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RESUMEN
Tanto la telefonía móvil, como la música y su tecnología se han
desarrollado hasta límites inesperados durante los últimos años. Gracias
a ello actualmente tenemos acceso a amplios conocimientos musicales y
de interpretación, y además, casi todo el mundo cuenta con un
smarthphone. Esto hace que cada vez existan más herramientas que
combinan estos dos mundos, y ofrecen al usuario un gran catálogo de
servicios que pueden llevar en su propio bolsillo.
A pesar de ello, no son demasiadas las herramientas disponibles para
cubrir las necesidades de los músicos, especialmente las destinadas a
músicos aficionados. Por ello se propone el desarrollo de una aplicación
móvil enfocada a este sector.
“TabTranscription” sigue esa linea y ofrece la posibilidad de transcribir
música de guitarra de manera automática. La aplicación utiliza tablaturas,
la notación más común entre guitarristas no profesionales, y además
permite la edición de estas. Esta aplicación está destinada a guitarristas
de cualquier tipo, y su principal objetivo es facilitar a los usuarios la
manera de guardar y compartir su propia música.
Este proyecto cubre todo el proceso de desarrollo de esta aplicación.
Desde el estudio del sector y las herramientas existentes, hasta el
planteamiento, diseño e implementación del servicio.

ABSTRACT
Mobile phones, music and their technology have reached unexpected
limits in recent years. Thanks to this, we currently have access to
extensive musical knowledge and interpretation skills, and almost
everyone owns a smartphone. Therefore, there are more and more tools
that combine these two worlds, and offer the user a large catalogue of
services that they can keep in their own pocket.
Despite all this, there are not many tools available to meet the needs of
musicians, especially those aimed at amateur musicians. As a result, the
development of a mobile application targeting this sector this sector is
proposed.
"TabTranscription" follows that line and offers the possibility of transcribe
guitar music automatically. The application uses tablatures, the most used
notation among non-professional guitarists, and also allows their editing
of these. This application aims at any kind of guitarists of any kind and its
main objective is to facilitate the way of saving and sharing their own
music.
This project covers the entire development process of this application.
From the study of the sector and existing tools, to the approach, design
and implementation of the service.

GLOSARIO


App: Aplicación destinada a smartphones.



API: (Application Programming Interface) Conjunto de funciones,
protocolos y procedimientos que permiten desarrollar programas o
aplicaciones para un sistema operativo determinado, o para una versión
concreta de este.



Framework: estructura tecnológica que permite definir la base para el
desarrollo de software.



SharedPreference: Clase nativa de Android que permite almacenar
información en el dispositivo en forma de pares de datos (clave y valor).



CPU: (Central Processing Unit) Parte de un dispositivo encargada del
procesado.



PCM: (Pulse Code Modulation) Procedimiento de modulación utilizado
para convertir una señal analógica en una secuencia de bits. En el ámbito
del sonido es utilizado como formato de audio digital.



FFT: (Fast Fourier Transform) Algoritmo que permite calcular la
Transformada de Fourier. Esta función convierte una señal definida en el
dominio del tiempo en su representación en el dominio de la frecuencia.



Librería: Conjunto de funciones codificadas en un lenguaje de
programación que ofrecen una determinada funcionalidad.



Clase View: estructura de datos utilizada para definir elementos
visuales.



Archivo txt: Documento de texto plano.



Archivo XML: (eXtensible Markup Language) Meta-lenguaje que nos
permite definir lenguajes de marcado propios. Los lenguajes de marcado
son utilizados para almacenar cierta información mediante el uso de
etiquetas o marcas.



Función o método: En java y otros lenguajes de programación, una
función es un conjunto de código o de instrucciones que realizan cierta
tarea o procesado.



Función de escucha: Método encargado de controlar eventos y definir
la respuesta a ejecutar. Principalmente controla eventos relacionados
con pulsaciones del usuario en la pantalla



Parseo: Proceso de análisis de un texto con el fin de transformarlo en
una estructura de datos concreta para facilitar procesado



Enfocar, recibir el foco: Acción de dirigir la atención a cierto elemento.
En Android se usa este término para referirse al elemento de la interfaz
de usuario con el que se está interactuando.



Short: Tipo de datos que almacena números enteros de 16 bits.



Int: Tipo de datos que almacena números enteros de 32 bits.



Double: Tipo de datos que almacena números reales.



Boolean:



String: Tipo de datos que almacena una cadena de caracteres.



Array: Tipo de datos que permite almacenar un conjunto de datos
homogéneos. También llamado vector.



ArrayList: Clase que permite almacenar datos de forma similar a los
arrays. Este elemento permite asignar el número de datos de forma
dinámica, por lo que no es necesario declarar su tamaño.



Buffer: Memoria de almacenamiento temporal de datos que permite
transferir información entre distintas unidades.



Armónico: Componente sinusoidal de una señal cuya frecuencia es
múltiplo entero de la frecuencia fundamental.



Ritmo: Flujo de notas organizadas en ciclos temporales caracterizado
por la combinación de sonidos y silencias de diferente duración.



Cuadro de dialogo: Ventana emergente utilizada para comunicarse con
el usuario
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I. MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN
Contenidos
1.1 Motivación
1.2 Objetivos
1.2 Estructura del documento

Durante este capítulo de introducción se explicaran las razones y
motivaciones que han dado lugar al desarrollo de este proyecto. Además
se expondrán sus objetivos, la distribución de contenidos y otros aspectos
importantes de este documento.
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1.1.Motivación
La música es una de las ramas del arte que más se ha popularizado en las
últimas décadas, sobre todo si nos centramos en la idea de estudiarla.
Mientras en el pasado la interpretación de música quedaba reservada a
quienes contaban con mejor situación económica, actualmente cualquiera
puede acceder a los recursos necesarios para introducirse en este mundo.
Todo esto, sumado a los avances tecnológicos tanto en instrumentación y
ordenadores como en lo referente a la telefonía, ha creado una importante
relación de simbiosis que ha permitido grandes avances en el desarrollo de
ambas. Desde instrumentos virtuales y simuladores que te permiten tener en
casa todo lo necesario para crecer como músico, hasta aplicaciones que
facilitan complicadas tarea, como por ejemplo la afinación de un instrumento.
En este punto se pueden separar todos los avances en dos grupos. Los
dirigidos a artistas y productores profesionales, con tecnologías más
complejas y a la vez menos accesibles. Y los dirigidos al público general, el
cual tiene menos conocimientos y menos recursos que poder invertir en
estas tecnologías.
Este segundo grupo es el que se encuentra más abandonado en términos
tecnológicos, por lo que centraremos este proyecto en él. Se pretende
ofrecer un servicio (por ahora inexistente de manera óptima) para los
músicos aficionados, el cual se base en una aplicación móvil capaz de
transcribir automáticamente música de guitarra a tablaturas.
Además, este proyecto no nace únicamente para cubrir una necesidad
existente en el mundo de la música. Una de las principales circunstancias
que han desembocado en el desarrollo de “TabTranscription” ha sido el
deseo de unir dos grandes pasiones personales, la música y la
programación. Tanto los conocimientos técnicos, como el conocimiento de
las necesidades concretas de los músicos, permitirán el desarrollo de este
proyecto.
Hace cuatro años decidí estudiar el Grado en Ingeniería de Sistemas
Audiovisuales de Telecomunicaciones para unir mis destrezas técnicas con
mi hobby, y hoy, pretendo reafirmar esa idea con el desarrollo de este trabajo
fin de grado.
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1.2.Objetivos
El principal objetivo que se pretende alcanzar con la realización de este
proyecto es crear una aplicación Android capaz de transcribir música de
guitarra de una manera efectiva. Con esta aplicación los músicos podrán
guardar y compartir su música. Si bien, este servicio está implementado en
algunos programas de ordenador, el fin de este proyecto es trasladar esta
idea a nuestros bolsillos.
Como objetivos secundarios se persigue:
 Ampliar los conocimientos sobre programación aplicada a sonido, y
más específicamente, sobre programación en la plataforma Android y
sobre las librerías java de procesado de audio.
 Distribuir la aplicación en Google Play para que pueda llegar a
cualquier músico o artista.
 Crear una plataforma para facilitar el intercambio de música.

1.3.Estructura del documento
En primer lugar, cabe señalar la importancia del glosario disponible al inicio
de proyecto, en el cual se definen y explican distintos conceptos utilizados a
lo largo del proyecto. Es imprescindible la compresión de estos términos para
poder entender correctamente el trabajo.
A continuación, se presenta un resumen de los distintos apartados que
desarrollaremos en este proyecto:


En el Capítulo 2 se analiza lo que serán las bases teóricas del
proyecto partiendo de las principales herramientas que se
necesitarán para implantar el servicio. Se presentará el análisis
frecuencial, herramienta indispensable para transcribir música tonal,
la notación musical y las reglas básicas de representación. Además
se analizarán las aplicaciones móviles ya existentes en este ámbito
para poder aprender de sus errores y aciertos.



En el Capítulo 3 se señala como va a ser TabTranscription. Partiendo
de unas características básicas para que la aplicación pueda salir
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adelante, se pasa a definir qué funciones deberá incluir, como será
la interfaz visual y finalmente se explicará el funcionamiento y los
procesos internos que de la aplicación.


En el Capítulo 4 se explican los primeros pasos y las herramientas
de programación utilizadas para crear esta aplicación. Este apartado
abarca el diseño de la interfaz de usuario y la implementación del
almacenado de información mediante notación JSON.



En el Capítulo 5 se profundiza en el procesado de audio y todo lo
relativo a este. Desde su captación hasta su representación final en
la tablatura.



En el Capítulo 6 se explica los pasos a seguir para publicar la
aplicación en Google play y se presenta la aplicación final junto con
un ejemplo de uso.



Por último, en el Capítulo 6 se analiza como se ha desarrollado el
proyecto, los objetivos cumplidos, las limitaciones de la aplicación y
la hoja de ruta a seguir para continuar mejorando TabTranscription.

El documento consta también de otras secciones como Planos, Presupuesto,
Pliego de condiciones y Referencias. Apartados totalmente indispensables
para que cobre sentido este proyecto.
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2. ESTADO DEL ARTE
Contenidos
2.1 La telefonía móvil.
2.2 La Plataforma de trabajo: Android
2.3 El análisis frecuencial
2.4 La Notación musical
2.5 Análisis de las aplicaciones de Transcripción musical existentes

En este apartado se incluye la situación actual de los diferentes sectores
que se abarcan en este proyecto. Entre ellos se encuentra la telefonía
móvil y la plataforma de trabajo, Android. Además se analizarán las
posibilidades del análisis frecuencial y las concreciones del espectro en
frecuencia de la guitarra y se sentarán las bases sobre notación musical
y las características de las tablaturas. Por último se analizarán proyectos
similares para así poder aprender de ellos y no cometer los mismos
errores.
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2.1.La telefonía móvil.
Actualmente, los teléfonos móviles se han convertido en un elemento
importante y esencial en el día a día de la mayoría de personas. Esto ha sido
posible gracias a su gran desarrollo en los últimos años, el cual ha dejado
como resultado los actuales smartphones, dispositivos capaces de realizar
una gran cantidad de tareas.
Tal y como se describe en [1] y [2] este desarrollo ha seguido las siguientes
etapas o generaciones (ver Figura 1):


Primera
generación (1G):
Esta
tecnología, desarrollada
principalmente en los años 80, era completamente analógica y solo era
utilizada para voz. Además, los dispositivos eran relativamente
grandes, la calidad de los enlaces era baja, no existía seguridad y la
transferencia entre celdas era muy imprecisa. El estándar más utilizado
fue AMPS (Advanced Mobile Phone System). Esta tecnología
terminaría volviéndose obsoleta con la llegada de la segunda
generación.



Segunda generación (2G): Se creó en la década de los 90 y se
caracteriza por ser la primera generación digital. Además, permitía
transmitir datos digitales de bajo volumen, como son los SMS
(mensajes de texto) y los MMS (mensaje multimedia). Entre los
diferentes estándares destacan GSM (Global System for Mobile
Communications), CDMA (Code Division Multiple Access) y TDMA
(Time Division Multiple Access). GSM era utilizado en Europa y Estados
Unidos, y permitía transmitir a una velocidad máxima de 9,6 kbps.
Antes de la llegada de la tercera generación aparecieron otras
tecnologías que introducían mejoras dentro de la segunda
generación. Estas tecnologías son GPRS (General Packet Radio
System), con unas tasas de datos cercana a 40 Kbps, y EDGE
(Enhanced Data Rates for Global Evolution), con una velocidad
teórica de 384 Kbps. Estas tecnologías se conocen como 2.5G y
2.75G respectivamente.



Tercera generación (3G): Esta tecnología llegó en la década de los
2000 y ofreció grandes mejoras, principalmente en cuanto a velocidad.
El estándar más importante que se usa en Europa se llama UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System). Esta generación se
caracteriza por:
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o

Permitir la transmisión de datos a alta velocidad (por encima
de 144 Kbps, llegando incluso a los 2 Mbps).

o

Ser compatible a nivel mundial (a diferencia de la 2G para la
que se utilizaban distintos estándares según el continente).

o

Ser compatible con las redes de 2G, lo que permitió una
transición progresiva y poder seguir utilizando la segunda
generación en los lugares donde no había llegado el 3G.

o

La posibilidad de usar servicios multimedia como
videoconferencias, la transmisión de vídeos o audios o el
acceso a internet de alta velocidad.

Cuarta generación (4G): Llegó en torno al año 2010 y ofrece grandes
mejoras como mayor seguridad, velocidades mucho mayores (100
Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo) y mejor calidad de servicio.
Esta tecnología está basada completamente en el protocolo IP y en la
convergencia entre las redes de cables y las redes inalámbricas. El
principal estándar es LTE (Long Term Evolution), aunque no llegó a
cumplir los objetivos que proponía la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones). Por ello, más adelante se desarrolló el estándar
LTE Advanced, el cual permitía velocidades de hasta 1Gbps.

Figura 1: Generaciones de telefonia movil [Fuente losinges.webnode.mx]

Además de la tecnología y estándares de redes móviles, también es esencial
tener en cuenta el desarrollo que han tenido los terminales móviles. Llegando
a su máximo esplendor con los smathphones. Las características que
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diferencian un teléfono normal y un teléfono inteligente según José Angel
Lopez [3] son:


Funcionalidad avanzada: Además de los clásicos servicios que pueden
realizar la mayoría de los dispositivos móviles (llamadas, SMS, radio…),
un smartphone es capaz de realizar multitud de tareas complejas.
Además, permiten la instalación de programas o aplicaciones de
terceros, lo que aumenta ampliamente las posibilidades y usos de estos
dispositivos.



