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GLOSARIO 

 

APLICACIÓN MÓVIL: Es un modelo de marketing y desarrollo informático donde 

hay una comunicación entre usuarios y comúnmente un servidor capacitado para 

funcionar en dispositivos móviles. 

 

APLICACIÓN: es un método de construcción informática que permite una 

comunicación entre usuarios más eficiente de manera ejecutiva y/o personal. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Es el descubrimiento, la interpretación y la comunicación de 

patrones significativos en los datos. También implica aplicar patrones de datos para 

una toma de decisiones efectiva.1 

 

ANDROID STUDIO: Es el entorno de desarrollo (IDE) de Android para aplicaciones 

móviles con el sistema operativo propio de la marca, trabaja con Java y Kotlin, una 

versión de Java comprimida. Permite trabajar todos por activities que se conectan 

por medio de la interfaz hecha como extensión de la aplicación, permitiendo separar 

el front-end del back-end y trabajando bajo la metodología MVC (modelo vista 

controlador) 

 

CLAVES MUSICALES: Definen el lenguaje que interpreta el musico al momento de 

empezar a componer, es decir, cada instrumento está en una frecuencia diferente, 

pero las claves están bajo la misma alienación, pero el tono (explicado en el 2.2.5 

Teoría del sonido (tono y ruido)) se ve alterado debido al uso de diferentes claves 

dentro de la lengua del musico. 

 
1JUDD, Charles y MCCLELAND, Gary. Data Analysis. Colorado: Annual Reviews Inc, 1989.434p. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data


   
 

 
 

COMPOSICIÓN: Se le llama así al proceso para la creación de una nueva lírica, 

a través del ensamble de varios elementos musicales que forman una estructura 

estable al punto de llevar el nombre de canción.   

 

DEVOPS: Metodología en el desarrollo de software que permite el cruce del área 

de desarrollo con su parte operativa, teniendo como meta el cumplimiento de la 

integración ágil y el despliegue continuo. 

 

ESTRIBILLOS: Es el tema principal de la canción, el concepto filosófico con el cual 

se da un impacto argumental a una situación emocional de cierta muestra en la 

población.  

 

IDE: Siglas en ingles de entorno de desarrollo. Es el medio por que cual se 

desarrollan los algoritmos que dan vida a los prototipos, aplicaciones y servicios 

digitales. 

 

INGENIERÍA DE SOFTWARE: La ingeniería de software es una especialidad que 

consiste en sistemas, instrumentos y técnicas que se emplean en el desarrollo de 

los programas informáticos. También incorpora el análisis precedente de la 

situación, el ensayo necesario para comprobar su funcionamiento correcto y poner 

en funcionamiento el sistema. El desarrollo del software va unido a lo que se conoce 

en el campo del software “ciclo de vida del software” que consiste en cuatro etapas 

que se conocen como: concepción, elaboración, construcción y transición.2 

 

INTRODUCCIÓN: Es el nombre que se le da a la etapa instrumental dentro del 

marco de la composición.                                                                                                              

 
2 CARRERAS UNIVERSITARIAS. Ingeniería de software: Qué es, objetivos, características y más. 
2020. 

 



   
 

 
 

METODOLOGÍA GIT-FLOW: Metodología ágil, usada por lo general en la cultura 

de automatización del trabajo en el desarrollo de software, el cual permite tener 

varias versiones del código para corrección de errores, pruebas en ambientes 

previos y despliegue a producción como código limpio y seguro. 

 

OCTAVA: Es un intervalo de tiempo que separa en 8 grados dos notas cuyos 

sonidos tienen frecuencias fundamentales y una relación dos a uno.  

 

PUENTE: Su funcionalidad es como el punto y seguido, ya que, es la unión de dos 

enfoques comunes de la canción si dejar el tema central.  

 

PARTITURA: Documento manuscrito o impreso que indica cómo debe interpretarse 

una composición musical, mediante un lenguaje formado por signos musicales y su 

clasificación en tiempos.  

 

RESONANCIA: Se generan cuando una fuente de sonido es capaz de poner en 

vibración el aire, causando dos reacción, fricción y vibración. La vibración es la que 

será capturada como la velocidad del sonido y su intensidad dependerá de la fuente 

que lo cause.3 

 

SERIES DE FOURIER: Modelo matemático que permite transformar la magnitud 

de señales trigonométricas en el espacio. Se hace por medio de las integrales de 

Fourier, que miden el área bajo la curva, pero estas dan con la particular 

 

TIMBRE: Se da cuando una nota es emitida por un determinado instrumento 

musical el cual establece la altura que tendrá la nota musical y que tiempo debe 

durar, ya que algunos instrumentos como la guitarra, el bajo y el piano no poseen la 

habilidad de mantener un tono, frecuencia y timbre continuo, pues va decayendo a 

 
3 LATHAM, Alison. Diccionario enciclopédico de la música. Fondo de Cultura económica. Oxford. 

Universidad de Oxford, 2002. 35p. 



   
 

 
 

medida que pase el tiempo.4 De estar sincronizadas con las frecuencias de los 

instrumentos musicales o la voz humana, recibe y estudia la frecuencia de golpe, 

permitiendo clasificar la frecuencia en un tono específico. 

     

TIC: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Se le 

llama por este nombre al conjunto de herramientas cuyo fin va dirigido hacia los 

programas informáticos, redes de telecomunicaciones, procesamiento de la 

información digital por diferentes medios posibles ya sea: voz, video, audio, texto e 

imágenes.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ibíd.,34p. 
5 PARRA REDONDO, Nicolas. CORTES CRUZ Alejandro & PULIDO ANZOLA Juan (15 de 

noviembre del 2021) acceso a [mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Acerca-del-MinTIC] 
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RESUMEN 
 

La música, uno de los 7 artes que rodean al mundo, ha sido fuente de inspiración 

para estudio en otras ciencias o con el simple albedrío de entretener a las 

multitudes. Gracias a la tecnología, la música ha podido innovar en su forma de 

aplicar las melodías, trasladar el conocimiento y la creación de aplicaciones con 

diversas funcionalidades que permiten un acercamiento más integro con las 

personas sin importar que sea a una población con conocimientos avanzados o 

básicos. Aplicaciones como Shazam o melodyne son ejemplos claros, donde la 

tecnología efectúa aportes a la música siendo posible la interacción con todas las 

personas interesadas en este ambiente. 

La comunicación es un aspecto esencial en los procesos de aprendizaje, en este 

caso entre la música y el estudiante o profesional, llámese musico y/o musico 

compositor, que usa la tecnología como puente para conseguir resolver problemas 

tales como reducir el tiempo para generar producciones y composiciones, también 

para un aprendizaje más eficiente, eficaz, lo que permite no sacrificar la calidad, 

pero si reducir costos y tiempos. Sin un avance significativo hay un evidente 

abandono en el progreso educativo en el área musical y también en las 

composiciones musicales que no conlleve a gastar grandes cantidades de dinero. 

El proyecto va dirigido a cambiar considerablemente esta problemática, con las 

herramientas tecnológicas, la reducción de costos en temas de composición musical 

y las mejoras en la educación bajo la especificación hacía de los instrumentos de 

cuerda, todo esto con el fin de apuntar a las debilidades que hay en los procesos 

anteriormente mencionados y fortalecer estos componentes por medio de un 

prototipo que capture las frecuencias al tocar los instrumentos de cuerda (guitarra, 

bajo y piano), guarde estos tonos y los transcriba a partitura que sea manipulable 

para variar en caso de presentar errores o rediseñar la estructura musical, incluso 

sin necesidad de gastar hojas, ya que, todo se maneja de manera virtual. 
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El proyecto va de la mano con la metodología del método hipotético-deductivo, ya 

que la investigación está basada en la formulación de una hipótesis a partir de 

hechos que tuvieron investigación específicamente realizada al inicio del proyecto, 

estas hipótesis o posibles soluciones que generan teorías tienen que ser 

comprobadas de igual manera luego de la implementación final, comparar 

resultados comprobados con los resultados hipotéticos.  

El proyecto tiene predicciones para la implementación final, se espera que genere 

un impacto al problema objetivo ya sea que tenga éxito o fracaso, pero hasta ese 

punto se podrán comparar los resultados definitivos con los predichos. 

Palabras claves: 

ANDROID, ANDROID STUDIO, JAVA, MÚSICA, PARTITURAS, TONO, MELODÍA, 

FIREBASE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria musical ha pasado por varias etapas de innovación tecnológica 

provocando el surgimiento de nuevas tareas en las producciones y acotando u 

omitiendo algunas que no son necesarias. Actualmente, la etapa de preproducción 

cuenta con un gran consumo de tareas con tiempos elevados y uso de borradores 

homólogos (papel) en exceso. Esta metodología se refleja en todos los trabajos 

como el recurso más eficiente para la entrega del material definitivo, una vez pasada 

las etapas de una producción musical. 

La búsqueda por herramientas tecnológicas eficaces y accesibles que den solución 

a las problemáticas planteadas son requeridas por los artistas que poseen escasos 

recursos o aplicaciones de una baja calidad, incluso calcando ciertas habilidades 

del desarrollo en programación, como lo es compartir la fuente, con el fin de tener 

un orden más adecuado en los momentos de prueba, evitar la pérdida de 

información al máximo. 

Para capturar esta información de manera específica y funcional, el objetivo reside 

en la creación de una aplicación que en su momento será un prototipo funcional que 

permita capturará esas frecuencias a transformarlas a un lenguaje musical que el 

ser humano sea capaz de leer de forma más acertada, específicamente una 

aplicación hecha para un musico profesional, estudiante de música o creador de 

contenido musical. Con el objetivo de crear la aplicación en transcripción musical, 

se reducen costos, tiempos y una mejor educación puede ser dictaminada. 

Para erradicar los inconvenientes, hay que seguir una ruta de requerimientos y 

objetivos que nos permitan lograrlo. Lo primero es saber identificar las frecuencias 

de los tres instrumentos (guitarra, bajo y piano) y esto se logra analizando la longitud 

de ondas en la que viene la información ¿qué información? El sonido que viaja por 

un espacio vacío hasta llegar a puntos que lo reciban o reboten. Lograr manipular 

esta información es la primera parte del trabajo y para eso se realizará el estudio 

matemático por medio de las series de Fourier, específicamente las integrales de 



   
 

19 
 

Fourier, ya que, es la medida más corta de la geometría para hallar el área bajo a 

la curva que van dejando las ondas, de esta manera saber clasificar la información 

de manera adecuada, sobre todo la serie de Fourier es la que tiene afín con la 

música debido al momento físico de las ondas que todos los instrumentos en 

general manejan, incluso lo que consideramos como ruido en un espacio 

determinado. 

La ingeniería de sistemas mediante la línea del desarrollo es capaz de satisfacer 

esas necesidades que son pertinentes para un músico que se forme en la 

transcripción musical ya sea novato o experto y que converge en un mundo cada 

vez más digitalizado. Tener la ventaja de tareas que estén automatizadas o semi 

automatizadas, da una ventaja de tener un producto dentro de un tiempo mucho 

más efectivo y con un margen de error de un mínimo porcentaje, por ende, permite 

tener un proceso de calidad más eficiente. 
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 

1.1 TITULO  
 

APLICACIÓN MÓVIL QUE DIGITALICE UNA COMPOSICION MUSICAL 

REALIZADA EN GUITARRA, BAJO Y PIANO PERMITIENDO OPTMIZAR 

TIEMPOS Y MINIMIZANDO COSTOS  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo reducir el tiempo invertido en la escritura de partituras en la etapa de 

preproducción musical? 

La industria musical cuenta con varios procesos para el desarrollo de productos 

musicales. Uno de ellos es la etapa de preproducción, que constituye el inicio de 

todo material ya sea de una manera amateur o profesional, siendo este proceso uno 

de los que más genera gastos de tiempo y recursos monetarios a la hora de 

realizarse, más cuando se es novato en la industria.   

La composición es parte fundamental de la preproducción y, quien se inicia en la 

música puede percibir que en muchas ocasiones es ineficiente respecto al tiempo 

que requiere, la falta de interpretación a la hora de materializar su obra, o 

monetariamente si se contratan compositores profesionales o se compran 

aplicaciones que aumentan el presupuesto inicial.  

El tiempo, presupuesto y la interpretación son factores difíciles de controlar en esta 

etapa, produciendo gastos innecesarios para alguien que desarrolla las 

composiciones, pero no sabe cómo transcribirlo físicamente a una partitura, 

generando problemas debido a que no tiene un plano de su canción y si llegase a 

ser compartido con otros artistas esto dificultará la interpretación, desenlazando en 

el desgaste de tiempo en explicaciones redundantes. 
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Desde otra perspectiva, contratar compositores es excesivamente costoso no solo 

por creación sino también por documentar el material de la partitura y producirla en 

masa, lo que también significará un aumento en el presupuesto. 

La falta de aplicaciones o baja optimización de los ya existentes impide que los 

artistas aprovechen el buen uso de tecnologías en sus áreas de trabajo, 

esencialmente en los puntos importantes que es la materialización y la falta de 

comprensión de un lenguaje bajo los parámetros musicales. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Mediante el análisis realizado, se propone el desarrollo de un prototipo con el 

objetivo de ayudar significativamente a la población de guitarristas, bajistas y 

pianistas a la hora de componer y/o interpretar el plano de sus canciones o de algún 

otro músico. 

Según el ingeniero de sistemas Carlos Andrés Torres Rodríguez6, pese a los 

procesos de innovación que han surgido en los últimos años, hay una necesidad de 

mejorar en presupuesto y tiempo al momento de trascribir a partitura, siendo útil en 

investigación para un musico formado y un proceso de aprendizaje para novatos o 

músicos aficionados, esto, causado por los bajos niveles en educación en el aspecto 

teórico lo que provoca una insuficiente compresión a la hora de componer e 

interpretar y, la falta de recursos en acceso económico y herramientas tecnológicas 

de una fácil entrada para todo público. 

Con el apoyo de las tecnologías actuales se puede integrar de manera eficaz y 

consistente la transcripción de frecuencias de sonido a partituras digitales, 

 
6 TORRES RODRÍGUEZ, Carlos Andrés. 1 de septiembre del 2019. Proyecto de transcripción 

musical. CORTES CRUZ, Alejandro. PARRA REDONDO Nicolas. PULIDO ANZOLA, Juan, 

Entrevistadores. 
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simplificando los puntos problemáticos por el proyecto, desarrollando una 

optimización de tiempos, los bajos costos, la adquisición y acceso de un material 

disponible y la facilidad de registrarla, estableciendo un soporte por parte de los 

sistemas hacia el entorno musical; consecuente a esto, disminuir el impacto en los 

efectos actuales como lo son como lo son el conocimiento limitado, la falta de 

desarrollo en recursos debido al poco estimulo que puede ser recibido más que todo 

en los principiantes y el desgaste en tiempos de materialización. La disponibilidad 

de la tecnología actual permite implementar el objetivo del proyecto, gracias al 

surgimiento de tecnologías en servicio de la música para almacenar, reproducir y 

distribuirla haciendo que este sea efectivo y disponible para dar soluciones optimas 

a las problemáticas planteadas por los consumidores. Mencionado en el libro la 

cultura en Uruguay7, se hace con el fin de enriquecer no a la industria sino a los 

consumidores pues son ellos que revolucionan el comportamiento de los proyectos 

sociales, en este caso en la música.  

Se justifica como proyecto de grado como ingenieros de sistemas, debido al alto 

nivel que conlleva realizar una aplicación de este tipo, musico y científicos de datos 

como Carlos Andrés Torres Rodríguez8 considera el nivel de dificultad como tesis 

de maestría porque no es fácil una integración de las series de Fourier a una 

aplicación optimizada, siendo esta una de las razones por las que no haya una 

aplicación en el mercado que sea rentable, reduzca costos y sus servicios sean los 

correctos. a nivel de desarrollo, requiere el uso de la recursividad y la iteración de 

forma lógica y adecuada para que la funcionalidad sea optima, teniendo como 

estructura MVC (modelo vista controlador), realizando las debidas pruebas de 

funcionamiento, siguiendo una metodología ágil como es el scrum para cumplir con 

las tareas de forma que se reduzca el impacto de los errores. Para ayudar de 

 
7 COHNHEIM, Nicolas., GEINSINGER, Damían., & PIENIKA, Ernesto. Impactos de las nuevas 

tecnologías en la industria musical. Montevideo, 2016. P 27, 33 

 
8 TORRES RODRÍGUEZ, Carlos Andrés. Op. Cit.. 
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entender él porque es necesario el apoyo, el árbol de problemas puede ayudar a 

identificar el tratamiento de las necesidades. 

      Figura 1. Árbol del problema 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021).  
 

1.3.1 Raíces / causas. En su primer nivel vemos el bajo nivel de educación en 

aspectos teóricos, falta de recursos y el desperdicio de tiempo. 

En su segundo nivel, de la baja educación teórica salen dos aspectos que se 

interpretan como lectura y escritura y la falencia que hay en ambas, en términos 

musicales se le conoce como composición e interpretación. Por la parte de recursos 

uno es el presupuesto y las pocas herramientas tecnológicas de fácil acceso. 
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1.3.2 Hojas / efectos. Los efectos se dan en conocimientos limitados a la hora de 

transcribir como producto final de la composición e interpretación, poco desarrollo 

tecnológico lo que hace la tarea homologa y esto nos lleva al desgaste de tiempo. 

 

     Figura 2. Matriz de interesados 
  

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021)  
 

• Contexto de la población. guitarristas, bajistas y pianistas 

• Relación con el proyecto. Mejora la interacción entre tecnología y la 

industria musical, progreso al aprendizaje y renderiza tiempos. 
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1.4  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

  

 

1.4.1  Objetivo general. Desarrollar una aplicación prototipo para dispositivos 

Android que digitalice, guarde y transcriba a partitura una composición musical a 

través de las frecuencias transmitidas por Guitarra, bajo y piano. Adicionalmente 

disminuir tiempo y costos en la etapa de preproducción musical del grupo Belembé 

Latín Groove. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 
 

➢ Determinar los aspectos requeridos de la transformada de Fourier que nos 

permitan facilitar el tratamiento de sonido en el prototipo propuesto. 

➢ Implementar los mecanismos para la identificación de notas correspondientes 

a la grabación realizada por el usuario.  

➢ Desarrollar un sistema de impresión y visualización de las partituras para 

guitarra, bajo y piano. 

➢ Compartir por medios electrónicos las actualizaciones sobre algún trabajo 

realizado o él envió de algún archivo de partitura para una rápida transmisión 

de la información.  

➢ Realizar las pruebas del sistema de captura de información, impresión y 

visualización de las partituras de guitarra, bajo y piano generadas con el 

aplicativo en los integrantes del grupo musical Belembé Latín Groove. 
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1.4.3 Árbol de objetivos  
 

Figura 3. Árbol de objetivos 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 

 

El árbol de objetivos va ligado a los objetivos específicos, debido a que la intención 

es que realicen una sinergia, porque del cumplimiento en los objetivos para construir 

el prototipo depende de atacar los intereses que ordena el proyecto. 
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1.4.4 Alcance y límites del proyecto. Se implementarán opciones antes del 

proceso de transcripción a partitura digital de los 3 instrumentos especificados 

(guitarra, bajo y piano) para que el algoritmo sea eficiente y las variables sean 

claras, obteniendo un óptimo desarrollo, evitando los conflictos que pueda haber 

durante esta etapa.  

