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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO. 
 

El marco teórico de este proyecto de tesis está enfocado a presentar los conceptos 

básicos de cada uno de los diferentes temas que se abordarán para que el lector pueda 

adquirir ciertos conocimientos y familiarizarse con la terminología utilizada a lo largo del 

desarrollo. 

 

Dentro de los temas que se presentan se encuentran: redes neuronales artificiales, 

procesamiento digital de imágenes, estructura y manipulación de mapas de bits por medio 

de Visual C++ y estructura y manipulación de archivos MIDI. Todos ellos tienen su 

aplicación práctica en alguna parte del proyecto y nos permitirán llevar a cabo las 

diversas partes de las cuales se compone el sistema de reconocimiento de partituras 

musicales. 

 

2.1 REPRESENTACIÓN DE UNA IMAGEN DIGITAL. 

 

 El término imagen se refiere a una función bidimensional de intensidad de luz  

f(x,y), donde x e y denotan coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto 

(x,y) es proporcional a la brillantez (o nivel de gris) de la imagen en ese punto.  

 

 Una imagen digital es una imagen f(x,y) que ha sido convertida a valores 

discretos tanto en sus coordenadas espaciales como en su brillo. Una imagen digital 

puede ser considerada como una matriz cuyos renglones y columnas identifican el nivel 

de gris en ese punto. Los elementos de ese arreglo digital son denominados: “elementos 

de imagen” o píxeles por su significado en inglés: “picture elements”.[WOODS, 92] 

 

 La imagen está dividida en líneas horizontales hechas con los píxeles adyacentes. 

A cada píxel se le muestrea y cuantifica un valor de brillo. Este valor no es otra cosa que 

un valor entero asociado a cada píxel y que representa el valor dentro de una escala de 
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grises que va normalmente de 0-256 siendo el valor más alto el correspondiente a la 

máxima brillantez y el mínimo la máxima oscuridad. Ver figura 2.1.  

 
Figura 2.1. Elementos Componentes de una Imagen [CASTLEMAN, 85] 

 

Cuando esto es hecho para todos los píxeles, la imagen, como ya se mencionó, 

estará representada por una matriz rectangular de valores enteros. Este arreglo de datos 

digitales es ahora candidato para ser procesado computacionalmente.[CASTLEMAN, 85] 

 

2.2 PASOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESAMIENTO DE UNA IMAGEN 

 

 El primer paso en el procesamiento de una imagen es la adquisición de la imagen. 

Este paso requiere un sensor de imágenes y la capacidad de digitalizar la señal producida 

por el sensor. Al hardware que cuenta con las características antes citadas se le denomina 

transductor y al proceso antes descrito se le conoce como transducción. (Ver figura 2.2). 

 
Figura 2.2. Transductor 
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 Después de que la imagen digital ha sido obtenida, el siguiente paso trata con el 

procesamiento de esa imagen. El objetivo principal para efectuar el pre-procesamiento de 

una imagen es mejorar dicha imagen de manera que se incrementen las oportunidades de 

éxito de otros procesos. Este pre-procesamiento típicamente trata con técnicas para 

aumentar y mejorar los contrastes, remover ruido y aislar regiones. 

 

 La siguiente etapa trata con la segmentación. La segmentación particiona una 

imagen de entrada en sus objetos constituyentes. En general, la segmentación automática 

es una de las tareas más difíciles dentro del procesamiento de imágenes digitales. Debe 

tomarse en cuenta que una segmentación robusta conduce a un reconocimiento exitoso de 

los patrones u objetos constituyentes de la imagen. Por otro lado una segmentación débil 

o errática garantiza la mayoría de las veces a eventuales fallas durante el proceso de 

reconocimiento de los patrones. [WOODS, 92] 

 

 La mayoría de los métodos de segmentación de imágenes asumen que los objetos 

tienen superficies homogéneas que corresponden a regiones constantes o con variaciones 

de intensidad muy ligeras en la imagen y que la intensidad cambia abruptamente en los 

bordes. Asumir esto es en la mayoría de los casos correcto, pero no siempre válido. La 

textura de las superficies y el ruido pueden causar problemas adicionales. 

 

 Existen dos técnicas principales en la segmentación de una imagen: la basada en 

orillas y la basada en regiones. En los métodos basados en orillas, las discontinuidades 

locales son detectadas y entonces conectadas para conformar, o al menos eso se espera, 

bordes o fronteras. En el método de regiones, las áreas de la imagen con propiedades 

homogéneas son localizadas, las cuales en su oportunidad nos darán las fronteras o 

bordes. Los dos métodos son complementarios y uno pudiese ser preferido sobre el otro 

para ciertas aplicaciones. Los dos métodos también pueden ser combinados.  

 

 La segmentación de una imagen puede ser mejorada mediante un método de 

retroalimentación como el método de rangos de datos. [TZAY, 87] 
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 La siguiente etapa es la descripción, también llamada selección de características. 

Esta etapa trata con la extracción de características que resultan en alguna información 

cuantitativa de interés o características que son básicas para diferenciar una clase de 

objetos de otra.  

 

 La última etapa involucra el reconocimiento e interpretación. El reconocimiento 

es el proceso que asigna una “etiqueta” a un objeto basada en la información provista por 

sus descriptores. [WOODS, 92]. Este proyecto contempla el reconocimiento de los objetos 

(caracteres musicales), por medio de sistemas neuronales artificiales. 

 

 La interpretación involucra la asignación de un significado a los objetos 

reconocidos, para el caso de este proyecto la interpretación será la generación del código 

MIDI correspondiente a cada carácter de acuerdo con los resultados obtenidos por los 

reconocedores neuronales artificiales. La figura 2.3 ilustra todos los pasos descritos 

aplicados a lo que realiza este proyecto, es decir, el reconocimiento de partituras 

musicales y su correspondiente generación en código MIDI. 

 

RECONOCEDOR DE 
PARTITURAS MUSICALES

Adquisición
de la 

imagen

Preprocesamiento

Segmentación Normalización

Reconocedor
Neuronal

Generador
Código MIDI

 
Figura 2.3 Funciones del Reconocedor de Partituras Musicales 
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2.3 ALGUNAS RELACIONES ENTRE LOS PIXELES. 

 

 Como se mencionó con anterioridad una imagen está denotada por f(x,y). Siempre 

que se hace referencia a un píxel en particular se usará una notación en letras minúsculas 

y para denotar un conjunto de píxeles de f(x,y) se empleará una notación en letras 

mayúsculas. 

 

2.3.1 Vecinos de un píxel. 

 

 Un píxel p con coordenadas (x,y) tiene cuatro vecinos horizontales y verticales 

cuyas coordenadas son: 

 (x+1,y) , (x-1,y) , (x,y+1) , (x,y-1). 

 

 Este conjunto de píxeles, llamados los 4-vecinos de p, son denotados por N4(p). 

Cada píxel está a una unidad de distancia de (x,y), y algunos de los vecinos de p caerán 

fuera de la imagen si (x,y) está en el borde de la imagen. 

 

 Los cuatro vecinos diagonales de p tienen como coordenadas: 

 (x+1,y+1) , (x+1,y-1), (x-1,y+1) , (x-1,y-1). 

 

Y son denotados por ND(p). Estos puntos junto con los 4-vecinos, son conocidos como 

los 8-vecinos de p, denotados por N8(p). Como se aclaró antes algunos de los puntos en 

ND(p) y N8(p) caen fuera de la imagen si f(x,y) está en el borde de la imagen. [MOLINA, 99]. 

 

2.3.2 Conectividad 

 

 La conectividad entre los píxeles es un concepto importante usado en el 

establecimiento de bordes de objetos y componentes de las regiones de una imagen. Para 

establecer si dos píxeles están conectados, debe determinarse si son adyacentes en algún 

sentido, es decir, si pertenecen a alguno de los conjuntos de píxeles 4-vecinos u 8-vecinos 
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de un píxel en particular. También es importante determinar si sus niveles de grises 

(brillo) satisfacen un criterio establecido de similitud.  

 

 Permita a V ser el conjunto de los valores de niveles de grises usados para definir 

la conectividad. En general se consideran 3 tipos de conectividad: 

• 4-conectivos.- Dos píxeles p y q con valores de brillo en V son 4-conectivos si q 

está en el conjunto N4(p). 

• 8-conectivos.- Dos píxeles p y q con valores de brillo en V son 8-conectivos si q 

está en el conjunto N8(p).  

• m-conectivos (conectividad mixta).- Dos píxeles p y q con valores de brillo en V 

son m-conectivos si: 

a. q está en N4(p), ó 

b. q está en ND(p) y el conjunto N4(p) ∩N4(q) es el conjunto φ. 

 

La conectividad mixta es una modificación a la 8-conectividad y se utiliza para 

eliminar las múltiples rutas de conexiones que frecuentemente se obtienen cuando se 

emplea la 8-conectividad. Por ejemplo, considérese el arreglo de píxeles mostrado en la 

figura 2.4(a) para V={1}, las rutas entre los 8-vecinos al píxel del centro se muestran en 

la figura 2.4 (b). Nótese la ambigüedad en las rutas de conexión que resultan de permitir 

la 8-conectividad. Esta ambigüedad es removida al emplear la m-conectividad, como se 

muestra en la figura 2.4 (c). [WOODS, 92]. 

 

0 1 1  0 1 1  0 1 1 

 

0 1 0  0 1 0  0 1 0 

 

0 0 1  0 0 1  0 0 1  

  (a)    (b)    (c) 

 
Figura 2.4 Conectividad de un Píxel [WOODS, 92]. 

(a) Arreglo de píxeles, (b) píxeles 8-conectivos, (c) conectividad mixta 
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 Un píxel p es adyacente a un píxel q si están conectados. Podemos definir de igual 

forma la 4-adyacencia, 8-adyacencia y la m-adyacencia dependiendo del tipo de 

conectividad satisfecha. De igual forma, dos conjuntos de píxeles S1 y S2 son adyacentes 

si algún píxel en S1 es adyacente a algún píxel en S2.  

 

 Una ruta del píxel p con coordenadas (x,y) al píxel q con coordenadas (s,t) es una 

secuencia de distintos píxeles con coordenadas: 

 

 (x0,y0) , (x1,y1) , ... , (xn,yn). 

