Estos accidentes permiten lograr que la escala 

contenga las relaciones entre las notas correspondientes a una escala mayor, con el 

fin de facilitar la visualización de este hecho la imagen cuenta con un distintivo sobre 

las notas, el cual indica la existencia de un único semitono entre las notas 

comprendidas, el resto de los intervalos entre las notas cuenta con 2 semitonos de 

distancia. 

 

2.3.1.2 Si Mayor 

 

 

 

Al igual que en Re Mayor, entre los grados III - IV, así como entre los grados VII - 

VIII existe únicamente un semitono de distancia, consiguiendo de esta manera 

constituirse como una escala mayor, para conseguir esto fue necesario la utilización 

de 5 sostenidos sobre la escala natural.  

 

2.3.2 Armadura de Clave 

Se denomina Armadura de Clave al conjunto de alteraciones sobre las notas 

naturales que se utilizarán durante la obra, hasta que una nueva armadura de clave 

aparezca o una alteración accidental la modifique (las alteraciones accidentales tienen 

alcance de únicamente un compás). 

La armadura de clave se determina por la tonalidad de la obra o tonalidad de una 

sección particular, a su vez la tonalidad está sujeta a alguna escala particular, por lo 

tanto, los accidentes que se denotan en la armadura de clave se corresponden a los 

accidentes necesarios para que la escala cuente con una forma particular.  
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En la imagen anterior se expone las alteraciones correspondientes a la tonalidad 

Mi Mayor o Do# Menor. Para saber si se trata de Mi Mayor o Do # menor es necesario 

conocer cuál es la nota principal de la obra.  

Las alteraciones de la armadura de clave se escriben sobre la línea correspondiente 

a la nota sobre la cual se aplica. 

 

2.3.3 Reconociendo las escalas 

Durante la visualización de una armadura de clave es posible identificar 

rápidamente la tonalidad de la obra y las alteraciones que tiene. Para esto 

simplemente se debe contar la cantidad de alteraciones de la armadura de clave y 

conocer el orden de aparición de los sostenidos y bemoles.  

A continuación se presenta el orden de los sostenidos: Fa Do Sol Re La Mi Si; y el 

orden de los bemoles: Si Mi La Re Sol Do Fa. Como se puede ver el intervalo entre 

las notas se corresponde a 5tas y el orden de los bemoles es el inverso al orden de lo 

sostenidos.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos hacer la siguiente tabla: 

 

Cantidad y alteración Armadura de clave Tonalidad Mayor 

1 sostenido Fa# Sol Mayor 

2 sostenidos Fa#;Do# Re Mayor 

3 sostenidos Fa#;Do#;Sol# La Mayor 
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4 sostenidos Fa#;Do#;Sol#;Re# Mi Mayor 

5 sostenidos Fa#;Do#;Sol#;Re#;La# Si Mayor 

6 sostenidos Fa#;Do#;Sol#;Re#;La#;Mi
# 

Fa#  Mayor 

7 sostenidos Fa#;Do#;Sol#;Re#;La#;Mi
#;Si # 

Do# Mayor 

1 bemol Si b Fa mayor 

2 bemoles Si b; Mi b Si bemol Mayor 

3 bemoles Si b; Mi b; La b Mi bemol Mayor 

4 bemoles Si b; Mi b; La b; Re b La bemol Mayor 

5 bemoles Si b; Mi b; La b; Re b; Sol 
b 

Re bemol Mayor 

6 bemoles  Si b; Mi b; La b; Re b; Sol 
b; Do b 

Sol bemol Mayor 

7 bemoles Si b; Mi b; La b; Re b; Sol 
b; Do b; Fa b 

Do bemol Mayor 

 

Mediante la visualización de la tabla se pueden encontrar algunos patrones que 

facilitan la tarea de identificar la tonalidad a partir de la cantidad de alteraciones. En 

las escalas con sostenidos se debe aumentar un semitono al último sostenido que se 

presenta y en las escalas con bemoles (con excepción de la escala de un bemol), la 

tonalidad lleva el nombre de la penúltima alteración de la armadura de clave. 

 

2.4 Acorde 

Un acorde se define como la interpretación simultánea de 3 o más notas diferentes. 

Los acordes se identifican por medio de su nota principal y la relación entre las notas 

existentes (similar a la identificación de las escalas). Existen distintos tipos de acordes, 

pero a los fines de este proyecto se utilizan solamente los que se denominan Acordes 
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Mayores y Acordes Mayores con Séptima, por lo tanto son los únicos en los que se 

entra en detalle en este documento. 

2.4.1 Acordes Mayores 

Los acordes mayores se conforman mediante la utilización de los grados I - III - V 

- VIII de la escala. Un ejemplo simple es el acorde correspondiente a Do Mayor: Do 

mayor no tiene alteraciones y se compone de las notas Do - Re - Mi - FA - Sol - La - 

Si; si tomamos los grados I - III - V - VIII entonces quedan las siguientes notas: Do - 

Mi - Sol - Do, siendo estas notas las que se encontrarán sonando simultáneamente. 

Otro punto interesante de estos acordes es el hecho de que las notas utilizadas 

constituyen lo que se llama “Arpegio”, pero dicha cuestión de la teoría musical escapa 

a la extensión de este proyecto. 

2.4.2 Acordes Mayores con séptima 

Los acordes mayores con séptima se conforman de manera similar a los acordes 

mayores, con la diferencia que en lugar de contar con el grado VIII, se utiliza el grado 

VII, quedando de la siguiente forma : I - III - V - VII. Utilizando el mismo ejemplo 

presentado en la parte anterior el acorde se compone por: Do Mi Sol Si.  

Este tipo de acorde suele utilizarse con la finalidad de generar tensión en la música, 

logrando de esta forma transferir una sensación de alivio al cambiar a un acorde Mayor 

  

Acorde de Do Mayor 

 

Acorde de Do Mayor con Séptima 
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Progresión armónica 

Se denomina progresión armónica a la serie de acordes que se reproducen durante 

una obra musical. Los acordes utilizados en el espectro más bajo de los sonidos 

(aquellos con menor frecuencia) durante una obra suelen ser referidos como base 

armónica, término que se utilizará ampliamente durante este documento. 

La base armónica o base, constituye uno de los 3 pilares fundamentales sobre los 

cuales se construye la música y es la que permite y limita la composición de la 

melodía, ya que ésta debe relacionarse correctamente con la base a fin de lograr que 

la música sea armónicamente correcta y por lo tanto agradable. 

 

2.5 Introducción al blues 

El blues es un género musical con origen en Estados Unidos durante el siglo XVII. 

Este género musical se originó en la población afroamericana esclava que adquiría 

instrumentos con el fin de interpretar música, la cual se encontraba fuertemente 

influenciada por canciones espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, 

rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas, así como gritos de campo. 

El nombre del género tiene el significado de melancolía o tristeza. 

El blues inspiró, alimentó y permitió el desarrollo de otros numerosos géneros 

musicales, como son el rock and roll, reggae, rap, ska, jazz, etc. 

 

2.5.1 Estructura del blues 

El blues se basa en la utilización de un patrón que suele seguir una estructura 

repetitiva de 12 compases. Esta estructura se encuentra determinada por la base 

armónica, sobre la cual se interpretarán distintas melodías, las cuales se caracterizan 

por ser compuestas mientras la música se interpreta. Esta forma de composición “en 

vivo” suele llamarse bajo el nombre de improvisación, y es una de las características 

de este género musical. 

La interpretación del blues se encuentra caracterizada por la utilización de la escala 

pentatónica, la nota de blues y una estructura estandarizada de base armónica. 

 

2.5.2 Escala pentatónica 

Se le denomina escala pentatónica a la escala o modo que utiliza únicamente 5 

notas de la escala musical. La escala pentatónica, como todas las escalas, cuenta con 
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una estructura determinada, la cual está directamente ligada a la escala completa. 

Como para este trabajo únicamente se utilizaron escalas pentatónicas menores, estas 

serán las únicas a las que se les especificará la estructura, que es la siguiente: 3 

semitonos - Tono - Tono - 3 semitonos - Tono. 

