
CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA REARMIDI 

3.1 Análisis 

RearMIDI deberá analizar cualquier tipo de archivo MIDI escrito en formato 

estándar y reproducir el tipo 0 de éstos utilizando un generador de tonos externo.  El 

resultado del análisis de la información resultará en un archivo de texto cuyo contenido 

reflejará todos los eventos MIDI ocurridos en la secuencia musical.  En el caso de la 

reproducción se contará con cualquier módulo generador de tonos compatible con el 

estándar MIDI y que contenga preferentemente el puerto especial de conexión para la 

plataforma Macintosh. 

Podemos decir que un reproductor de archivos MIDI es aquel que permite la 

correcta interpretación de la información contenida en éste.  Debido a que la mitad de los 

resultados esperados en esta investigación son de carácter audible, es necesario 

implementar un sistema capaz de ejecutar las instrucciones en tiempo real. 

RearMIDi trabajará conjuntamente con Apple Midi Manager para el envío de datos 

a través de los puertos de la computadora.  De la misma manera, se empleará el manejador 

de rutinas para el control de tiempo denominado Apple Time Manager y lograr así una 

mejor interpretación de la secuencia MIDI. 

 

 



3.1.1  Diagrama de contexto 

Podemos visualizar gráficamente al sistema RearMidi mediante la utilización de un 

diagrama de contexto (figura 7).  

 
Figura 7.  Diagrama de contexto de RearMidi. 

 
 

Las entradas para el sistema RearMidi son básicamente: el nombre del archivo midi 

y la selección de la tarea a realizar, la cual puede ser parseo o ejecución.  En cuanto a las 

salidas resultantes podemos mencionar que en el caso de reproducir la secuencia, ésta será 

transmitida al generador de tonos mediante el uso de paquetes MIDI.  Sin embargo, si la 

opción fuese parsear el archivo, entonces el resultado será un archivo de texto con todos los 

eventos contenidos en la secuencia. 

 

 

 



3.1.2   Diagramas de flujo de datos (DFD). 

Con el objeto de profundizar lo más posible en el diseño del sistema se presenta 

diagrama de flujo de datos DFD de nivel superior (figura 8).  

 
Figura 8.  DFD de nivel superior para RearMidi. 

 
 

3.2  Diseño. 

3.2.1  Selección de herramientas de desarrollo. 
 

Es de  vital importancia seleccionar correctamente las herramientas de software que 

se van a utilizar en el desarrollo de un sistema, ya que depende de éstas el correcto 

desempeño del mismo, así como el cumplimiento de objetivos. 

 

 



3.2.1.1  Lenguaje de programación. 

Think Pascal fue el lenguaje de programación seleccionado para el desarrollo de 

RearMidi por su capacidad para acceder con facilidad a las capacidades de la plataforma 

Macintosh.  Este lenguaje provee al usuario de procedimientos que nos permiten controlar 

las interrupciones del procesador preestablecidas y generar nuevas a conveniencia del 

sistema en cuestión, necesarias para RearMidi.  De la misma manera nos dota de la clase 

Time Manager, en la cual se encuentran rutinas para desarrollar sistemas basados en el 

control del tiempo y que emplean esta clase de interrupciones. 

Otra característica importante del porque se seleccionó Think Pascal como 

herramienta de desarrollo es su velocidad, ya que es necesario una rápida respuesta de 

todos los módulos del sistema para no retrasar la ejecución de la secuencia MIDI. 

3.2.2  Descripción de módulos. 

La construcción del sistema RearMIDI fue dividida básicamente en dos módulos, el 

primero de éstos corresponde a Midi Parser, y el segundo a Midi Player. 

3.2.2.1 Midi Parser 

El objetivo de Midi Parser es descomponer a un archivo MIDI en su más mínima 

expresión, con el fin de saber con detalle el contenido de la información y así poder 

utilizarla dentro de los demás módulos.   

Midi Parser trabaja con la especificación Midi 1.0 (Apéndice A) manejando 

archivos Midi de formato general comúnmente conocidos como SMF (Standard Midi 



Files).  El módulo lee la información contenida bit por bit dentro del archivo MIDI y los 

agrupa en eventos. 

El recorrido por el archivo MIDI se lleva a cabo mediante el procedimiento incbyte.  

Este último incrementa en uno el apuntador de archivo y almacena en la variable mibyte  

de tipo byte, la información obtenida. 