 

Donde (x0,y0) = (x,y) y (xn,yn) = (s,t), (xi,yi) es adyacente a (xi-1,yi-1), 1≤ i ≤n, y n es la 

longitud de la ruta. De igual forma podemos definir las 4-rutas, 8-rutas y m-rutas 

dependiendo del tipo de adyacencia satisfecha. 

 

 Si p y q son píxeles de una imagen en el subconjunto S, entonces p está conectado 

a q en S si existe una ruta de p a q consistente enteramente de píxeles que estén en S. Para 

cualquier píxel p en S,  el conjunto de píxeles en S que están conectados a p se les conoce 

como componentes conectados de S. De ahí que dos píxeles de un componente conectado 

están conectados uno con el otro, y distintos componentes conectados están separados. 

 

 La habilidad para asignar diferentes “etiquetas” a varios componentes conectados 

de una imagen es de fundamental importancia en el análisis automático de imágenes. 

[WOODS, 92]. 

 

2.4 SEGMENTACION DE IMÁGENES. 

 

 El objetivo principal de la segmentación de escenas es separar los componentes de 

una imagen en subconjuntos que correspondan a los objetos físicos en la escena. Los 

componentes segmentados son entonces usados para su reconocimiento e interpretación. 
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El primer paso en el análisis de una imagen es el segmentar la imagen. El nivel al 

cual esta subdivisión es llevada a cabo depende del problema a ser resuelto, esto quiere 

decir que el proceso de segmentación finalizará cuando los objetos de interés en una 

aplicación hayan sido aislados. [MOLINA, 99]. 

 

La mayor dificultad en la segmentación de una escena se debe al hecho de que 

usualmente estamos interesados en encontrar las fronteras de objetos físicos en una 

escena tridimensional, sin embargo, las imágenes solo nos proporcionan información 

bidimensional, es por esto que tan solo logramos segmentar la imagen. [MOLINA, 99]. Este 

hecho no aplica al proyecto dado que las escenas segmentadas (partituras musicales 

digitalizadas), son bidimensionales. 

 

En general, la segmentación autónoma es una de las tareas más difíciles dentro del 

procesamiento de imágenes. Este paso en el proceso determina el eventual éxito o fracaso 

del análisis de la imagen; de hecho, una segmentación efectiva conduce en la mayoría de 

los casos a alcanzar una solución exitosa del problema que se intenta resolver. Por esta 

razón, se debe tener mucho cuidado para evitar caer en segmentaciones rudimentarias o 

del tipo ad-hoc. 

 

Los algoritmos de segmentación para imágenes monocromáticas generalmente 

están basados en una de dos propiedades básicas de los valores de nivel de grises: la 

discontinuidad y la similitud. En la primera categoría, la idea es partir una imagen en 

base a abruptos cambios en los niveles de grises. Las principales áreas de interés dentro 

de esta categoría son la detección de puntos aislados, la detección de líneas y la detección 

de bordes en una imagen. En la segunda categoría las técnicas principales son: la 

separación y unión de regiones, el thresholding o método de umbrales y el crecimiento de 

regiones. [WOODS, 92]. 
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2.4.1 Detección de discontinuidades 

 

 Existen muchas técnicas para la detección de tres tipos básicos de 

discontinuidades en una imagen digital: puntos, líneas y bordes. En la práctica la manera 

más común de localizar discontinuidades es correr una máscara a través de la imagen 

como se muestra en la figura 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 Localización de Discontinuidades por Mascareo [WOODS, 92]. 

 

 Para una máscara de 3 * 3 este procedimiento involucra la suma de los productos 

de los coeficientes con el nivel de gris contenido en la región cubierta por la máscara. De 

esta manera tendremos que la respuesta de la máscara en cualquier punto en la imagen es: 

 

 R= w1z1 + w2z2 + . . .  + w9z9        (2.1) 

donde zi es el nivel de gris del píxel asociado con el coeficiente de la máscara wi.  

 

 Aunque la detección de puntos y líneas mediante el recorrido de máscaras es un 

tema propio de segmentación, la detección de bordes es la técnica más común para la 

detección de discontinuidades en niveles de grises. [WOODS, 92]. 

 

2.4.2 La técnica de la primera derivada (gradiente) 

 

 Un borde es la frontera entre dos regiones con relativamente distintas propiedades 

en sus niveles de grises. Esta técnica asume que las regiones en cuestión son 

y 

imagen 

x 
(x,y) 
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suficientemente homogéneas de tal manera que la transición entre dos regiones puede ser 

determinada en base solo a discontinuidades en los niveles de grises. 

 

 La idea básicamente es el cálculo de operadores de derivadas locales. La figura 

2.6 ilustra este concepto. La figura 2.6(a) muestra que la primera derivada es positiva en 

el borde de la transición de la región oscura hacia la clara, negativa en el borde de la 

transición de la región clara hacia la oscura y, como era de esperarse, cero en áreas con 

niveles de grises constantes. La segunda derivada es positiva para aquella parte de la 

transición asociada con la parte oscura del borde, negativa para aquella parte de la 

transición asociada con la parte clara del borde y cero en áreas de niveles de grises 

constantes. [WOODS, 92]. 

 

Imagen

Primera 
Derivada

Segunda 
Derivada

(a) (b)  
Figura 2.6 Técnica de Primera y Segunda Derivada [WOODS, 92]. 



CAPITULO 2: MARCO TEORICO 16

 De aquí podemos concluir que la magnitud de la primera derivada puede ser 

usada para detectar la presencia de un borde en una imagen y el signo de la segunda 

derivada puede ser usado para determinar si un píxel borde cae en el lado oscuro del 

borde o en el lado claro. Nótese que la segunda derivada tiene un cambio de signo en el 

punto medio de la transición de niveles de grises. Estos cambios de signos proveen 

información valiosa para la detección de bordes en una imagen. [WOODS, 92]. 

 

 La primera derivada en cualquier punto en una imagen se obtiene al usar la 

magnitud del gradiente en ese punto. La segunda derivada será de igual forma obtenida 

mediante el uso del Laplaciano. 

 

 En la detección de bordes una cantidad importante es la magnitud del vector 

gradiente, generalmente referido solo como gradiente y denotado por ∇f, donde: 

 

 ∇f = [ Gx
2 + Gy

2 ] ½.          (2.2) 

donde Gx y Gy se encuentran definidos en (2.5a) y (2.5b). 

 

 La práctica común indica aproximar el gradiente con los valores absolutos: 

 

 ∇f ≈ |Gx| + |Gy|.        (2.3) 

lo cual es mucho más fácil de implementar. 

 

La dirección del vector gradiente también es una cantidad importante. Si α(x,y) 

representa la dirección del ángulo del vector gradiente ∇f en (x,y). Entonces: 

 

 α(x , y) = tan-1 (Gy  /  Gx)       (2.4) 

 

donde el ángulo es medido con respecto al eje x. Las derivadas pueden implementarse 

mediante los operadores de Sobel. Ver figura 2.7. 
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Figura 2.7 Máscaras para Calcular Gx y Gy [WOODS, 92]. 

 

Las derivadas basadas en las máscaras resultantes de los operadores de Sobel son: 

 

 Gx =  (z7 + 2z8 + z9) – (z1 + 2z2 + z3)   y   (2.5 a) 

 Gy =  (z3 + 2z6 + z9) – (z1 + 2z4 + z7)    (2.5 b) [WOODS, 92]. 

 

Donde, como ya se había mencionado, las z’s son los niveles de grises de los píxeles 

sobrepuestos por las máscaras en cualquier lugar de la imagen. Evidentemente al  calcular 

el gradiente después de hacer el proceso de mascareo o filtrado de la imagen, es decir el 

procedimiento de haber completado el paso de las máscaras por todas las localidades 

posibles, el resultado es el gradiente de la imagen. (Ver Fig 2.8). 

 

 Como podemos apreciar la figura 2.8(a) representa la imagen original, la figura 

2.8(b) es el resultado de haber calculado Gx a toda la imagen por medio de las máscaras 

de Sobel de la manera descrita por (2.5 a). La figura 2.8(c) es el resultado de calcular Gy 

como lo indica (2.5 b). Finalmente la figura 2.8(d) muestra el gradiente de la imagen 

original calculado como se indicó en (2.3). 

 

 

 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 

z9 z8 z7 

z6 z5 z4 

z3 z2 z1 

1 0 -1 

2 0 -2 

1 0 -1 
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Figura 2.8 Gradiente de una Imagen [WOODS, 92]. 

 

 

2.4.3. La técnica de la segunda derivada (Laplace) 

 

 El Laplaciano de una función f(x,y) es la derivada de segundo orden definida 

como: 

  ∇2f = (δ2f/δx2)+ (δ2f/δy2)      (2.6) 
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como en el caso del gradiente puede ser implementado en forma digital en varias maneras 

para regiones de 3 * 3, que son del tamaño de las máscaras hasta ahora empleadas en este 

proyecto, se tiene que: 

 

  ∇2f = 4z5 – ( z2 + z4 + z6 + z8 )     (2.7) 

 

donde las z’s siguen conservando el significado ya establecido. Los requerimientos 

básicos en la definición de un Laplaciano digital es que el coeficiente asociado al píxel 

del centro sea positivo y los coeficientes asociados a los píxeles de la periferia sean 

negativos.  

 

 Debido a que el Laplaciano es una derivada, la suma de sus coeficientes tiene que 

ser cero, esto provocará que la respuesta sea cero si el píxel central y los de su periferia 

tienen el mismo valor en escala de grises, tal y como ya se había mencionado (ver figura 

2.6). La figura 2.9 muestra la máscara espacial que es usada para implementar el 

Laplaciano digital. 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.9 Máscara para Implementar Laplaciano Digital [WOODS, 92]. 

 

2.4.4 Detección combinada 

 

 El utilizar un arreglo multimáscaras hace posible el desarrollo de un método para 

determinar si un píxel puede ser un punto aislado, parte de una línea o parte de un borde. 

Sea w = [w1, w2, … , w9] y z = [z1, z2, … , z9] donde wi son los coeficientes generales de 

la máscara de 3 * 3 y zi corresponde a los niveles de grises ya descritos con anterioridad.  

