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CAPITULO 3
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA
RECONOCEDOR DE PARTITURAS
MUSICALES (S.R.P.M.)
3.1 SEGMENTACIÓN DE PARTITURAS MUSICALES
El primer paso para la construcción del Sistema Reconocedor de Partituras
Musicales (SRPM) es el análisis y diseño del módulo de segmentación. Como ya se sabe el
proceso de segmentación implica la identificación y separación de los objetos (notas
musicales) componentes de una imagen (partitura musical).
Los primeros pasos para lograr una segmentación efectiva es la identificación de
rasgos en la partitura que sean relevantes para estimar la estructura y propiedades de las
notas musicales en la escena. La detección de fronteras entre dos regiones diferentes
constituye un paso importante para la recuperación de información. La idea general es
analizar la partitura musical detectando y localizando bordes para que después se apliquen
métodos simples para combinar dichos bordes en fronteras lo que eventualmente implicará
la identificación y posible separación de una nota musical del resto de aquellas que
componen la partitura musical.
3.1.1 Método de Gradiente
Como podemos ver en los diseños de flujo de información (apéndice A) el proceso
de detección de bordes recibe información acerca de la primera y segunda derivada de la
imagen.
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La detección de bordes es esencialmente una operación de detección de cambios de
intensidad locales significativos. Estos cambios están asociados con un pico local de la
primera derivada.
Como se explicó en el capítulo 2, la forma de poder determinar la primera derivada
de una imagen, en nuestro caso una partitura musical digitalizada, es a través de los
operadores de Sobel cuyas máscaras de convolución se encuentran definidas por las
ecuaciones 2.4 a y 2.4 b. (Ver figura 2.7). La idea es filtrar la partitura musical con las
máscaras de convolución de Sobel obteniendo dos matrices Gx y Gy de igual tamaño a la
partitura musical digitalizada y que representan la primera derivada de la imagen con
relación a x y con relación a y respectivamente. Ambas matrices se sumarán de la manera
indicada por la ecuación 2.2 obteniendo una tercera matriz denominada Gradiente Imagen y
que contiene una colección de datos numéricos que representan el valor de la primera
derivada en cada uno de los píxeles que componen a la partitura musical digitalizada. (Ver
apéndice A).
El algoritmo general para la detección de borde tiene tres pasos base:
1. Filtrado. Puesto que el cálculo del gradiente basado en los valores de intensidad de
un número finito de puntos es muy susceptible al ruido, normalmente se filtra la
imagen inicialmente para mejorar el rendimiento del detector con respecto al ruido.
Este proceso, en el proyecto, se hace manualmente por medio de algún paquete de
manipulación de gráficos como Corel Draw.
2. Realce. Este paso es esencial para determinar cambios en la intensidad de los
vecinos de un punto. El proceso es básicamente el cálculo del gradiente ya
explicado. (Ver fig. 3.1)
3. Detección. Muchos puntos en una imagen tienen un gradiente no nulo. Obviamente
no todos ellos son bordes. Es necesario algún método para determinar qué puntos
son bordes. Para el caso de este proyecto el método empleado es el del Laplaciano,
y apoyado con el método de los sub espacios. (Ver figs. 2.9 y 2.12).
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Figura 3.1 Menú para calcular el gradiente de una partitura

Figura 3.2 Menú para calcular la detección combinada por sub espacios de una partitura

61

CAPITULO 3: ANALISIS Y DISEÑO DE S.R.P.M.

62

3.1.2 Operador Laplaciano
Si analizamos los diseños de flujos de información presentados en el apéndice A, se
podrá observar que el proceso de Detección de Bordes recibe información pertinente a la
segunda derivada de la partitura musical una vez que se aplicó la máscara de convolución
del Laplaciano especificada por la figura 2.9.
3.1.3 Segmentación basada en bordes y líneas de pentagrama
Las técnicas de segmentación basadas en bordes se basan en los bordes encontrados
en la imagen por los detectores, en nuestro caso estos detectores son precisamente las
máscaras de convolución de Sobel para calcular el gradiente y el Laplaciano de la partitura
musical. Sin embargo, la aplicación de estos detectores no puede tomarse como el resultado
final del proceso de segmentación ya que otros pasos posteriores han de seguirse para
combinar los bordes en cadenas de bordes que correspondan con fronteras de notas
musicales en la imagen. El objetivo entonces es alcanzar una segmentación de las notas
musicales, es decir, agrupar bordes locales en una partitura donde sólo cadenas de bordes
con una correspondencia con notas musicales en la imagen estén presentes.
En el sistema se implementó un algoritmo propio a base de histogramas que se
describe a continuación pues los algoritmos encontrados en las fuentes bibliográficas en las
que se apoyó el desarrollo de éste proyecto no produjeron los resultados esperados.
El método implementado a base de histogramas toma como información de entrada
los píxeles borde detectados mediante las máscaras de convolución de Sobel y la
información de niveles de grises obtenidos de la imagen original. Se obtienen histogramas
verticales y horizontales a partir de los niveles de brillo en los píxeles de la imagen original
sumando como su nombre lo indica vertical y horizontalmente dichos niveles de gris. Acto
seguido se buscan en los histogramas verticales los cinco valores más pequeños,
suponiendo en primera instancia que indicarán las cinco líneas que conforman el
pentagrama. Cabe aclarar que el método implementado de histogramas para la detección de
las líneas del pentagrama es muy susceptible al ruido que pueda tener la imagen en las ya
mencionadas líneas. Esta detección es refinada mediante la ejecución de otro algoritmo
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propio denominado Afina Ceros y del cual puede encontrarse su documentación en la clase
CSRPMView en el apéndice B.
La rutina maestra que conjunta todos éstos algoritmos se llama simplemente
“Segmentación” y puede ejecutarse después de cargar en el área de trabajo de la ventana de
vista el DIB que corresponde a una partitura musical. El sistema solicitará al usuario que
determine el número de pentagramas que componen a la partitura musical. Esta cantidad
debe contabilizarse tomando en cuenta que un pentagrama en clave de Sol siempre vendrá
acompañado de un pentagrama en clave de Fa y aunque realmente son dos pentagramas
distintos, uno corresponde a la melodía que se está tocando con la mano izquierda mientras
que el segundo corresponde al acompañamiento que se interpreta con la mano derecha; es
por esto que SRPM los contabiliza como uno solo.

Un solo p entagrama

Melodía
Acompañamiento

Figura 3.3 Determinación del número de pentagramas en una partitura

Una vez que se tienen ubicadas las líneas del pentagrama, estas serán “borradas”
temporalmente de la partitura original dejando solamente los distintos caracteres musicales
de los que se compone la partitura, ubicando cada uno de estos mediante la detección
oportuna de píxeles borde (Ver fig. 3.4). De esta manera se obtendrán por separado cada
uno de los caracteres musicales que conforman la partitura.
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Figura 3.4 Detección y borrado de líneas de pentagrama de una partitura musical

Cada uno de estos caracteres será guardado en un archivo independiente no sin antes
reintegrarles las líneas correspondientes al pentagrama para su posterior procesamiento.
Aquellos caracteres musicales que necesiten algún proceso de segmentación extra, acordes
y corcheas de dos o más bastones, deberán esperar hasta el proceso de reconocimiento para
ello.
3.2 BINARIZACION DE NOTAS MUSICALES
La binarización de notas musicales puede hacerse una a una o de manera automática
como parte del proceso de segmentación antes expuesto. Si el proceso de binarización es
manual, lo primero que se debe hacer es abrir una nota musical ya segmentada como se
muestra en la fig. 3.5.
Después se deberá definir un valor umbral que no es otra cosa que el valor de nivel
de gris que el sistema tomará como criterio para poder determinar si un píxel dado tendrá
como valor uno o cero en la imagen binarizada.
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La definición formal es:
Sea zi el valor del brillo del píxel f(xi,yi), y sea θ el valor determinado por el usuario
como valor umbral, entonces si:
zi > θ entonces f(xi,yi) = 1
zi <= θ entonces f(xi,yi) = 0

(3.1)

Figura 3.5 Cargar una nota musical para ser binarizada

Las imágenes mapas de bits (*.BMP) tienen la particularidad de tener distintos
caracteres como fin de línea. Es por esto que se le pide al usuario determine un factor de
corrección que va del rango de 0 a 3 y que le permitirá al sistema determinar el ancho real
de la imagen incluyendo dichos caracteres de fin de línea. Desgraciadamente no se encontró
una forma automática de determinar este valor por lo que su determinación la hace el
usuario a prueba y error. (Ver fig. 3.6)
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Figura 3.6 Determinación del valor umbral y Factor de corrección para una nota segmentada.

Las figuras 3.7(a), 3.7(b), 3.7(c) y 3.7(d) muestran el resultado de probar el proceso
de binarización variando el factor de corrección ya mencionado:

Figura 3.7(a) Imagen binarizada con Factor = 0

Figura 3.7(b) Imagen binarizada con Factor = 1

Figura 3.7(c) Imagen binarizada con Factor = 2

Figura 3.7(d) Imagen binarizada con Factor = 3
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Una vez determinados estos dos parámetros (umbral RGB y factor de corrección) se
puede ejecutar el proceso de binarización haciendo la selección correspondiente del menú
“Opciones”. La fig. 3.8 muestra el resultado de haber binarizado una nota musical.

Figura 3.8 Binarización de una nota musical

Si el proceso de binarización se hace automáticamente como parte del proceso de
segmentación, el procedimiento es muy similar al ya descrito con la salvedad de que el
usuario ya no proporciona ningún parámetro para binarización ya que éstos son
determinados por el sistema. La fig. 3.9 muestra la interfaz de salida para el proceso de
binarización de las notas musicales que componen a la partitura.
3.3 NORMALIZACIÓN DE NOTAS MUSICALES
El siguiente paso en el procesamiento de una partitura musical es la normalización
de notas musicales binarizadas. Normalizar una imagen consiste en llevarla a un tamaño
estándar sin provocar en ella alguna distorsión de importancia [MARBELLA, 99]. El algoritmo que
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se aplicó en SRPM fue el algoritmo de normalización de Güdsen el cual se explica a
continuación.

Figura 3.9 Nota musical binarizada como parte de un proceso de segmentación

Se deben establecer las dimensiones de la imagen normalizada, en renglones y
columnas así como las dimensiones de la imagen binarizada. La fig.3.10 muestra la interfaz
que presenta el sistema para este propósito.
El proceso de normalización propuesto por Güdsen se lleva a cabo a través de los siguientes
pasos: (la normalización de los renglones y de las columnas de la imagen se realizan por
separado)


Se obtiene ancho y alto de la imagen a normalizar



Se define WA = tamaño de la imagen original

(3.2a)



Se define WB = tamaño deseado de la imagen

(3.2b)
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Figura 3.10 Parámetros de normalización para una nota musical binarizada



Se crea un vector de longitud = WA * WB; en el cual se almacena cada bit de la
imagen WB veces.
WA

WB
111111000000.... 111111

1000100010001
0100110011001

WA*WB

Figura 3.11 Creación del vector WA*WB en el proceso de normalización de Güdsen



Se generan grupos de WA posiciones y el contenido de tales se suma.



Si esta suma es mayor que WA*S, el bit resultante será 1, de lo contrario será 0.
S es un parámetro umbral predefinido cuyo valor fluctúa en 0<S<1.
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WA
111111000000.... 111111

Σ

si

1

no

0

>WA*
S?

WA*WB

Figura 3.12 Creación de grupos y criterio de normalización



Este proceso se repite para cada renglón y cada columna de la imagen original.
[MARBELLA, 99].

Así como sucedió en el proceso de binarización, la normalización de notas
musicales también puede hacerse automáticamente como parte del proceso de
segmentación o una por una. La fig. 3.13 muestra la interfaz donde se le pide al usuario que
determine los parámetros de normalización ya explicados, se puede notar que ésta interfaz
es muy similar a la mostrada en la fig. 3.10 con la diferencia de que en esta ocasión los
parámetros WA y WB se encuentran totalmente definidos por SRPM y van acorde a las
arquitecturas neuronales que se explicarán más adelante.
La fig. 3.14 muestra el resultado de aplicar el algoritmo de normalización de
Güdsen a una nota musical previamente binarizada. Mayor información sobre los detalles
de implementación sobre el proceso de normalización se pueden encontrar en el apéndice B
en las clases CSRPMView y CDlgParamNorm.
3.4 EXTRACCIÓN DE CARACTERISTICAS DE NOTAS MUSICALES
La extracción de características es el proceso mediante se obtiene una medida de las
características más esenciales de un patrón digitalizado y normalizado siendo esta medida
la entrada a los reconocedores neuronales implementados en SRPM.
Los métodos codificados en SRPM como métodos de extracción de características fueron:
el método de los histogramas verticales y el método de los histogramas horizontales de los
cuales se darán algunos detalles generales de su funcionamiento. Cualquier información
adicional que el lector requiera sobre estos métodos la podrá encontrar en el apéndice B.
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Figura 3.13 Parámetros de normalización para una nota musical binarizada como parte de un proceso de
segmentación.

