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Resumen 
El presente artículo muestra la implementación, en el lenguaje de programación Python, 
del algoritmo geométrico para la diferencia melódica del investigador Donncha Ó Maidín. 
El principal propósito será utilizar dicho algoritmo para estudiar la similitud melódica 
existente en las líneas melódicas del corpus de corales de J. S. Bach. Los resultados obteni-
dos arrojan una interesante cantidad de datos que ponen de manifiesto el alto grado de 
similitud melódico existente en el conjunto de melodías utilizadas por el genio alemán, en 
las que muchas veces se producen transposiciones, ornamentaciones o fragmentaciones de 
unas melodías en otras. 

Palabras Clave: similitud melódica, Ó Maidín, algoritmo, Bach, coral. 

Resum 
El present article mostra la implementació, en el llenguatge de programació Python, de 
l'algoritme geomètric del cálcul de la diferència melòdica desenvolupat per Donncha Ó 
Maidín. El principal propòsit serà utilitzar aquest algoritme per a estudiar la similitud 
melòdica existent en les línies melòdiques del corpus de corals de J. S. Bach. Els resultats 
obtinguts llancen una interessant quantitat de dades que posen de manifest l'alt grau de 
similitud melòdica existent en el conjunt de melodies utilitzades pel geni alemany, en què 
moltes vegades es produeixen transposicions, ornamentacions o fragmentacions d'unes 
melodies en altres. 

Paraules Clau: similitud melódica, Ó Maidín, algoritme, Bach, coral. 

Abstract 
This article shows the implementation, in the Python programming language, of the geo-
metric algorithm for the melodic difference created by Donncha Ó Maidín. The main pur-
pose will be to use this algorithm to study the melodic similarity existing in the melodic 
lines of the coral corpus of J. S. Bach. The results show an interesting amount of data and a 
high degree of melodic similarity existing in the set of melodies used by the German ge-
nius, in which transpositions, ornamentations or fragmentations of some melodies are of-
ten produced in others. 
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1. Introducción 
El análisis musical informatizado constituye una potente herramienta para la musicología 
de nuestra época, proporcionando capacidades de cálculo, clasificación y análisis superio-
res a lo que cualquier investigador en tiempos pretéritos hubiera podido imaginar. Los 
orígenes de este análisis musical informatizado se remontan casi seis décadas desde nues-
tros días, ubicándose en plena segunda mitad del pasado siglo XX y avanzando en parale-
lo con el desarrollo de los sistemas informáticos. Es muy interesante mencionar como el 
reconocimiento de patrones y melodías ha jugado un papel clave dentro de las aplicacio-
nes diseñadas para el análisis musical informatizado, ya desde los orígenes de esta tecno-
logía. Investigadores pioneros en su época, como la estadounidense Dorothy Gross, reali-
zaron programas informáticos orientados al análisis musical con subrutinas que incluían, 
entre otras más comunes de recuento de intervalos y acordes, funcionalidades capaces de 
detectar temas musicales así como sus inversiones o retrogradaciones. Parece por tanto 
que la capacidad de localizar y comparar melodías de manera automática, siempre desde 
un punto de vista simbólico, es decir, utilizando una representación de notas musicales 
codificadas en un sistema comprensible para el computador, ha sido clave para el desarro-
llo de sistemas más complejos de análisis musical informatizado.  

1.1. Justificación y problema 
El cálculo de la similitud melódica es una cuestión clave para el análisis musical informa-
tizado, pero lejos de estar resuelto, el desafío de reconocer como similares o diferentes dos 
fragmentos melódicos, trivial para el caso de un oído humano entrenado en el ámbito mu-
sical, requiere una enorme complejidad cuando trata de resolverlo un algoritmo progra-
mado informáticamente. Es un ejemplo más de los otros muchos casos en los que se puede 
observar como la inteligencia artificial, aún a día de hoy, es incapaz de resolver problemas 
relativamente sencillos o cotidianos. Al problema puramente matemático, consistente en 
definir y calcular un grado de semejanza o diferencia entre dos melodías entendidas como 
dos secuencias de información, se le tiene que añadir una nueva dimensión más: el grado 
de diferencia melódica psicológico en función de los mecanismos de percepción humana 
sobre música y melodía. 

En el siguiente artículo se implementará en el lenguaje de programación Python el algorit-
mo propuesto por Ó Maidín en su artículo A Geometrical Algorithm for Melodic Difference 
(1998).  Posteriormente aplicaremos de forma exhaustiva y recurrente dicho algoritmo al 
total de líneas melódicas existentes en el corpus de corales compuestos por J. S. Bach. Con 
este proceso perseguiremos la finalidad de realizar un estudio estadístico sobre la simili-
tud melódica de las líneas melódicas en los corales de Bach. Los resultados serán organi-
zados en gráficas y tablas para facilitar su posterior análisis. 

1.2. Objetivos generales 
• Implementar el algoritmo para el cálculo de la similitud melódica de Ó Maidín, en el 

lenguaje de programación Python, realizando  una evaluación crítica del mismo. 
• Analizar el grado de similitud melódica existente en los corales de J. S. Bach 
• Organizar los resultados obtenidos mediante herramientas de estadística descriptiva y 

mostrar los resultados en gráfica y tablas para facilitar su análisis. 



