
CAPITULO IV 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y LOGROS 
 

Desde el principio cuando se concibió la idea de crear un reconocedor e interprete 

de archivos MIDI este proyecto presentó innumerables retos, desde aprender la estructura 

de éstos hasta adentrarse en lo más profundo de la plataforma Macintosh.   

El proceso de pruebas por el que pasó RearMidi se basó en análisis estadísticos que 

indicaban el uso de diferentes tipos de archivos MIDI seleccionados bajo el siguiente 

criterio: 

Para MidiParser: 

• La estructura del archivo MIDI es en formato estándar (SMF). 

• El tipo de archivo puede ser 0, 1 ó 2. 

• Solamente se seleccionará un máximo de 3 archivos MIDI por autor. 

Para MidiPlayer: 

• La estructura del archivo MIDI es en formato estándar (SMF). 

• El tipo de archivo debe ser 0. 

• Solamente se seleccionará un máximo de 3 archivos MIDI por autor. 

 

Se recopilaron 100 archivos MIDI de distintos músicos de la ciudad de Puebla e 

Internet que usaban diferentes programas secuenciadores.  La mitad de éstos fueron 

probados en MidiParser y el resto en ambos módulos para determinar la fiabilidad del 

sistema.   

Los criterios que se evaluaron fueron los siguientes: 

Para MidiParser: 



• Reconocimiento de eventos, meta eventos. 

• Reconocimiento de controladores. 

• Correcta interpretación del encabezado del archivo MIDI: obtención de 

datos de tiempo y firma de tiempo (BPM y Time signature), necesarios 

para MidiPlayer. 

 

Para MidiPlayer: 

• Interpretación en tiempo real de la secuencia. 

• Reproducción de la totalidad del archivo. 

 

4.1 Evaluación de resultados. 

4.1.1  MidiParser. 

Primeramente cabe recordar que  los eventos MIDI que se tomaron en consideración 

fueron los establecidos en la especificación MIDI 1.0.  Debido a que existe un gran número 

de programas secuenciadores en el mercado, es casi imposible reconocer todos los eventos, 

metaeventos y controladores de todos los fabricantes.  Sin embargo, los resultados fueron 

relativamente altos: 90% para eventos, 80% para metaeventos, 70% en controladores y 

100% en encabezados de SMF’s (figura 18). 
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Figura 18.  Gráfica de resultados estadísticos de MidiParser. 

 Coincidentemente se descubrió que la mayoría de los eventos no reconocidos 

corresponden a secuenciadores demasiado robustos como los presentados por la empresa 

Cakewalk, ya que incluyen en sus archivos ciertos eventos no existentes en la 

especificación tomada. 

 

4.1.2  MidiPlayer. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de MidiPlayer reflejaron un retraso en la 

ejecución en tiempo real de la secuencia MIDI, sin embargo esto se debió a las limitantes 

que la plataforma proporcionaba.  Aunque se optimizó lo más posible el código del sistema 

y se acudió a interrupciones a nivel procesador, no se logró un 100% de desempeño.  El 

retraso mencionado, cabe mencionar, es general y no por instrumento o track.  Lo anterior 

quiere decir que la pista musical se adelanta y atrasa en forma uniforme y no se percibe 

retraso individual por canal, lo que ratifica lo antes mencionado relativo a las limitantes de 

la plataforma.  El 100% de los archivos, por otra parte, fue reproducido en su totalidad. 


