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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo final de carrera es la detección del tempo de 
una secuencia musical y la ubicación temporal de cada pulso o “beat”. 
 
La estimación del tempo se basará en el algoritmo propuesto por Eric D. 
Scheirer del grupo de investigación de audio del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) “Tempo and beat analysis of acoustic musical signals”. 
 
Una vez estimado el tempo de la pieza musical se encontrará la ubicación 
temporal del momento en que se producen las pulsaciones y posteriormente 
se exportará esta información en un fichero XML. 
 
El sistema será implementado en Matlab y los resultados obtenidos se los 
comparará con los resultados capturados manualmente por una persona. 
 
Entre las aplicaciones que podría tener este sistema se encuentran la 
catalogación de piezas musicales, la producción automática de contenidos 
audiovisuales con la sincronización de piezas musicales con imágenes fijas o 
en movimiento, la sincronización de equipos multimedia, como equipos de 
animación, instrumentos musicales eléctricos, sistemas de iluminación y 
muchos otros. 
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Overview 
 

 
 
 
The aim of this finall degree work is the beat detection and beat tracking of a 
musical piece. 
 
This work is based on the algorithm proposed by Eric D. Scheirer who Works in 
the Machine Listening Group at Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
“Tempo and beat analysis of acoustic musical signals”. 
 
Having estimated the tempo of the musical piece we are going to found  the 
temporary location where the beats occur and then export this information in an 
XML file. 
 
The system will be implemented in Matlab and the results will be compared 
with the results captured manually by one person. 
 
System applications can be several, including the indexing of multimedia files, 
synchronizing images with music, and the timing of musical instruments, 
equipment, lighting equipment, animation equipment and many others. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El  presente trabajo final de carrera  describe e implementa en Matlab un 
sistema capaz de estimar el tempo y ubicar el momento que se producen  las 
pulsaciones o “beats” de una señal musical. La señal musical debe tener un 
tempo constante y las pulsaciones deben estar bien acentuadas (strong beat). 
 
Las aplicaciones que tienen estos sistemas son diversas, sabiendo el tempo de 
las secuencias musicales se tiene una idea de su velocidad, por ejemplo,  se 
podría utilizar esta información para hacer una clasificación de canciones 
lentas, como baladas, o canciones más rápidas como piezas de rock.  
 
Además sabiendo la ubicación temporal de las pulsaciones se pueden realizar 
aplicaciones para sincronizar automáticamente secuencias de imágenes con 
secuencias musicales, realizar mezclas de secuencias musicales, 
sincronización de dispositivos como luces, instrumentos musicales electrónicos, 
equipos de grabación y animación. 
 
Para comprender la filosofía del sistema es necesario mencionar de forma muy 
genérica y breve el proceso de reconocimiento rítmico. 
 
El proceso de reconocimiento del ritmo en términos generales se lo divide en 
tres pasos [1]: 
 

 El primer paso es el proceso de reconocimiento del ritmo que está 
relacionado con el beat y el  tempo.  
 

o El beat es la menor acentuación periódica de energía  en una 
composición musical. 
 

o El tempo describe  la velocidad en que se producen  los beats 
que usualmente es uniforme en toda la pieza musical.  
 

 El segundo paso en el proceso de reconocimiento del ritmo es la 
detección del compás. 
 

o De acuerdo a los estándares el compás  puede ser doble, triple  o 
compuesto.  

 

 El tercer paso en el proceso involucra el  sentimiento como tal. Por lo 
general  una partitura muestra una versión rígida de la pieza, y el músico 
debe ser capaz de cambiar esta estructura rígida en un sonido humano. 

 
En una situación real, el oyente percibe todas estas características juntas y con 
estos tres elementos, el oyente tiene la idea de conjunto sobre el ritmo de la 
pieza. 
 
Esta percepción  es una tarea muy sencilla e intuitiva para las personas, pero 
no para un sistema que se ejecuta sobre un procesador 



 

 

 
El sistema abordará sólo la estimación del tempo y la ubicación de los beats, 
dejando como posibles futuras líneas de trabajo la detección del ritmo y 
compás. 
 
Consecuentemente el  sistema consta de dos partes: la estimación del tempo 
en sí y la obtención de la ubicación temporal de cada beat o pulsación.  
 
La estimación del tempo se sustentará en el algoritmo propuesto por  Eric 
Scheirer [2], que enfatiza las pulsaciones periódicas de la canción, y encuentra 
el periodo fundamental en que aparecen estos impulsos. Esto se lo lleva a cabo 
creando versiones filtradas a distintas bandas de la señal musical, obteniendo 
la envolvente de cada una de estas señales, diferenciándolas, rectificándolas y 
calculando la energía que produce la convolución de dichas señales con una 
serie de filtros comb. La energía será mayor cuando el tempo de algún filtro 
comb esté cerca del múltiplo del tempo  la de la canción.  
 
Una vez hallado el tempo, el siguiente paso es  la ubicación temporal de las 
pulsaciones que se realiza correlando un fragmento musical  (que contenga al 
menos un periodo de pulsación) con un filtro comb diseñado de acuerdo al 
tempo encontrado. 
 
El sistema se implementará en Matlab, luego se analizarán una serie de 
canciones y los resultados obtenidos se compararán con los resultados 
capturados manualmente por una persona.  
 
Si bien existen algoritmos más actuales, basados en predicción lineal, redes 
neuronales, métodos gráficos entre otros, el algoritmo en el que se sustentará 
el trabajo tiene la ventaja de que con una serie de filtros y operaciones 
elementales sistemáticas puede llegar a  extraer el contenido rítmico de 
canciones.  
 
El documento se ha organizado en cinco capítulos, El primer capítulo se centra 
en describir conceptos clave para el funcionamiento del sistema como el 
proceso de extracción de las pulsaciones y los filtros comb, el capítulo segundo 
describe el funcionamiento del algoritmo, el tercer capítulo describe la 
implementación del sistema en Matlab, finalmente los capítulos cuarto y quinto 
muestran los resultados, conclusiones y futuras líneas del trabajo. 
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1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO BÁSICOS DEL 
SISTEMA 

 

1.1. Introducción 

 
En este capítulo se explicarán brevemente principios básicos de vital 
importancia  y el los que el sistema se sustenta.  
 
Se hablará de las simplificaciones perceptuales que hacen posible una 
simplificación importante de los datos a procesar y de una forma sencilla de 
extraer el contenido rítmico a partir de envolventes sub-banda de la señal 
musical. 
 
Luego se explicará el comportamiento de los filtros comb con señales que 
contienen pulsaciones periódicas iguales o distintas al periodo de sus  pulsos. 
 
Y para terminar se explicará con un ejemplo la forma en que un banco de filtros 
comb puede estimar el tempo de una secuencia musical. 
 

1.2. Simplificaciones perceptuales 

 
El oído humano presenta ciertas características que permiten hacer muchas 
simplificaciones en el procesado de las señales musicales sin que ello afecte 
su contenido rítmico, simplificaciones muy convenientes  que permitirán 
trabajar con sistemas más simples y ahorrar un considerable número de 
operaciones 
 
La frecuencia de muestreo es un factor crítico porque determina el número de 
muestras que contendrá la secuencia musical, a mayor número de muestras, 
más operaciones y  mayor tiempo de procesado. 
 