 

 

0 -1 0 

-1 4 -1 

0 -1 0 
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Empleando esta notación la respuesta de la máscara no será otra que: 

 

  R =  Σwi zi  = WTZ.       (2.8) 

 

Supóngase que se tienen dos máscaras diseñadas para detectar bordes y líneas, y los 

coeficientes de tales máscaras corresponden a los vectores unitarios denotados por w1 y 

w2 respectivamente. Entonces para w1: 

 

  W1
T Z =  ||w1|| ||z|| cos θ      (2.9) 

 

donde θ es el ángulo entre los dos vectores. Pero, como ||w1|| = 1, 

 

  W1
T Z =  ||z|| cos θ       (2.10) 

 

lo cual es la proyección de z en w1 como se muestra en la figura 2.10. Comentarios 

similares se aplican a w2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10 Proyección de un Vector [WOODS, 92]. 

 

Si se tienen tres vectores ortogonales de una unidad de magnitud, w1, w2, w3, 

corresponden a tres diferentes máscaras. Los productos W1
T Z, W2

T Z, W3
T Z, 

representan las proyecciones de z en los vectores w1, w2, w3. De acuerdo con lo anterior 

estos productos también representan las respuestas de las tres máscaras. Supóngase que 

las máscaras 1 y 2 son para detectar líneas, mientras que la máscara 3 es para detectar 

w1
T z

z

θ 
w1 

w2 
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bordes. Para determinar si la región representada por z se parece más a una línea o a un 

borde debemos proyectar z en el sub-espacio de w1, w2 y w3. El ángulo que forma z con 

cada una de estas proyecciones indica si z se parece más a una línea o a un borde. El 

arreglo geométrico de la figura 2.11 describe esta condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.11 Proyección Tridimensional de un Vector [WOODS, 92]. 

 

 La magnitud de la proyección de z en el plano determinado por w1 y w2 está dado 

por [(W1
T Z)2  + (W2

T Z)2] ½. La magnitud de la norma de z es: 

 

 ||z|| = [(W1
T Z)2  + (W2

T Z)2 + (W3
T Z)2] ½.      (2.11) 

 

El ángulo entre z y sus proyecciones en el plano w1, w2 está dada por: 

 

 θ = cos-1{|| z || -1 [ ( Σ (Wi
T Z)2)] ½ }      (2.12) 

 

De manera similar el ángulo que conforma z con el sub-espacio de w3 está dado por: 

 

  φ = cos-1{|| z || -1 [ |w3
T z| ] }.       (2.13) 

 

w1 Proyección de z 

w2 

w3 

w1
T z 

w2
T z 

w3
T z 

z

θ 

φ 
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Así, si θ < φ, la región representada por z se dice que tiene más las características de una 

línea que de un borde. 

 

 Las máscaras mostradas en la figura 2.12 satisfacen las condiciones de vectores 

ortogonales en 9-D. Las primeras cuatro máscaras son manejables para detectar bordes; el 

segundo conjunto de cuatro máscaras son manejables para detección de líneas; y la última 

máscara es proporcional al promedio de los píxeles en la región para el cual la máscara es 

localizada en la imagen. 

 

 Para regiones de 3 * 3 representadas por z y suponiendo que los vectores w1, w2, 

… , w9, han sido normalizados se tiene que: 

 

 Pb = [ ( Σ (wi
T z)2] ½ para 1≤ i≤ 4.      (2.14 a) 

 

 Pl = [ ( Σ (wi
T z)2] ½ para 5≤ i ≤ 8.      (2.14 b) 

 

 Pp = [ |wi
T z| ]  para  i = 9.       (2.14 c) 

 

Donde  Pb, Pl, Pp son las magnitudes de las proyecciones de z en el sub-espacio de 

bordes, líneas y promedio respectivamente. De manera análoga: 

 

 θb = cos-1{|| z || -1 [ ( Σ (wi
T z)2)] ½ } para 1≤ i ≤ 4.    (2.15 a) 

 

 θl = cos-1{|| z || -1 [ ( Σ (wi
T z)2)] ½ } para 5≤ i ≤ 8    (2.15 b) 

 

 θp = cos-1{|| z || -1 [ ( |w9
T z|]  }      (2.15 c)  

 

donde θb , θl , θp , son los ángulos entre z y sus proyecciones en los sub-espacios de 

bordes, líneas y promedio respectivamente. Todos estos conceptos, por supuesto, pueden 

ser extendidos a otras bases y dimensiones, siempre y cuando los vectores bases sean 

ortogonales 
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Figura 2.12 Máscaras Ortogonales de Sobel [WOODS, 92]. 
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2.5 EL MODELO DE PROGRAMACION DE WINDOWS 

 

 Independientemente de qué herramientas de desarrollo se utilice, la programación 

de Windows es diferente de la antigua programación orientada a lotes de órdenes o a 

transacciones.  

 

2.5.1 Procesamiento de mensajes 

 

 Cuando se escribe en C una aplicación basada en MS-DOS, el único requisito 

absoluto es una función llamada main. El sistema operativo llama a main cuando el 

usuario ejecuta el programa, y desde ese momento en adelante, se puede utilizar la 

estructura de programación que se desee. Si el programa necesita obtener una entrada del 

usuario o utilizar los servicios del sistema operativo, llama a la función adecuada. 

[KRUGLINSKI, 99] 

 

 Cuando el sistema operativo Windows lanza un programa, llama a la función 

WinMain del programa. En algún lugar, la aplicación debe tener a WinMain, que realiza 

algunas tareas específicas. Lo más importante es crear la ventana principal de la 

aplicación, que debe tener su propio código para procesar los mensajes que Windows le 

envía. Una diferencia fundamental entre un programa escrito para MS-DOS y otro escrito 

para Windows es que el de MS-DOS llama al sistema operativo para obtener la entrada 

del usuario, mientras que el de Windows procesa la entrada del usuario a través de 

mensajes del sistema operativo. 

 

 La mayoría de los mensajes de Windows están definidos de manera estricta y se 

pueden aplicar en todos los programas. Por ejemplo, se envía el mensaje WM_CREATE 

cuando se crea una ventana, un mensaje WM_LBUTTONDOWN cuando el usuario pulsa 

el botón izquierdo del ratón. Todos los mensajes tienen parámetros de 32 bits que 

transportan información como las coordenadas del cursor, el código de la tecla, etc. 

Podemos definir nuestros propios mensajes, que podrán ser enviados por nuestros 

programas a cualquier ventana del escritorio. [KRUGLINSKI, 99]  
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2.5.2 La interfaz de dispositivo gráfico de Windows 

 

 Muchos programas de MS-DOS escribían directamente en la memoria de video y 

en el puerto de la impresora. La desventaja de esta técnica era la necesidad de suministrar 

software controlador para cada modelo de tarjeta de video y de impresora existentes. 

Windows introdujo un nivel de abstracción llamado Interfaz de Dispositivo Gráfico 

(Graphic Device Interface GDI), y proporciona los controladores de video e impresora, 

por lo que el programa no necesita conocer el tipo de tarjeta de video e impresora 

conectada al sistema. En vez de dirigir al hardware, el programa  llama a las funciones de 

GDI que hacen referencia a una estructura de datos llamada contexto de dispositivo. 

Windows relaciona la estructura del contexto de dispositivo con un dispositivo físico y 

emite instrucciones de entrada/salida adecuadas.  

 

 La GDI es casi tan rápida como el acceso directo de video y permite que varias 

aplicaciones escritas para Windows compartan la visualización. 

 

2.5.3 Programación basada en recursos 

 

 Para realizar una programación dirigida por datos en MS-DOS, es necesario 

codificar los datos como constantes de inicialización o proporcionar archivos de datos 

aparte para que los lea el programa. Cuando se programa para Windows, se almacenan 

los datos en un archivo de recursos utilizando varios formatos establecidos. El enlazador 

combina este archivo de recursos binario con la salida del compilador de C++ para 

generar un programa ejecutado. Los archivos de recursos pueden incluir mapas de bits, 

íconos, definiciones de menús, composiciones de cuadros de diálogo y cadenas. Incluso 

pueden incluir formatos de recursos personalizados por el usuario. La figura 2.13 muestra 

el proceso de construcción de aplicación en Visual C++  incluyendo la participación de la 

biblioteca de clases de base de Microsoft, mejor conocida como MFC. 
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Figura 2.13 Proceso de Construcción de una Aplicación en Visual C++ [KRUGLINSKI, 99] 

 

Al decidir utilizar el lenguaje C++ para el desarrollo de este proyecto y buscar 

que la aplicación sea desarrollada para correr en Windows, se tiene que elegir por 



CAPITULO 2: MARCO TEORICO 27

consiguiente un entorno de desarrollo. ¿Qué mejor interfaz puede existir que la creada 

por Microsoft, el creador de Windows? Esta interfaz es precisamente la biblioteca MFC. 

 

2.5.4 Definición de un armazón de aplicación. 

 

 Una definición adecuada de un armazón de aplicación es la siguiente: “Un 

conjunto integrado de componentes de software orientado a objetos que ofrece todo lo 

que se necesita en una aplicación genérica”. 

 

Una razón por la cual C++ es un lenguaje popular es que se puede ampliar con las 

bibliotecas de clases. Con los compiladores de C++ se entregan algunas bibliotecas de 

clases, otras son vendidas por empresas externas de software y otras se desarrollan 

internamente. Una biblioteca de clases es un conjunto de clases de C++ relacionadas que 

se pueden utilizar en una aplicación. De ésta manera, a veces se construyen objetos de las 

clases suministradas y a veces se derivan clases propias, todo depende del diseño de la 

biblioteca de clases concreta. 

 

 Un armazón de aplicación es entonces un superconjunto de una biblioteca de 

clases. Una biblioteca ordinaria es un conjunto aislado de clases diseñadas para ser 

incorporadas en cualquier programa, pero un armazón de aplicación define la estructura 

del propio programa. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.5.5 Definición de una vista 

 

 Desde el punto de vista de un usuario, una vista es una ventana ordinaria que el 

usuario puede mover, cerrar o cambiar de tamaño del mismo modo que cualquier otra 

ventana de una aplicación basada en Windows. Desde la perspectiva del programador, 

una vista es un objeto C++ de una clase derivada de la clase CView de la biblioteca MFC. 

Como cualquier objeto C++, el comportamiento del objeto vista está determinado por las 

funciones miembro y datos miembro de la clase, tanto las funciones específicas de la 

aplicación de la clase derivada como las funciones estándares heredadas de la clase base. 
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2.5.5.1 La función miembro OnDraw 

 

 OnDraw es una función miembro virtual de la clase CView a la cual llama el 

armazón de aplicación siempre que se necesita volver a pintar la ventana. Es necesario 

volver a pintar la ventana si el usuario cambia su tamaño o revela una parte de la misma 

previamente oculta, o si la aplicación cambia los datos de la ventana. Si el usuario cambia 

el tamaño de la ventana o revela un área oculta, el armazón de aplicación llama a 

OnDraw, pero si una función del programa cambia los datos, debe informar a Windows 

del cambio llamando a la función miembro Invalidate heredada de la vista. Esta llamada a 

Invalidate activa una llamada posterior a OnDraw. 