Hardware especializado: Los smartphones cuentan con distintos
elementos que permiten realizar tareas avanzadas. Entre ellos destacan
entre otros el chip GPS (Global Positioning System), las diferentes
cámaras y los acelerómetros.



Alta capacidad de cómputo: Todas las características indicadas en los
anteriores párrafos existen gracias a los nuevos procesadores y su gran
capacidad. Llegando a desarrollarse dispositivos con 4 núcleos de
procesamiento y frecuencias de reloj de hasta 2,8 GHz.



Sistemas operativos avanzados: Otro de los elementos esenciales es
el sistema operativo, el cual es la base de todo el funcionamiento del
dispositivo. Las funciones del sistema operativo son: proporcionar
acceso a los elementos hardware, ofrecer servicios claves (como el
motor de mensajería, los códec multimedia, la gestión de la seguridad y
otros), administrar las aplicaciones y gestionar la interfaz de usuario.
Entre los sistemas operativos más utilizados en la actualidad están
Android, IOS y Windows Phone. En la Figura 2 se puede observar la
distribución del uso de estos sistemas en todo el mundo.
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Figura 2: Uso de los diferentes Sistemas Operativos [Fuente: Kantar WorldPanel ]

2.2.La Plataforma de trabajo: Android
Para este proyecto se ha decidido trabajar en Android por varias razones.
Entre ellas desatacan la mayor popularidad de este sistema operativo frente
a otros sistemas (como vemos en la Figura 2), las experiencias previas y la
filosofía de software libre y sin restricciones. Además, Android ofrece otras
características importantes como se señala en [4]:


Plataforma abierta: Es un sistema de código abierto basada en Linux,
lo que permite el desarrollo libre.



Adaptable a diversos hardwares: Android ha sido desarrollado para
su uso en multitud de dispositivos, desde móviles y tablets hasta relojes
y televisores. Esto supone una dificultad añadida para el desarrollador,
ya que la aplicación deberá ser compatible con dispositivos de
características muy diferentes. Aun así, esto contrasta la estrategia de
Apple, ya que en su sistema operativo se deberá desarrollar una
aplicación para iPhone y otra distinta para iPad.
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Portabilidad: Las aplicaciones son programadas en Java, lo que nos
permite ejecutarlas en cualquier CPU.



Arquitectura basada en componentes: El diseño de la interfaz de
usuario utiliza código XML, lo que permite que una misma aplicación
pueda mostrarse en un smarthphones y en un televisor.



Conexión continua:
permanente a Internet.



Servicios incorporados: Android incluye diversos servicios como
localización, bases de datos, reconocimiento y síntesis de voz, etc.



Seguridad: Las aplicaciones se encuentran aisladas unas de otras
gracias al concepto de ejecución heredado de Linux. Además, cada
aplicación tiene limitado el rango de actuación y deberá pedir diferentes
permisos al dispositivo o al usuario para acceder a determinadas
herramientas (localización, cámara, acceso a Internet, etc.).



Optimizado para baja potencia y poca memoria: En el desarrollo de
este sistema operativo se ha tenido en cuenta el hardware de los
dispositivos móviles. Android utiliza la máquina virtual ART (Android
Runtime), la cual esta optimizada para dispositivos móviles.



Alta calidad de gráficos y sonido. Por un lado incluye gráficos
vectoriales suavizados, animaciones y gráficos en 3D. Además
Incorpora los estándares más comunes de audio y vídeo como pueden
ser H.264 (AVC), MP3, AAC, etc.

Muchas

aplicaciones

utilizan

conexión

2.2.1 Arquitectura Android.
Android se basa en distintas capas, las cuales forman una arquitectura de
tipo “pila”, caracterizada por el uso en cada una de ellas de los elementos de
las capas inferiores. Las capas de Android (las cuales se pueden observar
en la Figura 3) como se explica en [5] y [6] son las siguientes: el Kernel de
Linux, la capa de librerías, el Framework de apoyo para la construcción de
aplicaciones, y la capa de aplicaciones.
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Figura 3: Arquitectura de Android [Fuente: hermosaprogramacion.com]



Kernel de Linux: Es el núcleo de Android y está formado por el sistema
operativo como tal. Esta capa proporciona diferentes servicios como la
seguridad, el manejo de la memoria, la ejecución multiproceso, la pila
de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. Además actúa
como capa de abstracción entre el hardware y el resto de la arquitectura,
por lo que es la única que depende de los componentes físicos.



Runtime: La capa del entorno de ejecución está basada en el concepto
de máquina virtual utilizado en Java. De todas formas, las limitaciones
de los dispositivos Android (poca memoria y procesador limitado),
hicieron necesario la creación de la máquina virtual Dalvik. Esta se
caracteriza por estar basada en registros, y por permitir que cada
aplicación se ejecuté en su propio proceso En esta capa también se
encuentra el módulo Core Libraries, con varias de las librerías
disponibles en Java.
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Capa de Librerías: Incluye un conjunto de librerías en C/C++
necesarias para el desarrollo de componentes de Android.



Framework de aplicaciones: Representa las herramientas de
desarrollo de cualquier aplicación y proporciona una plataforma de
desarrollo libre. Esta capa ha sido diseñada para simplificar la
reutilización de componentes. Además, todo proyecto que se desarrolle
para Android utiliza el mismo grupo de API (Application Programming
Interface) y el mismo Framework.



Aplicaciones: Este nivel contiene el conjunto de aplicaciones del
dispositivo, tanto las incluidas por defecto como aquellas que el usuario
haya añadido posteriormente. Todas estas aplicaciones utilizan los
servicios, las API y las librerías de los niveles anteriores.

2.2.2 Estructura de una aplicación
Cada proyecto de Android está formado por uno o varios módulos y cada uno
de ellos se corresponden con una aplicación diferente y consta de
determinados directorios. Estas carpetas permiten organizar todos los
contenidos de la aplicación [9]. Los principales elementos son:


AndroidManifiest: Es el descriptor de la aplicación y define las
principales características de esta (nombre, estilo, versión de la
aplicación, permisos concedidos, activities existentes, etc).



Java: Es el directorio que contiene el código fuente de la aplicación. Este
código se almacena en diferentes ficheros.



Res: Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación. Dentro
de este directorio nos encontramos las siguientes carpetas entre otras:
o

Drawable y mipmap: Contienen diferentes imágenes.

o

Layout: Almacena los ficheros XML con las vistas de la aplicación.

o

Menu: Contiene los archivos XML que definen las plantillas de
menú.

o

Values: Incluye diferentes ficheros XML que definen aspectos
como los colores, las dimensiones o las cadenas de texto utilizadas.
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Raw: En esta carpeta se colocan ficheros adicionales de otros
formatos como archivos de texto.

Gradle Scripts: En este directorio se almacenan diferentes elementos
que permiten la compilación y construcción del proyecto. El elemento
más importante es build.gradle, encargado de configurar la compilación.

Otro punto esencial para poder entender cualquier proyecto Android es
conocer los distintos componentes utilizados [10]. A continuación exponemos
los utilizados en este proyecto:


Vistas (View): Son los distintos elementos que componen la Interfaz de
usuario: botones, imágenes, cuadros de texto, etc. Lo normal es
definirlos mediante un fichero XML, pero al ser objetos descendientes
de la clase View también se podrían definir utilizando código Java.



Layout: Es un conjunto de vistas agrupadas de una forma determinada.
Este elemento permite organizar la interfaz de usuario. Hay diferentes
tipos de layout que nos permiten ordenar los elementos de diferentes
formas (según la distancia a otras vistas, según un patrón, etc). Al igual
que las vistas desciende de la clase View.



Activity: Elemento básico de interacción con el usuario. Su función es
crear la interfaz utilizando layouts y vistas, y definir el funcionamiento de
la aplicación. Normalmente suelen necesitarse varias activities, las
cuales son independientes. Cada activity se define en una clase propia
descendiente de la clase activity.



Intent: Se utiliza para mostrar la intención de realizar una tarea como
una llamada de teléfono, el lanzamiento otra activity o la visualización
de una página web. Además de permitir la ejecución de dicha tarea es
utilizado para transmitir información en casos como el de pasar a otra
activity.
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2.2.3 Ciclo de vida de una activity
A diferencia de otros sistemas, el funcionamiento o la vida de una activity
está definido por el sistema, en lo que se puede interpretar como una
máquina de estados. Por ello. nos encontramos con que el programador no
puede controlar este ciclo totalmente, aunque sí que puede determinar las
acciones que deben realizarse en cada estado. En la Figura 4 podemos
observar este ciclo.

Figura 4: Ciclo de vida de una Activity [Fuente:https://stories.devacademy.la]
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La vida de una activity se puede separar en 4 estados, tal y como se describe
en [11]:


Activa: La actividad está visible en pantalla y enfocada, lo que significa
que se puede interactuar con ella.



Visible: La actividad está visible en pantalla pero no está enfocada. Este
caso se da cuando se coloca por encima otra activity o elemento que no
ocupa toda la pantalla o es transparente.



Parada: La actividad no es visible, pero el estado o preferencias de esta
han sido guardadas para poder reactivarla posteriormente.



Destruida: La actividad está cerrada definitivamente.

Además, tal y como se describe en [11], existen diferentes métodos que
definen el las acciones a realizar en cada cambio de estado:


OnCreate(): Se ejecuta al crear la activity. Se puede utilizar para todo
tipo de inicializaciones y para recibir información de una activity anterior.



onStart(): Indica que la actividad está a punto de ser mostrada.



onResume(): Se utiliza cuando la aplicación esté lista para interactuar
con el usuario, o lo que es lo mismo, cuando vaya a activarse.



onPause(): Indica que va a lanzarse a segundo plano la actividad.



onStop(): Se ejecuta cuando la actividad va a dejar de estar activa.



onRestart(): Indica que se vuelve a activar la actividad después de
ejecutar onStop().



onDestroy(): Se llama justo antes de que la actividad sea
completamente eliminada.
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2.3.El análisis frecuencial
Las clásicas notas utilizadas para interpretar y transcribir música no son más
que ondas sonoras que vibran a una determinada frecuencia que podemos
medir en Hercios (Un Hercio representa una vibración de un ciclo por
segundo). De todas formas, según el instrumento que genere dicha nota,
este sonido puede estar compuesto por diferentes ondas (llamadas
armónicos) que vibran a diferentes frecuencias.
De esta manera se llega a la conclusión de que necesitaremos conocer los
componentes frecuenciales de un sonido para saber qué nota se está
interpretando y así reconocerla en nuestra aplicación.
Pero ¿Cómo se conseguirá conocer este espectro frecuencial? Para realizar
esta tarea contamos con dos opciones:


Detector de cruces por cero (ZCD). Este método se basa en hallar la
frecuencia de una señal calculando la diferencia entre dos momentos
sucesivos de amplitud de señal 0. Esto significa que trabaja con la señal
en el dominio del tiempo, lo que hace que el procesado sea bastante
simple y consuma pocos recursos, pero a la vez sus posibilidades son
limitadas. Este método solo será útil en el análisis de señales
monofónicas, señales simples o tonos puros sin armónicos.



Transformada rápida de Fourier (FFT). Este método define la señal
como un sumatorio de señales sinusoidales puras para facilitar el
análisis, o lo que es lo mismo, traduce la señal al dominio de la
frecuencia. Esto proporciona mucha más versatilidad que el detector de
cruces por cero, ya que proporciona toda la información frecuencial de
la señal.

Por otro lado, además de conocer la frecuencia en cuestión, será importante
poder traducir esa información a la notación musical occidental, la cual utiliza
el sistema de temperamento igual. En una escala de este estilo una octava
se divide en 12 partes iguales llamadas semitonos. Por otro lado se toma
como referencia los 440 Hz para la nota La o A4 (La de la cuarta octava), y
a partir de dicha nota se podrán calcular el resto mediante el factor 21/12 (el
cual determina la diferencia entre dos notas separadas por un semitono). En
la Tabla 1 se observan los valores frecuenciales de las ciertas notas.
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Tabla 1: Frecuencia de las notas musicales [Fuente: https://www.escribircanciones.com]

2.3.1 El espectro de la guitarra
En este caso, dado que el proyecto se va a enfocar a la guitarra y a otros
instrumentos de cuerda, se deberá prestar atención a las características de
su espectro en frecuencia.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que nos encontramos con un
Instrumento polifónico, lo que significa que además de melodía, el
instrumento puede producir varias notas sonando a la vez. Esto hace que
sea necesario poder detectar varias notas en un mismo instante, por lo que
se descartará el análisis ZCU, aunque habrá que sopesar si puede ser útil a
la hora de analizar melodías.
Por otro lado, estos instrumentos tienen su propio timbre, determinado por
sus armónicos,

Figura 5: Espectro de una guitarra [Fuente: http://www.futuremusic-es.com]
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Como se puede ver en la Figura 5, en la señal de una guitarra nos
encontramos con múltiples armónicos, y entre ellos destaca el segundo
(situado al doble de la frecuencia fundamental). Por ello, será necesario
prestar atención a estos componentes de la señal para evitare errores de
transcripción.
Por último, hay que tener en cuenta los efectos que se le suelen aplican a la
señal de guitarra, sobre todo cuando estamos hablando de guitarras
eléctricas. Entre estos efectos podemos encontrar distorsiones,
reverberaciones o efectos de modulación y compresión, los cuales en todos
los casos alteran la señal, lo que entorpece el proceso de transcripción. Se
deberá pedir al usuario limitar el uso de dichos efectos para evitar errores y
obtener un resultado adecuado.