El proceso de grabación será en tiempo real, únicamente un formato de lectura 

en partitura y no en otros formatos como la tablatura, solo aplican para guitarras, 

bajos y el piano con afinación estándar, el sonido será limpio sin algún tipo de 

distorsión, se manejara principalmente tiempos de 4/4, se sugerirá estar en un 

espacio sin mucho ruido de ambiente y la partitura solo será impresa más no 

reproducida ( no tendrá el proceso de que la partitura se reproduzca), para 

comprobar de que la partitura fue un éxito se harán por medio de aplicaciones 

independientes. 

Debido a que el proyecto se llevara a cabo en un tiempo límite de 14 semanas se 

desarrollara un prototipo que funcione en un rango limitado a dispositivos celulares 

pero que sí permite la transcripción de los tres instrumentos de cuerda (guitarra, 

bajo y piano) bajo el conocimiento y la estudio en gestión, diseño y desarrollo que 

se adquirimos durante el proceso de creación.   
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

La partitura, parte fundamental en la composición musical permite establecer un 

lenguaje para los músicos y su instrumento, una comunicación con la herramienta 

que da vida a lo que quizás simplemente eran frecuencias en el espacio.  

Con ayuda de la tecnología, se establece una comunicación más efectiva o incluso 

automatizada, lo que permite que se cumplan con mayor rendimiento dos sucesos 

en el ambiente. El primer es la mejora a nivel educación, ya que, permite adquirir un 

mayor conocimiento en un tiempo más rápido y sin sacrificar la calidad de la 

educación, siendo de añadido, que los errores cada vez menores o incluso con un 

conocimiento base son más sencillos de ver. Por otro lado, cuando se trata de una 

composición música, la reducción de costos es un grana argumento a resaltar, 

debido a que la composición de instrumentos de cuerda reduce si tiempo de trabajo 

al tener una partitura en tiempos más óptimos y con el uso de aplicaciones que se 

lo permitan como el prototipo proyectado para esta tesis. Como complemento en el 

argumento de viabilidad, está el compromiso con el medio ambiente, ya que, la 

reducción de papel se vería reflejado al poder editar una partitura a nivel digital, de 

manera legible, evitando los borradores y correcciones no legibles en hoja. 

También se deja un registro de la composición realizada, por lo que este 

componente no se pierde y en caso de ser requerida, pasar la partitura a un formato 

físico que, en sí, es fundamental y se integra a la idea del proyecto. Todo esto 

genera una integración continua entre lo moderno y lo tradicional, con el fin de 

añadir ayudas, pero no restar importancia a los avances y procesos históricos que 

ha tenido la música a través de la historia. 
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2.1  ESTADO ACTUAL  
 

El último periodo que ha vivido la humanidad, ha sido el más brillante en cuanto al 

desarrollo de aplicaciones con grandes características y peculiaridades, dirigidas a 

diversas poblaciones con el designio de esparcir el conocimiento en mayor densidad 

y manteniendo un propósito de inclusión sin importar que las personas sea 

necesariamente expertas en música, pero tiene una mínima afinidad con esta y por 

medio de ideologías nacientes como la transcripción musical a un lenguaje braille 9 

o las aplicaciones más profesionales como el mismo autotune o melodyne, sin 

embargo hay aplicaciones llamativas como la transcripción braille que parten de una 

base muy nula, porque en anteriores épocas no había atención a estos desarrollos, 

eso nos muestra que las tecnologías nos permiten romper cada vez más las 

fronteras de ofrecer un conocimiento a más personas y por supuesto hacer la tarea 

más fácil para las producciones musicales, como bien dice la historia, darle a pueblo 

la herramienta y que ellos hagan los productos, es así como se generan 

innovaciones constantes. El proyecto de esta tesis no parte desde un punto nulo, 

pero si hace parte de los productos pioneros en ofrecer un transcriptor de 

frecuencias traducido a partitura, los avances que ha habido por lo general van al 

estudio de la afinación y evolución de los instrumentos mencionado de manera 

concreta en algunos proyectos como el de Godofredo Pérez y José Luis en el 

estudio teórico-practico de la afinación en instrumentos de cuerda pulsada para 

guitarra 10 donde se trata como base la pulsación de la cuerda en la guitarra, su 

evolución y la manera práctica para hacer posible que una proeza como generar 

estudios a las cuerdas sea posible.  

 
9 CHAVES GIESTEIRA, Adriano. La enseñanza de la música para personas con discapacidad 

visual: Elaboración y evaluación de un método de guitarra. Barcelona. Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2013, p 1 – 7. 
10 GODOFREDO PÉREZ, José Luis. Estudio teórico-práctico de la afinación en instrumentos de 
cuerda pulsada: Aplicaciones a la guitarra. 2013. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de 
Valencia. p 40. 
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Definitivamente, hay bases y esas bases dan apertura el conocimiento no solo del 

software sino al ambiente musical y al entender ambas culturas, lograr innovar los 

productos poco optimizados que realmente tenga utilidad y estén al alcance de las 

personas más que de las industrias. Esto no significa que no posea esta dirección, 

pero este proyecto que permita el emprendimiento y el aprendizaje al alcance de la 

creatividad con el esfuerzo mancomunado.  

 

2.2  MARCO TEÓRICO  
 

2.2.1 Tecnologías musicales. Para el trabajo de frecuencias existe software que 

directamente trabajan con ellas, permiten implementar optimizaciones y sirven 

como un sistema único y amigable para cualquiera, aplicaciones como el Autotune 

y Melodyne son herramientas que trabajan directamente con las ondas manipulando 

su amplitud y frecuencia. 

Para el reconocimiento de las ondas y clasificarlas como una nota sirven todas las 

aplicaciones que existen para la afinación de instrumentos de cuerda que se instalan 

en los mismos dispositivos celulares, tales como el guitar tune son software 

encargado de reconocer el sonido que se emite y poder darle una asignación de 

una nota; otras aplicaciones de reconocimiento son como el Shazam que identifican 

el audio para saber que canción es la que se escucha en ese momento, incluso 

dentro del mismo algoritmo de YouTube para identificar si un video infringe copyright 

en su audio.  

Matlab es un programa especial para todo el tema de sonidos y sus complejidades 

matemáticas, permite trabajar en un espacio de desarrollo cómodo para la 

manipulación de ondas y todo lo que esto abarca, permite visualizar gráficas, 

implementar librerías, realizar cálculos, etc.  

En el reconocimiento de notas e impresión funciona por cálculos comparativos, cada 

nota tiene una frecuencia única, los programas de reconocimiento lo que realizan 

es una comparación entre una base de datos y esa frecuencia, la equiparan a un 
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porcentaje de aprobación y luego de establecerla lo traspasan a un formato MIDI, lo 

que se realiza aquí es, que una nota pasa a ser parte del sistema de octavas de un 

piano, desde aquí es fácil la impresión de las partituras ya que el sistema ha sido 

trabajo en un sonido que la maquina ya está programada para reconocer dichos 

sonidos y permite procesarla. 

A nivel educativo, hay definiciones bastante interesantes, incluso la separación está 

bien dada en música de currículo y el lenguaje extendido dentro de la sociedad 

actual 11 esto porque la música si respeta su tradición, evoluciona pero sin 

necesidad de cambiar su esencia, su forma de interactuar con el medio y fue 

mencionado, su evolución en esta época va al lenguaje extendido dentro de la 

sociedad y el lenguaje que domina es el de las tecnologías y el aporte que brinda a 

todo en general y para ser específicos, en la música produce un sin fin de ideas que 

pueden ser vistas en las grandes producciones musicales o también en los salones 

de clase. Este conocimiento viene mejorado por medio de las tecnologías musicales 

o las tecnologías que podrían ser aplicadas dentro de la cultura musical, Aprender 

de las buenas conceptualizaciones que ha habido y en donde aún hay 

inconsistencia, capturar esos puntos y fortalecerlos en gran medida como apoyo 

educativo hacia el musico, como cultura hacia la población interesada por aprender, 

por los grupos emprendedores que desean un impulso factible para lograr sus 

objetivos y por aquellos que se influencian por el arte de la música para incentivar 

el día a día y de a poco se conviertan en los futuros músicos. 

 

 
11 ROMERO CARMONA, Juan Bautista. Las nuevas tecnologías y la expresión musical, otros 

lenguajes en la educación. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 2004, vol. 
12, no 23, p. 25-30. 
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2.2.2 Guitarra y bajo, hermanas como diferentes sintonías.  La mayoría de 

instrumentos de cuerda tienen de por sí bastante similitud en tono, timbre y 

duración, aun así, hay excepciones como el piano donde se demuestra que puede 

albergar incluso dos claves en su partitura y su duración puede variar mucho más. 

Pero orientado a las guitarras y bajo, hay principios que nos permiten sincronizar de 

manera más eficiente el espectro y así obtener como resultado las frecuencias que 

permiten entender y traducir las frecuencias transmitidas por estos tipos de 

instrumentos. Hoy día hay herramientas que permiten la realización de esta tarea y 

otras que también permiten incluso realizar composiciones a partir de las 

creaciones, que en este caso se centra en guitarras y bajos como base del proyecto. 

El esquema de la figura 1 en el proyecto “obtención de la respuesta en frecuencia 

de cajas acústicas para guitarras e índice de correlación”12 muestran un flujo de 

información en ciclo, que respeta la esencia de lo que enlaza con el proyecto de 

transcriptor musical, donde las frecuencias son recibidas por un micrófono que 

permite recibir las frecuencias y eso es codificado por medio del aplicativo Matlab 

para saber en qué frecuencias son recibidas. Es un trabajo en convergencia con el 

presente, pues maneja singularidades con la forma de realizar una especificación 

de frecuencias como forma de estudio y análisis, lo que permite tener una mayor 

experiencia al momento de realizar el trabajo practico, que, en este caso va dirigido 

como ayuda al musico, ya que, el propósito es automatizar la transcripción de las 

creaciones y también poder editarlas en caso de errores. Esto va también orientado 

con la afinación de los instrumentos, porque si no están en las frecuencias que 

deberían, la transmisión se distorsionara y causara un efecto adverso o incluso, no 

podrá transcribir porque no entiende el lenguaje en frecuencias que se extiende al 

código que permite hacerlo, algo que permite cualquier lenguaje de alto nivel, tal es 

Java, que por medio de la programación orientada también permite adquirir la 

seguridad necesaria. 

 
12 MUÑOZ, Pedro Ayala. et al. obtención de la respuesta en frecuencia de cajas acústicas para 
guitarras e índice de correlación. Tijuana, Baja California, 2013, p. 442. 
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2.2.3 El piano, la unión de dos claves musicales.  El piano ha tenido una gran 

trascendencia con la matemática, no solo para el estudio de las frecuencias por 

medio de las series de Fourier, sino por sus estadísticas en la adquisición de 

habilidades lógicas más que todo, también se presta como servicio de ayuda al uso 

de la memoria y es un buen incentivo para dar una iniciación como musico de 

cuerdas. El piano también es parte de la familia de los instrumentos de cuerda, pero 

tiene un uso mucho más diversificado, pues sus tonos derivan en dos claves 

principales y el timbre por ende tiene tonos de alta potencia o tonos bajos.  

Como parte del grupo de instrumentos de cuerda, se encuentran el piano. Con sus 

diversas formas y versatilidades, ya que dispone de tres que son usualmente las 

más usadas. El piano clásico, el piano vertical y el piano moderno, todos ellos 

regidos con la misma habilidad, pero a su vez con diferencias en la tonalidad, 

duración y extensión de las notas que son tocadas. El centro del proyecto, apunta 

al piano tradicional y su innovación siendo el piano moderno, no aplica la misma 

habilidad para el piano vertical pues su constitución es diferente a la base de los 

pianos tradicionales y su tonalidad viene acompañada con mayor fuerza al momento 

de presionar una cuerda, por ende, se sale del margen de reconocimiento para el 

piano durante este proyecto, debido a la complejidad que adquiere, pues siendo ya 

la base dos frecuencias que sería la combinación de guitarra y bajo, en pocas 

palabras, maneja la clave y partitura de SOL y FA.  

El piano ha tenido una gran trascendencia con la matemática, no solo para el estudio 

de las frecuencias por medio de las series de Fourier, sino por sus estadísticas en 

la adquisición de habilidades lógicas más que todo, también se presta como servicio 

de ayuda al uso de la memoria y es un buen incentivo para dar una iniciación como 

musico de cuerdas.  

Para el uso de una aplicación que descomponga las frecuencias centrado al piano, 

se debe tener en cuenta lo dicho anteriormente, donde el piano es el que dispone 

de dos frecuencias al mismo tiempo, haciendo convergencia entre las claves de la 

guitarra (SOL) y el bajo (FA), la dificultad es conseguir la suma infinita de senos y 
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cosenos de ambas claves sin perder o que se distorsione ninguna de estas, pues 

debido a esto es que se puede generar perdida de información y al momento de la 

transcripción, se puede generar contratiempos por errores o incluso llegando a no 

poder implementar una impresión, ya que, el algoritmo puede entrar en conflicto con 

el sonido que recibe. Para evitar estos daños debe haber una perfecta unión de las 

frecuencias, adquiriendo dentro del código la habilidad para descomponer y 

manipular dos frecuencias en simultaneo, siendo de base el uso similar a la función 

de los hilos en los procesadores o incluso en la misma programación en hilos para 

tareas que se realicen al mismo tiempo, usada mucho en todo lo que hacemos 

cotidianamente como el escribir un documento mientras escuchamos música o 

abrimos otro tipo de aplicación donde se requiera la opción de multitarea.   

Para un entorno dentro de la composición musical, el poder tener una impresión 

sobre un piano de manera automatizada, la cual puede ser editada y configurada 

según el intérprete, es una ventaja dentro del mercado, esto debido a que permite 

tener una canción terminada de manera mucho más rápido y evitando o reduciendo 

el margen de error. Esto dicta no solo para el piano, también para la guitarra y el 

bajo, donde incluso comparten la misma tipología como instrumentos de cuerda, lo 

que significa que la aplicación tiene la habilidad de ser multicomponente y acorta 

las necesidades de un grupo musical, pues apunta a tres instrumentos donde se 

puede editar y tener una composición más rápida, sencilla y versátil. Aun siendo 

que el perfil del prototipo es netamente académico, permite una expansión para que 

su uso sea también como una reducción de costos dentro de la industria musical. 
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2.2.4 Surgimiento del apoyo tecnológico. Hay nuevas tecnologías que han 

surgido, además de las aplicaciones web, páginas web con diferentes y diversos 

módulos que hacen posible que sea más entretenida y fáciles de entender para el 

usuario, en una definición corta, son amigables con el usuario, pero la tecnología 

como hijo de la humanidad también es cambiante y con estos cambios llegan 

nuevas formas de ver el mundo y como interactuar con medios diferentes a los que 

ya están para lograr llegar a un fin. Aquí entra la realidad aumentada y la realidad 

virtual, que son posibles gracias a las herramientas que existen en el mercado 

actualmente y posibilita esto por los entornos de desarrollo de motores gráficos, por 

supuesto es un salto grande, ya que hace unos 15 años esto no era posible sino 

para algunos privilegiados, pues el costo de adquirir el uso de motores gráficos, era 

inviable sino se trataba de una empresa consolidada en el mercado. Cuando hay 

avance en la tecnología, casi es un hecho que hay un avance exponencial en 

muchos otras ciencias y artes que rodean la colección del conocimiento humano, 

entre ellos está la música.  

Con la realidad aumentada, la música recibe un gran avance en cuanto a las 

mejoras de los estudios y también del acercamiento de masas interesadas por estas 

características. En el caso de este proyecto, la habilidad más fuerte es la 

transcripción del sonido a partitura legible y es que, aunque con el apoyo de la 

tecnología parece simple, tiene sus delimitantes en el desarrollo, pues el código 

puede verse desordenado por los tiempos musicales y otros factores, por lo que es 

bueno que de cierta forma empezaran los controles de información que recibe en el 

momento de pasarle la frecuencia al dispositivo celular y no incurra en errores. Cabe 

resaltar, que, en un futuro, la aplicación puede dar el salto a realidad aumentada, 

pues ya cuenta con los protocolos que la hacen funcional para su tarea principal y 

lo que queda es actualizarla con el surgir de las nuevas tecnologías. Por temas de 

tiempo al momento de realizar el prototipo como parte fundamental de la tesis, no 

es posible incluir la realidad aumentada en su primera versión, pero es el camino a 

seguir para potenciarla y convertirla en una aplicación fuerte que cuente con los 

procesos de hoy y las tecnologías contemporáneas, haciendo referencia a 
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tecnologías con la realidad aumentada o la implementación de más instrumentos 

para llegar a una población más grande. 

Para hacer posible el desarrollo del prototipo, hay dos grandes claves a tener en 

cuenta, que serían: las frecuencias producidas por el sonido de un instrumento y a 

nivel tecnológico, la capacidad de capturar la información y lo “nuevo” que es 

transcribir esa frecuencia en una partitura. Cabe resaltar que esta metodología ya 

existe, pero en contexto donde es inalcanzable económicamente y por ende muy 

reservada y las aplicaciones accesibles, no realzan una buena labor debido a los 

conflictos en el sonido, los tiempos manejados y la clave en la que están 

específicamente cada instrumento, haciendo referencia a las 3 claves 

fundamentales, sol, fa y do. Esta parte abre contexto a lo que a continuación será 

explicado en un capítulo completo para atender de manera correcta, la función de 

las frecuencias creadas por un instrumento y como estas se convierten en el sonido 

que da la apertura funcional del prototipo que vida al proyecto. Josep Gustems 

Carnicer 13 en su artículo de aproximación de la música, muestra que es posible hoy 

día, tratar aspectos fundamentales de la música sin necesidad de ser especialista, 

y esto en parte se debe a la gran acogida que tiene la música en la gente. Esta 

acogida permite a las personas darse el gusto de aprender un instrumento y 

desarrollar el conocimiento y la teoría sobre este y esto a su vez, genera el valor de 

traspasar el conocimiento, la expresión histórica de la música y por supuesto la 

expresión personal como fuente de inspiración. Precisamente es un punto a resaltar, 

porque es una de las intenciones del proyecto, llegar al público con tacto, pensando 

en ellos, porque es para ellos y que ellos se encarguen de aumentar los niveles de 

educación dentro de la cultura musical y no sea olvidada como una de las artes que 

mueven al mundo. 

 

 
13 CARNICER, Josep Gustems. Escuchar los anuncios: una aproximación al uso de la música y del 

sonido en la publicidad televisiva. Eufonía: Didáctica de la música, 2005, no 34, p. 91-100. 



   
 

37 
 

2.2.5 Teoría del sonido (tono y ruido). Las guitarras y bajos son regidos bajo el 

concepto de instrumentos temperados, esto quiere decir que llevan trastes que 

diferencian una nota de la otra; Estas notas solo se emplean bajo el modelo de la 

escala de 12 notas en total (incluyendo sostenidos y bemoles) cada nota tiene una 

frecuencia diferente a la otra, es un registro único medido básicamente en Hertz, 

estas frecuencias tienen una armonía única que las identifica de sus compañeras. 

Esto es posible debido al rango de los Hertz (Hz) que incluso miden las ondas de la 

luz, tonos y ruidos que hay en el espacio, siendo capaces de identificar los sonidos 

emitidos por cada uno.  