Una primera simplificación perceptual es limitar el ancho de banda de la señal 
que alimenta el sistema con la finalidad de reducir la frecuencia de muestreo y 
por tanto el número de muestras a procesar.  
 
El oído sólo puede percibir un rango de frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz y la 
sensibilidad es mayor en la zona alrededor de los 2-4 kHz, de forma que el 
sonido resulta menos audible en los extremos del rango.   Por ello se ha visto 
conveniente trabajar con una frecuencia de muestreo de 8 kHz, que  
proporcionará 8000 muestras por segundo. Esto significa que deberemos filtrar 
la señal para limitar su ancho de banda a 4 kHz. 
 
La segunda simplificación y la que tiene más importancia porque es la base del   
algoritmo estudiado, es la que establece que el contenido rítmico de una señal 
musical puede extraerse  a partir de las envolventes de las bandas (filtradas a 
distintas frecuencias) de la señal musical original [3]. 
 



 

 

Esta importante simplificación se la ha comprobado  haciendo el  experimento 
que muestra la  figura 1.1. Allí se observa que la amplitud de cada banda de la 
señal de ruido se modula con la envolvente de la banda correspondiente a la 
salida del banco de filtros musical, y las señales de  ruido resultantes se suman 
para formar una señal de salida. 
 
La señal de salida, para muchos tipos de bancos de filtros, tiene una 
percepción rítmica, que es significativamente igual a la de la señal musical 
original 
 

 
Figura 1.1.  Ruido modulado a partir de señales sub-banda 

 
 
Las envolventes de las salidas del banco de filtros musical son lo único que se 
conserva en esta transformación, por tanto, es lógico pensar que esta 
información es suficiente para extraer las pulsaciones de una señal musical. 
 
Es por ello que para la detección de las pulsaciones se utilizará esta idea, la 
señal musical de entrada se la filtrará con un banco de filtros adecuado 
obteniéndose señales sub-banda que luego se les extraerá la envolvente, se 
las rectificará y diferenciará para que finalmente pasen por el filtro de bancos 
comb.  

1.3. Filtros Comb 

 
Los filtros comb son un tipo de filtros recursivos de implementación muy 
sencilla, comunes en aplicaciones de audio, su idea básica es  combinar la 
señal de entrada o salida con una versión retrasada de la misma, se los llama 
así debido a que su respuesta de amplitud se asemeja mucho a la forma de un 
peine.  
 
Pueden ser del tipo FIR o IIR, dependiendo de su tipo de realimentación, en la 
figura 1.2 se muestra su diagrama y sus respectivas ecuaciones de diferencias. 
 
Se utilizan para generar efectos en donde se necesite combinar copias de la 
señal original (echo, flanging, phasing, reverb), pero también tienen 
propiedades que los hacen adecuados para actuar como resonadores en el 
proceso de extracción rítmica de una señal musical. 
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Figura 1.2. Filtros comb  

a) Estructura de un filtro comb FIR 
b) Estructura de un filtro comb IIR 

 
 
En particular si se estimula a filtro comb con una retardo T con un tren de 
pulsos de periodo k obtenemos reforzamiento (resonancia) en la señal de 
salida si T=k. Por otro lado, si T es distinto a k, la salida toma un valor más 
pequeño. 
 
Así que un filtro comb con un retraso que coincida con el período de un tren de 
pulsos tendrá una salida más grande que un filtro con un retraso que no 
coincida con el periodo del tren de pulsos. 
 
A continuación se comprobará el funcionamiento de estos filtros con un 
ejemplo, que es la base del proceso de detección del tempo del sistema 
propuesto. 
 
Se tiene la “Señal de prueba” con un  periodo aproximado de 5333 muestras 
(90 pulsaciones por minuto) y se la filtrará con 3 filtros comb  cada uno de ellos 
con 3 pulsos (ver figura 1.3). 
 
Dos de estos filtros poseen un retraso distinto al periodo de la señal de prueba, 
y solo uno de ellos posee un retraso igual al periodo de la señal de prueba 
(filtro comb 2). 
  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 1.3. a) Señal de prueba con 10 pulsaciones, b) filtro comb 1 con periodo 
de 8000 muestras, b) filtro comb 2 con periodo de 5333 muestras, c) filtro comb 

3 con periodo de 4000 muestras, 

 
 
El resultado se observa en la figura 1.4, en donde se ve  claramente que la 
señal  filtrada con el filtro comb 2 (que tiene un retardo igual al periodo de la 
señal de prueba) está reforzada, y por el contrario, las señales filtradas con los 
otros filtros no. 
 
Esto lleva a pensar que para poder estimar el tempo de una canción se 
necesitaría utilizar un banco de filtros comb con un número de filtros tal que 
permitan barrer un rango  de tempos bien definido. 
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Figura 1.4. Señales filtradas con los filtros comb 

 
 
Se ha visto conveniente establecer un rango de entre 60 pulsaciones por 
minuto (60 bmp) hasta 240 pulsaciones por minuto (240 bpm). Esto significa 
que se utilizará un banco con 150 filtros comb, un filtro para cada posible valor 
del tempo. 
 
De este modo para determinar el tempo de una señal musical (luego de un 
previo proceso explicado en la sección previa) habría que filtrarla con 150 filtros 
comb, cada uno de ellos con un retardo específico ligado a un valor de bpm’s, y 
el filtro que produzca la señal con mayor energía, es el filtro que tendría un 
retardo igual  al periodo de las pulsaciones de la señal musical. 
 
En la figura 1.5 se observa una señal con 30 pulsos con un periodo de 5333 
muestras (90 bpm) y se la procesará con un banco de 150 filtros comb, que, 
como se dijo, cada uno de ellos posee tres pulsos separados un periodo que 
varía (su equivalencia en muestras) de 60 a 240 bpm’s. 
 
La figura 1.6 muestra la energía de las 150 señales resultantes del proceso de 
filtrado (señal de salida del banco de filtros comb alimentado con la señal de la 
figura 1.5), y se ve muy claramente que hay un pico en 90 pulsaciones por 
minuto. Este proceso descrito es el que utilizará el sistema para la estimación 
del tempo de una secuencia musical. 
 



 

 

 
 

Figura 1.5. Señal con 30 pulsos con un periodo de 5333 muestras (90 bpm) 

 
 

 
 

Figura 1.6. Señal de salida del banco de filtros comb 
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2. DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

2.1. Introducción 

 
La señal      representa una señal musical analógica y monofónica, es de 
interés estimar el tempo y la ubicación de cada pulsación en una escala 
temporal. 
 
Muestreando la señal     , a una frecuencia         , se obtiene  la señal 
 [ ] que es una representación discreta de la     . 
 