2.4.Notación musical
La notación musical es el sistema de escritura utilizado para representar
gráficamente composiciones musicales, lo que permite a otros músicos
leerlas y ejecutarlas. Estas notaciones, proporcionan la información tanto
tonal (melodías y armonías) como temporal (duración y ritmo de la
composición).
A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples sistemas de notación
musical, destacando sobre todo las partituras. En las cuales se representan
las diferentes notas de la canción mediante figuras rítmicas (que además
muestran la información temporal) colocadas a lo largo de las 5 líneas del
pentagrama, junto a otras figuran otros elementos que proporcionan el resto
de la información necesaria.
Pese al amplio uso y la gran cantidad de información que proporciona este
sistema, el desarrollo de la música y su gran popularización generó la
necesidad de utilizar sistema más simple como las tablaturas. Este método,
pese a datar del siglo XIII, fue extendido a lo largo del pasado siglo, gracias
a la amplia llegada de instrumentos de cuerda como guitarras y bajos al
consumidor. Estos músicos aficionados no contaban con los estudios
necesarios para leer cómodamente partituras y las tablaturas les
proporcionaron la simplicidad que necesitaban.
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2.4.1 Las Tablaturas
La tablaturas genéricas actuales (utilizadas para instrumentos como la
guitarra, el bajo o el ukelele) consta de un número variable de líneas que
simbolizan cada una de las cuerdas del instrumento. En ellas se representan
mediante números las posiciones en el mástil, las cuales se traducen como
diferentes notas o acordes. Además, estas notas dependerán de la afinación
utilizada, y por ello, en algunos casos la afinación puede indicarse a la
izquierda de cada línea de la tablatura, normalmente en notación americana.
Esta notación se caracteriza por asignar a cada nota una letra (La=A, Si=B,
Do = C, Re = D, Mi = E, Fa = F, Sol = G).
La parte negativa de esta notación es la falta de representación de la
duración de cada nota, la cual normalmente no se tiene en cuenta. En
algunas ocasiones esta se representa mediante el espacio entre las notas,
lo cual es muy inexacto Por otro lado, la solución más efectiva a este
problema es acompañar la tablatura con una línea con las figuras rítmicas
correspondientes o incluso con la partitura completa. (Ver Figura 6)

Figura 6: Tablatura acompañada de partitura [Fuente:http://espanol.seymourduncan.com]

Además, se representan otras características con diferentes figuras de
expresión, aunque es algo que no está estandarizado y puede variar entre
unas tablaturas y otras. Entre estas características destacan los elementos
de expresión que suelen utilizarse en guitarra como son bends, vibratos, pull
Offs, etc.
A continuación se expone la nomenclatura de figuras de expresión de la guía
Seymour Duncan [7] para leer tablaturas:
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Bends: Consiste en estirar la cuerda en sentido
perpendicular a esta para cambiar el tono. Se representa
con una línea curva desde la nota correspondiente hacia
arriba. Suele ir acompañada de una fracción o número
que representa hasta qué tono debes llegar (1/2 = 1
semitono).



Reverse bend: Consiste en realizar la acción contraria
a un bend, volver a la posición inicial cuando partes de
la cuerda ya estirada (haya sido después de un bend o
no).



Vibrato: Es una técnica en la que se mueve leve y
rápidamente la cuerda en dirección perpendicular al
mástil y en ambos sentidos. De esta forma se produce
una pequeña variación cíclica del tono. Se representa
con una línea ondulada.



Slides: Consiste en arrastrar un dedo colocado en el
mástil desde un traste hasta otro. una vez hayamos
tocado la nota y si que la cuerda deje de vibrar. Se
representa mediante una barra inclinada entre ambas
notas.



Hammer Ons: Consiste en, tras haber tocado una nota,
tocar una segunda mediante el golpeo percusivo de un
dedo de la mano del mástil. Se representa mediante una
línea curva



Pull Offs: Se caracteriza por ser la acción contraria a un
hammer on. Con dos dedos sobre la misma cuerda,
primero se hace vibrar esta con la mano rítmica, y a
continuación el dedo situado en el traste más agudo
pellizca la cuerda para que suene la segunda nota.
También se representa con una curva uniendo ambas
notas.
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Tapping: Consiste en tocar una nota mediante el golpe
percusivo en el mástil de un dedo de la mano rítmica, de
manera similar al hammer on. Este recurso se
representa mediante la letra T.



Armónicos naturales: Son notas muy agudas que se
consiguen rozando la cuerda sobre determinados trastes
en lugar de presionándola completamente contra este.
Se suele representar colocando el número entre los
símbolos de desigualdad (“<” y “>”).



Armónicos artificiales: En este caso se utiliza el pulgar,
de la mano rítmica, para rozar la cuerda al tocar una nota
con púa. Se representa con las letras A.H



Palm Muting: Este efecto se consigue apoyando la
mano rítmica sobre las cuerdas (cerca del puente) y
produce un sonido más apagado. Se representa con las
letras P.M.

 Cuerdas apagadas: Simplemente consiste en tocar una
cuerda mientras con la mano del mástil la atenúas, lo que
provoca que no se produzca ninguna nota en concreto.
Se representan mediante la letra X.

2.5.Análisis de las aplicaciones de Transcripción musical
existentes
La transcripción automática de música es un trabajo que ya ha sido abordado
durante los últimos años, encontrando varios ejemplos en softwares
profesionales. De todas formas nos encontramos pocas opciones en el
amplio mundo de las aplicaciones de móvil. A continuación se analizan las
principales aplicaciones móviles que trabajan en el ámbito de la
transcripción.
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 Melody Scanner
La aplicación más profesional y con mejores resultados
de todas las seleccionadas. Destaca su forma de guiar
al usuario para que este obtenga los mejores
resultados. Para ello se dan varias recomendaciones
sobre que sonido necesita la app. La interfaz de usuario
y las tablaturas tienen un diseño ameno y cómodo.
Además añade muchos detalles interesantes: muestra
el ritmo de la canción utilizando partituras, permite
utilizar archivos grabados o videos de YouTube, y permite reproducir la
tablatura y bajar la velocidad de esta.
Por otro lado tiene algunos problemas que dificultan su uso: no puedes usar
la aplicación sin registrarte, la función de editar no está integrada en la
aplicación (necesitas conectarte con un PC a su página web) y en guitarra la
transcripción no se corresponde con lo interpretado muy a menudo. En la
Figura 7 se pueden observar varios pantallazos de esta aplicación.

Figura 7: Capturas de pantalla de Melody Scanner
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 Note Recognition
Aplicación de transcripción de música a partituras. Esto
limita su uso a las personas que utilicen este sistema de
notación, el cual no es muy común entre guitarristas y
otros
músicos
aficionados.
Introduce
algunas
herramientas interesantes: posibilidad de seleccionar la
detección de más o menos detalles para obtener mejores
resultados, opción de reproducir a baja velocidad y la
introducción de la duración de las notas mediante el tamaño de los
rectángulos que las marcan.
Por otro lado la transcripción no es nada fiel a la interpretación, la aplicación
no te permite editar el resultado y como ya hemos comentado, no usa
tablaturas. En la Figura 8 se pueden observar varios pantallazos de esta
aplicación.

Figura 8: Capturas de pantalla de Note Recognition
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 Tabify
Sistema de transcripción, edición y creación de tablaturas. La
gran diferencia con los anteriores casos es que el procesado
de audio se realiza mientras el micrófono capta el sonido.
Además tiene buenos resultados, aunque sigue teniendo
limitaciones..
La edición de tablaturas está disponible y es muy clara, aunque no puedes
añadir recursos de expresión y además no se tiene en cuenta la duración.
En la Figura 9 (a) podemos observar un pantallazos de esta aplicación.

Figura 9: (a) Captura de pantalla de Tabify (b) Captura de pantalla de Song Note
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 Song Note
Sistema de edición y creación de tablaturas claro e
intuitivo. Usa 3 paneles para la introducción de
información: la posición, el traste y los recursos expresivos.
El principal problema es la inexistencia de herramientas
que te marque la duración de cada nota. Se puede
observar una captura de pantalla de esta aplicación en la
Figura 9 (b).
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3. DEFINICIÓN DE
CONTENIDOS DE LA
APLICACIÓN
Contenidos
3.1 Principales claves para que una app tenga éxito
3.2 Que incluirá TabTranscription
3.3 El árbol de Activities.
3.4 Como implementaremos el procesado de audio
3.5 La Interfaz

A lo largo de este capítulo se expondrán los elementos necesarios para
poder desarrollar este proyecto de manera adecuada. Se explicará cómo
debe ser “TabTranscription” tanto en términos de diseño como en
términos funcionamiento interno.
Para ello, se expondrán las características que debe de tener cualquier
aplicación para tener éxito, los contenidos que tendrá la aplicación y otros
aspectos concretos como su estructura e interfaz de usuario.
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3.1.Principales claves para que una app tenga éxito
Según Álvaro Verdoy [8], para que la experiencia de usuario en una
aplicación sea agradable, la app debe tener una interfaz que cumpla los
siguientes requisitos.


Simple: La aplicación debe incluir solamente las cosas útiles y
necesarias, para evitar complicarle al usuario la utilización.



Clara. No hay que poner trabas a la utilización de la aplicación y para
ello, un diseño claro en todos los sentidos es muy importante.



Intuitiva: debe ser posible utilizar la app por instinto.



Visual. Si un usuario no encuentra la aplicación visualmente atractiva
es mucho más probable que la desinstale sin apenas probarla.



Fluida. Las transiciones y acciones de la app deben ser ágiles para no
aburrir al usuario.



Libre de errores. Este es uno de los puntos más importantes: cumplir
correctamente con la función la aplicación sin errores ni problemas es
vital para que los usuarios continúen usándola.

3.2.Qué incluirá TabTranscription
Ya se ha comentado en el estado del arte las limitaciones y dificultades que
ofrece el espectro de la guitarra, las posibilidades que tiene la notación en
tablaturas y qué elementos son más o menos necesarios en una aplicación
de transcripción. Ahora, sabiendo todo eso, marcaremos los siguientes
objetivos mínimos para TabTranscription:


Detectar melodías simples.



Permitir editar las tablaturas para que se correspondan a la
interpretación.



Cumplir los requisitos para que la aplicación pueda tener éxito.



Permitir añadir acordes en la edición, aunque no se puedan transcribir.
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Permitir usar herramientas que faciliten la transcripción, como la
elección del rango de notas o el metrónomo.

Otros objetivos que serían deseables en la aplicación son:


Adaptar la aplicación para su uso con otras afinaciones y guitarras de
diferente número de cuerdas.



Permitir seleccionar el momento en que se encuentran las notas para
facilitar la transcripción



Permitir seleccionar la escala usada para facilitar la transcripción.



Reproducir las tablaturas.



Permitir incluir los recursos de expresión aunque no se puedan
transcribir.



Permitir compartir las tablaturas con otros usuarios.

Finalmente, algunos objetivos más avanzados:


Incluir figuras que marquen la duración y el ritmo.



Adaptar la aplicación para su uso con otros instrumentos de cuerda.



Detectar acordes y recursos de expresión

3.3.El árbol de Activities.
Para presentar el funcionamiento de la aplicación, se explicará el diagrama
de bloques que señala las relaciones entre unas activities y otras. A
continuación se exponen en detalle los procesos internos de cada activity.
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Figura 10: Esquema de funcionamiento de TabTranscription

Figura 10: Esquema de funcionamiento
de TabTranscription
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En la Figura 10, podemos ver que contamos con 6 activities:


Start Activity: Es la primera vista de a aplicación, la cual se muestra
durante unos segundos mientras se inicia la app.



Record Activity: Es la activity principal, en la cual tendremos acceso a
toda la configuración de la transcripción y a la grabación de la señal.



Check Activity: Su función es permitir al usuario comprobar si la señal
grabada es adecuada.



Tab Activity: Se corresponde a la actividad que nos permitirá visualizar
y editar las tablaturas.



MisTabs Activity: En esta activity obtendremos acceso a la lista de
tablaturas ya guardadas.

Además, contamos con otros elementos:


Navigation Menú: Se corresponde con el menú lateral que permite
moverse entre las diferentes funciones de la aplicación.



TabInfo: Es la clase encargada de definir los atributos y funciones de
las tablaturas. Se usará para intercambiar, mostrar y procesar la
información de las tablaturas.



ListView: Vista utilizada para mostrar diferentes elementos del mismo
formato cada uno debajo del anterior.



AdapterItem/AdapterTab: Son las dos clases que permitirán mostrar
la información de las tablaturas en las listas correspondientes



JSON (JavaScript Object Notation): Es un formato de texto utilizado
para el intercambio de datos. JSON nos facilitará la lectura y escritura
con su utilización de etiquetas.



numtabs.txt: Se corresponde con el documento de texto principal, el
cual almacenará los datos del conjunto de tablaturas guardadas
(número de tablaturas existentes y sus correspondientes nombres).
Este elemento permitirá acceder fácilmente a todas las tablaturas.
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tabX.txt: Documentos de texto encargados de almacenar la
información de cada tablatura. En ellos se guardara el nombre, la fecha
de creación, su número de identificación y la tablatura en sí.

Una vez conocidos todos los elementos utilizados, se pasa a describir la
navegación y los flujos de información de la aplicación.
En primer lugar nombrar los dos caminos más simples: el paso de Start
Activity a Record Activity, que se realizará cuando pase el tiempo de espera
determinado; y el paso entre las actividades principales (Record Activity,
MisTabs Activity y AcercaDe Activity) que se realizará mediante el Navigation
Menu.
En segundo lugar, se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de
a referencia. que tras realizar una grabación, se pasa de Record Activity a
Check Activiy, trasladando a esta última el audio grabado para su posterior
comprobación y procesado. Una vez en Check Activity nos encontramos dos
posibilidades: si la grabación no es adecuada se cancelará el proceso y
volverá a Record Activity (desechando el audio), o si el audio es válido se
procesará la señal y se pasará a Tab Activity con el resultado de la
transcripción.
Por último, se puede pasar de MisTabs Activity a Tab Activity seleccionando
una tablatura (lo que conlleva pasar la información de esta). Por el contrario,
se puede volver a la primera mediante el botón de retroceso.

3.4. Implementación del almacenamiento y procesado de audio.
En este apartado se verá paso a paso como implementaremos el procesado
del audio. Para ello se necesitará tanto captar el audio en el formato
adecuado, como elegir las librerías y funciones necesarias para el procesado
de este.
Para la captación y almacenamiento del audio existen dos opciones:


MediaRecord: es la clase de Android más utilizada para esta tarea por
su sencillez y eficacia. De todas formas tiene el problema de que no
permite almacenar el audio en datos en bruto, lo que es aconsejable
para poder procesar el audio posteriormente.
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AudioRecord: esta clase permite guardar la información en datos
brutos PCM (Pulse Code Modulation) de 16bits. Esto facilitará realizar
la FFT y el resto de procesos necesarios para la transcripción.