Otra forma de conseguir la escala pentatónica es mediante la extracción de los 

grados II y VI de la escala sobre la cual se calcula la pentatónica y modificar los grados 

para que coincida con la estructura. Por ejemplo, la escala pentatónica de Do Mayor 

(Do Re Mi Fa Sol La Si) es: Do - Mi b - Fa - Sol - Si b ( se agregaron los bemoles 

correspondientes para que coincida con la estructura) 

 

2.5.3 Escala de blues 

La escala de blues es una escala derivada de la escala pentatónica menor, donde 

la principal diferencia es la adherencia de la nota de blues, que transforma la escala 

pentatónica en una nueva escala de 6 notas, o escala hexatónica.  

La nota de blues se encuentra en un intervalo de 5a. disminuida con respecto al 

primer grado de la escala (6 semitonos mayor que el primer grado).  

Por ejemplo, si se quisiese calcular la escala de blues de do mayor, comenzamos 

por calcular la escala pentatónica: Do - Mi b - Fa - Sol - Si b; para luego agregar la 

nota de blues, la cual se puede calcular sumando 6 semitonos al Do, quedando de 

esta forma la escala de blues: Do - Mi b - Fa - Fa # (Sol b) - Si b. 

 

2.6 Base armónica del blues 

Como se mencionaba anteriormente la base armónica del blues se caracteriza por 

una estructura repetitiva de 12 compases, dicha estructura se encuentra 

estandarizada y como se plantea en [1], existe una gramática generativa que permite 

crear las diferentes bases que cumplen con la estructura del blues. 

Para facilitar el entendimiento y abstraer la gramática de una escala de comienzo 

particular vamos a introducir el concepto de grado dentro de una progresión armónica. 

 

2.6.1 Grado dentro de una progresión armónica 

Las progresiones armónicas suelen estar basadas en la tonalidad de la obra, donde 

el primer grado de la progresión armónica se corresponde con el acorde del nombre 

de la tonalidad, por ejemplo, si la obra se encuentra en la tonalidad Do Mayor, el primer 

grado de la progresión armónica se corresponderá con el acorde de Do Mayor. El 

resto de los grados se corresponden a los acordes formados utilizando como nota 
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tónica la nota en el grado correspondiente de la escala considerada. Por ejemplo, si 

quisiéramos el acorde correspondiente al 2o. grado dentro de una progresión 

armónica, debemos buscar el 2o. grado de la escala que dé la tonalidad de la obra y 

formar el acorde correspondiente. Un ejemplo práctico de esto se puede plantear con 

Do Mayor: 

 

Grado de la progresión Nota correspondiente al 
grado dentro de la escala 
de Do Mayor 

Notas utilizadas en el 
acorde Mayor 

I Do Do - Mi - Sol - Do 

II Re Re - Fa# - La - Do 

III Mi Mi - Sol# - Si - Mi 

IV Fa Fa - La - Do - Fa 

V Sol Sol - Si - Re - Sol 

VI La La - Do# - Mi - La 

VII Si Si - Re# - Fa# - Si 

 

Esta tabla se puede tomar de referencia para la creación de los acordes mayores con 

séptima, para esto se le debe restar un semitono a la 4a. nota del acorde. 

 

2.6.2 Acordes dominantes y subdominantes 

Dentro de las nociones de los acordes existe el concepto de dominante y 

subdominante. Se llama acorde subdominante de otro acorde, al acorde que utiliza 

como tónica la nota correspondiente al 4o. grado de la progresión tomando como 

primer grado la tónica del acorde sobre el cual se aplica la subdominante, en otras 

palabras, el acorde subdominante de X es el acorde que tiene como tónica el 4o. grado 

de la progresión considerando X como el primer grado. 

Por ejemplo el acorde subdominante del acorde de Do Mayor se corresponde con el 

acorde de Fa Mayor. Para facilitar la visualización de este caso se puede utilizar la 
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tabla presentada con los grados de la progresión armónica y los acordes 

correspondientes. 

Por otro lado los acordes dominantes se definen de la misma forma que los 

subdominantes con la diferencia de que no se utiliza el 4o. grado sino el 5o. 

2.6.3 Creación de la base armónica 

La estructura del blues plantea una base armónica de 12 compases, dicha base se 

plantea generalmente sobre un compás de 4/4, lo que significa que la duración de los 

compases se corresponderá con 4 negras  por compás.  

Durante todo este sector del documento se trabajará con los grados de la 

progresión armónica con el fin de facilitar el entendimiento. Los grados utilizados 

corresponden a los acordes mayores sobre el grado, con la excepción de aquellos en 

los que aparezca la notación “:7”, la cual referirá al acorde mayor con séptima. 

Como se menciona en [1], la estructura básica de la progresión armónica o caso 

base de las reglas de la gramática es la siguiente:  

 

Caso base: I - I:7 - IV - I - V7 - I 

 

La duración correspondiente a cada acorde presentado en la progresión anterior se 

corresponderá con 2 compases. Como habíamos mencionado los compases se 

componen de 4 negras, por lo tanto la duración de cada acorde es de 8 negras o una 

cuadrada. A continuación se explicará las distintas reglas que se pueden aplicar sobre 

este caso base con el fin de crear diferentes bases armónicas. 

2.6.3.1 Regla 1 

La primera regla que se plantea en [1] se aplica sobre cualquiera de los acordes 

de la progresión armónica. Esta regla toma en consideración si el acorde es un acorde 

con séptima o no. El caso donde el acorde al que se le aplica la regla es un acorde 

sin séptima, simplemente cambia el acorde de la progresión armónica por dos nuevos 

acordes, correspondientes al mismo grado, con la mitad de la duración; Si el acorde 

sobre el cual está actuando es un acorde con séptima la acción que efectúa es similar, 

con la variante que el primero de los dos acordes generados no será un acorde con 

séptima y el segundo sí. 

 

Regla 1: X -> X - X 

Regla 1: X:7-> X - X:7 
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Dado un acorde de grado X o X:7 se devuelve dos acordes con la mitad de la duración 

como se especifica en la regla. 

 

2.6.3.2 Regla 2 

La segunda regla gramatical que expresa [1] tiene un funcionamiento en parte 

similar a la regla 1, ya que también implica la división de la duración del acorde en 2, 

la creación de dos nuevos acordes y los casos diferenciados en la aplicación sobre 

acordes con séptima. 

Como se mencionó esta regla crea 2 nuevos acordes, donde el primer acorde es 

exactamente igual al acorde sobre el cual se aplicó la regla (con la diferencia de la 

duración) y el segundo acorde creado se corresponde con el acorde subdominante 

del acorde sobre el cual se está aplicando la regla.  

 

Regla 2: X -> X - Subdominante(X) 

Regla 2: X:7 -> X:7 - Subdominante(X) 

 

Dado un acorde de grado X o X:7 se devuelven dos nuevos acordes con la mitad de 

la duración, donde el primer acorde se corresponde en grado y séptima (en el caso 

que tenga séptima), y el segundo acorde es el acorde subdominante de X. 

 

2.6.3.3 Regla 3 

La tercera regla planteada por [1] cuenta con un conjunto de implicaciones y un 

resultado un tanto más complejos que las dos reglas anteriores. La regla 3 se aplica 

sobre 2 acordes consecutivos, donde el primer acorde necesariamente no puede ser 

un acorde con séptima, ni este puede haber sido modificado por la aplicación de 

alguna regla, difiriendo el grado del acorde raíz. En otras palabras, no se puede aplicar 

sobre ningún acorde que su grado haya sido modificado por alguna regla, ni acordes 

con séptima. El segundo acorde de los dos sobre los que se aplica esta regla debe 

cumplir con la condición de ser un acorde con séptima.  

El resultado de aplicar esta regla implica la sustitución del primer acorde por el 

acorde dominante con séptima del segundo acorde sobre el cual se aplica la regla, y 

el segundo acorde queda intacto.  

Regla 3: W - X:7 -> Dominante(X):7 - X:7 
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2.6.3.4 Sobre el resto de las reglas 

Si bien [1] plantea un conjunto de reglas más amplio, introduciendo las reglas para el 

trabajo con bases con acordes menores e incluso continúa con reglas para la 

generación de bases armónicas para el género de Jazz; a los fines de este proyecto 

únicamente se trabajó con las 3 reglas presentadas en este documento. Con el fin de 

introducirse en mayor profundidad en el funcionamiento y origen de las reglas referirse 

a [1]. 