El sistema propuesto posee 2 grandes partes (figura 2.1): 
 

 La estimación del tempo 

 Ubicación de las pulsaciones en una escala temporal 

La estimación del tempo contiene además dos funciones: una función que 
extrae la envolvente, otra que estima el tempo y que está compuesta por un 
banco de filtros comb. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema propuesto  
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𝑧𝑁,𝑚 
 

𝑏𝑝𝑚 
 



 

 

2.2. Estimación del tempo 

 
El bloque de estimación del tempo contiene los siguientes sub-bloques tal cual 
se aprecia en la figura 2.2.: 
 

 Banco de filtros 

 Filtrado con un pulso de half-Hanning 

 Rectificación de onda completa 

 Diferenciación 

 Rectificado de medio onda 

 Banco de filtros comb 

 Estimación del tempo 
 
 

 
Figura 2.2. Diagrama del algoritmo para la estimación del tempo 

fondo azul: Bloque de extracción de envolvente 
fondo verde: bloque de banco de filtros comb (estimación del tempo) 

 
 
  

Banco de filtros 𝑠[𝑛] 
Trama de la secuencia de audio 

 

𝑆𝑁,1 
 

𝑆𝑁,𝑚 
 Suavizado Half - Hanning 
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completa 

Diferenciación y 
rectificación de media 
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Diferenciación y 
rectificación de media 
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Rectificación de onda 
completa 

Suavizado Half - Hanning 

Filtros comb Filtros comb 

Energía Energía Energía Energía 

estimación del tempo 

tempo 

 ⬚  ⬚ 

𝑍𝑁,1 
 

𝑍𝑁,𝑚 
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Como se puede ver en la figura 2.3, en primer lugar se dividirá a la señal  [ ] 
en varias tramas de longitud   muestras, por cada trama se hará un cálculo del 
tempo. 
 

 
 

 
 

Figura 2.3. a) Señal  [ ] , en verde el numero de muestras correspondiente a 
la longitud de la ventana de análisis, en azul el resto de la señal 

 b) Señal  [ ]  de longitud  40000 muestras  

 
Se ha visto conveniente trabajar con una longitud de ventana de 5 segundos, 
con una frecuencia de muestreo de 8Khz representan 40000 muestras y sin 
“overlap” (el desplazamiento de la ventana es igual a la longitud de la ventana)  
 
Por ejemplo si la señal  [ ]  tiene un total de  1920852 muestras,  con un una 

ventana de análisis de               (40000 muestras), se tendrían un total 
de    tramas, pero sólo se analizarán 47, debido a que por lo general la última 
parte de la canción es  un “fade out” de amplitud.  
 
El programa analizará trama por trama y por cada una de ellas calculará un 
valor de los pulsos por minuto y al finalizar todo el recorrido entregará un vector 
con los bmp’s correspondientes a cada trama. 
 
Se denominará   [ ] a la señal recortada y normalizada  de longitud  

  muestras que alimenta el sistema de estimación del tempo en cada una de 

las   iteraciones. 

 [ ] =  [ ]∏ (
    

 
)  (2.1) 

 

        (2.2) 
 

       (
  

 
)  (2.3) 

  



 

 

En donde: 
 

 : Número de muestras de la ventana de análisis y por tanto también de  [ ] . 
 :  Duración temporal de la ventana de análisis y de la señal  [ ]. 
  : Frecuencia de muestreo. 
 : Número de iteraciones . 

  : Número de muestras de la señal  [ ]. 
 
La señal  [ ] pasará por las siguientes etapas antes de poder estimar su 
tempo: 
 

 Descomposición sub-banda 

 Extracción de envolvente 

 Diferenciador 

 Rectificación de media onda 

2.2.1. Descomposición sub-banda 

 
Se  pasa la señal   [ ] al dominio frecuencial  utilizando  la trasformada 

discreta de Fourier (DFT) y se obtiene la señal      ,  luego esta señal pasa por 

un  banco de seis  filtros  y se obtienen  seis versiones de     , cada una de 
estas señales contienen un rango de frecuencias comprendidas entre  0-200 
Hz, 200-400 Hz, 400-800 Hz, 800-1600 Hz y 1600-3200 Hz respectivamente. 
Cada banda esta claramente definida y cubre aproximadamente un rango de 
octava. 
 
Los filtros que  se aplicarán son filtros ideales en frecuencia, esto podría 
ocasionar efectos no deseados en el dominio temporal  por el efecto “sinc”, sin 
embargo por motivos de simplicidad no se utilizará otros filtros y se trabajara 
con filtros ideales rectangulares dados por: 
 

      =     ∏ (
    

  
) (2.4) 

 
Donde m  es un índice  que va de 1 a 6, que representa  cada una de las seis 

versiones de la señal       filtrada y “B” representa el ancho de banda de cada 
filtro. 
 
Para hacer un cálculo matricial y con el fin de simplificar las operaciones cada 

señal       corresponderá a una columna de la matriz    ,  con N filas y m 
columnas. 
 
El  cálculo de las frecuencias inferior y superior de cada uno de los seis filtros, 
en el dominio discreto se lo calcula a partir de la siguiente expresión: 
 

  
 

  
 
 

 
 (2.5) 
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Donde 
 

 : Número de muestras de la ventana de análisis 
 : Frecuencia analógica 

 : Índice que representa el límite frecuencial correspondiente a la frecuencia 
analógica 

  : Frecuencia de muestreo 
 
 
De acuerdo a (2.5) se elaboró la siguiente tabla en donde se señalan las 
frecuencias de corte del banco de filtros y su correspondiente índice de la 
representación discreta  frecuencial para un número de muestras N=40000 
muestras y una frecuencia de muestreo de 8 kHz. 
 

Nro. de 
Banda 

Frecuencia 
de corte 
inferior  

Frecuencia 
de corte 
superior 

Índice  k de 
la 

frecuencia 
de corte 

inferior de 
la DFT 

Índice k de 
la 

frecuencia 
de corte 

superior de 
la DFT 

[Hz] [Hz] [muestras] [muestras] 

1 - 200 1 500 

2 200 400 501 1000 

3 400 800 1001 2000 

4 800 1600 2001 4000 

5 1600 3200 4001 8000 

6 3200 40000 8001 20000 

 
Tabla 2.1. frecuencias de corte del banco de filtros 

 

 
 

 0-200Hz, K1=500   800-1600Hz, K4=4000 

 200-400Hz, K2=1000    1600-3200Hz, K5=8000 
 

400-800Hz, K3=2000   3200-4000Hz, K6=20000 

Figura 2.4. DFT de la señal s[n] en donde ese aprecia cada una de las bandas, 
y de los valores de “k” que determinan las frecuencias de corte 

 
Una vez  se obtienen las señales filtradas a distintas bandas se las pasa al 

dominio temporal obteniéndose la matriz    ,  
 

   ,      1[  , ]  (2.6)  



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5. Representación de cada una de las señales que contiene la matriz 

   ,   Estas señales  son versiones filtradas  de  [ ] con filtros rectagulares a 0-
200Hz, 200-400Hz, 400-800Hz, 800-1600Hz y 1600-3200Hz 
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2.2.2. Extracción de envolvente 

 
Se busca el tempo de la señal, y es necesario  manipular  la señal  de modo 
que se visualicen los cambios repentinos de sonido, esto se lo realiza 
encontrando la envolvente de la señal,  que es la tendencia general de la 
amplitud del sonido. 
 
Se convolucionará cada una de las señales  contenidas en las columnas de la 

matriz    ,  con una ventana half-Hanning de longitud 0.2 segundos (200-ms 
half-Hanning-raised cosine window), llevando a cabo una integración de 
energía. 
 

 [ ]  (   (
  

  
))

 

  (2.7) 

 
Por lo tanto la las nuevas señales vendrán dadas por: 
 

  [ ]    [ ]   [ ]         , , , , ,    (2.8) 
 
 

 
Figura 2.6.: 200-ms half-Hanning-raised cosine window 

 
Luego se  toman cada una de las seis señales ya filtradas se les aplicará un 
rectificado de onda completa a fin de reducir el contenido de alta frecuencia y 
para trabajar sólo con el lado positivo de la envolvente.  
 

  [ ]                  [ ]  (2.9) 

 
Hasta aquí se habrá conseguido la envolvente de cada una de las seis 
versiones de la señal. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7. Representación de cada una de las columnas de la matriz   ,  
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2.2.3.  Diferenciador Rectificador de media onda 

 
Cuando las señales llegan a este bloque, son señales  que contienen un cierto 
rango de frecuencias (seis) con una envolvente bien definida, pero es 
necesario derivarlas para acentuar  aún más  los cambios de amplitud sonora. 
 

  [ ]                   [ ]       , , , , ,   (2.10) 

 
Estas seis señales luego de su derivación, se las vuelve a rectificar, pero sólo 
positivamente porque sólo interesa los incrementos de la amplitud. 
 

 
 

 0-200Hz, K1=500   800-1600Hz, K4=4000 

 200-400Hz, K2=1000    1600-3200Hz, K5=8000 
 

400-800Hz, K3=2000   3200-4000Hz, K6=2000 

 

Figura 2.7. Representación de la matriz    ,  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8. Representación de cada una de las columnas de la matriz    ,  
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2.2.4.  Estimación del tempo 

 
Es el paso que consume más recursos, porque es necesario convolucionar 
cada una de las seis señales ya filtradas, diferenciadas y rectificadas con varios  
filtros comb para determinar cuál de ellos obtiene la mayor suma de energía. 
 

Convolucionando  un filtro comb de tres deltas, con la señal   [ ] se obtiene  
una salida que tiene una energía más alta cuando el tempo del filtro comb está 
cerca de un múltiplo del tempo  la de la canción. Esto ocurre porque la 
convolución con en el filtro comb proporciona una  versión de la señal  que 
contiene  ecos cuya energía es  más alta si el tempo de la señal coincide con el 
tempo de filtro de comb. 
 
El coste computacional de las convoluciones es alto, es por ello que e l proceso 

se realiza en el domino frecuencial, cada señal        se multiplica por la DFT 
del correspondiente al filtro comb para cierto BPM de análisis. 
 
Los filtros comb se implementaron especificando un rango de tempos 
determinado, entre 60 y 240 bpm’s debido a que por lo general el tempo de las 
piezas musicales comerciales  están comprendidos entre estos valores. Esto 

quiere decir que por cada señal   [ ]  de longitud N  se realizarán 6x150 

convoluciones con 60 filtros comb distintos. Recordar que   [ ]  es una matriz 
de  m=6  columnas, N muestras y cada columna de la matriz representa una 
versión procesada (filtrada, derivada y rectificada)  de la señal original  [ ] tal 
cual se vio en los apartados anteriores. 
 
Cada una de las columnas de la matriz se pasa al dominio frecuencial, se 
multiplica con la DFT de un determinado filtro comb de tres deltas y se calcula 
su energía. 
 
La distancia entre las deltas de cada  filtro comb viene dada por un 
determinado tempo,  el intervalo de análisis va de 60 a 240 bpm’s esto significa 
que por cada columna se harán 150 multiplicaciones entre el filtro y cada 
columna de la matriz. 
 
En en general,   se calcula la energía para cada una de las seis columnas de la 

señal   [ ]  convolucionada con cada uno de los 150 filtros comb que están 
definidos por un  determinado bpm dentro de un intervalo de análisis (de 60 a 
240 bpm’s), y el bpm que consiga mayor energía en las seis bandas representa 
el tempo de la canción. 

 



 

 

 
Figura 2.9. Diagrama de flujo del proceso de estimación del tempo 

 
En el diagrama de flujo se puede observar mejor el funcionamiento del proceso 
de estimación del tempo. 
 
Proceso 1: 
 

 En primer lugar  calculamos la DFT de la señal    [ ] que ingresa  

 

  [ ]     [  [ ]]         , , , , ,   (2.11) 

 

 Establecemos los valores de bpm’s iniciales y finales que conforman el 

intervalo de análisis  

          

           
 

 Inicializamos la variable que almacenará el valor de la máxima energía 

encontrada para cada una de las bandas entre        y         así 

como variable bpm  a su valor mínimo 

 

         
            

Condicional 2: 
 

 Iniciamos el primer bucle en donde la condición de salida es que bpm 

haya llegado al valor        
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 Este bucle se repetirá                 veces. 

Proceso 3: 
 

 Se crea el filtro comb de acuerdo al actual bpm de acuerdo a (2.14) y 

(2.15) 

 Inicializamos la variable e.  

    

 En la primera iteración su valor será        e irá aumentado en una 

unidad hasta llegar a       . 

 Inicializamos el valor de la variable m, su valor inicial es 1, y el final 6  

    
Condicional 4 ; 
 

 Iniciamos el segundo bucle en donde la condición para finalizarlo es que 

banda sea igual a seis. 

 Con esto se va recorriendo cada una de las seis columnas de la  matriz 

  [ ]   

Proceso 5: 
 

 Se calcula  la energía de la señal correspondiente a la banda m,  al beat 

rate “bmp” y la almacenamos en la variable  e 

  ∑ ∑   [ ]     [ ]   
 

 
   (2.13) 

 
 [ ]     [ [ ]]  (2.13) 

 

 [ ]   [   ]   [     ]   [      ]  (2.14) 
 

  
  

   
           [  ,    ]     (2.15) 

 
En donde  
 

 [ ]: función del  filtro comb  

  : Frecuencia de muestreo (8Khz) 
 : Distancia entre deltas 
 
Proceso 6: 
 

 Se incrementa en una unidad el valor de bpm y volvemos a “3” 

          
Condición 7: 
 



 

 

 Comparamos si la variable “e” es mayor que el máximo valor encontrado 

hasta el momento (Maxe),  

Proceso 8: 
 

 Incrementamos el valor de m en uno 

      
Proceso 9: 
 

 Guardamos el valor del bpm actual  en la variable sbpm  

 Retenemos el valor de e en la variable Maxe 

Proceso 10: 
 

 Una vez se haya recorrido todas las bandas y todo el intervalo de 

valores de los bpm’s se entrega el resultado. 

 

2.3.  Ubicación de las pulsaciones 

 
El segundo punto a resolver es el beat tracking, que consiste en ubicar los 
beats a lo largo de la secuencia que contiene la señal musical. 
 
Para ello se utilizará el tempo  encontrado anteriormente realizando una 
búsqueda exhaustiva de la ubicación de cada beat. 
 

Se empieza sumando todas las columnas de la matriz    ,    obtenida en el 
apartado "Diferenciador Rectificador de media onda"  y transponiendo el 

resultado creamos la señal  [ ] . 
 