En este proyecto se utilizará AudioRecord por la ventaja ya indicada (permitir
el uso del formato PCM de 16 bits).
Por otro lado, es necesario seleccionar un método eficiente para el
procesado de audio y sobre todo, para la realización de la transformada de
Fourier. Tenemos las siguientes opciones:


Visualizer: Es una clase nativa de Android que normalmente es
utilizada para mostrar ciertas representaciones de audio. Entre las
diferentes posibilidades encontramos la visualización del espectro de
frecuencia, para lo que esta clase implementa la transformada con una
precisión bastante baja (solo usa 8 bits).



JTransform: Es una librería de Java que implementa la DFT
(Transformada discreta de Fourier), DCT (Transformada discreta de
coseno) y otras transformaciones. Por otro lado, que sea una librería de
java no presenta ningún problema, ya que esta tarea no requiere la
utilización de recursos de la interfaz gráfica o de otras áreas que sean
especificas de Android.



TarsosDSP: Es otra librería Java que implementa una gran cantidad de
algoritmos para el procesado de audio de una manera similar a
JTransform. El mayor problema que tiene, es la utilización del códec
ffmpeg2 para muchos de sus procesos, lo que significaría tener que
implementarlo manualmente en Android Studio.



Libgdx: Es una plataforma cruzada utilizada para la programación
orientada a videojuegos. Contiene los procesados necesarios para
nuestro proyecto pero le añade la dificultad de tener que implementar
Libgdx en Android. Este paso requeriría mucho más trabajo que añadir
una librería y además podría provocar que la aplicación tenga un
tamaño excesivo.

Viendo todas las opciones posibles se llega a la conclusión de que lo más
apropiada será utilizar JTransform. Esta librería cumple adecuadamente los
requisitos de nuestro proyecto y además su implementación es más simple
que la de las otras herramientas.
El procesado de audio se implementará en los siguientes pasos:
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1. En primer lugar se debe crear el procesado necesario para encontrar la
frecuencia fundamental de una sola nota. Además, también
implementaremos el procesado necesario para traducir esta nota a la
posición del diapasón adecuada.
2. A continuación será necesario detectar diferentes notas dentro de una
misma señal. Para ello se analizarán las variaciones de energía de la
esta, de modo que se seleccionarán los máximos de señal encontrados
para posteriormente analizarlos frecuencialmente (utilizando el
procesado implementado en el primer paso).
3. El siguiente paso, aunque no se corresponde al procesado de la señal
como tal, será implementar las herramientas de apoyo a la
transcripción. Se podrá implementar un selector del rango de trastes y
cuerdas (para limitar el rango frecuencial de análisis), un metrónomo
(para facilitar en análisis temporal) o ambas.
4. Adicionalmente, se podrá introducir dos ayudas extra para el
procesado. La primera consistirá en dar la opción de grabar una
referencia de ruido de fondo, la cual se usará para conocer la intensidad
mínima que debe tener la señal para poder ser considerado una nota.
La segunda se corresponde con ofrecer la posibilidad de marcar
manualmente los tiempos en los cuales se encuentran las notas.
5. Por último se tendrá la posibilidad de implementar el resto de servicios
marcados como objetivos extra en el anterior apartado. Entre ellos
destaca implementar la captación de acordes, añadir otras ayudas para
la transcripción y desarrollar la detección de recursos expresivos.

3.5.La Interfaz del usuario.
En las figuras siguientes se presentan los diseños de cada layout de la
aplicación. Para realizar estos bocetos se ha utilizado el software yEd y se
han tenido en cuenta las principales claves para que la aplicación pueda
tener éxito y las funciones de la aplicación. Se ha decidido incluir en el diseño
los elementos correspondientes a las diferentes funciones que podrá incluir
TabTranscription, para evitar tener que rediseñar la interfaz en el momento
que se pretenda añadir nuevos servicios o funciones. De todas formas, esto
puede generar diferencias entre los bocetos y el resultado final, ya que en el
caso de alguna de las funciones incluidas no se implemente, sus elementos
serán eliminados de la interfaz.
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En la Figura 11 se observa el menú principal o de grabación. En él,
encontraremos todas las funciones necesarias para la correcta configuración
de la transcripción: el metrónomo y sus opciones, la selección de afinación y
número de cuerdas y la selección de transcripción rítmica. Además, incluye
el botón de grabación y el acceso al Navigation menú.

Figura 11: Boceto del menú principal

En la
Figura 12 (a) se muestra la activity de inicio la cual mostrará
el logo de TabTranscription mientras se inicia la aplicación. En la
Figura 12 (b) se observa el menú Mis Tablaturas, el cual cuenta con una lista
de tablaturas con su nombre y fecha. En la
Figura 12 (c) se observa
el Navigation Menu, el cual permitirá acceder a las distintas secciones de la
aplicación.
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Figura 12: (a) Pantalla de inicio. (b) Menú de tablaturas. (c) Menú de navegación.
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En la
Figura 13 se observa la vista correspondiente a la revisión
de la señal. En la parte inferior de esta se encuentran los botones para
desechar o procesar el audio, en el centro se muestras los consejos que
guiarán esa decisión y en la parte superior está el apartado de revisión de la
señal. En esta última sección se muestra una representación de la forma de
onda y un pequeño navegador para seleccionar los puntos donde se
encuentran los golpes sonoros.

Figura 13: Pantalla de Comprobación
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Por último, se observa en la Figura 14 el menú de visualización y edición de
tablaturas, compuesto por dos pantallas diferentes. A la izquierda está la
pantalla correspondiente a la edición del ritmo, con el cuadro de figuras y los
botones de navegación, y a la derecha la correspondiente a la edición de la
tablatura, en la cual se encuentran los cuadros de dígitos y de figuras de
expresión. En ambas vistas coincide la visualización de la tablatura con sus
correspondientes figuras rítmicas encima, y el acceso al menú de
Navegación.

Figura 14: Boceto del editor de tablaturas.
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4. DESARROLLO DE LA
APLICACIÓN
Contenidos
4.1 Diseño de la interfaz de usuario
4.2 Diseño del editor de tablaturas
4.3 Comunicación entre componentes y almacenamiento de datos

En este capítulo se describirá el trabajo realizado para implementar tanto
la interfaz de usuario, como el procesado de información. Se expondrán
todas las herramientas utilizadas y los problemas que han surgido
durante esta etapa junto con sus correspondientes soluciones.
Para la realización de estas tareas se utilizará el lenguaje XML, la
notación JSON y el código Java necesario.
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4.1.Programación de la interfaz de usuario
4.1.1 Layouts
A la hora de crear una interfaz apropiada para la aplicación, será importante
conseguir implementarla de forma que se pueda adaptar a cualquier
dispositivo. Para ello, es esencial elegir el layout adecuado, ya que los
tamaños de las pantallas varían ampliamente, y estos elemento son los que
permitirán que las vistas estén organizada correctamente. En este proyecto
se han utilizado dos opciones, LinearLayout y RelativeLayout:
 LinearLayout:
Lo característico de este diseño es que coloca los elementos o grupos de
elementos uno a continuación de otro, ya sea horizontal o verticalmente.
Además, este layout nos permite dar un peso específico a cada elemento lo
que controla el tamaño que ocupa en proporción a la pantalla. Esto
proporciona la versatilidad necesaria para que el diseño se adapte a
cualquier dispositivo.

Figura 15: Grupos de elementos en la vista principal
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Esta opción se ha utilizado para hacer una primera división de pantalla según
los grupos de objetos que cada activity necesita. En la Figura 15 se observa
la pantalla principal de TabTranscription, la cual cuenta con 4 grupos de
elementos ordenados mediante este layout. En el Cuadro de código 1 se
observa un ejemplo de implementación de este elemento. En este cuadro de
código hay que destacar la etiqueta orientation, la cual define el sentido de
los elementos dentro de este layout; y la etiqueta layout_weight, la cual define
la proporción de la pantalla que ocupa cada grupo.

<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:orientation="vertical"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginLeft="0dp"
android:layout_marginTop="0dp">
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="2.9"
android:orientation="vertical">
</LinearLayout>
<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="3.2">
</RelativeLayout>
</LinearLayout>

Cuadro de código 1: Ejemplo de LinearLayout
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 RelativeLayout:
En este caso, los diferentes objetos se colocan en relación a los márgenes o
a la distancia a otros objetos ya colocados en el layout. Esta opción nos da
mucha más flexibilidad a la hora de ordenar elemento, mientras sigue
cumpliendo el requisito de adaptarse a pantallas de diferentes tamaños.
RelativeLayout se ha utilizado para colocar los elementos de cada grupo de
vistas, como también podemos ver en la Figura 15.
Además, en el Cuadro de código 2 se observa un ejemplo de la utilización
de este layout. En él destacan las etiquetas alignParent y marginBotton, las
cuales son usadas para definir a qué lado y a que distancia de un
determinado elemento colocaremos la vista correspondiente.

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="3.2">
<TextView
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="40dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginBottom="2dp"
android:gravity="center"
android:text="120bpm"
android:textSize="20sp" />
</RelativeLayout>

Cuadro de código 2: Ejemplo de RelativeLayout

70

TabTranscription

4.1.2 Navegación
Como ya se ha indicado, tanto la fluidez como el tener un diseño intuitivo y
claro, juegan un papel importante en cualquier aplicación. Por ello es
importante prestar atención a la navegación entre las diferentes opciones.
En este caso se utilizaran dos recursos, la barra superior de la aplicación
(ActionBar) y diferentes botones.
 ActionBar:
Es la barra de título y herramientas que está en la parte superior de la
mayoría de aplicaciones. En este caso se ha personalizado mediante la
colocación de diferentes elementos:
 Navigation bar: Este elemento permite acceder a un menú lateral, el cual
destaca por ser claro e intuitivo. Este recurso se utilizará para moverse
entre las principales activities de la aplicación. (Ver Figura 16)

Figura 16: Navigation Menú
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 Otros: En las activities secundaria (como Comprobar y Tab), se colocara
en la ActionBar un botón de retroceso y un menú que nos permitirá
acceder a otras funciones. (Ver Figura 17).

Figura 17: ActionBar con botón de retroceso

 Buttons:
Para navegar entre diferentes activities de la aplicación se utilizarán
diferentes botones. Por un lado se usaran los togglebutton, en los casos que
tengamos dos tareas duales como pueden ser reproducir y parar o grabar y
parar. También se utilizara el button básico para funciones más simples. En
el Cuadro de código 3 se observan los dos tipos principales de botones que
usaremos.
<ToggleButton
android:id="@+id/button_rec"
android:layout_width="180dp"
android:layout_height="180dp"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_centerVertical="true"
android:background="@drawable/estador_record_stop"/>
<Button
android:id="@+id/button_compas"
android:layout_width="104dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginLeft="30dp"
android:layout_marginTop="15dp"
android:text="4/4" />

Cuadro de código 3: Ejemplos de botones
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4.1.3 Visualización de información.
En las activities que se vaya a mostrar información se necesitarán los
elementos que nos permitan colocarla en la pantalla. Se utilizarán los
ListView y los TextView.


ListView: Vista que permite colocar diferentes elementos uno seguido
de otro de manera horizontal, añadiendo scrollView automáticamente si
es necesario. Este elemento se utiliza tanto para mostrar la lista de
tablaturas que tenemos almacenadas, como para mostrar las tablaturas
en sí, de lo que hablaremos en el siguiente apartado.
En este proyecto los elementos a mostrar serán ítems personalizados,
por lo que para implementar cada ListView se necesitara dos elementos:
un archivos XML con el diseño de cada ítem, y la clase adaptadora,
derivada de BaseAdaptor, cuya función es colocar la información
correspondiente.



TextViews: Este elemento simplemente muestra el texto seleccionado.
Este texto no puede ser modificado por el usuario de manera
predeterminada.

4.1.4 Otros elementos
 Cuadros de dialogo:
En ciertos momentos se necesitará mostrar o pedir información extra,
para lo cual incluir más elementos en el layout correspondiente significaría
sobrecargarlo, por lo que se utilizarán cuadros de dialogo. Para
implementar este elemento se necesitará crear un nuevo layout con el
diseño en cuestión, y más adelante implementar en la activity la función
que permita mostrarlo. Este elemento se utilizará para mostrar
instrucciones y para pedir el nombre de las nuevas tablaturas. En el
Cuadro de código 4 se observa la colocación del cuadro de dialogo
tab_dialog en la activity Tab.
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LayoutInflater layoutInflater =
LayoutInflater.from(Tab.this);
View promptView =
layoutInflater.inflate(R.layout.tab_dialog, null);
AlertDialog.Builder alertDialogBuilder =
new AlertDialog.Builder(Tab.this);
alertDialogBuilder.setView(promptView);

Cuadro de código 4: Creación de un cuadro de diálogo.

 Visualizer:
Para dar mayor atractivo visual a la aplicación y mayor sensación de
fluidez se incluirá una representación de la onda reproducida en la Activity
Comprobar. Para ello se utilizará la clase Visualizer, la cual está
desarrollada para realizar esa tarea en concreto. Simplemente se añadirá
un VisualizerView y se definirá la función encargada de configurar este
elemento. (Ver Cuadro de código 5).
private void setupPlaybackVisualizerFxAndUI() {
mVisualizer = new
Visualizer(audioTrack.getAudioSessionId());
mVisualizer.setCaptureSize(
Visualizer.getCaptureSizeRange()[1]);
mVisualizer.setDataCaptureListener(
new Visualizer.OnDataCaptureListener() {
public void onWaveFormDataCapture(Visualizer
visualizer, byte[] bytes, int samplingRate) {
mVisualizerView.updateVisualizer(bytes);
}
},Visualizer.getMaxCaptureRate()/2,true,false);
}
}

Cuadro de código 5: Creación de un visualizador de forma de onda
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 Otros:
Para otras funciones, se utilizará en cada caso el elemento que más se
adapte a la función requerida. Por un lado se usará Chronometer (elemento
encargado de mostrar tiempo en formato digital) para indicar el tiempo de
grabación (Ver Figura 18 (a)). Por otro lado se utilizará RangeSeekBar
(elemento que permite seleccionar dos valores que determinen un rango)
para seleccionar el margen de trastes y cuerdas (Ver Figura 18 (b)). Para
implementar este último se ha utilizado una librería externa, ya que Android
Studio no cuenta con este elemento por defecto.