 

  

2. Marco Teórico 

2.1. Orígenes del análisis musical informatizado 
Como explica Erickson (1975), en la década de los sesenta aparecen en Estados Unidos los 
primeros intentos de codificar partituras por computador. Añade el autor que las principa-
les causas de este incipiente interés en desarrollar una representación computarizada de la 
música impresa se hayan principalmente en el constante aumento del precio, tanto de las 
ediciones de nueva música como de reediciones de obras musicales existentes; así como en 
los frecuentes retrasos en la producción y reparto de las mismas. Además, la calidad de los 
grabados mediante los cuales la música se reproduce se ve constantemente menguada, al 
mismo tiempo que disminuye el número de grabadores europeos en activo.  

Según narra D. Byrd (1974) el pionero en el terreno de la impresión musical computariza-
da fue Lejaren Hiller1, quien estuvo trabajando en esta cuestión desde 1961, utilizando tan-
to para los procesos de input como para de output una máquina de escribir música modi-
ficada. Este sistema producía buenos resultados en partituras de una única voz por penta-
grama, aunque su calidad final era muy dependiente de la máquina de escribir utilizada2. 
Uno de los primeros y más importantes proyectos para conseguir un método alternativo 
de impresión musical (Erickson R. F., 1975) fue fruto de la colaboración entre el matemáti-
co, abogado y director de orquesta Stefan Bauer-Mengelberg3 y el físico Melvin Ferentz, 
quienes se embarcaron en 1961, amparados por la Universidad de Columbia, en el proyec-
to DARMS (acrónimo de Digital Alternate Representation of Musical Scores) que consistía en 
el desarrollo de dos elementos: el primero un lenguaje de codificación para representar 
partituras por computador, el segundo un aparato de fotocomposición programado para 
aceptar y entender diferentes partituras representadas en dicho lenguaje de codificación, 
con el cual imprimir una lámina maestra sobre la que se pueden hacer distintas copias dis-
tribuibles de la partitura.  

Con el tiempo, este sistema superó sus objetivos iniciales, convirtiéndose en un vasto pro-
yecto que incorporaba numerosas aplicaciones por computador, utilizables no sólo en la 
edición musical, sino también en los ámbitos del análisis y la investigación musical; radi-
cando sus principales aplicaciones musicológicas, según apuntan los autores Erickson & 
Wolf (1983),  en la creación de una amplia base de datos de partituras codificadas en 
DARMS y el análisis de estilo asistido por computador. Paradójicamente, DARMS será 
utilizado en el futuro más como herramienta de análisis musical computarizado que como 
herramienta de impresión y edición musical (Byrd, 1974). La aplicación de DARMS a la 
composición asistida por ordenador todavía no era posible. Como explica Selfridge-Field 
(1997), DARMS obtuvo una muy buena acogida y se extendió relativamente bien tanto en 

                                                 
1 Lejaren Hiller está considerado el padre de la computación musical algorítmica moderna. Su suite Illiac, posterior-
mente denominada Cuarteto de cuerda nº4 es una composición fechada en 1957 que se considera la primera obra musi-
cal compuesta por una máquina electrónica. Hiller, en colaboración con Leonard Isaacson, programó en la Universidad 
de Illinois el programa ILLIAC I para generar material compositivo que posteriormente utilizó en su Cuarteto de cuerda 
nº4. (Hiller & Isaacson, 1959) 
2 Para más información sobre el pionero trabajo de L. Hiller se puede consultar su artículo Automated Music Printing 
(Hiller & Baker, 1965) 
3 Bauer-Mengelberg, de formación matemático lógico, abogado y director de orquesta, trabajó durante muchos años 
para la empresa I.B.M., simultaneando esta actividad con la docencia y la música. Llegó a ser director asistente de Leo-
nard Bernstein en la Orquesta Filarmónica de Snt. Louis. (The New York Times, 1996) 



 

  

el mundo académico como en el mundo comercial principalmente por dos motivos: el 
primero es de tipo pragmático ya que este sistema ilustra extremadamente bien la música 
escrita mediante sus líneas de código; el segundo es un motivo de estandarización, ya que 
DARMS ofrece un paradigma mediante el cual todos los archivos guardados en este sis-
tema pueden ser convertidos en una versión completamente no ambigua y estandarizada 
del mismo, el denominado DARMS canónico: 

El DARMS canónico se ha intentado hacer inequívoco. No se permiten los atajos. 
Cada nota está completamente descrita; toda información sobre su posición es 
explícita. [...]. DARMS canónico indica exactamente que existe en cada página en el 
momento de la impresión. De esta forma, su disposición se realiza en el momento 
de la programación. (Selfridge-Field, 1997, p. 173) 

Otro lenguaje de codificación de partituras muy utilizado durante los años sesenta y seten-
ta fue el MUSTRAM, diseñado por Jerome Wenker. Según describe Dorothy Gross (1984), 
MUSTRAM era «[…] mnemotécnico e isomorfo a una partitura musical, facilitando así el 
proceso de codificación.» (p. 35). Este lenguaje estaba programado en FORTRAN e incor-
poraba a su vez cinco programas de análisis musical y dos programas de utilidades apli-
cadas a la escritura. El mismo J. