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1. RESUMEN 
 
 

Este documento describe el proceso de análisis, desarrollo e implementación 
del prototipo para composición musical, orientado hacia la cooperación 
centralizada de proyectos. 
 
La función principal del presente trabajo de grado, radica en permitir a través 
de un software a las personas del ámbito musical, la construcción 
colaborativa de sus proyectos, partiendo de identificar un usuario como 
miembro de una agrupación y un proyecto o canción como propiedad de un 
grupo.  
 
El orden por el cual se organizó las etapas de los procesos en el desarrollo 
del sistema, está definido por un modelo en cascada, cuyas fases son las 
siguientes: Estudio de definición/Análisis,           Diseño básico, Diseño 
Técnico/Diseño detallado, Implementación, Pruebas, Integración, 
Administración y Mantenimiento. 
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2. PROBLEMA 
 
 
La composición musical, es el proceso para la construcción de piezas 
musicales a partir de ciertas estructuras y métricas, en donde existe la 
participación conjunta de uno o varios compositores y colaboradores.  
 
Así como en la arquitectura, en el sistema de notación clásico o gráfico 
occidental el plano donde se plasman los pasos para la construcción de una 
obra musical, se llama  “pentagrama”1. En donde con la ayuda de su 
particular notación basada en gráficos, generará el documento final o 
“partitura” 2 a interpretar por cada uno de los músicos: 
 
 
Figura 1. Sistema gráfico occidental: (Escala mayor de C (Do) de C4(Do4)- 

C6(Do6) ). Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia del anterior sistema de notación, existe otro tipo que presenta 
únicamente las posiciones o colocaciones para la interpretación de una 
pieza, cuyo documento final es llamado, Tablatura3. Utilizado especialmente 
por intérpretes principiantes y aficionados de guitarra y bajo, debido a que su 
sistema grafico se ayuda en los números con las ubicaciones en el 
diapasón4 del instrumento, luego las personas no tenían que aprenderse los 
símbolos de la notación del sistema grafico occidental y hacía más fácil su 
memorización: 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pentagrama, es el lugar donde se escriben las notas y todos las Figuras musicales. Tiene mínimo cinco líneas y 
cuatro espacios. 
2 Partitura, es un texto que indica, mediante un sistema de notación, cómo debe interpretarse una composición 
musical. 
3 Tablatura, presentan únicamente las posiciones y colocaciones en el instrumento para la interpretación de una 
pieza, y no las alturas ni las duraciones de los tonos. Debido a que no es necesario tener un conocimiento musical 
especial, las tablaturas son relativamente fáciles de leer y de entender. 
4 Diapasón, de un modo coloquial podemos describir el diapasón como ese trozo de madera en la que se incrustan 
esos hierrecitos y en la mayoría de los casos la cejuela. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Figura 2. Sistema de notación de tablaturas: (Escala mayor de C (Do) de 
C4(Do4)- C6(Do6) para una guitarra con afinacion estandar LA108). 

Fuente:Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la debilidad de la tablatura contra el sistema clásico con respecto a 
la duración y La altura de las notas, se encuentra en internet y en 
aplicaciones de escritorio, sistemas de notación que implementan ambas 
notaciones (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Sistema de notación, combinando Sistema grafico occidental y 

sistema de tablaturas: (Escala mayor de C (Do) de C4(Do4)- C6(Do6) para 
una guitarra con afinacion estandar LA108). Fuente: Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechando la gran acogida que tuvo este sistema, empresas de 
desarrollo musical como Arobas Music, diseñaron “software”5 dedicados a la 
creación, edición, exportación  y lectura de tablaturas;  que con las 
posiciones, dependiendo del instrumento y la duración de las notas, 
reproduce sonidos con ayuda del estándar “MIDI”6 en los ordenadores, 
realmente un software ideal para personas que tienen interés en aprender 
canciones para diferentes instrumentos, porque permite comparar el sonido 
de dicha tablatura con la canción original. 
 
A pesar de su llamativa funcionalidad, el programa ha generado algunas 
complicaciones en lo que a composición musical se refiere, aunque el 
sistema es bastante útil y posee una interfaz muy amigable para el usuario, 

                                                 
5 Software, Conjunto de operaciones lógicas intangibles, que tienen como función manejar los recursos de 
hardware en un dispositivo. 
6 MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Protocolo estándar que define cada nota musical de forma precisa 
permitiendo que los distintos instrumentos musicales electrónicos y las computadoras puedan intercambiar 
información musical entre ellos. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/protocolo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
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debido a que reproduce una vista previa en tiempo de edición, presenta 
problemas especialmente cuando varios colaboradores quieren aportan a los 
proyectos y problemas de seguridad de los archivos binarios que este 
genera. 
 
Es importante saber que en las agrupaciones musicales, pueden existir 
personas que aporten a obras en otros conjuntos, y que cada conjunto 
posee varios proyectos, por lo tanto el software falla, debido a que no se 
identifica que el proyecto pertenece a algún grupo de personas y qué 
integrantes aportan sobre esa obra, luego las proyectos no se encuentran de 
una forma centralizada, lo que genera: 
 
 

 En los ordenadores de los integrantes, muchas versiones diferentes de 
la misma pieza. 

 Falta de información en los cambios realizados.  

 Dificultad al momento de distribuir tareas. 

 Falta de comunicación en trabajo simultaneo. 

 Dificultades con el archivo binario generado por el software, si se 
quisiera trabajar desde otro ordenador. 

 
 
Como se mencionó anteriormente, dicho software presenta problemas de 
seguridad de los archivos binarios, debido a que al no estar centralizados los 
proyectos, entre más reproducciones o versiones se tengan distribuidas en 
los ordenadores de los integrantes, mayor es el riesgo de hurto para su 
posterior reproducción. 
 
Luego la razón principal del presente trabajo de grado es: la falta de una 
herramienta amigable que permita la creación de usuarios, grupos, 
proyectos musicales centralizados, que sean totalmente editables, sujetos a 
control de cambios, control de versiones y con facilidades en la 
comunicación y el trabajo en equipo de los integrantes en las agrupaciones 
musicales. 
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3. JUSTIFICACION 

 
 
El desarrollo del aplicativo logrará competir dentro del mercado en la 
comunidad musical, debido a que los programas para ordenadores actuales 
no prestan la funcionalidad de identificar los proyectos como el fruto del 
trabajo conjunto de las agrupaciones musicales.  
 
El aplicativo ayudará a los grupos de personas que compartan ideas en los 
proyectos facilitando: 
 

 La comunicación. 

 La construcción y el diseño. 

 La portabilidad y la seguridad de los proyectos. 
 
Es necesario justificar cada necesidad que se presenta durante la 
construcción de una obra musical: 

3.1. PARA LA COMUNICACIÓN. 

 
En el campo de la composición musical conjunta, es necesario un dialogo 
constante para el aporte de ideas. Para los compositores es una realidad 
que los medios de comunicación como la internet, han logrado romper las 
barreras de tiempo y espacio para comunicarnos; pero, para ellos en 
especial, es difícil la expresión de sus ideas musicales a través de estos 
medios; debido a que, aunque la música se pueda escribir con ayuda de los 
sistemas de notación, es difícil compartir dichos pensamientos frente a otros 
músicos, que en la mayoría de los casos necesitan escuchar para poder 
aprobar u opinar. 

3.2. PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO. 

 
La construcción y el diseño de una obra musical, por lo general inicia por una 
idea de uno o varios compositores, en donde posteriormente los mismos o 
con la ayuda de colaboradores, trabajan CONJUNTAMENTE para madurar 
Dicha idea. En el proceso podrían surgir distintas formas o etapas para su 
construcción, podría ser una reunión en donde todos los integrantes aportan 
en una parte de la idea, o una repartición de tareas sobre la misma, pero hay 
que tener en cuenta que en las obras musicales, en su estructura, existe una 
fuerte conexión entre todas sus partes, lo que provoca que si existe una 
repartición de tareas sobre diferentes ubicaciones en la obra, los 
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compositores necesitan conocer qué cambios se están realizando por los 
demás colaboradores en la canción, para poder continuar su labor.  

3.3. PARA LA PORTABILIDAD Y LA SEGURIDAD: 

 
En el momento en que ya se posee mínimo una versión de un proyecto, los 
músicos necesitan garantizar que sus ideas no sean reproducidas o 
hurtadas por personas ajenas a las agrupaciones y que existan medidas de 
restricción y seguridad en cuanto a las personas que tienen acceso a los 
proyectos del grupo. En cuanto a la portabilidad, los músicos actualmente 
que se rigen de partituras escritas en papel. Si quisieran hacer correcciones, 
obligatoriamente tendrán que tener físicamente la cantidad de partituras 
escritas para poder trabajar sobre un proyecto. En cuanto a los que utilizan 
los programas de ordenador actuales para la composición, tendrán que 
cargar con el archivo binario para poder ejecutarlo en otra ubicación en 
donde también este instalado el software, lo que generaría una nueva replica 
e incrementaría el riesgo de un posible hurto para la  reproducción de la 
misma. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar una herramienta portable y segura, que le permita a los 
compositores la construcción y el diseño de sus obras musicales de manera 
cooperativa desde sus ordenadores.  
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir un modulo con la ayuda de un lenguaje de alto nivel, que utilice  
la metodología de sockets y servidor de bases de datos, para permitir la 
comunicación Síncrona y Asíncrona entre los usuarios que cooperan en 
la construcción de una obra musical. 

 Implementar un componente que permita la administración de versiones 
de las obras musicales. 

 Generar una interfaz gráfica amigable al compositor, de tal manera que 
le permita contar con la visualización, edición y reproducción de 
proyectos musicales en forma cooperativa. 

 Implementar un servidor de base de datos que centralice la información 
correspondiente a los usuarios, grupos, proyectos entre otros. 
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5. ALCANCES. 

 
 
El aplicativo presentará una arquitectura de cliente-servidor a tres capas: 

5.1. CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

 Con la ayuda del lenguaje de programación de alto nivel  C#(C Sharp) y 
el conjunto de librerías de .NET, se logrará la conexión con el servidor 
para permitir CHAT, creaciones y actualizaciones de proyectos. 

 Tanto como la Edición, como la reproducción de la partitura, se logrará a 
través de WPF (Windows Presentation Foundation), con el lenguaje 
declarativo basado en XML, optimizado para interfaces graficas: XAML.  

 C# y las librerías de .NET, permitirán la conexión con el sintetizador MIDI 
del sistema operativo para la reproducción de sonidos. Dicha 
reproducción dependerá estrictamente de lo representado en la interfaz 
gráfica. 

 
 
5.2. CAPA DE NEGOCIO 

 
El servidor(es) se encargarán de recibir y administrar las conexiones 
entrantes, correspondientes para: 
 

 CHAT: el chat se llevará a cabo con la ayuda de C Sharp y mediante el 
método de Socket.  

 FLUJO DE DATOS: Administrará el movimiento de los archivos binarios 
generados desde la capa de presentación. 

 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS: se logrará a través de la 
biblioteca de enlace dinámico (DLL) de NPGSQL que junto con .NET  se 
establece la conexión con el servidor de base de datos de Postgres. 

5.3. CAPA DE DATOS O PRESISTENCIA 

 
El motor de base de datos se encargará de almacenar la información 
correspondiente a los usuarios, los grupos y los proyectos. 
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6. LIMITES. 

 
 
Al ser un proyecto de grado de la carrera de Ingeniería de Sistemas y no de 
música, el proyecto no abarcará aspectos muy profundos en el ámbito 
musical, pero se diseñará para que más adelante se pueda continuar en el 
proceso de investigación y desarrollo del proyecto con énfasis en dicho 
campo. 
 
Se restringirá a cinco el número de usuarios por grupo, para dar prioridad a 
la cantidad de grupos que el servidor puede soportar en trabajo simultaneo; 
Esta cifra solo cambiara, luego de que la aplicación haya sido puesta a una 
prueba de PUESTA A PUNTO. 
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7. MARCO TEORICO 

7.1. SINTETIZADOR MIDI 

 
“MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Es un protocolo de 
comunicación existente desde 1981”7, fecha en la que distintos fabricantes 
de instrumentos musicales electrónicos se pusieron de acuerdo para su 
implementación. Aunque originalmente se concibió como un medio para 
poder interconectar distintos sintetizadores, el protocolo MIDI se utiliza 
actualmente en una gran variedad de aplicaciones: grabación musical, cine, 
TV, ordenadores domésticos, presentaciones multimedia, etc. 
 
“La base de la comunicación MIDI es el byte (una unidad de información 
digital). Cada comando MIDI tiene una secuencia de bytes específica. El 
sistema de funcionamiento MIDI es de tipo simplex, es decir, sólo puede 
transmitir señales en un sentido. La dirección que toman las señales es 
siempre desde un dispositivo 'maestro' hacia un dispositivo 'esclavo'. El 
primero genera la información y el segundo la recibe”8. 
 
Dado que este protocolo es bastante eficiente en cuanto a enviar cantidades 
de datos relativamente grandes a una velocidad respetable, se ha convertido 
en un elemento de gran utilidad para compositores, educadores, 
programadores, etc. Con la ayuda de un ordenador o un secuenciador 
hardware, permite crear arreglos multipistas, líneas o partes instrumentales, 
etc. 
 
Veamos de forma un poco más precisa algunas de las ventajas que 
proporciona. 
 
Generar sonido a partir de un sintetizador MIDI en vez de hacerlo partiendo 
de un sampler tiene algunas ventajas. La primera de ellas es que no se 
necesita una gran cantidad de espacio de almacenamiento para guardar el 
audio muestreado, como si lo hacen los formatos de archivos .WAV9 o 
AIFF10). 
 
Para formatos WAV Y AIFF, Se necesitan unos 10 Mb de espacio en disco 
para almacenar 1 minuto de audio estéreo muestreado en calidad CD (16 
bits y 44,1kHz). En comparación, los archivos de datos MIDI tienen un 

                                                 
7 CSS AUDIOVISUAL. MIDI Internet(http://www.css-audiovisual.com/areas/guias/midi-basico.htm) 
8 INGENIATIC. MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales). Internet( 
http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/521-midi-interfaz-digital-de-instrumentos-musicales) 
9 COOLUTILS. WAV. Internet(http://www.coolutils.com/es/Formats/WAV) 
10 ECURED. AIFF. Internet(http://www.ecured.cu/index.php/Audio_Interchange_File_Format) 

http://www.css-audiovisual.com/areas/guias/midi-basico.htm
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tamaño insignificante. Una secuencia MIDI típica utiliza sólo unos 10 Kb por 
minuto. 
 
El protocolo MIDI proporciona un medio estandarizado capaz de convertir la 
información de una interpretación musical en datos digitales. Esta 
información se transmite mediante mensajes MIDI, un conjunto de 
instrucciones que indican al dispositivo receptor cómo debe interpretar una 
secuencia musical. Este dispositivo receptor es el que se encarga a su vez 
de generar, a tiempo real, el sonido propiamente dicho. 
 
El protocolo MIDI también incluye una especificación hardware que consiste, 
entre otras cosas, en un grupo estandarizado de conectores denominados 
In, Out y Thru. 
 
El flujo de datos MIDI está compuesto por una serie de bits unidireccional y 
asíncrona que se transmite a una velocidad de 31,25 Kbits/seg., (10 bits por 
cada byte; 1 bit de inicio, 8 bits de datos y 1 bit final). Este flujo de datos se 
emite a partir de un controlador, por ejemplo un teclado o un secuenciador, a 
tiempo real y a través de conector MIDI Out. 
 
