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Resumen: 

 

La detección de acordes es uno de los problemas más importantes en el análisis 

musical, con muchas aplicaciones como lo es la obtención de la información musical, la 

identificación musical y la transcripción automática de la música. La progresión de acordes 

y la armonía juegan parte fundamental en la estructura de la música.  

Esta investigación propone el desarrollo de un algoritmo para la detección eficiente 

de acordes musicales en una muestra de audio, el algoritmo propuesto se implementa en 

un marco de trabajo que posibilita la portabilidad del producto de software (.NET), de tal 

forma que cualquiera pudiera utilizarlo como base para otros proyectos de reconocimiento 

de tonos u acordes en diversidad de plataformas.  
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Abstract: 

 

Musical chord detection is one of the biggest problems in musical analysis , with 

many applications such as the production of the musical information, the musical 

identification and automatic transcription of music. The progression of chords and harmony 

play a fundamental part in the structure of music. 

This research proposes the development of an efficient algorithm for detecting 

chord in an audio sample, the proposed algorithm is implemented in a framework that 

allows the portability of the software product (.NET), so that anyone could use as a base for 

other projects or chord tone recognition in a variety of platforms. 
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1.1 Introducción 
 

La capacidad de analizar, almacenar, componer o ejecutar música está íntimamente 

ligada al desarrollo de la habilidad de escuchar y asignar significado a la secuencia de 

sonidos y estímulos musicales captados. De esta forma la utilización de algoritmos 

computacionales nos permitirá procesar y reconocer patrones musicales en la señal de 

manera automática. De esta forma la audición computarizada es un requisito al ideal de la 

“musicalidad de las máquinas”. [1] 

La detección de acordes es uno de los problemas más importantes en el análisis 

musical, con muchas aplicaciones como: la obtención de la información musical, la 

identificación musical y la transcripción automática de la música. La progresión de acordes 

y la armonía juegan parte fundamental en la estructura de la música. Cuando escuchamos 

la música como la suma de notas individuales sin importar la melodía ejecutada podemos 

percibir la armonía. Dado esto, la progresión de acordes musicales es parte fundamental en 

la transcripción automática de la música. 

Ésta investigación está destinada a personas relacionadas con el ámbito de la 

computación, especialmente al desarrollo de algoritmos computacionales. En el presente 

documento se describen las características esenciales de la música, del procesamiento de 

señales acústicas y el desarrollo de un algoritmo de detección de acordes hasta su 

implementación, éste algoritmo se implementa en un marco de trabajo que posibilita la 

portabilidad de tal forma que pudiera llegar a utilizarse como base para otros proyectos de 

reconocimiento de tonos, acordes o análisis musical en general. 

 

1.2 Antecedentes 
 

Sobre todo en las últimas décadas se han desarrollado múltiples investigaciones 

para llevar a cabo el análisis de la música. Particularmente en cuanto a señales digitales, en 
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la actualidad cualquier teléfono móvil es capaz de detectar tonos sobre el vuelo por medio 

del micrófono integrado, no así la detección de acordes, ya que desarrollar un algoritmo 

eficaz no es un asunto trivial. 

En 1999 utilizando técnicas acústicas refinadas y como base modelos de capa oculta 

de Markov [2], fue posible la detección automática de acordes, estas técnicas se usan 

frecuentemente  para identificar las estructuras musicales y gran parte de este trabajo ha 

quedado plasmado en el ámbito de la teoría, recientemente la comunidad investigadora ha 

retomado estas propuestas sobre todo en la aplicación dentro de los modelos de 

aprendizaje automático que es una poderosa herramienta cuando se usa en retos musicales 

complejos. Una de las ventajas sobresalientes de las técnicas basadas en los modelos de 

capa oculta de Markov es que diferencian automáticamente los límites armónicos  a través 

de la inclusión de un parámetro extra en el proceso; la duración, de esta forma una melodía 

puede armonizarse. Este modelo es compatible con el modelado de la música por que la 

duración de un acorde determinado en una progresión de acordes afecta a la estructura 

musical, se considera que cada acorde pasa a ser un estado dentro del modelo oculto, lo 

que significa que cada estado puede tener su propia sub-secuencia de observaciones, en 

términos de un modelo musical, esto significa que podemos considerar que cada acorde 

puede estar asociado con un número variable de notas. 

En 2003 se combinó esta misma tecnología utilizando perfiles clasificadores tonales 

[3] propuestos por Fujishima [4] para detección de acordes en señales de audio, para esta 

característica se usan vectores de perfiles de clase de tono para enfatizar el contenido tonal 

de una señal, y se observa cómo estos cuentan con coeficientes cepstrales que posibilitan 

una mejor detección, este trabajo llevó a cabo la secuencia de reconocimiento usando 

directamente modelos análogos y entrenados por un algoritmo Expectativa-Maximización, 

que permite utilizar solo las secuencias de acordes para el entrenamiento sin requerir de 

tiempos precisos entre los cambios de acordes, ya que este tiempo de cambio es variable y 

se determina automáticamente durante el entrenamiento.  
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Posteriormente múltiples algoritmos combinando los vectores de croma y los 

modelos de capa oculta de Markov fueron propuestos y desarrollados [5, 6, 7], los vectores 

de croma resultaron un apoyo fundamental cuando se buscaba realizar un análisis en 

tiempo real o cuando el sistema no tiene un acceso a la señal en su totalidad ni conoce la 

longitud de esta, para lidiar con esto se propusieron dos tipos de memoria intermedia, la 

primera de audio captura los bloques de muestras de la señal musical entrante, el proceso 

extrae los descriptores de croma de estas muestras cada vez que la memoria se va llenando 

con nuevos bloques, así la segunda memoria guarda solo unos pocos vectores de croma, 

que son los que se utilizan en el proceso local de selección de acordes. 

En 2003 se realizaron estudios sobre la transcripción de melodías polifónicas 

utilizando redes neuronales dinámicas [8], combinando un modelo auditivo y redes de 

osciladores adaptativos, después de esto hace uso de las redes neuronales para reconocer 

las notas a la salida del modelo de seguimiento de parciales, se utiliza una sola red con 

tantas neuronas de salida como notas se buscan detectar y no se considera previamente 

ningún modelo auditivo, incluyen un algoritmo de detección de activaciones de notas, otro 

para detectar notas repetidas, uno de afinación y además procedimientos simples para 

calcular la longitud e intensidad de cada nota. 

Otras tecnologías como la detección de acordes basada en plantillas [9], que entre 

sus ventajas se encuentra el uso de modelos de acordes predeterminados que permite 

tener en cuenta varios tipos de acordes; mayores, menores, séptimas dominantes, séptimas 

menores, aumentados, disminuidos, etc. Esta investigación propuso que  después de 

extraer un croma-grama a partir de la señal el acorde detectado es la minimización de una 

medida de ajuste entre el marco y las plantillas preestablecidas de los acordes, para lo cual 

utiliza muchas mediciones probabilísticas cuando se procesa la señal y después de 

procesarla para mantener la persistencia en el tiempo se realiza un filtrado de la señal 

dentro del ámbito esperado de reconocimiento, a diferencia de los trabajos mencionados 

anteriormente la principal ventaja de esta metodología es que es la que demanda menor 

poder de procesamiento. 
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Las tecnologías basadas en redes bayesianas dinámicas [10] también han sido 

utilizadas, integrando modelos de posición métrica, llave, acordes, nota de bajo y de dos 

funciones de bajo y croma agudos, en un único modelo de contexto musical de alto nivel, 

posibilitando no solo la detección de acordes, sino la detección de cualquier tipo de 

interpretación musical. Esta investigación logro mejorar el efecto de aprendizaje de los 

perfiles de acordes utilizando cronogramas generados a partir de un método de 

transcripción por aproximación. 

A diferencia de los trabajos anteriores, el trabajo actual busca centrarse en la 

clasificación y reconocimiento de los acordes obteniendo un mayor grado de eficiencia 

aprovechando al máximo los recursos computacionales y generando una herramienta 

portable, robusta y usable, sin utilizar plantillas o pre procesamiento sino aprovechando las 

características de los acordes musicales para realizar la detección mediante el cálculo de 

distancias cromáticas entre los tonos. 

 

1.3 Descripción del problema 
 

Uno de los grandes problemas con el procesamiento de las señales digitales y sobre 

todo con la detección de los acorde es la preparación de la señal, de modo que pueda 

depurarse hasta alcanzar niveles aptos para ser analizada, en ese rubro las investigaciones 

actuales han arrojado muy buenos resultados.  

Para llevar a cabo la identificación del acorde musical es necesario primero que nada 

identificar las frecuencias principales entre todas las armónicas detectadas en la señal de 

audio, es decir, saber identificar la información útil dentro de todos los datos de audio. 

También cabe mencionar que la escala musical dentro del dominio de la frecuencia no es 

lineal sino más bien exponencial. 

Es necesario estar conscientes que las señales capturadas en ambientes no 

controlados pueden contener ruido, mismo que probablemente interferirá con el algoritmo 
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de detección, un automóvil que va pasando por la calle por ejemplo puede generar 

armónicos dentro de la primera octava del piano. 

Se requiere una respuesta en tiempo real, es decir de manera síncrona, para que el 

producto de software pueda ser considerado útil en la práctica, lo que involucra el diseño 

de la arquitectura del sistema así como de los algoritmos de detección enfocados en el 

rendimiento. 