2.7 Melodía 

La melodía se define como una sucesión de sonidos que es percibida como una 

única entidad, que se emite a lo largo del tiempo y tiene un significado propio dentro 

de un entorno sonoro particular. La melodía se caracteriza por contar con una serie 

de propiedades y subdivisiones. Se divide en frases, las cuales tienen un sentido, 

generando tensión y liberando esa tensión generada, así como un sentido general 

más amplio referente a su sentido dentro de la obra. Cada frase en la melodía cuenta 

con mayor o menor relevancia e intensidad dependiendo de sus componentes así 

como de su posición dentro de la obra.  

El sistema desarrollado se basa en un conjunto de reglas para la creación de la 

melodía o improvisación. Dichas reglas tienen un alcance de acción únicamente local, 

es decir, no trabajan con el resto de las divisiones más generales de la melodía, 

imposibilitando de esta forma la verificación o comprensión del sentido de la melodía 

en secciones más importantes. Cuando se menciona reglas a nivel local refiere a que 

simplemente se verifica a partir de cada nota cuáles serán las siguientes 2 o 3 notas 

en los casos más amplios. 

 

2.8 Improvisación 

Como se mencionó anteriormente en este documento, la música de blues suele 

caracterizarse por contar con una base armónica y una melodía compuesta al 

momento de la interpretación de la música o improvisación.  La improvisación para un 

músico conlleva la implicación de muchas horas de práctica por ensayo y error, 

además de estudio de las diferentes escalas con el fin de tocar música que, al menos, 

se corresponda armónicamente con la base. 

Durante la interpretación de una improvisación de música de blues es posible a 

priori identificar si la música se corresponde armónicamente con las base, y por lo 

tanto se podría analizar la correctitud de la misma. Para verificar que se corresponda 

armónicamente se debe analizar que cada nota de la improvisación exista en la escala 

de blues (escala pentatónica menor + nota de blues) correspondiente al acorde de la 
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base que se esté interpretando en ese momento. Si bien esta regla debería aplicarse 

siempre, la música habitualmente permite una brecha para romper las reglas. En este 

caso, existen lo que se llaman “notas de paso”, que son notas donde el músico no se 

detiene (no prolonga su duración), pero las puede usar previo a llegar a una nota 

correspondiente a la escala de blues. 

Si bien existe un extenso material que pretende transmitir el conocimiento de cómo 

realizar una improvisación de blues, en la diferentes bibliografías y fuentes utilizadas 

para llevar a cabo este proyecto no se encontraron otras reglas explícitas que deba 

cumplir una improvisación de blues con el fin de que ésta se apegue a la forma del 

género, sino únicamente algunas recomendaciones cuya utilización depende 

directamente de la experiencia y cultura musical del intérprete, por lo que resultó 

necesario aplicar un proceso de creación de conjeturas con el fin de mejorar los 

resultados emitidos por el sistema. 

El prototipo diseñado en este proyecto no prevé el uso de notas de paso, sino que 

simplemente trabaja sobre las notas de la escala de blues. Las conjeturas utilizadas 

en este trabajo y sus orígenes se explicarán más adelante en este documento. 

 

 

  



32 
 

 

3. Presentación del Sistema 

El sistema desarrollado cuenta con dos funcionalidades principales y dos posibles 

salidas asociadas. Las principales funcionalidades son: Crear una base de forma 

automática o asistida y la creación de una melodía basada en reglas elegibles por el 

usuario sobre una base armónica elegida por el usuario. A su vez el sistema permite 

la visualización de sus resultados mediante una partitura en formato pdf o un archivo 

de audio en formato midi. 

 

3.1 Creación de la base 

La creación de la base se basa en [1] y se presenta mediante la utilización de las 

reglas mencionadas anteriormente en este documento.  En secciones siguientes de 

este documento se explicitará la forma de uso de la parte del prototipo dedicada a la 

creación de las distintas posibles bases. 

 

3.2 Creación de la melodía 

La melodía o improvisación, se logra mediante selección y aplicación de reglas que 

actúan sobre la melodía. Dichas reglas se categorizan en dos tipos que se 

denominaron: “Generadoras” y “Verificar y corregir” Las reglas generadoras tienen la 

intención de crear una primera melodía que cumpla con el criterio que explicita la regla, 

para luego permitir la aplicación de correcciones para que la melodía cumpla con algún 

nuevo criterio. Luego de la aplicación de alguna regla melódica, el prototipo no 

garantiza que se cumplan ambas reglas, únicamente garantiza que la última regla 

aplicada se esté cumpliendo. Las reglas se crearon con fines experimentales y por 

esto se le permite al usuario el manejo de las mismas, de forma de encontrar la 

combinación y orden de aplicación de reglas que le permita llegar a un resultado que 

le resulte más agradable o correcto. 

 

3.2.1 Descripción de las diferentes conjeturas y su origen 

Considerando la cantidad reducida de reglas existentes en los diferentes métodos 

de blues, fue necesario adquirir conjeturas a utilizarse en la improvisación, mediante 

medios más clásicos dentro del mundo de la música. Para esto básicamente se 

realizaron tres acciones: preguntas a músicos con mayor experiencia en el género, 

audición de distintas obras y generación de conclusiones, y por último comprobación 

de los resultados obtenidos con la opinión de músicos expertos. 
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Si bien los músicos con mayor experiencia en el género consultados cuentan con una 

amplia capacidad para conseguir una improvisación de calidad dentro del género, no 

tienen del todo claro o diferenciado las posibles reglas que puedan estar utilizando, 

por lo cual no fue particularmente directa la extracción de información por este medio.   

La audición de distintas obras y generación de conclusiones se presenta como el 

principal método de aprendizaje de interpretación musical en la actualidad, si bien 

algunos músicos profesionales son capaces de transmitir con exactitud el resultado 

esperado, es común que esto no sea así, por lo que el estudiante debe ser capaz de 

escuchar y deducir cuáles son las diferencias que existen entre la interpretación propia 

y la de los músicos profesionales, por lo que entendemos que este método es un 

método válido para generar conjeturas, siempre y cuando estas sean aprobadas por 

músicos más experientes, al igual que un estudiante de música lo haría. 

 

3.2.2 Lista de reglas, su tipo, descripción y origen 

Todas las reglas utilizadas en el sistema utilizan únicamente las notas de la escala 

de blues acorde a la base sobre la cual están siendo aplicadas.  

 

Limitar las octavas utilizadas: Esta regla se aplica en la mayoría de las conjeturas, 

tanto para generar como para verificar y corregir, entendiéndose por tal motivo que no 

se debía habilitar su selección explícita: Ya que directamente no se ofrece como 

alternativa, el usuario se ve obligado a utilizarla. 

Básicamente evita que las notas emitidas superen una cierta frecuencia, ni bajen de 

otra frecuencia particular, logrando de esta forma que la melodía se encuentre en un 

rango acústico superior al de las notas de la base. 

La regla comenzó como una conjetura inducida mediante la audición, luego fue 

confirmada por músicos más experientes, e incluso recomendada por músicos 

profesionales.  

 

Creación aleatoria: Esta regla del tipo “Generar” crea una melodía de forma 

totalmente aleatoria, únicamente limitando las octavas en las cuales pueden existir las 

notas. Esta regla no se infiere de ningún lado y tiene la finalidad de proveer melodías 

variadas para aplicarles reglas de “Verificar y corregir”. 

 

Limitar Saltos por compás: Es una regla del tipo “Generar”. La regla garantiza que 

únicamente existirá un máximo de 3 notas en un compás que tenga una distancia 

mayor a la nota siguiente o anterior en la escala pentatónica. Esta regla se infirió 

mediante la audición y fue comprobada por músicos con experiencia en el área. 

 

Continuidad en el fraseo: La presente es una regla del tipo “Generar” . Tiene como 

finalidad obligar a la melodía a mantener una dirección por al menos 3 notas (dentro 

de éstas tres está permitido repetir notas) antes de cambiar de dirección, en otras 

palabras, si la melodía está aumentando o disminuyendo de frecuencia deberá hacerlo 
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por lo menos por 3 notas seguidas antes de contar con la posibilidad de cambiar la 

dirección. A su vez garantiza que las notas no contarán con saltos entre ellas. Esta 

regla fue inducida mediante la audición.  