El dispositivo que recibe los datos (por ejemplo, un sintetizador o módulos de 
sonidos MIDI) a través de su conector MIDI In, responde a los mensajes y 
emite el sonido mediante sus salidas de audio. Hay que tener en cuenta que 
muchos teclados MIDI incorporan a la vez el teclado controlador y el 
sintetizador generador de sonidos, por lo que existe un enlace interno entre 
ambos dispositivos. Este enlace puede estar activado o desactivado en 
función de si se está utilizando o no el teclado MIDI con un secuenciador 
externo (Local On y Local Off). Si se está utilizando el teclado MIDI con un 
secuenciador externo y se pretende que actúe simultáneamente como 
controlador y módulo de sonido, es necesario desactivar la función Local 
(Local Off) para evitar un gasto inútil de polifonía y la aparición de otros 
duendes no muy agradables. 
 
El puerto MIDI físico es capaz de alojar hasta 16 canales MIDI 
independientes gracias a la inclusión del parámetro de 4 bits Número de 
canal. Un teclado, por lo general, puede configurarse para transmitir en 
cualquiera de estos 16 canales (una excepción notoria a esta regla es la 
versión original del sinte DX7 de Yamaha). Un generador de sonido puede 
configurarse para recibir en un canal o canales específicos (esto último 
depende de su capacidad multi-tímbrica, es decir, si es capaz o no de emitir 
sonidos o "instrumentos" distintos de forma simultánea). 
 
La información recibida en el conector MIDI In de un dispositivo es 
retransmitida (repetida) mediante el conector MIDI Thru. De esta forma es 
posible conectar en cadena varios dispositivos y que el flujo de datos llegue 
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a todos por igual (conectando la salida MIDI Thru del primer dispositivo con 
la entrada MIDI In del segundo). 
 
Por ejemplo, se puede utilizar un teclado controlador para introducir datos en 
un secuenciador, que a su vez se encarga, mediante su conector MIDI Out, 
de enviarlos hacia distintos módulos generadores de sonido. Así es posible 
crear música compuesta por distintas partes instrumentales y que cada una 
de ellas sea "interpretada" por un instrumento distinto. Por supuesto, el 
compositor puede introducir las distintas partes de forma independiente 
desde el teclado ("grabarlas" una a una) y después el secuenciador se 
encarga de reproducirlas todas a la vez mediante los módulos de sonido, 
esa es la gracia del asunto. Cada una de las partes se reproducirá en un 
canal MIDI distinto, que se corresponderá con el canal de recepción del 
módulo que disponga del instrumento apropiado. 
 
En el ejemplo anterior se utilizaba un módulo de sonido para cada uno de los 
canales MIDI o "instrumentos". Como ya se ha visto anteriormente, los 
módulos de sonido multi-tímbricos son capaces de reproducir varias partes a 
la vez. Así, un solo dispositivo puede ser configurado para recibir, por 
ejemplo, la parte de piano por el canal 1, el bajo en el canal 7 y la percusión 
por el 10 y, con la ayuda del secuenciador, reproducirá las tres partes de 
forma simultánea. 
 
En el caso de disponer de un ordenador (Mac o PC), con la incorporación de 
una interfaz MIDI es posible conectar todo el sistema MIDI al ordenador y 
que éste actúe como componente central del estudio. Los sofisticados 
programas secuenciadores actuales permiten manejar todo el estudio MIDI 
desde la pantalla del ordenador y grabar, editar y reproducir todo tipo de 
creaciones musicales. 
 
En los sistemas más sencillos, ni siquiera existen módulos de sonido 
externos, ya que la tarjeta de sonido del ordenador incorpora uno o varios 
sintes y la propia interfaz MIDI. Con lo que sólo es necesario conectar un 
teclado controlador en la entrada MIDI In de la tarjeta de sonido y empezar a 
tocar (siempre y cuando esté todo bien configurado). 
 
7.1.1. ¿Y cómo funciona? 
 
“El archivo MIDI no contiene datos de audio muestreado, sino más bien una 
serie de instrucciones que el sintetizador u otro generador de sonido utiliza 
para reproducir el sonido en tiempo real. Estas instrucciones son mensajes 
MIDI que indican al instrumento qué sonidos hay que utilizar, qué notas hay 
que tocar, el volumen de cada una de ellas, etc. 
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Para los ordenadores, el reducido tamaño de estos archivos implica que un 
ordenador poco potente puede hacerse cargo de complejos arreglos 
musicales sin ni siquiera inmutarse. En cambio, puede llegar a ser imposible 
que una de estas máquinas sea capaz ni tan siquiera de reproducir unas 
pocas pistas de audio muestreado en calidad CD.”11 

7.2. C# MIDI TOOLKIT12 

 
Es un conjunto de herramientas, desarrollado en lenguaje C#, que permite el 
intercambio de mensajes MIDI con diferentes dispositivos, incluyendo el 
sintetizador MIDI del sistema operativo WINDOWS. Se encuentra disponible 
en la página web de THE CODE PROJECT (http://www.codeproject.com/). 
 
7.2.1. Programación basada en flujo 
 
Durante el proceso de elaboración de este kit de herramientas se luchó por 
la forma de estructurar el flujo de mensajes a través del sistema.  
 
Los flujos de datos pasan a través de una red de componentes. Cada 
componente puede hacer algo interesante con los datos antes de pasarlo al 
siguiente componente. En términos de patrones de diseño, este enfoque se 
parece más al patrón de tubería o filtro, es también similar al patrón de  
Cadena o Responsabilidad. 
 
(Sólo para ser claro: cuando se dice "componente", no se habla 
necesariamente de clases que implementan la interfaz (IComponent), se 
habla en términos más generales Un componente es simplemente un objeto 
en una cadena de objetos diseñados para el proceso de flujo de mensajes.) 
 

Figura 4. Red básica de componentes diseñados para manejar el flujo de 
mensajes de canal MIDI. Fuente: http://www.codeproject.com/Articles/6228/C-MIDI-

Toolkit  
 

 
 
El flujo de mensajes comienza con el dispositivo de entrada (En el caso del 
aplicativo, esta entrada corresponde a los mensajes que resultan de la 
lectura de las tablaturas). A continuación, los mensajes de flujo pasan a un 
componente de usuario. En donde puede ser que desee hacer algo como 
cambiar el canal MIDI, los mensajes de transposición de notas, o cambiar los 

                                                 
11 CSS AUDIOVISUAL. ¿Qué es MIDI?  Internet(http://www.css-audiovisual.com/areas/guias/midi.htm) 
12 THE CODE PROJECT. C# MIDI Toolkit. Internet(http://www.codeproject.com/Articles/6228/C-MIDI-Toolkit) 
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mensajes de alguna manera. A continuación, los mensajes pasan a través 
del tapón de canal (Channel Stopper). Este componente, simplemente 
mantiene un registro de todas las notas que suenan en la actualidad. 
Cuando se detiene el flujo de mensajes, el tapón del canal puede desactivar 
todas las notas que suenan. Por último, los mensajes llegan al dispositivo de 
salida. Aquí son enviados a un dispositivo MIDI externo. 
 
 
7.2.2. Implementación programación basada en el flujo en C Sharp(C#) 
 
En la versión cuatro de la caja de herramientas, se decidió usar una 
abstracción emisor/receptor. Posee una interfaz que representa "Receptor". 
Un recurso es una fuente de mensajes MIDI. "Emisor" es representada por 
delegados que podrían ser conectados a las fuentes, un “Emisor” es 
simplemente un método capaz de recibir un mensaje MIDI. Esto funcionó 
bien, pero era un poco confuso ya que la implementación se veía un poco 
"graciosa". Es decir, un programador de C # que mire el código por primera 
vez, puede confundirse en cuanto a lo que está pasando. 
 
Se decidió acabar con la infraestructura de emisor / receptor y usar algo más 
idiomático. Fuentes de mensajes MIDI que generan eventos, cuando tienen 
mensajes para enviar. En lugar de implementar una interfaz y tener métodos 
de Conectar y Desconectar para enganchar a los Emisores, que sólo 
servirían para tener eventos. Hay dos ventajas: En primer lugar, las fuentes 
ya no tienen que implementar un iSource interfaz, y en segundo lugar, los 
eventos .NET son algo muy familiar para nosotros. Así que las fuentes de 
mensajes MIDI, ahora parecen a su clase de todos los días,  que pasa a 
tener uno o más eventos. 
 
¿Qué hay de los “Emisores”, los objetos que pueden recibir mensajes MIDI? 
Un “Emisor” puede ser cualquier cosa. Es sólo un objeto que tiene un 
método que puede recibir un mensaje MIDI. En la versión de cuatro años, yo 
tenía un Emisor delegado para la representación de los métodos de los 
objetos capaces de recibir mensajes MIDI. Estos delegados se utilizan para 
conectar con las fuentes. Este enfoque de la utilización de los delegados a 
"conectar" las fuentes y sumideros se sigue utilizando en la caja de 
herramientas, pero no como antes. En cambio, los delegados se utilizan 
como adaptadores que se conectan a los hechos planteados en las fuentes y 
se adapta a los eventos para que los objetos que deben recibir los mensajes 
puedan hacerlo sin ningún conocimiento de la fuente. 
 
Veamos un ejemplo. Digamos que estamos usando un InputDevice para 
recibir MIDI mensajes de un MIDI dispositivo, como la tarjeta de sonido. El 
InputDevice plantea un evento ChannelMessageReceived cada vez que 
recibe un mensaje de canal. Supongamos que queremos hacer un 
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seguimiento de cualquier nota en los mensajes del canal de modo que 
cuando nos decidimos a dejar de recibir mensajes, se puede apagar todas 
las notas que suenan en la actualidad para evitar que se "cuelgan". El 
ChannelStopper clase es sólo para este fin. Sin embargo, el ChannelStopper 
no tiene conocimiento de la InputDevice clase. Necesitamos una manera de 
conectar para que los mensajes generados por el InputDevice que pueda 
pasar junto al ChannelStopper.  
 
7.2.3. Los mensajes MIDI 

 
Hay varias categorías de mensajes MIDI: Canal, exclusivo del sistema, Meta, 
etc. En el diseño de MIDI toolkit, el reto fue decidir cómo representar estos 
mensajes. Un enfoque consiste en crear dos o tres clases generales de MIDI 
y tener determinados tipos de mensajes MIDI, representados a través de las 
propiedades de esas clases. El Java API MIDI toma esta ruta. Otro enfoque 
es el de crear una gran colección de clases para finamente  representar 
todos los diferentes tipos de mensajes MIDI. Por ejemplo, hay muchos tipos 
de mensajes de canal, tales como los de note-on y note-off, mensajes Bend 
cambio de programa, y Pitch. El enfoque sería crear una clase para cada 
uno de estos tipos de mensaje. Mi enfoque era tomar un término medio. He 
creado clases para las categorías generales de mensajes MIDI, pero dejó los 
tipos específicos de mensajes como las propiedades dentro de esas clases. 
Esto mantuvo la jerarquía de clases de peso ligero y manejable mientras que 
proporciona la especialización suficiente para trabajar con los mensajes MIDI 
fácil. 
 
Aquí está la jerarquía de clases de mensajes MIDI en la caja de 
herramientas MIDI: 
 
 

 IMidiMessage 
o ShortMessage 

 ChannelMessage 
 SysCommonMessage 
 SysRealtimeMessage 

o SysExMessage 
o MetaMessage 

 
 

Los tipos específicos de mensajes están representados a través de las 
propiedades. Por ejemplo, el ChannelMessage clase tiene una propiedad 
Command que se puede configurar para representar los distintos tipos de 
mensajes de canal. 
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7.2.4. Constructores de mensajes 
 

Todas las clases de mensajes son inmutables. Esto hace que el intercambio 
de mensajes a través de una caja de seguridad de la aplicación. Para crear 
los mensajes, se pasan los valores de las propiedades deseadas a su 
constructor. Además, el conjunto de herramientas proporciona un conjunto 
de clases constructoras para la creación del mensaje más conveniente. 
 
El conjunto de herramientas proporciona los siguientes constructores de 
mensaje: 
 

 ChannelMessageBuilder 

 SysCommonMessageBuilder 

 KeySignatureBuilder 

 MetaTextBuilder 

 SongPositionPointerBuilder 

 TempoChangeBuilder 

 TimeSignatureBuilder 
 
El ChannelMessageBuilder y el SysCommonBuilder también utilizan el 
patrón de diseño Flyweight. Cuando un mensaje nuevo se construye, se 
almacena en una memoria caché. Cuando se necesita otro mensaje que 
tiene las mismas propiedades exactamente, como un mensaje que ya ha 
sido construido, el mensaje anterior se recupera en lugar de crear uno 
nuevo. Cuando se considera que una secuencia MIDI típica se compone de 
miles de mensajes, muchos de ellos idénticos, es fácil ver cómo el patrón 
Flyweight es aplicable. 
 
Aquí está un ejemplo de la creación de un objeto ChannelMessage que 
representa un mensaje de note-on en C#: 
 

ChannelMessageBuilder builder = new ChannelMessageBuilder(); 
builder.Command = ChannelCommand.NoteOn; 
builder.MidiChannel = 0; 
builder.Data1 = 60; 
builder.Data2 = 127; 
builder.Build(); 
Console.WriteLine(builder.Result); 

Después de que el constructor se ha inicializado con las propiedades 
deseadas, el mensaje MIDI está construido con una llamada al método 
Build. El mensaje MIDI se puede recuperar a través de la propiedad Result. 
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Hay varias clases de constructores para la creación de determinados tipos 
de meta mensajes. Por ejemplo, para crear un metamensaje de la firma 
clave, se utiliza el KeySignatureBuilder clase: 

KeySignatureBuilder builder = new KeySignatureBuilder(); 
builder.Key = Key.CMajor; 
builder.Build(); 
Console.WriteLine(builder.Result); 

 
7.2.5. Clase MessageDispatcher (Despachador de Mensajes) 
 
A menudo hay necesidad de procesar una colección de IMidiMessages. 
Como cada mensaje depende de este tipo. El problema es que no se puede 
decir un tipo IMidiMessage sin un control explícito. El IMidiMessage 
proporciona una propiedad MessageType para este fin. Sin embargo, tener 
que comprobar varias veces los tipos de mensajes a través de su código 
puede ser engorroso. 
 
La clase MessageDispatch está diseñada para automatizar estos controles. 
Esta clase actúa como una fuente para cada tipo de mensaje MIDI. Se 
provoca un evento cada vez que envía un mensaje. El tipo de evento es 
determinado por el tipo de mensaje que está enviando. 
 
7.2.6. Relojes 
 
Reproducción MIDI es impulsado por pulsos que se producen 
periódicamente. La fuente de estos pulsos son los relojes MIDI. Relojes MIDI 
vienen en todas formas y tamaños. Por ejemplo, la reproducción puede ser 
impulsada por un reloj interno o externo. Además, la forma en que los pulsos 
se generan depende de si la secuencia de MIDI tiene pulsos por cuarto de 
nota de resolución o resolución SMPTE. Para la gran mayoría de las 
situaciones, un reloj interno con la generación de  pulsos por resolución 
negra es todo lo que necesita. 
 