Por otro lado se llega a un nivel alto de dependencia con grandes marcos de trabajo 

para la conversión de las señales digitales del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia. Esto ocasiona que los productos de software no llegan a ser comerciales o 

portables a otras plataformas y la eficiencia en los mismos imposibilita usarlos más allá del 

laboratorio de investigación. Es por eso que esta investigación se centra en la explotación 

del poder computacional para alcanzar un alto grado de eficiencia y eficacia en la solución 

del problema. 

 

1.4 Objetivo general 
 

Desarrollar un algoritmo capaz de detectar de manera eficiente los acordes 

musicales ejecutados por un instrumento determinado en un ambiente semicontrolado. 

 

1.5 Objetivos específicos 
 

Desarrollar un algoritmo capaz de: 

1) Recabar la información musical de una muestra de audio. 

2) Llevar acabo de manera eficiente y eficaz la detección automática de acordes 

musicales. 



7 
 

3) Funcionar de manera independiente a la plataforma, que sea portable y pueda ser 

adaptado fácilmente a un marco de trabajo. 

4) Realizar los procesos matemáticos como la transformación del dominio de tiempo a 

frecuencia dentro del mismo proyecto sin depender de un marco de trabajo. 

5)  Realizar la detección de manera síncrona. 

 

 

1.6 Justificación 
 

Al despertar probablemente comencemos el día escuchando una melodía musical, 

escuchemos algún fondo musical en el radio o la TV mientras tomamos nuestro desayuno, 

mientras nos trasladamos a los lugares donde desenvolvemos nuestras actividades, 

mientras la realizamos, mientras nos relajamos y al acabar el día. ¿Qué tan importante es 

desarrollar herramientas computacionales ligadas a la música? 

La música es una actividad inherente a la humanidad ha existido de alguna forma en 

todas las culturas desde hace más de 50,000 años e incluso al igual que otros lenguajes, las 

personas inician su aprendizaje antes de su escolarización. La música es un elemento 

apasionante en la vida de las personas y de manera especial en la del autor de este 

documento, por lo que lograría encajar una pasión personal con una herramienta útil para 

la comunidad. 

En su reporte de Música Digital 2013, la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica reportó ingresos por 16,500 millones de dólares. Es un arte que no conoce las 

fronteras de las razas, religiones, regiones ni de los tiempos y no solo eso, es patrimonio de 

la humanidad, y es un área al que millones de personas dedican incansablemente su 

estudio.  

Por lo tanto puede considerarse de suma importancia el desarrollo de herramientas 

computacionales que sirvan como base para el procesamiento y análisis de la música, así 

como en una capa más alta de abstracción su preservación, aprendizaje y ejecución, es una 
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tarea importante a ser realizada y más cuando se puede explotar la capacidad de cómputo 

actual para desarrollar herramientas eficientes que nos permitan alcanzar nuestros 

objetivos. 

La herramienta podría servir como base para la transcripción automática de la 

música, facilitar el aprendizaje musical, y servir para la preservación de melodías musicales 

y servirá como base para futuros estudios sobre la música. Nos permitirá entender mejor 

las bases para el estudio de las señales digitales acústicas pudiendo aplicarlas a otros 

proyectos acústicos o musicales. 

 

1.7 Limitaciones y alcance 
 

Dado el problema, nuestra investigación se centra en el desarrollo de la arquitectura 

y el algoritmo que procesará la señal digital explotando al máximo los recursos 

computacionales. Se centra también en el desarrollo del producto de software que llevará 

a cabo el proceso de reconocimiento de acordes. El producto de nuestra investigación 

podría servir como base para la transcripción musical automática en trabajos posteriores, 

así como distintos tipos de análisis musical en muestras de audio. 

La detección para la validación del algoritmo propuesto se lleva a cabo en un 

ambiente semicontrolado; es decir la señal se capta a partir de un micrófono y se captura 

solo un instrumento musical (teclado) a la vez, aunque para datos informativos se realizaron 

pruebas en ambientes más realistas y también una electroacústica.  

 

1.8 Hipótesis 
 

Es posible diseñar e implementar un algoritmo que utilizando técnicas 

computacionales sea capaz de llevar a cabo la identificación de información musical en 
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cuanto al reconocimiento de acordes durante la interpretación de una pieza en un ambiente 

semicontrolado, el algoritmo diseñado será capaz de explotar los recursos computacionales 

de tal forma que permita la detección simultánea a la interpretación.  
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Capítulo 2: Marco 

Teórico 
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2.1 Métodos de detección polifónica 
 

Existen propiamente dos grandes grupos de método de detección polifónica, que es 

el caso de los acordes musicales conformados por múltiples frecuencias fundamentales. El 

primer grupo de métodos es el que trabaja sobre el dominio del tiempo y el segundo sobre 

el dominio de la frecuencia, siendo el producto de esta investigación un método dentro del 

dominio de la frecuencia. 

 

2.1.1 En el dominio del tiempo 
 

Dentro de los métodos de detección automática en el dominio del tiempo nos 

encontramos con el basado en la autocorrelación. La autocorrelación es una herramienta 

matemática utilizado en el rubro de procesamiento de señales, la función de 

autocorrelación se define como la correlación cruzada de la señal consigo misma. Resulta 

de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro de una señal, como por 

ejemplo, la periodicidad de una señal enmascarada bajo el ruido o para identificar la 

frecuencia fundamental de una señal que no contiene dicha componente, pero aparecen 

numerosas frecuencias armónicas de esta. 

Dada una señal temporal 𝑓(𝑡), la autocorrelación continua 𝑅𝑓(τ) es la correlación 

continua cruzada de 𝑓(𝑡) consigo misma tras un desfase τ y se define como se indica en (1). 

 
𝑅𝑓(τ)=𝑓(−τ) 𝑜 𝑓(τ)= ∫ 𝑓(𝑡 + τ)𝑓∗

(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞
= ∫ 𝑓(𝑡)𝑓∗

(𝑡 − τ)𝑑𝑡
∞

−∞
 (1)  

         

Donde 𝑓∗
 representa el conjugado complejo y el círculo representa una convolución. 

Para una función real, 𝑓∗ = 𝑓.  Formalmente, la autocorrelación discreta 𝑅  con un 

desfase 𝑗 para una señal 𝑥𝑛, se define como se indica en (2). 

 𝑅(𝑗) = ∑(𝑥𝑛 − 𝑚)(𝑥𝑛−𝑗 − 𝑚)
𝑛

  (2)  
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Donde m es el valor esperado de 𝑥𝑛 , frecuentemente las autocorrelaciones se 

calculan para señales centradas alrededor del cero, es decir con un valor principal de cero. 

En ese caso la autocorrelación se define como se indica en (3). 

 𝑅(𝑗) = ∑ 𝑥𝑛𝑥𝑛−𝑗

𝑛

  (3) 

 

Se han propuesto múltiples detectores de frecuencia fundamental basados en la 

autocorrelación. Por ejemplo en 1991 Brown publicó los resultados de un estudio en el que 

la altura de sonidos instrumentales se determinaba mediante la autocorrelación [11]. Los 

resultados eran buenos para señales monofónicas, pero la autocorrelación no es muy 

recomendable para señales de música polifónica.  

Existen también métodos basados en la forma de la onda que realizan mediciones 

de picos y valles de la onda en el dominio del tiempo, o mediciones basadas en los cruces 

por cero, es decir, detectando lugares donde la forma de onda tiene amplitud cero. Por 

ejemplo, el algoritmo de Miller detecta primero ciclos de excursión en la onda, observando 

los intervalos entre los principales cruces por cero [12]. El algoritmo parece tener buenos 

resultados aunque no tanto como otros métodos. 

 

2.1.2 En el dominio de la frecuencia 
 

La investigación de este trabajo, se encuentra dentro de esta clasificación, éste rubro 

consiste en la búsqueda de la frecuencia fundamental cuyos armónicos expliquen con 

exactitud los parciales de una señal [13]. 

Un método de este tipo fue propuesto por Doval y Rodet [14]. Se basa en un modelo 

probabilístico para calcular la posible frecuencia fundamental cuando se conoce la 

frecuencia de los parciales en una señal. Esta propuesta es capaz de tener en cuenta un 

conocimiento previo disponible del sonido en cuestión. Los investigadores ponen su 
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atención en el amplio rango de aplicación de la frecuencia fundamental (50hz a 4000hz) y 

en el corto tiempo de respuesta (20 ms). Probaron el algoritmo con señales de voz y con 

señales musicales y propusieron una implementación en tiempo real del mismo. 

También se ha utilizado el método de detección de alturas cepstral [15, 16]. El 

cepstrum se calcula tomando la transformada de Fourier a corto plazo para un segmento 

de la señal y el logaritmo de su magnitud y finalmente la transformada inversa de Fourier 

[17].  

Los Mel Frequency Cepstral Coefficients (Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias 

de Mel) o MFCCs son coeficientes para la representación del habla basados en la percepción 

auditiva humana. Estos surgen de la necesidad, en el área del reconocimiento de audio 

automático, de extraer características de las componentes de una señal de audio que sean 

adecuadas para la identificación de contenido relevante, así como obviar todas aquellas que 

posean información poco valiosa como el ruido de fondo, emociones, volumen, tono, etc. y 

que no aportan nada al proceso de reconocimiento, al contrario lo empobrecen. 

Los MFCCs son una característica ampliamente usada en el reconocimiento 

automático del discurso o el locutor y fueron introducidos por Davis y Mermelstein en los 

años 80 y han sido el estado del arte desde entonces, se calculan de la siguiente manera: 

1) Separar la señal en pequeños tramos. 