Si bien el funcionamiento como “Verificar y corregir” funciona de forma óptima, cuando 

esta regla quiso ser implementada en la forma “Generar” no obtiene muy buenos 

resultados, ya que naturalmente no tiene mucho sentido como “Generar” y se 

encuentra con pocos grados de libertad para la composición. 

 

Escala de blues sobre acordes: El tipo de esta regla es “Generar” y se encarga de 

generar las diferentes notas de la escala de blues con respecto a los acordes de la 

base. Esta regla nació con la finalidad de permitir distinguir si el programa estaba 

generando errores en las notas que estaba emitiendo, pero luego probó su utilidad 

tanto como para participar como bajo (rol instrumental) en la obra, así como para 

utilizarse como otra variedad de “Generar”. Esta regla se aplica automáticamente 

como bajo de la composición cuando la duración de todos los elementos de la base 

es de redondas. 

 

Limitar la difusión en la dirección: El tipo de esta regla es “Verificar y corregir” y su 

función consiste en verificar si la nota que sigue a la que se está evaluando, escapa a 

más de 1 nota de diferencia correspondiente a la escala pentatónica. Si se da el caso, 

entonces acerca esa nota una nota hacia la nota que se está evaluando, de esta forma 

disminuyendo la difusión de las distintas notas existentes. Esta regla fue inducida 

mediante la audición y está inspirada en el mismo concepto musical que la regla 

“Limitar saltos por compás”. 

 

Continuidad en el fraseo sin permitir repetidas: Regla del tipo “Verificar y corregir”. 

Su funcionamiento es similar a Continuidad en el fraseo, pero con la variante que no 

permite el uso de repetidas como continuación de la dirección de la frase. Esta regla 

surge como una variante de continuidad en el fraseo, y por lo tanto, tiene la misma 

fuente. 

 

Continuidad en el fraseo permitiendo repetidas: (pero sin contarlas) Regla del tipo 

“Verificar y corregir”. Esta regla es otra variante de Continuidad en el fraseo, donde 

las repeticiones de notas  se siguen admitiendo pero no se cuentan al evaluar el largo 

del conjunto de notas que mantiene una misma dirección, por lo tanto su uso deriva 

en una tendencia más importante a la acumulación de  notas repetidas, originando 

cadenas más largas que tres en una misma dirección. La idea de repetir notas nació 

por parte de un músico con experiencia en el género. 

 

Disminuir utilización de la nota de blues sustituyendo por la nota anterior: Regla 

del tipo “Verificar y corregir”. Esta regla disminuye la aparición de la nota de blues a 

un porcentaje dado de las notas totales de la improvisación, cambiando las notas de 

blues por la nota anterior a la nota de blues encontrada. 

 



35 
 

Disminuir utilización de la nota de blues aleatorio: Esta regla es del tipo “Verificar 

y corregir”. Su comportamiento es similar a la regla “Disminuir utilización de la nota de 

blues sustituyendo por la nota anterior”, con la variante de cambiar las notas de blues 

por una nota aleatoria dentro de la escala de blues. 

 

Continuidad en el fraseo con variante: Esta regla es del tipo “Verificar y corregir”. 

La finalidad es similar a la de continuidad en fraseo, pero cuenta con una variante en 

su implementación que le permite otras formas de flexibilidad y selección de las notas. 

Esta regla se genera a partir del concepto de variar las reglas con el fin de cambiar la 

distribución de probabilidades. 

 

Aumentar la repetición de notas: Esta regla es del tipo “Verificar y corregir”. Tiene 

como finalidad expresa aumentar la cantidad de notas y se basa en la continuidad del 

fraseo para elegir qué notas cambiar por notas repetidas. Esta regla tiene origen en el 

consejo de un músico profesional. 

3.3 Salidas 

El sistema permite la salida tanto de un midi como de una partitura pdf, si bien 

cuenta con ambas opciones, no es posible realizar cualquiera de ellas en cualquier 

parte del proceso de creación de música. El prototipo permite la creación del midi y la 

creación de la partitura únicamente cuando se ha finalizado el proceso de 

improvisación. Durante el desarrollo de la base es posible escuchar el resultado 

parcial utilizando la opción de preview, así como también está permitido luego de 

realizar una improvisación. 
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3.4 Funcionamiento del prototipo 

En esta sección se presentará el sistema en conjunto con algunas capturas del 

programa durante su ejecución para facilitar la comprensión de su funcionamiento. 

 
Pantalla del menú principal. 

 

Para poder crear una composición musical es necesario contar con una base. Como 

se explicó en capítulos anteriores, la melodía tiene una dependencia directa con la 

base armónica, por lo cual sería imposible completar el proceso de creación de música 

sin contar con la base armónica. Se puede proveer al sistema de una base mediante 

dos medios: utilizando la opción de cargar base (carga una base previamente 

guardada) o mediante la creación de una nueva base utilizando el creador de base. 

En este ejemplo de uso se presentará el proceso para crear una base nueva. 
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En la siguiente imagen se presenta la ventana del creador de base con los 

diferentes objetos enumerados para comprender el accionar de cada uno.  

Como se puede ver el sistema cuenta con una barra que incluye las distintas figuras 

musicales(1), seguidas por un número(2). Dichas figuras representan la duración de 

los acordes, así como los números representan el grado dentro de la progresión 

armónica. A su vez se encuentran explicitados los acordes con séptima existentes en 

la progresión(2), por lo tanto los acordes presentes en la progresión son todos de la 

forma Acordes Mayores o Mayores con séptima. Al momento de abrir la ventana nos 

encontramos únicamente con 6 figuras, correspondientes a la progresión armónica del 

caso base utilizado en [1]. 

En la imagen también se puede visualizar la existencia de dos listas con distintos 

fines(3,4). La lista de la izquierda(3) tiene la finalidad de presentar las distintas reglas 

que han sido aplicadas, mientras la lista de la derecha(4) presenta las distintas reglas 

que pueden ser aplicadas. Las reglas aplicables están identificadas con los mismos 

nombres que se le asignaron en este documento: Se recomienda, en caso de dudas 

referirse al capítulo 2. 

 

El proceso para utilizar el creador de base consiste en cliquear la imagen 

correspondiente a una de las figuras sobre la cual se desea aplicar una regla(1), luego 

seleccionar la regla que se desea aplicar en la lista de la derecha(4) y por último 

presionar en el botón “Aplicar regla”(10). Luego de que se aplica cada regla se puede 

visualizar el cambio sobre la barra superior(1), además de la aparición de la regla que 

se aplicó y sobre qué número de acorde de la progresión en la lista de la izquierda(3).  

Si por algún motivo el usuario desea deshacer el cambio, esto es posible mediante la 

utilización del botón de “undo” (9), el cual tiene la finalidad de deshacer el cambio 

realizado. Este botón puede utilizarse hasta llegar al caso base planteado por [1]. 

Si se desea, la base generada puede ser guardada mediante la utilización del botón 

salvar(5). Luego de que la base se encuentre guardada, puede ser cargada en 

distintas partes del prototipo,  En el caso que el usuario se encuentre en el creador de 

base, le permitirá realizar modificaciones sobre la base guardada. 

Una vez terminado el proceso de creación de base se cliquea en terminar(11) y la 

base se guardará en memoria para utilizarse luego al momento de crear la 

improvisación. 
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Ventana del Creador de Base. 

 

3.4.1 Resumen de los distintos elementos de la ventana 

1) Representación gráfica de la duración (Figura) 

2) Grado de la nota, si tiene séptima tendrá un “:7” a continuación del grado. 

3) Lista que contiene el historial de reglas utilizadas. Detalla que regla fue utilizada y 

sobre qué posición. 

4) Lista de reglas aplicables sobre la progresión armónica. 

5) Botón que facilita el guardado de la base creada. 

6) Botón que permite la carga de una base guardada. 

7) Botón que al accionarse ejecuta el proceso de creación de bases de forma 

automática. 

8) Botón encargado de la reproducción de la base creada hasta el momento. 

9) Botón que permite deshacer el último cambio realizado sobre la base. 