La ilustración nos muestra una clasificación a partir de los sonidos producidos por 

los instrumentos musicales y su rango en él espacio, esto también posibilita saber 

el tiempo y la mejor forma para recibir cada nota musical dependiendo de su rango, 

siendo su función parecida a la de un espectrómetro, pero este permitiría identificar, 

capturar y examinar el estado con el que llegue determinada frecuencia.  

Los sonidos se caracterizan generalmente por tono, volumen, timbre y de que es 

proyectado a una velocidad de 1.264 Km/h. El tono percibido de un sonido es 

justamente la respuesta del oído a la frecuencia, en términos prácticos el tono = 

frecuencia, es la medición que tenemos de los sonidos respecto a la forma de sus 

ondas.   

Estas ondas son medidas en Hertz, un sistema que permite identificar cada nota 

que escuchamos o producimos y la cual se usa internacionalmente para medir el 

sonido, dentro de las mediciones de música estándar existen tres clasificaciones:   

 

• Los tonos agudos: Aquí se hablan de frecuencias altas, haciendo que la 

onda oscile demasiadas veces, está comprende entre 2000 y 4000 Hz.  

 

• Los tonos graves: Aquí se hablan de frecuencias bajas, haciendo que la 

onda oscile pocas veces, está comprendida entre los 125 y 250 Hz.  
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• Los tonos medios: No se habla mucho sobre tonos medios, varía de lo 

que lo produzca, usualmente no tienen tanta ni poca oscilación, está 

comprendida entre los 500 y 1000 Hz. 

 

Las frecuencias o tonos son importantes ya que esta define cada nota musical, las 

notas musicales son medidas por los Hertz de cada frecuencia única que tiene, 

un LA está afinada a 440 Hz, es una medición internacional.  

 

En el caso del ruido es diferente, básicamente desde un punto de vista general el 

ruido es un tipo de sonido que produce sensaciones desagradables, mientras que, 

desde un concepto de física, el ruido es irregular y no existe concordancia ni 

armonía en sus frecuencias; el sonido armónico tiene fundamentos teóricos y 

patrones que son bien recibidos a la hora de escuchar. 

 Muchos sistemas de música reconocen estas armonías con herramientas 

específicas, una de ellas, el autotune, que interactúa con estas frecuencias 

directamente. Para lograr una transformación, existe un método que permite 

convertir las notas en las de un piano para que finalmente se pueda imprimir a una 

partitura, este formato se le conoce cómo archivos MIDI (musical instrument digital 

interface).  

Aplicaciones como simply piano permiten también simplificar la tarea, en este caso, 

la aplicación lo que hace posible es el fácil aprendizaje y tiene las transformadas de 

Fourier como método de traducción entre la máquina y el piano, claramente el 

micrófono como puente entre la parte física y digital permite reconocer la pulsación 

de la tecla tocada en ese preciso momento y también dando las correcciones 

necesarias o reflejando un buen trabajo al momento de tocar el instrumento. El API 

que es utilizado y que puede ser la base como medio lógico para el proyecto para 

sincronizar con los objetivos y propósitos del prototipo. 
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2.2.6 Transformada de Fourier. La transformada de Fourier nos permite hacer un 

análisis que se aplica a las frecuencias teniendo en cuenta como parámetro el 

tiempo de la onda en el espacio y la amplitud en la que va y es recibida, tiene varias 

aplicaciones matemáticas, sobre todo en la rama de la física y en aspectos de 

ingeniería facultada para aplicarse en conjunto con otras áreas, como lo es la 

música debido al uso irrelevante de las ondas como transmisión. 

Es, básicamente, la fórmula que permite tener una función del espectro que nos 

rodea, de forma que descompone los sonidos para saber las tonalidades de las 

distintas frecuencias, algo que por naturaleza propia lo hace todo ser viviente. Por 

medio de este concepto matemático, se puede tratar de manera más adecuada las 

características de los tonos, timbres, sonidos que sean transmitidos y las 

frecuencias con la que llegan a cuerpos en el espacio y dirección de estas; siendo 

capaz de distinguir las diferentes frecuencias y los tiempos que marcan al momento 

de su llegada, es decir, que permite identificar y clasificar todos los momentos de 

cada nota y la duración, siendo útil para comparar con otra versión similar de sonido 

o guardar el registro para una nueva composición. 

La razón por la cual resulta ser una de las medidas más efectivas es porque las 

series de Fourier manejan una función continua de las ondas seno y coseno, siendo 

la manera mejor definida que es el acumulado de estas ondas y nacen de las 

frecuencias producidas por los instrumentos, sin importar si es de viento, cuerda o 

percusión. Combinado con el código de los dispositivos permite descomponer la 

información recibida y con una base de datos con la información de las notas 

registradas, poder manipular esta información para completar tareas de manera 

más sencilla, como automatizar la transcripción a partitura, la búsqueda de una 

canción, la identificación de notas que generen confusión y más versatilidades que 

permitan facilitar el trabajo a un profesional en música o una persona interesada en 

identificar alguna tonalidad por interés o necesidad.  
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2.2.7 Versatilidad de los almacenamientos similares a la nube. Uno de     los 

mayores avances de la actualidad, para ser más exactos del siglo XXI es la manera 

como almacenamos nuestra información, pasamos de los estados físicos ópticos a 

la digitalización total de casi cualquier tipo de archivo por medio del almacenamiento 

conectados a centro de datos cuyo fin es reservarnos un espacio de 

almacenamiento para las aplicaciones que en práctica usamos a diario o las 

invenciones cuyos servicios pueden ser prestados para la nube por medio de 

corporaciones y/o  proveedores como lo son Azure de Microsoft o Amazon Web 

Services (AWS). Esto también permite tener una buena gestión de la información. 

Un ejemplo es lo que un desarrollador hace constantemente en la actualidad usando 

herramientas como Azure DevOps para versionar su código, trabajar con el código 

fuente, sin riesgos y aplicar los cambios ya probados en un ambiente que solemos 

llamar despliegue externo o productivo.  

Este mismo concepto se puede aplicar modificado a una aplicación de composición 

musical, usando nuestros ambientes en modalidad local, que, en este caso viene a 

ser nuestro dispositivo celular y usando una modalidad de compartir la información 

cuando ya hemos modificado y realizado los cambios con éxito total. Lo que me 

permite es adquirir características que incluso se verían únicas en aplicaciones 

celulares, en donde no se han tenido conceptos de durabilidad en almacenamiento 

de datos permanentes, disponibilidad para uso compartido si así se requiere y 

seguridad ante los proyectos, ya que se ofrecen cifrado de datos. Dando claridad, 

que no se tiene el concepto cuando se trata de robustez económica, pues en 

muchos casos no se trata de una persona natural o grupo cuyas intenciones son 

con ánimo de lucro, sino el esfuerzo de conseguir alzar un emprendimiento o incluso 

solo el aprendizaje con una curva elevada con respecto al tiempo. 
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            Figura 4. Flujo funcional del prototipo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra 
Redondo N.S (2021).  

 

 

Por medio de la comunicación compartiendo la información podemos realizar un tipo 

de versión, como la que se muestra en la figura 2. Se trata de esquema basada en 

la metodología gitflow donde todo nuestro trabajo pasa por un proceso de calidad 

antes de estar en un ambiente que ya no sea de pruebas sino de uso. Se aplica 

esta misma idea con el prototipo, pues se mantiene el producto creado en una etapa 

de desarrollo (develop) y se mantiene almacenado de manera local, si llegado el 

caso hay errores en el proceso de creación, pasa a la etapa que permita reparar 

ciertas características del producto para volver a pasarlo a un ambiente de 

desarrollo, que termine o avance en el siguiente componente a trabajar. Una vez 

terminado el trabajo de construcción del producto, entra a una etapa de validación, 

que permita saber que todo esté bien, esto, manejado desde el mismo dispositivo 

móvil, y cuando este en perfectas condiciones de uso. Por último, pasa a un 

ambiente de productividad, que sería el almacenamiento fuera del dispositivo y 

pasaría a múltiples dispositivos, con la posibilidad de compartir con un equipo de 

trabajo.  
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2.3  MARCO LEGAL 
 

Este proyecto no cuenta con fines lucrativos, ya que, su fin es ser una herramienta 

de investigación, avance en ciencias aplicadas y colaboración a las artes de la 

música, a la población que le sirva como apoyo educativo o impulsar un 

emprendimiento de forma más accesible a las herramientas tecnológicas que 

permitan automatizar procesos. Aun así, hay que resaltar que el manejo de 

aplicaciones y/o prototipos para dispositivos móviles desplegado en tiendas 

virtuales para una vida productiva, está controlado por el nombre denominado como 

propiedad industrial y controlado en Colombia bajo la SIC (superintendencia de 

industria y comercio), con el fin de proteger al consumidor en recibir la promesa de 

valor en el uso de los servicios adquiridos y al propietario de la(s) aplicaciones y/o 

prototipo  brindado seguridad a los nombrados anteriormente. 

Juan David Rodríguez Fuentes, por medio del proyecto “propuesta normativa para 

aplicaciones móviles en Colombia: derechos y deberes de actores involucrados en 

la creación y gestión de aplicaciones nativas” 14 da una explicación del esquema 

legal y aplica propuestas basadas en las leyes actuales, por supuesto acompañadas 

de las TIC, ya que igual es el ministerio de las tecnologías y por ende cuida también 

de su entorno. Pero sin perder las bases que da la SIC tanto para los usuarios como 

para el propietario del producto o servicio ofrecido. 

Por ser un tema donde el sonido influye y los efectos de la acústica generan un 

impacto en el ambiente, se regula bajo la ley 2811 de 1974 15 y se actualiza en el 

decreto 948 de 1995, en el artículo 42°” -Control a Emisiones de Ruidos. (…) Las 

regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión 

 
14 RODRÍGUEZ FUENTES, Juan David, et al. Propuesta normativa para aplicaciones móviles en 

Colombia: derechos y deberes de actores involucrados en la creación y gestión de aplicaciones 
nativas. 2017. 11p. 
15 CASAS-GARCÍA, Oscar; BETANCUR-VARGAS, Carlos Mauricio; MONTAÑO-ERAZO, Juan 
Sebastián. Revisión de la normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación. 
Entramado, 2015, vol. 11, no 1, p. 264-286. 
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de ruido urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al 

espacio público.” 16  

 

2.4  CONCLUSIONES 
 

La investigación realizada para el proyecto, fue de vital importancia para sustentar 

la herramienta que será realizada teniendo en cuenta anteriores trabajos realizados, 

debido a que hay similitudes con trabajos realizados por otras personas bajo la 

misma población, que en este caso son los músicos y el uso de las tecnologías 

como medio de brindar un apoyo en la creación de instrumentos que ayuden en el 

trabajo que diariamente realizan. Evidentemente son trabajos que comparten ciertas 

similitudes, pero sus objetivos apuntan a otros puntos problemas que resolver, eso 

se verá reflejado en el inciso seis con el nombre de Estado del arte, que parte de 

una investigación solida que fortalecen los objetivos y como tal a todo el trabajo 

ejecutado para dar vida al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16  PARRA REDONDO Nicolas. CORTES CRUZ Alejandro & Pulido Anzola Juan (20 de noviembre del 2021) 
Minsalud.gov.co. 2012. Normativa que establece el procedimiento sancionatorio en materia de 
ruido 
(https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%2074252%20Competencias%20san
cionatorias%20materia%20de%20ruido.pdf) 
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2.5 MARCO CONCEPTUAL 
 

• Introducción: Es el nombre que se le da a la etapa instrumental dentro del 

marco de la composición.                                                                                                              

 

• Estribillos: Es el tema principal de la canción, el concepto filosófico con el 

cual se da un impacto argumental a una situación emocional de cierta 

muestra en la población.  

 

• Puente: Su funcionalidad es como el punto y seguido, ya que, es la unión de 

dos enfoques comunes de la canción si dejar el tema central.  

 

 

• Composición: Se le llama así al proceso para la creación de una nueva 

lírica, a través del ensamble de varios elementos musicales que forman una 

estructura estable al punto de llevar el nombre de canción.   

 

• Partitura: Documento manuscrito o impreso que indica cómo debe 

interpretarse una composición musical, mediante un lenguaje formado por 

signos musicales y su clasificación en tiempos.  

 

• Octava: Es un intervalo de tiempo que separa en 8 grados dos notas cuyos 

sonidos tienen frecuencias fundamentales y una relación dos a uno.  

 

• Aplicación: es un método de construcción informática que permite una 

comunicación entre usuarios más eficiente de manera ejecutiva y/o personal. 

 

• Aplicación móvil: Es un modelo de marketing y desarrollo informático donde 

hay una comunicación entre usuarios y comúnmente un servidor capacitado 

para funcionar en dispositivos móviles. 
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• Almacenamiento compartido: es un esquema de almacenamiento de 

información virtual, por medio de una conexión a la red donde se realiza un 

intercambio de datos cuyo administrador gestionara la información y la 

operación será del propietario y de quine lo comparta. 

 

• Series de Fourier: Modelo matemático que permite transformar la magnitud 

de señales trigonométricas en el espacio. 

    

• Metodología Git-flow: Metodología ágil, usada por lo general en la cultura 

de automatización del trabajo en el desarrollo de software, el cual permite 

tener varias versiones del código para corrección de errores, pruebas en 

ambientes previos y despliegue a producción como código limpio y seguro. 

 

• DevOps: Metodología en el desarrollo de software que permite el cruce del 

área de desarrollo con su parte operativa, teniendo como meta el 

cumplimiento de la integración ágil y el despliegue continuo. 

 

• MIDI: Es un tipo de archivo orientado hacia los formatos de música 

compatible con varias aplicaciones con soporte hacia la producción musical 

 

• IDE: Siglas en ingles de entorno de desarrollo. Es el medio por que cual se 

desarrollan los algoritmos que dan vida a los prototipos, aplicaciones y 

servicios digitales. 

 

• Android Studio: Es el entorno de desarrollo de Android para aplicaciones 

móviles con el sistema operativo propio de la marca, trabaja con Java y Ktlin, 

una versión de Java minimalista. 
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• TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones. Se le llama 

por este nombre al conjunto de herramientas cuyo fin va dirigido hacia los 

programas informáticos, redes de telecomunicaciones, procesamiento de la 

información digital por diferentes medios posibles ya sea: voz, video, audio, 

texto e imágenes.  

 

• Análisis de datos: Es el descubrimiento, la interpretación y la comunicación 

de patrones significativos en los datos. También implica aplicar patrones de 

datos para una toma de decisiones efectiva.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17JUDD. Op. Cit. 434p. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data
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3. TRABAJO RELACIONADO 

 

En la actualidad se han planteado distintos trabajos de investigación relacionados 

con este proyecto. Las herramientas que ofrece la tecnología en la actualidad, más 

los conocimientos en las ciencias básicas (matemáticas), dictan el paso 

siguiente para desarrollarla, ya sea desde aplicaciones muy sencillas, hasta 

investigaciones más profesionales.  

Las frecuencias son la base matemática para la parte lógica del desarrollo, debido 

a que se tiene en cuenta tanto por el hardware como por el software en sincronía, 

ya que, el dispositivo móvil nos permite hacer la tarea de receptor de ondas en el 

espacio y el código le da la funcionalidad necesaria para almacenar la información 

de manera correcta. Hay aplicaciones que de cierto modo trabajan estas funciones 

para otras tareas similares; tal es el caso de Shazam, donde se usa para sincronizar 

el audio con la base de datos de todas las canciones. Otro ejemplo es Melodyne, 

cuya misión es ser una herramienta de producción musical y en sus habilidades 

poseen la tarea de posproducción, con un alto presupuesto. Podemos ver como 

diversas plataformas adquieren similitudes con el proyecto, las cuales pueden ser 

usadas para abrir posibilidades lógicas que proporcionan calidad en el producto que 

se está trabajando.  

Implementar un método de almacenamiento tradicional brinda las características 

básicas pero no menos importantes, aun así, destacar que se puede almacenar y 

compartir los archivos, da una mayor variedad de opciones al usuario para integrar 

su trabajo y su información de modo que pueda tener prácticas tales como, 

compartir información, no tener los archivos en un solo equipo, para evitar perdida 

de información si algo le pasa al dispositivo, obteniendo un tipo de versiones para 

el trabajo que se realice, trabajando en local, por almacenamiento interno y en la 

nube si es necesario para actualizar el trabajo que ya está validado y en correcto 

utilidad.   
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3.1 ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS Y SU RELACIÓN CON ALGORITMOS EN 

SISTEMAS 
 

Los proyectos van hacia el análisis en el uso del área de ondas y frecuencias como 

medio de transmisión para su aplicación y desarrolló, esto brinda un contexto mucho 

más conciso del uso de los Hertz (Hz). Presentado como pilar de la teoría de musical 

y de desarrollo tecnológico.  

Los autores Rincón, R. A. D., Vera, J. M. R., & Rodríguez, P. J 18, desean reducir el impacto 

de las emociones en cada individuo y cambiar sus actitudes dependiendo al entorno 

y su psicología actual, por medio de las frecuencias trasmitidas en su cerebro. En 

la ilustración se reflejan las frecuencias que serán utilizadas para el estudio del 

proyecto, con los instrumentos que serán requeridos y su intervalo entre los 30Hz a 

los 5kHz. Las frecuencias serán reconocidas por medio de un algoritmo informático 

que hereda la lógica matemática de la transformada de Fourier para su óptima 

funcionalidad en la recepción de frecuencias. Un dispositivo con una computadora 

programada para detectar las ondas transmitidas por el cerebro de la persona, de 

manera que logre identificar los estados emocionales (alegría, tristeza, enojo, 

ansiedad, miedo) y producir sonidos con la capacidad de aumentar las emociones 

positivas y disminuir las negativas. 

 

Figura 5. Ilustración pilares de la teoría musical. 

 
Rincón Diaz A.R, Reyes Vera J.M, Rodríguez c, Paola J (2018). 

 
18 DIAZ RINCON, Ricardo Andres, REYES VERA, Javier M & RODRÍGUEZ CARRILO, Paola Johanna. 

Generando música a través de la Actividad Cerebral: Tono. Brazilian Journal of Development, 2018. 602p 
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3.2  TECNOLOGÍA, COMO APOYO A LOS ESTUDIANTES FRENTE AL 

DICTADO MUSICAL 
 

La importancia de mejorar el estudio musical, hacerlo más eficiente en su aspecto 

teórico y práctico, es la necesidad de los autores Balo González, M., Lago Castro, 

P., & Barranco, L. P. D. L 19 del proyecto académico; usando las tecnologías que 

ofrecen servicios específicos hacia estudiantes en música formal, disminuyendo el 

impacto negativo de ellos al área de estudio. El 74% de los estudiantes presentan 

problemas, divididos en un 24.57% que los que sienten que su trabajo siempre sale 

con sensaciones negativas, un 27.36% presenta nervios y ansiedad en momentos 

de clase y/o presentaciones, un 14.16% por diversas situaciones y un 7.56% con 

una opinión indiferente. Desarrollaron dos bloques durante el proceso. Por una 

parte, el audio, enfocado en composición y la escritura enfocada en la interpretación. 

Dando la máxima importancia a estos dos bloques, se usaron dos aplicaciones para 

mitigar los impactos negativos. El uso de dos aplicaciones informáticas de software 

libre fue el producto final del proyecto como propuesta de los autores para mitigar 

la necesidad. Audacity, implementada para el bloque de composición. Su desarrollo 

permite la edición de audio y su programación en lenguaje C está facultado para ser 

escalable a tecnologías modernas, como frameworks de menor peso (.NET Core). 