2) A cada tramo aplicarle la Transformada de Fourier discreta y obtener el poder 

espectral de la señal. 

3) Aplicar el banco de filtros correspondientes a la Escala Mel al espectro obtenido 

en el paso anterior y sumar las energías en cada uno de ellos. 

4) Tomar el logaritmo de todas las energías de cada frecuencia Mel. 

5) Aplicarle la transformada de coseno discreta a estos logaritmos.  

La transformada de Fourier, es una transformación matemática empleada para 

transformar señales entre el dominio del tiempo (o espacial) y el dominio de la frecuencia, 

que tiene muchas aplicaciones en la física y la ingeniería. Es reversible, siendo capaz de 
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realizar transformaciones de cualquiera de los dominios al otro. El propio término se refiere 

tanto a la operación de transformación como a la función que produce. 

En el caso de una función periódica en el tiempo (por ejemplo, un sonido musical 

continuo pero no necesariamente sinusoidal), la transformada de Fourier se puede 

simplificar para el cálculo de un conjunto discreto de amplitudes complejas, llamado 

coeficientes de las series de Fourier. Ellos representan el espectro de frecuencia de la señal 

del dominio-tiempo original, se define formalmente como se describe a continuación: 

Sea 𝑓 una función Lebesgue integrable (4). 

 𝑓 ∈ 𝐿1(𝑅) (4) 

 

La transformada de Fourier de 𝑓 es la función definida como se indica en (5). 

 
𝐹{𝑓}: 𝜀 → 𝑓(𝜀) ≔ ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−2𝜋𝑖𝜀𝑥

∞

−∞

𝑑𝑥 (5) 

   

Esta integral tiene sentido, pues el integrando es una función integrable. Una 

estimativa simple demuestra que la transformada de Fourier 𝐹(𝑓) es una función acotada. 

Además por medio del teorema de convergencia dominada puede demostrarse 

que 𝐹(𝑓) es continua. 

La transformada de Fourier inversa de una función integrable  se  define como se 

indica en (6). 

 
𝐹−1

{�̂�} = 𝑓(𝑥) = ∫ �̂�(𝜀)𝑒2𝜋𝑖𝜀𝑥
∞

−∞
𝑑𝜀  (6) 

   

Y podemos observar claramente que lo único que cambia es el signo del exponente, 

por lo que pasar del cálculo de la transformada a la inversa para movernos entre el dominio 

del tiempo a la frecuencia matemáticamente pasa a ser algo trivial. 
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Por lo que las técnicas de detección utilizando valores de pico cepstral si determinan 

la altura de la señal, pero se encuentran con el problema de que este método fue diseñado 

para el reconocimiento del habla, donde las frecuencias fundamentales están en el rango 

de 200 a 500 Hz y, por tanto, no sirve para un rango amplio de tonos y esto es muy 

importante en el procesamiento de señales musicales y sobre todo para nuestra presente 

investigación, por lo que si bien se utilizara como herramienta fundamental la transformada 

de Fourier para el análisis de nuestras muestras en el dominio de la frecuencia no 

utilizaremos los coeficientes cepstrales. 

 

2.1 Señales musicales 
 

Podemos definir el sonido como una vibración del aire, tratable como un fenómeno 

ondulatorio. Los valores cuantitativos que caracterizan una onda son su amplitud y 

frecuencia íntimamente relacionadas con los valores cualitativos de volumen y tono. Sin 

embargo esta manera de describir el sonido no podría diferenciar por ejemplo el tono "Do" 

de un piano del tono "Do" de un violín, es decir, diferenciar el timbre de estos instrumentos.  

Realmente el sonido creado por un instrumento musical es una compleja maraña de 

pequeñas ondas a lo largo de una onda fundamental y con correspondiente frecuencia 

fundamental. Esa frecuencia fundamental es la que corresponde al tono del sonido 

producido por el instrumento. Las frecuencias de las "pequeñas ondas" que viajan a lo largo 

de la fundamental producen el timbre del sonido. 

El movimiento de las moléculas de aire debido a los cambios de presión y el retorno 

a sus posiciones iniciales (elasticidad del medio) tiene la dirección de la perturbación 

generada, por ello, la onda sonora se denomina longitudinal. Para estas ondas la 

representación gráfica espacial de los desplazamientos en las distintas direcciones en un 

instante de tiempo, no es tan intuitiva como para las ondas transversales. Sin embargo, el 

tratamiento matemático es análogo, ya que las funciones que representan los cambios 
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periódicos son las mismas. En la interpretación que se hacen de ellas, es donde reside la 

física de estas ecuaciones de onda. 

El sonido de una pieza musical, compuesto por una superposición de ondas de los 

distintos instrumentos, según el paso del tiempo se puede analizar mediante la 

Transformada de Fourier (TF). Si visualizásemos las ondas de un sonido complejo como una 

pieza musical, no podríamos reconocer en la superposición final, de qué instrumento 

procede cada frecuencia. Con esta transformación matemática conseguimos, a partir de 

una señal sonora que varía en el tiempo (frecuencias y amplitudes), representarla como 

sumas de ondas independientes de distintas frecuencias. Por tanto como se observa en la 

Figura 1, obtenemos las frecuencias que conforman el sonido que estamos escuchando. 

 

Fig. 1. Representación de la misma señal en diferentes dominios aplicando la 

transformada de Fourier. 

El problema de identificación polifónica en pianos no solo reside en el método de 

análisis de la señal sino también en el proceso de decisión a partir de dichas medidas. Tener 

buenas representaciones tiempo-frecuencia no es suficiente para realizar una buena 

detección de las notas del sonido polifónico; que es el caso de los acordes. 

En el análisis tiempo-frecuencia mediante la Transformada de Fourier de todas las 

notas se extraen los valores de las frecuencias de los parciales, lo que constituye la base de 

datos. En la identificación, se calcula la TF de la señal y se extraen los valores de frecuencia 

de los máximos locales. Los cuales se comparan con la base de datos y se lleva a cabo la 

clasificación [19]. Dentro de la música moderna se utiliza la nomenclatura inglesa que 

representa los siete tonos clásicos, esta asociación se muestra en la siguiente tabla: 
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ESPAÑOL INGLÉS 

DO C 

RE D 

MI E 

FA F 

SOL G 

LA A 

SI B 

 

El análisis de señales musicales comienza con la extracción de una representación 

de los atributos que se quieren caracterizar. La lista de estos atributos incluye la armonía, 

la melodía, el ritmo, el timbre y la dinámica de la pieza musical. Existen numerosas técnicas 

de procesamiento de señales que pueden ser utilizadas para caracterizar estos atributos, 

incluyendo el cómputo de la tasa de cruces por cero, de la energía RMS, del centroide 

espectral o de los coeficientes “cepstrales” de frecuencia Mel [18]. Los descriptores de 

croma llegan a ser fundamentales pues se relacionan con atributos tonales como armonía 

y melodía, y su utilización en el análisis de tonalidad y la detección de acordes. En la Figura 

2 se muestra el modelo helicoidal de percepción tonal donde se aprecia claramente cómo 

un tono en diferente frecuencia sigue percibiéndose como el mismo tono sin importar la 

altura En la Figura 3 se muestra este mismo modelo mapeado en un piano, considerándose 

las teclas blancas las notas naturales y las negras los tonos sostenidos, se adopta la afinación 

universal de los instrumentos como un tono LA en la cuarta octava a 440Hz (Índice acústico 

científico, 1939). 
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Fig. 2. Modelo helicoidal de percepción tonal.  

 
 

Fig. 3. Piano de siete octavas, la representación del tono de Do (en rojo) y su 

correspondiente frecuencia. 

En esta investigación, se propone un método de clasificación sin utilizar base de 

datos, sino utilizando métricas de distancias cromáticas definidas más adelante en este 

mismo documento. 
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Capítulo 3:  

Metodología 
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3.1 Arquitectura del sistema 
 

En la Figura 4, se muestra la arquitectura del sistema, donde puede apreciarse el 

flujo de la detección. El algoritmo propuesto consta de las siguientes etapas: obtener datos 

útiles, generar señal genérica, filtrar la señal, obtener la transformada rápida de Fourier 

(FFT), obtener frecuencias de mayor magnitud, transformar a notas musicales, obtención 

del acorde y detección del acorde.  

 

Fig. 4. Flujo del algoritmo de detección de acordes musicales propuesto.  

 

La arquitectura del sistema es de naturaleza multihilos; En primer lugar contamos 

con el hilo que se encarga de controlar las variables globales y la ejecución de la plataforma, 

en segundo lugar contamos con un hilo que se encarga de controlar el dispositivo de 

entrada de audio, capturar las muestras de audio cada N milisegundos y meter las muestras 

en una cola global controlada por el primer hilo, el último hilo se encarga de censar la cola 

y en el momento que llega una muestra de audio la extrae, la procesa y lleva a cabo la 

detección. 
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3.2 Estructura general del sistema 
 

A continuación se muestra la estructura general del sistema en cuanto a los espacios 

de nombres y las clases considerados importantes para la comprensión del sistema en 

general: [Apéndice A.1] 

AForge.Math //Espacio de nombres del framework Aforge.Math 

clase Complex //Manejo de los números complejos 

class FourierTransform //Manejo de la transformada de Fourier 

class Tools //Provee una serie de operaciones optimizadas computacionalmente 

para las operaciones matemáticas 

 

FFT.Interface //Espacio de nombres que contiene las clases relevantes a la Interfaz de 

captura  

class OnlineAnalysis //Encargada del manejo de los archivos de muestras de 

audio 

class WAV //Encargada del manejo de las muestras de audio en formato WAV 

class WAV //Encargada del manejo de las muestras de audio en formato WAV 

 

FFT.Music //Espacio de nombres que contiene las clases relevantes a las señales 

musicales 

class Chord //Encargada del manejo de los acordes musicales 

class Chroma //Encargada del cálculo de distancias cromáticas 

class Tone //Encargada del manejo de los tonos musicales 

class PianoKeys //Encargada del manejo de las notas musicales del piano 

class Weight //Encargada del manejo de los pesos en las notas musicales 

encontradas dentro del proceso de detección de acordes 
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FFT //Espacio de nombres que contiene las clases relevantes al proceso de la 

transformada de Fourier y la detección de acordes 

class Filter //Encargada del manejo de los filtros en la señal 

class Signal //Encargada del manejo de las señales digitales 

 

3.3 Definición de módulos 
 

A continuación se definen los procesos de cada una de las etapas del sistema 

propuesto: 

Obtener datos útiles: Gracias a que el sistema soporta la detección de acordes 

musicales en tiempo real, esta fase del sistema se encarga de preparar el hardware de 

captura de audio, tomando como fuente de entrada la que se encuentra predeterminada al 

sistema operativo, en nuestro caso Windows 8.1. 

Se inicia un hilo de procesamiento que se encarga de grabar en memoria N 

milisegundos parametrizables de audio, cumplido el tiempo N, se encarga de codificarlo a 

formato WAV, grabar el archivo a disco y agregar a la cola de procesamiento el nombre 

computado del archivo de salida. De esta forma se modulariza el pre procesamiento  y 

grabación de la captura de audio creando una capa abstracta, que pudiera ser reemplazada 

en cualquier momento en que el sistema requiriese ser adaptado a una arquitectura de 

hardware diferente; utilizando otro tipo de archivos de entrada o capturando, codificando 

y analizando las muestras de audio directamente en memoria, para el caso de esta 

investigación, se consideró pertinente por cuestiones de análisis grabar las muestras de 

audio en disco, así, estas pueden analizarse detalladamente e incluso graficarse una a una. 

A continuación se muestra el pseudocódigo que lleva a cabo la grabación y 

extracción de la muestra de audio desde el buffer de memoria cada N milisegundos: 

[Apéndice A.2] 
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Record(tiempo, nombreDelArchivo) 
{ 

Se pone a dormir el hilo un tiempo en milisegundos 
Archivo de salida = Nombre del archivo + TimeStamp 
Se abre el archivo de salida en modo creación/lectura 

 Se escribe el buffer en el archivo de salida 
Se cierra el archivo de salida 
Se reinician los buffers 
regresa Nombre del archivo de salida 

} 
Generar señal genérica para análisis: Se obtiene la información útil de la señal de 

entrada a partir de un archivo WAV de entrada, gracias a que este proceso se lleva a cabo 

en esta capa, es posible migrar en cualquier momento el tipo de entradas de muestras de 

audio logrando la portabilidad del sistema a otras plataformas. 

Dado a que utilizamos como fuente de entrada un archivo WAV, recordemos la 

estructura de un archivo WAV como se muestra en la Figura 5. 

Tipo de dato Offset (Bytes) Campo Longitud (Bytes) 

big 0 ChunkID 4 

little 4 ChunkSize 4 

big 8 Format 4 

big 12 Subchunk1ID 4 

little 16 Subchunk1Size 4 

little 20 AudioFormat 2 

little 22 NumChannels 2 

little 24 SampleRate 4 

little 28 ByteRate 4 

little 32 BlockAlign 2 

little 24 BitsPerSample 2 

big 36 Subchunk2ID 4 

little 40 Subchunk2Size 4 

little 44 data SubchunkSize 

  Se establece la cabecera del archivo 

  Describe el formato del archivo de audio 

  Indica el tamaño y contiene los datos de audio 

 

Fig. 5. Representación de la estructura de un archivo WAV . 

Lo primero que hacemos es extraer sólo la parte que tiene información relevante 

para nuestra detección; por lo cual solo es necesario extraer 2 bytes a partir del offset 22 

(en bytes) que será el valor del número de canales, 4 bytes a partir del offset 24 que será el 
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valor de la frecuencia de muestreo a la que fue capturada el archivo y los datos a partir del 

byte 44 que será un arreglo con los valores de la información acústica útil. Estos valores se 

normalizan en un rango de valores entre -1 y 1, asignando posteriormente el resultado a un 

nuevo arreglo de dobles, leyendo en pares de bytes utilizando un desplazamiento binario 

como se muestra en el siguiente código: [Apéndice A.3] 

Read(archivo de entrada) 
{ 
 Bandera de aceptación = falso 
       Si existe el archivo de entrada 
       { 

byte[] wav = Lee todos los bytes del archivo de entrada 
int channels = wav[22] //Se determina si es monoaural o stereo 
sampleRate = BytesToInt(wav[24], wav[25]);  

 
pos = índice de los datos  

 
int samples = (longitud de wav - pos) / 2; //2 bytes para 16 bit mono 
Si chanales == 2 

samples de divide en 2; //4 bytes para 16 bit stereo 
 

//Empieza la lectura 
              List list; //Lista donde almacenaremos los datos leidos 
              Recorre mientras (pos < samples) 
              { 

double val = BytesToDouble(wav[pos] y wav[pos + 1]); 
Agregar val a list 
Aumenta pos en 2 
Si chanales == 2 

Aumenta pos en otros 2 
} 
 Bandera de aceptación = verdadero 

       } 
regresa Bandera de aceptación 

} 

 

double BytesToDouble(byte firstByte, byte secondByte) 
{ 

short s = Realiza un recorrido binario hacia la izquierda en ocho posiciones 
de secondByte y aplicar un or lógico con firstByte; 

       regresa s entre 32767.00; //Para establecer en un rango desde -1 hasta 1 
} 

Una vez finalizado este procedimiento, se obtiene una estructura de datos con un 

arreglo conformado por la información útil del archivo WAV, así como el valor de la 

frecuencia de muestreo que necesitaremos más adelante en nuestro algoritmo, pudiendo 
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así generalizar el uso de esta señal en lo que resta del algoritmo y hacerlo independiente 

del tipo de entrada. 

Filtrar la señal: Se utilizan dos filtros para nuestra señal, el primero es un filtro de 

amplitud media; que consiste en tomar las N frecuencias con mayor valor de magnitud 

cuadrática (MFreqMax), promediarlas y eliminar todas las señales cuyo valor se encuentre 

por debajo de del Y% del valor promedio.  

El segundo es un filtro radial, para el cual se detecta el centroide de NFreqMax, con 

la fórmula de centros de masas físicas (7). 

 
𝑥𝑐 ≡

∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖
𝑛
𝑖≡1

∑ 𝑚𝑖
 (7) 

   

La implementación completa de ambos filtrados considerando los valores 

parametrizables antes mencionados es la siguiente: [Apéndice A.4] 

public static Signal RadialFilter(Signal unfiltered) 
{ 
 Signal source = unfiltered; //Señal que se utilizará para el filtrado 
             

Lista maxIndexes = Indice de las N frecuencias con mayor magnitud  
 
Si se aplica el filtro (avgMagnitudes) 
{ 

int avgIndex = Calcula el promedio de maxIndexes  
 
double avgMagnitude = Saltando el valor máximo de magnitudes calcula la  
magnitud promedio  

 
//Limpia los datos de la señal que se encuentren por abajo de la 
magnitud media 

       recorre (source) 
              Si (La magnitud del dato es menor a avgMagnitude) 
   Establece el valor en 0   

} 
 
Si se aplica el filtro (centroidFilter) 

       { 
        int maxMagnitudeIndex = Calcula el índice de la magnitud maxima 
 

//Establece el indice en el centroide  
       int centroid = Calcula el centroide de las magnitudes  

 
Amplifica la señal máxima multiplicándola por una constante //Para  
mover el centroide todavía más hacia la magnitud máxima 
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centroid = Centroide de masas del arreglo maxIndexes 
 

var realFrequenciesSize = Se establece el valor máximo utilizable para  
un piano 

 
//Establece el radio de eliminación dado a que la señal es exponencial  
se usa el valor del centroide como referencia 
int ratio = centroid / amplificador 

 
//Remueve los valores fuera del radio 
recorre los valores anteriores al centroide + ratio 

               borra los valores  
 
recorre los valores posteriores al centroide + ratio 

               borra los valores  
 
       } 

regresa source; 
} 

Como podemos observar en el código anterior, una vez obtenido el centroide se 

procede a calcular el radio de filtro, cuya magnitud es relativa al rango de valores de 

frecuencias admitidos para un piano y a un parámetro arbitrario RATIO_PERCENT. Una vez 

obtenidos estos dos valores se procede a realizar dos recorridos en el arreglo de valores: el 

primero descendente desde el centroide y a partir de la distancia radial hasta el inicio del 

arreglo asignando los valores a 0, de igual forma se realiza un recorrido desde el centroide 

hasta el final del arreglo.  