Todos los eventos Midi se procesan de diferente forma, por lo que se recurrió a la 

estructura CASE para obtener la evaluación pertinente de acuerdo al caso presentado. 

3.2.2.1.1  Evaluación de Meta eventos 

La mayoría de los meta eventos dentro de un SMF son básicamente eventos de texto 

y todos se evalúan de la misma forma.  Una vez que MidiParser ha identificado el meta 

evento al leer el byte FF después de un delta time, se lee un byte más para conocer el tipo 

de meta evento del que se trata, luego se procede a leer un siguiente byte que indica la 

longitud del mismo, es decir el número de caracteres de texto que contiene dicho meta 

evento.  Este número se manda a la función returnString que concatena el número de 

caracteres ascii que representa cada byte leído hasta alcanzar la longitud deseada.  

Finalmente se procede a calcular el siguiente delta time y se continúa con la lectura.  Entre 

algunos de los meta eventos de texto podemos mencionar: evento de texto, información de 

copyright, nombre de la secuencia o track, marcador, letra de la canción, etc. 

Sin embargo, no todos los meta eventos representan eventos de texto y vale la pena 

analizar los más importantes por separado. 

 



Fin de track. 

   Cuando Midi Parser encuentra este meta evento (2F) da por terminado el parseo si 

se trata de un archivo tipo cero. 

Tiempo 

El meta evento de tiempo es usado para conocer la velocidad a la que será tocada la 

secuencia.   Primero MidiParser lee el tipo de meta evento y su longitud (2 bytes), lo 

siguiente es conocer el número de ticks que contiene la secuencia, esto estará almacenado 

en tres bytes que serán leídos al vector de enteros buf[] y convertidos a una sola cantidad, 

que será guardada en la variable ts.  Para concluir, después de haber efectuado los cálculos 

correspondientes MidiParser escribe en el archivo el valor del tiempo medido en bits por 

minuto (bpm). 

Time Signature  

Es utilizado para conocer la medida en compases que utilizará la secuencia Midi, el 

número de treintaidosavos por nota de un cuarto, así como el número de ticks en los que 

será evaluado el delta time. 

Para conocer lo anterior MidiParser lee 4 bytes correspondientes al numerador y 

denominador de la medida de compases, el número de ticks (tmc) y finalmente los 

treintaidosavos por nota de un cuarto. 

Key Signature 

Indica la tonalidad en la que se encuentra la secuencia.  Inicialmente MidiParser lee 

dos bytes para obtener el número de alteraciones y la tonalidad respectivamente.   

Si el byte correspondiente a la tonalidad  es cero, entonces MidiParser concluye que 

la secuencia está en un tono mayor, si es uno ésta será considerada como tonalidad menor.  



Dependiendo del número de alteraciones será el texto regresado, tomando en cuenta que si 

el valor es negativo, teniendo como dominio a los números enteros de  –7 a –1, es decir [-

7,-1] querrá decir que la secuencia tendrá alteraciones en notas bemoles.  Por el contrario, si 

el dato encontrado corresponde al dominio [7,1], esto será indicativo de la presencia de 

notas sostenidas.  En el caso de que no se presente ninguna alteración, se dependerá 

entonces del valor encontrado en la tonalidad, es decir, si ésta es cero(mayor) se regresará 

como respuesta “C”(Do mayor), si es uno (menor) se obtendrá como resultado “Am”(La 

menor). 

Si la tonalidad presenta algún número fuera de los rangos previamente establecidos 

MidiParser  regresará la cadena “??” indicando el error. 

 

3.2.2.1.2  Evaluación de los mensajes exclusivos de sistema (Sysex) 

Los mensajes exclusivos de sistema, mejor conocidos como Sysex tienen diferentes 

interpretaciones dependiendo del dispositivo usado.  Debido a lo anterior Midi Parser 

únicamente presentará al usuario el evento Midi “Sysex” y el número de bytes que serán 

enviados al receptor. 

Si el byte leído después de un delta time posee el valor hexadecimal F0, indicará 

entonces la presencia de un evento Sysex.  El sistema MidiParser procederá a leer el 

siguiente byte para indagar la longitud de los bytes que serán transmitidos, para 

posteriormente recorrerlos.  Cabe mencionar que el número de bytes de datos está 

almacenado en una cantidad de longitud variable, no incluyendo a F0  ni a la longitud 

misma.   