La interfaz iClock representa la funcionalidad básica para todos los relojes 
MIDI: 
 

public interface IClock 
{ 
    event EventHandler Tick; 
    event EventHandler Started; 
    event EventHandler Continued; 
    event EventHandler Stopped; 
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    bool IsRunning 
    { 
        get; 
    } 
} 

 
El evento Tick se produce cuando un pulso MIDI que haya transcurrido. El 
Started, Continued y los eventos Stopped se explican por sí mismos. Sin 
embargo, debe señalarse que cuando el evento Started evento se produce, 
se inicia la reproducción de la secuencia desde el comienzo. Cuando el 
evento Continued ocurre, la reproducción se inicia desde la posición actual. 
La propiedad IsRunning indica si el reloj está en marcha. 
Se puede notar que no existen métodos en la interfaz para iniciar y detener 
un reloj. Eso se debe a que con los relojes que están impulsadas por una 
fuente externa, la fuente es responsable de iniciar y detener el reloj. Los 
relojes reciben mensajes a través de MIDI y basado en estos mensajes 
comienza o detiene la generación de pulsos. Puesto que todos los relojes 
MIDI aplican iClock, sólo representa la funcionalidad común a todos los 
relojes. 
 
En este momento, el TOOLKIT ofrece una sola clase de reloj, el 
MidiInternalClock. Este reloj genera pulsos MIDI internos utilizando pulsos 
por resolución de negra. Para la mayoría de situaciones, este reloj no tendrá 
ningún problema. 
 
El MidiInternalClock tiene una propiedad TEMPO para establecer el tempo 
en microsegundos por pulso. Para ajustar el tempo a 120 latidos por minuto, 
por ejemplo, se debe establecer la propiedad TEMPO a 500.000. Puede 
recibir mensajes de cambio de metatempo. Cuando un metatempo cambia 
de mensaje este se lo pasa, esto cambia su tempo para que coincida con el 
tempo representada por el mensaje. 
 
7.2.7. Clase MidiEvent 
 
Un archivo MIDI se compone de varias pistas. Cada pista contiene uno o 
más mensajes MIDI sellos de tiempo. La marca de tiempo representa el 
número de pasos desde el último mensaje se jugaba. Esta marca de tiempo 
se llama delta garrapatas. El MidiEvent clase representa un mensaje MIDI 
sellos de tiempo. Tiene tres públicos propiedades: DeltaTicks, AbsoluteTicks, 
MidiMessage. 
 
El DeltaTicks propiedad representa el número de pasos desde la última 
MidiEvent. En otras palabras, este valor representa el tiempo de espera 
después de jugar la previa MidiEvent antes de jugar la corriente MidiEvent. 
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Por ejemplo, si el DeltaTicks valor es 10, que permitiría a 10 garrapatas que, 
antes de reproducir el mensaje MIDI representada por la corriente MidiEvent. 
 
Los AbsoluteTicks representa la posición global de la MidiEvent. Este es el 
número total de pasos que han transcurrido hasta que la corriente MidiEvent. 
 
El MidiMessage propiedad es el IMidiMessage representado por el 
MidiEvent. 
 
Además hay dos propiedades internas, uno que apunta a la anterior 
MidiEvent en la pista, y una que apunta a la siguiente MidiEvent en la pista. 
En otras palabras, la MidiEvent clase actúa como un nodo en una lista 
doblemente enlazada de MidiEvents. 
 
7.2.8. Clase Track 
 
La Pista clase representa una colección de MidiEvent s. Es responsable de 
mantener una colección de MidiEvent s en el orden correcto. MidiEvent s no 
se añade directamente a una pista. En su lugar, se agrega un IMidiMessage, 
especificando su posición absoluta en la pista. La pista continuación, crea un 
MidiEvent para representar el mensaje y lo inserta en su colección de 
MidiEvent s. 
 
Además de proporcionar la funcionalidad para agregar y quitar eventos MIDI, 
la Pista clase también proporciona iteradores varios. Hay un iterador 
estándar que simplemente se repite en la MidiEvent una s a la vez. Otro 
repetidor toma una MessageDispatcher objeto y pasa cada IMidiMessage al 
operador que a su vez provoca un evento específico para el tipo de mensaje 
que está enviando. El valor de los rendimientos iterador es que las 
garrapatas absolutos de la actual MidiEvent. 
 
Quizás el repetidor más útil es el que cuando se mueve hacia adelante 
avanzada sólo una garrapata a la vez. El iterador mantiene un registro de su 
posición de marca en la pista. Cuando el contador ha alcanzado un valor en 
el que es el momento de jugar el siguiente MidiEvent , pasa el IMidiMessage 
representado por la MidiEvent al MessageDispatcher y vuelve el contador 
absoluto. Este iterador también tiene un ChannelChaser objeto, así como un 
valor inicial de posición y "persigue" a la posición inicial antes de cambiar al 
modo de reproducción. En esencia, este iterador nos permite escuchar la 
pista en tiempo real. 
 
 
7.2.9. Clase Sequence  
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La secuencia de clase representa una colección de pistas s. También 
proporciona la funcionalidad para cargar y guardar archivos MIDI, por lo que 
la secuencia s puede cargar y guardar a sí mismos. 
 
Cada secuencia tiene un valor de división. Este valor representa la 
resolución de la secuencia y está representado por una propiedad. Hay dos 
tipos de valores de división: Legumbres por negra y SMPTE. La secuencia 
tiene una SequenceType propiedad que indica el tipo de secuencia. Por 
desgracia, las secuencias SMPTE no son compatibles en este momento. 
 
7.2.10. Dispositivos MIDI 
 
Hay varias clases de dispositivos MIDI en la caja de herramientas. Cada 
clase de dispositivo se deriva directa o indirectamente a partir del resumen 
de dispositivos de clase en el Sanford.Multimedia espacio de nombres. El 
InputDevice clase representa un dispositivo MIDI capaz de recibir mensajes 
MIDI de una fuente externa, como un controlador de teclado MIDI o 
sintetizador. El OutputDeviceBase clase es un resumen de la clase que sirve 
como clase base para las clases de salida del dispositivo. El OutputDevice 
clase representa un dispositivo MIDI capaz de enviar mensajes MIDI a una 
fuente externa o la tarjeta de sonido. Y el OutputStream clase encapsula el 
Windows Multimedia de salida MIDI API corriente. Es capaz de reproducir 
mensajes MIDI sellos de tiempo. 
 
No puede haber más de uno de estos dispositivos presentes en su 
ordenador. Para determinar el número de dispositivos de entrada actuales, 
por ejemplo, tendría que consultar la InputDevice 's estática DeviceCount 
propiedad. Las clases de dispositivos de salida también tienen esta 
propiedad. 
 
Cada dispositivo MIDI tiene su propio ID exclusivo. Esto es simplemente un 
valor entero que representa el fin del dispositivo en la lista de dispositivos 
disponibles. Por ejemplo, el dispositivo de salida primero en el sistema 
tendría un identificador de 0. El segundo dispositivo de salida tendría un ID 
de 1, y así sucesivamente. Lo mismo es cierto para los dispositivos de 
entrada. Cuando se crea un dispositivo MIDI, se le pasa el ID del dispositivo 
que desea utilizar para su constructor. Si hubo un error al abrir el dispositivo, 
se produce una excepción. 
 
Para conocer las capacidades de un dispositivo, consultar la clase ' estática 
GetDeviceCapabilities método, pasándole el ID de dispositivo del dispositivo 
que se interese Este método devolverá una estructura llena de valores que 
representan las capacidades del dispositivo MIDI especificado. 
 
Vamos a describir cada clase de dispositivo en detalle: 
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7.2.11. Clase InputDevice  
 
El InputDevice clase representa un dispositivo MIDI capaz de recibir 
mensajes MIDI. Tiene un evento para cada uno de los mensajes MIDI 
importante que puede recibir. Para recibir los mensajes MIDI, que se conecta 
a uno o más de estos eventos. A continuación, se llama a la StartRecording 
método. La grabación continuará hasta que stoprecording o reinicio se llama. 
El InputDevice le permite ajustar el tamaño del búfer sysex que utiliza para 
recibir mensajes SysEx. Cuando el InputDevice ha recibido un mensaje 
completo SysEx, se provoca el evento SysExReceived. 
 
7.2.12. Clase OutputDevicebase  

 
El OutputDeviceBase clase es un resumen de clase que proporciona la 
funcionalidad básica para el envío de mensajes MIDI. Tiene varios 
sobrecarga Enviar métodos para el envío de varios tipos de mensajes MIDI. 
 
7.2.13. Clase OutputDevice  
 
El OutputDevice clase representa un dispositivo MIDI capaz de enviar 
mensajes MIDI. Se hereda la mayor parte de su funcionalidad de la clase 
OutputDeviceBase. También proporciona la funcionalidad ejecutando 
estado. 
 
El siguiente código crea una OutputDevice, construye y envía una nota-en el 
mensaje, duerme durante un segundo, y luego construye y envía un mensaje 
de note-off. 
 
Using (OutputDevice outDevice = new OutputDevice (0)) 
{ 
    ChannelMessageBuilder constructor = new ChannelMessageBuilder (); 
    builder.Command = ChannelCommand.NoteOn; 
    builder.MidiChannel = 0 ; 
    builder.Data1 = 60 ; 
    builder.Data2 = 127 ; 
    builder.Build (); 
    outDevice.Send (builder.Result); 
    Thread.Sleep ( 1000 ); 
    builder.Command = ChannelCommand.NoteOff; 
    builder.Data2 = 0 ; 
    builder.Build (); 
    outDevice.Send (builder.Result); 
} 

7.2.14. Clase OutputStream 
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El OutputStream clase también se deriva de la OutputDeviceBase clase. Se 
encapsula el multimedia de Windows de salida MIDI API corriente. 
Proporciona funcionalidad para la reproducción de mensajes MIDI. 
 
Para reproducir mensajes MIDI, se llama a StartPlaying. El OutputStream 
entonces comenzará la reproducción de los mensajes MIDI en su cola. Para 
colocar mensajes MIDI en la cola, primero escribir una o más MidiEvent s 
utilizando la escritura método. Después de escribir el número deseado de 
MidiEvent s, se llama a Flush. Esto limpia los hechos a la corriente haciendo 
que para reproducirlos. 
 
7.2.15. Clase Sequencer 
 
El secuenciador de la clase está de regreso. Es una clase de peso ligero 
para la reproducción de la secuencia s. Sentí que el anterior MidiFilePlayer 
clase no era el mejor medio para la reproducción de secuencias MIDI. 
Quería darle a la caja de herramientas la posibilidad de reproducir la 
secuencia s de su creación mediante programación. Una cuestión que me 
llevó a alejarse de un secuenciador de clase (después de haber creado una 
de las versiones anteriores) es el problema de una secuencia cambiando a 
medida que se está jugando por un secuenciador. Todavía no he resuelto 
ese problema, pero yo no quería que esa cuestión para evitar la fácil 
secuencia de reproducción. Así que me estoy poniendo en una nueva 
versión del secuenciador de clase con el entendimiento de que está 
destinado a ser usado para la reproducción simple. Para algo más 
sofisticado, se puede utilizar como base para la creación de algo más. 
 
 
7.2.16. Dependencias 
 
El conjunto de instrumentos MIDI depende del DelegateQueue la clase de mi 
Sanford.Threading espacio de nombres, los InputDevice y OutputDevice 
clases de usarlo para poner en cola los eventos MIDI. A su vez, el 
Sanford.Threading espacio de nombres depende de mi Sanford.Collection 
espacio de nombres, de modo que el montaje es también necesario para el 
conjunto de herramientas para compilar. Por último, el kit de herramientas 
utiliza la Sanford.Multimedia espacio de nombres. He proporcionado todos 
los ensamblados con la descarga. He ligado a los proyectos que las utilizan 
a las asambleas con la esperanza de que la guía se compile de la caja. 
Esperemos que los días de tener problemas para compilar mis proyectos, 
porque de no tener las unidades derecha se han terminado. 
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7.3. SOCKET13 

Origen de los socket tuvo lugar en una variante del sistema operativo Unix 

conocida como BSD Unix. En la universidad de Berkeley, en los inicios del 

Internet, pronto se hizo evidente que los programadores necesitarían un 

medio sencillo y eficaz para escribir programas capaces de intercomunicarse 

entre sí. Esta necesidad dio origen a la primera especificación e 

implementación de sockets. 

Cliente-Servidor: es el modelo que actualmente domina el ámbito de 

comunicación, ya que descentraliza los procesos y los recursos. Es un 

Sistema donde el cliente es una aplicación, en un equipo, que solicita un 

determinado servicio y existe un software, en otro equipo, que lo 

proporciona. 

Los servicios pueden ser; 

a) Ejecución de un programa.  

b) Acceso a una Base de Datos.  

c) Acceso a un dispositivo de hardware. 

Solo se requiere un medio físico de comunicación entre las maquinas y 

dependerá de la naturaleza de este medio la vialidad del sistema. 

Definición de Socket: designa un concepto abstracto por el cual dos 

programas (posiblemente situados en computadoras distintas) pueden 

intercambiarse cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y 

ordenada. 

Los sockets proporcionan una comunicación de dos vías, punto a punto 

entre dos procesos. Los sockets son muy versátiles y son un componente 

básico de comunicación entre interprocesos e sistemas internos. Un socket 

es un punto final de comunicación al cual se puede asociar un nombre. 

Para lograr tener un socket es necesario que se cumplan ciertos requisitos 

1. Que un programa sea capaz de localizar al otro.  

2. Que ambos programas sean capaces de intercambiarse información. 

Por lo que son necesarios tres recursos que originan el concepto de socket 

                                                 
13 MITECNOLOGIC. Comunicación Cliente Servidor Sockets. Internet( 
http://www.mitecnologico.com/Main/ComunicacionClienteServidorSockets) 
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a) Un protocolo de comunicaciones, que permite el intercambio de 

octetos. 

b) Una dirección del Protocolo de Red (Dirección IP, si se utiliza el 

Protocolo TCP/IP), que identifica una computadora. 

c) Un número de puerto, que identifica a un programa dentro de una 

computadora. 

Con un socket se logra implementar una arquitectura cliente-servidor. La 

comunicación es iniciada por uno de los programas (cliente). Mientras el 

segundo programa espera a que el otro inicie la comunicación (servidor). Un 

Socket es un archivo existente en el cliente y en el servidor. 

Si un socket es un punto final de un puente de comunicaron de dos vías 

entre dos programas que se comunican a través de la red, ¿Cómo funciona? 

Normalmente, un servidor funciona en una computadora específica usando 

un socket con un número de puerto específico. El cliente conoce el nombre 

de la maquina (hostname) o el IP, en la cual el servidor está funcionando y el 

numero del puerto con el servidor está conectado. 

Si el cliente lanza una demanda de conexión y el servidor acepta la 

conexión, este abre un socket en un puerto diferente, para que pueda 

continuar escuchando en el puerto original nuevas peticiones de conexión, 

mientras que atiende a las peticiones del cliente conectado. El cliente y el 

servidor pueden ahora comunicarse escribiendo o leyendo en sus 

respectivos sockets. 
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Figura 4. Ciclo de vida de una comunicación cliente-servidor vía socket. 
Fuente: 

http://www.mitecnologico.com/Main/ComunicacionClienteServidorSockets 
 

 

Los tipos de socket definen las propiedades de comunicación visibles para la 

aplicación. Los procesos se comunican solamente entre los sockets del 

mismo tipo. Existen cinco tipos de sockets. 