Obtener FFT: Se procesa la señal genérica utilizando las estructuras de datos de 

números complejos y el algoritmo de transformada rápida de Fourier del marco de trabajo 

AForge.NET, se eligió este marco de trabajo matemático por la sencillez del código y su 

probada eficiencia, la única limitante que presentan los algoritmos por este marco de 

trabajo es que funcionan solamente con longitudes de señal que sean potencia de 2, por lo 

que primero se necesita preparar la señal como se muestra en el código a continuación: 

[Apéndice A.5] 

public Signal(double[] values) 
{ 

List list = Lista de salida 
       por cada valor (float v en values)  
  Se agrega a la lista el valor float 
 

//Se llena el listado con 0 hasta obtener una longitud base 2 
       si (la longitud de la lista no es potencia 2)  
       { 
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        double nextPow = Se calcula la potencia más próxima   
nextPow = nextPow – longitud de list; 
Rellena la lista con ceros [nextPow] veces 

} 
       signal = list; 
} 

Una vez preparada la señal para poder ser procesada por el algoritmo que calcula la 

transformada rápida de Fourier (FFT) se lleva a cabo el proceso como se muestra en el 

siguiente código: [Apéndice A.6] 

public Signal FFT() 
{ 
       fftSignal = Estructura para la señal procesada por FFT 
        
 Aplica el método FourierTransform.FFT(fftSignal); 
             

regresa fftSignal; 
} 
 
//Método proporcionado por AFORGE.NET 
FourierTransform.FFT( Complex[] data, Direction direction ) 
{ 
 Int n = longitud de data 
 Int m = Logaritmo 2 de n 
 

Reordena(data); 
 int tn = 1, tm; 
 
 recorre (int k = 1; k <= m; k++) 
 { 
  Complex[] rotation = Aplica rotación compleja(k, direction); 
  tm = tn; 
  tn <<= 1; 

for ( int i = 0; i < tm; i++ ) 
  { 
   Complex t = rotation[i]; 
   for (int even = i; even < n; even += tn) 
   { 
    Int odd = even + tm; 
    ce = data[even]; 
    co = data[odd]; 
 
    double tr = co.Re * t.Re - co.Im * t.Im; 
    double ti = co.Re * t.Im + co.Im * t.Re; 
    data[even].Re += tr; 
    data[even].Im += ti; 
    data[odd].Re = ce.Re - tr; 
    data[odd].Im = ce.Im - ti; 
    } 
   } 

} 
 

si (direction == hacia adelante)  
  { 
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   recorre (int i = 0; i < n; i++)  
   { 
    data[i].Re /= n; 
    data[i].Im /= n; 
   } 
  } 

} 

} 

 Terminado la aplicación de la Transformación Rápida de Fourier (FFT) se almacena 

en los arreglos las componentes pertenecientes al dominio de las frecuencias, siendo la 

magnitud cuadrática el dato relevante para el procesamiento que se llevara a cabo más 

adelante durante la detección. 

Obtener N frecuencias de mayor magnitud: Utilizando la capacidad de la poderosa 

herramienta de LINQ que forma parte del entorno de trabajo de Visual Studio .NET, se 

procede a ordenar el arreglo con los componentes de magnitudes de mayor a menor, 

obteniendo las N mayores magnitudes definida en el parámetro 

MAX_COMPONENT_COUNT, en el caso de los acordes mayores y menores N=3 como se 

muestra en el siguiente algoritmo: [Apéndice A.7] 

public static List<Tone> GetChordComponents(Signal fft) 
{ 

chordComponents = Obtiene las frecuencias con magnitud más alta 
       List toneList = Nuevo listado donde se guardaran los tonos encontrados 
       por cada (float frequency en chordComponents) 
  Añade a la lista de tonos el tono correspondiente a la frecuencia 
             

De la lista de tonos encontrados remueve los vacíos e inválidos 
             

//Si los tonos detectados no fueran diferentes se lleva a cabo la detección 
por aproximación 

       si (No todos los tonos en la lista son distintos) 
       { 
        Se reinicia toneList 

chordComponents = MAX_APROX_COUNT frecuencias con magnitud máxima  
 
weight = listado de tonos con atributo de peso que irá sumando las 
magnitudes de las frecuencias correspondientes al mismo tono  
 
por cada (component in chordComponents) 
 Se agrega al listado de pesos 
 
toneList = Se obtienen los tonos encontrados en el listado de pesos 

} 
       regresar toneList; 
}  
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Donde el método GetMaxFrequencies está definido como se indica en el siguiente 

código: [Apéndice A.8] 

public List GetMaxFrequencies(int num) 
{ 

List result = Listado de frecuencias con índice y magnitud; 
       List samples = Se obtienen solo las muestras útiles dentro del rango de la  

detección 
        

//Toma los N elementos con mayor magnitud cuadratica y regresa su frecuencia 
por cada (valor en samples) 
 Se agrega al resultado el índice y la magnitud 

             
       regresa result; 
} 

Como se aprecia en A.8, puede darse el caso en el que las N frecuencias con mayor 

magnitud cuadrática detectadas no fuesen diferentes entre sí, esto sucede por ejemplo: al 

detectar un tono de Re mayor natural, conformado por Re, Fa# y La pudiéramos encontrar 

como las N frecuencias resultantes un La en la cuarta octava, un Re en la quinta octava y un 

La en la quinta octava, tendiendo como resultado dos frecuencias que corresponden a un 

mismo tono  (La) en dos octavas diferentes, siendo que como resultado de la suma de sus 

armónicos el La de la cuarta octava tuvo mayor magnitud que el Fa# de la quinta, razón por 

la cual de llegar a este caso; se procede a realizar la detección por aproximación definida 

más adelante. 

Transformar a notas musicales: Se transforman las frecuencias seleccionadas en el 

listado resultado del proceso anterior a sus correspondientes valores en notas musicales 

Tono/Octava para su mapeo correspondiente en el teclado como se muestra en el siguiente 

algoritmo: [Apéndice A.9] 

 𝑓(𝑛) = √2
12 𝑛−49

× 440 (8) 

   

public static Tone GetPianoKey(float frequency) 

{ 
//Implementación basada en la fórmula definida en (8). 
int key = Redondea (12 * Logaritmo base 2 de (frequency / 440) + 49);  
int octave = 0; 

             
       si (No se cumple que (key > 0 && key <= 88))  
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        regresa nulo; 
 
 
else 

       { 
si (key es menor que 4) 
{ 

               Sumale 9 a key 
} 

              en caso contrario 
{ 

Restale 3 a key 
octave = (key / Numero total de tonos)+1; 
si (key es diferente de 12) 

key = key % Numero total de tonos 
si (key == 0)  
{ 

key = 12; 
octave--; 

                    } 
                } 
                regresa nuevo Tone(key, octave); 

} 
}  

Calcular aproximación: La detección por aproximación a diferencia de la forma 

convencional que parte de la detección del acorde a partir de N tonos (frecuencias) 

detectados, parte de tomar las MAX_APROX_COUNT frecuencias detectadas e ir conformando 

un sistema de pesos en cada una de ellas, de modo que a cada frecuencia detectada le 

iremos sumando la magnitud cuadrática llamando a esta sumatoria “peso” especifico de 

cada una, una vez hecho esto se volverá a aplicar la detección en base a las N frecuencias 

detectadas pero ya no con la magnitud cuadrática mayor, sino con el peso mayor. De esta 

forma aseguramos obtener los N tonos mayores dentro de la detección aún después del 

filtrado de la señal, por lo que el algoritmo de detección se torna robusto. 

Obtener el acorde dados los componentes: Se calcula el acorde en base a los N 

tonos detectados, lo primero que se lleva a cabo es generar una lista circular llamada circulo 

tonal, donde están contenidos todos los tonos de la escala musical de modo que todos los 

tonos equidistan con un valor de 1 (se consideran los semitonos musicales como tonos en 

el cálculo) como se muestra en la Figura 6: 
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Fig. 6. De C a C# => 1, de E a F# => 2, de G a A# => 3  

 

Este primer listado nos sirve como base para el cálculo de distancias tonales, 

después generamos una nueva lista circular llamada en adelante Croma, donde tendremos 

sólo los tonos detectados en nuestra señal, ordenados ascendentemente en cuanto a la 

frecuencia. Una vez armados y procesados los listados circulares es posible el cálculo de sus 

distancias tonales con el siguiente algoritmo: [Apéndice A.10] 

public int Distance(Tone tone1, Tone tone2) 
{ 

int distance = 0; 
       //Posiciona un apuntador en el primer tono del Croma 
       apuntador = keys; 

 
Recorre el apuntador en el croma hasta posicionarse en el valor de tone1 
 
mientras (apuntador != tono buscado en tone2) 

       { 
        Avanza el apuntador 

distance++; 
} 

       return distance; 
} 

Dada la composición de los acordes musicales y considerando que la distancia entre 

sus componentes dentro del Croma siempre es igual podemos definir distancias fijas 

circulares para los acordes mayores y menores como lo ilustra a Figura 7: 
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Fig.  7. Patrones de los acordes mayores y menores considerando el Croma del 

algoritmo. 

Una vez generada esta lista, utilizamos dos apuntadores, el primero para 

posicionarnos en el tono cuya siguiente distancia es 4, y el segundo para posicionarnos en 

el tono con menor valor de frecuencia, de esta forma es posible calcular no solo los tonos 

naturales sino también los tonos en sus diferentes inversiones dado que un acorde de Do 

Natural es formado por Do-Mi-Sol, pero la primera inversión del acorde sería recorrer el 

primer tono una octava quedando el valor de Do primera inversión como Mi-Sol-Do y la 

segunda inversión como Sol-Do-Mi respectivamente, gracias al siguiente algoritmo es 

posible detectar el acorde en su tonalidad mayor y menor y en cualquiera de sus 

inversiones, y se establece que puede parametrizarse el patrón para la detección de 

cualquier tipo de acorde que se configure, a continuación el algoritmo que en esencia lleva 

a cabo el proceso más importante dentro de la detección del acorde: [Apéndice A.11] 

public static string GetChord(List<Tone> tones, bool detectInvertion=false) 
{ 

Chroma chroma = new Chroma(); //Estructura que guarda el Croma de todas las  
notas 

 
       tones = Listado de tonos ordenados por frecuencia 
       si (el número de tonos es > 0) 
       { 
        Chroma detectedChroma = new Chroma(null); //Nuevo croma solo para los  

tonos detectados 
 
recorre (todos los tonos) 

Agrega a detectedChroma el tono detectado con su correspondiente  
distancia cromática con el siguiente tono 

 
              si (El numero de tones es == 3) 
              { 
               //Revisa si el acorde es mayor o menor 
                    si (detectedChroma contiene las distancias de un acorde mayor o  

menor) //Esta parte puede reprogramarse variable como tantos  
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tipos de acordes diferentes se quiera tener, solo habría que 
agregar las distancias de los nuevos tipos de acordes en un 
listado 

                    { 
Key keyPointer = La posición de la llave en el tono con 
distancia 4  
Key firstKey = El primero dentro del croma ordenado por 
frecuencia 

                         //Es un acorde mayor 
si (la siguiente distancia de keyPointer == 3) 
{ 

                             keyChord = Nombre del acorde 
strMinMaj = MAYOR 

                             if (La distancia de firstKey == 4) 
                                  invertion = NATURAL; 

else if (La distancia de firstKey == 3) 
                                  invertion = FIRST_INVERTION; 
                             else if (La distancia de firstKey == 5) 
                                 invertion = SECOND_INVERTION; 

} 
//Es un acorde menor 
sino si (la siguiente distancia de keyPointer == 5) 
{ 

keyChord = El nombre del que tiene la distancia 3  
strMinMaj = MENOR 
si (La distancia de firstKey == 3) 

                                  invertion = NATURAL; 
sino si (La distancia de firstKey == 4) 

                                  invertion = FIRST_INVERTION; 
                             sino si (La distancia de firstKey == 5) 

invertion = SECOND_INVERTION; 
} 
result = keyChord + strMinMaj + invertion 

} 
} 

} 
       regresa result; 
} 

Detección del acorde: Una vez que se llegado a esta etapa se procede a realizar la 

salida visual con el valor gráfico del acorde detectado y culmina el proceso de detección del 

acorde y mostrarlo en la interfaz gráfica de usuario. 

 

3.4 Interfaz gráfica 
 

La pantalla principal de la interfaz gráfica como se aprecia en la Figura 8, nos muestra 

las siguientes secciones: Pure Sin settings, Chord settings, WAV analysis settings, General 

settings y Online analysis. A continuación se define cada una de las secciones: 
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Fig. 8. Pantalla principal de la interfaz gráfica 

Pure sin settings: Debido a que dentro de los objetivos de esta investigación se 

encuentra generar un marco de trabajo que pueda ser reusado para otras investigaciones 

se optó por incluir el código que genera señales senoidales puras de manera que puedan 

ser estudiadas y comparadas con las señales captadas. 

Chord settings: Este apartado nos permite generar un acorde sintético a partir de 

tres notas musicales en su respectiva octava del piano para el análisis y comparación con 

los resultados del ambiente real semicontrolado. 

WAV analysis settings: Este apartado nos permite llevar a cabo una detección tanto 

de un tono individual como de un acorde a partir de un archivo WAV individual, reutilizando 

la capa abstracta sin la necesidad de capturar, facilitando el análisis minucioso de los 

archivos de muestras. 

General settings: Este apartado contiene los parámetros de configuración generales 

del sistema y cada uno de sus apartados se define a continuación: 

Play sound: Reproduce el sonido puro generado en el primer apartado a la salida de audio. 

Show original graphic: Muestra gráficamente la señal generada o capturada antes de pasar 

por el procesamiento de la transformada de Fourier como se muestra en la Figura 9. 
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Fig. 9. Representación gráfica de una muestra en el dominio del tiempo  

Show proccesed graphic: Muestra gráficamente la señal generada o capturada después de 

pasar por el procesamiento de la transformada de Fourier como se muestra en la Figura 10, 

así como la representación gráfica de la señal después de ser filtrada como se muestra en 

la Figura 11. 

 
Fig. 10. Representación gráfica de una muestra en el dominio de la frecuencia  

 



36 
 

 

Fig. 11. Representación gráfica de la muestra de la Figura 8 después de ser filtrada  

 

Show max frequencies: Permite visualizar las N frecuencias con mayor valor de magnitud 

cuadrática así como este mismo valor. 

Filter signal: Establece si la final pasara por los filtros o no. 

Generate signal values: Establece si los resultados de los arreglos de datos de las muestras 

capturadas van a ser guardados en archivos de texto plano, esto sirve como base, si se 

quisiera llevar a cabo por ejemplo una comparación entre el resultado de la FFT en este 

sistema y cualquier otra plataforma. 

Online analysis: Módulo que lleva a cabo la detección de los acordes musicales en 

el ambiente real mostrando como resultado de la salida la interfaz de la Figura 12. 
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Fig. 12. Interfaz de usuario que muestra el resultado del proceso de detección de 

acordes 
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Capítulo 4: 

Resultados 
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4.1 Preparación de las pruebas 
 

Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas: con señales sintéticas y señales reales. El 

primer tipo de prueba consiste en una simulación generando tonos y acordes de manera 

sintética; el segundo tipo de pruebas consiste en el procesamiento de muestras de audio 

las cuales se capturaron en un ambiente semicontrolado; es decir un teclado y un cuarto 

cerrado donde no hay interacción con otros instrumentos musicales, se eligió el siguiente 

Hardware:  

1) Consola Behringer XENYX Q1202 USB. 

2) Micrófono Behringer C3 de condensado.  

3) Micrófono Behringer X3 direccional.  

4) Teclado Roland FA08. 

5) Equipo de cómputo: Laptop HP Pavilion, disco duro Samsung EVO 240, Intel i5 

4200U, 8GB DDR3, Windows 8.1, .NET FrameWork 4.5. 

 

4.2 Resultados de las pruebas 
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en los dos diferentes tipos de 

pruebas realizadas: 

Pruebas con señales sintéticas: Se generaron al azar 40 tonos  puros, siendo capaz 

el algoritmo de detectarlos todos (40/40), después se generaron al azar 30 acordes mayores 

y 30 acordes menores en sus diferentes inversiones detectando en ambos casos 30/30, de 

esta forma se estableció la consistencia del algoritmo de detección así como su eficacia al 

arrojar los resultados esperados en las pruebas de control, pasando al siguiente tipo de 

pruebas.  

Pruebas con señales reales: Para esta primera batería de pruebas realistas se 

capturaron 30 tonos individuales de la escala cromática partiendo de DO3 obteniendo una 
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eficacia de 30/30 en la clasificación.  Después se capturaron 16 acordes mayores naturales, 

así como 14 acordes menores naturales partiendo de Do en la cuarta octava obteniendo 

una eficacia de 29/30 detecciones correctas así como un promedio de tiempo de 

procesamiento de 14 milisegundos para cada muestra. En la detección incorrecta (Tono de 

Re mayor natural) se determinó que el problema es la falta de datos en la señal muestreada 

ya que como se aprecia en la Figura 13. Faltan los datos del tono de Fa#, se puede concluir 

que aunque la detección no se llevó a cabo el resultado es el esperado, por lo que el 

algoritmo se considera correcto para esta prueba. 

 

 

Fig. 13. Muestra del acorde de Re4 sin filtrar está incompleta para el tono Fa#. 

 

4.3 Análisis de los resultados y conclusiones 
 

El producto desarrollado durante esta investigación logró cumplir con el objetivo 1, 

al recabar la muestra de audio incluso sin requerir un hardware especializado para ello, 

dado que usando el micrófono integrado del equipo de cómputo obtuvo buenos resultados. 

En cuanto al objetivo 2 se obtuvo un grado de eficiencia alto, obteniendo tiempos 

de procesamiento entre 14 y 40ms, ideal considerando que el equipo de cómputo se 

encuentra dentro de los parámetros normales de rendimiento al momento de ser escrito 

ésta investigación, en cuanto a la eficacia de detección en las condiciones realistas se 

obtuvieron muy buenos resultados estando por encima del 95%. 
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Los procesos matemáticos se llevan a cabo utilizando librerías libres, con código 

accesible al que le pueden ser añadidos nuevos módulos y funcionalidades, de igual forma 

fue utilizado el paradigma de programación orientado y de programación genérica, por lo 

que se cumplen cabalmente los objetivos 3 y 4. 

El sistema es capaz de realizar la detección de manera síncrona por lo que se cumple 

el último objetivo explotando la potencia de los equipos computacionales actuales. 

A diferencia de los algoritmos de detección en el dominio del tiempo, señalados en 

el marco teórico, el algoritmo propuesto es capaz de realizar una detección eficaz de señales 

polifónicas, se mejoraron los tiempos de detección de Doval y Rodet hasta por 5ms e 

igualmente la implementación se lleva a cabo en tiempo real, lo cual era lo más deseable.  

A diferencia de los métodos de detección de alturas cepstral  nuestro algoritmo no 

tiene una limitante de rango de frecuencias. Al igual que los algoritmos de detección de 

acordes basados en plantillas, nuestro algoritmo permite pre configurar múltiples tipos de 

acordes, tantos como distancias cromáticas se configuren, por parámetros lo que lo hace 

mucho más robusto. 