 

 Aunque se puede dibujar dentro de una ventana en cualquier momento, se 

recomienda que se permita que se acumulen los cambios de ventana y que después se 

procesen todos juntos en la función OnDraw. 

 

 Como Windows no permite el acceso directo al hardware de visualización sino 

que se comunica a través de una abstracción llamada “contexto de dispositivo” que está 

asociada a la ventana, en la biblioteca MFC, el contexto de dispositivo es un objeto C++ 

de la clase CDC que se pasa como parámetro a OnDraw. Después de tener el puntero al 

contexto de dispositivo, podemos llamar a las diversas funciones miembro que realizan la 

tarea de dibujar. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.5.5.2 Gestión básica de sucesos y modos de asignación 

 

 Si se consulta la ayuda en línea correspondiente a la biblioteca MFC y se va a la 

documentación de la clase CView, se observarán varios cientos de funciones miembro. 

Las funciones cuyos miembros comienzan con On, como OnDraw, son funciones 

miembro a las que el armazón de aplicación llama como respuesta a varios “sucesos” de 

Windows como pulsaciones de teclado o pulsaciones del ratón. 
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 La mayoría de estas funciones llamadas por el armazón de aplicación no son 

funciones virtuales y por tanto, requieren más pasos de aplicación; para ello se necesita 

establecer la estructura del mapa de mensajes necesario para conectar el armazón de 

aplicación con el código de las funciones. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa el botón 

izquierdo del ratón en una ventana de vista, Windows envía un mensaje, concretamente 

WM_LBUTTONDOWN, a esa ventana. Si el programa necesita llevar a cabo una acción 

como respuesta a dicho mensaje, la clase de vista deberá tener una función miembro 

OnLButtonDown. Se pueden codificar manualmente las funciones de gestión de 

mensajes, de hecho, sigue siendo necesario para ciertos mensajes. 

 

2.5.6 Área de cliente de Windows 

 

 Se refiere a una ventana área de cliente rectangular que excluye el borde, la barra 

de título, la barra de menú y las barras de herramientas reubicables. Normalmente, no se 

permite dibujar fuera del área de cliente, y la mayoría de los mensajes del ratón se 

reciben solo cuando el cursor del ratón está en el área de cliente. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.5.7 Modos de asignación 

  

 Normalmente las unidades de dibujo son píxeles de visualización, también 

llamados coordenadas de dispositivos. Estas unidades de dibujo tienen el modo de 

asignación por omisión, MM_TEXT, asignado de tal suerte que la siguiente sentencia: 

  

  eDC->Rectangle(CRect(0,0,200,200));   (2.15) 

   

dibuja un cuadrado de 200 x 200 píxeles, con su esquina superior izquierda en la parte 

superior izquierda del área de cliente de la ventana. Los valores de y positiva se 

incrementa al bajar por la ventana. Este cuadrado parecería más pequeño en una 

visualización de alta resolución de 1024 x 768 píxeles que en una visualización VGA 

estándar de 640 x 480 píxeles.  
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 Par lograr que el cuadrado sea de 4x4 cm., independientemente del dispositivo de 

visualización, Windows proporciona otros modos de asignación o sistemas de 

coordenadas que pueden estar asociados al contexto de dispositivo. 

 

 Las coordenadas de modo de asignación MM_TEXT se llaman coordenadas 

lógicas. Sin embargo, si se asigna el modo de asignación MM_HIMETRIC, una unidad 

lógica es de 12 centésimos de milímetro en lugar de 1 píxel. De este modo, el eje y va en 

dirección del modo MM_TEXT. Por tanto, un cuadrado de 4x4 cm. Se dibujan las 

coordenadas lógicas de éste modo: 

 

  pDC->Rectangle(CRect(4000,-4000));   (2.16) 

 

2.5.8 Los modos de asignación de escala variable 

 

 Windows proporciona dos modos de asignación, MM_ISOTROPIC y 

MM_ANISOTROPIC que permiten cambiar el factor de escala además del origen. Con 

estos modos de asignación el dibujo puede cambiar de tamaño cuando el usuario cambie 

el tamaño de la ventana. Además, si se invierte la escala de un eje, se puede “dar la 

vuelta” a una imagen alrededor de los otros ejes y podemos definir nuestros propios 

factores arbitrarios de escala fija. 

 

 Con el modo MM_ISOTROPIC, siempre se conserva una razón de aspecto 1:1. 

En otras palabras, un círculo es siempre un círculo aunque cambie el factor de escala. 

Con el modo MM_ANISOTROPIC los factores de escala x y y se pueden cambiar de 

manera independiente. Los círculos se pueden transformar en elipses. [KRUGLINSKI, 99] 

 

 En Visual C++ no se puede trabajar únicamente con coordenadas lógicas ya que 

algunas de las funciones miembro de la clase CView manejan coordenadas de 

dispositivo. Las fórmulas que a continuación se presentan sirven para convertir de 

unidades lógicas a unidades de dispositivo: 
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  Factor de escala x = extensión del puerto de presentación x / extensión de la ventana x 

  Factor de escala y = extensión del puerto de presentación y / extensión de la ventana y 

  Dispositivo x = x lógica * factor de escala x + desplazamiento del origen x 

  Dispositivo y = y lógica * factor de escala y + desplazamiento del origen y 

 

 Una vez que se establece el modo de asignación (además del origen) de un 

contexto de dispositivo, se pueden utilizar parámetros de coordenadas lógicas, en la 

mayoría de las funciones miembro de la clase CDC. Sin embargo, si por ejemplo, se 

obtienen las coordinas del cursor del ratón a partir de un mensaje del ratón de Windows 

(OnLButtonDown), estamos tratando con coordenadas de dispositivo. Muchas otras 

funciones de la MFC, concretamente las funciones miembro de la clase CRect, funcionan 

correctamente sólo con coordenadas de dispositivo. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.5.9 La interfaz, los colores y las fuentes del dispositivo gráfico 

 

 Cada vez que el proyecto dibuja algo en la pantalla o en la impresora, debe 

utilizar las funciones de la GDI. La GDI proporciona funciones para dibujar puntos, 

líneas, rectángulo, polígonos, elipses, mapas de bits y texto. El contexto de dispositivo de 

Microsoft Windows es el elemento clave de la GDI, ya que representa un dispositivo 

físico. Cada objeto contexto de dispositivo de C++ tiene asociado un contexto de 

dispositivo de Windows, identificado con un descriptor de 32 bits de tipo HDC. 

 

 La MFC versión 6.0 proporciona varias clases de contexto de dispositivo. La clase 

de base CDC tiene todas las funciones miembro (incluyendo algunas polimórficas) que se 

necesitarán para dibujar. A excepción de la clase CMetaFileDC, las clases derivadas son 

diferentes solo en sus constructores y destructores. Si el armazón de aplicación construye 

objeto de una clase de contexto de dispositivo derivada, se le puede pasar un puntero de 

CDC a una función como OnDraw. Para la pantalla, las clases derivadas habituales son: 

CClientDC y CWindowDC. Para otros dispositivos, como las impresoras o los bufers en 

memoria, se construyen objetos de la clase de base en la CDC. 
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Algo importante a desatacar es la “virtualidad” de la clase CDC, característica 

importante del armazón de aplicación. Gracias a ésta característica es sencillo escribir 

código que funciona tanto con la impresora como con la visualización. 

 Después de construir un objeto CDC, es importante destruirlo en seguida al 

terminar de usarlo. Microsoft Windows limita el número de contextos de dispositivo 

disponibles, y si se olvida liberar un objeto contexto de dispositivo de Windows, se 

pierde una pequeña cantidad de memoria hasta que termina el programa. [KRUGLINSKI, 99] 

  

2.5.10 El estado de contexto de dispositivo 

 

 Como sabemos, se requiere un contexto de dispositivo para realizar un dibujo. 

Cuando se utiliza un objeto CDC para dibujar lo que se ve en la pantalla depende del 

“estado” actual del contexto de dispositivo. Este estado incluye lo siguiente: 

 

• Objetos de dibujo de la GDI asociados, como plumas, brochas y fuentes 

• El modo de asignación que determina la escala de los elementos cuando se 

dibujan 

• Varios detalles como los parámetros de alineamiento de texto y el modo de 

relleno de los polígonos 

 

Todas las otras características de estado se asignan a través de funciones miembro de la 

clase CDC. Un contexto de dispositivo puede, por ejemplo, tener seleccionadas una 

pluma, una brocha o una fuente en cualquier momento. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.5.11 Objetos de la GDI 

 

Un tipo de objeto de la GDI de Windows se representa mediante una clase de 

biblioteca MFC. CGdiObject es la clase de base abstracta para las clases de objeto de la 

GDI. Un objeto de GDI de Windows se representa mediante un objeto de C++ de una 

clase derivada de CGdiObject. A continuación se presenta un lista de las clases derivadas 

de la GDI. 
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• CBitmap: Un mapa de bits es un arreglo de bits en el cual uno o más bits 

corresponden a un píxel de la visualización. Se pueden utilizar mapas de bits 

para representar imágenes y para crear brochas. 

• CBrush: Una brocha define un patrón tipo mapa de bits de los píxeles que se 

utilizan para rellenar áreas de color. 

• CFont: Una fuente es un conjunto completo de caracteres de un tipo de letra y 

un tamaño concretos. Las fuentes se almacenan habitualmente en disco como 

recursos y algunos son específicos del dispositivo. 

• CPalette: Una paleta es una interfaz de asignación de colores que permite que 

una aplicación aproveche al máximo la capacidad de colores de un dispositivo 

de salida sin interferir con otras aplicaciones. 

• CPen: Una pluma es una herramienta para dibujar líneas y bordes de 

contorno. Se puede especificar el color y el grosor de una pluma y si dibuja 

líneas continuas, punteadas o intermitentes. 

• CRgn: Una región es un área cuya forma es un polígono, una elipse o una 

combinación de polígonos y elipses. Se puede utilizar regiones para realizar 

rellenos, recortes y pruebas de pulsación del ratón. 