Aunque se conoce de antemano la longitud de los datos, el último byte siempre 

contiene el valor F7,  si Midi Parser no encuentra éste valor, se asumirá entonces que se 



trata de un mensaje en paquetes (apéndice A).  En estos casos después del último byte 

esperado se encontrará un delta time, y seguido de éste un byte con valor de F7 ó F0, el 

sistema procesará este evento nuevamente hasta encontrar la cantidad F7 en el último byte 

de datos.  

3.2.2.1.3  Evaluación de Eventos 

A diferencia de los mensajes exclusivos de sistema y los meta eventos, esta clase de 

mensaje Midi posee el número del canal por el cual va a ser enviado [0-15], incluido dentro 

del valor del byte leído.  Para obtener dicho canal MidiParser utiliza el operativo MOD para 

obtener el residuo producto de la división entre la cantidad leída y 16.   

 

 

 

 
Además de que un evento midi de este tipo incluye un número de canal, también 

tiene una segunda variante que lo diferencia del resto de los demás, puede contener o no el 

estado running status.  Cuando se localiza la presencia de running status, es decir cuando el 

siguiente byte después de un delta time es menor a 80(hex), los bytes siguientes 

corresponden al último evento evaluado, por lo que es omitido el primer byte que identifica 

a dicho evento.  Debido a que es necesario conocer la clase de evento Midi que se está 

evaluando, Midi Parser guarda en todos los casos el identificador del evento previo, y este 

valor es pasado como parámetro al evaluar el evento en lugar del byte que se encuentra en 

memoria en ese momento.  



Después de haber leído el byte que identifica a un evento midi que será transmitido 

el canal X, el sistema procederá a evaluar cada evento dependiendo del tipo del que se trate. 

3.2.2.2 Midi Player 
La función de Midi Player es básicamente reproducir en tiempo real una secuencia 

MIDI grabada en formato 0 utilizando una computadora y un generador de tonos. 

Para la construcción de este módulo se tuvieron que tomar en cuenta varios aspectos 

dentro de la programación, ya que estamos hablando de un sistema tiempo real que 

producirá música, y cualquier error en la ejecución puede ser fácilmente apreciado por el 

oído humano.   

Debido a que estamos hablando de la plataforma Macintosh, se tuvo que idear la 

manera de establecer una conexión con los puertos de comunicación del modem o 

impresora, ya que será por este medio que Midi Player transmita la información MIDI al 

generador de tonos.  Para lograr lo anterior se recurrió a establecer una conexión con el 

sistema Apple Midi Manager, por su capacidad para controlar el hardware de esta 

plataforma.  La interfaz en pascal para Midi Manager fue proporcionada directamente por 

Apple Computer, sin embargo era necesario una segunda unidad para poder hacer uso de 

sus procedimientos.  Lo anterior recibe el nombre de Midi Shell, y es una unidad diseñada 

en pascal por el Dr. Fernando Antonio Aguilera Ramírez para la transmisión de datos MIDI 

[25]. 

Midi Shell 

La unidad Midi Shell consta de varios procedimientos necesarios para la 

transmisión de datos MIDI, sin embargo el que ostenta el nombre Send Midi es el que 

merece nuestra atención por ser el encargado de enviar la información MIDI al módulo 

receptor. 



Send Midi 

El procedimiento Send Midi recibe 4 parámetros: count, d0, d1 y d2.  El primero de 

éstos indica el número de bytes a ser transmitidos (de 1 a 3) y d0, d1 y d2 indican los bytes 

de datos que se van a enviar, tomando en cuenta únicamente los indicados en count. 

La rutina crea un paquete MIDI que incluye además de los bytes de datos ciertos 

parámetros que son requeridos por el dispositivo receptor.  “Tstamp” es el primero de éstos, 

y almacena el momento en el cual el paquete fue enviado.  El segundo es “flags” y 

finalmente la longitud del paquete “len”.  Cabe mencionar que la longitud del paquete es 

proporcionada por la suma de los bytes de datos más 6 bytes que utilizan los 3 parámetros 

mencionados. 

Una vez que el paquete de datos es creado es enviado al puerto seleccionado, ya sea 

modem o impresora usando la rutina MIDIWritePacket proporcionada por la unidad Midi 

Manager. 

Manejo del tiempo utilizando Delta Time. 
 