El Cliente actúa de la siguiente forma. 

1) Establece una conexión con el servidor (Crea un socket con el 

servidor).  

2) Mandar mensajes al servidor o Esperar un mensaje de él.(Consultas)  

3) Esperar su respuesta o contestarle (existen casos en que este paso 

no es necesario).  
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4) Repetir los pasos 2 y 3 mientras sea necesario. 

5) Cerrar la conexión con el servidor. 

El servidor actúa así. 

1) Inicializa un puerto de comunicación, en espera de clientes que 

intenten conectarse a él (Crea un SERVERSOCKET). 

2) Una vez que se conecta alguien, crea un hilo de ejecución para este 

usuario mientras que el THREAD principal vuelve al paso 1. Esto 

común mente se hace para que el servidor puede atender a varios 

clientes al mismo tiempo. 

3) Se comunica con el cliente mediante el socket creado entre el cliente 

y él. 

4) Espera que el cliente se vaya o lo bota el mismo servidor (Cierra el 

socket entre ellos) y elimina el THREAD de comunicación entre ellos. 

Las propiedades de un socket dependen de las características del protocolo 

en el que se implementan. El protocolo más utilizado es TCP, aunque 

también es posible utilizar UDP o IPX. Gracias al protocolo TCP, los sockets 

tienen las siguientes propiedades: 

I. Orientado a conexión. Se garantiza la transmisión de todos los octetos 

sin errores ni omisiones. 

II. Se garantiza que todo octeto llegará a su destino en el mismo orden 

en que se ha transmitido. 

Los tipos de socket definen las propiedades de comunicación visibles para la 

aplicación. Los procesos se comunican solamente entre los sockets del 

mismo tipo. Existen tres tipos básicos de sockets. 

7.3.1. Socket de flujo:  

Ofrece un flujo de datos de dos vías, confiable, y sin duplicados sin límites 

de grabación. El flujo opera en forma parecida a una conversación 

telefónica. El tipo del socket es SOCK_STREAM, el cual en el dominio de 

Internet usa TCP (Transmission Control Protocol). 

7.3.2. Socket de datagrama 

Soporta un flujo de mensajes de dos vías. En un socket de datagrama podría 

recibir mensajes en diferente orden de la secuencia de la cual los mensajes 
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fueron enviados. Los límites de grabación en los datos son preservados. Los 

sockets de datagrama operan parecidos a pasar cartas hacia adelante y 

hacia atrás en el correo. El tipo de socket es SOCK_DGRAM, el cual en el 

dominio de internet usa UDP (User Datagram Protocol). 

7.3.3. Socket de paquete secuencial 

Ofrece una conexión de dos vías, secuencial y confiable para datagramas de 

una longitud fija máxima. El tipo de socket es SOCK_SEQPACKET. No hay 

protocolo en Internet implementado para este tipo de socket. 
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8. HIPÓTESIS 

 

8.1.  HIPÓTESIS INICIAL 

 
Se espera que el aplicativo obtenido con la investigación, tenga acogida 
dentro de la comunidad musical, gracias a su funcionalidad y practicidad 
para permitir el trabajo en equipo de los integrantes de las agrupaciones 
musicales, que interactúen para la elaboración de obras musicales. 
 

8.2.  HIPÓTESIS NULA 

 
El aplicativo obtenido con la investigación, no tendrá acogida dentro de la 
comunidad musical, debido a su funcionalidad o practicidad para permitir el 
trabajo en equipo de los integrantes de las agrupaciones musicales, que 
interactúen para la elaboración de obras musicales. 
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9. ANTECEDENTES 

 
 
Programas como Guitar Pro, Power Tab Editor, Tux guitar se dedican a la 
elaboración y edición de partituras. Aunque admiten todos los instrumentos 
soportados por el formato MIDI, son herramientas útiles para el aprendizaje 
de  Guitarra y Bajo, ya que además de permitir escuchar la canción se puede 
ver la tablatura y la partitura, además de un esquema con la posición de los 
dedos en el mástil de la guitarra.  
 
9.1. GUITAR PRO (Arobas Music) 
 
Es un editor de partituras para guitarra, aunque admite todos los 
instrumentos soportados por el formato MIDI. Es una herramienta muy útil en 
el aprendizaje de la guitarra, ya que además de permitirnos escuchar la 
canción podemos ver la tablatura y la partitura, además de un esquema con 
la posición de los dedos en el mástil de la guitarra. 
 
“En el apartado de audio, utiliza el formato MIDI, y a partir de la versión 5, un 
motor de audio llamado RSE (Realistic Sound Engine) el cual puede 
descargarse en la página oficial de Arobas Music”14.  
 
Posee además una útil herramienta para la construcción de acordes. Cuenta 
con herramientas para afinación de guitarras eléctricas y clásicas, 
herramientas para la práctica de escalas, metrónomo, entrenador de 
velocidad entre otros.  
 

Las versiones más conocidas del software han sido la 3, la 4, la 5 
y la 6, aunque fueron lanzadas otras versiones con corrección de 
errores y otras características de poca importancia. La licencia del 
programa incluía actualizaciones gratuitas a estas características, 
mientras que el paso a una versión más avanzada no era gratuito, 
aunque sí con un 50% de descuento. 
 
Guitar Pro fue diseñado en origen como un editor de tablaturas, 
pero desde entonces ha evolucionado en un completo editor y 
secuenciador MIDI de tablaturas y partituras. Hasta la versión 4 
del software, este estuvo sólo disponible para Microsoft Windows, 
pero la versión 5, lanzada en noviembre de 2005, está disponible 
también para el sistema de Mac OSX desde Julio de 2006. En 
2010 es lanzada la versión 6.0 añadiendo el soporte para 
GNU/Linux y una renovada interfaz entre otras novedades. 15 

                                                 
14 WIKIPEDIA. Guitar Pro. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Guitar_Pro)   
15 WIKIPEDIA. Guitar Pro. Historia. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Guitar_Pro)   

http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
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Figura 5. Interfaz gráfica Guitar Pro 6. Fuente: http://bloguitar.es/software-
guitarra/guitar-pro-6 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. POWER TAB EDITOR 
 
Es una herramienta libre desarrollado por Brad Larsen de Windows para la 
edición de  tablaturas para guitarra, bajo y ukelele entre otros instrumentos. 
La versión actual utiliza el formato  de archivo .PTB. 
 

Power Tab Editor es una herramienta de creación de tablaturas 
para el sistema operativo Windows. El programa proporciona los 
símbolos más utilizados en tablatura, incluyendo nombres de los 
acordes, los diagramas de acordes, ritmos, barras curvas, 
toboganes, hammer-ons/pull-offs, armónicos y de inhibición de 
palma. Una pieza de software útil para personas que quieren 
aprender a tocar la guitarra, y para los guitarristas experimentados 
que desean para transcribir su propia música y / o clases de 
guitarra. El software puede ser utilizado por los practicantes de la 
guitarra acústica y eléctrica, tanto por igual.16 

 
Figura 6. Interfaz gráfica Power Tab Editor. Fuente: 

http://www.hitsquad.com/smm/programs/Power_Tab/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 POWER TAB. What is the Power Tab Editor? Internet(http://www.power-tab.net/products.php)   
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9.3. TUX GUITAR 
 
Editor de partituras elaborado por el desarrollador de software Herac, con 
licencia libre y soporte para los sistemas operativos más reconocidos, entre 
ellos Linux, Windows y Mac OS. Es una herramienta muy útil en el 
aprendizaje de música, particularmente en el aprendizaje de la guitarra, ya 
que además de permitirnos escuchar la canción podemos ver la tablatura y 
la partitura, además de un esquema con la posición de los dedos en el mástil 
de la guitarra.  
 
“Es compatible con los formatos .ptb (powertab), .gp3-.gp4-.gp5 (guitar pro), 
y .tg (tux guitar). Es capaz de importar archivos MIDI y exportar en MIDI, 
PDF, y ASCII.”17 
 
Figura 7. Interfaz gráfica TUX GUITAR. Fuente: http://paraisolinux.com/tuxguitar-

alternativa-al-guitarpro/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. NOTEFLIGHT 
 
“Noteflight fue fundada con la visión de hacerlo simple para todos las 
personas que crean y comparten un ideas online. Comenzaron por construir 
un lugar en la web donde  las personas pueden crear, ver, escuchar e 
imprimir su música. Los usuarios comienzan por compartir, colaborar, 
enseñar y aprender con NoteFLight.” 18 
 
Individualmente el sitio ofrece a sus usuarios componer música y 
compartirla. Para los colegios y universidades compartir materiales, 
ejercicios y lecciones. Además permite a los programadores un catalogo de 
funcionalidades  para agregar a sitios web externos. 
 

                                                 
17 WIKIPEDIA. TUX GUITAR. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/TuxGuitar)   
 
18 NOTEFLIGHT. LEER MAS ACERCA DE NOTE FLIGHT. Internet(http://www.noteflight.com/info/learn_more) 
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Figura 8. Interfaz gráfica noteflight. Fuente: www.noteflight.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5. FINALE 
 
Finale es un programa para Windows y Mac OS X desarrollado por creados 
por MakeMusic para escribir, ejecutar, imprimir y publicar partituras de 
música. Está diseñado para toda clase de músicos, desde estudiantes y 
profesores hasta compositores profesionales. Con Sibelius en segundo 
lugar, Finale es el programa de notación musical más popular del mercado 
internacional. 
 

MakeMusic también ofrece algunas versiones menos caras de 
Finale. Estas incluyen Finale NotePad, Printmusic y Allegro. Otras 
versiones, el Finale Guitar (Finale para guitarra) y Finale 
Songwriter (finale para creador de canciones), presentan 
versiones más sencillas, adaptadas a las necesidades de distintos 
tipos de músicos. Además distribuyen de forma completamente 
gratuita el programa "Finale Reader", con el cual se pueden abrir, 
reproducir e imprimir partituras escritas con cualquiera de las 
otras aplicaciones de MakeMusic. Otra versión «light», el Finale 
NotePad Plus, se hizo varios años pero fue descontinuada.19 

 
Figura 8. Interfaz gráfica finale. Fuente: www.finale.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 WIKIPEDIA. FINALE. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Finale_(programa))   
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10. DISEÑO METODOLOGICO 

 
El proceso de desarrollo del aplicativo para facilitar la composición musical a 
nivel cooperativo, se desarrollará bajo el modelo en Cascada, planteado por 
la Ingeniería de software, utilizando la metodología de Programación 
orientada a objetos (POO). 
 
El desarrollo del prototipo se llevará a cabo a través de las siguientes 
etapas: 
 

1. Planteamiento del Problema 
2. Análisis de Requerimientos. 
3. Diseño del Sistema. 
4. Diseño del Programa. 
5. Codificación. 
6. Pruebas. 
7. Mantenimiento. 

10.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el planteamiento del problema, se elaborará un enunciado que cobije 
todos los objetivos generales y específicos propuestos en el proyecto de 
grado, desde un punto de vista técnico, para tener mayor claridad a la ahora 
de extraer los requerimientos funcionales  y no funcionales, para su posterior 
diseño. 

10.2. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Luego de la elaboración del enunciado, se procederá a extraer los 
requerimientos funcionales y no funcionales. 
 

10.2.1. Análisis de requerimientos funcionales 

Se especificarán todos los requerimientos funcionales extraídos del 
planteamiento del problema, en la plantilla “ESPECIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES” disponible en la en la facultad de 
Ingeniería de Sistemas a través de asignatura de Modelaje y especificación 
en la Universidad Piloto de Colombia. 
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10.2.2. Análisis de requerimientos no funcionales 

Se especificarán todos los requerimientos no funcionales extraídos del 
planteamiento del problema, en la plantilla “ESPECIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES” disponible en la en la facultad de 
Ingeniería de Sistemas a través de asignatura de Modelaje y especificación 
en la Universidad Piloto de Colombia 

10.3. DISEÑO DEL SISTEMA 

El diseño de la aplicación estará dividido en varios módulos que definirán la 
Arquitectura del Software. 

10.4. DISEÑO DEL PROGRAMA 

Cada modulo definido en el diseño del sistema, aplicará un diseño orientado 
a objetos que se elaborará en base a la identificación de: 

 
1. Clases. 
2. Relaciones entre clases. 
3. Atributos y Métodos. 
 
Para  una mayor comprensión a la hora de implementarlo se elaborará un 
Diagrama de Secuencia para  observar el proceso de interacción del 
sistema. 

10.5. CODIFICACIÓN 

En base al Diseño del programa y la Arquitectura de Componentes, se 
procede a su implementación en un lenguaje de alto nivel que soporte 
programación orientada objetos (POO). 

10.6. PRUEBAS 

Luego de su posterior implementación se procede a probar toda la 
funcionalidad del aplicativo e identificar los errores y falencias encontradas. 

10.7. MANTENIMIENTO 

Luego de la identificación de falencias, se procede a su corrección. 
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11. DESARROLLO METODOLOGICO 

11.1. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO 

Al ejecutar la aplicación, los interesados deben observar una ventana que 
les exija un nombre de usuario y una contraseña para ingresar al sistema, si 
el usuario no contiene estas credenciales, podrá crear unas nuevas. 
 
Luego de ingresar, el usuario observará un menú que le permitirá observar 
sus grupos y proyectos.  
 
Partiendo de que un usuario nuevo obtuvo sus credenciales, éste podrá 
crear un nuevo grupo; al hacerlo, automáticamente será el único 
administrador sobre el mismo, solo él podrá hacer los cambios generales 
sobre el grupo y los proyectos: cambiar nombre al grupo, agregar proyectos, 
establecer tempo, editar proyectos, crear instrumentos, editar instrumentos, 
eliminar instrumentos, eliminar proyectos, eliminar el grupo e invitar usuarios.  
 
En el momento en el que el administrador realiza una invitación, se produce 
una solicitud que deberá ser aceptada o rechazada por los usuarios 
invitados. Los integrantes del grupo observaran este nuevo usuario y podrán 
interactuar con él en forma de chat.  
 
Luego de que un proyecto ha sido creado, el usuario administrador debe 
crear partes de la canción, por ejemplo: introducción, verso, coro, solo, outro. 
etc. y los instrumentos que intervendrán con su respectiva afinación Para 
que los compositores distribuyan su trabajo en base a dichas partes.  
 
Tanto como el administrador como los demás miembros podrán editar el 
proyecto. Cada instrumento observará una hoja diferente con un pentagrama 
que crecerá a medida que se van escribiendo las figuras. Las notas podrán 
ser escritas a través del teclado alfanumérico o en un menú en donde se 
encuentren a disposición las figuras musicales.  
 
Cada usuario podrá escuchar y detener una vista previa de la canción por 
partes o completa, a partir del tempo de la obra. 
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11.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 
En base al planteamiento del problema se definieron los requerimientos 
funcionales y no funcionales a implementar: 

11.2.1. Requerimientos funcionales 

 
Los requerimientos funcionales extraídos de la descripción del problema son 
los siguientes: 
 
 
• Agregar usuario. 
• Ingresar al sistema. 
• Crear grupo. 
• Invitar usuario. 
• Aceptar solicitud a grupo. 
• Enviar mensaje de chat. 
• Crear instrumento. 
• Borrar instrumento. 
• Cambiar Afinación. 
• Establecer Tempo. 
• Crear Proyecto. 
• Abrir Proyecto. 
• Editar Proyecto. 
• Guardar Proyecto. 
• Borrar Proyecto. 
• Reproducir vista previa. 
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11.2.2. Especificación requerimientos funcionales. 