Figura 18: (a) Chronometer (b) RangeSeekBar

4.1.4 Árbol de layouts
Para implementar la aplicación y su interfaz de usuario se han necesitado
crear todos los layouts que se pueden ver en la Figura 19¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. En dicho esquema se observan los
archivos XML y las relaciones y anidaciones existentes. De esta manera se
pretende dar una visión general de todas las capas utilizadas en esta
aplicación.
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Figura 19: Esquema de Layouts de TabTranscription

Figura 19: Esquema de Layouts de
TabTranscription
.
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Para empezar, nav_header_main.xml y activity_main_drawer.xml se ocupan
de la parte de la interfaz referida al Navigation Menu, definiendo la parte
superior y la parte inferior respectivamente. Por otro lado app_bar_main.xml,
app_bar_info.xml y app_bar_mis_tabs.xml se corresponden al diseño de las
distintas Action Bar.
También se observa que la mayoría de layouts se corresponden con los
diseños concretos de cada una de las activities. En este grupo encontramos
por un lado content_main.xml, content_info.xml y content_mis_tabs.xml, los
cuales están anidados con los layouts correspondientes al Navigation Menu;
y por otro lado activity_star.xml, activity_comprobar.xml y activity_tab.xml.
También hay que tener en cuenta que existen las capas activity_main.xml,
activity_mis_tabs.xml y activity_info.xml, las cuales en lugar de definir el
diseño de las correspondientes activities, cumplen la función de agrupar
todas las vistas que se encargan de ello (Ver Figura 20). Estos elementos se
corresponden con los enumerados en los anteriores párrafos.
Además, tenemos otros elementos secundarios. Item_tab.xml e
ítem_mis_tabs.xml determinan el diseño de cada uno de los elementos de
las ListView de Tab y MisTabs respectivamente. El layout main.xml define el
diseño y contenido del Options Menu correspondiente a la activity Tab. Y por
último, dialog_new.xml, tab_dialog.xml y consejos_dialogo.xml, son los
encargados de definir el diseño de los cuadros de dialogo utilizados.

Figura 20: Layouts de la vista principal y el menú de navegación.
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4.2.Diseño del editor de tablaturas.
La edición de las tablaturas es uno de los servicios más importantes que
ofrecerá la aplicación, ya que es esencial dar la posibilidad de corregir los
fallos que pueda tener la transcripción automática. En la Figura 22 se puede
observar el esquema de funcionamiento del editor de tablaturas, el cual
explicaremos en este apartado.
Además, teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar flexibilidad en
cuanto a la extensión de la tablatura y a la edición de esta, la implementación
de la interfaz es uno de los pilares fundamentales de la aplicación.
Esta vista se implementar mediante una ListView, la cual proporciona la
posibilidad de añadir más o menos fragmentos a la tablatura. Estos ítems
están definidos en el archivo ítem_tab.xml, y estarán compuestos por la
imagen de una tablatura vacía en el fondo, y una matriz de TextViews que
se corresponderán con las notas de la tablatura. (Ver Figura 21)
En este punto es necesario detenerse a explicar por qué se ha decidido
utilizar TextViews, ya que las opciones eran varias. La primera solución que
se podría tratar de implementar seria colocar EditTexts, para que dichas
notas pudieran editarse de manera predeterminada, pero esto conlleva el
siguiente problema

Figura 21: Vista previa de un ítem de la tablatura
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Figura 22: Esquema del funcionamiento del editor de tablaturas.
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Figura 22: Esquema del funcionamiento
del editor de tablaturas.
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Con esta primera opción hay un fácil acceso a la edición de los números,
pero una vez realizada, es esencial poder guardar esa información en la
posición de la matriz de notas que le corresponde. Para ello, además de
saber la fila y la columna en la que se ha realizado la edición, es
imprescindible conocer en que ítem de la ListView nos encontramos
(información que podemos obtener con la respuesta de la función de escucha
onItemClick()). En este punto se podría optar por dos soluciones: obtener a
partir del elemento de texto su vista padre (elemento en el que se encuentra
colocado) o colocar una escucha que nos proporcione el número de
identificación del ítem correspondiente al fragmento que se ha pulsado.
De todas formas, ninguna de estas dos soluciones fue válida por las
siguientes 2 razones:


Por un lado, la ListView es un elemento especial, ya que su
composición cambia de manera dinámica en función de los ítems de
esta lista y en función de AdapterTab. Por ello, al obtener el padre de
un elemento en esta lista, en ningún caso podremos recibir el ítem
concreto en el que este se encuentra, si no que se recibirá la ListView
en sí.



Por otro lado, al estar prácticamente la totalidad del ítem tab_item.xml
cubierto por EditTexts, como vemos en la Figura 21, no se puede
obtener la escucha onItemClick() (la cual nos proporcionaría el ítem
pulsado). Incluso colocando la etiqueta android:touchable=”false” en los
EditText (la cual desactiva la escucha de estos elementos) o utilizando
android:descendantFocusability="blocksDescendants" en la ListView
(etiqueta que desactiva la escucha de todos los elementos
descendientes de esta vista), este problema sigue existiendo.

Ahora, una vez explicada la razón por la que se utilizarán TextViews en lugar
de EditText, hay que señalar el principal contra que tendrá esta solución: la
necesidad de implementar un sistema para editar las tablaturas. Este método
de edición deberá contar con las siguientes partes:


Navegación dentro de cada fragmento: A diferencia de los EditText,
los TextView no cuentan de manera predeterminada con la función que
permite enfocar el elemento en cuestión. Por ello se ha tenido que
implementar un sistema de navegación compuesto por la escucha
onItemClick() (la cual nos permite seleccionar el fragmento deseado
pulsandolo) y por un panel de flechas, que permite el desplazamiento
dentro del dicho fragmento. Además, se mostrará al usuario que
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elemento se encuentra enfocado cambiando a negro el color de fondo
de dicho TextView y a blanco el color del texto.


Método de introducción de datos: al utilizar TextViews tampoco
contamos de forma predeterminada con el teclado de introducción de
números. Por ello, deberemos crear un panel con los números y otros
elementos como un boton de borrado datos y un boton para añadir
fragmentos de tablatura.

En la Figura 23 podemos ver el resultado final de la interfaz de edición de
tablaturas.

Figura 23: Vista del editor de tablaturas
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4.2.1 AdapterTab
Una vez explicada las líneas generales de esta vista pasamos a ver paso a
paso la implementación. Para ello primero se expondrá el funcionamiento de
AdapterTab y a continuación se explicara el manejo de esta clase desde
nuestra activity Tab.

if(convertView == null) {
holder = new ViewHolder();
holder.num[0][0] = (TextView)
v.findViewById(R.id.editText11);
holder.num[0][1] = (TextView)
v.findViewById(R.id.editText12);
. . .
v.setTag(holder);
}else{
holder = (ViewHolder) v.getTag();
}
if(nota==false&&nota_delete==false)
hacer_cambios(position,numero);
if(nota==true){
añadir_nota(position_añadir,position);
if(position==(getCount()-1)) nota=false;
}
for (int i = 0; i < 6; i++) {
cc = cs[i][position].split(" ");
for (int j = 0; j < 8; j++) {
if((cs_aux[i][j][position]!=null)){
cc[j]=cs_aux[i][j][position];
cs_aux[i][j][position]=null;
}
if (cc[j].equals("n")) cc[j] = "\0";
holder.num[i][j].setText(cc[j]);
}
}
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if((nota==false)&&(nota_delete==false))
guardar_tab(position);
auxPrimeraColumna(position);

Cuadro de código 6: Código de AdapterTab

En el Cuadro de código 6 se visualiza el fragmento que permite mostrar al
usuario una tablatura mediante el uso de AdapterTab. Se observa como
inicializamos los TextVIew que se corresponderán a cada una de las notas
dentro un fragmento de la tablatura, y como además, usamos un holder para
poder almacenar esa información y no tener que realizar esta operación cada
vez que se actualice la tablatura. También es necesario destacar la línea
holder.num[i][k].setText(c[k]), en la cual se colocan cada nota en su
correspondiente TextView. Por otro lado, en este código vemos una serie de
bucles if encargados de que las funciones referentes a permitir la realización
de los cambios y el guardado de la información.
Dentro de este adaptador existen tres grupos diferentes de funciones, las
cuales permitirán pasar a Tab toda la información necesaria, editar las
tablaturas y guardar el resultado final. Los grupos son:


Comunicación con Tab: Este grupo se encargará de pasar los
parámetros adecuados de la activity Tab al adaptador para que este
realice los cambios. En él se encuentran: cambiar_posicion(),
cambiar_numero(), activar_añadir_nota() y guardar_objeto().



Edición: Realizará todo el trabajo de cambiar los datos y la interfaz para
poder mostrar las ediciones realizadas por el usuario. Se compone por:
hacer_cambios(), añadir_nota() y eliminar_nota().



Guardado: Su función será almacenar la información de la tablatura
para mostrarla y guardarla correctamente. Está compuesto por
guardar_tab(), guardar_tab_plus().

 Comunicación con Tab.
Las funciones del grupo de comunicación con Tab serán utilizadas en esa
misma Activity y se encargaran de:
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Cambiar_numero(): Realiza el trabajo de recibir el nuevo número y
de permitir colocar dos cifras (tarea realizada gracias al guardado de
un contador mediante la herramienta SharedPreferences);



Cambiar_posicion(); Indica al adaptador cual será el TextView a
editar.



Activar_añadir_nota(): Recibe la posición en la que se deberá
añadir o eliminar una nota y activa el funcionamiento del código
encargado de ello.



Guardar_objeto(): Devuelve a Tab el objeto TabInfo con toda la
información de la tablatura actualizada.

public void cambiar_numero(String num){
SharedPreferences prefs =
activity.getSharedPreferences(
"MisPreferencias",Context.MODE_PRIVATE);
SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
count=prefs.getInt("count",0);
if(count==0){//para nº de dos cifras
numero=num;
count=1;
editor.putString("num1",numero);
if((num=="X")||(num=="")||(num=="\0")||(num==""))
count=0;
}else{
numero=prefs.getString("num1",null)+num;
count=0;
}
cs_aux[position_change[0]][position_change[1]]
[position_change[2]]= numero;
editor.putInt("count", count);
editor.commit();
}

Cuadro de código 7: función encargada de la edición de tablaturas
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En el Cuadro de código 7 se puede observar como se accede la variable
utilizada como contador (count) y en función de su valor se asigna el número
correspondiente o se concatena con la anterior cifra. Por último se almacena
el valor del contador actualizado.
public void activar_añadir_nota(int position[], boolean
plus_vs_delete){
if(plus_vs_delete==true){
nota=true;
position_añadir=position;
}else{
nota_delete=true;
position_añadir=position;
}
}

Cuadro de código 8: función encargada de añadir espacios en las tablaturas

Por otro lado en el Cuadro de código 8 vemos la función
activar_añadir_nota(), la cual será utilizada tanto para añadir una columna
como para eliminarla, y simplemente asigna el valor true a la variable
booleana correspondiente.
 Edición
Las funciones del siguiente grupo serán utilizadas dentro de AdapterTab (en
concreto en la función getView) para así poder realizar los cambios
adecuados en la tablatura.
 Hacer_cambios(): Realizará todos los cambios configurados. Para ello
coloca en negro con fondo blanco todos los TextView excepto el
seleccionado Por otro lado colocará el nuevo valor cuando este sea
editado.
 Añadir_nota() y eliminar_nota(): Se encargarán de realizar el
movimiento de notas necesario para añadir o eliminar un espacio en la
tablatura. Para realizar esta tarea recorrerá todos los fragmentos y todas
las notas asignando posteriormente a cada elemento de la matriz de datos
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los valores de la nota anterior (para añadir un espacio vacío) o los valores
de la siguiente nota (para eliminar un espacio).

if ((position[0] == pos)&&( pos==k )) {
for (int i = 0; i < 6; i++) {
for (int j = 0; j < 8; j++) {
if (position[1] == j) {
aux_guardar[i] =
holder.num[i][j].getText().toString();
cs_save[i][j][pos] = "n";
} else if (j>position[1]) {
aux_guardar_2[i] =
holder.num[i][j].getText().toString();
cs_save[i][j][pos] =
asignar_valor(aux_guardar[i]);
aux_guardar[i] = aux_guardar_2[i];
} else{
cs_save[i][j][k] = asignar_valor
(holder.num[i][j].getText().toString());
}
}
c_guardar[i][k]= guardar_fila(cs_save,i,k);
}
aux_fragmento = aux_guardar;
}

Cuadro de código 9: Almacenamiento de notas al añadir espacio

En el Cuadro de código 9 Cuadro de código 9se observa un fragmento de la
función añadir_nota(). Esta función se caracterizada por la utilización de un
vector auxiliar que almacena las notas de cada posición para posteriormente
poder asignar ese valor a la siguiente nota. Además se observa el procesado
realizado en el fragmento de tablatura en el que vamos a añadir el espacio
vacío, el cual se dividirá en tres partes. Estas partes serán: añadir un espacio
vacío en el espacio correspondiente, colocar en cada espacio el valor del
espacio anterior en las notas posteriores al anterior caso y guardar tal y como
están las notas anteriores al hueco añadido. También destaca el segundo
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array auxiliar usado para transferir al siguiente fragmento los valores de la
última columna.
En esta función existirán otros dos bucles similares a este, que realizarán el
procesado de los fragmentos de tablatura anteriores y posteriores a este. En
los anteriores se guardarán los datos tal y como están distribuidos en ese
momento, mientras que en los posteriores se asignará a cada espacio el
valor de la nota anterior.
Por otro lado, la función eliminar_nota() tiene la misma estructura. La
diferencia es que en este caso las notas se moverán en el sentido opuesto,
y por lo tanto solo necesitaremos un array auxiliar para los primeros valores
de cada fragmento (que pasaran a ser los últimos del fragmento anterior).
Esto último lo realizamos llamando a auxPrimeraColumna(position) al
terminar de rellenar cada fragmento de tablatura cuando esta se muestre o
actualice.
 Guardado
En este conjunto de funciones se encuentran guardar_tab_plus() y
guardar_objeto(), que serán utilizadas en Tab, y guardar_tab(), que será
utilizada dentro de AdapterTab (en concreto en el getView, como podemos
ver en el Cuadro de código 10). Las funciones de estos métodos serán las
siguientes:


Guardar_tab_plus(): Cumple la tarea de aumentar el tamaño de la
matriz encargada de almacenar la tablatura cuando se le añade un
nuevo segmento a esta.



Guardar_objeto(): Devuelve el elemento TabInfo a la Activity Tab,
para que esta pueda guardar la información en su correspondiente
archivo txt.