Anteriormente se había mencionado que un evento MIDI siempre es precedido por 

un valor llamado Delta Time. Este último es el tiempo que el dispositivo transmisor debe 

esperar antes de enviar el evento en cuestión.  En otras palabras, antes de transmitir los 

datos usando la rutina Send Midi es necesario esperar un Delta Time determinado. Lo 

anterior fue solucionado con la construcción de un sistema de retardo en el envío de 

información representado por el procedimiento Wait Delta. 

La rutina Wait Delta retarda la transmisión del siguiente evento MIDI el tiempo 

indicado en el campo Delta.  Originalmente el valor de un delta time está proporcionado en 

ticks por segundo, por lo que fue necesario transformarlo a una unidad diferente de tiempo: 



segundos por hora.   El primer paso para obtener la conversión fue multiplicar el delta 

original por 3600 para conocer cuantos ticks había en 1 hora.  Inmediatamente después se 

dividió el resultado entre el número de compases que tiene la secuencia para saber cuantos 

ticks había en cada compás.  Finalmente se sumó un contador que se instaló desde que dio 

inicio el programa para mantener un control del tiempo en ticks.  Todo lo anterior dio 

origen a la formula: 

X := mitickcount + delta * 3600 div divisor. 

 

Donde, 

X Delta Time dado en segundos por 
hora. 

Mitickcount Contador iniciado desde que el 
programa comienza. 

Delta Delta time dado en ticks por 
segundo. 

Divisor División de compases dentro de la 
secuencia. 

Tabla 2.  Desglose de fórmula para evaluación de tiempo 

Una vez que se ha obtenido el valor esperado se utiliza una simple rutina 

repeat_until para lograr el retraso: 

repeat 
until mitickcount >= x 

 
                                  Figura 9.  Rutina ilustrativa 

 

3.2.3 Diseño de interfaz. 

 La interfaz del sistema RearMIDI no contiene gráficos avanzados, debido a  que 

consumen gran tiempo del procesador, dificultando la correcta interpretación de la 

secuencia musical.  Debido a lo anterior se procedió a crear la interfaz mínima necesaria 



para lograr la interacción con el usuario, permitiendo al sistema utilizar todos los recursos 

de la computadora en la reproducción.  

Inicialmente se procede a obtener el nombre del archivo MIDI que va a ser usado 

por el sistema.  Para lograr lo anterior, se presenta al usuario una pantalla en modo texto 

donde se le muestran tres opciones. (Figura 10). 

 
Figura 10.  Menú principal de RearMIDI. 

 
 

Si se selecciona la primera opción, RearMidi presenta una pantalla que le permite al 

usuario seleccionar un archivo MIDI de la biblioteca del sistema (figura 11).   

 
Figura 11.  Librería de archivos MIDI. 

 
 

Alternativamente, sin embargo, es posible seleccionar un archivo que no se 

encuentre en la librería.  Una ventana de selección distinta es mostrada cuando se 



selecciona la opción 2 del menú principal, relativa a “Seleccionar archivo MIDI 

propio”(figura 12). 

 
Figura 12.  Seleccionar archivo MIDI propio 

 
 

Una vez que se ha seleccionado el archivo MIDI, se muestra una ventana para 

seleccionar que acción debe ejecutar el sistema: parsear o reproducir el archivo (figura 13). 

 
Figura 13. Ventana de parseo o reproducción 

 

 La primera de éstas opciones corresponde al análisis del archivo, para lo cual 

RearMidi se refiere al módulo MidiParser y presenta la ventana de parseo si esta opción es 

seleccionada (figura 14). 



 
Figura 14.  Ventana que muestra un parseo llevándose a cabo. 

 
 

El resultado del parseo, como ya antes se había mencionado, es un archivo de texto 

previamente definido por el usuario (figura 15). 

  
Figura 15.  Ejemplo de archivo de parseo resultante 



Si el usuario selecciona la opción de reproducción en lugar de parseo, entonces se 

presenta un rótulo indicando que la ejecución se está llevando a cabo (figura 16). 

 
Figura 16.  Ejemplo de ventana de ejecución de un archivo midi 

 
 

  Finalmente al concluir la aplicación se presenta al usuario una pantalla de 

despedida con información de autoría y asesor del proyecto (figura 17). 

 
Figura 17.  Ventana de salida. 

 
 

 

 

 