 

2.5.12 Construcción y destrucción de los objetos de la GDI 

 

 Nunca se construye un objeto de la clase CGdiObject; en su lugar, se construyen 

objetos de las clases derivadas. Los constructores de algunas clases derivadas de la GDI, 

como CPen y CBrush, permiten especificar suficiente información  para crear el objeto en 

un paso. Otros, como CFont y BRgn, requieren un segundo paso para su creación. Para 

esas clases, se construye el objeto C++ con el constructor por defecto, y después se llama 

a una función de creación como CreateFont o CreatePoligontRgn 

.  

 La clase CGdiObject tiene un destructor virtual. Los destructores de las clases 

derivadas eliminan los objetos de la GDI de Windows que están asociados los objetos 

C++. Si se construye un objeto de una clase derivada de CGdiObject, se debe eliminar 
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antes de salir del programa. Para eliminar un objeto de la GDI, primero se debe de 

desasociar del contexto de dispositivo. [KRUGLINSKI, 99] 

 

 El no eliminar un objeto de la GDI era un fallo serio en Win16 (Windows 95). La 

memoria de GDI no se liberaba hasta que el usuario reiniciaba Windows. Sin embargo, 

con Win32, la memoria de GDI la posee el proceso y se libera cuando termina el 

programa. No obstante, un objeto mapa de bits de GDI como los utilizados en éste 

proyecto no liberado puede suponer el desperdicio significativo de una cantidad de 

memoria. 

 

2.5.13 Seguimiento de los objetos de la GDI 

 

 Para desasociar un objeto de la GDI de su contexto de dispositivo se deben seguir 

una serie de pasos. Un miembro de la familia de funciones CDC::SelectObject realiza la 

tarea de seleccionar un objeto de la GDI en el contexto de dispositivo y, tras el proceso, 

devuelve un puntero al objeto seleccionado anteriormente (que deje de estar seleccionado 

durante el proceso). El problema es que no se puede eliminar la selección del objeto 

antiguo sin seleccionar un objeto nuevo. Una manera sencilla de controlar los objetos es 

“guardar” el objeto de la GDI original cuando se selecciona el objeto de la GDI y 

“reestablecer” el objeto original cuando se termina. Después se podrá eliminar el objeto 

de la GDI. 

 

 Cuando se destruye un objeto de contexto de dispositivo, se elimina la selección 

de todos sus objetos de la GDI. De este modo, si sabemos que se va a destruir un contexto 

de dispositivo antes de que se destruyan los objetos de la GDI seleccionados, no es 

necesario eliminar la selección de los objetos. 

 

2.5.14 La vida de una selección de la GDI 

 

 Para el contexto de dispositivo visualización se obtiene un contexto de dispositivo 

“fresco” al comienzo de cada función del gestor de mensajes. Las selecciones de GDI (o 
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los modos de asignación u otros valores de contexto de dispositivo) no se mantienen 

cuando termina la función. Por lo tanto, se debe establecer el contexto de dispositivo 

desde el principio cada vez. La función miembro virtual OnPrepareDC de la clase CView 

es útil para establecer el modo de asignación, pero debemos gestionar nuestros propios 

objetos de la GDI.  

 

2.6 MAPAS DE BITS 

 

 Algunas aplicaciones dependen de las imágenes para ser útiles, es el caso de éste 

proyecto el cual requiere el manejo de archivos de mapas de bits para poderles hacer 

diferentes procesamientos digitales tales como la segmentación y la normalización.  

 

 Los mapas de bits de Windows son arreglos de bits asignados a píxeles de la 

visualización. Existen dos maneras de programar mapas de bits: crear los mapas de bits 

GDI dependientes del dispositivo que funcionan con un contexto de dispositivo memoria 

y crear mapas de bits DIB independientes del dispositivo (DIB, device independent 

bitmap). Si se utilizan DIB, será más sencillo trabajar con colores y con la impresora y, 

en algunos casos, se obtendrá un rendimiento mejor. La función CreateDIBSection de 

Win32 proporciona los beneficios de los DIB combinados con todas las características de 

los mapas de bits GDI. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.6.1 Los mapas de bits GDI y los mapas de bits independientes del dispositivo 

 

 Como ya se mencionó existen dos tipos de mapas de bits de Windows: mapas de 

bits GDI y DIB. Los objetos mapas de bits GDI están representados por la clase CBitmap 

de la biblioteca MFC. El objeto mapa de bits GDI tiene asociada un estructura asociada 

de Windows, mantenida en el módulo GDI de Windows, que es dependiente del 

dispositivo. El programa puede obtener una copia de los datos del mapa de bits, pero la 

organización de los bits depende del hardware de visualización. Los mapas de bits GDI 

se pueden transferir sin problemas entre los programas de una misma computadora, pero 
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a causa de su dependencia del dispositivo, el transferirlos al disco o por modem no tiene 

sentido. 

 

 Los DIB ofrecen muchas ventajas de programación frente a los mapas de bits 

GDI. Como un DIB contiene su propia información de color, la gestión de la paleta de 

colores es más sencilla, los DIB también consiguen que sea sencillo controlar las sombras 

de gris. Cualquier computadora que ejecute Windows puede procesar los DIB que se 

almacenan habitualmente en archivos de disco con extensión *.bmp o como un recurso en 

el archivo EXE o DLL del programa. Están disponibles otros formatos gráficos de 

intercambio, como los TIFF, GIF y los JPEG, pero solo el formato DIB es admitido 

directamente por la API de Win32. 

 

2.6.2 Mapas de bits en color y mapas de bits monocromo 

 

 Muchos mapas de bits en color son de 16 colores. Una tarjeta VGA estándar tiene 

4 planos de color contiguos y un bit de cada plano se combina para representar un píxel. 

Los valores de color de 4 bits se establecen cuando se crea el mapa de bits. Con una 

tarjeta VGA estándar, los colores del mapa de bits están limitados a los 16 colores 

estándar. Windows no utiliza colores con temblado en mapas de bits.  

 

 Un mapa de bits monocromo sólo tiene un plano. Cada píxel está representado por 

un solo bit que puede estar activado (0) o desactivado (1). Se pueden especificar colores 

puros individualmente con la macro RGB de Windows. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.6.3 Utilización de los mapas de bits GDI 

 

 Un mapa de bits GDI es simplemente otro objeto GDI, tal como lo es una pluma o 

una fuente. De algún modo debemos crear un mapa de bits y después seleccionarlo en un 

contexto de dispositivo. Cuando se termina de utilizar el objeto, debemos eliminar su 

selección y eliminarlo. Esta técnica ya se explicó con anterioridad.  
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 Sin embargo, existe un problema, porque el mapa de bits del dispositivo de 

visualización es realmente la superficie de visualización. Por lo tanto, no se puede 

seleccionar un mapa de bits en un contexto de dispositivo de visualización. Hay que crear 

un contexto de dispositivo memoria especial para los mapas de bits, utilizando la función 

CDC::CreateCompatibleDC. A continuación se debe utilizar la función miembro 

StretchBlt o BitBlt de CDC para copiar los bits desde el contexto de dispositivo memoria 

al contexto de dispositivo “real ” (contexto de dispositivo visualización). A estas 

funciones de manejo de bits se les llama en la función OnDraw de la clase de vista. Por 

supuesto, no hay que olvidarse de liberar el contexto de dispositivo memoria cuando se 

termina. [KRUGLINSKI, 99] 

 

 La manera más sencilla de utilizar un mapa de bits, es cargarlo desde un recurso. 

Al observar la ResourceView en la ventana del entorno de trabajo, encontrará una lista de 

los recursos de mapa de bits del proyecto. Ver figura 2.14 

 

 El compilador de recursos lee el DIB de disco y lo almacena en el archivo RES 

del proyecto. El enlazador copia el DIB en el archivo EXE del programa.  

 La función CDC::LoadBitmap convierte un DIB basado en recurso en un mapa de 

bits GDI. 

 

2.6.4 Los DIB y la clase CDib 

 

 Existe una clase de la MFC para los mapas de bits GDI (CBitmap), pero no existe 

ninguna clase de la MFC para los DIB. La clase CDib la cual conforma parte de este 

proyecto, aprovecha las características de Win32 como los archivos proyectados en 

memoria mejorada y las secciones de DIB. Sin embargo, antes de explicar el 

funcionamiento general de la clase CDib es necesario conocer algunos aspectos básicos 

de los DIB.  
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Figura 2.14 Vista de la Resource View para el Recurso Mapa de Bits 

 

 

2.6.5 DIB, píxeles y tablas de color 

 

 Un DIB contiene un arreglo bidimensional de elementos llamados píxeles. En 

muchos casos, cada píxel de Diese traducirá a un píxel de la visualización, pero el píxel 

del DIB se podría asignar a alguna área lógica de la visualización, dependiendo del modo 

de asignación y de los parámetros de ampliación de la función de visualización.  

 

 Un píxel consta de 1,4,8,16,24 o 32 bits contiguos, dependiendo de la resolución 

de colores del DIB. Para DIB de 16,24 y 32 bpp, cada píxel representa un color RGB. Un 

píxel de un DIB de 16 bpp contiene habitualmente 5 bits para cada uno de los valores de 

rojo, verde y azul, y un píxel de un DIB de 24 bpp contiene 8 bits para cada valor de 
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color. Los DIB de 16 y 24 bpp están optimizados para tarjetas de video que pueden 

visualizar 65,536 o 16,7 millones de colores simultáneos. [KRUGLINSKI, 99] 

 

 Un DIB de 1 bpp es un DIB monocromo, pero éstos DIB no tienen por que ser en 

blanco y negro, pueden contener dos colores cualesquiera de la tabla de colores que está 

incorporada a cada DIB. Un mapa de bits monocromo tiene dos entradas de tabla de 

colores de 32 bits cada una de las cuales contiene 8 bits para los valores de rojo, verde y 

azul mas otros 8 bits para banderas. Los píxeles 0 (cero) utilizan la primera entrada y los 

píxeles 1 (uno), la segunda. Tanto si se tiene una tarjeta de video de 65,536 colores o una 

de 16,7 millones de colores, Windows puede visualizar directamente los dos colores. Si la 

tarjeta de video está en el modo de paleta d 256 colores, el programa puede ajustar la 

paleta del sistema para cargar los dos colores especificados.  