Sibelius, aplicación que permite la edición de la escritura en partitura, programado 

en lenguaje C y con las mismas habilidades que Audacity. 

Acorde fácil un prototipo que sale de un proyecto para el apoyo a la población de 

músicos, realizado por Jorge Luis Mamani20, da el acceso al uso de las tecnologías 

como apoyo a la interpretación musical. No lo hace por medio de la captura de las 

frecuencias, sino que le usuario inicia desde cero escribiendo el mismo la nota o el 

nombre de la nota dentro de la partitura indicada con el inciso de que este debe 

conocer los aspectos técnicos para poder dar uso correctamente al prototipo, ya 

 
19  BALO GONZÁLEZ, Mónica, LAGO CASTRO, Pilar, PONCE DE LEÓN BARRANCO, Luis. Los alumnos ante el 
dictado musical: las TIC como aliadas para mejorar las experiencias. revista científica de opinión y 
divulgación. Madrid, 2014. p1. 
20 MAMANÍ, Jorge Luis. Acorde Fácil, una app para músicos. Salta, 2019. p1. 
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que de no ser así la funcionalidad no podría llegar a ser optima. Sin embargo, el 

software le permitirá recibir la ayuda necesaria en caso de ser requerida, como 

disponer de una herramienta que termine de ubicar la nota la posición adecuada, 

en la aplicación todo es a través de la visualización para ofrecer de salida una fuente 

en lenguaje musical para las composiciones en diferentes instrumentos. La 

implementación de este prototipo para dispositivo celular, se pensó para un 

desarrollo en Android como medio de prueba, usando el IDE de Android Studio.  

Otra aplicación de uso similar es Guitar tab, la cual va orientada a la creación y 

edición de tablaturas y partituras, con el propósito de ahorrarse el papel usado 

durante una composición musical. Esta aplicación fue diseñada y desarrollada de 

forma privada y no para tesis y proyecto de investigación.  

Maker jam 21, permite crear de manera más interactiva con el usuario música, 

composiciones propias. Y para los que se pregunten, - ¿Cuál es el plus de esta 

aplicación? -, la creación de cualquier género musical, a través de las frecuencias 

generadas por el usuario, si se considera no sigue un patrón según la escritura en 

partitura, pero si se desea, puede usarse bajo las reglas de las claves musicales. 

Las grandes dificultades es que su consumo el demasiado potente, es óptimo 

siempre y cuando haya un hardware capacitado para la tarea, por lo que una 

maquina con bajos recursos podría generar bugs o malas funcionalidades al 

momento de procesar la aplicación y no cuenta con una forma eficiente de exportar 

los trabajos, por supuesto cuenta con el formato .MIDI pero no explora la de idea de 

los archivos en mp3 o de solo lectura para revisión del trabajo sin manipulación en 

otra máquina, formato tipo PDF, muy similar a lo que ofrece Serato Studio22, solo 

que este, básicamente enfocado solo en la música Techno o DJ y con problemas 

de optimización en máquinas de bajos recursos.   

  

 
21 MAGIX, MAKER JAM, 2003-2021 [online] citado por PULIOD.ANZOLA Juan, PARRA REDONDO 

Nicolas, CORTES CRUZ Alejandro 
22 SERATO STUDIO, 1999-2021 [online] citado por PULIOD.ANZOLA Juan, PARRA REDONDO 
Nicolas, CORTES CRUZ Alejandro 
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3.3   EL ACERCAMIENTO DE LA MÚSICA CON LAS SERIES DE FOURIER   
 

La búsqueda de comprender de manera sencilla la música, hizo posible la 

investigación de la “aproximación a la síntesis de la música a través del análisis de 

Fourier” donde los autores Jimmy Alexander Cortes Osorio, Andrew Knott y José 

Andres Chávez Osario23, realizan varios estudios en los sonidos musicales para 

entender la descomposición teniendo en cuenta la duración, la intensidad, el timbre 

y el tono, todo por supuesto, enlazado con la series de Fourier, ya que, en términos 

sencillos, logra descomponer las ondas de los senos y cosenos producidas por todo 

instrumento de música. Los estudios de duración se centran mucho en la vibración 

que hay en el ambiente, es decir, en lo que puede durar el sonido, sea corto, de 

mediana duración o largo, pues esto también cambia las perturbaciones de las 

frecuencias por alteraciones quizás del instrumento que produce el sonido en un 

espacio determinado. Si seguimos la figura 1 hay una frecuencia medida en Hertz 

(Hz) que de cierto modo es especificado en la investigación realizada por los autores 

Jimmy Alexander Cortes Osorio, Andrew Knott y José Andres Chávez Osario como 

los rangos genéricos que hay en ciertos instrumentos. En la duración se da la 

intensidad, si un sonido es alto o bajo y como interpretar las ondas senos y cosenos 

de manera aproximada, pues de cierta manera hay un margen de error, por las 

alteraciones generadas en el ambiente, esto causa que la transmisión de las ondas 

sea más compleja de capturar de la manera correcta; es aquí donde se entra a 

medir el tono de un sonido por medio de su frecuencia y su intensidad, en el rango 

de los 20 y los 20.00Hz, debido a que es el rango auditivo humano y lo demás entra 

como infrasonido y puede ser medible pero con herramientas específicas, así que 

es un rango que no será estudiado por ellos y que no requiere ser de uso. Ahora, 

toda esta población de conceptos se reúne por uno solo que los estudia, mide y 

descompone de la mejor manera posible, el teorema de Fourier donde se sabe que 

es la suma que tiende al infinito de las funciones seno y coseno que al lograr ser 

 
23 CORTES OSORIO, Jimy Alexander; KNOTT, Andrew M.; CHAVES OSORIO, José Andrés. Aproximación a la 
síntesis de la música a través del análisis de fourier. Scientia et technica. Pereira, 2012. 129-135p. 
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codificada la ecuación en un lenguaje de programación nos permite capturar las 

frecuencias, al hacer esto, las conclusiones sobre la investigación al implementar 

un código que permitió saber que instrumentos eran lo más complejos de 

descomponer siendo registrados los de viento y particularmente el piano que es un 

instrumento de cuerda porque su frecuencia de duración es alta y puede ser más 

variable, lo que genera un margen de error más amplio, no significa que no sea 

posible pero tiene un grado de dificultad más grande. Toda esta investigación 

permite tener una educación más centrada y compacta en identificar las bases de 

aprendizaje y curva de aprendizaje que se puede adquirir en el proceso de estudio 

y experiencia. Particularmente, son avances que hacen posibles aplicaciones que 

ayuden a músicos en tener un trabajo más sólido, un tiempo optimo y para una 

población sin generalizar que son músicos, permite el acceso a las aplicaciones de 

reconocimiento de sonidos o voz. 

Como contexto de referencia, hay aplicaciones incluso con expresión educativa 

para dispositivos celulares que basaron su idea de creación en investigaciones y 

estudios sobre él estos temas, que, de forma más sencilla, permitiera tener las API 

necesarias para poder aplicar la prefabricación e innovarla de forma particular al 

enfoque que se le desea dar. La robustez de cada vez tener sistemas que nos 

permitan tener tareas automatizadas y que no por eso se deje el aprendizaje de 

lado, sino más bien sea un plus adecuado para los avances educativos y estudios 

científicos, pues de las ramas como la música, de fondo hay matemática y física 

pura para entenderla y organizar la estructura de lo que puede ser automatizado 

como medio de apoyo y lo que puede ser fuente de análisis como objeto de avance 

de lo que ya de cierto modo esta creado, lo que da cabida a la implementación de 

mejoras, es una conclusión que fue dada en esta investigación, todo entorno a 

educación y la versatilidad de poder transmitirla de mejores formas. 
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3.4  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA EXPRESIÓN MUSICAL  

 

Galera Núñez y Rosario Gutiérrez24 realizan un estudio donde se implementen el 

uso de las TIC para la enseñanza de la música; En el proyecto Rosario y Galera 

decidieron instruir a estudiantes en talleres sobre el uso de recursos tecnológicos 

que pueden ser usados para la enseñanza de la música, entre esos recursos fueron 

usados programas para el tratamiento de sonido, enseñanza musical teórica, 

metodologías de aprendizajes y competencias creativas. Se desarrollaron 

cuestionarios y opiniones de los estudiantes de música para obtener un resultado, 

el objetivo era aplicar un enfoque metodológico para que los estudiantes entraran 

en el ámbito de las TIC y que se desarrollaran creativamente con los nuevos 

recursos. Los resultados apuntaron a que la mayoría de los alumnos habían 

asimilado los contenidos trabajados, habían fomentado y aplicado nuevas 

metodologías para enriquecer su aprendizaje. Estos datos recogidos apuntaron que 

efectivamente los alumnos antes tenían usos limitados en tecnologías y que los 

maestros solo disponían de materiales como DVD y reproductores para una 

enseñanza. 

 

 El autor José Prieto Martin 25 propone como problemática en su proyecto que la 

mayoría de aparatos tecnológicos y software que se han implementado en la 

industria de la música han tenido una gran repercusión en el mercado pero que se 

ve limitada a que solo es exclusiva para el “disfrute de la música” y no para quienes 

la ejecutan como profesión, más aún cuando se requiere para fortalecer los 

conocimientos por medio de las ayudas tecnológicas como es el caso de una 

identificación y transcripción de una nota. Prieto propone un dispositivo que pueda 

realizar la función de grabar un sonido, poder procesarlo para identificar la nota y 

 
24 GALERA NÚÑEZ, Mar; GUTIÉRREZ CORDERO; Rosario. Tecnología musical en los centros educativos. 

Sevilla, 2010. p24. 

25 PULIOD.ANZOLA Juan, PARRA REDONDO Nicolas, CORTES CRUZ Alejandro 

(10 de octubre del 2021) acceso a 
[https://patentimages.storage.googleapis.com/ba/4f/df/27a083fa31e1c4/WO2013045723A1.pdf] 
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consiguiente transcribirlo a un material digital, el proceso que lleva a cabo consiste 

en construir un aparato con circuitos integrados, micrófonos que reciban el sonido y 

un software único que pueda realizar la identificación de las frecuencias por un 

método de 3 etapas en la purificación del sonido, todo esto lo desea implementar 

en un dispositivo que sea portable, fácil de usar y cómodo para el usuario. La 

solución que Prieto plantea en este dispositivo espera ayudar o dar apoyo a las 

implementaciones de nuevas tecnologías en la industria musical para los artistas en 

alguna de sus actividades como lo es la digitalización de sus materiales; sin 

embargo, no aún es un proyecto que está en proceso de investigación y de ser 

patentado. 

 

La tecnología ha estado transformando los ambientes de la sociedad, sin embargo, 

hay tecnologías que, debido a su gran uso, se han vuelto un poco pesadas para 

ciertos procesos y otras que no sirven con el fin de enseñar, sino de ofrecer un 

servicio específico a un músico formado. Los autores 26 plantearon migrar alguno 

de los servicios de su escuela musical a programas de software más livianos que 

los existentes y aumentar el servicio de estas aplicaciones, ampliando la versatilidad 

de uso, siendo no solo para pruebas o exámenes sino para la formación educativa 

efectiva. Como producto de la investigación, empezó la modernización de algunas 

escuelas para estar al estándar tecnológico y motivo a la creación de semilleros 

para ampliar el servicio educativo por medio de aplicaciones licenciadas para 

realizar esta tarea, teniendo en cuenta los 3 objetivos de los autores, el aprendizaje, 

la concientización hacia la modernización y la actitud por parte del estudiante. El 

trabajo y mejora continua en los procesos musicales no quita la academia o la retira, 

ya que lo que se pretende es dar un apoyo, pero sin olvidar lo que todo estudiante 

tiene que aprender en un proceso autónomo, pero contando con el apoyo de la 

tecnología para un aprendizaje eficiente y en un ritmo más acelerado, pero un 

 
26 ROMERO CARMONA, Juan Bautista. Op. Cit., p25. 
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lineamiento bien estructurado. La educación en combinación con lo digitalización, 

permite que las habilidades duras se formen rápida y ordenada, lo que promueve 

interés de la comunidad interesada, por el método de aprendizaje que se lleva a 

cabo.  

Hay aplicaciones que permiten mejorar la educación en piano y a su vez, hacerlo 

de una forma más entretenida, permite tener una expresión y forma de hacer las 

cosas de forma diferentes. La enseñanza teniendo en cuenta el surgimiento de las 

nuevas tecnologías y de la interconexión, optimiza el trabajo de aprendizaje y 

compara con épocas anteriores dentro de centros de estudios específicamente para 

la música. Juan Carlos, en sus tesis sobre la enseñanza del piano en los centros de 

estudio y las mejoras en el aprendizaje de este mismo 27 da varios puntos a favor 

del buen rendimiento que ha tenido la formación de músicos en esta área de los 

instrumentos de cuerda. Por lo que se considera un aval más amplio el usar las 

tecnologías para impulsar el aprendizaje y por ende conocimiento. 

Aplicaciones como simple piano28, de cierta manera cumplen con estos requisitos 

de aprendizaje rápido, pero con una modalidad entretenida. El punto débil, es que 

cuenta con un pago fijo constante y este valor puede variar dependiendo del tiempo 

y el formato, no es un alto costo y su función específica es el aprendizaje, pero no 

puede trascribir la información a una partitura, captura las frecuencias y verifica el 

tono para saber que si se tocó la cuerda de forma correcta. La aplicación basa su 

funcionalidad en las series de Fourier para poder recibir las frecuencias específicas 

que se realizan el piano, bloqueando en lo posible la señal de otro instrumento de 

cuerda y de otra categoría. 

 

 

 
27 DE LEÓN, Juan Carlos. Aspectos corporales en la aplicación de la enseñanza del Piano en los centros de estudios 

superiores oficiales en el distrito de Panamá. Panamá, 2011. p5. 
28 Parra Redondo N.S Cortes Cruz A & Pulido Anzola JP (11 de octubre del 2021) acceso a 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joytunes.simplypiano&hl=es_CO) 
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3.5  APLICACIONES CON HABILIDADES Y DESARROLLOS SIMILARES 
 

Aplicaciones como Melodyne, Audacity, GarageBand y afinadores de guitarras 

(Guitar Tune) que ya implementan un algoritmo de reconocimiento de notas, tienen 

un sistema perfecto para la gestión de frecuencias y la identificación de cada registro 

tonal para saber que notas son las que se tocan. Estas tecnologías son la que se 

investigarán para la implementación en el proyecto.  

 

Como se hace mención, hay varias aplicaciones que ayudan en la preproducción, 

producción y posproducción, aplicaciones como Melodyne para calibrar algunas 

cosas en posproducción y audio Score en su última versión, la 8.8.2 para la 

preproducción, justamente nos concentramos en la última mencionada que sería la 

preproducción, donde audio score no muestra una idea de lo que pensamos llevar 

a cabo; sin embargo, al hacer uso de la aplicación y realizar diferentes pruebas, 

pudimos analizar los aciertos y errores.   

 

Como aciertos, transforma la información y es llevada al pentagrama, el 

problema surge al momento de ser llevado a partitura, hay medianas matices que 

generan problemas al momento de generar diversas entonaciones, como las 

diferentes formas de tocar un SOL o un DO, pues estás no se limitan a solo un tono 

sino también a ciertos derivados, lo mismo pasa con las demás notas y hay 

conflictos al momento de generar y procesar el tipo de información por lo que podría 

ser un poco complejo para el usuario responder con estímulos satisfactorios para 

su desarrollo.  

Resaltando que su precio en el mercado ronda los 850.000 - 1’000.000 $ pesos 

colombianos aproximadamente, y no posee soporte para ser llevado a otros 

dispositivos como tablets o celulares, por lo que no cuenta con acceso 

multiplataforma y genera un impacto económico en pequeños y grandes talentos en 

esta área del conocimiento.  

Anteriormente mencionada, el prototipo acorde fácil, [pagina 37], también cuenta 

con similitudes, incluyendo la estructuración del cómo se planteó y un diseño para 
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ser desarrollado en Android Studio, el core (impulso) frente al proyecto y prototipo 

que tiene esta tesis, es el uso del audio, las frecuencias para darle vida a la 

aplicación a nivel visual, se parte de una base auditiva para consolidar la visual. Es 

un concepto contrario al prototipo acorde fácil, donde inicia su impulso, a través de 

la visualización de la partitura para poder transmitir una frecuencia que concluya en 

sonido. 

 

3.6  EL USO DE LA INFORMACIÓN DENTRO DE UNA COMPOSICIÓN 

MUSICAL 
 

El planteamiento de “Música en la nube: adaptarse, renovarse o ¿morir?” por Celia 

García Gaitán, Lourdes Bermejo Martínez, Ana M.ª González Osto y Jesús Matías 

Iglesias. 29 Nos da un ángulo de vista muy proporcional a lo que se desea construir 

dentro de este proyecto. Puesto en marcha para ellos una biblioteca virtual para los 

archivos exclusivamente de música, uniendo los lazos entre tecnología y el arte de 

la música, basados en la experiencia de las bibliotecas contemporáneas, donde se 

encuentre todo tipo de archivo musical, clasificado por tipo de instrumentos y genero 

para temas de aprendizaje, investigación o reinventar a partir de la ya construido. 

Esto como respuesta a los avances en la tecnología y como se posibilita el acceso 

a la información de manera más rápida, eficiente y sin la necesidad preocupaciones 

externas. 

Como podemos apreciar, los autores focalizaron su construcción en tener una 

biblioteca musical por medio del almacenamiento en la nube, específicamente con 

la misma idea de una biblioteca convencional, siendo uno de los promotores de 

nuevas tecnologías en el ambiente de la tecnología donde se usa los 

almacenamientos digitales para suplir ciertas tareas que antes eran necesariamente 

 
29 GARCÍA GAITÁN, Celia; BERMEJO MARTÍNEZ, Lourdes; GONZÁLEZ OSTO, Ana M; MATÍAS IGLESIAS, 

Jesús. Música en la nube: adaptarse, renovarse o ¿morir?, Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 

España, 2013. p. 115-123 
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físicas. El limitante de este proyecto va hasta el punto de ofrecer públicamente el 

conocimiento para estudio universal o ya sea para el ocio y entretenimiento de 

adquirir habilidades en el campo de la música de manera más fácil al momento de 

buscar la información y los datos específicamente necesarios. El apartarse de 

ciertas tendencias de tecnologías como por ejemplo el famoso Google Play, donde 

se puede subir la música a la nube y encontrar todo tipo de género, pero sin ninguna 

intención de aprendizaje sino solamente el ocio de escucharla es el principio de 

novedades o herramientas más versátiles; tal versatilidad se puede ver en el centro 

de artes Alcobendas (España) donde se toma en la base para ofrecer una mejor 

experiencia al usuario, el alcance de la biblioteca ya alcanza el séptimo arte y su 

aprendizaje completo, música por supuesto, pero como el centro de atención se 

implementó esta base de datos para el aprendizaje, en términos más 

comprensibles, se refleja como un Scopus pero solamente de música y más 

diversificado, donde no solo se encuentran escrituras, sino que se podrán encontrar 

partituras para manipulación amigable con el usuario, audios, aplicaciones para 

realizar pruebas, volviéndolo una biblioteca bastante llamativa por tener una 

dinámica más abierta de adquirir el conocimiento por otros medios que no solo 

implique la escritura, pues no le resta importancia en ningún momento pero si la 

complementa de manera eficiente.    

