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El Formato RBe para Composld4n MuskCIl

El Eormato ABe para
€omposición Musical

2 notas en el tiempo de 3
3 notas en el tiempo de 2
4 notas en el tiempo de 3
5 notas en el tiempo de n
6 notas en el tiempo de 2
7 notas en el tiempo de n
8 notas en el tiempo de 3
9 notas en el tiempo de n

I IJ I I [1 : I 1:::

La tabla de equivalencias de los
simbolos anteriores se muestra en
la Figura 2.

Las barras de repetición se repre
sentan de una forma muy gráfica,
con los sfmbolos:

Enel ejemplo vemos3Bcd, lo cual
representa que las notas Bcd duran
un tiempo de dos (un tresiIIo). Los
casos posibles son:

~
G, A, B, e D E F G A Bcd e f q a b e' d' e' f' q'

Fipo L Archivo de partitura pnuado de la canción
"1.aIt NlpI'.I'wl".

sentan el pentágrama y SUS notas.

El compás indica la duración por
defecto de cada nota; en este caso,
al ser 4/4 será 1/8, las notas de más
duración se obtienen poniendo un
coeficiente después de la nota en
cuestión (A3 es 3 veces 1/8) y para
hacerlas más cortas se agrega un
divisor (A/2 es 1/16).

La tablatura que representa el
código anterior se muestra en la Fi·
gura 1. En este ejemplo la cabecera
T: representa el titulo de la canción
(Last Night'. Flln), la melodia es tipo
reel, el compás (M:) esde 4/4y laIlave
O estructura de la canción (K:Key) es
D(Re).Lossimbolos restantesrepre-

TLast Night's Flln
R:reel
M:CI
K:D

ADFD-A3B IADFDEFGB IADFD
A2 (3Bed 11 e2fe dBBd: 12 e2fe
dBAB I 1drfl aj'-fll defd -o3fl1 dfjl.
o¡-fllegfr dBAB: 12 -03b o¡eg I¡ede
BedB11

En el siguiente ejemplo se mues
tra la configuración de una canción
en este formato:

• Es fácil leerlo, ya que se basa
en la notación musical inglesa para
la representación de las notas.

o Es de formato simple y de
estructura compacta.

Las carac!eristicas principalesdel
formato ABe son las siguientes:

para conservarpor medio de
una notación en código AS
CIL las canciones tradicio
nales del noreste de Europa
[2]; actualmente representa
unestándar de factopara los
músicos, que ya está siendo
usado para todos los estilos
de musicales.

M. lO C. ¡_Aotolol. Ál.""" c..ljUo,
M. lO C. ElLulb<tII A.co.t.I G.Mogo,
ro,. P.lrld.t _ RD1flml,

Pro"'" "" CIDETEc.1PN

ABe es un formato de notación
musicaJ. diseñado originalmente

FORMAro ABe ll~ NO:lltCl6N MIISlcu..

El sistemade cómputo interpreta
estas notas por medio de una tabla
derefererlciaenformatodenotación
musical ABe, comparándolas con la
tabla de referencia de valores abso
lutos a fin de producir un archivo de
tipo MIOI y la correspondiente par
titura controlada por un programa;
de esta manera, unmúsicoobtendrá
la composición de sus notas directa·
mente de suinstrumento, facilitando
la realización música!'

..ntiguamente, la composiciónfII musical era un área restrin-
gida solo para los músicos,

quienes escriblan su música utili
zando el famoso papel pautado. El
presente trabajo describe como con
struirun escritor musical autónomo
que tome las notas directamente del
instrumento musical, utilizando
tablas de referencia en voltaje for
madas por las señales de audio no
amplificadas, y conversoresanalógi
cos-digitales para obtener valores
absolutosallmentadosaunainterfaz
paralela de comunicación con una
computadora.
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El Formato ABC para Composición Musical ~

Figura 3. Aplicación ABC2win.
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Figura 5. Partitura final del archivo mostrado en la figura 4.
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CONCLUSIONES

1. El código fuente de los avances
de este proyecto está disponible a la
comunidad en la pagina:

2. La prueba en
el editor autónomo
para el formato
ABC, se realizó
con instrumentos
de tono puro, tales '-----------------------"'!!!!!!!!~.
como la flauta de pan y la guitarra
eléctrica por notación en cuerda; en
este caso los filtros no marcaron una
diferencia significativa. Al trabajar
con acordes, utilizando un bajo
eléctrico y una guitarra eléctrica,
el programa respetó la marcación
de la partitura y los sonidos corres-
pondientes al colocar en cualquier

orden las
notas invo-
lucradas.

Pagina Del Autor Formato
ABC, http://www.gre.ac.uk/www.cidetec. .---------------=----~"----'--'----------'='-------_____,

ipn.mx/profesores/
jaalvarez/abc.zip
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Elsistemaconsiste enmicrófonos
conectados a una serie de filtros de
frecuencias adecuados a cada ins
trumento en particular; la señal se
transforma en digital mediante un
convertidor analógico-digital, y la
salida es referenciada por su valor.
Al pasar este valor a la tabla de refe
rencia de notas, enforma automática
seescribe lanota correspondiente; en
la Figu- '!!"~ . m

ra 5 se
mues
tra la
partitu
ra del
archivo
leído en
la Figu
ra4.

del formato ABe. Esta aplicación se
muestra en la Figura 3.

El objetivo de este artículo es
presentar los antecedentes de un
proyecto tipo GNU que permita
tener un programa completamente
funcional para la composición mu
sical, desarrollado en el Instituto
Politécnico Nacional.

Actualmente se trabaja en un
compositor musical autónomo,
que permita editar la música des
de los instrumentos. El objetivo es
configurar instrumentos musicales
comunes; este programa se encuen
tra terminado en un 80%, la interfaz
se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Interfaz del compositor musical
autónomo.
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