 [ ]  

(

 

 1,1   1,     1, 
  ,1    ,      , 

   
  ,1   1,      , )

 

 

  (2.16) 

 
Esta señal tiene la forma que se ve en la figura 2.10, en donde es fácil apreciar 
en qué momento ocurren las pulsaciones. 
 
Para encontrar cada pulsación se hace un cálculo de energía a partir de  la 

convolución  de la señal  [ ] enventanada con un filtro comb de tres deltas en 
un periodo aproximadamente, se toma  la energía de este producto y se 

obtiene el vector  [ ], cuya máxima muestra representará la ubicación del beat. 
 
La distancia entre delta y delta del filtro comb está determinada por el bpm 
encontrado anteriormente definida por (2.16). Los deltas o impulsos utilizados 
afinan la búsqueda del beat, pero consumen más recursos de cómputo, en el 
proyecto se utilizan 3 pulsos. 
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 [ ]   [ ]  ∏ *
   

 
+  (2.18) 

 
Donde: 
 
    [ ]: Filtro comb para un bmp específico  

 : longitud mínima de la ventana de análisis   
 

 

 

 
 

 

Figura 2.10. señal  [ ] en donde se pueden apreciar visualmente la ubicación 
de los distintos betas 

 
Las deltas que conforman el filtro comb determinan la longitud de la secuencia 
a analizar, como se sabe la longitud de la convolución de 2 señales es la suma 
de longitudes de cada señal más uno; además para garantizar un recorrido 

completo de un periodo en la convolución la señal  [ ] tendrá una longitud 

mínima   mayor que la distancia entre deltas del filtro comb. 
 
Por ejemplo si el sistema ha detectado que una secuencia musical tiene 89 
beats por minuto: 



 

 

 

  
  

  
                      

 

                        
    

Y por simplicidad: 

     
 

 : Distancia de muestras  entre deltas del filtro comb 
   Longitud del filtro comb 
 
Para encontrar la ubicación de cada pulsación (figura 2.11), se analiza un trozo 
de la señal de longitud (proporcional en número de muestras) dos veces el 

tempo que se denominará  [ ],  esta señal se convoluciona y eleva al cuadrado 
con el filtro comb diseñado para un tempo específico     [ ]  y se obtiene la 

señal  [ ] . La muestra que tenga el valor de  amplitud más alto en  [ ]  

corresponderá a la ubicación del pulso dentro de la ventana  ∏*
   

 
+. 

 
De esta manera obtendremos un valor de muestra de cada pulsación para cada 

ventana; si bien la ventana tiene una duración en muestras      ,  la ventana 
se va deslizando cada       , de esta manera poder encontrar el siguiente beat 
previendo un pequeño margen. 
 
Como se ha visto en este capítulo con una serie de filtros no muy complejos y 
con un análisis iterativo es posible la extracción del contenido rítmico de una 
pieza musical. 
 
Ahora toca diseñar las funciones en Matlab, teniendo en cuenta cada uno de 
los bloques explicados en la sección 2.1, dentro de un proceso iterativo que 
busca exhaustivamente trama  por trama el tempo y las pulsaciones de la pieza 
musical. 
 
Las funciones a implementar son básicamente la división por tramas de la 
pieza musical, la descomposición sub-banda de cada trama a través de un 
banco de seis filtros, la extracción de la envolvente de cada señal sub-banda, y 
la extracción de las pulsaciones por medio del banco de filtros comb, la 
ubicación de cada pulsación y la generación del fichero XML 
 
La programación será de forma secuencial siguiendo el diagrama de bloques 
de la figura 2.1. 
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Figura 2.11: Señales del proceso de beat tracking 

a)    [ ] con 5 deltas; b)  [ ]   [ ]  ∏ *
   

 
+; c)  [ ]  ( [ ]      [ ])

 
 

 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

3. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO EN MATLAB 
 

3.1. Introducción 

 
Matlab es un programa diseñado especialmente para tratar datos matemáticos, 
es una herramienta muy utilizada para el desarrollo rápido de algoritmos debido 
a que tiene funciones muy complejas y versátiles de procesado de señal.  
 
El objetivo del presente trabajo final de carrera es la implementación del 
sistema, sin embargo su funcionalidad es sólo demostrativa, y Matlab es una 
buena herramienta para verificar su correcto funcionamiento. 
 
El código en Matlab está dividido en 4 grandes funciones, cada una de ellas se 
encuentra en un fichero .m distinto, y su implementación en Matlab se la puede 
ver en el anexo. 
 

 Principal 

 Estimar Tempo 

 Ubicar Pulsos 

 Generar XML 

3.2. Función Principal 

 
Es la función principal, que gestiona las otras funciones,  lo primero que hace 
esta función es lanzar el gestor de archivos de Windows y solicita que se 
seleccione un fichero de extensión “wav”. Luego convierte este fichero en un 
vector y divide en tramas de cinco segundos de duración. 
 
Posteriormente a través de la función “envolvente” se crea una matriz de N filas 
(longitud en muestras de la trama) y m columnas (m representa cada una de 
las seis bandas utilizadas) que contiene cada una de las envolventes de la 
pieza musical  contenida en la trama. 
 
Esta matriz alimenta el banco de filtros comb (función Estimar Tempo), y es la 
función descrita en la sección 2.2.4 que entrega el tempo estimado del 
fragmento musical.  
 
Este procedimiento se realiza hasta que se ha cubierto la totalidad de las 
muestras en tramas de 5 segundos, cada resultado,  correspondiente a cada 
trama es almacenado en un vector luego se calcula la moda estadística de 
dicho vector para alimentar a la función  de ubicación de pulsos. 
 
  



Detección automática del tempo de temas musicales   31 

Nombre del fichero en matlab: main.m 
 
Datos de entrada: 
  

 Secuencia musical contenida en un fichero wav. 

Datos de salida: 
 

 Tempo estimado desplegado en pantalla 

 Vector de tempos estimados  

 Fichero XML  de la ubicación de cada beat 

Opciones de la función Main: 
 

 Estimar tempo 

 Ubicar beats 

 Generar XML 

 

3.3. Función Estimar tempo 

 
Es la función más importante del sistema propuesto, realiza una búsqueda 
exhaustiva del tempo de la canción en tramas de cinco segundos de duración 
proporcionadas en cada proceso iterativo de la función principal. 
 
Esta función contiene el banco de 150 filtros comb y por cada trama recibida 
realiza el proceso de filtrado en cada una de las seis bandas, compara la 
energía de cada resultado, como se explicó en la sección 2.2.4 estima el tempo 
de la trama y entrega su valor a la función principal. 
 
La función se invoca hasta cubrir toda la longitud de pieza musical por tramas 
de 5 segundos de duración. 
 
 
Nombre del fichero en matlab: tempo.m 
 
Datos de entrada:  
 

 Trama de 5 segundos de duración. 

 Frecuencia de muestreo 

Datos de salida: 
 

 Valor del tempo de la trama  

 Matriz    ,  (ver sección 2.2.4) 

  



 

 

3.4. Función Ubicar pulsos 

 
Esta función hace el “tracking” de las pulsaciones a lo largo de toda la 
secuencia musical, encuentra el pico más alto de la envolvente de la señal de 
un determinado segmento de la pieza musical. 
 