El uso del almacenamiento en la nube30 permite también tener más tiempo para las 

tareas principales, que en este caso sería la composición musical y no gastar mucho 

tiempo en tareas externas como el compartir el trabajo, gracias a que el prototipo 

contaría con estos procesos, sin embargo, se debe tener un orden adecuado, como 

tipo de carpetas para organizar los diferentes trabajos. Otro aspecto es la seguridad 

de la información, se puede mejorar el servicio con patrones de seguridad como 

verificaciones para acceder a los trabajos y por supuesto la seguridad en el 

dispositivo local que complementa la metodología del almacenamiento en la nube. 

 
30 JINEZ JINEZ, Homero E.; JINEZ SORROZA, Bolívar E.; JINEZ SORROZA, Jean Pool. Computación en la 

nube. Ecuador: RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento, 2018, 703-715p. 
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Una conclusión justa de lo que puede ofrecer la nueva, es un almacenamiento 

confiable y de fácil acceso para todo, que no solo este un dispositivo sino en varios 

que cuenten con las credenciales de acceso necesarias. Se puede decir que es el 

paso más grande en almacenamiento de la información, sin olvidar los métodos 

usados anteriormente y que hoy día sigue en vigencia y seguirá por un largo tiempo, 

ya que el almacenamiento local también provee ciertos beneficios al momento de 

modificar la información de manera más individual antes de subirla a una rama más 

compartida por ejemplo, aun así, esto también es posible de hacerse por medio de 

almacenamiento en la nube, modificaciones y actualizaciones en vivo, sin embargo, 

como es mencionado, hay diferencias del manejo de la información y de quienes 

pueden interactuar con los archivos en específico, al ser aplicado como fuente de 

almacenamiento de este proyecto, hay una fuerte renovación e impulso por el 

almacenamiento en la nube, por lo que es adaptable a las nuevas tecnologías y se 

puede renovar su uso con diferentes metodologías, inclusive al llegar nuevas ideas 

a la cotidianidad tecnológica. 

 

3.7  CONCLUSIONES 
 

A través de las investigaciones realizadas en varios temas que se acoplan para la 

funcionalidad del proyecto, podemos entender de manera más sencilla todos los 

aspectos que lo rodean, mirando de lo último hasta el principio, es el reflejo 

sincrónico del entorno funcional tanto del prototipo como de esta investigación y 

documentación. El avance en el almacenamiento en la nube, es un ápice alcanzado 

por la humanidad e implementado de manera más sencilla en la actualidad para 

generar servicios, crearlos y consumirlos de manera más correcta y por supuesto 

más sencilla. La implementación de este método de almacenamiento en conjunto 

con el que genérico, el almacenamiento local, dan la posibilidad de mejorar las 

comunicaciones el cuanto al tratamiento de información en este caso puntual. 



   
 

60 
 

Es evidente que la humanidad se ha construido a partir de errores e investigaciones 

acertadas, lo que ha producido ideas en masa que evolucionan en creaciones de 

artefactos y aplicaciones para ayudar en las tareas del ser humano, en tareas que 

por lo general son cotidianas, la ideología de este proyecto, no escapa de ese rango 

de posibilidades, porque cuenta con una historia detrás de él, de trabajos 

documentados, de prototipos con funcionalidades similares, aplicaciones 

desplegadas que funciones hermanas o investigaciones dejadas para continuar el 

proceso a una viva imagen de la idea atraída de los abstracto. Varias de estas 

aplicaciones realizan una convergencia con el prototipo de este proyecto, lo que 

puede genera un valor añadido porque mezcla el conocimiento para lograr ser 

compartido de la manera más optima posible.  

Respecto a las nuevas tecnologías, una de ellas o medianamente “nueva” es el 

almacenamiento en la nube, pero por supuesto hay mucho más a lo que se refiere 

la unión entre el arte musical y la tecnología, ya que, brinda, automatización, acortar 

tareas, mejorara el aprendizaje sin perder calidad en este y por supuesto para todo 

campo posible, preproducción, producción, posproducción, composición y todas las 

tareas y subtareas que ellos llevan dentro de su estructura, incluso, tiene un gran 

impacto en el medio ambiente el reducir el uso de hojas que se necesiten. Un 

ejemplo, es la digitalización de las partituras y su edición, no solo como 

visualización, sino que sean manipulables, todo esto concluye en un gran plus para 

la industria musical. 

La tecnología a su vez va de la mano a un concepto muy importante, por el nombre 

de lógica y a una de las ciencias que mueve al mundo, que es la matemática. hay 

varios caminos que se presenta para llegar a una solución óptima y específicamente 

la que fue elegida para este proyecto, toca raíces con la matemática que está 

asociada con la geometría por medio de las funciones trigonométricas para poder 

conseguir el objetivo, el cual es descomponer las ondas producidas por las 

frecuencias creadas y emitidas por los instrumentos, que, específicamente aquí son 

tres (3) bajo la categoría de instrumentos de cuerda, guitarra, bajo y piano. 
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Como apoyo para el sistema de educación de un estudiante bajo el área de música, 

se brindan las condiciones para aprender bajo la idea de ensayo y error bajo un 

mismo formato, ya que, al ser este digital permite que estos aspectos puedan ser 

posibles. Es obvio que el origen no radica en este proyecto, pues sigue el orden 

subsecuente de las ideas previamente presentadas en otros trabajos pero cada una 

con una propuesta de calor y orden diferente sin perder la convergencia entre todas, 

pues brinda más como un complemento que puede trasmitirse de formas más 

sencilla a una población más amplia, porque las intenciones no van con el ánimo de 

lucro, sino es meramente hacia la educación y como apoyo a jóvenes 

emprendedores que necesiten de herramientas accesibles con una optimización de 

hardware con bajos requerimientos lo que no incurra el gastos por otros medios. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para metodologías se usarán los principios de las transformadas de Fourier, con los 

cálculos adecuados para manipular las frecuencias en sí, usando programas claves 

como lo puede ser MatLab que trabajan directamente con este tipo de frecuencias. 

Dentro del desarrollo se implementará el MVC (Modelo vista controlador) con 

parámetros designados tanto para la interfaz usuario como las funciones internas 

del programa, se establecerán variables definidas e indefinidas cada una para 

apropiar las diferentes opciones que se ofrecerán en el material final, Android Studio 

será la herramienta base para que el aplicativo en su prototipo se realice de manera 

móvil principalmente. Al ir desarrollando se realizarán respectivas pruebas para que 

se vaya solidando el programa, desde la grabación del sonido, luego como el 

programa se comporta con distintas grabaciones y para concluir que registre las 

notas que son, todo esto para arrojar la partitura. En el proceso de la partitura se 

implementarán técnicas para que luego del proceso de las notas están sean 

traspasadas a un sistema MIDI ya que es un formato fácil de trabajar para la 

visualización de partituras que se quiere mostrar. Luego de realizar el proceso del 

desarrollo ya realizar pruebas personales, esta aplicación se probará en un grupo 

profesional que es Belembé Latin Groove, esto para dar el aval de la aplicación y 

que sea aprobado dentro de los requerimientos solicitados.  

 

4.1 HIPÓTESIS 
  

¿Cómo ayudar a la falta de interpretación, la economía, factor humano y el tiempo 

a la hora de realizar una composición musical? 

Mediante la construcción e implementación de la aplicación, el software ayuda a 

cualquiera relacionado con las guitarras, desde profesionales hasta principiantes, 

pero se enfoca en apoyar principalmente aquellas personas que inician sus estudios 

musicales o tienen algunas dificultades a la hora de transcribir una partitura a que 
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tengan una buena interpretación, la verificación de sus conocimientos, el acceso a 

tecnología optima y gratuita, portabilidad a cualquier lado y el ahorro de tiempo.   

¿Es posible incluir un prototipo de versiones para la composición musical? 

Efectivamente, si es posible por medio de un almacenamiento digital local y 

compartir los archivos basados en la nube que permita subir cambios cuando sea 

el momento indicado y trabajar tranquilamente desde el dispositivo celular sin 

preocupación de dañar el proceso que ya esté terminado o existen copias que 

logren realizar un rollback (retroceso), incluso reduciendo cada vez más el tiempo 

en el que se trabaje para un sencillo musical. 

 

4.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

El proyecto está dado por el método hipotético-deductivo, debido a que la 

investigación se basa desde la formulación de una hipótesis a partir de hechos 

realizados al inicio del proyecto, estas hipótesis o posibles soluciones que generan 

teorías tienen que ser comprobadas de igual manera luego de la implementación 

final, comparar resultados comprobados con los resultados hipotéticos.  

El proyecto tiene predicciones para la implementación final, se espera que genere 

un impacto al problema objetivo ya sea que tenga éxito o fracaso, pero hasta ese 

punto se podrán comparar los resultados definitivos con los predichos. 

En las siguientes tablas se mostrará el trabajo realizado basado en la metodología 

ágil scrum y también clasificada según la tarea especifica que se realizó, siendo de 

color morado el estudio matemático, el amarillo el desarrollo de captura de sonido, 

el azul la impresión de partitura y el verde las pruebas a la aplicación. 
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4.3  TAREAS DISPUESTAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

Tabla 1.  Sprint backlog 

Fecha 
Inicio Fecha Fin Componente Actividad 

3/02/2021 3/02/2021 Inicio  Apertura del proyecto 

6/02/2021 12/02/2021 Backlog del proyecto 
Levantamiento de 
requerimientos 

6/02/2021 12/02/2021 
Backlog de módulo de lógica 

matemática 

Aspectos requeridos de la 
transformada de Fourier para el 
tratamiento del sonido 

6/02/2021 12/02/2021 Backlog del proyecto 
Arquitectura del prototipo previo 
al desarrollo 

15/02/2021 15/02/2021 Reunión tutor  Avance del proyecto 

15/02/2021 15/02/2021 Planeación sprint 1 Modulo 1 del proyecto 

16/02/2021 27/02/2021 Sprint 1 Evaluar el modelo matemático 

16/02/2021 27/02/2021 Sprint 1 Escribir el modelo matemático 

16/02/2021 27/02/2021 
Sprint 1 

Codificar por los medios 
necesarios el modelo matemático 

16/02/2021 27/02/2021 
Sprint 1 

Realizar pruebas del modelo 
matemático 

16/02/2021 27/02/2021 Backlog sprint 1 Conclusión del módulo 1 

1/03/2021 1/03/2021 Reunión tutor  
Muestras del avance hasta la 
fecha según el cronograma 

1/03/2021 1/03/2021 Planeación sprint 2 Modulo 2 del proyecto 

1/03/2021 13/03/2021 Sprint 2 
Diseño del software de 
almacenaje 

1/03/2021 13/03/2021 Sprint 2  
Desarrollo de software de 
almacenaje 

1/03/2021 13/03/2021 Sprint 2  Diseño del software de impresión 

1/03/2021 13/03/2021 Sprint 2  
Desarrollo del software de 
impresión 

15/03/2021 15/03/2021 Reunión tutor  
Muestras del avance hasta la 
fecha según el cronograma 

15/03/2021 15/03/2021 Planeación sprint 3 
Continuación modulo 2 del 
proyecto 

16/03/2021 3/04/2021 Sprint 3 
Desarrollo de software de 
almacenaje 

16/03/2021 3/04/2021 Sprint 3 
Desarrollo del software de 
impresión 
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5/04/2021 5/04/2021 Reunión tutor  

Muestras del avance hasta la 
fecha según el cronograma, 
bloqueantes presentados y 
mejoras en los procesos. 

5/04/2021 5/04/2021 Planeación Sprint 4 
Continuación y finalización del 
módulo 2 del proyecto 

5/04/2021 19/04/2021 Sprint 4 
Desarrollo de software de 
almacenaje 

5/04/2021 19/04/2021 Sprint 4 
Desarrollo del software de 
impresión 

5/04/2021 19/04/2021 Sprint 4 
Pruebas del desarrollo de 
almacenamiento 

5/04/2021 19/04/2021 Sprint 4  
Pruebas sobre el desarrollo de 
software de impresión 

19/04/2021 19/04/2021 Reunión tutor  
Muestras del avance hasta la 
fecha según el cronograma 

19/04/2021 2/05/2021 Planeación Sprint 5 
Diseñar interfaz y comunicación 
con las bases de datos. 

3/05/2021 21/05/2021 Sprint 5 Interfaz de conteo 

3/05/2021 21/05/2021 Sprint 5 Interfaz de recepción de audio 

3/05/2021 21/05/2021 Sprint 5 Interfaz de impresión 

3/05/2021 21/05/2021 Sprint 5 pruebas spbre todo el desarrollo 

3/05/2021 21/05/2021 Sprint 5 Pruebas de calidad 

3/05/2021 21/05/2021 Sprint 5 
Pruebas en cellular por medio de 
.APK 

25/05/2021 25/05/2021 Reunión tutor  
Muestras del avance hasta la 
fecha según el cronograma 

25/05/2021 25/05/2021 Planeación Sprint 6 
Corrección, finalización del sprint 
5 y ultimación de detalles 

25/05/2021 4/06/2021 Sprint 6 Prueba de la interfaz corregida 

25/05/2021 4/06/2021 Sprint 6 Prueba en el celular (.APK) 

25/05/2021 4/06/2021 Sprint 6  Corrección de errores. 
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4.4  DISEÑO METODOLÓGICO DETALLADO 
     

Aplica los aspectos requeridos de la transformada de Fourier que nos permitan 

facilitar el tratamiento de sonido en el aplicativo propuesto. 

 

 Tabla 2. Planeación plan teórico 

Analiza los puntos importantes en la transformada de Fourier 

Desarrollo metodológico Tarea 

Tratamiento del sonido según 

la transformada de Fourier 

Revisión teórica 

Revisión practica con desarrollo hacia la 

música 

Escribir el modelo matemático que será llevado a cabo  

Desarrollo metodológico Tarea 

Analiza los puntos importantes 

en la transformada de Fourier 

Revisión practica (integrales de Fourier) 

Revisión practica con desarrollo hacia la 

música 

Evaluar los puntos críticos y fortalecer el aprendizaje 

Desarrollo metodológico Tarea 

Analiza los puntos importantes 

en la transformada de Fourier 
Integrales de Fourier 

Escribir el modelo matemático 

que se llevara a cabo 

Prefactibilidad en la migración de la lógica 

matemática al código de programación 

 

 

Formula lista para llevar al código 

Desarrollo metodológico Tarea 

Escribir el modelo matemático 

que se llevara a cabo 

Codificación por medio de API  
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Escribir el modelo matemático 

que se llevara a cabo 

Codificación interfaz apta para la 

implementación correcta 

Capacitación con el profesor tutor   

 Tarea 

 Capacitación 

 

 

Implementar los mecanismos para la identificación de notas correspondientes a 

la grabación realizada por el usuario 

 

Tabla 3. Planeación plan practico 

Diseño del software de almacenaje 

Desarrollo metodológico Tarea 

Artefactos de gestión del 

proyecto 
Almacenaje de arquitectura local 

Artefactos de gestión del 

proyecto 

Desarrollo del software de almacenaje 

Desarrollo metodológico Tarea 

Desarrollo Código de almacenaje local  
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Tabla 4. Sprint practico 

Desarrollar un sistema de impresión y visualización de las partituras para 

guitarra, bajo y piano 

 

Diseño del software de impresión 

Desarrollo metodológico Tarea 

Artefactos de gestión del 

proyecto 

Diseño para implementación del software 

Artefactos de gestión del 

proyecto 

Actualización del diseño que incluye al piano 

como tercer instrumento 

 Desarrollo del sistema de impresión 

Desarrollo metodológico Tarea 

Función del algoritmo sobre la 

manipulación del usuario y el 

sistema. 

Mejora en el prototipo a nivel grafico 

Contexto visual sobre la 

impresión de los instrumentos 

(guitarra, bajo y piano) 

Implementación en el desarrollo para imprimir 

los sonidos producidos por el piano 

 

Tabla 5. Sprint de pruebas 

Pruebas del prototipo 

 

Pruebas generales de sonido e impresión 

Desarrollo metodológico Tarea 

Contexto visual sobre la 

impresión de los instrumentos 

(guitarra, bajo y piano) 

Muestra conceptual del funcionamiento visual e 

impresión  

Pruebas del prototipo 
Pruebas en la captura de frecuencia e 

impresión  
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4.5 DIAGRAMA DE RIESGOS 
 

Tabla 6. Diagrama de riesgos 

 
 

4.6  CRONOGRAMA DETALLANDO LA RUTA CRÍTICA BAJO EL DIAGRAMA 

DE GANTT  

 

Tabla 7. Ruta crítica (diagrama de Gantt) 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO  

 

A partir de la investigación realizada en varios campos que sustentan las bases del 

proyecto tanto en el área funcional, como en los antecedentes (estado del arte), se 

procede con la guía en conjunto con el cronograma para la realización y 

documentación del prototipo de transcripción musical. La división de los temas será 

acorde a los objetivos estipulados en el marco del proyecto, que es la herramienta 

que permite trazar una línea de comienzo a fin, siendo también la forma de 

argumentar como se abarco cada objetivo hasta cumplirlo para seguir con el 

siguiente, ya que, en la metodología tiene una función de cascada, esto quiere decir 

que, no se puede avanzar de manera adecuada al segundo objetivo sin haber 

cumplido y aplicado de manera correcta el primero, con el fin de tener un orden en 

la construcción del software.  

El proyecto está conformado por 5 objetivos, que son: El tratamiento del sonido por 

medio de la lógica matemática, usando la transformada de Fourier como base 

lógica, los mecanismos que permiten identificar los instrumentos de cuerda, la forma 

de compartir los archivos por medios electrónicos como las redes sociales, un tipo 

de archivo compatible con casi cualquier máquina para ayudar a transmitir la 

información de manera más eficiente y la realización de las pruebas del prototipo en 

una banda oficial registrada por la alcaldía a través de Idartes. Los objetivos, del 

mismo modo están conformados por una serie de tareas que se resaltarán a lo largo 

de la documentación para el mayor entendimiento posible del trabajo realizado, a 

su vez, hay una convergencia con el diseño metodológico, eso quiere decir, que las 

tareas también irán afín a los objetivos y por ende al prototipo. 
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5.1  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

 

Antes de iniciar con el desarrollo del prototipo, se realizó un pequeño análisis 

dirigido hacia la población de músicos, centrada en el estudio o practica de los 

instrumentos de cuerda que van acordes al impacto que es generado por el 

proyecto. Se diseño un instrumento que permitiera identificar fortalezas y 

debilidades que pueda suplir el prototipo frente a la escritura sobre partitura, la 

mejora educativa que podría ser ofrecida y la optimización de tiempos y recursos 

frente a las producciones musicales.  

 

5.1.1 Diseño de la encuesta. El diseño para la encuesta, imprime la 

representación dividida de tal forma que cada punto clave para el análisis sobre el 

desarrollo se visualiza de manera precisa y específica, estructurada para la 

población que recibe el impacto. 

 

5.1.2 Descripción de la población y estructuración de las encuestas.  

Se realizo un tipo de encuesta específicamente para la población de músicos, en 

especial, la población que manipula de manera constante instrumentos de cuerda 

como la guitarra, el bajo y el piano. La encuesta fue realizada en Google Forms, 

cuenta con 4 preguntas, las cuales generan el impacto de respuesta deseado bajo 

las características de ayuda que posee el prototipo. Para la entrevista realizada al 

músico Santiago Cupasachoa Roa31 y al productor musical independiente Diego 

Domínguez Ñungo32, se estructuro un modelo de cuestionario que permita resaltar 

el impacto que podría tener la introducción de una aplicación con características de 

captura de las frecuencias y visualización en partitura. 