10) Botón encargado de aplicar la regla seleccionada sobre el acorde seleccionado. 

11) Botón que al ser presionado sale de la ventana actual y retiene la base para su 

posterior uso en la improvisación. 

12) Botón que permite al usuario cancelar la operación sin realizar modificación alguna 

en el sistema 

 

 

El siguiente paso para lograr una improvisación, una vez creada la base, consiste en 

presionar selección de reglas en el menú principal. 
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Ventana de selección de reglas. 

 

 

En esta ventana podemos visualizar cinco elementos: dos listas y tres botones. La 

lista de la izquierda permite la visualización de las distintas reglas disponibles que se 

pueden aplicar para la improvisación, mientras que en la lista de la derecha se 

encontrarán las reglas seleccionadas. Los botones presentes en medio de las dos 

reglas son utilizados para transferir reglas de la lista de la izquierda hacia la lista de la 

derecha o quitarlas de la lista mencionada para que vuelvan a la lista de la izquierda. 

Como se puede ver las reglas cuentan con un nombre identificatorio y al lado el tipo 

de regla que es, los cuales son: “Generar” o “Verificar y corregir”.  

La principal diferencia, como se había mencionado anteriormente en este documento, 

radica en que las reglas del tipo “Generar” tienen la finalidad de crear una melodía o 

improvisación que cumpla con una condición específica, mientras que las reglas de 

“Verificar y corregir” verifican que se cumpla una condición particular, y en caso que 

no se cumpla, se encargan de corregir las notas necesarias para que se cumpla con 

la condición. 

A la hora de la selección de reglas es importante tener claro que las reglas “Generar” 

son excluyentes entre ellas, es decir, solo se puede aplicar una única regla “Generar” 

por improvisación, a su vez es estrictamente necesario seleccionar una regla 

“Generar”, de lo contrario no habrá ninguna melodía sobre la cual aplicar las reglas 

“Verificar y corregir”. Luego de seleccionada la regla de generar es posible seleccionar 

todas las reglas que se desee de verificar y corregir, ya que estas no son excluyentes 

entre sí. El usuario debe tener el criterio de seleccionar las reglas en el orden que 

desee que se apliquen, ya que como se expuso anteriormente, el sistema no garantiza 

el cumplimiento de todas las reglas seleccionadas a la vez, sino que garantiza 

únicamente que se cumpla con la condición de la última regla aplicada. 

Luego de seleccionada una regla de “Generar” y todas las reglas de “Verificar y 

corregir” en el correcto orden de aplicación deseado, el usuario deberá proceder a 

presionar el botón de “Terminar”. Luego de presionado el botón el sistema cerrará la 

ventana actual y volverá a presentar el menú principal. 
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Una vez seleccionada la base y las reglas de improvisación el sistema se encuentra 

listo para generar una improvisación. Para lograr esto simplemente se debe presionar 

el botón de “improvisar”.  

Una vez presionado el botón de “improvisar” se despliega la pantalla que se presenta 

en la siguiente imagen. 

 

 

 
Ventana luego de generada la improvisación 

 

Se procede a presentar los distintos botones y sus acciones: 

Botón “Preview”: Al presionar el botón el sistema se encargará de reproducir la música 

creada, tanto la base como la melodía generada con las reglas seleccionadas. 

 

Botón “Cargar Melodía”: Permite la carga de una improvisación previamente 

generada. La finalidad de esto es permitir tanto generar la partitura como el midi, 

asumiendo el caso en el que el usuario no los haya generado previamente o desee 

hacerlo nuevamente. A su vez permitirá aplicar nuevas reglas sobre una melodía 

existente. Es importante tener claro que llegado el caso que se cargue la música en 

esta ventana, ésta sobrescribirá la música que se encuentre cargada hasta el 

momento. 

 

Botón “Modificar Reglas y Re-Improvisar”: Permite seleccionar nuevas reglas de 

“verificar y corregir” y aplicarlas sobre la melodía que se encuentre cargada en el 

sistema. 

 



41 
 

Botón “Guardar midi”: Facilita el guardado del midi correspondiente a la música 

creada. Al momento de presionar el botón se abre una ventana que permite la 

selección de la dirección y nombre del midi. 

 

Botón “Guardar Partitura”: Permite la generación de un archivo de extensión “.ly”, el 

cual mediante el uso del programa “Lilypond” (el cual se puede descargar de internet) 

permite crear la partitura, en formato pdf, correspondiente a la música. La partitura 

resultante del programa guarda tanto los acordes de la base como la melodía. 

 

Botón “Guardar Música”: Permite el guardado de los datos utilizados por el sistema 

para su posterior carga. 

  



42 
 

4. Diseño e Implementación del Prototipo 

En esta sección se presentará tanto las principales partes del diseño del prototipo 

como su implementación. 

El prototipo está construido sobre 6 módulos fundamentales: Módulo de creación de 

la base, Módulo de creación de ritmo, Módulo de creación de improvisaciones, Módulo 

de escritura de midis, Módulo de definición de datos y por último Módulo de creación 

de partituras. Cada módulo fue desarrollado de forma independiente y cuentan con 

una única responsabilidad asociada. 

 

 
Representación gráfica de los módulos 

 

Los módulos tienen una dependencia directa con el módulo de definición de datos, el 

cual contiene las clases utilizadas para representar la música. 

 

4.1 Representación de la música 

Existen diversas maneras de representar la música, ya que se pueden realizar 

distintas abstracciones. A continuación se realizará una rápida descripción de la 

representación y principales motivos para hacerla de esa forma. 

4.1.1 Clase Chord  

 
Bajo la premisa que todos los acordes (chords) serían acordes Mayores o Mayores 

con séptima, no fue necesario incluir el modo del acorde en la representación, 

únicamente se tornó necesario la distinción entre acordes Mayores y acordes Mayores 

con séptima, por lo tanto,  a la clase se le adjudicó un atributo booleano bajo el nombre 
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de séptima que permite realizar la distinción correspondiente, si bien esto plantea un 

punto de inflexibilidad, facilita enormemente la representación. 

En el capítulo 2, donde se habla acerca de la teoría musical, se especifica que un 

acorde es un conjunto de 3 o más notas que se emiten simultáneamente, llevándonos 

a concluir que el dato del acorde debería contar con una lista de notas. Si bien esto 

tiene sentido, implica una limitación importante, las notas del acorde deberían estar 

expresadas de forma explícita limitando el sistema a un cierto grupo de acordes 

dependiendo de la nota inicial. La abstracción realizada mediante el uso únicamente 

del grado como guía permite la creación de distintas bases independientes de las 

notas que se deseen utilizar luego para convertir los acordes en sonidos o partitura. A 

su vez la representación utilizando grados facilita notablemente el desarrollo de las 

reglas propuestas en [1]. 

El siguiente punto a comprender es el uso de la duración como un int (entero). La 

duración como pudimos ver se define de forma relativa entre las distintas figuras, por 

lo tanto está implícita la necesidad de dividir la duración en distintas partes lo cual 

podría ser un problema por tratarse de un número entero. Si bien esto podría 

presentarse como un problema, no lo es, ya que la implementación consideró la negra 

como el número 2 (número provisto por un singleton que centraliza el dato), limitando 

por tanto la representación de las duraciones a un mínimo de corcheas. Esta limitación 

se basa en que permitir una progresión armónica con acordes de duraciones menores 

a una corchea no tiene sentido, y además, como plantea [1], las divisiones de las 

duraciones siempre se hacen entre 2, por lo que no es necesaria la utilización de otro 

tipo de datos.  
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4.1.2 Clase Note 

 
Si bien la duración en los acordes es posible realizarla usando un int, no sucede lo 

mismo al momento de representar la duración de las notas, ya que estas pueden durar 

¼ la duración de la negra, así como ⅓ también. De todas las posibles figuras, se 

determinó que las más pequeñas a utilizar en este proyecto serían las semicorcheas 

y tresillos de corchea (1 tresillo de corchea = ⅓ negra). Como la negra es necesario 

que sea un valor compartido entre los acordes y las notas (para permitir manejar las 

mismas duraciones a la hora de operar), se tornó estrictamente necesario el uso de 

un tipo de datos que permitiese valores con decimales. 

Al momento de representar las notas necesariamente tenían que ser notas puntuales 

y no abstracciones que luego tomen valores, ya que esto en el caso de ser posible, 

implicaría un nivel de complejidad en la implementación totalmente innecesario. 

Planteada la necesidad de utilizar notas reales, existían varias formas de representar 

las alturas de las notas, entre ellas el uso de la nota en su forma por extensión, donde 

las notas se representan con números del 1 en adelante y cada nota se correlaciona 

directamente con una frecuencia única. Si bien esta forma de representación es 

posible y usable, hubiese presentado complicaciones a la hora del desarrollo de los 

algoritmos involucrados en la improvisación, ya que originaría mayor dificultad para 

reconocer cuál nota es la que se está utilizando, así como su pertenencia a la escala 

pentatónica. Principalmente por este motivo preferimos usar una representación 

mediante el uso de un valor del 1 al 12, lo cual es la forma de la escala cromática, 

permitiendo de esta forma identificar inequívocamente cada nota y facilitando las 

operaciones que las involucran. Esta forma de implementación tiene una implicancia 

directa de modelar las octavas, ya que sin ellas no sería posible la distinción de todas 

las posibles frecuencias de las notas.  

Por último la clase cuenta con una variable para poder distinguir la alteración de la 

nota, la fundamentación se basa directamente en la teoría musical y armónica. Como 

se había explicado en el capítulo “Introducción a la teoría musical”, si bien Do # y Re 

b suelen usarse como si fuese lo mismo, constituye un error a nivel armónico utilizarlos 

de forma indistinta. 
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4.1.3 Clase Rhythm 

 

 
 

La clase Rhythm contiene una lista que asocia duración y acordes. Esta 

representación permite generar un conjunto de duraciones, sin perder el conocimiento 

del acorde de la base sobre el cual se está generando la escala pentatónica, 

facilitando a su vez verificar la correctitud de la nota que se está disponiendo para 

improvisar. 

Esta clase es utilizada con el fin de poder crear la métrica en forma independiente del 

resto de las partes del sistema. 

 

4.2 Principales puntos de extensión del sistema 

En los módulos que tienen trato directo con la música se buscó mantener un nivel 

de abstracción suficiente de forma que permitiera realizar eventuales cambios futuros 

modificando la menor cantidad posible de código. Para lograr esto se utilizó una simple 

estructura de reglas, donde cada regla que se desée crear hereda de una clase 

abstracta, permitiendo de esta forma mantener intacto el corazón del código en el caso 

de desear agregar nuevas reglas o realizar modificaciones particulares a reglas 

existentes. A su vez esta estructura de reglas cuenta con un controlador encargado 

de encapsular el manejo de las distintas acciones de cada uno de los módulos 

utilizados para la creación de la música. 

 

El esquema general utilizado sería el siguiente: 
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Dado que los módulos son independientes unos de otros, los métodos y tipo de datos 

utilizados varían, pero en esencia la forma de funcionamiento es similar. Este 

mecanismo de funcionamiento es el planteado en el patrón de diseño “Strategy” 

 

4.2.1 Descripción y justificación de los métodos de las clases abstractas 

utilizadas 

Existen un total de tres clases abstractas principales: GenericImprovisationRule, 

GenericRhythmRule y GenericChordRule. Vamos a proceder a analizar los métodos 

con los que cuentan y su motivo de existir como tales. 
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4.2.1.1 GenericChordRule 

 

 
 

Esta clase fue diseñada utilizando el patrón Template Method. La regla cuenta con 

un método público que tiene la finalidad de ser llamado para que la misma sea 

aplicada. Este método a su vez llama a SeekChordPlace, el cual se encuentra 

desarrollado de forma genérica, ya que todas las reglas necesitan buscar el acorde 

correspondiente para la regla que se desea aplicar. Por siguiente, luego de que se 

encuentra el acorde, se procede a llamar a ApplyThisRule, que es donde debe 

implementarse la acción propia de la regla que se esté implementando.  

La clase abstracta provee también los métodos SubDominant y Dominant que se 

encargan de calcular el grado del acorde SubDominante y Dominante 

respectivamente. En resumen si se desea crear una nueva regla de creación de 

acordes simplemente debe implementarse el método ApplyThisRule. 

 

4.2.1.2 GenericImprovisationRule 

 

 
 

La regla de improvisación genérica cuenta con cuatro posibles tipos de métodos 

como se puede ver en la imagen anterior. Ya que en las partes anteriores se explicaron 

los dos primeros métodos, solo van a ser presentados los otros dos.  

VerifyImprovisationAppliesRule se originó bajo la idea de generar un método - filtro, 

que permitiera filtrar todas las composiciones que no cumplieran con la condición de 

la regla. Esto permitiría dos cosas: Por un lado generar composiciones de forma 

aleatoria y filtrar aquellas que cumplan con la regla, lo cual se entendió que podía ser 

sumamente ineficiente, y con una probabilidad latente de nunca terminar, por lo que 
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fue descartado; y por otro lado permitiría verificar que aplicar una regla que modifique 

una improvisación no evite que se siga cumpliendo con las reglas anteriores.  Si bien 

este método quedó planteado dentro de la plantilla genérica de las reglas, no fue 

implementado en ninguna regla el sistema. 

ApplyRuleInAMoment fue creada con la finalidad de permitir aplicar una regla en un 

intervalo de tiempo predefinido, de forma que se pudiera modificar la melodía a 

mayores niveles, como a nivel de frase, para lograr tener una mayor coherencia en el 

discurso musical. Debido a la complejidad que implicaba realizar una regla a este nivel 

de esta forma, dicho método nunca fue implementado porque escaparía de los límites 

que abarca este proyecto. 

 

4.2.1.3 GenericRhythmRule 

 

 
 

La regla genérica de los ritmos es bien simple, ya que sólo implica la creación del 

ritmo teniendo en cuenta la base armónica. En el prototipo entregado con este 

proyecto solo se cuenta con una única regla generadora de ritmo, ya que la 

investigación se centró particularmente en el estudio de la creación de las alturas y 

orden de la melodía y no se profundizó en cuestiones de ritmos. 
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4.3 Diagramas de paquetes de la implementación 

En esta sección se puede analizar los paquetes utilizados durante la 

implementación del sistema, entender su distribución y dependencias. 

 

 
● Interfaz: Paquete encargado de contener y controlar todas las ventanas con 

las que el usuario interactúa, despliega la información solicitada por el usuario. 

● Duphly: Paquete que contiene la fachada donde se concentran las llamadas 

entrantes al sistema. Todas las funcionalidades del sistema se encuentran 

expuestas en este paquete. Una vez que se realiza la llamada, la tarea es 

delegada al paquete correspondiente. 

● ChordManagement: Paquete que contiene toda la lógica correspondiente a la 

creación de la base armónica y manipulación de la misma. 

● ChordRules: Paquete que contiene el conjunto de reglas aplicables a la base. 

● ImprovisationManagement: Paquete encargado del manejo de las 

improvisaciones. 

● ImprovisationRules: Paquete contenedor de todas las reglas melódicas 

existentes. 

● Converters: Paquete con la responsabilidad de convertir entre los distintos 

tipos de datos utilizados en el sistema, ya que JMusic, LilyPond y Duphly, usan 

diferentes representaciones de la música, haciendo imprescindible convertir de 

una forma de datos a otra. 

● ConverterUtil: Paquete que ofrece una serie de funcionalidades auxiliares para 

facilitar el trabajo de los converter. 

● ConstantDefinition: Paquete que encapsula la definición de constantes del 

sistema. Las mismas se ponen a disposición mediante el uso de un singleton. 

● LilypondFormatCreator: Paquete que contiene la lógica encargada de 

.transformar la representación de JMusic en el formato correcto para poder 

imprimir la partitura. 
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● Archivo: Paquete que centraliza la actividad de guardado y lectura de archivos 

en disco. 

  

 

 

4.4 Principales decisiones de diseño  

Como se mencionaba en partes anteriores del documento, el sistema tiene una 

fachada que facilita todas las funcionalidades que ofrece el sistema, incluyendo la 

persistencia (guardado y recuperación) del estado de la música creada. De esta forma 

la interfaz es capaz de interactuar con el estado actual del sistema, al que tiene acceso 

por un único punto.  Ello centraliza los puntos de cambio, produciendo una mejora de 

la modificabilidad del sistema.  