Lo primero que se hace es encontrar el primer beat de la pieza musical, a partir 
de allí se trabajará con tramas cuya longitud es aproximadamente un periodo 
del tempo, por cada trama se encuentra un pico, y el valor de la pulsación será 
el número de  muestra local  del pico del fragmento mas la ubicación en 
muestras del fragmento dentro del el vector que contiene todas las muestras de 
la pieza musical. 
 
Nombre del fichero en matlab: track.m 
 
Datos de entrada: 
 

 Moda del vector de tempos 

 Matriz    ,  (ver sección 2.2.4) 

 Frecuencia de muestreo 

Datos de salida: 
 

 Vector con la ubicación de cada beat 

 

3.5. Función Generar XML 

 
Esta función recibe el vector de tempos que genera la función “tempo” y crea 
un fichero XML cuya estructura es la que se ve en la figura 3.1, la información 
que contiene es la siguiente: 
 

 Nombre de la pieza musical 

 Frecuencia de muestreo 

 Numero total de muestras 

 Tempo medio de la pieza musical 

 Ubicación en número de muestras del primer beat 

 Distancia (también en muestras) entre el primer y enésimo beat 
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Figura 3.1. Esquema del fichero xml generado por el sistema 

 
 
Nombre del fichero en matlab: make_xml.m 
 
Datos de entrada: 
 

 Vector con la ubicación de cada beat 

 Frecuencia de muestreo 

Datos de salida: 
 

 Fichero xml  de la ubicación de cada beat 

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<secuence> 

<info> 
<name>adio.wav</name> 
<fs>8000</fs> 
<samples>400000</samples> 
<tempo>400000</tempo> 
<first_beat>1</first_beat> 

</info> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 
<beat>8000</beat> 

</secuence> 



 

 

4. RESULTADOS 
 
Se han analizado 20 canciones de géneros comerciales pop/rock que poseen 
pulsaciones bien marcadas y tempo constante. 
 
Para la evaluación de los resultados del tempo obtenidos se han comparado 
con  4 soluciones: Mixmeister BPM Analyzer, el Virtual DJ (ver anexo), el 
algoritmo estudiado en este trabajo y la captura manual del tempo. 
 
Para la ubicación de los beats, se comparará el  vector entregado 
automáticamente por el algoritmo implementado en Matlab con un vector 
generado manualmente. El vector generado manualmente se lo obtiene a 
través de una aplicación hecha también en Matlab (BPMCounter), que  al 
presionar un botón mientras se reproduce la secuencia musical, almacena el 
instante en que  el botón se  presionó. 
 
De esta manera la persona presiona el botón cada vez que siente una 
pulsación mientras escucha la pieza musical y la aplicación almacena el tiempo 
que transcurre desde del inicio de la pieza hasta los instantes en que el botón 
ha sido presionado. 
 

  

 
Figura 4.1. Secuencia de pulsaciones de un instrumento de percusión 

generada para encontrar el error de captura manual de beats, 
a) 60 beats por minuto, b) 120 beats por minuto 

 
 
Para verificar si el contador de beats manual  (BPM Counter),  funcione de 
forma razonable se hizo la siguiente prueba: 
 

 Se crearon 2 secuencias con pulsaciones de 60 y 120 beats por minuto. 

 Se reprodujeron cada una de estas secuencias sincronizadas con el 
contador manual de beats. 

 El escucha cada que sentía una pulsación presionaba el botón de la 
aplicación. 

 La aplicación BPM Counter almacenó los instantes en que el botón ha 
sido presionado. 

 Se capturaron 50 pulsaciones seguidas. 
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 Luego se compara el resultado obtenido con el valor real del instante en 
que se producen las pulsaciones. 

 Se calcula el error. 
 
En base a la prueba antes mencionada se ha elaborado la tabla 4.1, en donde 
el error se lo define como: 

  √∑ (
         

 

  
)  

  1  (4.1) 

Donde 
  

  : muestra en donde ocurre  la pulsación de la secuencia generada para la 
prueba. 
 

  : muestra en donde el escucha presiona el botón cuando siente la pulsación. 
 

Secuencia beats Error cudrático medio 
[muestras] 

60 bpm 708,802991 

120 bpm 868,584999 

 
Tabla 4.1.: Error cuadrático medio de la captura manual de la ubicación de los 

beats de de 2 secuencias de beats 
 
El resultado de la prueba demostró que hay un error de alrededor 800 muestras 
entre el instante real en que sucede el beat y el momento en que se registra la 
pulsación detectada por la persona escucha, que  con una frecuencia de 
muestreo de 8000Hz,  las medidas tomadas tendrán un error aproximado de 
una décima de segundo.  
 
Finalmente se analizaron las 20  canciones y los resultados se exponen en la 
tabla 4.2. Para el cálculo del error se comparó el vector de las ubicaciones (en 
muestras) de los beats generado por el sistema y el vector creado a partir de la 
detección manual de cada beat (BPMCounter) por el escucha utilizando (4.2). 
Se tomaron 50 pulsaciones seguidas e ininterrumpidas de un trozo central de la 
pieza musical. 
 

  √∑ (
                       

 

  
)  

  1  (4.2) 

Donde 
  

         : muestra en donde se estima que ocurre cada una de  las 
pulsaciones de la pieza musical generada por el sistema 
 

         : muestra en donde el escucha presiona el botón cuando siente 
cada una de las pulsaciones. 
  



 

 

 
 

  Nombre del fichero 
Tempo 

Mixmeister 
Tempo 

Viirtual DJ 

Tempo 
Tempo 
Manual 

Error cuadrático 
medio   

[muestras] Algoritmo 
MIT 

1 
FosterThePeople-

PumpedUpKicks .wav 
128.00 128 64 64,0996536 766,509021 

2 Ub-40-RedRedWin.wav 89.09 89 89 88,989084 2974,72222 

3 Lax'n'Busto-Llenca't.wav   100.3 101 100,287491 1182,78909 

4 ElsPets-Soroll.wav 142.02 142 71 71,0210459 430,548813 

5 El Pets-Pau.wav 85.01 85 85  85,194788   

6 
Gentleman-

LonelyDaysNoir.wav 
86.00 86 86 85,3460784 886,010858 

7 
TheRollingStones-

StartMeUp.wav 
122.05 122 122 61,1134878 295,599087 

8 DavidBisbal-Buleria.wav 125.00 125 125 62,4791736 1806,23554 

9 
DuckSauce-

BarbraStreisand.wav 
132.00 132 132 131,926847 1659,06224 

10 
LladyGaga-

Telephone.wav 
122.01 122 122 121,911574 330,811517 

11 Mika-Grac Kelly.wav 122.27 122 122 122,239426 462,997711 

12 Ratatat-LoudPipes.wav 88.00 88 88 88,0540065 1411,54433 

13 
Guns&Roses-

SweetChildofmine.wav 
125.00 125 125 125,563512 125,123698 

14 
Lmfao-

PartyRockAnthem.wav 
130.00 130 130 64,9672322 3375,94839 

15 
Maroon5-

MovesLikeJagger.wav 
128.02 128 128 128,002731 1522,39951 

16 
SopaDeCabra-

Camins.wav 
125.40 125 125 62,768072 482,027987 

17 Radiohead-Creep.wav 92.14 92.4 93 93,635516 621,446056 

18 VivaMiPatriaBolivia.wav 127.00 128 84 84,8872415 1593,63953 

19 
Guarana-

LaFurgonetaDelAmor.wav 
96.00 96 96 95,9324636 1109,75319 

20 
DaddyYankee-

DameMasGasolina.wav 
96.00 96 96 96,0303456 1385,15108 

 
Tabla 4.2. Comparación de resultados entre los obtenidos por el sistema y los 

obtenidos manualmente 
 
 
 