 

 
31Roa Cupasachoa, S. 11 de abril del 2021. Proyecto de transcripción musical. PARRA REDONDO Nicolas. 
CORTES CRUZ Alejandro & Pulido Anzola Juan, Entrevistadores 
32 Roa Cupasachoa, S. 11 de abril del 2021. Proyecto de transcripción musical. PARRA REDONDO Nicolas. 
CORTES CRUZ Alejandro & Pulido Anzola Juan, Entrevistadores 
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La fácil comunicación al conseguir la información y por ende su debido tratamiento 

con los adecuados instrumentos, es gracias al contacto con uno de los integrantes 

que conforma el grupo del proyecto con una de las bandas del distrito, administrado 

por Idarte, bajo el nombre de Belembé Latín Groove y sobre los integrantes de 

banda sonora de la empresa de videojuego Bitmania. 

Para la encuesta que se realizó en la entrevista, se sustentaron una serie de 

preguntas formuladas específicamente para abordar el impacto que puede tener la 

aplicación dentro de la población de músicos. A continuación, describiremos las 

preguntas que fueron formuladas: 

 

• ¿Qué habilidades considera tiene usted frente a la lectura y escritura de 

partituras? 

• ¿Qué experiencia ha tenido tocando guitarra, bajo y piano? 

• ¿considera usted qué la aplicación le sirve de utilidad para digitalizar 

partituras? 

• ¿Qué componentes considera usted se deben tener en cuenta al momento 

de construir una aplicación? 

• Según su experiencia ¿La aplicación puede ser de utilidad para la producción 

musical? 

• ¿creen ustedes que es posible la reducción de costos al momento de 

implementar este software a las tareas de las producciones musicales? 

 

En la entrevista se tomaron 5 grandes aspectos a destacar a partir de las seis 

preguntas dichas, donde hubo una aclaración de porque la herramienta digital sirve 

en el mundo musical. 
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La clasificación fue la siguiente: lectura y escritura, construir una app como apoyo 

al musico, la producción musical, reducción en costos y el impacto que tendría a 

nivel educativo y profesional. En cuestión de lectura y escritura, la conclusión a la 

que se llego fue que la academia da las bases pero no la habilidad profesional para 

realizar una escritura adecuada y eficiente, por lo que la ayuda de una herramientas 

tecnológica que se integre al diario vivir de un musico profesional o estudiante para 

mejorar en el estudio de escritura y optimizar los tiempos sobre una composición 

musical, esto a su vez causa un efecto domino debido a que la reducción de costos 

es significativamente grande. Diego Domínguez Ñungo33 explica que como 

productor musical tiene dificultades para plasmar en papel una melodía 

correctamente lo que podría provocar errores en medio de las composiciones, pese 

a tener un buen conocimiento en el área el tener un apoyo tecnológico le sería de 

gran utilidad para ampliar su aprendizaje sin perder el enfoque como productor y 

aportar en las dos áreas, reduciendo tiempos y nuevamente como efecto domino 

costos dentro de una producción. 

Por todo esto, la reducción de costos y de tiempo es bastante grande, ya que 

consideran que si bien la aplicación no es grande y carece de ciertas habilidades, 

pueden potenciar el trabajo por medio de ella haciendo del trabajo algo más eficiente 

y priorizando otros enfoques dentro de la misma producción, se amplían las 

posibilidades de mejorar el trabajo y de digitalizarlo de forma que el uso del papel 

no sea tan necesario o se reduzca muchísimo al tener un tablero donde se 

encuentran una partitura que se pueda editar. 

Para la encuesta realizada en Google Forms, se consideró a la población de 

músicos con mayor afinidad hacia los instrumentos de cuerda, esto fue posible a la 

comunicación con una banda distrital conocida como Belembé latín Groove y de los 

integrantes en banda sonora de la empresa Bitmania. Se llego a una población de 

77 músicos, entre ellos, profesores, estudiantes de música e integrantes de otras 

 
33 ROA CUPASACHOA, Santiago. 11 de abril del 2021. Proyecto de transcripción musical PARRA 

REDONDO Nicolas. CORTES CRUZ Alejandro & Pulido Anzola Juan, Entrevistadores 
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bandas distritales. A continuación, se describen las preguntas usadas en la 

encuesta virtual: 

• ¿Cuál de los siguientes instrumentos toca? 

• ¿Con que facilidad escribes partituras? 

• (Si la respuesta a la pregunta anterior fue diferente a la primera opción) 

¿Con que frecuencia escribes partituras? 

• ¿Le gustaría contar con una aplicación que le ayude en la escritura sobre 

partitura? 

 

5.1.3  Resultado de la encuesta virtual. Para la primera pregunta “¿Cuál 

de los siguientes instrumentos toca?”, se denota que la población más 

extensa, está dirigida a uso y práctica de la guitarra, seguido del bajo y 

el piano 

 

 

Figura 6. Diagrama de encuesta virtual, primera pregunta 
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En la segunda pregunta “¿con que facilidad escribes partituras?” la población 

registra una división con un conocimiento por debajo del promedio y un 

conocimiento común o promedio. Un 24.7% (19 personas) que resolvieron la 

encuesta no cuentan con un conocimiento en partitura. 

Figura 7. Diagrama de encuesta virtual, segunda pregunta 
 

 

 

La tercera pregunta “(Si la respuesta a la pregunta anterior fue diferente a la primera 

opción) ¿Con que frecuencia escribes partituras?” se resolvió por 57 personas de las 77, 

que cuentan con un conocimiento más técnico para uso de partituras de diferentes 

formas en convergencia con el proyecto. 

Figura 8. Diagrama de encuesta virtual, tercera pregunta 
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La cuarta y última pregunta “¿Le gustaría contar con una aplicación que le ayude en la 

escritura sobre partitura?” proporciona una visión sobre los intereses que hay dentro 

de la población de músicos y el buen impacto que podría generar.  

Figura 9. Diagrama de encuesta virtual, cuarta pregunta 

 

 

 

 

5.1.4 Consecuencia de la entrevista. Para la entrevista al productor Diego 

Domínguez Ñungo y musico Santiago Cupasachoa Roa, se realizó bajo el formato 

de preguntas anexadas en la descripción de la población y la estructura de 

encuestas. 

Para el productor Diego Domínguez34, la reducción de costos y tiempo al tener una 

aplicación que permita y traducir los sonidos a partitura dentro de las producciones 

musicales, ayudaría al aporte de completar un trabajo musical complejo de forma 

sin perder calidad y reduciendo costos, lo que permite que haya una asociación más 

fácil con jóvenes que no cuenten con recursos para llegar a procesos más 

 
34 DOMÍNGUEZ ÑUNGO, Diego. 15 de marzo del 2021. Proyecto de transcripción musical. PARRA REDONDO 
Nicolas. CORTES CRUZ Alejandro & Pulido Anzola Juan, Entrevistadores 
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profesionales como la conformación de una banda o un solista. Bajo la experiencia 

tocando instrumentos, el apoyo en la escritura a partitura es algo fundamental, ya 

que no todos los profesionales cuentan con habilidades fuertes en esta área. 

El gusto de la aplicación por parte de Diego Domínguez Ñungo, se da por la falta de 

servicios en tecnología que logren realizar la mínima tarea, ya que, la complejidad 

en el manejo de tiempos dificulta mucho los procesos a la hora de traducir, incluso, 

comenta que las aplicaciones de gran recaudo para industrias musicales poseen 

problemas y cuesta corregir considerablemente el trabajo, lo que termina siendo 

doble esfuerzo para una misma tarea, doble tiempo y alterar el cronograma para la 

entrega de los trabajos. Como conclusión, dio a conocer que lo más útil para el 

arranque de un prototipo o posible aplicación es la funcionalidad de, aunque sea un 

tiempo estándar para los músicos en general, que sería el apropiado en los 4/4. 

En la entrevista con el estudiante de música Santiago Cupasachoa Roa35, comento 

que por lo general casi todo musico cuenta con una idea previa sobre uso de 

partitura, sin olvidar que igualmente cada instrumento es diferente, por lo que 

cambia la notación dependiendo incluso a la frecuencia producida por los 

instrumentos y justamente por esta razón es difícil el que haya una persona que 

supere el promedio en uso de partitura y de llegar a encontrarse, podría ser bueno 

pero malo en cuestión de costos para una producción musical, relata sobre su 

básica experiencia, ya que, Santiago, está realizando un curso de producción en 

conocimiento de producción musical. 

Para la aplicación, bajo su experiencia como musico y estudiante activo, es una 

aplicación muy útil que puede seguir creciendo si así se considera, como menciono 

anteriormente, siempre hay lagunas de conocimiento para saber la escritura de 

todos los instrumentos, y así se supieran algunos, reduce tiempos para dedicarlo 

más a la composición. 

 
35 ROA CUPASACHOA, Santiago. 11 de abril del 2021. Proyecto de transcripción musical. PARRA REDONDO 
Nicolas. CORTES CRUZ Alejandro & Pulido Anzola Juan, Entrevistadores 
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5.2 PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO CON LA TRANSFORMADA DE 

FOURIER PARA EL TRATAMIENTO DE SONIDO.  
 

5.2.1  Tratamiento del sonido según la transformada de Fourier. El estudio se 

hizo para saber específicamente el rango de lo que se podría identificar como 

melodía, primero se entiende las frecuencias en las que el oído humano puede 

percibir el sonido siendo un aproximado de 20000 Hz hasta los 200 Hz, como primer 

desarrollo fue entender este concepto de la audición, ya que, representa el producto 

de valor agregado principal, porque todo sonido tiene que ir en este rango y todo 

instrumento musical, va ligado a este concepto.  

 

No tiene sentido que una guitarra no suene en estas frecuencias, a los mismo pasa 

con los otros instrumentos, sin importar sin son de viento, cuerda, percusión y 

demás, siempre estarán bajo este rango. Por ejemplo, la guitarra maneja 6 cuerdas 

y estas cuerdas están en un rango entre los 1318Hz de la primera cuerda hasta los 

330Hz en la sexta y última cuerda, el bajo, posee 4 cuerdas que la guitarra tiene, 

hereda de ella, pero en tonos más graves, disminuye lo agudo mientras que en la 

guitarra se vuelve cada vez más agudo. Ahora tenemos en cuenta que, la guitarra 

se mueve por medio del clave sol y que por más agudo que suene la frecuencia 

máxima es de 2637 Hz. Su hermano de cuerda en conjunto con el bajo pero que va 

dentro de las frecuencias de sol y fa, es el piano que alcanza los 4186 Hz, alcanzo 

un sonido severamente agudo al momento de ser manipulado, sin embargo, este 

ritmo agudo se siente mucho más en un piano clásico frente a uno moderno, es por 

eso que el clásico es el más usado para toques oficiales y el moderno más para un 

aprendizaje mucho más rápido, a la mano y rentable. Todas estas frecuencias son 

manipulables para su descomposición y una de estas formas es la descomposición 

de los senos y cosenos producidos por las ondas de un instrumento musical, en 

base de eso se maneja la amplitud de la onda, el pulso o la frecuencia de golpe lo 

que me permite saber las fases en todo el tono que pueden ser alcanzados con 

fuerza. Al saber esto y poder aplicar la transformada de Fourier, podemos 
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descomponer de manera correcta el sonido, cuando esto pasa poder almacenar el 

sonido y reinterpretarlo a un lenguaje específicamente para un musico, siendo la 

mejor manera posible, la partitura y como segunda opción la tablatura. Estos 

estudios pueden estar apoyados por algunos softwares matemáticos, como lo son 

Matlab o Wolfram matemática, para una demostración como prueba de escritorio 

previo a su inclusión como parte del código que me permita reinterpretar las 

frecuencias hechas a través de un instrumento musical. 

Para cumplir con los requisitos del proyecto por esta parte, se realizó el estudio 

específico para los tres instrumentos que son el corazón en cuestión de 

funcionamiento y rendimiento total. Para lograr esto, se consideró que la guitarra 

está bajo el dominio de la clave sol, el bajo esta en sincronización con la clave fa y 

por la parte del piano, se habla de multifuncionalidad, debido a que está bajo la 

clave de sol y de fa, por lo que hace que sus frecuencias oscilen de un forma más 

amplia con respecto a sus otras dos hermanas de cuerda, esto hace que el ritmo 

tienda a ser más versátil, un poco más complejo pero permite el mejor 

funcionamiento, más robusto, amplio y sin perder su alineamiento con los 

requerimientos necesarios para permitir su habilidad ser posible. 

 

5.2.2 Analiza los puntos importantes en la transformada de Fourier. Gracias a 

la transformada de Fourier, podemos dar vida a lo que hoy conocemos por el 

nombre de las telecomunicaciones, entender e innovar lo que es la transmisión de 

información por medio de las frecuencias, tales como el internet, conexiones en 

infrarrojo y también el bluetooth.  

Por supuesto, la música tiene mucho que ver con estos métodos matemáticos que 

permiten leer las frecuencias del sonido y es que de por si toca aspectos físicos, 

debido a que estamos hablando de magnitudes físicas y lo que promueve es 

descomponer las mismas ondas producidas en lo que matemáticamente son 
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funciones trigonométricas36 (Seno, coseno y tangente) pero específicamente 

hablaremos de las funciones trigonométricas senos y coseno, ya que son las 

frecuencias en donde los sonidos realizados por los instrumentos se encuentran, el 

mayor inconveniente es separar estas dos funciones trigonométricas37, no es fácil 

decantar una de la otra y aquí es donde entran las series de Fourier. La pregunta 

de ¿Cómo es posible? Es por medio de las integrales de Fourier, para ello debemos 

tener las bases del teorema fundamental del cálculo, es cuál es el paso a paso de 

cómo solucionar las integrales y también nos recuerdan que es la forma geométrica 

más fácil de hallar el área bajo la curva y esto lo puede realizar bajo un trazo en la 

recta ya sea trigonométrico o no. En esta ocasión nos centraremos en lo que sería 

funciones trigonométricas y por supuesto que también hay añadido, resulta que para 

poder separar las funciones hay que encontrar un centro de masa dentro de las 

frecuencias por lo que la ecuación en esencia cuenta con el PI (π). 

𝑓(𝛿) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−2𝜋𝑖𝑥𝛿𝑑𝑥
∞

−∞

 

Esta es la ecuación base, donde F es la función, delta (𝛿) juega como la frecuencia, 

que es igual a la integral que va definida de infinito(∞), hasta menos infinito(−∞) 

de la función multiplicada por Euler elevado por (−2𝜋𝑖𝑥𝛿) donde permite saber el 

centro de masa, el delta que se refiere a la frecuencia dentro de un plano (plano 

cartesiano de dos dimensiones).  

 

 

 
36 PARRA REDONDO Nicolas. CORTES CRUZ Alejandro & PULIDO ANZOLA Juan (16 de octubre del 2021) 

acceso a 

[https://www.dmae.upct.es/~paredes/am_ti/apuntes/Tema%202.%20Series%20y%20transformadas%20de

%20Fourier.pdf] 

37 NIETO, Alejandro. Alguien ha hecho el vídeo perfecto para todos los que sufrimos intentando 

entender la Transformada de Fourier. En: Xataka.com [online]. (9 Abril 2021). P.1. 
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Dentro del desarrollo, se realizó la lógica de negocio y también el uso de una API 

que permite leer de buena manera la integral de Fourier y se desarrolla por medio 

de la lógica negocio integrada para la aplicación en específico. 

 
                     Figura 10. Algoritmo de transformada de Fourier                                                   

 
    Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

 
En la figura anterior (figura 10) podemos ver la estructura que permite hacer el 
llamado de la transformada de Fourier. 
 
 
                     Figura 11. Lógica de negocios                                           

 
    Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

 
En la figura 11, vemos las condiciones que permiten al código capturar el sonido y 

clasificarlo dependiendo a la frecuencia de la que precede el ruido y saber cómo 

procede la impresión digital que ve el musico. 
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5.2.3 Escribir el modelo matemático que se llevara a cabo. Las integrales de 

Fourier son     aquellas que poseen la habilidad de calcular el área bajo la curva, 

pero específicamente en el rango del seno y el coseno. Por su uso para 

descomponer las frecuencias para música, hay aplicaciones que con frecuencias 

usan esta fórmula e incluso ya hay API que permite anclar este módulo al desarrollo 

y hacer más fácil la realización de las apps que usen estos recursos. El prototipo 

toma en base a una API, más el desarrollo hecho por medio de la lógica de 

programación, nos permite la captura de las frecuencias hechas en guitarra, bajo y 

piano. 

Como podemos darnos cuenta, en las pruebas realizadas para la construcción del 

prototipo, al implementar un modelo basado en la transformada de Fourier, nos 

permite capturar la información de una frecuencia que sea realizada en guitarra, 

bajo y piano, en el ambiente de pruebas, se usó la guitarra como medio del 

transmisor de frecuencias y a través del dispositivo, se pudo realizar la grabación 

para luego finalizarla y dar por terminado este proceso en el que entra el juego el 

método matemático de Fourier, la lógica de programación dentro del código y 

hardware, llámese también dispositivo celular que permite recibir sin problemas las 

frecuencias que el algoritmo le ordene recibir.  

 

                        Figura 12. Grabación iniciada               Figura 13. Grabación finalizada 

 

 

 

   

 

 

 

                                        Fuente: fuente propia.                               Fuente: fuente propia. 
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Por último, podemos ver que la prueba nos deja reproducir la tonalidad a partir de 

las frecuencias que hemos guardado, específicamente para que pueda recibir la 

información necesaria. Aquí, el detalle es que el usuario pueda revisar que su 

melodía fue bien recibida por el dispositivo para poder seguir con el otro modulo a 

nivel de código que nos permita transcribir las frecuencias de la melodía a partitura 

en el tiempo pre establecido y bajo la clave musical dominante según el instrumento 

que se vaya a usar, recordando que la guitarra está bajo la clave Sol, en el bajo 

domina la clave de Fa y por último, el piano, maneja ambas posiciones en la 

partitura, quiere decir, que entra en la ecuación musical, la clave de Sol y la clave 

de Fa.                                       

 

Figura 14. Reproduciendo audio 

 
                                                                                  Fuente: fuente propia. 
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5.2.4 Conclusiones sobre el modelo matemático. Las bases del proyecto se 

fundamentan en la metodología matemática que permita la construcción del 

prototipo de manera correcta y su función sin mayores inconvenientes. El análisis 

sobre los puntos importantes de la transformada de Fourier, el tratamiento del 

sonido y las integrales de Fourier serán lo que permita nutrir la lógica necesaria al 

algoritmo para prototipo y esto es posible, ya que, permite reunir y conceptualizar 

esta información, de manera que se puede traducir en un lenguaje de programación, 

capacitado para dar las órdenes a un dispositivo móvil que permita recibir la 

información de las frecuencias a través de un instrumento musical. En resumen, se 

denota que el desarrollo del proyecto va ligado a una metodología en cascada, esto 

quiere decir que, para llegar al final del desarrollo este debió pasar por tareas y 

procesos que dependen de todo para poder seguir avanzando; no podríamos 

desarrollar el código sin las bases del conocimiento en la transformada de Fourier y 

las integrales de Fourier. Por eso es importante tener una escala del trabajo y ver 

como se recorre el flujo de información, no solo del proyecto sino de como llegamos 

a hacerlo realidad. 
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5.3 MECANISMOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA GRABACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 

 

5.3.1 Artefactos de gestión del proyecto. En el desarrollo de software, las bases 

de toda nueva aplicación o mejora de software de un proyecto en general, 

comienzan por una buena gestión que respalde todos los procedimientos que serán 

realizados. Específicamente en el desarrollo de software, por buenas prácticas, 

nunca de empieza a desarrollar sino es para realizar ciertas pruebas al momento de 

elegir o saber que lenguaje de programación será usado, pero en realidad las bases 

comienzan a través de lo que se conoce como los artefactos de la gestión de un 

proyecto de software, estos artefactos son pueden variar dependiendo al tipo de 

proyecto que ponga en práctica, una breve descripción son los diagramas UML, las 

historias de usuario y los casos de uso. Para este proyecto, nos enfocamos en el 

uso de la arquitectura de un caso de uso, que nos permita resaltar los 

requerimientos, las entradas y las salidas, un flujo normal y flujo alterno. 