Dadas las premisas de los párrafos anteriores y dados los resultados de detección 

del algoritmo de reconocimiento de patrones musicales, el algoritmo se considera bueno. 

 

4.4 Trabajo futuro 
 

1) Paralelizar el cálculo de la FFT. 

2) Llevar a cabo el procesamiento desde memoria sin codificar los datos a WAV. 

3) Adaptarlo a otros instrumentos musicales. 

4) Robustecer los algoritmos de filtrado para procesar correctamente el ruido 

proveniente de otros instrumentos musicales. 
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Apéndice A:  

Código C# 
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A.1 Diagrama de clases y espacios de nombres 
 

AForge.Math //Espacio de nombres del framework Aforge.Math 

class Complex //Manejo de los números complejos 

double SquaredMagnitude; //Regresa la magnitud cuadrática 

Complex Add(Complex a, Complex b); //Regresa una nueva instancia con la 

suma de dos números complejos 

class FourierTransform //Manejo de la transformada de Fourier 

void FFT(Complex[] data, Direction direction); //Aplica la transformada 

rápida de fourier a un arreglo de números complejos 

class Tools //Provee una serie de operaciones optimizadas computacionalmente 

para las operaciones matemáticas 

int Pow2(int power); //Regresa la potencia base dos dentro del rango 

[0,30] utilizando desplazamientos binarios 

bool IsPowerOf2(int x); //Identifica si un entero es base dos 

int Log2(int x); //Calcula el logaritmo base dos de un entero 

FFT.Interface //Espacio de nombres que contiene las clases relevantes a la Interfaz de 

captura  

class OnlineAnalysis //Encargada del manejo de los archivos de muestras de 

audio 

void SetStatus(string status, bool multipleFrequencies, bool 

applyFilter, int ratio, bool showLog, int interval, bool detectInvertion) 

//Establece el estado de la detección así como algunos parámetros de la 

misma 

void DumpTempDirectory(); //Limpia el directorio donde se guardan 

temporalmente las muestras de audio  

void AnalysisThread(); //Maneja el hilo de análisis de muestras 

void OnlineDetection(string file); //Lleva a cabo la detección de acordes 

en el archivo de muestra especificado 
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class WAV //Encargada del manejo de las muestras de audio en formato WAV 

bool Read(string filename); //Lee el archivo de audio especificado 

string GetOutputFileName(string fileName); //Calcula el nombre para el 

próximo archivo de salida  

string Record(int time, string fileName, bool play); //Graba por medio 

del dispositivo predeterminado de entrada una muestra de audio 

void InitCapture(); //Inicia la captura  

void StopCapture(); //Detiene la captura 

class WAV //Encargada del manejo de las muestras de audio en formato WAV 

bool Read(string filename); //Lee el archivo de audio especificado 

string GetOutputFileName(string fileName); //Calcula el nombre para el 

próximo archivo de salida  

FFT.Music //Espacio de nombres que contiene las clases relevantes a las señales 

musicales 

class Chord //Encargada del manejo de los acordes musicales 

List<Tone> GetChordComponents(Signal fft); //A partir de una señal en el 

dominio de las frecuencias se obtiene el listado de tonos principales 

que contiene 

string GetChord(List<Tone> tones, bool detectInvertion); //Obtiene el 

nombre del acorde a partir de un listado de tonos 

class Chroma //Encargada del cálculo de distancias cromáticas 

bool ContainDistances(int[] distances); //Revisa si las distancias 

encontradas son válidas para un acorde 

Key SelectByDistance(int distance); //Regresa el tono en una distancia 

especifica dentro del croma 

int Distance(Tone tone1, Tone tone2); //Calcula la distancia entre dos 

tonos dentro del chroma 

class Tone //Encargada del manejo de los tonos musicales 
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static Dictionary<int, string> keys; //Diccionario que contiene los tonos 

musicales y su respectivo índice numérico empezando por DO[1] hasta 

SI[12] 

bool AreAllDistinct(List<Tone> tones); //Revista si todos los tonos 

dentro de un listado son distintos 

int GetFrequency(Tone key); //Regresa la frecuencia a partir de un objeto 

tono 

Tone GetPianoKey(float frequency); //Regresa un objeto del tipo tono a 

partir de una frecuencia 

string GetPianoKeyName(int i); //Regresa el nombre de la nota de piano 

a partir del índice numérico 

class PianoKeys //Encargada del manejo de las notas musicales del piano 

PianoKeys(); //Encargada de llenar las notas musicales para emular un 

piano de 8 octavas 

 

class Weight //Encargada del manejo de los pesos en las notas musicales 

encontradas dentro del proceso de detección de acordes 

List<Tone> GetTones(); //Regresa la lista de N tonos con mayor peso 

dentro del proceso de detección de acordes 

FFT //Espacio de nombres que contiene las clases relevantes al proceso de la 

transformada de Fourier y la detección de acordes 

class Filter //Encargada del manejo de los filtros en la señal 

Signal RadialFilter(Signal unfiltered, bool avgMagnitudesFilter, bool 

centroidFilter); //Regresa una señal filtrada utilizando un radio a 

partir de un centroide  

 
class Signal //Encargada del manejo de las señales digitales 

void SetValues(double frequency, int sampleRate, double amplitude, int 

time, float phase); //Establece los valores para una nueva señal acústica 

sintética 

Signal Clone(); // Regresa una nueva instancia con los mismos datos 
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float Index2Freq(int i); //Regresa la frecuencia trabajada a partir del 

índice dentro del arreglo en el ámbito de frecuencias 

Signal FFT(bool backward); //Regresa la transformada rápida de fourier 

de la señal de la instancia 

float GetMaxFrequency(); //Obtiene la frecuencia con el valor de magnitud 

cuadrática mas alto 

List<Sample> GetUsefulSamples(bool ordered); //Filtra la señal ignorando 

la segunda mitad del resultado de la fft y además los valores por encima 

de la frecuencia máxima del teclado 

Dictionary<float, float> GetMaxFrequencies(int num); //Obtiene las N 

frecuencias con mayor magnitud cuadrática 

Dictionary<float, float> GetMaxFrequenciesIndex(int num); //Obtiene el 

índice de las N frecuencias con mayor magnitud cuadrática 

 

A.2 Grabación y extracción de la muestra de audio 
 
public string Record(int time=500, string fileName="smp", bool play=false) 
{ 

string file=""; //Nombre del archivo de salida 
       try 
       { 

System.Threading.Thread.Sleep(time); //Se permite la inserción de datos 
en el buffer N milisegundos 
file = GetOutputFileName(fileName); //Se computa el nombre del archivo 
de salida utilizando un timestamp 
Stream fileStream = new FileStream(file, FileMode.OpenOrCreate); //Se 
abre el flujo al archivo de salida 
stream.WriteTo(fileStream); //Se escribe el buffer en el archivo  

   fileStream.Close(); //Se cierra el archivo de salida 
 

stream = new MemoryStream(); 
encoder = new WaveEncoder(stream); 

} 
       catch (Exception e) 
       { 

string error = e.Message; //Se considera la variable de excepción en 
caso de que quisiera ser desplegada 

} 
return file;  
} 
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A.3 Lectura del archivo WAV 
 
public bool Read(string filename) 
{ 

bool band = false; 
       if (File.Exists(filename)) 
       { 
        try 
              { 
               byte[] wav = File.ReadAllBytes(filename); 
                    int channels = wav[22]; //Determina si es monoaural o stereo 
                    sampleRate = BytesToInt(wav[24], wav[25]); 
 
                    int pos = 12;   //El primer IDSubchunk va desde 12 hasta 16 
                    //Continua iterando hasta que encontremos los datos útiles 
                    while (!(wav[pos] == 100 && wav[pos + 1] == 97 &&  

wav[pos + 2] == 116 && wav[pos + 3] == 97)) 
                    { 
                        pos += 4; 
                        int chunkSize = wav[pos] + wav[pos + 1] * 256 +  

wav[pos + 2] * 65536 + wav[pos + 3] * 16777216; 
                        pos += 4 + chunkSize; 
                    } 
                    pos += 8; 
 
                    //Estamos posicionados donde se encuentran los datos de audio 
                    int samples = (wav.Length - pos) / 2; //2 bytes para 16 bit mono 
                    if (channels == 2) samples /= 2; //4 bytes para 16 bit stereo 
 
                    //Empieza la escritura 
                    List<double> list = new List<Double>(); 
                    int i = 0; 
                    while (pos < samples) 
                    { 
                        double val = BytesToDouble(wav[pos], wav[pos + 1]); 
                        list.Add(val); 
                        pos += 2; 
                        if (channels == 2) 
                            pos += 2; 
                        i++; 

} 
data = list.ToArray(); 
band = true; 

               } 
               catch { } 
       } 

return band; 
} 

 

static double BytesToDouble(byte firstByte, byte secondByte) 
{ 

short s = (short)((secondByte << 8) | firstByte); 
       return s / 32767.00; //Rango desde -1 hasta 1 
} 
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A.4 Filtro radial y de amplitud media 
 
public static Signal RadialFilter(Signal unfiltered, bool avgMagnitudesFilter=true, 
bool centroidFilter=true) 
{ 
 Signal source = unfiltered; 
             

//Metodo que posiciona en la posicion promedio de las frecuencias con mayor 
magnitud 
Dictionary<int, double> maxIndexes = 
source.GetMaxFrequenciesIndex(FFT.Interface.Chord.MAX_APROX_COUNT); 
if (avgMagnitudesFilter) 
{ 

int avgIndex = (int)maxIndexes.Average(x => x.Key); 
double avgMagnitude = maxIndexes.Skip(1).Average(x => x.Value)*0.25; 