Figura 3.14 Nota musical normalizada

El método de los histogramas verticales es un método fácil de entender y
relativamente fácil de codificar. Implica las sumas de cada uno de los bits que conforman
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una columna de una imagen normalizada dividida entre el alto (WB) de la mencionada
imagen. El proceso se ilustra en la fig. 3.15

Vector de características
0.06667
0.05000
0.06667
0.06667
0.16667
0.23333
0.23333
0.25000
0.35000
0.40000
0.51667
0.48333
0.41667
0.40000
0.41667
0.43333
0.18333
0.20000
0.16667
0.08333
0.06667
0.05000
0.06667
0.06667
0.06667

bits/altura im agen =

Figura 3.15 Obtención vector de características por histogramas verticales

De manera similar se calcula el vector de características a través del método de los
histogramas horizontales, las únicas diferencias consisten en lugar de sumar todos los bits
de una misma columna, deberán sumarse todos los bits de un mismo renglón; y en lugar de
dividirlos entre la altura de la imagen normalizada se deberá dividir entre el ancho de la
imagen normalizada (WB). El proceso se ilustra en la fig. 3.16.
Como es lógico pensar, al aplicar ambos métodos de extracción de características a
una misma imagen se obtendrán dos vectores de características de distintos tamaños y
valores. La razón de esto es convertir al vector de características obtenido por el método de
histogramas verticales en el vector de características que se proporcionará a la red neuronal
para reconocimiento de notas musicales, mientras que, el vector de características obtenido
por el método de histogramas horizontales se convertirá en el vector de características que
se proporcionará a la red neuronal para reconocimiento de tonos musicales.
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Figura 3.16 Obtención vector de características por histogramas horizontales

SRPM ejecuta los métodos de extracción de características a través de la
interfaz que se muestra en la fig.3.17 en donde se muestra la imagen normalizada y a su
derecha así como abajo se muestran dos rejillas vacías que al pulsar los correspondientes
botones de comando mostrarán los ya mencionados vectores de características. Estos
vectores serán guardados posteriormente en archivos de texto para su futuro uso.
3.5 ENTRENAMIENTO REDES NEURONALES
Como ya se había mencionado SRPM cuenta con dos redes neuronales artificiales
construídas para dotar al sistema de capacidad de reconocimiento de patrones. La
arquitectura y configuración de ambas redes se logró mediante diferentes pruebas cuya
documentación y resultados se muestran en el siguiente capítulo, por lo que en este
momento tan solo se expondrán detalles generales de su funcionamiento
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Figura 3.17 Extracción de características de una nota musical.

Ambas redes se encuentran entrenadas por el popular algoritmo de retropropagación
(Ver 2.7.5). Para entrenar cada red SRPM proporciona la interfaz mostrada en la fig.3.18 y
que se divide en tres secciones:


Origen de Datos: En ésta sección el usuario define el nombre del archivo
maestro que posee los datos (vectores de características y salidas deseadas) del
conjunto de entrenamiento con el que se pretende entrenar a la red.



Información

General

del

Entrenamiento:

Esta

sección

proporciona

información general sobre el proceso de entrenamiento así como sobre la clase y
patrón que están siendo utilizados en un momento dado.


Red Neuronal: Proporciona información específica sobre los valores de pesos y
umbrales obtenidos en un momento dado y al final del entrenamiento.
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Figura 3.18 Interfaz para el entrenamiento de las redes neuronales

Existe una última sección donde el usuario puede solicitar hacer un entrenamiento
con interrupciones barrida a barrida. Por default esta opción se encuentra desactivada por lo
que al pulsar el botón “Inicia Entrenamiento RNA” no se obtendrá respuesta alguna en las
dos últimas secciones (información general del entrenamiento y red neuronal) sino hasta
que el entrenamiento haya concluido. (Ver fig. 3.19)
3.6 RECONOCIMIENTO DE NOTAS MUSICALES
Existen dos redes neuronales para este propósito. Una, denominada red de notas,
cuya misión es identificar el caracter musical que se está presentando en un momento dado,
el cual puede ser uno de los mostrados en la tabla 3.1.
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Figura 3.19 Red neuronal entrenada

La otra red, denominada red de notas, tiene el propósito de determinar qué tono le
corresponde al caracter musical presentado por la posición que guarda en el pentagrama.
Para esta red se decidió conformar un conjunto de entrenamiento de 17 tonos musicales
diferentes y que al ubicarlos en cada clave musical tienen asociado un código MIDI
distinto. Esto provoca que la red de tonos tenga la capacidad de reconocer: 17 tonos en
clave de Sol, 17 tonos en clave de Fa, 12 sostenidos en clave de Sol y 12 sostenidos en
clave de Fa dando un total de 58 tonos diferentes( códigos MIDI del 34 al 88). La fig. 3.20
muestra el conjunto de entrenamiento para esta red.
Para mayor información sobre la manera en la que la red de tonos y de notas
funcionan se le sugiere al lector acuda al apéndice B y consulte la documentación de la
clase CDlgReconocimiento.
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No. Clase

Carácter Musical

0

NEGRITA

1

REDONDA

2

BLANCA

3

CLAVE DE SOL

4

SOSTENIDO

5

CORCHEA

6

CORCHEA DE DOS BASTONES

7

CORCHEA DE TRES BASTONES

8

CORCHEA DE CUATRO BASTONES

9

ACORDE DE DOS TONOS

10

ACORDE DE TRES TONOS

11

ACORDE DE CUATRO TONOS

12

CLAVE DE FA

13

LINEA
Tabla 3.1 Conjunto entrenamiento red de notas

77
Símbolo

_____
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Figura 3.20 Conjunto de entrenamiento para la red de tonos

La fig. 3.21 muestra la interfaz que sirve para conducir una sesión de
reconocimiento de caracteres musicales segmentados de una partitura. Esta interfaz se
divide en tres partes principales:


Datos Redes Neuronales Entrenadas: En esta sección el usuario determina los
nombres de los archivos de texto que poseen los pesos y umbrales finales para
cada red producto del proceso de entrenamiento.



Datos Partitura a Reconocer: En esta sección el usuario carga el archivo
maestro con los datos de las figuras musicales segmentadas de una partitura y
que se intentarán reconocer por medio de las redes.



Reconocimiento del Patrón: Muestra la imagen normalizada del caracter
musical en turno, sus vectores de características y las conclusiones alcanzadas
por cada una de las redes.

Cabe mencionar que existen algunos caracteres musicales cuya complejidad en el
reconocimiento exige realizar una segmentación adicional. Dichos caracteres incluyen: los
acordes de dos, tres y cuatro tonos así como las corcheas de dos, tres y cuatro bastones.
Estos caracteres se consideran compuestos y el grado de complejidad en el reconocimiento
radica en que para la red de notas deben alimentarse como se muestran en la tabla 3.1 es
decir completos. La red de notas entonces estará en posibilidad de reconocerlos como
caracteres musicales debido a su forma. La conclusión a la que llega la red de notas sirve
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como parámetro de entrada para éste proceso de segmentación adicional que debe llevarse a
cabo antes de ser reconocidas por la red de tonos.

Figura 3.21 Reconocimiento de una partitura musical

El problema a resolver se ejemplifica en la fig. 3.22 donde se muestra a una corchea
de tres bastones la cual debe ser alimentada “completa” para que pueda ser reconocida por
la red de notas. Cuando la red de notas la reconoce como “corchea de tres bastones” manda
ésta información a la red de tonos indicándole que en la imagen presentada existen tres
tonos pero solo un caracter musical. Acto seguido la red de notas intentará segmentar los
objetos que componen a la corchea de tres bastones para poder reconocer cada tono musical
como un patrón por separado.
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Patrón inicial

Vector características
Patrón “completo”
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Red de Notas
Conclusión
“Es una corchea de 3 bastones”

Conclusiones

Segmenta patrón

Tono La Clave MIDI: 57
Tono Do Clave MIDI: 60
Tono Sol Clave MIDI: 67

Red de Tonos

X1

Figura 3.22 Reconocimiento de una corchea de tres bastones

X2

X3