La habilitación al guardado de la melodía en cualquier etapa le permite al usuario la 

flexibilidad de recuperar una melodía guardada anteriormente, para reanudar el 

proceso iterativo de modificarla mediante las reglas que elija. 

A su vez para evitar la pérdida o mal manejo de datos por parte de la interfaz, la 

fachada del sistema es un singleton (patrón de diseño), asegurando que su estado 

sea único durante la ejecución. 

Otro punto importante del diseño es la utilización de una clase, también singleton, que 

concentra todas las constantes del sistema, permitiendo de esta forma centralizar las 

constantes y facilitar su modificación en caso de ser necesaria. 

El sistema cuenta con una forma de auto-testeo que únicamente considera las 

constantes existentes en el mismo, a fin de verificar que el resultado logrado tras 

generar la melodía, no viole la principal regla planteada, que es utilizar la escala de 

blues correspondiente al acorde de la base.  

 

4.5 Selección y descripción de tecnologías 

En etapas tempranas de este proyecto solo  se conocía las funciones que debía 

cumplir y las salidas que debía tener.  A partir de las premisas anteriores se comenzó 

una intensa búsqueda de programas y herramientas que facilitasen la tarea a llevar a 

cabo: Generar salida del sistema en formato midi y una partitura que represente la 

totalidad de la música.  

En un principio se le asignó prioridad a la generación del archivo midi, ya que permitiría 

sin mayor dificultades poder reconocer la salida del sistema. Dentro de las 

herramientas evaluadas, se encontraba Euterpea, la cual es una herramienta con 

amplias posibilidades en un lenguaje funcional: haskell. Pero a su vez esta 

herramienta cuenta con una elevada curva de aprendizaje, arriesgando sobre manera 

por esto poder cumplir con los plazos estipulados para este trabajo. Partiendo de este 

punto el lenguaje y herramienta que se fuese a utilizar debía permitir realizar pruebas 

de forma apresurada y sin presentarse como un impedimento. En la búsqueda de una 
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librería que facilitara la creación de la música, se encontró una librería apropiada de 

Java, lo cual presentaba notorias ventajas: Al ser java un lenguaje muy popular y con 

una gran comunidad de usuarios desarrolladores, se presentaba como una buena 

opción, ya que permitiría encontrar soporte rápidamente. La primer librería java que 

facilita la implementación de música encontrada fue JFugue, la cual parecía contar 

con una sintaxis simple, al menos en los primeros ejemplos. Una vez que 

comenzamos a adentrarnos en el uso de JFugue, ésta pudo demostrar que era capaz 

de llevar a cabo una cantidad considerable de tareas con el uso de una pequeña 

cantidad de líneas, sacrificando de esta forma la notación de la música, ya que utiliza 

una notación propia y de una complejidad de aprendizaje considerablemente alta, 

como se puede apreciar en los siguientes ejemplos en orden creciente de dificultad: 

 

Primer ejemplo 

 
 

 

Segundo ejemplo 

 

 
 

 

Tercer ejemplo 
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Cuarto ejemplo 

 
Quinto ejemplo 

 

 
 

Luego de lidiar con dicha complejidad de JFugue, se encontró una nueva y 

prometedora librería llamada JMusic, la cual contaba con una notación muy similar a 

la utilizada en la representación estándar de la música (Solfeo). Esta librería 

presentaba de forma simple y directa todos los requerimientos que se necesitaba que 

cumpliese, permitiendo de esta forma concentrar las horas de desarrollo en tareas de 

mayor nivel y gracias a esta decisión fue posible crear música de mayor calidad. 

 

Luego de solucionado el problema de la búsqueda de la librería capaz de generar 

midis, quedaba pendiente la creación de partituras. Si bien parecía que las librerías 

capaces de realizar esta tarea abundaban, por el contrario la investigación dejó 

escasas alternativas: La primer librería encontrada fue “MusicSDK”, que según la 

página web presentaba la capacidad de convertir un archivo midi a una partitura en 

formato PDF, pero la principal problemática era que parecía contar con una alta 

complejidad para llevar adelante la tarea. Se evaluaron otros programas con la 

capacidad de convertir un archivo midi a pdf, pero estos programas no presentaban la 

facilidad de integrarse a un sistema java, propiedad que había sido focalizada como 

preferencia. Otro de los programas considerados, teóricamente era capaz de lograr la 

tarea de la forma deseada, el problema era que el idioma de la página de soporte era 

polaco y la barrera lingüística inhibió su selección.  

Por último se encontró un programa llamado LilyPond. Este programa, una vez 

instalado, queda corriendo como un servicio de Windows, lo cual permitiría 

teóricamente el llamado al comando para transformar la partitura desde el sistema 

Java utilizando el Shell del S.O. Este programa cuenta con una muy completa notación 

que permite formar una vasta cantidad de las diversas notaciones musicales 

existentes. Para poder utilizar LilyPond, fue necesario desarrollar un convertidor en el 
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sistema que transformará el formato de escritura de música utilizado a la notación de 

LilyPond. Una vez creado el archivo, éste se guarda con la extensión “.ly”, para luego 

ser ejecutado y conseguir que se cree la partitura correspondiente. 
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5. Conclusiones 

 

Este proyecto aporta un prototipo automático o dirigido de composición de blues 

de 12 compases. Dicho prototipo cuenta con 2 grandes secciones: Creador de la Base 

y Creador de la Improvisación. En un primer paso el sistema ofrece al usuario la 

posibilidad de crear la base a utilizarse en la improvisación de forma automática o 

asistida, mediante la utilización del conjunto de reglas planteadas en la gramática 

generativa por Steedman [1]. Una vez que se obtiene la base armónica que desea 

utilizarse para la futura composición, el sistema ofrece un conjunto de reglas de 

improvisación categorizadas en dos tipos por los fines que persiguen: Generar la 

música y modificar la música generada. Bajo estas premisas el usuario puede 

seleccionar el juego de reglas que desee usar, y en qué orden, configurando sus 

grados de libertad para variar el resultado y poder evaluar el efecto y la importancia 

de una determinada regla. Una vez seleccionadas la base que se desea utilizar y el 

conjunto de reglas, simplemente se debe seleccionar la opción de improvisar para 

conseguir que el sistema cree la música correspondiente. 

El prototipo es capaz de realizar la salida de sus resultados tanto en un archivo midi, 

facilitando la audición del resultado, como en forma de partitura escrita en solfeo 

estándar que permite la evaluación de la correctitud del resultado. 

Por otra parte, a nivel musical, este proyecto aporta un conjunto de conjeturas 

inducidas mediante el análisis de distintas melodías del género a través de la audición 

de obras y la consulta con músicos expertos. A pesar de que su génesis de carácter 

experimental no necesariamente garantiza el correcto desarrollo de la melodía, dichas 

conjeturas pueden ser de interés académico para músicos que se estén introduciendo 

en el blues de 12 compases. 

Este prototipo abre las puertas a una nueva forma de aprender música para los 

distintos tipos de músicos (ya sean clásicos o populares). Así como la posibilidad de 

avanzar hacia una era de composiciones por computadora de alta calidad. 

 

El sistema presenta exitosamente la capacidad de crear música con un 

considerable grado de certeza y un alto porcentaje de creaciones agradables para los 

oyentes. A pesar de esto, el sistema carece de una dirección y sentido en el discurso 

musical creado, lo cual se debe a la falta de reglas encargadas de tratar con la música 

a un nivel mayor que solo tomar en cuenta algunas notas siguientes a la que se está 

analizando. Por otro lado un ulterior desarrollo más completo del sistema podría 

determinar un drástico cambio en la forma de aprender este tipo de género musical, 

así como permitir el uso del sistema para generar música que pueda utilizarse de 

fondo en distintos tipos de locales comerciales, como por ejemplo restaurantes. 

 

El desarrollo de este prototipo presentó un gran desafío tanto a nivel de abstracción 

como algorítmico. Nos sentimos enorgullecidos con los resultados logrados, a pesar 
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de no ser éstos los óptimos posibles. Nos hubiese gustado contar con la posibilidad 

de desarrollar en profundidad técnicas de machine learning que facilitan las reglas 

utilizables durante una improvisación, pero esto claramente superaba el alcance del 

proyecto. 