El primer paso para el desarrollo del proyecto, es ver la funcionalidad que tendrá el 

prototipo, el diagrama de flujo que permita entender el ciclo de vida que tendrá el 

software, el cierre que tiene y los caminos alternos, según la funcionalidad que 

decida darle el usuario, con este ciclo, se da inicio a los que verdaderamente son 

los artefactos de la gestión del proyecto, el diseño de los casos de uso, la 

documentación de los casos de uso, el diagrama UML, el mapa de entidad – relación 

y todo lo que me permita demostrar el proceso del proyecto y del prototipo. 

Para los mecanismos que permitan identificar la grabación y por consecuente, 

también permita el proceso de transcribir a partitura, se plantea un flujo de 

información que permita visualizar el proceso por el que tiene que pasar el software 

para completar cada tarea o para avanzar hacia otro proceso. El diagrama de casos 

de uso, un método más técnico, permite trazar las funciones y quien las ejecuta, 

mientras que el diagrama UML son los planos a detalle para la construcción del 
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software. En la figura 15, se muestra el flujo de información, que se consideró para 

el ciclo de vida del prototipo.            

                        
 
 

      Figura 15. Diagrama de flujo 

 

                                   Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

 

La figura 15, representa a través de un diagrama de flujo, el trabajo fundamental 

para entender cómo se alinea el proyecto frente a las funciones en cascada, hasta 

el final de su ciclo de vida, lo que permite dar inicio a otros ciclos de vida sin 

restricción alguna. El proyecto funciona con cuatro módulos y los cuatro se hace 

presentes aquí, resaltando con más constancia la funcionalidad principal del 

producto. Se aprecia una apertura doble, donde estamos viendo los módulos de 

almacenamiento de sonido y por otro lado los de impresión y lectura de partitura, en 

los módulos de decisión, de segunda línea está el almacenamiento, recodando que 

está dividido en dos, el almacenamiento local y el almacenamiento en la nube. Al 

momento de guardar la información, directamente traduce el lenguaje de las 

frecuencias en partitura legible según el instrumento al que le pertenece, de manera 
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que permita cumplir o culminar el ciclo de vida del software para dar inicio limpio al 

otro ciclo sin depender de sus hermanos. 

A continuación, se reflejará por medio de unos diagramas, el tratamiento de la 

información y el almacenamiento que dará función al ciclo de vida del software que 

tiene implementado el prototipo, con el fin de cumplir los objetivos planteados, por 

consecuente también cumplir con el propósito en el alcance y limite propuesto para 

el proyecto. Se dará pie a una fácil interpretación de optimo uso y como abarcar de 

manera correcta el tránsito de la información de inicio a fin. 

  Figura 16. Diagrama de contexto del funcionamiento del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

 

El esquema presentado en la figura 14, muestra el tránsito de la información de 

inicio a fin en forma de espiral usando el dispositivo celular como núcleo de reinicio 

para que repita el ciclo de vida al recibir la frecuencia hecha por los instrumentos de 

cuerda, delimitado para el uso en guitarra, bajo y piano. Al recibir la información, el 

dispositivo celular, pone en función al prototipo, que, a través de un algoritmo 

desarrollado en el IDE Android Studio permite dar las instrucciones de trascribir las 

frecuencias que fueron almacenadas y, por último, darle el poder al usuario de 

manipular la partitura en caso de ser necesario, permitiendo una ventana de error 
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para corregir posibles errores y que el trabajo al 100% no se pierda; al contrario de 

esto, se empiecen a aplicar mejoras. 

La arquitectura de almacenamiento del prototipo reflejada en la figura 15 funciona 

con un enfoque de dos características diferentes. El almacenamiento interno y el 

almacenamiento en la nube, este último con la ventaja de reducir las tareas en 

segundo plano, que no poseen la habilidad interna sino más bien son un soporte de 

ayuda para las tareas principales. Por otro lado, el almacenamiento local, tiene la 

función común de guardado de un objetivo. 

Figura 17. Diagrama de contexto del tratamiento de la información 

 

                         

 

 

 

 

Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

Para la construcción de los casos de uso, se debe entender en el orden que 

descienden las tareas y por ende los procesos, a continuación, veremos lo que sería 

la construcción grafica de los casos de uso. 
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Figura 18. Diagrama de casos de uso  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S 
 
  
La figura 16 muestra la arquitectura en flujo que tendrá el proyecto y el desarrollo 

en el modelo de caso de uso, donde podemos conceptualizar de manera gráfica, lo 

que el usuario puede manipular dentro de la aplicación y el orden que el proyecto 

adquiere, por ende, el paso a paso que debe seguir hasta la última tarea y que esta 

sea finalizada con éxito, viéndose desde una perspectiva más técnica y 

distinguiendo como el usuario tiene interacción con todos los procesos de la 

aplicación, ya que el control lo tiene de inicio a fin, debido a que es quien da pie al 
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inicio de la grabación y parte con las decisiones durante el movimiento que tiene la 

información. 

Con el caso de uso manejado anteriormente, se presentan las siguientes tablas que 

contienen la documentación de como seguir con el proceso adecuadamente y las 

medidas donde se pueden ver alterado las decisiones que cambian el trayecto del 

prototipo. Todo bajo la estructura realizada anteriormente, donde se empieza por 

inicio de la grabación y continua de esta forma hasta culminar el proceso en la 

eliminación de la partitura guardada o en la verificación de la partitura guardada. 

A continuación, será mostrada la especificación de los casos de uso en todo el 

proceso de vida del software. El análisis tendrá como objetivo mostrar en un 

contexto más profundo, procesos como el flujo de trabajo, el flujo alternativo, las 

precondiciones y/o postcondiciones que haya en cada caso de uso. También, el 

enlace que comparten cada caso de uso y como se generan las dependencias en 

algunas funciones para completar los procesos que conforman al prototipo y le dan 

el ciclo de vida.  
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Tabla 8. UC-001 

ID 001 UC - 001 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Musico 

Nombre: Iniciar prototipo 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Se inicia la aplicación 

Actores Usuario 

precondiciones Dispositivo listo para arranque optimo del prototipo 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El actor selecciona el 

prototipo. 
 

2 
Se empieza a grabar el 
sonido cercano al celular. 

El sistema empieza a ejecutar el prototipo 

3 
El usuario prepara alguna 
acción que desee aplicar  

El sistema procede a iniciar la acción una vez valide por 
medio del UC- 004 “validar información” que los 
controladores estén funcionando. 

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El actor no inicia la 

aplicación 
No hay respuesta del sistema, debido a que no se ha 
iniciado 

Postcondiciones: Se crean posibles acciones al momento de iniciar la aplicación 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 9. UC-002 

ID 002 UC - 002 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Musico 

Nombre: Generar grabación 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Se inicia la grabación de audio por parte del prototipo 

Actores Usuario 

precondiciones 
Seleccionar opción de iniciar grabación y haber 
seleccionado el instrumento. 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1  
El sistema visualiza las opciones de instrumento que tiene 
el usuario y valida por medio del UC -004 “validar 
información” que el usuario si haya elegido correctamente  

2 
El actor selecciona un 
instrumento para trabajar. 

 

3 
El actor selecciona el 
botón para iniciar la 
grabación 

El sistema lanza un conteo y empieza a consumir el servicio 
de captura de audio 

4 
El actor empieza a grabar 
el sonido cerca al 
dispositivo móvil. 

El sistema empieza a capturar la información  

5 
Se empieza a tocar el 

instrumento. 
El sistema verifica que este en el rango de uso (guitarra, 
bajo y piano) 

6 Se detiene la grabación. 
El sistema procede a validar que la grabación cumpla con 
las condiciones impuestas antes del inicio de la grabación 
por medio del UC- 004 “validar información” 

7  El sistema almacena la información 

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El actor no toca ningún 
instrumento 

Se detiene la grabación en el flujo de eventos n° 4 y 
empieza el proceso en el flujo de eventos n° 2   

2 
El usuario no selecciona 
instrumento 

El sistema valida la acción e impide la grabación, 
retornando al flujo de eventos n°1 

Postcondiciones: Se crea una partitura de acuerdo a las frecuencias captadas. 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 10. UC-003 

ID 003 UC - 003 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Musico 

Nombre: Transcribir a partitura  

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción 
El sistema a través de la captura de la grabación, imprime a 
partitura. 

Actores Usuario 

precondiciones 
El UC-002 “Generar grabación” debe haber iniciado su 
funcionamiento. 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
 El usuario sigue emitiendo 
la frecuencia  

 

2  El sistema se dirige a la grabación recién recibida 

3  El sistema empieza a traducir la información 

4  El sistema imprime en partitura  

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El actor no genera 

grabación  
El sistema se devuelve al inicio de la generación de 
grabación 

Postcondiciones: Se crea una partitura de acuerdo a las frecuencias captadas y las reglas establecidas 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 11. UC-004 

ID 004 UC - 004 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados musico 

Nombre: Validar información 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción 
Este caso permite validar la información realizada en otros 
servicios realizados en los demás casos de uso  

Actores Sistema 

Precondición 

Se activa al momento de que se haya generado una función en otros casos de uso que requiera de 
una validación interna como algún artefacto, algún permiso del usuario y verificación de la 
información. 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El Usuario inicial el 

prototipo  
El sistema verifica que los controladores funcionen de 
manera correcta 

2 
EL usuario genera la 

grabación 
El sistema permite la visualización de instrumentos y valida 
que el usuario si haya seleccionado una opción 

3 
El usuario guarda la 

partitura  
El sistema valida que la partitura cumpla con las 
condiciones seleccionadas por el usuario  

4 
El usuario revisa o elimina 

la partitura 
 

5 
 Para revisión de partitura, el sistema permite visualizar las 

partituras guardadas para  

6 
El usuario selecciona una 

partitura para revisión 
El sistema da el acceso a esta partitura  

7 
 Para la eliminación de una partitura, el sistema visualiza las 

partituras guardadas 

8 
El usuario selecciona una 

partitura y la elimina 
El sistema valida y elimina del almacenamiento. 

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El Usuario no presiona la 

opción “eliminar” 
El sistema regresa al flujo de eventos No 4 para que 
seleccione nuevamente 

2 
El Usuario no presiona la 

opción “ver” partitura 
El sistema regresa al flujo de eventos No 4 para que 
seleccione nuevamente 

3 
El usuario no elige 

instrumento 
El sistema lanza aviso de advertencia al usuario, no permite 
guardar y termina la validación 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 12. UC-005 

ID 005 UC - 005 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Musico 

Nombre: Guardar partitura 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Este caso se guardará la partitura creada. 

Actores Usuario (Actor) 

Precondición 

Se tiene que haber generado grabación UC - 002 

El sistema tuvo que transcribir a partitura UC - 003 

Se tiene que haber creado al menos una partitura para la grabación 

Haber seleccionado instrumento para la grabación 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Se da en el botón guardar 
El sistema permite y hablita la siguiente acción entre local y 
almacenamiento en la nube 

2 
Se da nombre a la 

partitura 
El sistema confirma los campos 

3  Se informa que el guardado ha sido un éxito 

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El actor no pone nombre a 

la partitura 
Se informa que se debe poner un nombre a la partitura. 
 

2  Se regresa al flujo de eventos número 2 

3 
El nombre de la partitura 

existe 
El sistema informa que el nombre ya está en uso 

4  
El sistema pregunta si desea cambiar el nombre o 
reemplazar la partitura 

5 
Si el usuario responde que 

desea reemplazar 
 

6  El sistema regresa al flujo de eventos número 3 

7 sino  

8  El sistema regresa al flujo de eventos número 2 

Postcondición Se guarda la partitura en local 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 13. UC-006 

ID 006 UC - 006 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Aplicación por medio de las acciones del musico 

Nombre: Creación de sugerencias  

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción 
Permite advertir y sugerir al usuario directamente a través 
de la aplicación 

Actores Sistema 

Precondición 

Iniciar el prototipo 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario inicia la 

aplicación 

El sistema lanza un comunicado de estar en un ambiente 
donde se puedan evitar ruidos externos que puedan dañar 
el trabajo. 

2 
El usuario comenzara a 

grabar 
El sistema despliega un mensaje para la elección del 
instrumento 

3 
El usuario guardara la 

partitura 
El sistema desplegara un mensaje para que el usuario elija 
entre almacenamiento local y la nube 

4 
El usuario pide eliminar o 

ver una partitura 
El sistema despliega advertencias antes de eliminar una 
partitura para que el usuario confirme o desista. 

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario no acciona 
ninguna creación de 

sugerencias  
El sistema no despliega ninguna creación de sugerencias 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 14. UC-007 

ID 007 UC - 007 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Musico 

Nombre: Seleccionar partitura 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Este caso de uso permite seleccionar una partitura 

Actores Usuario 

Precondición 

Debe haber por lo menos una partitura guardada según el caso UC- 005 “Guardar partitura” 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona la 
partitura que necesite 

El sistema habilita el botón “ver” dentro del prototipo 

2 
EL usuario presiona la 

opción de “ver” en 
pantalla 

El sistema permite la visualización 

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El Usuario no presiona 

la opción “ver” 
El sistema regresa al flujo de eventos número uno 
para que seleccione nuevamente 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 15. UC-008 

ID 008 UC - 008 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados 
Usuario (por medio del caso UC – 007) “seleccionar 
partitura” 

Nombre: Ver o eliminar partitura 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Este caso de uso permite ver o eliminar una partitura 

Actores Usuario 

Precondición 

Debe haber seleccionado una partitura guardada según el caso UC- 005 “Guardar partitura” y el UC - 
007 “Seleccionar partitura” 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario visualiza la 

partitura para exportar el 
archivo o revisión 

El sistema permita visualizar la partitura seleccionada y 
muestra en que tipos de archivos se puede exportar 

2 
EL usuario exporta el 

archivo 
El sistema exporta al formato elegido por el usuario 

   

3 
El usuario eliminara una 

partitura  
El sistema despliega una ventana de sugerencia antes de 
completar la acción 

4 
El usuario confirma la 

ventana 
El sistema valida por medio del caso de uso UC – 004 
“validar información” y elimina la partitura del 
almacenamiento  

   

   

Flujo de excepción 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario no confirma la 
ventana de sugerencia 

El sistema regresa al flujo de eventos No 1  

1 
El usuario no elije ningún 

formato para exportar 
El sistema sigue visualizando la partitura y se queda en el 
flujo de trabajo No 1 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Tabla 16. UC-009 

ID 009 UC - 009 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario (por medio del caso UC – 005) “Guardar partitura” 

Nombre: Almacenar en dispositivo local 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Este caso de uso permite almacenar en el dispositivo móvil 

Actores Usuario 

Precondición 

Debe haber guardada al menos una partitura 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona 
almacenar dispositivo 

El sistema pide credenciales  

2  El sistema confirma y guarda en el dispositivo 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 

Tabla 17. UC-0010 

ID 010 UC - 010 

Tipo Obligatorio 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario (por medio del caso UC – 005) “Guardar partitura” 

Nombre: Almacenar en dispositivo local 

Autor: Juan Pablo Pulido / Nicolas Stevens Parra / Alejandro Cortes 

Fecha: 03/04/2021 

Descripción del caso de uso 

Descripción Este caso de uso permite almacenar en el dispositivo móvil 

Actores Usuario 

Precondición 

Debe haber guardada al menos una partitura 

Flujo de eventos 

No Acción del actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona 
almacenar dispositivo 

El sistema pide credenciales  

2  El sistema confirma y guarda en el dispositivo 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Para el almacenamiento de los datos del usuario y de la información, se construyó 

una base de datos en firebase como se ve representado a continuación en la figura 

17 donde se establece una conexión backend con la lógica de negocios construida 

en Android Studio. 

 

Figura 19 Firebase del prototipo 

 
Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2022). 
 

La base de datos consignada, es una tabla dinámica, esto quiere decir que se 

actualiza según la nueva información que ingrese, adicional a la que se tiene sin 

necesidad de hacer un registro de forma quemada, explícitamente de una forma 

más manual, por el contrario esta de forma dinámica por lo que el usuario final, en 

esta situación el musico, no se va a dar cuenta sino cuando revise lo que se ha 

guardado, si este claramente realiza las opciones correctas de guardado en la 

aplicación prototipo. 
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La figura 18, visualiza específicamente la base de datos que maneja el prototipo, 

albergando toda la información de los datos de usuario y también del trabajo 

realizado con la lógica de guardar todo el trabajo del usuario registrado.  

 

       Figura 20 Base de datos  

 
Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
 

La funcionalidad está dirigida en almacenar las partituras que el usuario haya 

creado, para tener el registro del trabajo realizado y poder manipularlo, como el 

poder compartirlo por medios electrónicos o para uso propio en la práctica que se 

desee usar. por otro lado, las notas musicales almacenadas, son extraídas de la 

base de datos para que el sistema empiece a transcribir a partir de la grabación que 

se ha capturado y así cumplir con las condiciones adecuadas para la buena 

funcionalidad de del prototipo.   
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5.4 SISTEMA DE IMPRESIÓN Y VISUALIZACIÓN PARA LOS TRES 

INSTRUMENTOS DE CUERDA DEL PROYECTO 

 

5.4.1 Función del algoritmo sobre la manipulación del usuario y el sistema. 

Durante esta parte del proceso, el usuario y el sistema, realizan de manera 

asincrónica funciones donde depende del otro para seguir el ciclo de vida del 

prototipo, pues no puede ser guardado si el usuario no pone nombre y elije la opción 

correcta, lo que da inicio a que el sistema pueda seguir estas instrucciones de 

manera detallada, anteriormente también existía esta simbiosis, ya que, sin que 

usuario pusiera a funcionar el prototipo nada podría iniciar, sin embargo están 

funcionando de manera sincronizada, el usuario dispone de una grabación o de el 

mismo para transmitir el sonido adecuado y al mismo tiempo el sistema está 

capturando y traduciendo las frecuencias de una forma limpia (omitiendo ruido 

externo) en una partitura legible, haciendo honor al contexto grafico que se da en la 

figura 10 pero es aquí donde se explicara en especial el proceso de visualización 

sobre la impresión que se ha realizado de las frecuencias, para la comprensión 

adecuada, el trabajo se sitúa justamente en la descripción hecha sobre la figura 19. 
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        Figura 21 Impresión beta en partitura para guitarra 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

 
5.4.2 Contexto visual sobre la impresión de los instrumentos (guitarra, 

bajo y piano) En el momento que la aplicación ya permita la captura 

del sonido, por medio del módulo desarrollado que da el acceso a la 

captura indicada de las frecuencias, la interfaz que se podrá visualizar 

será muy similar a la figura 20, donde se presenta la impresión de la 

partitura que fue traducida por el algoritmo y almacenada 

próximamente por el usuario de forma que pueda ponerle un nombre, 

dibujar sobre ella (editar) y borrarla de la base de datos si así lo decide 

el usuario. Este proceso va ligado con la forma de compartir 

información. 