 

2.6.6 La estructura de un DIB dentro de un archivo BMP 

 

 Ya se especificó que un DIB tiene el formato de mapa de bits estándar de 

Windows y que un archivo BMP contiene un DIB. La figura 2.15 muestra la organización 

de un archivo BMP. [KRUGLINSKI, 99] 

 

La estructura BITMAPFILEHEADER contiene el desplazamiento de los bits de la 

imagen, que se puede utilizar para calcular el tamaño combinado de la estructura 

BITMAPFILEHEADER y la tabla de colores que viene a continuación. La estructura 

BITMAPFILEHEADER contiene un miembro tamaño de archivo, pero no se puede 

confiar en él porque no se sabe si el tamaño se está midiendo en bytes (palabras de 2 

bytes) o dobles palabras (4 bytes). 
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BfType = BM
bfOffBits

<< >>
BITMAPINFOHEADER
(Sólo archivos BMP)

BITMAPINFOHEADER

Tabla de colores

Bits de la imagen del DIB

BiSize (de esta estructura)
biWidth (en píxeles)
biHeight (en píxeles)
biPlanes = 1
biBitCount (1,4,8,16,24 o 32)
biCompression (0 para sin compresión)
biSizeImage (sólo si se utiliza la compresión)
biCirUsed (distinto de cero para tablas de colores breves)

2 entradas para DIBs mono
16 ó menos entradas para DIBs de 4 bpp
256 ó menos entradas para DIBs de 8 bpp

Cada entrada es de 32 bits 

Píxeles ordenados por columna dentro de la fila

Filas rellenadas hasta límites de 4 bytes

 
 

Figura 2.15 Organización de un Archivo de Mapa de Bits [KRUGLINSKI, 99] 

 

 La estructura BITMAPFILEHEADER contiene las dimensiones del mapa de bits, 

los bits por píxel, información de compresión para mapas de bits de 4 y 8 bpp y el 

número de entradas de la tabla de colores. Si el DIB está comprimido, esta cabecera 

contiene el tamaño del arreglo de píxeles; en caso contrario, se puede calcular el tamaño a 

partir de las dimensiones y los bits por píxel. Inmediatamente a continuación de la 

cabecera se encuentra la tabla de colores. La imagen del DIB viene a continuación. La 

imagen del DIB consta de píxeles organizados por columna dentro de los renglones, 
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comenzando con el renglón inferior. Cada renglón se rellena hasta alcanzar un límite de 4 

bytes.  

 

 Sin embargo, el único lugar en el que se encontrará una estructura 

BITMAPFILEHEADER es en un archivo BMP, razón por la cual se decidió utilizar éste 

formato de archivo gráfico para las digitalizaciones de las partituras que éste proyecto 

utiliza. [KRUGLINSKI, 99] 

 

2.7 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Inspiradas en el sistema nervioso biológico, la tecnología de las redes neuronales 

artificiales está siendo utilizada para solucionar una gran variedad de problemas 

científicos, económico/comerciales y de ingeniería. Las redes neuronales son ideales para 

esa clase de problemas porque como sus compañeras biológicas, una red neuronal 

artificial puede aprender, y luego ser entrenada para encontrar soluciones, reconocer 

patrones, clasificar datos y hacer previsión de eventos futuros. 

 

Las redes neuronales son una herramienta muy poderosa en aplicaciones en donde 

el análisis formal debería ser extremadamente difícil, o hasta imposible, como 

reconocimiento de patrones e identificación de partituras musicales. 

 

El comportamiento de una red neuronal es definido por la forma en que sus 

elementos computacionales individuales están conectados entre sí, y por el ancho de esas 

conexiones, o pesos. Los pesos son automáticamente ajustados por el entrenamiento de la 

red de acuerdo con una regla específica de aprendizaje, hasta que ésta llegue al nivel de 

error deseado. [EZPELETA, 95] 

 

2.7.1 Definiciones de RNA 

 A continuación se proporcionarán algunas de las numerosas definiciones de lo 

que RNA implican: 
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• “Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo 

de elementos simples (usualmente adaptivos) y con organización jerárquica, las 

cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo 

hace el sistema nervioso biológico” . [EZPELETA, 95] 

• “Las redes de neuronas son dispositivos diseñados a imitación de los sistemas 

nerviosos de los animales. Consisten en una interconexión reticular de unidades, 

frecuentemente llamadas neuronas artificiales, o simplemente neuronas, cuyo 

funcionamiento se inspira en el de las neuronas naturales.” [FAUSET,95] 

•  “Se entiende por computación neuronal al cálculo realizado por arquitecturas 

modulares con un gran número de elementos de cálculo con un alto grado de 

conectividad y realizando localmente una función analógica no lineal (suma 

ponderada seguida de una función de decisión tipo umbral o sigmoide).”.[ZURADA,92]  

 

2.7.2 Ventajas de las RNA 

 

• Aprendizaje Adaptativo-  Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 

entrenamiento o una experiencia inicial. 

• Autoorganización.- Puede crear su propia organización o representación de la 

información que recibe (a través del aprendizaje). 

• Tolerancia a fallos.- La destrucción parcial de la red lleva a la degradación de su 

estructura, pero algunas capacidades se pueden retener, aún sufriendo mucho 

daño. 

• Operación en tiempo real.- Los cálculos efectuados en un sistema neuronal 

pueden ser realizados en paralelo y se diseñan y fabrican máquinas con hardware 

especial para obtener esa capacidad. 

• Fácil inserción dentro de la tecnología existente.- Se pueden obtener chips 

especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. 

Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes.[FAUSET,95] 
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2.7.3 La Neurona Biológica 

 

El elemento más básico del cerebro humano es un tipo específico de célula, la 

cual nos provee la capacidad de recordar, pensar, y aplicar experiencias previas a cada 

acción que realizamos. Estas células se llaman neuronas, cada una de éstas, puede 

conectarse hasta con otras 200,000 neuronas. Generalmente, una neurona recibe 

información de miles de otras neuronas y, a su vez, envía información a miles de 

neuronas más. El poder del cerebro se mide por la cantidad de neuronas y las múltiples 

conexiones entre ellas. [EZPELETA, 95] 

 

Todas las neuronas biológicas están formadas por cuatro componentes. La figura 

2.16 muestra un modelo simplificado de neurona biológica con sus componentes 

fundamentales: 

 

 

Figura 2.16 Modelo de Neurona Biológica [FAUSET, 95] 

 

2.7.4 La Neurona Artificial 

 Las neuronas artificiales han adaptado o pretenden adaptar las características más 

importantes de las neuronas biológicas. 

Cualquier sistema neuronal tiene tres tipos de capas: entrada, salida y ocultas.  
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• Capa de Entrada.- Reciben señales desde el entorno, las que pueden ser 

provenientes de sensores o de otros sectores del sistema.  

• Capas de Salida.- Envían la señal fuera del sistema. Pueden controlar 

directamente potencias u otros sistemas.  

• Capas Ocultas.- Aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del 

sistema, sin contacto con el exterior.  

 

La organización y disposición de las neuronas en la red formando capas o 

agrupaciones de neuronas más o menos alejadas de la entrada y salida de la red es lo que 

se conoce como topología. Los parámetros fundamentales son: el número de capas, el 

número de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre 

neuronas.  

 

En términos topológicos se dividen en redes con una sola capa o nivel de 

neuronas y redes con múltiples capas. 

    

2.7.5 Red de Multiperceptrones Entrenada con el Algoritmo de Retropropagación 

    

 Es una red de tipo alimentada hacia adelante compuesta por varias capas de 

neuronas entre la entrada y la salida de la misma. Permite establecer regiones de decisión 

mucho más complejas que las de dos semiplanos, como el perceptrón de un solo nivel, 

que sólo puede establecer dos regiones separadas por una frontera lineal en el espacio de 

patrones de entrada. Ver figura 2.17. 

 Un perceptrón con tres niveles de neuronas puede formar cualquier región 

convexa o cerrada en ese espacio. Las regiones convexas se forman mediante la 

intersección entre las regiones formadas por cada neurona de la segunda capa. Cada 

elemento se comporta como un perceptrón simple. [DWAYNE, 96] Un perceptrón de cuatro 

capas puede formar regiones de decisión arbitrariamente complejas.      
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Figura 2.17 Red Neuronal de Multiperceptrones [WARKEN,01] 

 

El funcionamiento de una red de retropropagación consiste en un aprendizaje de 

un conjunto predefinido de pares de entradas-salidas dados como ejemplo, empleando un 

ciclo propagación-adaptación de dos fases:  

 

 Primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa de las 

neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar 

una salida, se compara el resultado obtenido en las neuronas de salida con la salida que se 

desea obtener y se calcula un valor del error para cada neurona de salida.  
 

 Luego, se transmiten estos errores hacia atrás, partiendo de la capa de salida, 

hacia todas las neuronas de la capa intermedia que contribuyan directamente a la salida, 

recibiendo el porcentaje de error aproximado a la participación de la neurona intermedia 

en la salida original. Repitiéndose este proceso capa por capa, hasta que todas las 

neuronas de la red hayan recibido un error que describa su aportación relativa al error 

total. Basándose en el valor del error recibido, se reajustan los pesos de conexión de cada 

neurona, de manera que en la siguiente vez que se presente el mismo patrón, la salida se 

encuentre más cercana a la deseada; es decir, el error disminuye. [DWAYNE, 96] 
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2.8 INTERFACE DE INSTRUMENTOS MUSICALES DIGITALES (MIDI) 

 Nacido a principios de los 80, es un lenguaje digital de comunicación, gracias al 

cual, los instrumentos digitales conectados al sistema, pueden ejecutar conjuntamente y 

en perfecta sincronía. [PENFOLD, 93] 

 MIDI es un estándar de comunicación adoptado por todos los fabricantes de 

instrumentos musicales, ordenadores y aparatos de audio/video en general. MIDI 

significa Musical Instrument Digital Interface. Es un protocolo de comunicaciones de 

datos y permite que un instrumento musical pueda controlar a otro. El instrumento 

controlador recibe el nombre de Maestro o Master. El instrumento o instrumentos 

controlados reciben el nombre de Esclavo. [RUMSEY, 90] 

 El protocolo MIDI es el conjunto de normas y sintaxis que el instrumento MIDI 

debe cumplir para su perfecto funcionamiento. [CISEM, 96] 

2.8.1 Interfaz MIDI 

La interfaz MIDI es la parte electrónica propiamente. Es el dispositivo electrónico 

que se encarga de enviar y recibir informaciones MIDI hacia y desde otros dispositivos. 