 

Existen muchas ramas por las que se podría continuar este trabajo. Primero que 

nada sería interesante continuar con la construcción de las reglas de la misma forma 

que las realiza un músico, de forma de comprender en su totalidad el proceso y llegado 

el caso adquirir un conjunto de reglas importante que aseguren el correcto desarrollo 

de la música. A su vez, sería interesante poder generar un sistema que replique el 

proceso de pensamiento que realiza un músico, de forma que el sistema adquiera las 

capacidades de auto dirigirse hacia el conjunto de reglas óptimas a utilizarse. 

Otra posible rama donde se podría continuar el proyecto es hacia el desarrollo de la 

música de jazz, la cual es considerablemente más compleja a nivel de improvisación 

y permite una menor cantidad de libertades sin escaparse del estilo. 

Por último podría desarrollarse para cualquiera de los dos casos variaciones sobre los 

resultados de la composición ponderando la tímbrica como un factor más a tomar en 

cuenta, ya que esto implicaría abrir nuevas puertas en el mundo del blues / jazz. 

A su vez se presenta de forma casi imprescindible extender la revisión de la literatura, 

idealmente con una revisión sistemática y exhaustiva, para de esta forma adquirir el 

conocimiento completo del estado del arte del área, así como las distintas técnicas y 

métodos que sirvan como base para futuros desarrollos. 
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Apéndices 

1 Análisis físico de los términos musicales 

Introducción 

La música se puede describir en términos físicos como un conjunto de frecuencias 

con un orden y duración en el tiempo establecidos según algunos parámetros, los 

cuales dependerán del estilo de música que se esté interpretando y los instrumentos 

utilizados para llevarla a cabo. 

El presente documento tiene como fin llevar a cabo una investigación a nivel de ondas 

de distintos componentes musicales.  

 

Objetivos 

Este documento tiene los siguientes objetivos: 

1-  Definir los términos musicales comúnmente usados en términos físicos. 

2-  Analizar las distintas frecuencias emitidas por un instrumento en particular. 

Procedimiento a llevar a cabo 

El desarrollo de esta investigación se llevará  a cabo realizando una grabación de 

los distintos sonidos emitidos por un instrumento y su correspondiente instrumentista. 

La grabación deberá contar con todas las notas de la escala cromática de todo el 

registro del instrumento, las cuales deberán ser ejecutadas con dos duraciones 

distintas, cortas y largas, y una nota que demuestre los distintos volúmenes que puede 

presentar el instrumento. A su vez se destaca la importancia de contar con 2 tipos de 

colores (timbre) de sonido distinto (brillante-oscuro). 

En concreto se realizarán las siguientes grabaciones: 

1-  Todas las notas del registro del instrumento con timbre brillante. 

2-  Todas las notas del registro del instrumento con timbre oscuro. 

3-  Una nota que pase por todos los posibles volúmenes del instrumento. 

  

Instrumento a investigar 

El instrumento a utilizar durante esta investigación será el Fagot. Este instrumento 

fue seleccionado por contar con un timbre muy particular y fácilmente reconocible. 
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El fagot es un instrumento de origen alemán. Si bien no es de los más populares, 

cuenta con una fuerte presencia en las composiciones sinfónicas. Este instrumento se 

caracteriza por pertenecer a la familia de viento-madera, es decir, pertenece a la 

familia de instrumentos que dependen de un flujo de aire para poder ser utilizados, y 

dentro de estos se caracteriza por ser construido en su mayoría por madera, material 

que constituye la caja de resonancia para los sonidos emitidos. 

El fagot se caracteriza por contar con una doble caña encargada de iniciar las 

vibraciones que se reconocen como sonido que luego es filtrado para lograr las 

distintas notas.  La caña es la pequeña parte que toma contacto con la boca del 

intérprete, constituye los primeros cm. de la canalización del aire.   

  
Dado que esta caña se presenta como la fuente del sonido del instrumento, de ella 

dependen directamente las principales características del sonido emitido. Por este 

motivo se entiende pertinente agregar al juego de grabaciones una correspondiente 

al sonido emitido por la caña en sí misma. 
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Para llevar a cabo esta investigación, las grabaciones utilizadas fueron realizadas por 

un instrumentista profesional, el cual cuenta con los conceptos musicales a investigar, 

debidamente arraigados. 

Términos musicales en vocabulario estándar. 

Matices: Término utilizado para referirse a lo que comúnmente se llama volumen 

(intensidad), este término tiene un cierto nivel de subjetividad ya que se emplea en 

forma de clases, como son: Piano, Mezzo Piano, Mezzo Forte, Forte, etc. Donde se 

tienden a utilizar sin una forma de medida exacta y de forma relativa entre ellos. 

Armónicos: Comúnmente se denomina armónicos a la serie de frecuencias emitidas 

por un instrumento durante la interpretación de una nota, se suele decir que cuanto 

mayor sea la cantidad de armónicos más brillante (timbre del sonido) resulta el sonido 

emitido. 

Proyección: Término asociado a la distancia en la cual un sonido puede ser 

escuchado, es decir, cuanto mayor la proyección mayor distancia se entiende que 

recorre el sonido. 

Afinación: Este término describe la forma en que los sonidos son combinados en 

base a la armonía en la que se está participando, donde la relación entre las distintas 

notas (intervalos) deben estar a una cierta distancia predefinida. 

Intervalos: Diferencia de altura que existe entre 2 sonidos. 

Timbre: El timbre refiere a la forma en la que se percibe un sonido. Este suele ser 

denominado o descrito comúnmente mediante las palabras: Brillante, oscuro, dulce o 

duro. 

Staccato: Emisión de una nota durante un periodo acotado de tiempo, buscando que 

ese tiempo sea muy reducido. 

Sostenuto: Suele utilizarse para referir a los sonido que se prolongan en el tiempo ya 

sea sosteniendo una nota o mediante el uso de distintas notas prácticamente sin 

interrupción de la emisión de sonido. 

Legato: Término utilizado para referenciar la minimización de los silencios entre las 

distintas notas emitidas, así como los sonidos incidentales que se emiten durante el 

cambio entre dos notas. 

Descripción física de los términos musicales  

Matices: Término que refiere a la intensidad resultante del conjunto total de 

frecuencias emitidas.  

Armónicos: Conjunto de frecuencias que componen un sonido o nota particular.  

Proyección: Recorrido total en distancia que puede realizar un sonido bajo una 

condición acústica particular. 

Afinación: Término que refiere al cociente de 2 o más frecuencias fundamentales 

emitidas, resultando en un número predefinido 

Intervalos: Cociente de frecuencia que existe entre 2 sonidos. 



60 
 

Timbre: Refiere a la distintas conformaciones de intensidades posibles en las 

frecuencias emitidas en un sonido. La variación de las intensidades de las frecuencias 

conlleva a los distintos timbres. 

Brillante correspondería a acumulación de muchos armónicos. 

Oscuro a acumulación de pocos armónicos. 

Dulce cuando casi todo lo que se escucha son frecuencias fundamentales. 

Duro, cuando predomina el ruido  no tan ordenado y parejo, producido a partir de 

frecuencias que no son fundamentales, que no resuenan sino que se cancelan 

irregular y rápidamente entre sí. 

  

Tabla de los principales armónicos emitidos por el fagot en cada nota 

En esta sección se presentarán todas las notas del registro completo del fagot y 

sus correspondientes armónicos. Luego se presentará la tabla de frecuencias, y por 

último el cociente existente entre cada armónico y su fundamental. El umbral audible 

para el ser humano se encuentra entre las frecuencias de 20 Hertz y 20.000 Hertz, 

por lo que sólo se consideran las frecuencias comprendidas dentro de ese umbral. 
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Por último se presenta el análisis de espectro de la misma nota emitida con dos 

timbres diferentes.  

 

 
Nota Mi natural sonido brillante 

 
Nota Mi natural sonido oscuro 

 

En las gráficas se puede notar como en el sonido oscuro las frecuencias tienden a 

tener intensidades más parejas, mientras que en el sonido brillante hay variaciones 

de intensidades más grandes. 

 

 


