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.1. Motivación

 Digitalización de partituras
 Editores de partituras (trascripción símbolo a símbolo)
 Sistemas OMR (Optical Music Recognition)

 Ventajas utilización sistemas OMR
 Digitalización datos sin intervención del usuario

 Deficiencias de los sistemas OMR para manuscritos
 Los sistemas se centran en los casos no manuscritos



.2. Objetivos

 Creación de sistema de reconocimiento óptico musical (OMR)
 Soporte para partituras manuscritas y no manuscritas
 Debe permitir la fácil interconexión con otros sistemas
 Rápida ejecución
 Facilidad de uso

 Desglose del objetivo principal
 Analizar en profundidad el estado del arte
 Adaptar las características locales de la imagen
 Extraer los pentagramas y los símbolos de la partitura
 Clasificar los elementos
 Utilizar reglas de teoría musical
 Definir un formato de representación simbólica
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.1. Trabajo desarrollado

 Dificultad creación sistemas OMR
 Gran variedad de símbolos
 Carácter personal de los símbolos (caso manuscrito)

 Dos enfoques:
 Sistemas tradicionales
 Sistemas adaptativos (capacidad de aprendizaje) 

 Software disponible
 Sistemas OMR comerciales
 Sistemas OMR no comerciales



.2. Técnicas utilizadas
 Preprocesado y corrección

 Transformada Radon

 Detección de elementos
 Codificación RLE (Run Length Encoding)
 Proyecciones X e Y
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.2. Técnicas utilizadas
 Descomposición de elementos compuestos

 Etiquetado por componentes conectadas

 Caracterización (de la forma) del símbolo
 Transformada Discreta de Fourier

 Reconocimiento de símbolos
 Clasificación: Algoritmo k-NN (k – Nearest Neighbors)
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 Preprocesado de la imagen
 Adapta las características locales de la imagen para asegurar el correcto 

funcionamiento de los bloques posteriores

.2. Descripción de bloques
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.2. Descripción de bloques

 Segmentación pentagramas y notas
 Analiza la imagen y extrae los pentagramas de la partitura y los símbolos 

de cada pentagrama
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 Clasificación elementos
 Clasifica un elemento dentro de una de las categorías definidas en la base 

de datos
 Genera un informe con los datos clasificados

.2. Descripción de bloques
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 Verificación elementos y detección de tono
 Detecta los atributos de los elementos y realiza comprobaciones sobre los 

datos reconocidos

 Genera un informe con los datos obtenidos

.2. Descripción de bloques
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 Traductor de formato
 Traduce los datos simbólicos de la partitura a un formato adecuado para 

su tratamiento posterior

 Formato elegido: Lilypond
 Representación gráfica (PDF y Postscript)
 Representación acústica (MIDI)
 Lenguaje extendido

.2. Descripción de bloques
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4. Resultados
 Conjunto de imágenes de muestras etiquetadas y de 

pruebas
 Símbolos manuscritos y no manuscritos

 Evaluación resultados
1. Corrección de la inclinación
2. Segmentación

1. Extracción de pentagramas
2. Extracción de símbolos

3. Evaluación del clasificador
4. Evaluación integrada



.1. Corrección de la inclinación

 No se ha tenido en cuenta el uso de partituras distorsionadas
 Pentagramas no rectos

 Tiempo de cómputo reducido (15μs/píxel)

 Margen de error reducido (5 de 29)



.1. Corrección de la inclinación

-2.5º

 Ejemplo



.2. Segmentación

1. Extracción de pentagramas
 Extracción elementos partitura
 Verificación de pentagramas

2. Extracción de símbolos
 Primera extracción de símbolos
 Eliminación líneas del pentagrama
 Segunda extracción de símbolos

 Resultados:
 Extracción de pentagramas

 Todos los casos realizados correctamente

 Extracción de símbolos



.2.1. Extracción de pentagramas



.2.2. Extracción de símbolos



 Partituras manuscritas
 Conjunto de 31 clases: 60 % acierto
 Conjunto reducido (8 clases): 80 % acierto

 Partituras no manuscritas
 Conjunto de 41 categorías: 76 % acierto
 Conjunto reducido (8 clases): 91 % acierto

 Resultados definidos por
 Elementos de la base de datos
 Número de vecinos a evaluar
 Descriptores del elemento

.3. Evaluación del clasificador
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.4. Evaluación integrada
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.1. Conclusiones

 Se ha conseguido crear un sistema funcional capaz de traducir 
una partitura en papel a una partitura digitalizada

 Resultados satisfactorios, pequeña tasa de error asumible

 Sistema flexible, útil y eficaz

 Se pueden ampliar las capacidades del programa



.2. Líneas de trabajos futuros

 Mejora de la eficacia del reconocedor
 Mejora de la base de datos de muestras

 Ampliación de las muestras de símbolos no manuscritos

 Entrenamiento personalizado para símbolos manuscritos

 Descomposición de símbolos en componentes

 Algoritmos de clasificación alternativos

 Eliminación de líneas del pentagrama

 Usabilidad
 Mejora de la interfaz de usuario

 Creación de un módulo de interacción con dispositivos de entrada



¡Gracias por su atención!