En la tabla 4.2 se observa los resultados obtenidos con dos programas 
comerciales, el sistema propuesto y los capturados por una persona, se 
observa que la mayoría de los valores coinciden en la parte entera y en 
algunos casos el sistema propuesto funciona mejor que las aplicaciones 
comerciales (tomado como referencia el tempo hallado por la persona), sin 
embargo algunos valores del tempo entregados por el sistema son múltiplo del 
tempo detectado manualmente.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
Se ha podido comprobar que la sensación de ritmo y tempo dependen 
principalmente de las variaciones de amplitud de las envolventes de las bandas 
de una señal con contenido musical. 
 
El sistema tiene la ventaja de que se lo puede implementar diseñando una 
serie de filtros sencillos y haciendo una búsqueda iterativa y sistemática que no 
supone mayores complicaciones a la hora de programar. 
 
Sin embargo se observan limitaciones evidentes: el algoritmo encuentra un 
múltiplo simple o fracción del tempo fundamental, no funciona con canciones 
de tempo variable y tampoco funciona bien con una percusión débil. 
 
El algoritmo funciona de manera correcta con canciones con pulsaciones bien 
marcadas, sin embargo si las canciones poseen pasajes sonoros muy suaves 
sin percusión en el inicio, el sistema estudiado tiene problemas en el tracking 
de los beats. Este problema puede solucionarse implementando una función 
que detecte estos pasajes de la canción y no los tomen en cuenta para el 
cálculo del tempo y la estimación de la posición de los beats. 
 
El sistema descrito sólo estima el tempo de una pieza musical, pero es la base 
para la detección  del compás y el ritmo, que  vienen a  ser futuras líneas del 
trabajo junto a su implementación en tiempo real en lenguajes como C, o Java. 
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ANEXOS 

  



 

 

1. Software comercial de estimación de tempo 

 

1.1. Mixmeister BPM Analyzer  

 
Es una sencilla aplicación de distribución gratuita, desarrollada por MixMeister 
Technology, que encuentra el tempo de piezas musicales de forma rápida y 
sencilla. 
 
El tempo proporcionado por esta aplicación contiene dos decimales, lo que 
anima a pensar que el tempo proporcionado es un valor medio. 
 
Como se ve en la figura la información que proporciona es mínima, pero 
suficiente porque sólo se busca el tempo de la pieza musical. 
 

 
 

Figura 1.1.: Pantalla única y principal de la aplicación Mixmeister BPM 
Analyzer 
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1.2. Virtual DJ 

 
VirtualDJ, es un programa de mezclas de audio y vídeo. Fue creado por la 
empresa francesa Atomix Productions en el año 2003. 
 
El uso de este software ha sdo útil para contar los beats por minuto (bpm’s) de 
cada canción y certificar el funcionamiento de nuestro algoritmo.  
 
El programa cuenta con una detección de beats con la precisión del orden de 
los decimales. Si la canción ha sido grabada adecuadamente y tiene un tono 
constante generalmente el numero de beats será un entero, por lo contrario, si 
la canción cuenta con un tempo distinto a lo largo de esta, los beats tendrán 
decimales.  

 
 

Figura 7.2. Pantalla principal de la aplicación Virtual DJ 
 
 

1.3. BPM Counter 

 
Esta aplicación creada por Joerg Bitzer (University of Applied Science, Institute 
of Hearing Technology and Audiology)  utiliza un sistema manual para adquirir 
el tempo de la canción que se está escuchando.  
 
A diferencia de los dos programas anteriores, este no trata la señal de audio en 
ningún momento, simplemente analiza los “clicks” o cuando se presionó la 
barra espaciadora del teclado y entrega un valor que representa los beats por 
minuto. 
 

 
 

Figura 7.3. Pantallas de la aplicación BPM Counter 



 

 

2. Implementación en Matlab 

2.1. Función principal 

  

  function output=main(t,p); 
%************************************************************************** 
%************************************************************************** 
%Funcion principal que lanza el gestor de archivos de windows para seleccionar  
%el fichero *.wav y analiza las N/p muestras de la secuencia de la canción 
%en una ventana de tiempo "t" 
%Parámetros de entrada: 
%              t: Longitud en segundos de la ventana de análisis 
%              p: porcentaje del número de muestras  de la canción a analizar 
%Salida: 
%               Vector de los BPM´s encontrados en cada una de las ventánas 
%************************************************************************** 
%************************************************************************** 
 %Seleccionamos el fichero *.wav 
seleccion=uigetfile({'*.wav'}); 
%Leemos el fichero wav 
[x,Fs,N] = wavread(seleccion); 
%Tomamos N/p muestras 
length(x) 
 long=floor(length(x)/p); 
%Convertimos la señal estéreo a monofónica 
xR=x(1:1:length(x),2); 
xL=x(1:1:length(x),1); 
xmono=0.5*(xL+xR); 
 %Calculasmos el número de muestras para la ventana de análisis  de t segundos  
muestras=Fs*t 
%inicializamos variables y vectores  para empezar el proceso, se analizarán 
%un total de N/p muestras a través de una ventana de Fs*t muestras. 
%Calculamos el número de ventanas total para hacer el filtrado 
limite=1 
%limite=floor(long/muestras)-1 
%Calculamos un número de ventanas de acuerdo a "p" para calcular los BPM´s 
limite_bmp=floor(long/muestras); 
%Creamos un vector teporal que almacenará los BPM's encontrados 
temp=zeros(1,limite_bmp); 
   
%***********************BUCLE DE FILTRADO******************************** 
for i = 1:limite; 
     %clc 
    %proceso_bpm  = 100*i/limite 
    lim_inf=i*muestras; 
    lim_sup=(i+1)*muestras; 
    xm=xmono(lim_inf:1:lim_sup); 
    %llamamos a la funcion que filtra la señal, diferencia y aplica la 
    %ventana de Hamming 
    dif=envolvente(xm,Fs); 
    %Almacenamos en una matriz la señal completa filtrada en distintas 
    %bandas cada columna representa una banda 
   %matriz(:,i)=dif(:,1)'; 
    temp(i) = tempo(dif, Fs); 
    matriz(:,i)=(sum(dif,2))'; 
 end 
 %Calculamos la moda del vector de bpm encontrados 
bpm_mod= mod(temp) 
vector=matriz(:); 
 %Devolvemos vector 
output=vector; 
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2.2. Función Estimar Tempo 