Guardar_tab(): Es el método encargado de actualizar la matriz
String que almacena la tablatura. De esta manera se podrán mostrar
las ediciones realizadas y se almacena la composición.
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cs_save = new String[6][8][100];
for (int k = 0; k < getCount(); k++) {
if(pos==k) {
for (int i = 0; i < 6; i++) {
for (int j = 0; j < 8; j++){
if(holder.num[i][j].getText().toString() == "") {
cs_save[i][j][k]="n";
}else {
cs_save[i][j][k] =
holder.num[i][j].getText().toString();
}
}
c_guardar[i][k] = cs_save[i][0][k] + " "
+ ... + " " + cs_save[i][7][k];
}
}
}

Cuadro de código 10: Reorganización de una tablatura 2.

Como se puede observar en el Cuadro de código 10, para guardar la
tablatura se necesitaran dos matrices auxiliares, la primera para volcar todos
los datos de uno en uno en ella, y la segunda para introducir la información
en el formato de líneas seleccionado. También hay que destacar la
conversión de los espacios vacíos en la letra “n”, y como recorremos todos
los fragmentos gracias a pos (variable proveniente de getView() que marca
en que ítem de la lista se encuentra el procesado).

4.2.2 Tab
Dentro de esta activity lo primero que se debe señalar es el uso de un objeto
de la clase AdapterTab y otro de la clase TabInfo para mostrar la información
de la tablatura. Posteriormente esta información será actualizada con el
método adaptador.refreshItems(tablatura).
Por otro lado, en este caso separaremos las distintas funciones en dos
grupos:
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Métodos de Escucha: En este grupo se encuentran aquellas
funciones que se pondrán en funcionamiento al pulsar alguno de los
botones o ítems. Incluye cambiarFoco(), cambiarNumero(),
añadirTab(), añadir_nota(), eliminar_nota() y la función
correspondiente a la ListView OnItemClickListener(). Además, cada
vez que se acceda a una de estas funciones se actualizará la
información mostrada.



Guardado: Este grupo se encargará del guardado de la tablatura y
está compuesto por guardar_txt() y writeObject(JSONObject JSON,
String fileName).

 Métodos de escucha
En este grupo se encuentra la función OnItemClickListener() y las funciones
que serán utilizadas al pulsar los diferentes botones (Panel de navegación,
teclado y botón “+”), Además también se encuentra Las funciones de los tres
primeros métodos serán:


OnItemClickListener(): Función definida dentro del método OnCreate()
y responsable de comunicar a AdapterTab el fragmento seleccionado



CambiarFoco(): Se encargarña de cambiar el vector pos_cambio en
función de que botón de navegación se halla pulsado. Posteriormente
pasa ese vector a AdapterTab como en el caso anterior.



CambiarNumero(). Cumple la función de pasar al adaptador la nueva
cifra mediante la función adaptor.cambiar_numero() (ver Cuadro de
código 11).



AñadirTab() Se encargará de añadir un fragmento vacío (“n n n n n n n
n”) al objeto TabInfo.

if(view==rigth){
boton=0;
}else if(view==left){
boton=1;
}else if(view==up){
boton=2;
}
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switch(boton){
case 0:
if(pos_cambio[1]<7){
pos_cambio[1]++;
}else{
pos_cambio[1]=0;
pos_cambio[2]++;
}
break;
...
default:
break;
}
tablatura = adaptador.guardar_objeto();
adaptador.cambiar_adaptor(pos_cambio);
adaptador.refreshItems(tablatura);

Cuadro de código 11: Edición de una cifra.



Añadir_nota_tab() y eliminar_nota_tab(): Tienen la función de activar
el procesado necesario para agregar o borrar un espacio o nota de la
tablatura, para poder solucionar los problemas de transcripción que
pueda tener la aplicación. Estas funciones tendrán en común la llamada
a los métodos de AdapterTab necesarios para realizar este procesado
(como son guardar_objeto(), refreshItems(), activar_nota()
o
eliminar_nota() y activar_añadir_nota()). En cambio, se diferenciarán en
que al añadir espacios, será necesario agregar fragmentos de tablatura
para poder evitar perder información al desplazar las notas hacia la
derecha.

public void añadir_nota_tab(View view){
int cambio[] = {pos_cambio[2],pos_cambio[1]};
if(count_añadir_nota == 8)count_añadir_nota = 0;
if (count_añadir_nota == 0) {
añadir_tab((Button) findViewById(R.id.buttonplus));
count_añadir_nota++;
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Toast.makeText(this, "Vuelve a pulsar el botón +",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}else{
adaptador.activar_añadir_nota(cambio,true);
tablatura = adaptador.guardar_objeto();
adaptador.refreshItems(tablatura);
count_añadir_nota++;
}
}

Cuadro de código 12: función encargada de añadir un espacio.

En el Cuadro de código 12 se observa como se utiliza un contador para
añadir un fragmento de tablatura una vez cada 8 espacios añadidos (ya que
cada fragmento de tablatura contiene 8 notas). De este modo no se perderá
ninguna nota. Además, en caso de añadir una nueva nota manualmente al
último fragmento de la tablatura, se le asignara al contador el valor de la
posición de esta nueva nota.
 Guardado
En este grupo se encuentran las funciones guardar_txt() y writeObject().


Guardar_txt(): Almacenará toda la información contenida en un objeto
de la clase TabInfo dentro de un objeto JSON. Esta notación requiere el
uso de una estructura concreta, la cual se explicará en el apartado 4.3
“Comunicación entre componentes y almacenamiento de datos.



WriteObject(): Escribirá toda la información (ya adaptada a notación
JSON) en un archivo de texto.

4.3.Comunicación entre componentes y almacenamiento de
datos.
Una de las partes esenciales de la aplicación es poder contar con un método
eficiente para guardar la información generada, que en este caso se
corresponde con las tablaturas.

93

CÁPITULO 4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Para ello, se creará la clase TabInfo, la cual permitirá trabajar con toda esta
información. Esta clase cuenta con 4 atributos: título (variable String), fecha
de creación (variable String), la tablatura (matriz String) y el número de
identificación (variable int).
Además, como ya se ha nombrado, utilizaremos notación JSON para
almacenar esta información, ya que este método facilitará la implementación
de la comunicación entre distintos usuarios de TabTranscription. En el
Cuadro de código 13 se observa la estructura que tendrá esta información al
ser guardada, en la cual destaca el uso de etiquetas y el array “Tabs”,
formado por elementos que contienen 6 variables de tipo Strings por cada
fragmento de tablatura. También podemos observar el formato de las
cadenas de texto, las cuales contienen 8 cifras y marcan con una “n” los
espacios que no contendrán ninguna nota.
{
"Nombre": "tab2",
"Fecha": "27/03/2019",
"Id": 1,
"Tabs":[
{
"Linea1": "1 n n n n
...
"Linea6": "n n n n n
},
{
"Linea1": "n n n n n
...
"Linea6": "n n n n n
}
]

3 n n",
n n n"
3 n n",
n n n"

}

Cuadro de código 13: Ejemplo archivo JSON

Para almacenar toda esta información se utilizarán documentos de texto, los
cuales serán almacenados en la memoria del dispositivo. Por un lado existirá
un archivo por cada tablatura, en el cual se almacenará su propia
información, y por otro lado el archivo numtabs.txt, el cual almacenará el
número de tablaturas existentes y sus títulos para así poder acceder a ellas.
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Una vez conocidas las herramientas que usaremos en este apartado
pasamos a explicar su funcionamiento.
En primer lugar y partiendo de la primera apertura de la aplicación, al entrar
en la activity MisTabs leeremos las tablaturas existentes por defecto
mediante la función start_tabs(). En el Cuadro de código 14 se observa la
función encargada del parseo de los archivos JSON.
StringBuilder responseStrBuilder = new StringBuilder();
String inputStr;
InputStream file = getResources()
.openRawResource(R.raw.tab1);
BufferedReader streamReader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(file, "UTF-8"));
while ((inputStr = streamReader.readLine()) != null){
responseStrBuilder.append(inputStr);
}
JSONObject putTab = new
JSONObject(responseStrBuilder.toString());
nombre=putTab.getString("Nombre");
fecha=putTab.getString("Fecha");
int k=0;
ta = putTab.getJSONArray("Tabs");
do{
Cuerdas[0][k] =
ta.getJSONObject(k).getString("Linea1");
...
Cuerdas[5][k] =
ta.getJSONObject(k).getString("Linea6");
k++;
}while(k<ta.length());
tabs.add(new TabInfo(nombre,fecha,Cuerdas));
writeObject(putTab,NombresJson[i]);

Cuadro de código 14: Guardado de un tablatura.
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Mediante las funciones getString() y getJSONObject() se leerá la información
correspondiente a la etiqueta señalada. Además, también crearán los
archivos txt de cada tablatura y se colocará la lista de estas gracias a
AdapterItem. Por último señalar que una vez realizado este proceso, cuando
la activity pase por el estado Pause, se creará y rellenará el archivo
numtabs.txt. Para ello primero se almacena la información en un objeto
JSON y a continuación se crea el archivo con la función writeobject(). Este
último método funciona de manera similar a readobject(): utilizan las clases
FileOutputStream y File respectivamente para escribir o leer archivos de
texto.
A partir de este punto, cada vez que entremos en la activity MisTabs, se
pasará a usar la función cargar_lista(). En este caso primero se abrirá
numtabs.txt, para conocer el número de tablaturas, y después se leerá cada
una de ellas y se almacenarán en un array de la clase TabInfo. Para ello se
utilizará readObject(). Por último decir que tanto el método cargar_lista()
como start_tabs() incluyen el código correspondiente a la función de escucha
de selección de ítems de la lista, la cual permite abrir una u otra tablatura.
Intent i = new Intent(this, Tab.class );
i.putExtra("nombre",tablatura.getName());
i.putExtra("fecha",tablatura.getDate());
i.putExtra("id",tablatura.getId());
String matrix[][] = tablatura.getCuerdas();
List<String> vector = new ArrayList<String>();
for (int k = 0; k < 6; k++) {
if(matrix == null)
startActivity(i);
for(int l = 0; l< matrix[k].length; l++) {
vector.add(matrix[k][l]);
}
i.putExtra("cuerdas"+k,(String[]) vector.toArray(
new String[0]));
vector.clear();
}
startActivity(i);
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Cuadro de código 15: paso de una tablatura a la Activity Tab

En la función del Cuadro de código 15 se observa como gracias a un Intent
se pasará la información a la activity Tab. En este caso la información
enviada será nombre, fecha, id y la tablatura en sí, lo que permite obtener el
objeto TabInfo completo y guardar las ediciones que hagamos en él.
Por último se necesitará almacenar las tablaturas después de cada edición,
lo cual se realizará gracias a las funciones ya explicadas en el anterior
apartado. Para ello se actualizará la matriz que contiene las notas cada vez
que esta se actualice con guardar_tab(). Esto se realiza no solo para tener
la información disponible, sino para que estos cambios no se deshagan al
refrescar la información del layout. El segundo paso será adaptar la
información al formato de guardado (JSON) mediante la función guardar_txt()
(Ver Cuadro de código 16). Por último se escribirá esta información en el
archivo de texto mediante writeObject().
public void guardar_txt(){
tablatura = adaptador.guardar_objeto();
JSONObject putTab = new JSONObject();
JSONArray ja = new JSONArray();
try{
putTab.put("Nombre", tablatura.getName());
putTab.put("Fecha", tablatura.getDate());
putTab.put("Id", tablatura.getId());
for(int i=0; i<tablatura.getCuerdas()[0].length;i++){
JSONObject jo = new JSONObject();
jo.put("Linea1", tablatura.getCuerdas()[0][i]);
...
jo.put("Linea6", tablatura.getCuerdas()[5][i]);
ja.put(jo);
}
putTab.put("Tabs",ja);
}catch(JSONException e){
e.printStackTrace();
}
writeObject(putTab,"nombre"+tablatura.getId());
}
Cuadro de código 16: guardado de tablatura en un archivo txt
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Contenidos
5.1 Captura de audio
5.2 Análisis temporal
5.3 Análisis frecuencial.
5.4 Escritura de la tablatura.

A continuación se explicarán los pasos seguidos durante el procesado de
la señal. Entre ellos se incluye la implementación de la grabación de la
señal y su almacenamiento, el análisis de amplitud y de frecuencia y por
último, la adaptación de los resultados a tablaturas.
La Figura 24 proporciona un esquema general de todos los procesos
explicados en este apartado.
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Figura 24: Esquema del procesado de audio.

Figura 24: Esquema del procesado de
audio.
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5.1.Captura del audio
La primera tarea será capturar la señal de guitarra mediante el micrófono del
dispositivo. Para ello es necesario pedir al usuario el permiso de acceso a
este elemento. Esto se realizará utilizando el método RequestPermission, el
cual se encarga de mostrar el cuadro de dialogo correspondiente.
Por otro lado, es necesario comprobar que este permiso ha sido concedido,
ya que sin él la aplicación no podría realizar su función principal. Para ello se
consultará el archivo Manifest y además se adaptará el método
OnRequestPermisionResult (Resultado de la petición de permiso), para que
en caso de no obtener el permiso, se envié un aviso al usuario y se vuelva a
solicitar.
Una vez realizada esta tarea el siguiente paso será realizar la captura del
audio. Como se indica en la definición de contenidos, se utilizará la clase
AudioRecord, mediante la cual se almacenará el sonido en formato PCM de
16 bits. Esto facilitará el procesado de audio. Por otro lado, será necesaria la
creación de un hilo que pueda ejecutarse simultáneamente al hilo principal.
Esto se debe a que la lectura del buffer del micrófono debe realizarse al
mismo tiempo que otras acciones (como la escucha del boton stop), para que
el usuario pueda parar la grabación. En la clase AudioRecord esta posibilidad
no está incluida por defecto, por lo que se deberá implementar mediante la
clase Thread y Runnable. También es importante marcar el hilo de grabación
como prioritario para evitar pérdidas de información. (Ver Cuadro de código
17).
public void recordAudio() {
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
Process.setThreadPriority
(Process.THREAD_PRIORITY_AUDIO);
}
}).start();
}

Cuadro de código 17: Grabación de audio en un nuevo hilo.