La interfaz MIDI transmite información digital por una línea y la recibe por otra. En 

consecuencia, cada dispositivo debe contar con una interfaz MIDI. [CISEM, 96] 

 El conector que recibe la información que proviene de otros aparatos, recibe el 

nombre de MIDI IN. El conector que transmite la información hacia otros dispositivos, 

recibe el nombre de MIDI OUT. Y un tercer conector, encargado de retransmitir la 

información que pasa por el MIDI IN, que recibe el nombre de MIDI THRU.  

2.8.2 Los Canales MIDI 

 La norma MIDI comprende 16 canales, que permiten dirigir los mensajes 

individuales a 16 instrumentos distintos. Para comprender mejor el significado de lo que 

es un canal MIDI tómese el siguiente ejemplo, a la antena de un radio llegan multitud de 

emisoras y, sin embargo, solo podemos escuchar una sola a la vez. En el sistema MIDI 
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ocurre algo similar, sólo es un aparato ajustado en el mismo canal, cuantos más canales 

haya, más sintetizadores o dispositivos MIDI podrán ser controlados desde un dispositivo 

maestro. Concretamente, un dispositivo por canal. [PENFOLD, 93] 

2.8.3 Tipos De Conexiones MIDI 

• Conexión Básica. Para trabajar con un sistema MIDI básico, se necesitan por lo 

menos dos teclados, uno que transmita información de MIDI, (Maestro), en el 

caso de este proyecto el propio clasificador neuronal, y otro que reciba la 

información (Esclavo), en nuestro caso el propio archivo MIDI. En este tipo de 

conexión, se hace uso de los conectores MIDI IN y MIDI OUT. Otro tipo de 

sistema MIDI básico, sería el formado por un ordenador y un teclado. 

• Conexión Encadenada Daisy o Serie. La conexión de dispositivos MIDI en serie 

recibe el nombre de conexión encadenada DAISY. En este tipo de conexión se 

hace uso del conector MIDI THRU. 

• Conexión en Paralelo Para la conexión en paralelo se necesita un elemento 

llamado caja de enlace directo. Este dispositivo, consiste en una caja derivadora 

con varias entradas y salidas MIDI. De esta manera, se pueden alimentar los 

teclados o elementos esclavos en paralelo.  [PENFOLD, 93] 

2.8.4 Introducción a los Mensajes MIDI 

 Todo lenguaje de programación requiere de sus comandos (instrucciones) y de 

datos asociados a los mismos. Los MIDI-Bytes pueden ser de dos tipos: 

• Byte de Estado              1xxx xxxx (Instrucción)  

• Byte de Información     0xxx xxxx (Dato)  

 

 Obsérvese que el bit mas significativo 'MSB' (el de más a la izquierda), fija la 

diferencia entre ambos. Como quedan siete bits disponibles, se deduce que con ellos se 

pueden asignar hasta 128 valores diferentes: 0 a 127 (número mágico en MIDI). 

         Desde: 000 0000 = 0  (00h), hasta: 111 111 = 127 (7Fh)  
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 Un byte de estado acompañado de sus correspondientes bytes de información 

forman un mensaje MIDI. El mensaje MIDI es un conjunto de instrucciones y datos 

asociados con los que se comunican los instrumentos. El mensaje MIDI está formado por: 

el byte de estado (instrucción) y sus correspondientes bytes de información. [PENFOLD, 93] 

 Existen dos grandes grupos de mensajes: mensaje de canal (channel message) y 

mensajes de sistema (system message). Los mensajes de canal se dividen en dos 

subgrupos: mensaje de voz de canal y mensaje de modo de canal. Los mensajes de 

sistema se dividen en tres subgrupos: mensaje común de sistema, mensaje en tiempo real, 

mensaje de sistema exclusivo. 

En un sistema MIDI, los mensajes por canales afectan a instrumentos determinados y a 

canales específicos, mientras que los mensajes del sistema afectan a todo el conjunto y no 

sólo a un instrumento o instrumentos en particular. [RUMSEY, 90] 

2.8.4.1 Mensajes de Canal 

De entre todos los mensajes MIDI existentes, quizás el más importante y en el que 

menos se piensa, para su aplicación en la música es el de Note On y Note Off (activar y 

desactivar nota).  

MIDI no entiende más que mensajes cifrados y por lo tanto se tiene que enviar 

todos los comandos de una manera que los pueda entender. El protocolo de enviar una 

sola nota necesita de toda la información que acompaña a esa nota para que se reproduzca 

correctamente. Por ejemplo, para producir un Do medio, con una intensidad media, 

tenemos que decirle al receptor: a) que vamos a mandar una nota y a qué canal va 

destinado; b) qué nota es; c) con qué intensidad la tocamos; d) cuánto dura; e) que 

finaliza el comando.  

 Las notas en el contexto MIDI están numeradas y un Do medio es el número 60 

que nos sirve de referencia siendo la resolución los medios tonos. El Si anterior es el 

número 59 y el Re posterior al Do medio es el 62 (2 medios tonos). Muchos 

secuenciadores en algunas de sus pantallas, representan a las notas musicales por sus 
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propios nombres usando el sistema internacional de las siete primeras letras del 

abecedario y tomando como referencia la escala de La menor; es decir, A = La, B = Si, C 

= Do, D = Re, E = Mi, F = Fa y G = Sol. [RUMSEY, 90] 

 La frecuencia (pitch) de cada nota se representa añadiendo un número a la letra. 

Por ejemplo, el Do medio es la nota número 60 pero, también se representa como C5, en 

un secuenciador. Hay que tener en cuenta que todos los sistemas no usan el mismo 

criterio cuando dan una referencia a las notas musicales pero, el criterio que usen se 

aplica siempre y por lo tanto, sólo hay que saber el criterio que aplican.  

 La intensidad (velocity) de la nota también se representa numéricamente por 

medio de 127 dígitos, como en la gran mayoría de los mensajes MIDI. El mínimo es 0 y 

el máximo 127, el centro es 64. La intensidad es la fuerza con que presionamos 

originalmente una tecla y afecta el sonido primordialmente en su característica de 

volumen pero, recordemos que la intensidad y el volumen son dos factores diferentes y 

que se manejan de diferentes maneras. Un ejemplo claro es que, el volumen se suele 

decidir al principio de una pista, mientras que la intensidad va adjunta a cada nota 

individual y se suele modificar para crear dinámica dentro de la música o para resaltar 

notas particulares. (También se podría insertar un mensaje de volumen antes de cada nota 

pero, sería bastante tedioso) . [RUMSEY, 90] 

 La duración (length) se expresa como tiempo musical absoluto de acuerdo con la 

resolución que use el secuenciador. Se divide una nota negra, o cuarto de compás, en un 

determinado número de “pulses per quarter note” abreviado ppq.  

 La desactivación de una nota puede ser tratada de diferentes maneras, por 

diferentes programas y sistemas. Puede ser que se envíe un mensaje de final de nota o 

que la misma duración de la nota indique al receptor cuando ha de desactivarla. [RUMSEY, 90] 

 Los mensajes de canal se dividen en dos subgrupos: mensajes de voz y mensajes 

de modo. 
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2.8.4.1.1 Mensajes de voz (Voice Messages). 

  Son los más importantes del lenguaje MIDI. Por medio de estos mensajes, se 

reciben y transmiten las acciones realizadas por el usuario al tocar el teclado o cualquier 

otro controlador. Ver tabla 2.1 

 Estos mensajes pueden ser transmitidos en cualquiera de los 16 canales. 

Los mensajes de voz son:  

• Nota activada (Note on) 

• Nota desactivada (Note off) 

Mensaje Byte de 

Estado 

Bytes de 

Información 

Rango  

de Valores 

Nota Activada 9nh kkh 

vvh 

0kkk kkkk 

0vvv vvvv 

0 a 127 

1 a 127 

Nota Desactivada 8nh kkh 

vvh 

0kkk kkkk 

0vvv vvvv 

0 a 127 

n = Canal (00 - 0F)   k = #Nota    v = Velocidad MIDI 

Tabla 2.1(a) Nota Activada y Nota Desactivada [VOKIMON,00] 

• Presión de teclado polifónico (Polyfhonic key after-touch) 

• Presión de teclado monofónico ( Monofhonic Pressure after-touch) 

• Cambio por controlador (Control change) 

• Cambio de programa (Program Change) 

• Variación de tono (Pitch bend change) 

2.8.4.1.2 Mensajes de modo (Mode Messages).  

 Los mensajes de modo sirven para indicar como se debe utilizar el instrumento, 

sus voces internas y los canales MIDI y como se pueden codificar como mensajes de 

cambio de control especiales. Es decir, determinan cómo responderán los teclados o 



CAPITULO 2: MARCO TEORICO 51

elementos esclavos o cómo recibirán la información transmitida por los maestros. Los 

mensajes de modo se dividen en:  

MENSAJES DE VOZ    

Mensaje Byte de 

Estado 

Bytes de Datos 

   VAL 1        VAL 2  

Nota Desactivada Note Off 8nh #Nota Velo Off 

Nota Activada Note On 9nh #Nota Velo On 

Presión Polifónica Poly Pressure Anh #Nota Valor 

Cambio por Controlador Control Change Bnh #Control Valor 

Cambio de Programa Program Change Cnh #Prg. --- 

Postpulsación de Canal Channel Afterouch Dnh Valor --- 

Inflexión de Tono Pitch Bender Enh MSB LSB 

 n = Canal MIDI (en hex.: 00 - 0F) 

Tabla 2.1(b) Mensajes de Voz [VOKIMON,00] 

• Modo 1:Omni activado/Polifónico (Omni on/poly) 

• Modo 2:Omni activado/Monofónico (Omni on/mono) 

• Modo 3:Omni desactivado/Polifónico (Omni off/poly) 

• Modo 4:Omni desactivado/Monofónico (Omni off/Mono) 

• Local activado/desactivado (Local on/off) 

• Desactivación total de voces (all notes off) 

 Los cuatro primeros modos se obtienen como resultado de la combinación de los 

siguientes conceptos: 

• Omni desactivado. Si se ajusta un instrumento en omni off, se le está indicando 

que sólo debe reaccionar a las indicaciones que reciba por un canal determinado. 

• Omni activado. Si se ajusta un instrumento en omni on, se le está indicando que 

deber reaccionar a todas las indicaciones que reciba, sea cual sea el canal. 
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• Monofónico activado. Un instrumento ajustado en mono on, sólo podrá tocar una 

nota cada vez, es decir, actuar en monofónico. 