  

function output = tempo(x,Fs)  
% Encuentra el  tempo de una señal musical contenida en "x" que es una matriz que contiene en cada columna versionaes filtradas de la 
% secuencia musical, filtradas por el pulso de Hamming, diferencidas y rectificadas.  
% La resolución está dada pòr el parámetro "acc" y el rango y el cáculo del 
%tempo sedefine según los límites que proporciona "minbpm" y "maxbpm" 
 acc = 1; 
minbpm = 60; 
maxbpm = 180;  
bandas = [0 200 400 800 1600 3200]; 
 n=length(x); 
  nbandas=length(bandas); 
   % Definimos en número de pulsos del comb filter 
    pulsos = 3; 
   % Pasamos las señal al dominio frecuencial 
   for i = 1:nbandas 
      dft(:,i)=fft(x(:,i)); 
  end 
    % "maxe" es una variable que guarda la máxima energia encontrada entre 
  % "minbpm" y "maxbpm" 
    maxe = 0; 
    % Empieza el proceso interativo 
  for bpm = minbpm:acc:maxbpm     
        e = 0; 
    fil=zeros(n,1); 
        % Calculasmos la distancia que hay entre los deltas del comb filter para 
    % un determinado BPM 
        distancia_deltas = floor(60*Fs/bpm); 
            % Creamos el comb filter 
        for a = 0:pulsos-1 
      fil(a*distancia_deltas+1) = 1; 
      end 
        % pasamos al dominio frecuencial 
        dftfil = fft(fil); 
         % Calculamos la energía una vez hecha la convolución  
    % para garantizar el mismo tañaño en las matrices 
    if n < length(dftfil)   
    dft1 = padarray(dft,[length(dftfil)-n 0],'post'); 
        for i = 1:nbandas 
        x = (abs(dftfil.*dft1(:,i))).^2; 
        e = e + sum(x); 
        end 
            else 
     
    for i = 1:nbandas 
      x = (abs(dftfil.*dft(:,i))).^2; 
      e = e + sum(x); 
    end 
       end 
    
    if e > maxe 
      sbpm = bpm; 
      maxe = e; 
    end 
    end 
   
  output = sbpm; 
   

 



 

 

2.3. Función Ubicar Pulsos 

 

  

function output=track(bpm,vector,Fs); 
%***********************BUCLE ENCONTRAR POSICION BPM'S********************* 
% Calcula el numero de muestras entre pulsaciones 
distancia_bpm = floor(60/bpm*Fs);  
m=length(vector); 
lim=floor(m/distancia_bpm) 
inicio(1)=1; 
incremento=floor(distancia_bpm*0.95); 
%**********************creamos el filtro comb****************************** 
 % Numero de pulsos o deltas que contendrá el filtro comb  
num_pulses = 3;   
% Sets the length of the comb filter   
comblen = (num_pulses - 1)*distancia_bpm + 1;  
% Inicializamos el filtro comb  
comb = zeros(comblen,1);   
comb(1) = 1;   
% Construimos el filtro  
for i = 1:(num_pulses - 1) 
comb(i*distancia_bpm + 1) = 1; 
end 
%primer beat 
r(1)=phasealign_long(vector(1:1:length(vector)), bpm); 
%calculamos el inicio de la búsqueda del beat 
inicio(2)=r(1)+incremento; 
 for k=2:lim  
 clc 
 proceso_picos  = 100*k/lim  
  %ubicamos el beat 
  if m<inicio(k)+2*distancia_bpm      
    vector = padarray(vector,[inicio(k)+2*distancia_bpm-length(vector) 0],'post');  
    end 
        
    r(k)=phasealign(vector(inicio(k):1:inicio(k)+2*distancia_bpm),comb,bpm,distancia_bpm); 
    %calculamos el inicio de la búsqueda para el siguiente beat 
   inicio(k+1)=inicio(k)+r(k)+incremento; 
 end 
picos=(inicio(1:1:lim)+r(1:1:lim)); 
c=1; 
for z=1:m 
    if(z==picos(c)&&c<length(picos)) 
        guaman(z)=1; 
        c=c+1; 
    end  
end 
%************************************************************************** 
  
output=picos; 
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2.4. Función Envolvente 

  
function output = envolvente(x, Fs) 
%************************************************************************** 
%Filtrar toma la señal temporal "x" y nos devuelve en el dominio frecuencial  
%una matriz con 6 columnas en donde cada columna correspoende a una versión  
%de la señal "x" filtrada según el siguiente banco de filtros: 
%              bandas=[0 200 400 800 1600 3200] 
%************************************************************************** 
%Definimos las bandas   
bandas=[0 200 400 800 1600 3200]; 
 %Aplicamos la fft a la señal x 
dft = fft(x); 
 n = length(dft); 
nbandas = length(bandas); 
 % Calculamos los límites de cada una de las bandas 
    for i = 1:nbandas-1 
    bandal(i) = floor(bandas(i)/Fs*n/2)+1; 
    bandar(i) = floor(bandas(i+1)/Fs*n/2); 
  end 
   bandal(nbandas) = floor(bandas(nbandas)/Fs*n/2)+1; 
  bandar(nbandas) = floor(n/2); 
   output1 = zeros(n,nbandas); 
  % Filtramos 
    for i = 1:nbandas 
    output1(bandal(i):bandar(i),i) = dft(bandal(i):bandar(i)); 
    output1(n+1-bandar(i):n+1-bandal(i),i) = dft(n+1-bandar(i):n+1-bandal(i)); 
  end 
   output1(1,1)=0; 
%************************************************************************** 
% Hann rectifica en el dominio del tiempo la a señal "x", luego convoluciona  
%"x" con  half Hanning window. 
%************************************************************************** 
winlength = .2;  
%Calculamos la longitud del pulso 
hannlen = winlength*Fs; 
hann = [zeros(n,1)]; 
  % Creamos  la half-Hanning window. 
    for a = 1:hannlen 
    hann(a) = (cos(2*a*pi/hannlen)); 
  end 
% pasamos la señal "x" al dominio temporal 
    for i = 1:nbandas 
    wave(:,i) = real(ifft(output1(:,i))); 
     end 
% Rectificamos  Full-wave la señal "x"  en el dominio temporal y volvemos al dominio frecuencial 
   for i = 1:nbandas 
    for j = 1:n 
      if wave(j,i) < 0 
    wave(j,i) = -wave(j,i); 
      end 
    end 
    freq(:,i) = fft(wave(:,i)); 
  end 
    % Multiplicamosla señal "x" con  half-Hanning y pasamos al dominio temporal 
  for i = 1:nbandas 
    filtered(:,i) = freq(:,i).*fft(hann); 
    output2(:,i) = real(ifft(filtered(:,i))); 
  end 
% Diferenciamos y rectificamos (Half-Wave rectify) 
output3=zeros(n,nbandas); 
 for i = 1:nbandas 
   for j = 5:n 
          % Find the difference from one smaple to the next 
          d = output2(j,i) - output2(j-1,i);     
     if d > 0  
              % Retain only if difference is positive (Half-Wave rectify) 
              output(j,i)=d; 
     end 
   end 
  end 



 

 

2.5. Función Fisrt Beat 

function output = first_beat(sig, comb, bpm,d) 
  b=conv(comb,sig); 
  bb=b.^2; 
   [a, output] = max(bb(1:1:d*0.10)); 
 