Se destaca que el prototipo, no captura sonido blanco, lo que significa 

que la impresión es pulcra en el momento de imprimir como se ve en 

la figura 20 que es una previa visual de cara a lo que verán los 

usuarios. 
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                   Figura 22 Impresión en el prototipo 1.0 a partir de la grabación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S  

 

 

5.5  TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS  

 

Una vez se hayan completado los anteriores procesos, que fueron los estudios 

matemáticos, que dieron previa a la captura de las frecuencias por el prototipo para 

poder transcribir a partitura y mostrar la impresión en un lenguaje musical, tal como 

se ve en la figura 20, procedemos a la posibilidad de compartir la información por 

diferentes medios electrónicos.   
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Figura 23. Visualización prototipo 1.0 para compartir los trabajos

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 

 

 

5.6  EVOLUCIÓN DEL PROTOTIPO HASTA SU ETAPA FINAL. 

Como procedimiento final, todo el trabajo realizado concluye con las pruebas del 

prototipo, en donde se muestra la funcionalidad que previamente tendrá bajo la 

lógica matemática y el desarrollo aplicado por medio de un lenguaje de 

programación que permita cumplir con los objetivos estipulados en el proyecto.  

En la figura 22 se mostrará la visualización de los tres instrumentos habilitados 

(guitarra, bajo y piano) para libre elección del usuario antes de iniciar a grabar la 

composición. 

Nota: al seleccionar como instrumento al piano, puede que haya errores o no 

permita la traducción correcta a partitura, debido a que no se contó con el 

instrumento para realizar las pruebas adecuadas. 
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Figura 24. Impresión prototipo 1.2 

 
Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 

 

Cuando se ha seleccionado el instrumento, se procede a presionar el botón de 

comienzo (START) y al momento de realizar esta acción, empezara a correr un 

conteo de 5 segundos y el botón pasara a tener un anuncio de detención (STOP) 

para poder finalizar la grabación al momento de terminar la composición. 

Figura 25. Temporizador prototipo 1.2 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021). 
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Una vez elegido el instrumento y haya presionado la opción de comenzar (START), 

el usuario empieza a con la respectiva grabación de su composición, al terminar su 

composición, detiene la grabación y el algoritmo inmediatamente procesa la captura 

de sonido para transformarla e imprimirla en una partitura respetando la clave 

musical en la que este cada instrumento.  

En la parte de abajo se podrá poner un nombre a la partitura creada por el usuario 

y ser almacenada por el usuario, por último, puede dibujar (editar) o borrar la 

partitura al finalizar la grabación si así lo considera necesario el usuario. 

 

        Figura 26. impresión beta 1 en partitura.1  

 
                  Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo 

N.S (2021). 
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Para su versión final, sean aplicado mejoras en el código, optimización en el 

prototipo, sin perder las habilidades conseguidas en las versiones anteriores, por lo 

contrario, potenciando mucho más el prototipo como primera versión funcional. 

Figura 27. impresión beta 1 en partitura. 

 

    Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S 
(2021). 
 
 
Figura 28. Base de datos y registro beta 2. 

 
 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola JP, Parra Redondo N.S 
(2022). 
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   Figura 29. Prueba con Junit      

   Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola JP, Parra Redondo N.S 
(2021). 

 

En la anterior imagen, se muestran los resultados de compilación al momento de 

ejecutar el programa completo, el código no se realizó para consumir un servicio en 

específico, va con lógica matemática y basado en algunas API que tienen funciones 

de captura o los permisos que una aplicación tiene que dar para poder acceder a 

una funcionalidad determinada del dispositivo móvil. 
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6. VALIDACIÓN BASADA EN LA USABILIDAD 

 

6.1 USABILIDAD 

 

La validación es una de las mejores herramientas para saber si un producto cumple 

con los objetivos planteados e impacta de manera favorable en las necesidades que 

se vieron vulnerables específicamente hacia una población.  

Jackob Nielsen 38 empresario y desarrollador web introdujo un pensamiento para 

todo tipo de proyecto, sobre todo, proyectos en desarrollo web en los que la base 

es la pregunta ¿para qué sirve la usabilidad? Teniendo como enfoque 5 conceptos 

para poder llegar a una óptima validación. Estos conceptos son: Aprendizaje, 

Eficiencia, memoria, errores y satisfacción.  

Para la realización de la validación de este proyecto, se tuvo en cuenta la teoría de 

Nielsen y demostrar como la usabilidad se ve mejorada gracias al prototipo creado 

para el proyecto de esta tesis universitaria con fines educativos. Se definió el 

proceso de usabilidad en 5 características donde según el uso se demuestra los 

cambios radicales en cuestión del ahorro del tiempo, facilidad en uso de la 

tecnología y mejoras en la orientación del trabajo de manera más eficiente, esto 

quiere decir que se le puede dedicar más tiempo a un área que así lo necesite, 

debido a la implementación de un soporte dentro de una composición musical. 

 

 

 

 

 

 
38 NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidad. Prioridad en el diseño Web. Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN): España, 2006. 1p. 
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Figura 30. cuadro de usabilidad 
 

 
Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola JP, Parra Redondo N.S 
(2021).  

 

A continuación, se estudiará a fondo de forma cuantitativa cada característica del 

cuadro de usabilidad para saber con certeza el diagnostico que perciben los 

usuarios del prototipo. 
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6.1.1 Aprendizaje. De 10 personas entrevistadas 8 están de acuerdo de que la 

aplicación es intuitiva y muy fácil de manejar. 2 personas sienten que es fácil, pero 

podría mejorarse la interfaz para un mejor señalamiento. 

Figura 31. Aprendizaje 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola JP, Parra Redondo N.S 
(2022).  

 

6.1.2 Eficiencia. De 10 personas entrevistadas 7 dicen que la aplicación cumple 

con su función y que es de manera más inmediata de poder imprimir el trabajo de 

composición. 3 personas dicen que usarían tanto el método manual como el del 

prototipo por comodidad y experiencia. 

Figura 32. eficiencia 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2022).  
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6.1.3 Memoria. De 10 personas entrevistadas 8 están de acuerdo en que las 

características de la aplicación son fáciles de recordar, así como los pasos para 

realizar las distintas funciones. 2 personas dicen que se puede volver más explícito 

y organizado para que sea más intuitivo. 

Figura 33. memoria 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2021).  
 
6.1.4 Errores. De 10 personas entrevistadas las 10 están de acuerdo en que la 

aplicación permita realizar cambios cuando surjan errores en algunas notas a la 

hora de realizar la composición. 

Figura 34. errores 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2022).  
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6.1.5 Satisfacción. De 10 personas 9 están de acuerdo con el grado de 

satisfacción a la hora de usar todas las funcionalidades de la aplicación. 1 persona 

piensa que aún se puede mejorar algunos aspectos mínimos para que el aplicativo 

sea perfecto. 

Figura 35. satisfacción 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2022).  
 
Para saber la reducción de costos y tiempos, se hizo en base al presupuesto de una 

composición dentro de una preproducción musical que se estima para una sola 

canción aproximadamente entre $ 500.000 a $ 1’000.000 COP para la creación de 

las partituras de los distintos instrumentos (guitarra, bajo y piano) y con respecto al 

tiempo, el promedio de una composición sin el apoyo tecnológico es de 12 horas 

por día, lo que significa que se gastan 72 horas por semana. Con los datos 

recolectados, se realizaron simulaciones con el grupo Belembé Latín Groove sobre 

la preproducción y composición de currulao de la mariposa39 para saber 

aproximadamente el porcentaje de mejora bajo los dos requerimientos que son 

costos y tiempos, donde también juega un papel importante el rol académico sobre 

la lectura y escritura de partituras. Esta información se suministra con presupuesto 

 
39 Grupo BELEMBE LATIN GROOVE. CURRULAO DE LA MARIPOSA. 11 de junio 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=oIAIshlPjEE&list=OLAK5uy_meSgEsP18-h20eKTAUYThBMCacsWJ5bnQ. 
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y tiempo de trabajo profesional. A continuación, se visualizarán los gráficos que 

permitan un entendimiento de las mejoras registradas con el prototipo:  

Figura 36. Grafica optimización de tiempos 

 
 Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2022).  
 
 

Como se aprecia, la reducción de tiempos sobre la composición de los tres 

instrumentos usando la aplicación es bastante notoria, pasando de 12 horas 

continuas de trabajo en preproducción a 5 horas de trabajo diarias al capturar las 

frecuencias, concluyendo que la reducción semanal de trabajo en promedio es de 

30 horas, gracias al propósito de la aplicación que ayuda a optimizar una parte del 

trabajo y que el esfuerzo de multiplique en otras áreas reduciendo el tiempo como 

un efecto domino. 
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Figura 37. Grafica de reducción de costos 

 

Fuente: fuente propia. Cortes Cruz A, Pulido Anzola J, Parra Redondo N.S (2022). 

 

Como se mencionó anteriormente, el promedio dentro de un tope máximo de 

presupuesto para la composición de una sola canción esta entre los $ 500.000 a 

$1’000.000 COP, a este valor hay que añadir la comprensión de lectura y escritura 

profesional que en promedio está avaluado en $ 800.000 COP. Gracias a la 

aplicación, los costos en composición pasan a $130.000 COP qué provienen de la 

inversión de tiempo debido a que la aplicación ayuda a realiza la impresión digital 

en partitura, reduciendo el costo de lectura y escritura al ya tenerla por propia mano, 

sin embargo, sino se tienen conocimientos solidos para la debida comprensión de 

las partituras, el valor promedio para el análisis se reduce a $400.000 COP.  
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6.2  PRUEBAS UNITARIAS 

Activity Descripción Entrada Salida Resultados 

Instrumento 

Permite moverse 
entre las 
diferentes 
funcionalidades 

Pide los permisos 
requeridos para 
guardar y grabar, 
se acciona por 
medio de un botón 
que de acceso a las 
demás actividades 

Activa los permisos 
necesarios para 
poder grabar y 
guardar las 
actividades 
realizadas por 
medio de la 
aplicación 

Exitoso 

Grabar 

Permite grabar y 
guardar las 
diferentes 
partituras 

El contador da el 
inicio para realizar 
la grabación  

Transforma la 
grabación en un 
modelo de partitura 
dependiendo al 
instrumento que se 
eligió  

Exitoso 

Compartir 

Permite 
compartir las 
partituras 
guardadas 

Instrumentó y 
partitura que se 
han guardado en 
el dispositivo móvil 

se crea un código 
que se permite 
compartir en 
diferentes 
dispositivos móviles 
la partitura 
previamente 
realizada 

Exitoso 

Guardados 

Permite 
visualizar, editar y 
eliminar las 
partituras 

Visualizar, editar y 
eliminar de una 
partitura 
previamente 
creada. 

Solo visualización, 
edición de partitura 
exitosa y 
eliminación 
completada 

Exitoso 

AdminSQLiteOpenHelp
er 

Permite gestionar 
la base de datos 
en el guardado 

Recibe los 3 datos 
necesarios para 
arrancar la 
grabación y el 
previo guardado 
en el dispositivo 

guarda el id 
(nombre), el 
instrumento y las 
notas 

Exitoso 

 

Para la validación, tuvimos en cuenta los activities creados en el IDE Android Studio, el 

entorno de trabajo con el que se desarrolló el prototipo, validando todas las funciones que 

estructuran un buen rendimiento del prototipo.  
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7. CONCLUSIONES 
 

La investigación que fundamenta la creación de una herramienta para el apoyo a la 

población musical, sobre todo a quienes poseen las habilidades de tocar los 

instrumentos de cuerda, puesto que genera un gran valor de impulso en el 

aprendizaje constante sobre la escritura en partitura. Las cosas no solo se quedan 

en cuestiones educativas, ya que, la población se ve beneficiada por el respaldo en 

los números reducidos al momento de realizar una composición musical mucho más 

si se considera estar dentro de una producción donde se optimizan tiempos para la 

entrega de productos que también adquieran el valor de la calidad. 

La industria musical, al igual que otras áreas, han sufrido cambios drásticos por la 

llegada de la cuarta revolución industrial, lo que significa que han tenido cambios 

adaptados a las nuevas tecnologías. El problema de la industria musical es la poca 

interacción con toda la población que no afecte los recursos económicos y que sea 

útil al alcance de todo el mundo, por lo que aplicaciones como Melodyne, no son 

aptas para personas que no estén en una casa de productora con el capital 

suficiente para certificarse con este tipo de aplicaciones o no cuentan con las 

herramientas necesarias para que estas aplicaciones corran satisfactoriamente. 

Justamente el proyecto ataca todos estos problemas que no han sido solucionados 

del todo o que hubo soluciones pensadas por el momento solo en las grandes 

industrias, pero no hacia lo emprendedores, creadores de contenido que no han 

tenido la oportunidad de surgir por golpes de suerte y no contar con las herramientas 

de formas más accesible a la mano que puedan ayudar. El implementar un prototipo 

que posea las funcionalidades necesarias para satisfacer a toda la población 

musical y llegar a todos de manera más adecuado, respetando los objetivos del 

proyecto y sirviendo de ayuda a la población. El último punto a favor, es la reducción 

de papel, debido a la poca necesidad de su uso porque todo se puede hacer a nivel 

digital, lo que marca una huella ecológica favorable para las necesidades actuales. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

La investigación realizada, no tiene fines de lucro, solamente académicos y de 

investigación. Le herramienta propuesta como un prototipo cumple con las 

funciones que abarcan los objetivos, sin embargo, puede tener pequeñas 

intermitencias, ya que no es un producto totalmente terminado para desplegar como 

aplicación completa dado el tiempo que se tuvo para completar el desarrollo. El 

prototipo solamente fue concebido para funcionar en sistema operativo Android y 

fue desarrollado en el entorno de desarrollo Android Studio. Una vez desplegado, 

se pondrá en función del usuario las características del prototipo. La investigación 

fue realizada en base a los objetivos del proyecto, por lo que será afín al estado del 

arte, que son los antecedentes de los trabajos realizados con cierta similitud con 

este trabajo y del historial en convergencia que han tenido la tecnología y la música 

para reinventar formas de trabajar, aprender y estudiar, con el fin mejorar el campo 

de la música y puntos importantes donde la tecnología puede seguir innovando sus 

funciones a partir de las ciencias básicas humanas.  
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9. ANEXO 
 

  ANEXO A. PRESUPUESTO. 
 

 

Empezamos con los supuestos, siendo una simulación para el año 2021, proyectando un 

salario mínimo del 3.5%  

Para la mano de obra, el valor unitario es de 908.526 COP, para los dos recursos humanos, 

que en un periodo de seis meses nos da un total de 10.902.312 COP. 

Para el uso de componentes físicos que en este caso son los computadores y celular de 

los tres integrantes del proyecto, entran con un costo en cada computador de 3’000.000 

COP con una vida útil promedio de 5 años, con un costo mensual de 50.000 COP 

multiplicado por la cantidad de computadoras (3) y multiplicado por el tiempo del proyecto 

(4) para un total de 600.000 COP. Para el celular es el mismo procedimiento, pero con una 

vida útil de 3 años. 

En consumo de energía el valor por hora de energía es de 515.5 COP por hora, siendo el 

consumo de cada portátil de 0.035 kW en promedio, multiplicado por la cantidad de 

computadoras (3) es un consumo de 0.105kW/h y un tiempo de 400 horas durante los 4 

meses de trabajo laboral de lunes a viernes, con un total de 42.000 COP. Por parte del 

internet siendo una instalación específica para trabajo el valor por hora del internet es de 



   
 

 
 

49 COP por hora en las 400 horas con un total de 38.889 COP (dependiendo de operador 

que ofrece el servicio y sus tarifas, pero suponiendo la tarifa económica del mercado)  

 

 

 ANEXO B. MANUAL DE USUARIO. 
 

Lo primero es tener el archivo completo, para descargar todos los paquetes junto al 

ejecutable. Con el nombre de app-debug.apk 

 

Para la correcta instalación de la aplicación en el dispositivo Android, lo primero será 

pasarlo a una carpeta de administración del dispositivo móvil o de descargas 

(Download). 

 

 

Una vez realizada esta tarea, dirigimos nuestra atención directamente al celular y 

dependiendo al fabricante se encontrará una carpeta de descargas directamente 

y/o de administración. Accionamos cualquiera de estas dos posibilidades. 



   
 

 
 

 

Si el ingreso fue por descargas, se encontrará un archivo con el nombre app-

debug.apk. se presiona para poder descargarlo. Antes de esto, el dispositivo móvil 

pedirá los permisos para descargas externas de las tiendas, a continuación, se le 

conceden los permisos y procede a descargar de manera normal. 

Si el dispositivo separa archivos APK de las demás descargas 
 

Se realiza el ingreso por la carpeta de administrador o documentos, hay dos 

opciones como se describe en la siguiente imagen. 

 

El recuadro de color rojo, permite visualizar todos los archivos en formato APK, 

mientras que el recuadro de color azul, las descargas, el archivo debe estar en 

alguno de estas dos carpetas.  



   
 

 
 

 

Sino está en la carpeta de descargas, el ingreso se debe hacer por la carpeta APK 

y ahí estará directamente el instalador. El dispositivo móvil pedirá los permisos para 

descargas fuera de las tiendas, una vez concedidos los permisos, la aplicación 

descargará de manera normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Uso de la aplicación 
 

Al momento de desplegar la aplicación, el usuario podrá visualizar la interfaz 

principal, donde se resaltan las opciones de los tres instrumentos de cuerda 

(guitarra, bajo y piano) el botón para empezar la grabación y en la parte inferior un 

bloque para poner el nombre a la composición, dibujar sobre ella y borrar el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Al momento de terminar con la composición y detener la grabación, se imprimirá la 

partitura realizada. Como podemos observar en los ejemplos, habrá una 

concordancia desde el comienzo para evitarle confusión al usuario de que 

instrumento está tocando anticipando la clave base en uso, SOL (guitarra) y FA 

(bajo)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener la impresión lista, lo siguiente es darle un nombre para poder guardar la 

partitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

ANEXO C. ADVERTENCIAS E INSTALADOR DEL PROTOTIPO 

 
La aplicación, se presenta como un prototipo con funciones básicas, pueden 

presentar algunos inconvenientes o intermitencias. 

Solamente es capaz de capturar frecuencias de los tres instrumentos que se 

describen en la interfaz de usuario, por lo que el intentar usar otra herramienta, 

supondría en el fallo inmediato del prototipo. 

Para hacer uso del aplicativo, se recomienda estar en una zona donde se aislé el 

máximo ruido posible para una correcta función. 

Evitar usar dos o más instrumentos al momento de iniciar la grabación para evitar 

conflictos en la frecuencia que se desea obtener de la aplicación. 

No intentar manipular la carpeta del dispositivo, ya que puede generar el fallo de la 

aplicación. Solo usar el instalador y el ejecutable. 

 

 

app-debug.zip
 