• Polifónico activado. Un instrumento ajustado en poly on, se comportará como 

polifónico, es decir, podrá tocar varias notas a la vez. [KLEMME, 89]  

2.8.4.2 Mensajes de Sistema  

 Los mensajes del sistema afectan a un sistema MIDI en conjunto y no necesitan 

estar asignados a un canal de MIDI específico. Estos mensajes se utilizan para manejar 

por control remoto desde el maestro los instrumentos MIDI. Estos mensajes se dividen en 

tres grupos:  

• Mensajes de Sistema Común. (System Common Messages) 

• Mensajes de Sistema de Tiempo Real. (System Real Time Messages) 

• Mensajes de Sistema Exclusivo (System Exclusive Messages)  

2.8.4.2.1 Mensajes de Sistema Común  (System common messages)  

 Los mensajes de sistema común, son un pequeño grupo de mensajes que se 

utilizan para llevar a cabo funciones MIDI, como por ejemplo controlar secuenciadores, 

ordenadores y cajas de ritmo. 

• Marcador de posición de secuencia (Song Position Pointer) 

• Selección de canción (Song Select) 

• Afinación (Tune Request) 

• Fin de sistema exclusivo (End of System Exclusive) 

• Cuarto de cuadro (Quarter Frame)  

2.8.4.2.2. Mensajes de Sistema de Tiempo Real (Real Time Messages).  

 Este tipo de mensajes se utiliza para sincronizar los diferentes instrumentos 

electrónicos. 
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• Reloj (clock) 

• Mensaje de inicio (Start) 

• Continuar (Continue) 

• Mensaje de final (Stop) 

• Sensor activo (Active Sensing) 

• Reajuste de sistema (System Reset) 

2.8.4.2.3. Mensajes de Sistema Exclusivo (System Exclusive Messages).  

 Estos mensajes se utilizan para enviar mensajes entre dispositivos de la misma 

marca. Se trata de mensajes específicos que están pensados para ser procesados solo por 

determinados dispositivos MIDI. Se pueden utilizar estos mensajes para intercambiar 

sonidos entre sintetizadores similares o almacenar sonidos en disquetes. 

Se trata pues de mensajes circunscritos al lenguaje interno de cada aparato utilizándose 

para programar los parámetros de síntesis, control y funcionamiento específicos de cada 

instrumento.  

El mensaje de sistema exclusivo posibilita el acceso a la memoria del instrumento 

requerido (si éste lo permite) para leer y/o escribir en ella. De esta manera podemos 

cambiar los valores almacenados de cada uno de sus parámetros y/o leerlos para que sean 

almacenados en una secuencia (que posteriormente podrá ser interpretada por el 

instrumento como una puesta a punto actualizada para la ocasión). [KLEMME, 89] 

El acceso a la memoria puede ser total o parcial (forma más usual). DATA 

contiene el apuntador a la primera posición de memoria a partir de la cual se desea 

leer/escribir, el número de datos a gestionar (posiciones de memoria consecutivos al 

apuntador) y los valores contenidos en las mismas. Ver tabla 2.2 

 En una secuencia y después de un SysEx es conveniente darle un tiempo al 

instrumento para que se actualice antes de solicitarle alguna otra orden como: tocar una 

nota, cambiar de programa, etc. Existen 2 mensajes exclusivos fundamentales. Ver tabla 

2.3. 
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  MENSAJE SYSEX 

F0h Byte de Estado SysEx 

CABECERA (Header) 

DATA Apuntador, Número de datos y Valores. 

F7h EOX (Fin de Exclusivo) 

 Cabecera: Número de identificación del fabricante, Código Personal del Instrumento (Device 

ID) y Modelo. 

Tabla 2.2 Mensajes de Sistema Exclusivo [VOKIMON, 00] 

F0,7E,7F,09,01,F7 GM Reset  

(Header),40,00,7F,00,41,7F  GS Reset 

Tabla 2.3 Mensajes Exclusivos Fundamentales [VOKIMON, 00] 

2.8.5. Controladores 

Son comandos o funciones para gestionar información musical que no corresponde a 

las notas, como por ejemplo: volumen, panorámica, pedal, etc. Como ya se había 

mencionado los mensajes para los controladores son mensajes de canal (cada canal puede 

tener valores diferentes para un mismo controlador). Los controladores se dividen en 3 

grupos. Ver tabla 2.4 

CONTROLADORES 

Grupo Número Ctrl. Valores 

asignables 

Continuos 0 al 63 y 96 al 

101 

0 al 127 

Conmutadores 64 al 95 0 (On) y 127 (Off) 

Especiales 102 al 120  

121 al 127 

Sin definir  

Reservados 

Tabla 2.4 Controladores [VOKIMON, 00] 
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2.8.6 Archivos Estándar MIDI (SMF) 

Los archivos SMF (Standard MIDI Files) se utilizan para almacenar secuencias 

MIDI y casi siempre llevan la extensión *.MID. Un archivo SMF puede contener varias 

secuencias MIDI, cada una, en una pista o track.  

 El formato de estos archivos los distribuye en chunks. El primer chunk es el de 

cabecera, o header chunk, y el resto son chunks de pistas, o track chunks.  

 Cada chunk va precedido por cuatro bytes de identificación y cuatro más que 

indican la longitud en bytes del resto del chunk. Después viene el contenido. [PENFOLD, 93]  

2.8.6.1 “Chunk” de Cabecera 

 El identificador del chunk de cabecera es 'MThd'. La longitud de este chunk 

siempre es la misma, 6 bytes. Los dos primeros bytes determinan el tipo de archivo.  

• 0 Pista única.  

• 1 Pista múltiple síncrona. Todas las pistas empiezan al mismo tiempo y llevan el 

mismo reloj.  

• 2 Pista múltiple asíncrona. Cada pista puede empezar cuando quiera y además 

tiene un reloj propio.  

 Los siguientes dos bytes codifican el numero de pistas del fichero y los dos 

últimos el número de tiempos de delta por cuarto de nota cuyo significado se verá mas 

adelante. [PENFOLD, 93] 

2.8.6.2 “Chunk” de Pista 

 Los chunks de pista tienen el identificador 'MTrk'. Una vez indicada la longitud 

del chunk vienen los eventos MIDI. Cada evento MIDI viene precedido por un tiempo de 

delta que tiene que pasar antes de enviarlo.  
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 Dicho tiempo de delta se especifica de la siguiente manera: Se divide el número 

de deltas en palabras de 7 bits. Se completa cada palabra con el bit 7 (el mas 

significativo) para tener bytes completos. El bit 7 será 1 en todas las palabras menos en la 

palabra menos significativa que valdrá 0. En el fichero las palabras se colocan de mas a 

menos significativas de tal forma que, cuando leamos la menos significativa (bit 7=0), 

sabemos que ha acabado la delta y empieza un evento. El último evento de cada pista ha 

de ser el (meta) evento 2Fh 00h. [PENFOLD, 93] 

2.9 TEORIA MUSICAL 

La música es el arte del sonido ordenado. Cada vez que existan los tres elementos 

(arte, sonido y ordenamiento), habrá música; si falta alguno de ellos, la música no 

existirá, o existirá solamente en forma rudimentaria. Esa música nos guste o no, nos 

conmueva o nos deje fríos, dependerá de nuestra capacidad personal de captar, 

comprender y asimilar el mensaje contenido en ella, no de su naturaleza musical.[MARB,99]  

 La mayoría de la música se graba y se traslada a sonido a partir de una notación 

simbólica escrita en papel, la cual se llama partitura. El objetivo final de todo tipo de 

música es el mecanismo del oído humano. De esta manera, la producción musical 

consiste de los siguientes procesos: la notación simbólica en el papel (partitura), la 

traslación de la notación a sonidos musicales (interpretación) que puede ser a través de la 

misma voz o por medio de un instrumento musical, finalmente la estimulación del 

mecanismo del oído humano por los sonidos musicales.[MARB,99]  

2.9.1 Nombres de las notas 

Cuando colocamos las notas en el pentagrama toman un nombre dependiendo de 

la línea o el espacio en que se encuentren. (Ver figura 2.18) 

La clave de SOL está colocada en la segunda línea, por lo tanto las notas que 

aparezcan en esa línea se van a llamar SOL. (Ver figura 2.19) 
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Figura 2.18 Nombres de las Notas Musicales [MONZON,98] 

 

Figura 2.19 Clave de SOL y notas SOL [MONZON,98] 

La clave de FA se encuentra en la cuarta línea, así que las notas puestas en esa 

línea se llamarán FA. (Ver figura 2.20) 

 

Figura 2.20 Clave de FA y notas FA [MONZON,98] 

Para escribir música, se usa un rallado especial llamado pentagrama. Este es un 

conjunto de líneas paralelas horizontales y equidistantes que se numeran de abajo hacia 

arriba y en las cuales se escriben los símbolos musicales. Entre ellas se forman cuatro 

espacios que se numeran de igual manera que las líneas. (Ver figura 2.21) 

 

Figura 2.21 Líneas y Espacios en un Pentagrama [MONZON,98] 

La música para piano se escribe en dos pentagramas con los siguientes signos:  
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• Compás: Es todo aquello que se encuentra escrito dentro de dos líneas 

divisorias. 

• Líneas divisorias: Dividen la melodía en partes iguales. 

• Barra final: Se coloca para indicar que la pieza que tocamos ha 

terminado. (Ver figura 2.22) 

 

Figura 2.22 Signos en un Pentagrama [MONZON,98] 

Las figuras que representan sonidos se les da el nombre de notas musicales. Estas 

notas tienen un nombre, dependiendo de la forma que tenga cada una. (Ver figura 2.23) 

 

Figura 2.23 Nombres de las Notas Musicales [MONZON,98] 

Cada nota representa un sonido y cada sonido tiene una duración en el 

tiempo.[MONZON,98]  

Las claves tienen dos funciones: les dan nombre a las notas e indican en que parte 

del teclado van a ser tocadas. Así pues, para facilitar visualmente su identificación se 

puede ver en la figura 2.24 que las notas DO están indicadas con la figura de redonda, las 

notas FA con la figura de blanca y las demás con la figura de negra. 
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Figura 2.24 Las Notas: el sitio que tienen en el pentagrama y en el teclado [MONZON,98] 

 

 

 