 
//Limpia los datos de la señal que se encuentren por abajo de la 
magnitud media 

       for (int j = 0; j < source.signal.Length; j++) 
              if (source.signal[j].Magnitude < avgMagnitude) 

source.signal[j] = new Complex(0, 0); 
} 
if (centroidFilter) 

       { 
        int maxMagnitudeIndex = (int)maxIndexes.OrderByDescending(x =>  

x.Value).FirstOrDefault().Key; 
 

//Establece el indice en el centroide  
       int centroid = (int)(maxIndexes.Sum(x => x.Key * x.Value) /  

maxIndexes.Sum(x => x.Value)); 
 

       maxIndexes[maxMagnitudeIndex] = maxIndexes[maxMagnitudeIndex] *  
AMPLIFICATOR; 
centroid = (int)(maxIndexes.Sum(x => x.Key * x.Value) / 
maxIndexes.Sum(x => x.Value)); 

 
var realFrequenciesSize =  
Signal.SetMaxLookedFrequency(source.signal.Length); 

 
//Establece el radio de eliminación 
int ratio = (int)(centroid / AMPLIFICATOR); 

 
//Remueve los valores fuera del radio 
for (int j = centroid - ratio; j >= 0; j--) 

   source.signal[j] = new Complex(0, 0); 
for (int j = centroid + ratio; j <= realFrequenciesSize; j++) 

               source.signal[j] = new Complex(0, 0); 
       } 

return source; 
} 
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A.5 Preparación de la señal a potencia 2 
 
public Signal(double[] values, int sampleRate) 
{ 

List<Complex> list = new List<Complex>(); 
       foreach (float v in values)  
        list.Add(new Complex(v, 0)); 
 

//Se llena el listado con 0 hasta obtener una longitud base 2 
       if (!Tools.IsPowerOf2(list.Count))  
       { 
        double nextPow = Tools.Pow2(Tools.Log2(list.Count)); 
              nextPow = nextPow - list.Count; 
              for (int i = 0; i < nextPow; i++) 
               list.Add(new Complex(0, 0)); 

} 
 
       this.sampleRate = sampleRate; 
       this.signal = list.ToArray(); 
} 

 

A.6 Obtención de la FFT 
 
public Signal FFT(bool backward=false) 
{ 
       Signal newSignal = new Signal(); 
       List<Complex> fftSignal = new List<Complex>(); 
             

signal.ToList().ForEach(x=>{ 
        fftSignal.Add(new Complex(x.Re, x.Im)); 
       }); 
       var array = fftSignal.ToArray(); 

FourierTransform.FFT(array, (!backward) ? FourierTransform.Direction.Forward 
: FourierTransform.Direction.Backward); 

             
       newSignal.signal = array; 
       newSignal.SetValues(frequency, sampleRate, amplitude, time, phase); 

return newSignal; 
} 
 
//Método proporcionado por AFORGE.NET 
FourierTransform.FFT( Complex[] data, Direction direction ) 
{ 
 Int n = data.Length; 
 Int m = Tools.Log2( n ); 
 
 ReorderData(data); 
 int tn = 1, tm; 
 
 for (int k = 1; k <= m; k++) 
 { 
  Complex[] rotation = FourierTransform.GetComplexRotation(k, direction); 
  tm = tn; 
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  tn <<= 1; 
for ( int i = 0; i < tm; i++ ) 

  { 
   Complex t = rotation[i]; 
   for (int even = i; even < n; even += tn) 
   { 
    Int odd = even + tm; 
    Complex ce = data[even]; 
    Complex co = data[odd]; 
 
    double tr = co.Re * t.Re - co.Im * t.Im; 
    double ti = co.Re * t.Im + co.Im * t.Re; 
    data[even].Re += tr; 
    data[even].Im += ti; 
    data[odd].Re = ce.Re - tr; 
    data[odd].Im = ce.Im - ti; 
    } 
   } 

} 
 

if (direction == Direction.Forward)  
  { 
   for (int i = 0; i < n; i++)  
   { 
    data[i].Re /= (double) n; 
    data[i].Im /= (double) n; 
   } 
  } 

} 

} 

 

A.7 Obtener los componentes de un acorde 
 
public static List<Tone> GetChordComponents(Signal fft) 
{ 

IDictionary<float, float> chordComponents = 
fft.GetMaxFrequencies(MAX_COMPONENT_COUNT); 

       List<Tone> toneList = new List<Tone>(); 
       foreach (float frequency in chordComponents.Select(x => x.Key)) 
        toneList.Add(Tone.GetPianoKey(frequency)); 
             

//Remueve los tonos vacios 
       toneList = toneList.Where(x => x != null).ToList(); 
             

//Si los tonos detectados no fueran diferentes se lleva a cabo la detección 
por aproximación 

       if (!Tone.AreAllDistinct(toneList)) 
       { 
        toneList.Clear(); 

chordComponents = fft.GetMaxFrequencies(MAX_APROX_COUNT); 
              Weight weight = new Weight(); 

foreach (var component in chordComponents) 
weight.Add(Tone.GetPianoKey(component.Key), component.Value); 
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toneList = weight.GetTones(); 
} 

       return toneList; 
}  

 

A.8 Obtener N frecuencias de mayor magnitud 
 
public Dictionary<float, float> GetMaxFrequencies(int num) 
{ 

Dictionary<float, float> result = new Dictionary<float, float>(); 
       List<Sample> samples = GetUsefulSamples(ordered:true); 
 
       //Toma los N elementos con mayor magnitud cuadratica y regresa su frecuencia 
       samples.Take(num).ToList().ForEach(x => { 
        result.Add(Index2Freq(x.index), x.data.fMagnitude);     

}); 
             
       return result; 
} 

 

A.9 Transformar a notas musicales 
 

public static Tone GetPianoKey(float frequency) 

{ 
 
//Implementación de la fórmula mostrada arriba que calcula el tono al que 
corresponde la frecuencia 
int key = (int)Math.Round(12 * Math.Log((double)(frequency/440D), 2D) + 49);  
 
int octave = 0; 

       Tone tone = new Tone(); 
             
       if (!(key > 0 && key <= 88))  
        return null; 

else 
       { 
        if (key < 4) 
              { 
               key += 9; 

} 
              else 
              { 
               key -= 3; 
                    octave = (int)(key / Tone.keys.Count)+1; 
                    key = (key != 12) ? key % Tone.keys.Count : key; 
                    if (key == 0)  

{ 
                      key = 12; 
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octave--; 
                    } 
                } 
                return new Tone(key, octave); 

} 
} 

 

A.10 Distancia tonal 
 
public int Distance(Tone tone1, Tone tone2) 
{ 

int distance = 0; 
       Key ini = keys; 
       //Toma la posicion del croma en el primer tono 
       while (ini.index != tone1.keyIndex) 
        ini = ini.next; 

pointer = ini; 
       while (pointer.index != tone2.keyIndex) 
       { 
        pointer = pointer.next; 

distance++; 
} 

       return distance; 
} 

 

A.11 Detección del acorde 
 
public static string GetChord(List<Tone> tones, bool detectInvertion=false) 
{ 

Chroma chroma = new Chroma(); 
       string result = INVALID_CHORD; 
       tones = tones.Where(x=>x!=null).OrderBy(x => x.frequency).ToList(); 
       if (tones.Count > 0) 
       { 
        Chroma detectedChroma = new Chroma(null); 
              for (int i = 0; i < tones.Count - 1; i++) 
               detectedChroma.Add(new Key(tones[i].keyName, tones[i].keyIndex) 

{ distance=chroma.Distance(tones[i], tones[i+1])}); 
 

detectedChroma.Add(new Key(tones[tones.Count - 1].keyName, 
tones[tones.Count - 1].keyIndex) { distance = 
chroma.Distance(tones[tones.Count - 1], tones[0]) }); 

                 
              //Revisa si tiene 3 tonos 
              if (tones.Count == 3) 
              { 
               //Revisa si el acorde es mayor o menor 
                    if (detectedChroma.ContainDistances(MajorMinor)) 
                    { 

string strMinMaj = ""; 
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string keyChord = INVALID_CHORD; 
string invertion = ""; 
Key keyPointer = detectedChroma.SelectByDistance(4); 
//The Key on the Chord that is capable to establish the 
Type of Chord 
Key firstKey = detectedChroma.SelectFirst(); //The Key 
first Key on the Chord ordered by Frequency 

                         
//Es un acorde mayor 
if (keyPointer.next.distance == 3) 
{ 

                             keyChord=keyPointer.name; 
strMinMaj = MAJOR; 

                             if (firstKey.distance == 4) 
                                  invertion = NATURAL; 

else if (firstKey.distance == 3) 
                                  invertion = FIRST_INVERTION; 
                             else if (firstKey.distance == 5) 
                                 invertion = SECOND_INVERTION; 

} 
//Es un acorde menor 
else if (keyPointer.next.distance == 5) 
{ 

keyChord = 
detectedChroma.SelectByDistance(3).name; 

                         strMinMaj = MINOR; 
if (firstKey.distance == 3) 

                                  invertion = NATURAL; 
else if (firstKey.distance == 4) 

                                  invertion = FIRST_INVERTION; 
                            else if (firstKey.distance == 5) 

invertion = SECOND_INVERTION; 
} 
result = keyChord +  
strMinMaj+(detectInvertion?invertion:""); 

} 
} 

} 
       return result; 
} 
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