  
11.2.2.1. R1-Agregar usuario. 
 

Identificador R1 Nombre Agregar usuario 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico Si 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Nombre del usuario. 
*Identificación del usuario. 
*Contraseña del usuario. 

Salidas Usuario registrado. 

 
Descripción 
 

Mediante el formulario de inscripción se capturan 
los datos del usuario. 
 
Luego que el usuario da clic en el botón de 
agregar usuario, el servidor verifica que no exista 
un usuario con la misma identificación. 
 
Si no existe un usuario con la misma 
identificación, se crea el usuario con un grupo por 
defecto en la base de datos, El grupo por defecto 
tendrá el mismo nombre del usuario, no podrá ser 
eliminado y allí se guardarán todas las 
composiciones individuales del usuario y 
funcionará totalmente en modo desconectado.  

 
Precondiciones 

*El usuario tiene visibilidad del servidor (internet). 
*No existe algún campo nulo a vacío. 

Poscondiciones 
 

Se ha agregado un nuevo usuario a la base de 
datos del sistema. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si los datos son nulos o vacíos no se procede al 
envió de la información al servidor. 
 
*Si existe un usuario en la base de datos con esa 
identificación se lanza una excepción y el usuario 
debe cambiarla. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir crear un usuario y debe 
permitir verificar que la información fue 
correctamente registrada en la base de datos. 
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11.2.2.2. R2-Ingresar al sistema. 
 

Identificador R2 Nombre Ingresar al sistema 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico Si 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Identificación del usuario. 
*Contraseña del usuario. 

Salidas Se dirige al formulario principal, y se guardan las 
variables de sesión. 

 
Descripción 
 

Mediante un formulario se exigen los datos de 
identificación y contraseña, para ingresar al 
sistema.  
 
Luego de que el usuario diligenció los datos 
correctos en el formulario, accede al formulario 
principal a través de un clic en el botón “Ingresar”.    
 

 
Precondiciones  
 
 

*El usuario tiene visibilidad del servidor (internet). 
*Las credenciales existen y son correctas en la 
base de datos. 

Poscondiciones *El usuario accedió al formulario principal 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si los datos son nulos o vacíos no se procede al 
envió de la información al servidor. 
 
*Si no existe un usuario en la base de datos con 
esa identificación o la contraseña no es correcta 
se lanza una excepción. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe autenticar al usuario para 
evaluar sus proyectos y grupos. 
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11.2.2.3. R3-Crear grupo. 
 

Identificador R3 Nombre Crear grupo 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico Si 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Nombre del grupo. 
*Genero. 
*Imagen. 
*Administrador del grupo. 

Salidas *Creación del grupo en el sistema. 

 
Descripción 
 

Desde el formulario principal los usuarios crean un 
grupo, únicamente indicado el nombre, 
opcionalmente podrán indicar el género y una 
imagen o logo representativo. 
 
El sistema ingresa la información en la base de 
datos correspondiente al grupo y asigna el rol de 
administrador al creador. 

 
Precondiciones  
 
 

*El usuario tiene visibilidad del servidor (internet). 
*Las credenciales existen y son correctas en la 
base de datos. 
*el usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 

Poscondiciones *El usuario agrego un nuevo grupo a su cuenta. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si los datos son nulos o vacíos no se procede al 
envió de la información al servidor. 
 
*Si no existe un usuario en la base de datos con 
esa identificación o la contraseña no es correcta 
se lanza una excepción. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe autenticar al usuario para 
evaluar sus proyectos y grupos. 
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11.2.2.4. R4-Invitar usuario 
 

Identificador R4 Nombre Invitar usuario 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Medio 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *id del usuario que se va a invitar. 
*Grupo. 

Salidas *Se crea una invitación al usuario indicado. 

 
Descripción 
 

Desde la vista de un grupo, el usuario se dirige a 
“Invitar un integrante”.  
 
Luego deberá indicar la identificación del usuario 
que desea invitar al grupo y confirma en el botón 
“Invitar”. 
 
Inmediatamente se guarda en la base de datos la 
información de la solicitud. 

 
Precondiciones  
 
 

*El usuario tiene visibilidad del servidor (internet). 
*Las credenciales existen y son correctas en la 
base de datos. 
*el usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*el usuario es administrador del grupo. 

Poscondiciones *El usuario realizó una nueva solicitud en la base 
de datos. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si ya existe una solicitud del mismo usuario al 
mismo grupo, se lanza una excepción en el lado 
del cliente, para evitar esto, podrá eliminar la 
solicitud y volver a realizarla. 
*Si el número de integrantes actuales es el 
máximo definido por el sistema se cancela la 
solicitud. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe autenticar al usuario para 
evaluar sus proyectos y grupos. 
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11.2.2.5. R5- Aceptar solicitud a grupo. 
 

Identificador R5 Nombre Aceptar solicitud a grupo. 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Media 

Requerimiento que lo utiliza Invitar usuario 

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Respuesta (Aceptar, Rechazar), Instrumento del 
usuario. 

Salidas *Si la respuesta es Aceptar. Se agrega a la base 
de datos toda la información correspondiente al 
grupo y se cambia el estado de la solicitud en la 
BD. 
*Si la respuesta es Rechazar se cambia el estado 
de la solicitud en la BD. 

 
Descripción 
 

En la pantalla principal se indica que tiene una 
nueva solicitud de pertenencia a un grupo. Al 
usuario dar clic en la notificación el sistema 
pregunta si desea “Aceptar” o “Rechazar” 
 
Si la respuesta es Aceptar se procede a agregar el 
usuario al grupo y se actualiza la solicitud a 
“Aceptado”.  
 
Si la respuesta es Rechazar se actualiza el estado 
de la solicitud en “Rechazado” y se cuenta el 
número de veces de rechazo. 

Precondiciones  *El usuario tiene visibilidad del servidor (internet). 

Poscondiciones *El usuario decidió pertenecer o no al grupo. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si ocurre n error en el sistema al aceptar o 
rechazar se restablece el estado de la solicitud a 
“Sin revisar”, para que el usuario pueda volver a 
realizar el proceso. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir añadir usuarios a los 
grupos mediante un sistema de notificaciones. 
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11.2.2.6. R6- Enviar mensaje de chat. 
 

Identificador R6 Nombre Enviar mensaje de chat. 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) deseable 

Prioridad Media 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Remitente 
*Mensaje. 
*fecha y hora. 
*Destinatario. 

Salidas *Mensaje de chat en destinatario 

Descripción 
 

En la pantalla del grupo el usuario puede enviar 
un mensaje a un usuario conectado. Guardando 
un registro de la conversación en la BD.  
 
En el momento en el que el usuario envía el 
mensaje,  el servidor se encarga de entenderlo y 
enviarlo al destinatario a través de un servicio 
web. 

Precondiciones  *El usuario tiene visibilidad del servidor (internet). 
*El usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*Los mensajes solo podrán ser compartidos por 
los miembros de un mismo grupo. 

Poscondiciones *El usuario destinatario recibe el mensaje en la 
pantalla. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si el destinatario se desconecto mientras se 
transmitía el mensaje, se guarda en la base de 
datos de tal forma que el mensaje no se extravié y 
este pueda verlo después. 
 
*Si existe un error inesperado en el envío, se 
cancela la transacción y se notifica al remitente.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir que los usuarios se 
comuniquen mientras construyen una obra 
musical. 
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11.2.2.7. R7- Crear instrumento 
 

Identificador R7 Nombre Crear instrumento 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza Crear un proyecto 

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Instrumento. 
*Número de cuerdas. 
*Afinación. 

Salidas *Nuevo instrumento en el proyecto. 

Descripción 
 

La creación de instrumentos se lleva a cabo por el 
administrador de un grupo. 
 
Cuando un usuario crea un instrumento, debe 
indicar el instrumento, el número de cuerdas, y la 
afinación que va a contener. 
 
Luego de creado se escribe en la base de datos y 
el archivo local. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*El usuario que crea el instrumento es 
administrador del grupo. 
*El número de instrumentos es menos del máximo 
permitido por el sistema. 

Poscondiciones *El usuario administrador creó un instrumento en 
el sistema y se muestra a los usuarios 
conectados. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si existe un error en la creación se revierten los 
cambios realizados en la base de datos, el archivo 
local y la interfaz. 
*Si la afinación configurada está entre un rango no 
permitido se cancela la creación y se notifica. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir que los usuarios editen 
los instrumentos de sus obras. 
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11.2.2.8. R8-Borrar instrumento. 
 

Identificador R8 Nombre Borrar instrumento 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Media 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Instrumento. 

Salidas *Borra el instrumento del proyecto en el servidor y 
en los usuarios conectados se notifica y se 
actualiza. 

Descripción 
 

Solo los administradores de un grupo pueden 
borrar instrumentos. 
 
A través del menú de herramientas o clic derecho 
sobre la pista se puede eliminar el instrumento. 
 
Se pide confirmación y se elimina de la base de 
datos, del archivo local y del código fuente. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*El usuario que borra el instrumento  es 
administrador del grupo. 
*Ningún usuario este trabajando sobre el proyecto. 

Poscondiciones *El instrumento se borra de la base de datos y de 
las interfaces de los usuarios conectados. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si un usuario esta editando el proyecto se 
cancela la eliminación y se notifica. 
 
*Si existe un error en la eliminación se revierten 
los cambios realizados en la base de datos, el 
archivo local, y la interfaz.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir que los usuarios editen 
sus instrumentos. 
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11.2.2.9. R9-Cambiar afinación. 
 

Identificador R9 Nombre Cambiar afinación 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Deseable 

Prioridad Media 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Instrumento, proyecto. 

Salidas *Cambia afinación y las notas para la 
reproducción existentes dentro del instrumento. 

Descripción 
 

Solo los administradores de un grupo cambian la 
afinación. 
 
Al hacerlo el sistema pregunta si desea trasponer 
la pista, si la respuesta es “si” se cambia la tabla 
de notas para la lectura de partituras. Si la 
respuesta es “no” la tabla de notas se mantiene. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*El usuario que edita el instrumento  es 
administrador del grupo. 
*Ningún usuario este trabajando sobre el proyecto. 

Poscondiciones *El instrumento se edita en la base de datos y de 
las interfaces de los usuarios conectados. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si un usuario esta editando el proyecto se 
cancela la eliminación y se notifica. 
 
*Si existe un error en la eliminación se revierten 
los cambios realizados en la base de datos, en el 
archivo local, y en la interfaz.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir que los usuarios editen 
sus instrumentos. 
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11.2.2.10. R10- Establecer Tempo. 
 

Identificador R10 Nombre Establecer Tempo 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) deseable 

Prioridad Media 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Tempo. 

Salidas *Se establece el nuevo Tempo en la reproducción 
en el archivo y en la BD. 

Descripción 
 

Solo el administrador establece el tempo de la 
canción.  
 
El usuario indica el comportamiento del tempo, 
este puede disminuir o aumentar con respecto a 
un inicio y un final dentro del proyecto. 
 
Al hacerlo el sistema pregunta si desea trasponer 
la pista, si la respuesta es “si” se cambia la tabla 
de notas para la lectura de partituras. Si la 
respuesta es “no” la tabla de notas se mantiene. 
 
Al aceptar los cambios se registra en la base de 
datos y el archivo local. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el sistema 
y es administrador dentro del proyecto. 

Poscondiciones *El tempo se edita en la base de datos y el archivo 
local y se muestra en las interfaces de los usuarios 
conectados. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si existe un error en el cambio se revierten los 
cambios realizados en la base de datos tanto 
como en la interfaz.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir establecer el tempo de 
la obra. 
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11.2.2.11. R11- Crear proyecto 
 

Identificador R11 Nombre Crear proyecto 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico Si 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Nombre del proyecto. 
*Autor. 
*Genero. 
*Partes. 
*Crear instrumentos. 
*Tempo. 

Salidas *Se crea el nuevo proyecto en la base de datos y 
localmente y se muestra en la interfaz de los 
usuarios conectados. 

Descripción 
 

Solo el administrador de un grupo puede crear un 
proyecto. 
 
El administrador mediante un formulario de 
creación indica: el nombre del proyecto, las partes, 
los instrumentos y el tempo, opcionalmente indica 
el autor y el Género. 
 
En el caso de ser un grupo remoto: 
*Cuando el usuario acepta, se guardan los 
cambios y se registra la información en la base de 
datos y el archivo local. 
En el caso de ser un grupo por defecto o 
desconectado: 
*Crea el proyecto localmente. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el sistema 
y es administrador dentro del proyecto. 

Poscondiciones *El proyecto se crea localmente y dependiendo del 
caso se  crea en el servidor. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si existe un error en el cambio se revierten los 
cambios realizados en la base de datos tanto 
como en el archivo local y la interfaz.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir la creación de obras 
musicales. 
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11.2.2.12. R12- Abrir proyecto. 
 

Identificador R12 Nombre Abrir proyecto 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico Si 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Grupo. 
*Proyecto. 
*ubicación local. 

Salidas *Se carga el archivo correspondiente en la interfaz 
del usuario y se dibuja en la interfaz. 
*Se indica que hay cambios pendientes. 

Descripción 
 

El usuario dentro de la interfaz de un grupo elige 
un proyecto.  
 
El proyecto se carga localmente y se cargan los 
cambios que hay pendientes en cada una de las 
partes, se dibuja el panel de navegación de la obra 
con los símbolos de trabajando o protegido. 
 
Si el archivo no existe se trae la última versión del 
servidor. 
 
Luego se recorre el archivo y se pinta la tablatura 
correspondiente en la interfaz del usuario. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*El archivo del proyecto existe localmente o existe 
una versión en la BD. 

Poscondiciones *Se carga en la interfaz de usuario y en el panel de 
navegación la información obtenida del archivo del 
proyecto. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si el archivo local no existe localmente. Se 
pregunta si existe una versión en el servidor, si es 
así se obtiene la última versión.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe implementar un control de 
versiones para la carga, escritura, edición y 
eliminación de obras musicales. 
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11.2.2.13. R13- Guardar proyecto. 
 

Identificador R13 Nombre Guardar proyecto 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Media 

Requerimiento que lo utiliza Editar proyecto 

Critico si 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Tempo. 
*Instrumentos 
*Estado de cada una de las partes. 
*ubicación y notas nuevas en cada parte editada. 

Salidas *Se guardan los cambios realizados en el proyecto 
localmente o remotamente. 

Descripción 
 

Cualquier usuario guarda los cambios que realiza 
en el proyecto de forma local. 
 
Si el usuario desea confirmar la edición de una 
parte de la canción guarda o protege remotamente 
la información de; Tempo, instrumentos, notas y 
ubicaciones bajo un control de permisos de 
usuario. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el sistema 
y es administrador dentro del proyecto. 
*Existen cambios por guardar del proyecto. 

Poscondiciones *Se guarda el proyecto localmente o remotamente. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si existe un error dentro del documento a la hora 
de guardar, puede obtener una versión del servidor 
mientras exista.  

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe implementar un control de 
versiones para la carga, escritura, edición y 
eliminación de obras musicales. 
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11.2.2.14. R14- Borrar proyecto. 
 

Identificador R14 Nombre Borrar proyecto 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Proyecto. 

Salidas *Se elimina el proyecto seleccionado. 

Descripción 
 

Solo el administrador  y creador puede eliminar un 
proyecto.  
 
El usuario indica el proyecto y a través del menú 
principal o clic derecho, elimina el proyecto. 
 
El sistema emite un mensaje de confirmación y 
realiza la opción deseada. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el sistema 
y es administrador y creador dentro del proyecto. 

Poscondiciones *El proyecto se elimina de la base de datos, 
localmente y de la interfaz principal. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si el usuario no es administrador y creador, se 
emite una excepción.  
*El proyecto no se puede eliminar mientras otro 
usuario lo esté editando. 

Criterios de aceptación 
 

*El sistema debe implementar un control de 
versiones para la carga, escritura, edición y 
eliminación de obras musicales. 
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11.2.2.15. R15- Reproducir vista previa 
 

Identificador R15 Nombre Reproducir vista previa 

Categoría (visible/no visible) Visible 

Tipo (necesario, deseable) Necesario 

Prioridad Alta 

Requerimiento que lo utiliza  

Critico No 

Documentos de visualización 
asociados 

 

Entradas *Matriz de notas y posiciones. 
*Tempo. 
*Instrumentos. 
*Inicio 
*Fin 

Salidas *Reproduce los sonidos con respecto al tempo 
mediante el sintetizador midi. 

Descripción 
 

El aplicativo recorre la matriz de notas y posiciones 
para cada instrumento. 
 
Dependiendo del tempo, ejecuta el sonido 
correspondiente a todos los instrumentos a la vez, 
desde un sitio inicial hasta uno final y pinta la 
ubicación  donde se está leyendo. 

Precondiciones  *El usuario se encuentra autenticado en el 
sistema. 
*Existe al menos un instrumento 
*Se ha indicado una posición inicial y una final. 

Poscondiciones *Se reproduce la canción desde el punto inicial 
hasta el punto final. 

Manejo de situaciones 
anormales (casos de 
excepción) 

*Si existe un error de comunicación con el 
sintetizador se cancela el evento y se notifica el 
error. 

Criterios de aceptación 
 

* El sistema debe permitir escuchar una vista 
previa de las obras. 
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11.2.3. Requerimientos no funcionales 

 
Los requerimientos no funcionales son los siguientes: 
 
• Seguridad. 
• Disponibilidad. 
• Confiabilidad 
• Integridad. 
• Tiempo de respuesta. 
• Escalabilidad. 
• Mantenibilidad. 

11.2.4. Especificación requerimientos no funcionales 

 
11.2.4.1. RNF1-Seguridad. 

 
 

Identificador RNF-001 Atributo de 
calidad 

Seguridad 

Tipo Indispensable Prioridad Alta 

Descripción  Es necesario aplicar seguridad en los archivos producidos 
por los músicos, debido a que la aplicación funcionará bajo 
un modelo cliente-servidor, en donde existe un gran tráfico 
de información de alta prioridad  para los usuarios.  

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

El hurto de las obras para su uso mal intencionado, podría 
repercutir acciones legales entre los usuarios y los 
responsables de la aplicación por motivos de derechos de 
autor. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto 
Rivera Múnera 
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11.2.4.2. RNF2- Disponibilidad 
 

Identificador RNF-002 Atributo 
de calidad 

Disponibilidad 

Tipo Indispensable Prioridad Alta 

Descripción Estar disponible en un cien por ciento o cercano, prestando 
los servicios de CVS e identificación de usuarios.  

Impacta en 
estructura 

 Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

Es necesario implementar medidas de restricción para que el 
servidor no se sature y se caiga frente a las peticiones. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto Rivera Múnera 

 
 
11.2.4.3. RNF3- Confiabilidad 
 

Identificador RNF-003 Atributo 
de calidad 

Confiabilidad 

Tipo Indispensable Prioridad Alta 

Descripción   
El aplicativo debe asegurar al usuario que no perderá 
información frente a un error dentro del sistema.   
 
 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

La perdida de información y la integridad de los datos se 
verán afectadas. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto 
Rivera Múnera 

Identificador RNF-003 Atributo de calidad 

Tipo Indispensable Prioridad 
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11.2.4.4. RNF4-Integridad 
 

Identificador RNF-004 Atributo de calidad Integridad 

Tipo Indispensable Prioridad Media 

Descripción  El aplicativo debe mantener las relaciones correctas dentro 
de la base de datos, para evitar el almacenamiento de 
información innecesaria en el sistema. 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

Al verse afectada la Integridad de los datos, se genera 
información innecesaria en la base de datos que 
posteriormente darán lugar a errores 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto 
Rivera Múnera 

 
 
11.2.4.5. RNF5-Tiempo de respuesta 
 

Identificador RNF-005 Atributo de calidad Tiempo de 
respuesta 

Tipo Indispensable Prioridad Baja 

Descripción  El tiempo de respuesta debe ser rápido, para evitar que la 
composición en el aplicativo sea lenta y así el usuario 
pierda interés en la aplicación. 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

Lentitud en el funcionamiento de la aplicación en el 
usuario. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto 
Rivera Múnera 

 
 
 
 
 
 



60 
 

11.2.4.6. RNF6- Escalabilidad 
 

Identificador RNF-006 Atributo de calidad Escalabilidad 

Tipo Indispensable Prioridad Baja 

Descripción  El sistema debe ser construido sobre una base de desarrollo 
evolutivo, de tal manera que la implementación de nuevas 
funcionalidades reutilicen los componentes con el fin de que 
se afecte el código de la menor manera posible. 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

Al no hacerse escalable la evolución del programa será lenta. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto 
Rivera Múnera 

 
 
11.2.4.7. RNF7- Mantenibilidad 

 

Identificador RNF-007 Atributo 
de calidad 

Mantenibilidad 

Tipo Indispensable Prioridad Baja 

Descripción   
Cada uno de los componentes de software que forman parte 
de la aplicación propuesta debe estar debidamente 
documentado tanto en el código fuente como en los 
manuales de administración y de usuario. 
 
 

Impacta en 
estructura 

X Impacta en 
acciones 

X 

Descripción 
del impacto   

Difícil ubicación de posibles errores en el sistema. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

27/08/2008 Creación Carlos Alberto 
Rivera Múnera 
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11.3. ARQUITECTURA DE COMMUTE 

 
En este proceso, se define la distribución tanto física como lógica, de los 
componentes que participan en el sistema. 
 
11.3.1.1. Distribución Física 

 
Para esta distribución, fue necesario extraer las unidades físicas o nodos 
que participan en la solución: Servidor de Base de Datos (ServidorPostgres), 
Servidor de Acceso Web (ServidorIIS), Servidor de chat (ServidorWindows) y 
Ordenador Windows  de los clientes (S.O.Windows XP, VISTA o 7).  
 
En la (Figura 9.) se observan los nodos, componentes, actores y conexiones 
que se definieron para el sistema, en un diagrama de despliegue, partiendo 
de la acción realizada por un usuario, hasta la respuesta de la persistencia o 
base de datos. 
 
Figura 9.  Diagrama de despliegue con todos los componentes del sistema. 

Fuente: Autor. 
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11.3.2. Servidor Postgres 
 

Aloja la Base de datos con la información correspondiente a los usuarios, 
proyectos, grupos y mensajes, bajo un estricto modelo relacional. 
Recibe conexión directa del servidor IIS y el servidor Windows para chat, a 
través del protocolo de comunicación que brinda NPGSQL, para el 
intercambio de información con la base de datos.  
 
11.3.3. Servidor IIS para Acceso Web  

 
Administra las conexiones para permitir directamente vía HTTP las 
consultas, inserciones y actualizaciones en la base de datos. Este 
subsistema contiene tres componentes: 
 
11.3.3.1. Servicio Web: 
 
Brinda los métodos que se invocan remotamente por los usuarios. Es la 
puerta de entrada y salida a los aplicativos en los ordenadores de los 
clientes, su función principal reside en controlar el acceso a la base de 
datos.  
Cuando recibe una petición, ésta identifica la clase de negocio necesaria y 
desde allí a través de las librerías de NPGSQL se establece la conexión con 
el Servidor Postgres. 
 
Luego de procesada la solicitud en la base de datos, se retorna por la misma 
vía los objetos serializados al componente que hizo la petición. 
 
11.3.3.2. Clases de Negocio:  
 
Cada clase de negocio contiene las consultas, inserciones y actualizaciones 
de una tabla o procedimiento específicos en la base de datos (Para cada 
tabla existe una clase de negocio). 
 
NPGSQL: Proveedor de datos de .Net para PostgreSQL. Que permite a 
cualquier programa desarrollado en .Net acceder al servidor de base de 
datos. Se lleva a cabo en un 100%  en código CSharp (C #) [4]. 
 
11.3.3.3. Servidor de Windows 
 
Aloja un servicio de Windows que contiene un componente “ServidorChat”, 
encargado de administrar las conexiones y mensajes provenientes de los 
usuarios a través de un puerto específico. 
Cuando un nuevo mensaje llega, se guarda directamente en la base de 
datos a través del protocolo de conexión de NPGSQL. 
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11.3.3.4. Ordenador clientes (S.O. Windows):  
 

Aloja la aplicación de usuario para admitir la composición musical. Es el 
nodo que interactúa directamente con los usuarios finales, a través de los 
componentes: “formulario WPF principal” o “Formularios Windows” 
(soportados por Windows Presentation Foundation para brindar riqueza 
visual a la solución).  

 
El resto de componentes se encuentran encapsulados, pero cada uno posee 
conexión directa con el formulario principal para prestar sus servicios:  
 
MIDITOOLKIT: Para permitir la vista previa de los proyectos musicales, era 
necesario establecer la conexión con la tarjeta de sonido a través del 
sistema operativo. El conjunto de herramientas de C# MIDITOOLKIT 
disponible desde la pagina (http://www.codeproject.com) presta dicho 
servicio, permitiendo la conversión de mensajes MIDI en audio. 
 
En donde los flujos de datos pasan a través de una red de componentes. En 
el cual, cada uno puede hacer algo interesante con los datos antes de 
pasarlo al siguiente. En términos de patrones de diseño, este enfoque se 
parece más al patrón de tubería o filtro  Figura 10, es también similar al 
patrón de  Cadena o Responsabilidad. (Sólo para ser claro: cuando se dice 
"componente", no se habla necesariamente de clases que implementan la 
interfaz (IComponent), se habla en términos más generales Un componente 
es simplemente un objeto en una cadena de objetos diseñados para el 
proceso de flujo de mensajes.).  
 

 
Figura 10. Red básica de componentes diseñados para manejar el flujo de 

mensajes de canal MIDI en C# MIDITOOLKIT. Fuente: 
http://www.codeproject.com/Articles/6228/C-MIDI-Toolkit 

 

 
 

 
El flujo de mensajes comienza con el dispositivo de entrada (En el caso del 
aplicativo, esta entrada corresponde a los mensajes que resultan de la 
lectura de las tablaturas). A continuación, los mensajes de flujo pasan a un 
componente de usuario. En donde puede ser que desee hacer algo como 
cambiar el canal MIDI, los mensajes de transposición de notas, o cambiar los 
mensajes de alguna manera; Luego, los mensajes pasan a través del tapón 
de canal (Channel Stopper). Este componente, simplemente mantiene un 
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registro de todas las notas que suenan en la actualidad. Cuando se detiene 
el flujo de mensajes, el tapón del canal puede desactivar todas las notas que 
suenan. Por último, los mensajes llegan al dispositivo de salida. Aquí son 
enviados a un dispositivo MIDI externo [12]. 
 
CLIENTETCP: corresponde al cliente, a utilizar vía socket, que se dispone a 
través de librerías de .NET, para la espera y el envío de mensajes al 
“ServidorChat”.  
 
Cuando se recibe un nuevo mensaje del servidor, se procede a su 
descomposición para identificar tanto como el remitente, como el grupo al 
cual pertenece y posteriormente se muestra adecuadamente  en la interfaz 
principal. 
 
CLASES DE NEGOCIO: Corresponden a las clases generadas en la fase de 
diseño detallado, en donde se aplican aspectos tanto visuales como 
funcionales, resaltando que desde ellas se tiene conexión directa con el 
servicio web para permitir la comunicación con la base de datos del sistema. 
 
VISTA WPF PRINCIPAL Y FORMULARIOS WPF: conforman la interfaz de 
usuario gráfica (GUI), con el fin de  lograr la interacción con los usuarios 
sobre sus grupos, proyectos, mensajes, herramientas y menús. Todo esto a 
través de Windows Presentation Foundation (WPF) que es un sistema de 
presentación, para crear aplicaciones cliente de Windows que junto a 
Devexpress UI Controls proporcionan una experiencia impactante para el 
usuario desde el punto de vista visual [5]. 
 
11.3.4. Distribución Lógica 

 
La distribución lógica es un modelo a tres capas: Nivel de Usuario, Nivel de 
Negocio, Nivel de persistencia o Datos [6] Figura 11. 
Tanto como en el Nivel de Usuario como en el Nivel de Negocio, se aplicó la 
metodología de programación orientada a objetos (POO), tomando como 
plano de construcción el Diagrama de Clases.  
 
En el Nivel de persistencia o Datos, se elaboró un modelo entidad-relación 
representando de manera gráfica la estructura lógica de la Base de Datos. 
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Figura 11. Distribución a tres capas del sistema con todos los componentes. 
Fuente: Autor. 

 

 
 

 
11.3.4.1. Nivel de Usuario 

 
Corresponde a los componentes instalados en el ordenador del cliente, 
dedicados a la lectura, edición, reproducción y creación de tablaturas.  
 
El diseño detallado para este nodo, se plantea gracias a la desarticulación 
de cada uno de los componentes propuestos, generando a partir del análisis 
de la descripción del problema y los requerimientos funcionales y no 
funcionales, un Diagrama de Clases que los interconecta. 
 
Entre las generalidades del Diagrama de clases, se establece que las 
relaciones entre el componente “Formulario WPF principal” y los 
“Formularios WPF” son estrictamente de composición. Gracias a que a 
través de librerías .NET se jerarquizó los formularios, ubicando como raíz el 
formulario principal y los demás como sus hijos; de tal modo, que al cerrar el 
formulario raíz o padre, se cerrarían todos sus herederos. 
 
Cada formulario hijo tanto como la raíz, poseen conexión directa con las 
clases de Usuario, cuya función principal es: Prestar los servicios visuales y 
funcionales a la Interfaz de Usuario Gráfica (GUI). 
   Entre las clases de usuario más notables o esenciales dentro de este 
nodo, se encuentran: Grupo, Proyecto, Parte, Instrumento, Compas y 
Mensaje. 
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11.3.4.1.1. Grupo:  
 

Los objetos del tipo “Grupo” heredan las propiedades del control de 
devexpress DocumentPanel y se encuentran contenidos dentro de un control 
DocumentGroup en el formulario principal, (El contenedor DocumentGroup, 
es un control de devexpress que presenta los DocumentPanel como 
pestañas o ventanas para facilitar la navegación entre ellos).  Figura 12. 
 
 
Figura 12. Control de devexpress DocumentGroup con dos DocumentPanel 

Fuente: http://documentation.devexpress.com/#WPF/CustomDocument6830. 

 
 

 
 

Cada objeto de tipo grupo, contiene en sus propiedades los campos 
obtenidos desde la base de datos como: identificación (número consecutivo 
generado por una función en la BD), el nombre, el género y sus miembros.  
 
    Al eliminar un grupo, automáticamente se eliminan sus proyectos con 
cada una de las partes, compases e instrumentos asociados en la interfaz y 
en la base de datos. 
 
11.3.4.1.2. Proyectos:  

 
La clase proyectos hereda de la clase DxTabItem, los objetos de este tipo 
van adheridos a un contenedor de Pestañas o páginas en el grupo 
propietario, dentro de un contenedor de tipo DxTabControl. 
 
El contenedor DxTabControl, es un control de devexpress diseñado para 
llevar la funcionalidad de navegación basada en fichas a las  aplicaciones, 
impulsadas por WPF [9]. 
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Contiene además  las propiedades obtenidas de la base de Datos. Como la 
identificación del proyecto (número consecutivo generado por una función en 
la BD), nombre y autor. 
 
3) Partes: la clase parte se agregó con el fin de dividir las tablaturas para 
distribuir el trabajo entre los miembros del grupo. En esta clase se guarda la 
información obtenida de la base de datos, correspondiente al nombre, el 
inicio, el final dentro de la tablatura y si la parte ha sido bloqueada por otro 
miembro. 
 
4) Instrumento: La clase instrumento contiene las hojas de tipo CANVAS 
(panel de diseño más básico en WPF. Sus elementos secundarios se 
colocarán por medio de coordenadas explícitas. [7]). Dichas hojas se 
disponen para la edición de tablaturas, acá también se almacenan 
características como afinación, nombre del instrumento, efecto e 
identificación entre instrumento y si es percusión.  
 
11.3.4.2. Nivel de Negocio 

 
Tanto como el componente “Servicio web”, como “Servicio chat”, aplican 
POO y su plano de construcción es el Diagrama de clases. 
 
11.3.4.2.1. Servicio Web:  
 
El servicio web es la puerta de entrada y salida entre las clases de negocio y 
la aplicación de usuario. Para que esto  sea posible, el servicio web instancia 
cada clase de negocio, para disponer de las transacciones de consulta, 
inserción y actualización con el servidor Postgres cuando sea necesario. 
 
Cada clase de negocio corresponde a una tabla dentro de la base de datos, 
esto  con el fin de hacer mantenible el código del servicio web. Si la consulta 
es un procedimiento, el método se ubica en la clase de negocio 
correspondiente a la tabla predominante, por ejemplo; la consulta del 
procedimiento: SELECT * FROM validar_usuario (id_usuario, Contraseña) 
LIMIT 1, se ubicará en la clase de Negocio Usuarios, debido a que de ésta 
tabla se va a realizar la verificación. Una vez se ha obtenido la respuesta 
desde una clase de negocio, el método web tiene la obligación de devolver 
un resultado al cliente. 
 
11.3.4.2.2. Servicio Windows: 
 
 En el mismo nivel pero totalmente aislado del Servicio Web, se encuentra el 
Servicio de Windows para Chat, que presenta conexión directa con la Base 
de Datos. La función principal de este componente es: administrar las 
conexiones y distribuir los mensajes entrantes desde y hacia los  clientes. 
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Este proceso ocurre a través de tres clases: “ServidorChat”,  “Comunicar” y 
“Configuraciones”. 
 
A través de la clase “Servidor Chat” se administra las Conexiones y se 
dirigen los mensajes a sus respectivos destinatarios ubicados en una 
HASHTABLE.  
 
Cada vez que se recibe una nueva conexión, Se crea un objeto de tipo 
“Comunicar”, en donde se inicia un hilo en memoria para esperar los 
mensajes del usuario.  
 
Debido a que el método de comunicación es Socket, el mensaje recibido es 
un Texto Plano; luego, fue necesario idear un protocolo en su estructura, de 
tal manera que se pudiera conocer la dirección final del mensaje: 
 
Para que el texto recibido llegue a sus destinatarios, debe estar dividido en 
tres partes por el carácter ‘|’, de la forma: id_ 
grupo|id_usuario_remitente|Mensaje.  
 
En el momento que un mensaje llega con la estructura correcta, se verifica 
los usuarios conectados que pertenecen a este grupo, incluyendo el 
remitente. Posteriormente se envía el mensaje con la misma estructura, para 
que se muestre en el aplicativo en el grupo y con el remitente acertado.  
 
11.3.4.3. Nivel de Datos 

 
En este nivel se presenta la base de datos del sistema con sus respectivas 
credenciales y permisos de acceso, de tal forma que solo se permite 
transacciones desde los componentes NPGSQL contenidos en los nodos del 
sistema. 
 
Aquí se contiene toda la información vital de los usuarios, grupos, proyectos, 
mensajes, partes e instrumentos, manteniendo las relaciones 
correspondientes al modelo entidad-relación. 
 
Entre las generalidades del modelo entidad-relación: 
 
• La tabla USUARIO_GRUPO fue creada: con el fin de facilitar la 
consulta de los miembros de una agrupación,  debido a que un grupo posee 
varios usuarios y un usuario puede estar en  varios grupos. 
 
• Un GRUPO solo puede contener un GÉNERO, definido. 
 
• En la tabla NOTIFICACIONES, se almacenan las invitaciones de 
pertenencia a un grupo. 
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11.4. DISEÑO DETALLADO 

 
11.4.1. Base de Datos 
 
La persistencia del sistema estará soportada bajo un servidor postgres. Siguiendo el siguiente modelo entidad-
relación: 
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11.4.2. Servicio Web: 
 
El servicio web se encargará de atender las peticiones realizadas por los 
clientes, para la realización de consultas, actualizaciones e inserciones en la 
base de datos, en donde cada método contendrá dentro de sus parámetros, 
una contraseña (Encriptada MD5), que se encuentra encapsulada en cada 
aplicativo instalado en los clientes, para evitar el acceso a la información de 
personas ajenas al sistema.  
 
El diseño interno del servicio web aplicará programación orientada a objetos. 
Cada clase contiene un atributo “Tiempo de espera”, que define el tiempo 
que debe esperar el servicio web para lanzar una excepción mientras realiza 
una acción sobre la base de datos. Las clases del programa son las 
siguientes:  
 
BaseDatos: Esta clase se dispone para gestionar los parámetros de la 
cadena de conexión. Para la comunicación con el servidor Postgres. 
 
Genero: Esta clase se encarga de las consultas y actualizaciones 
correspondientes a los géneros de los grupos. 
 
GestionErrores: Se encarga de identificar los errores que se presentan, y 
seleccionar los que se mostrarán ante el usuario o una base de datos.  
 
Grupo: Esta clase se encarga de las consultas y actualizaciones 
correspondientes a la tabla Grupos en la base de datos. 
 
Instrumento: Esta clase se encarga de las consultas y actualizaciones 
correspondientes a la tabla Instrumentos en la base de datos. 
 
Mensaje: Esta clase se encarga de las consultas correspondientes a la tabla 
Mensajes en la base de datos. 
 
Notificacion: Esta clase se encarga de las consultas y actualizaciones 
correspondientes a la tabla Notificaciones en la base de datos. 
 
Proyecto: Esta clase se encarga de las consultas y actualizaciones 
correspondientes a la tabla Proyectos en la base de datos. 
 
Usuario: Esta clase se encarga de las consultas y actualizaciones 
correspondientes a la tabla Usuarios en la base de datos. 
 
Seguridad_datos: Esta clase corresponde a los métodos de encripción a 
utilizar por el Servicio Web. 
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El diagrama de clases para el servicio Web es el Siguiente; 
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11.4.3. Servicio Windows: 
 
El servicio de Windows se encarga de administración de la comunicación 
entre los usuarios de los diferentes grupos. 
 
El protocolo principal de comunicación es SOCKET, los mensajes viajan con 
la estructura id_grupo concatenado con el carácter ‘|’ y posteriormente el 
mensaje. Esto para identificar para qué grupo del usuario conectado es el 
mensaje. 
 
Cada vez que el usuario se autentica en la aplicación, se comunica con el 
servicio de Windows para crear un registro en una HASHTABLE. Allí se 
almacena la identificación del usuario y un objeto TCPCLIENT, que contiene 
la instancia de este cliente para el envío de mensajes vía SOCKET. 
 
Cuando llega un mensaje para el cliente, se busca en la HASHTABLE la 
identificación del destinario y se envía el mensaje a través del objeto 
TCPCLIENT. 
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11.4.4. Aplicación de Usuario. 
 
La aplicación de Usuario se conecta al servicio de Windows para permitir el 
chat con los usuarios conectados y al servicio web para acceder a la base de 
datos y así obtener la información correspondiente a sus grupos, proyectos y 
mensajes. Las funciones de este subsistema son:  

 

 
FUNCION GENERAL 
 

 
USUARIOS 

 
 
 
 
 
Autenticación y manejo de usuarios, 
grupos y proyectos. 
 

 Agregar usuario. 

 Ingresar. 

 Invitar usuario a grupo. 

 Aceptar usuario a grupo. 

 Abrir socket usuario. 

 Esperar mensaje servidor. 

 Enviar mensaje servidor. 

 
 
 
Lectura Partituras, nivel Interfaz. 
 

 Crear instrumento. 

 Borrar instrumento. 

 Cambiar instrumento. 

 Cambiar Afinación 

 Establecer Tempo. 

 Escribir en interfaz. 

 Borrar en interfaz. 

 Reproducir. 

 Detenerse. 

 Reiniciar. 

 Agregar parte de canción. 

 
 
Lectura Partituras nivel Interno 
 
 

 Conectar con el dispositivo. 

 Dibujar hoja en pantalla. 

 Distribuir matriz de posiciones. 

 Dibujar pentagrama. 

 Reproducir matriz. 

 Formar archivo. 

 Leer archivo. 

 
 
Control de Versiones  
 
 

 Crear Proyecto. 

 Proteger cambios. 

 Deshacer cambios pendientes. 

 Traer última versión 

 Reportar que la parte de la 
canción se está modificando. 
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11.4.4.1.1. Diagrama de clases de la Aplicación del Cliente:
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12. RESULTADOS 
 

El aplicativo se sometió a las pruebas pertinentes en un grupo de personas 
incluyentes en el ámbito de la música: Santiago Ramírez Múnera, Estudiante 
de cuarto nivel en la carrera de  Música con énfasis en Ingeniería de Sonido, 
Carlos Alberto Rivera Múnera (Autor), Intérprete de Guitarra en la 
agrupación musical representativa de la Universidad Piloto y Diego Torres 
Morales, baterista profesional. 
 
La prueba del prototipo se realizó en la ciudad de Bogotá en tres 
ordenadores con sistema operativo Windows 7, geográficamente distantes. 
Lo primero que se hizo fue instalar de manera correcta el aplicativo en cada 
uno y posteriormente crear las credenciales para acceder al sistema 
(Usuario y Contraseña). 
 
Inicialmente el compositor principal Carlos (Autor), creó el grupo para el 
experimento con el nombre “Grupo Experimental”, con tres proyectos, 
Proyecto 1, 2 y 3 respectivamente, cada uno con tres instrumentos. Guitarra, 
Bajo y Batería. Posteriormente se invitó a Santiago y a Diego a pertenecer al 
grupo, los cuales recibieron de manera inmediata la notificación, que al ser 
aceptada por ellos, cargó en la interfaz gráfica de cada uno, los proyectos 
creados anteriormente por Carlos para ese grupo. Luego Carlos como 
compositor principal dio la guía de cada proyecto creando aproximadamente 
20 compases distribuidos en tres partes: Introducción, Verso, y Coro, en el 
momento en el que este guardó sus cambios, los demás usuarios obtuvieron 
la última versión, y se les indicó por medio del chat que Carlos trabajaría en 
la Introducción, Santiago en el Verso y  Diego en el Coro. 
 
Luego que Diego y Santiago comenzaron a componer, se bloquean de 
manera esperada las partes que les correspondieron, evitando a los demás 
miembros del grupo las ediciones, cuando finalizaron sus sugerencias y 
guardaron los cambios, se procedió a debatir cada una de las secciones, si 
existía un desacuerdo, se realizaban las sugerencias pertinentes, todo esto a 
través del chat del aplicativo. 
 
Cuando el grupo termino las ediciones y llegó a un mutuo acuerdo en cada 
uno de los proyectos, se preguntó acerca de las ventajas y desventajas 
durante el proceso de interacción con el aplicativo. Según los músicos que 
participaron, se observó que a diferencia de los editores de partituras 
actuales, el prototipo presenta una manera más organizada e interactiva 
durante el proceso de construcción de obras musicales, facilitando la 
comunicación para el intercambio de ideas. 
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13. TRABAJOS FUTUROS 

 
Dentro de los trabajos futuros, Indiscutiblemente el aplicativo necesita 
fortalecer la  simbología para la notación gráfica occidental y de Tablatura, 
ya que el prototipo aplica de cada notación sus unidades más básicas. 
 
Para mejorar su comportamiento en cuanto a la edición de obras, se espera 
que en una nueva versión se apliquen  funcionalidades como: copiar y pegar 
compases, deshacer y rehacer cambios, seleccionar varios compases, 
acercar y alejar la pantalla.  
 
En cuanto a la metodología de trabajo en equipo, se puede mejorar, 
implementando un sistema que refleje los cambios instantáneamente en 
cada uno de los miembros y que a la vez guarde en la base de datos, esto 
fortalecería su esencia de trabajo cooperativo. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

El prototipo brinda una excelente solución en cuanto a la seguridad de los 
derechos de autor, la portabilidad y la comunicación durante la creación de 
proyectos musicales, con respecto a los editores de partituras actuales. 
 
La distribución por partes sin lugar a duda, presenta de manera organizada 
la construcción de obras musicales, el bloqueo de estas garantiza que exista 
una sola versión por moldear, construir y debatir. 
 
Para permitir que algunos componentes realicen las funciones requeridas, 
en algunas ocasiones el analista de sistemas debe valerse de ciertas 
metodologías y protocolos para lograr los requerimientos planteados, en el 
desarrollo del aplicativo fue necesario elaborar metodologías propias para: 
  

 Permitir a través de protocolos en los mensajes con el servidor chat, 
comunicar los aplicativos de los clientes con los servidores del sistema. 

 

 Desarrollar un algoritmo capaz de convertir las Tablaturas en mensajes 
MIDI, y posteriormente en sonido. 

 

 Diseñar y seleccionar los nodos físicos correctos de tal manera que el 
sistema funcione de manera eficiente. 

 
Gracias al código libre como C#MIDITOOLKIT, se logran funcionalidades 
requeridas con gran eficiencia, ya que la mayoría de estos desarrollos e 
investigaciones ya se encuentran optimizados, en este caso para permitir la 
reproducción de vistas previas de las obras musicales, permitiendo a los 
músicos asimilar con instrumentos reales sus obras y decidir sobre sus 
creaciones. 
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ANEXO A. TEORÍA MÚSICAL 

 

 

 

En un principio, las ejecuciones de las piezas musicales se dejaban en su totalidad a la 

memoria de los intérpretes; problema,  cuya solución se vería reflejada en la creación de 

variados sistemas de notación, para plasmar los sonidos producidos por los diferentes 

instrumentos musicales de viento, percusión y cuerda. 
1
 

 

“Existen muchos tipos de notación, ya que muchas culturas desarrollaron la suya propia, 

pero la más extendida es la notación occidental. La aparición de la notación es siempre 

posterior a la práctica musical, y surge de la necesidad de representar con mayor exactitud 

cada vez las distintas cualidades del sonido. La notación es la expresión escrita de un 

lenguaje: el lenguaje musical.” 

 

Dicha diversidad de notaciones, generó gran variedad de elementos y símbolos para 

representar características como: la variación de intensidad, la expresión o las  técnicas de 

ejecución instrumental; demostrando, que no todas las notaciones poseen el mismo nivel de 

riqueza y complejidad, pero existe una unidad básica y fundamental que está presente en 

cada una de ellas “la nota”.  

 

Para definir el termino nota musical y sus características, es necesario remitirse a la ciencia 

que estudia los sistemas macroscópicos y  la interconversión de las distintas formas de 

energía
2
, debido a que para la Física Termodinámica: los sonidos son la interpretación que 

le da el cerebro humano a través del oído, a las ondas elásticas producidas por las 

vibraciones por segundo  de los cuerpos (frecuencia), obligatoriamente sobre un medio 

material. 

 

“Para que el cerebro humano pueda reconocer un sonido, este debe encontrarse dentro de 

un rango de frecuencia comprendido entre los veinte (20) y veinte mil (20000) Hz”
3
. 

 

 Las notas musicales  que hoy conocemos: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI (notación 

americana C, D, E, F, G, A, B) y sus cinco semitonos, sostenidos o alteraciones DO#, RE#, 

FA#, SOL#, LA# (notación americana C#, D#, F#, G#, A#), son simplemente 

identificadores para valores de frecuencia específicos, que se repiten con alturas diferentes 

cubriendo todo el rango auditivo (Figura 4). 

 

 

 

 

                                                 
1  Tomado de http://www.iesatalaya.es/musica/tema3.pdf 
2 Tomado de  http:// http://casanchi.com/fis/conceptostermo01.htm 
3 Tomado de http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema4/index.htm 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema4/index.htm
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Figura 4. Tabla de frecuencias para los tonos y semitonos comprendidas entre LA0 (A0) y 

DO8 (C8). Una tecla negra del piano, como por ejemplo la que está entre do y re puede 

considerarse un do alterado ascendentemente con un sostenido o un re alterado 

descendentemente con un bemol: Do# - Reb, la nota A0, A1, A2..AN son la misma nota, 

pero con altura diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 NOTACIÓN OCCIDENTAL. 

 

La notación Occidental es la notación actual con mayor cubrimiento mundial, debido a su 

gran complejidad, profundización y riqueza en la cantidad de cualidades del sonido que 

puede representar.  

 

El pentagrama (del griego: penta: cinco, grama: escribir) es el plano utilizado para escribir 

las figuras, acompañadas de una gran variedad de símbolos para representar características 

de expresión y técnica, para la construcción de obras musicales, tiene cinco líneas y cuatro 

espacios, que se enumeran de abajo hacia arriba con las notas musicales, comenzando con 

Mi en la primera línea y terminando con Fa en la quinta. Para la ubicación de sonidos más 

graves o más agudos, el pentagrama puede crecer con líneas adicionales (Figura 5). 
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Figura 5. Posibles ubicaciones en el pentagrama, en la notación occidental, y líneas 

adicionales para notas más agudas o graves. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Una figura es un signo que representa gráficamente la duración de un sonido determinado o 

un silencio (cada figura tiene un silencio equivalente de la misma duración). Las figuras 

más utilizadas son siete: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Representación de las equivalencias de duración (Pulsos) de las figuras redonda, 

blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa y respectivos silencios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. La altura y su representación gráfica en la notación Occidental 

La altura o tono es la característica que nos permite diferenciar un sonido agudo de uno 

grave. La altura viene producida por el número de vibraciones por segundo (frecuencia), así 

a mayor número de vibraciones por segundo el sonido es más agudo, y a menor número de 

vibraciones es más grave. La sucesión de sonidos de diferentes alturas nos da la melodía. 
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Las notas DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI se organizan en escalas. Una escala es una sucesión 

de sonidos organizados, que puede ir en sentido ascendente (de grave a agudo) o 

descendente (de agudo a grave) (Figura 7). 

 

Figura 7. Ubicación de las notas musicales en el pentagrama, en la notación occidental. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. La clave: 

La clave es un signo que se coloca al principio del pentagrama y nos indica donde se 

colocan las notas. Existen diferentes tipos de clave, la clave de sol, de fa, de do (Figura 8). 

 

Figura 8. Los tres símbolos para representar las distintas claves, que llevan el nombre de la 

nota que designan a diferentes líneas de los pentagramas. 

 

 

 

 

 

 

La clave de Sol nos indica que la nota situada en la segunda línea se llama sol. A partir de 

esta referencia podemos deducir donde se sitúan las demás notas de la escala, siguiendo el 

orden ascendente o descendente de las notas, y el orden línea-espacio del pentagrama. La 

clave de Fa nos indica que la nota situada en la cuarta línea se llama Fa (Figura 9).  

Figura 9. La Clave de sol nos indica que la nota situada en la segunda línea se llama sol y 

La Clave de Fa nos indica que la nota situada en la cuarta línea se llama Fa. 
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1.1.3. Las alteraciones 

 

Las alteraciones son signos que se colocan a la izquierda de la nota, modificando su sonido, 

haciéndola un semitono más agudo o más grave (Figura 10). 

 

Sostenido: 

 El sostenido sube un semitono a la nota que afecte, haciéndola más aguda. 

  

Bemol: 

El bemol baja un semitono a la nota que afecte, haciéndola más grave. 

 

Becuadro: 

El becuadro anula el efecto de cualquier alteración y devuelve la nota a su estado 

original. 

 

 

Figura 10. Tipos de alteraciones existentes en la notación musical occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. El compás: 

 

En la escritura musical cada uno de los fragmentos de tiempo en que se divide una partitura 

se llama compás. Esta división se realiza mediante una línea vertical que atraviesa el 

pentagrama, separando los compases entre sí y se llama línea divisoria o barra de compás. 

 

 

 

Figura 11. Líneas divisorias y el compás en el pentagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Todo compás se divide en varias partes iguales llamadas tiempos. Hay compases que están 

divididos en 2, en 3 o en 4 tiempos dependiendo del ritmo de la obra musical. 

 

El tipo de compás se indica al principio del pentagrama inmediatamente después de la clave 

mediante dos números colocados uno debajo del otro, que nos informan sobre el número de 

tiempos y el valor de cada tiempo. El número superior nos indica el número de tiempos del 

compás y el inferior el valor o figura de cada tiempo en relación con la redonda. (Figura 

12). 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de las 3 compases básicos en el pentagrama 4/4 ,2/4  y 

3/4 (Un compás también puede dividirse en 5, 6, 7 o más tiempos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Ritmo 

 

“Podemos definir el ritmo como las diversas maneras en las que un compositor agrupa los 

sonidos y los silencios, atendiendo principalmente a su duración (largos y cortos) y a los 

acentos. 

 

El elemento más básico del ritmo es el pulso, el pulso organiza el tiempo en partes iguales 

con la misma duración y con la misma acentuación, (uno, dos, tres, cuatro, etc.). 

 

Al igual que los ritmos en la naturaleza, como el movimiento de los planetas, la sucesión de 

las estaciones o el pulso del corazón, el ritmo musical suele organizarse en patrones de 

recurrencia regular. Dichos patrones controlan el movimiento de la música y ayudan al oído 

humano a comprender su estructura. 

 

La unidad rítmica básica por excelencia es el pulso, un patrón espaciado regularmente que 

se parece al ritmo de un reloj. En la mayor parte de la música de baile y en la popular, el 

pulso aparece de forma explícita, a menudo por medio del batir de los tambores o mediante 

un patrón de acompañamiento regular. En músicas más complejas, el pulso sólo está 

implícito. El tempo de la música determina la velocidad del pulso.”
 4

 

 

                                                 
4 Tomado de http://www.iesatalaya.es/musica/tema3.pdf 
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Al combinar pulso y acentos obtenemos los ritmos básicos: 

 

 

Ritmo binario: divide el tiempo en dos partes iguales acentuando más el primero: Un dos 

/Un dos / Un dos.... el ritmo de estas palabras coincide con lo anterior: Can – ta /To –ca / 

Bai – la, etc. Este ritmo está presente, por ejemplo, en las marchas militares (Figura 9). 

 

 

Figura 13. Dos notas en el pentagrama FA, de duración de un tiempo cada una, en un 

compás de 2/4. 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo ternario: divide el tiempo en tres partes iguales acentuando más el primero: Un dos 

tres / Un dos tres / Un dos tres... Al igual que el ritmo de estas palabras: Can – ta - lo / To– 

ca – lo / Bai - la – lo. Este ritmo lo podemos encontrar en determinados tipos de danzas 

como en los valses, o en las sevillanas (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Tres notas en el pentagrama FA, de duración de un tiempo cada una, en un 

compás de 3/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo cuaternario: divide el tiempo en cuatro partes iguales y acentúa más el primero y un 

poco el tercero: Un dos Tres cuatro / Un dos Tres cuatro /... Este ritmo lo podemos 

encontrar en gran parte de la música ligera contemporánea: jazz, pop, rock, etc. (Figura 11) 

 

 

Figura 15. Tres notas FA en el pentagrama, de duración de un tiempo cada una, en un 

compás de 3/4. 
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1.1.6. Tempo 

 

“El tempo es la velocidad a la que se ha de interpretar la música, se indica mediante unos 

términos que se colocan sobre la partitura y dan una idea aproximada de esta velocidad 

(Figura 16).”
 5

 

 

 

Figura 16. Representación gráfica del tempo en un pentagrama y 

 Términos indicativos del Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se quiere ser más preciso, se ha de utilizar el metrónomo, ajustándolo a un determinado 

tempo con el que se ha de interpretar la figura que se tome como unidad (blanca, negra, 

corchea, etc.) (Figura 17). 

 

Figura 17. Representación gráfica del tempo con  

Unidades de metrónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Tomado de http://www.iesatalaya.es/musica/tema3.pdf 
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1.1.7. Intensidad 

 

La intensidad es la cualidad que nos permite distinguir entre sonidos fuertes o débiles. La 

podemos definir como la fuerza con la que se produce un sonido. 

 

En la música occidental se llama matices a un conjunto de signos que se colocan debajo de 

la partitura con la función de indicar la intensidad relativa de una nota, una frase, o de un 

pasaje entero. La sucesión de matices constituyen la dinámica de la obra. (Figura 18) 

 

Figura 18. Simbología utilizada para representar  

La intensidad de ejecución de un sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica se refiere a las gradaciones de la intensidad de la música. Existen por lo menos 

ocho indicaciones de dinámica, empezando desde un sonido muy suave, hasta un sonido 

muy fuerte. Para diferenciar el grado de intensidad sonora se usan los siguientes términos 

italianos, los cuales se sitúan bajo el pentagrama de forma abreviada (con letra cursiva y 

negrita), y precisamente bajo la nota donde empieza dicha dinámica. 

 

Los reguladores son signos que expresan también cambios graduales de la intensidad. 

(Figura 19) 

 

 

 

Figura 19. Reguladores: crescendo (‘creciendo’, aumentando gradualmente la intensidad 

sonora) y diminuendo (‘disminuyendo’ gradualmente la intensidad sonora). 

 

 

 

 

 

6.2 TABLATURA 
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La tablatura es utilizada para definir formas de escritura musical especiales para ciertos 

instrumentos y que, a diferencia de la notación occidental, presentan únicamente las 

posiciones y colocaciones en el instrumento para la interpretación de una obra, sin las 

alturas y las duraciones. 

 

Las tablaturas son relativamente fáciles de leer y de entender y han tenido gran acogida y 

difusión a través de internet, ya que no es necesario tener un conocimiento musical especial 

para poder interpretarlas. 

 

Las tablaturas para instrumentos utilizan letras o números sobre líneas dependiendo de la 

cantidad de cuerdas del instrumento. En el caso de las tablaturas de guitarra y bajo, durante 

su lectura, sólo se puede identificar que nota se está leyendo, pero no la duración, además 

en la mayoría no se especifica el ritmo, de forma que el intérprete debe conocer la pieza 

para poder tocarla. 

 

A diferencia del pentagrama en la notación occidental, la tablatura utiliza un sistema 

similar, pero la cantidad de líneas varía dependiendo de la cantidad de cuerdas que posea el 

instrumento. La numeración de las líneas en el pentagrama, se lleva a cabo a través de las 

notas musicales y la numeración de las líneas en la tablatura, se da con el número de la 

cuerda en una guitarra o en un bajo de arriba hacia abajo (la primera cuerda de una guitarra, 

corresponde a la línea de arriba). En la  Figura 16, se observa que la afinación es D-A-D-G-

B-E (afinación Re), a partir del cual se puede saber que Nota corresponde al número en la 

tablatura, y también se puede observar que la representación no indica de ninguna forma la 

duración de la nota.  

 

 

Figura 20. En el ejemplo se entiende que (1) en la segunda línea corresponde a Do, debido 

a que la afinación de la segunda línea o segunda cuerda es SI (B). Para convertir de una 

tablatura a notación occidental es necesario saber las notas correspondientes a los trastes 

del instrumento, en este caso de cuerda. 
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6.2.1 Efectos en la Tablatura: 

 

6.2.1.1 Técnica Hammer-on 

 

 

Hammer-On es una técnica de ejecución de un instrumento de cuerda que posicionado un 

dedo en el diapasón, es ejecutar fuertemente con otro dedo de la mano izquierda un traste 

más agudo sin soltar  el dedo anterior (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Hammer-on del traste tercero (DO) al traste quinto (RE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2.1.1 Técnica Pull-off 

 

Traduce “Halar” en español, es lo contrario de la técnica hammer-on, en la tablatura se 

escribe de la misma forma, la diferencia es que el pull-off va siempre de un traste más 

agudo a uno más grave. La técnica consiste en que: con dos dedos ubicados en la misma 

cuerda sobre el diapasón de un instrumento de cuerda, halar con el dedo ubicado en la nota 

más aguda fuertemente para producir el sonido de la nota del dedo que quedo atrás (Figura 

22). 

 

 

Figura 22. Pull-off del traste quinto (RE) al traste tercero (DO). 
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6.2.1.2 Técnica Slide 

 

Consiste en deslizar una nota de una nota más aguda a una más grave o de una más grave a 

una más aguda en una misma cuerda (Figura 24). 

 

Figura 23. Slide del traste quinto (RE) al traste tercero (DO), quinta cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3 Técnica Vibrato 

 

Es una variación periódica de la frecuencia o altura de una nota.  (Figura 24). 

 

Figura 24. Vibrato traste tercero (DO), quinta cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3 Técnica Bend 

 

Técnica de guitarra y bajo qué consiste ejecutar una nota y después de que suene, se estira 

la cuerda hacia arriba o abajo y mantenerla para obtener una nota más aguda. (Figura 25). 

 

Figura 25. Bend de medio tono, traste quinto (DO), tercera cuerda. 

 

 

 

 

 

6.3 MIDI 
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