Ya en este nuevo hilo, el primer paso del proceso será configurar el objeto
de la clase AudioRecord, y el buffer. El primer elemento se encarga de definir
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el método de grabación y de activar y pausar la captura de audio. Por otro
lado, el buffer, cada vez que está completo, almacena los datos registrados
por el micrófono y los coloca en un vector. En el Cuadro de código 18 se
observa la configuración de estos elementos: Formato PCM de 16 bits,
entrada mono y frecuencia de muestreo 44.100 Hz.
int bufferSize =
AudioRecord.getMinBufferSize(SAMPLE_RATE,
AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO,
AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT);
if (bufferSize == AudioRecord.ERROR || bufferSize ==
AudioRecord.ERROR_BAD_VALUE){
bufferSize = SAMPLE_RATE * 2;
}
record = new
AudioRecord(MediaRecorder.AudioSource.DEFAULT,
SAMPLE_RATE,AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO,
AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT,
bufferSize);

Cuadro de código 18: Configuración de la grabación de audio.

Para el volcado de los datos del micrófono se utilizara la función read(),
encargada de leer la información almacenada en el buffer, y el ArrayList
realBuffer, que permite añadir datos sin tener que recorrer uno a uno todos
los elementos del vector. Esta tarea se realizara en bucle hasta que se pulse
el boton Stop (Ver
Cuadro de código 19).
long shortsRead = 0;
while (mShouldContinue) {
int numberOfShort = record.read(audioBuffer, 0,
audioBuffer.length);
shortsRead += numberOfShort;
realBuffer.add(new AudioProcesado(audioBuffer));
audioBuffer = new short[bufferSize / 2];
}

Cuadro de código 19: Guardado de la información en el Buffer.
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Por último, es necesario guardar los datos para después poder realizar
correctamente el procesado, y para poder trasladar esta información a la
siguiente activity. Por eso se almacenarán los valores PCM de 16 bits en un
único vector de tipo short, y posteriormente se guardaran en un archivo de
texto utilizando la nomenclatura JSON. Una vez realizado esta tarea se
lanzara la activity Comprobar para que el usuario pueda escuchar la
grabación y decidir si es adecuada.
El proceso de reproducción realizado en Comprobar sigue los mismos pasos
que el proceso de grabación aunque incluye ciertas diferencias:
En lugar de AudioRecorder utilizaremos la clase AudioTask, la cual además
de los parámetros utilizados en la grabación, incluirá el modo de
reproducción. Las opciones son Static (caso en el que se cargan todos los
datos antes de reproducir la señal) y Stream (caso en el que se transmitirán
los datos a la capa nativa mientras se reproduce el audio). Dado que la señal
puede ser de varios segundos se utilizará el modo Stream para evitar
consumir demasiados recursos.
La otra diferencia es el uso de un objeto de tipo ShortBuffer, el cual permite
acceder fácilmente a fragmentos del tamaño del buffer del altavoz. Estos
fragmentos se cargarán de uno en uno y se reproducirán al llamar a la función
write().

5.2.Análisis temporal
Una vez registrada la señal se realizará un análisis de la amplitud de la señal
en función del tiempo. Mediante este proceso se detectarán los pulso o notas
de la melodía, los cuales se analizarán frecuencialmente en el siguiente
paso.
Para realizar esta tarea es necesario calcula la energía de la señal en cada
momento, y además, es aconsejable el uso de unidades logarítmicas para
facilitar la comparación. Esto se realizara mediante la fórmula de la Figura
25.
1
𝐸(𝑛) = 10 log(
𝑤𝑖𝑛

𝑛(1+𝑤𝑖𝑛)

∑

𝑝𝑐𝑚(𝑖)2 )

𝑖=𝑛·𝑤𝑖𝑛

Figura 25: Calculo de la Energía
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Siendo:
o
o
o

win: El tamaño, en muestras, de la ventana temporal elegida.
n: Unidad temporal discreta, marca el número de muestras de
energía.
pcm(i): Señal de audio en PCM de 16 bits.

Para implementar esta función se divide la señal en fragmentos de igual
duración. El tamaño de estas partes debe proporcionar una resolución
temporal lo suficientemente alta como para detectar todas las notas de la
melodía y a la vez poder realizar sin problemas el análisis frecuencial. En
este caso se utilizara una ventana temporal de 4410 muestras (0,1
segundos) la cual nos proporcionara 10 datos de energía por segundo. Esta
parte del procesado está incluida en la función energy(). (Ver Cuadro de
código 20).
public void energy(short[] data){
int window_num = data.length/WINDOW_SIZE;
double aux_resutlt=0;
dB = new double[window_num];
for(int i=0;i<window_num;i++){
for(int j=0;j<WINDOW_SIZE;j++){
aux_resutlt=aux_resutlt
+ (double)data[j+i*WINDOW_SIZE]
* data[j+i*WINDOW_SIZE];
}
dB[i]=10*Math.log10(aux_resutlt/(WINDOW_SIZE));
aux_resutlt=0;
}
}

Cuadro de código 20: Análisis de amplitud.

A continuación se analizarán estas muestras para detectar en qué punto se
encuentra cada nota. Para ello se comparará cada fragmento con el anterior
en busca de aumentos repentinos de energía. Esta parte del procesado se
implementará en la función selectNotes(), la cual recibe el vector con los
resultados del análisis de energía y el array de la señal completa (para poder
realizar el análisis frecuencial en los puntos correspondientes).
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5.3.Análisis frecuencial
En este apartado se presentarán todos los procesos necesarios para realizar
el análisis en frecuencia. Los pasos explicados son los que recorre cada nota
de la melodía grabada y por lo tanto se repetirán tantas veces como pulsos
tenga la señal.
Una vez detectados los fragmentos de la señal que se deben analizar, se
realizará una transformada rápida de Fourier (FFT) utilizando la librería
JTransform, su objeto DoubleFFT_1D y su función realForward().
Este proceso está implementado en la función extractFrequency() y consta
de los siguientes pasos:
1. Creación y aplicación de un enventanado Hamming: Esta tarea
facilitará el análisis y la interpretación de los resultados, ya que este
enventanado atenúa los posibles lóbulos laterales o armónicos. La
ventana se define en la función buildHammWindow() y se aplicará
mediante la función applyWindow() (Ver Cuadro de código 21).
private double[] applyWindow(short[] input) {
double[] res = new double[input.length];
buildHammWindow(input.length);
for(int i = 0; i < input.length; ++i) {
res[i] = (double)input[i] * window[i];
}
return res;
}
private void buildHammWindow(int size) {
window = new double[size];
for(int i = 0; i < size; ++i) {
window[i] =.54-.46*Math.cos(2*Math.PI*i/(size–1.0));
}
}

Cuadro de código 21: Enventanado Hamming.
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2. Transformada rápida de Fourier (fft): Como ya se ha señalado, se
utilizará la función realForward(). A este método se le pasa el vector de
datos del fragmento de audio (tras la aplicación del enventanado), y la
función copiará en ese mismo array el espectro frecuencial.
3. Paso a unidades logarítmicas: Al igual que en el análisis temporal se
utilizarán los decibelios para facilitar el análisis. Para realizar esta
conversión primero se calculará el módulo de las muestras espectrales
(ya que al realizar la FFT obtenemos las componentes real e imaginaria
del resultado). (Ver Figura 26)

𝐼 (𝑓) = 10 log(√𝑟𝑒 2 + 𝑖𝑚2 )
Figura 26: Calculo del módulo de la señal espectral

4. Selección de máximos relativos: Para obtener la frecuencia
fundamental de la señal es necesario obtener los máximos relativos del
espectro frecuencial. En este punto es esencial prestar atención a los
armónicos de la señal para evitar errores. Para ello se realizará la
búsqueda de maximos relativos en el intervalo frecuencial adecuado, el
cual se define seleccionando los rangos de trastes y cuerdas utilizadas.
5. Obtención de la frecuencia fundamental: Para finalizar, se utilizará un
flujo de control con bucles for para analizar las frecuencias obtenidas en
el paso anterior. De este modo se consigue detectar si alguno de estas
frecuencias es un armónicas de la fundamental. En caso de que así sea
se obviará dicha frecuencia, mientras que si se da el caso contrario, se
seleccionará el punto con mayor energía. Para realizar este proceso se
comienza considerando el primer máximo como la frecuencia
fundamental, a continuación se recorre el resto de componentes para
comprobar si son armónicos del primer elemento. (Ver Cuadro de código
22)
count_max++;
maxInd=(int)maximos[0][0];
maxMag=maximos[0][1];
frec= sampleRate * maxInd / (a.length/2);
for(int j=0;j<count_max;j++){
int max_aux=0;
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if(maximos[j][0]!=-1){
for(int k=2;k<5;k++){
int aux = (sampleRate * (int)maximos[j][0] /
(a.length/2))/k;
if((aux>(frec*0.95))&&(aux<(frec*1.05))){
break;
}else{
max_aux++;
}
}
if((max_aux==3)&&(maximos[j][1]>maxMag)){
maxInd=(int)maximos[j][0];
frec= sampleRate * maxInd / (a.length/2);
maxMag = maximos[j][1];
}
}
}

Cuadro de código 22: Análisis frecuencial.

Una vez hallada la frecuencia fundamental, pasamos el resultado a hercios
mediante la fórmula de la Figura 27.

𝑓 = 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑅𝑎𝑡𝑒 · 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ·

𝑛º 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
2

Figura 27: Conversión a Hercios

5.4.Escritura de la tablatura
Una vez realizado todo el procesado llega el momento de mostrar los
resultados al usuario. Para ello primero es necesario seleccionar las notas
correspondientes a cada una de las frecuencias y a continuación se
colocarán dichas notas en la posición del mástil adecuada. Por último se
adaptarán estos resultados al formato apropiado. Este proceso consta de los
siguientes pasos:
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1. Preparación: Antes de comenzar la transcripción de los resultados es
necesario conocer las frecuencias de cada nota y las posiciones de
cada una de ellas en el mástil de la guitarra. Para almacenar esta
información se utilizan dos elementos, un vector de 72 elementos con
las frecuencias de cada nota presente en una guitarra, y una matriz de
6 filas (una por cada cuerda) y 23 elementos en cada una (uno por cada
traste), con las frecuencias de cada nota de la guitarra colocadas en las
posiciones correspondientes a su disposición en el mástil.
Para crear estos objetos se utilizarán las frecuencias de las cuerdas de
la guitarra (en afinación estándar) tocadas al aire (82.41 Hz, 110 Hz,
146.86Hz, 196 Hz, 246.94 Hz, 329,63Hz). El resto de las frecuencias se
calcularán multiplicando estos valores por 2i/12 (donde “i” marca el
número de semitonos por encima que está de la primera nota). Por un
lado el vector de frecuencias se rellenará a partir de la frecuencia más
grave y la “i” toma los valores de 1 a 72 (nº de semitonos de la guitarra
sin tener en cuenta los repetidos). Por otro lado la matriz se completará
partiendo en cada fila de la frecuencia correspondiente de su cuerda al
aire y la “i” toma los valores de 1 a 23 (número de trastes).
2. Asignación de una nota: Una vez se ha obtenido la información
necesaria, se asignará a cada frecuencia detectada su correspondiente
nota. Para ello se define un margen de error limitado por el punto medio
entre una nota y la siguiente (este punto se encuentra a 20,5/12 veces la
primera nota). Este proceso proporcionará como resultado la posición
de dicha frecuencia en el vector de frecuencias.
3. Colocación de la nota en el mástil: El siguiente paso consiste en
definir en qué posición del mástil se encuentra la nota. Para ello se
recorrerá la matriz elemento a elemento (en el rango de trastes y
cuerdas elegido por el usuario) hasta encontrar la nota correspondiente
(Ver Cuadro de código 23).
Para evitar resultados irreales o poco prácticos se recorren todos los
trastes, y en cada traste se pasará una de las cuerdas. De esta forma
dos notas separadas varios semitonos se colocarían en cuerdas
diferentes pero a pocos trastes de distancia, en lugar de en la misma
cuerda pero muy separados. En la Figura 28 se visualizan las posiciones
de un Mi (Negro) junto con su octava superior en dos posiciones distintas
(verde y rojo).
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Figura 28: Notas de una guitarra. [Fuente: 5https://clasesdeguitarragratis]

Por último, en caso de no corresponderse la nota con ninguna posición del
margen elegido, se repetirá el proceso probando con la misma nota una
octava más grave (ya que cabe la posibilidad de haber sido captado el primer
armónico de la nota).
double[] freq = new double[notas.length];
int[][] trastes = new int[6][notas.length];
int[] trastes_cuerdas;
for(int i=0;i<notas_count;i++){
trastes[0][i]=-1;
...
trastes[5][i]=-1;
for(int k=margen[0];k<margen[1];k++){
for(int j=(margen[2]-1);j<=(margen[3]-1);j++){
trastes_cuerdas = getNota(cuerdas[j]);
if(notas[i]==trastes_cuerdas[k]){
trastes[0][i]=-1;
...
trastes[5][i]=-1;
trastes[j][i]=k;
j=margen[3];
k=margen[1];
}
}
}
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if((trastes[0][i]==-1)&&(trastes[0][i]==1)&&
(trastes[0][i]==-1)&&(trastes[0][i]==-1)&&
(trastes[0][i]==-1)&&(trastes[0][i]==-1)){
if(notas[i]>12){
freq[i]=inicio[notas[i]-12];
for(int k=margen[0];k<margen[1];k++){
for(int j=(margen[2]-1);j<=(margen[3]-1);j++){
trastes_cuerdas = getNota(cuerdas[j]);
if((notas[i]-12)==trastes_cuerdas[k]){
“
}
}
}
}
}

Cuadro de código 23: Adaptación de la melodía a una tablatura.

4. Transcripción a la tablatura: Por último se deberá adaptar los
resultados a la notación utilizada para su representación en la tablatura.
Como ya se ha explicado, esta notación se caracteriza por dividir la
melodía en fragmentos de 8 notas. Por otro lado, este método organiza
las notas en matrices de 6 filas (una por cuerda) y tantas columnas como
número de fragmentos se necesiten. Para realizar esta tarea se utilizará
una función similar a la usada para guardar los cambios de la edición de
tablaturas. Esta función se encargará de colocar la letra “n” en los
momentos que no existe ninguna nota, de pasar la melodía a los Strings
determinados, y por último, de construir la matriz con estos elementos.
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6. PUBLICACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y RESULTADOS
Contenidos
6.1 Publicación de la aplicación
6.2 Resultados

En este último capítulo se explicarán los pasos necesarios para publicar
una aplicación en Google Play y se mostrará el resultado final de la
aplicación. Además, se expondrá un ejemplo real de uso de la aplicación.
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6.1.Publicación de la aplicación
Google Play es una tienda online de aplicaciones móviles para los
dispositivos que utilizan Android. Esta plataforma permite a los usuarios
buscar y descargar todo tipo de aplicaciones móviles. Además, Google Play
es la plataforma líder en su ámbito.
Esta plataforma es la elegida para llevar TabTranscription al público por
todas las ventajas expuestas en el párrafo anterior. Los pasos para subir la
aplicación serán los siguientes:
1. Darse de alta como desarrollador en la consola de Google Play. Este
procedimiento tiene un coste de 25 $.
2. Acceder al menú “Añadir nueva aplicación”.
3. Rellenar los datos de la ficha de la aplicación. Esta información será la
que se mostrará en la tienda,
4. Subir el archivo de la aplicación.
5. Realizar la encuesta de clasificación de contenido. “TabTranscription”
recibe la clasificación PEGI 3
6. Seleccionar el precio de la aplicación y su distribución. En este caso la
aplicación será gratuita y se distribuirá por todo el mundo.

6.2.Resultados
En las Figura 29, Figura 30,Figura 31 y Figura 32 se observan las diferentes
vistas de la aplicación, las cuales se corresponden con los bocetos del
apartado La Interfaz del usuario., salvo ciertos detalles o elementos que han
tenido que ser cambiados.
Entre estos cambios destacan todos los que son consecuencia de no haber
podido llegar a desarrollar la transcripción del tiempo y ritmo de las notas.
Entre ellos está la sustitución de los elementos del metrónomo por la
selección del rango de notas (que durante el desarrollo del proyecto se vio
necesaria), y los cambios respecto a la interfaz de edición de tablaturas.
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Figura 29: (a) Record Activity (b) Tab Activity

Figura 30: (a) MisTabs Activity (b) Comprobar Activity
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Figura 31: Cuadros de dialogo (a) Record Activity (b) Tab Activity

Figura 32: (a) Navigation Menu (b) Start Activity.
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Por otro lado, a continuación se expondrá un ejemplo real de la utilización de
esta aplicación. En este caso trataremos de transcribir la melodía de la
introducción de la canción Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. El
resultado deberá ser similar a la tablatura de la Figura 33.

Figura 33: Tablatura de Sweet Child O Mine

1. El primer paso será la elección del rango de trastes y cuerdas de la
interpretación. Utilizando la RangeSeekBar se indica la utilización de
las 4 primeras cuerdas de la guitarra y los trastes del 12 al 15.(Ver )
2. El siguiente paso es la grabación y comprobación de la señal obtenida.
Se pulsará el boton y se interpretará la melodía correspondiente. Es
importante señalar que se ha procurado obtener el sonido más claro
posible. A continuación se comprobará la calidad de este sonido en la
Activity comprobar.
3. A continuación se obtendrá el resultado de la transcripción. En la Figura
34 se observa que este no se corresponde 100% con lo interpretado,
pero los fallos no son graves y se pueden detectar y corregir fácilmente.

Figura 34: Resultado de la transcripción
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4. Por último, se editará el resultado para así obtener una tablatura
idéntica a lo esperado. Se puede observar en la Figura 35.

Figura 35: Resultado final de la transcripción

En esta prueba de la aplicación se puede observar que aunque el
funcionamiento no es perfecto, TabTranscription cumple su función.

118

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURAS
Contenidos
7.1 Conclusiones
7.2 Limitaciones
7.3 Líneas futuras

En este apartado se entrará a valorar el proyecto en general y sus
objetivos. Además, se expondrán las limitaciones de la aplicación y se
plantearán las posibles mejoras que se podrán introducir en el futuro.
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7.1.Conclusiones
La realización de este trabajo fin de grado ha supuesto un gran reto, ya que
debía profundizar en mis conocimientos de Android hasta llegar a
implementar un servicio complejo de procesado de audio. Además, aunque
sí que tenía experiencia en la plataforma y el lenguaje utilizados, no tenía
ninguna referencia o experiencia previa en el procesado de sonido en java.
Pese a ello y a la gran cantidad de dificultades encontradas en el camino, el
proyecto se ha podido desarrollar adecuadamente cumpliendo los objetivos
principales y algunos de los secundarios. Objetivos cumplidos:


Crear una aplicación de Android capaz de transcribir música de
guitarra de una manera efectiva.



Ampliar los conocimientos sobre la programación basada en audio,
en concreto sobre la programación en lenguaje java para la
plataforma Android y sobre las librerías existentes para el procesado
de audio.



Distribuir la aplicación en Google Play para que pueda llegar a
cualquier músico o artista.

Además de los objetivos generales del proyecto, también podemos hacer
balance de los resultados mediante los contenidos que se pretendían
implementar en la aplicación, indicados en el apartado “Qué incluirá
TabTranscription”. Podemos ver que hemos cumplido todos los objetivos
mínimos y algunos de los objetivos extra o avanzados:






Detectar melodías simples.
Permitir editar las tablaturas para que se correspondan a la
interpretación.
Cumplir los requisitos para que la aplicación pueda tener éxito.
Permitir añadir acordes en la edición aunque no se puedan detectar.
Permitir usar herramientas que faciliten la transcripción.

Como conclusión final cabe destacar que hemos conseguido desarrollar una
aplicación que cumple los requisitos para que una aplicación tenga éxito [8]
y realiza su tarea de forma óptima.
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7.2.Limitaciones
Pese a cumplir los mínimos exigibles y la mayoría de objetivos, la aplicación
tiene sus limitaciones, las cuales deberemos abordar en el futuro.
Entre estas limitaciones encontramos el objetivo de crear una plataforma
online para compartir tablaturas, el cual no se ha desarrollado por falta de
tiempo.
Por otro lado y como ya señalábamos en el apartado 2.3.1 El espectro de la
guitarra”, este procesado puede arrojar problemas. Esto se debe
principalmente a la respuesta en frecuencia de los micrófonos de los
dispositivos móviles, la cual se aleja mucho de una respuesta lineal, y
provoca que muchas veces la frecuencia supuestamente máxima se
encuentre en alguno de los armónicos de la nota interpretada.
Por último la otra gran limitación se corresponde al ámbito del tiempo, ya que
no se ha llegado a implementar la transcripción de la duración de cada nota,
ni el uso del metrónomo. Además, uno de los fallos más frecuentes de la
aplicación se corresponde a la captación más de un pulso cuando solo se ha
interpretado una nota. Este problema el cual podría solucionarse con la
ayuda de este elemento y un procesado más exacto.
De todas formas, antes de finalizar este apartado cabe destacar las
fortalezas de la aplicación. TabTranscription no solo transcribe melodías de
guitarra de una manera eficaz, sino que además te proporciona un editor
capaz de solucionar todos estos errores, incluyendo los dos ya nombrados
en este apartado:
o

Errores en frecuencia: Si se capta un armónico o se coloca la nota
en una posición no deseada (ver Figura 28) se podrá cambiar
mediante el navegador y el teclado de cifras.

o

Errores de detección de pulsos: En el caso de que se detecten dos
notas cuando solo se ha interpretado una, se podrá eliminar un
espacio de la tablatura. En caso de que un pulso no sea detectado
también se podrá añadirse una nota.

7.3.Líneas futuras
Como futuras mejoras para la aplicación se trabajará en las principales
limitaciones de transcripción encontradas.
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Por un lado, para tratar de mejorar el análisis en frecuencia se plantea
implementar una corrección de la respuesta en frecuencia de los micrófonos
de los dispositivos móviles. Para ello lo primero necesario sería hacer un
estudio de dichos micrófonos para determinar si una corrección genérica
puede ser eficiente en cualquier dispositivo, o si es necesario individualizar
la corrección para cada dispositivo. En el segundo caso existiría la opción de
hacer una base de datos de móviles y sus micrófonos, y la opción de
implementar un análisis de la respuesta de frecuencia.
Por otro lado, para eliminar los errores en la detección de pulsos, se deberá
implementar un metronomo que proporciona la flexibilidad necesaria para
interpretar cualquier composición. Además, esto debe estar acompañado de
una mejora del procesado de la señal mediante la ayuda que nos proporciona
este elemento.
También se recuperará el objetivo secundario de implementar una
plataforma de intercambio de tablaturas.
Por último se propone avanzar en los objetivos avanzados ya marcados:










Adaptar la aplicación para su uso con otras afinaciones y guitarras de
diferente número de cuerdas.
Permitir seleccionar el momento en que se encuentran las notas para
facilitar la transcripción
Permitir seleccionar la escala usada para facilitar la transcripción.
Reproducir las tablaturas.
Permitir incluir los recursos de expresión aunque no se puedan
transcribir.
Permitir compartir las tablaturas con otros usuarios.
Incluir figuras que marquen la duración y el ritmo.
Adaptar la aplicación para su uso con otros instrumentos de cuerda.
Detectar acordes y recursos de expresión
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II. PLANOS:
DIAGRAMAS DE
FLUJO

Trabajo Fin de Grado
Plano 1:
Institución
Autor
Tutores

Diseño y desarrollo de una aplicación para la transcripción de música con tablaturas
Esquema de funcionamiento de TabTranscription
Universidad de Castilla-La Mancha
Joel Lozano Sadornil
Arturo Martínez y José Manuel Pastor

III. PLIEGO DE
CONDICIONES

Para llevar a cabo este proyecto se han necesitado diferentes equipos y
elementos. En esta sección enumeraremos cada uno de ellos

Hardware
Para el desarrollo de la aplicación y las pruebas se han utilizado un portátil y
un smartphone.

Portátil ASUS F554L

Figura 36: Ordenador ASUS F554L







Sistema operativo: Windows 10 64-bit
Procesador: Intel Core i7-5500U (2.4GHz)
Memoria RAM: 8GB DDR3L 1600MHz
Disco duro 500GB 5400rpm SATA
Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce 929M.
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Smartphone Xiaomi Redmi Note 5

Figura 37: Movil Xiaomi RedmiNote 5







Sistema operativo: Android 8.1.0 Oreo
Procesador: Snapdragon Octa-core 636 ()
RAM: 4 GB
Resolución: 2160x1080 IPS
Tamaño de pantalla: 5,99"
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Software
Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado los siguiente programas
y elementos.

Sistema operativo
Todo el desarrollo se ha llevado a cabo en Windows 10.
Android Studio
Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la
plataforma Android. Android Studio sustituyo a Eclipse como la IDE oficial
para el desarrollo de aplicaciones android. Está basado en IntelliJ IDEA de
JetBrains y es un sofware completamente gratuito.
Android Studio además del IDE oficial, es la plataforma más usada para el
desarrollo de aplicaciones en Android. Sus caracteristicas y su
especialización en su tarea le hacen el más adecuado:





Plantillas de diseño predefinidas.
Compilador Gradle.
Emuladores implementados.
Se actualiza constantemente.

yEd
El sofware yEd es un programa de creación y diseño de diagramas, el cual
ha sido utilizado para el diseño de los bocetos de la aplicación y para la
creación de los diferentes esquemas utilizados.
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IV. PRESUPUESTO

En esta sección se especifican los gastos que han conllevado el desarrollo
del proyecto.
Dividiremos el presupuesto en:
 Hardware: Costes de los equipos enumerados en el pliego de
condiciones.
 Software: Coste de los diferentes programas utilizados
 Mano de obra: Horas de trabajo en cada área.
 Costes derivados del proyecto.

Hardware
En este apartado incluiremos los dispositivos utilizados.
Equipo

Precio(€)

Vida útil
(años)

Uso
(días)

Total (€)

ASUS F554L

699

5

180

68,94

Xiaomi Redmi
note 5

190

2

180

46,85

TOTAL

115,08
Tabla 2: Presupuesto de Hardware

Software
Para este proyecto se han usado:



Android Studio: Entorno de programación
yEd: Editor gráfico.
Software

Precio(€)

Total (€)

Android Studio

0

0

yEd

0

0

TOTAL

0

Tabla 3: Presupuesto de Software
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Mano de obra
Para el desarrollo de este proyecto, aunque haya trabajado una sola
persona, se ha cubierto el trabajo de las siguientes categorías:
o
o
o

Análisis y diseño: Referido al trabajo referido a investigación y
diseño de la aplicación. Cobra 15€ la hora. (130 horas)
Programación: Referido a las actividades de implementación,
comprobación y corrección. Cobra 20€ la hora. (270 horas)
Redacción: Referido al trabajo de realización de la memoria
técnica. Cobra 12 € la hora. (100 horas)

Categoría

Coste (€/hora)

Tiempo
(horas)

Coste(€)

Análisis y
diseño

15

130

1.950

Programación

20

270

5.400

Redacción

12

100

1.200

TOTAL
(1 persona)

8.550
Tabla 4: Mano de obra

Costes derivados
Servicios contratados:
o Cuenta en la consola de Google Play (25 USD = 22,17 €)
o Diseño del logotipo de la aplicación.

Servicio

Precio (€)

Consola Google Play

22,17

Diseño logo

25

TOTAL

47,17

Tabla 5: Presupuesto de costes derivados.
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Presupuesto final
Finalmente obtenemos el siguiente resultado:
Presupuesto

Coste (€)

Hardware

115,08

Costes derivados

47,17

Mano de obra

8.550

SUBTOTAL

8.712,25

IVA(21%)

1.829,57

TOTAL

10.541,82
Tabla 6: Presupuesto total.
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Tanto la telefonía móvil, como la música y su tecnología se han
desarrollado hasta límites inesperados durante los últimos años.
Gracias a ello actualmente tenemos acceso a amplios
conocimientos musicales y de interpretación, y además, casi todo el
mundo cuenta con un smarthphone. Esto hace que cada vez
existan más herramientas que combinan estos dos mundos, y
ofrecen al usuario un gran catálogo de servicios que pueden llevar
en su propio bolsillo.
A pesar de ello, no son demasiadas las herramientas disponibles
para cubrir las necesidades de los músicos, especialmente las
destinadas a músicos aficionados. Por ello se propone el desarrollo
de una aplicación móvil enfocada a este sector.
“TabTranscription” sigue esa linea y ofrece la posibilidad de
transcribir música de guitarra de manera automática. La aplicación
utiliza tablaturas, la notación más común entre guitarristas no
profesionales, y además permite la edición de estas. Esta
aplicación está destinada a guitarristas de cualquier tipo, y su
principal objetivo es facilitar a los usuarios la manera de guardar y
compartir su propia música.

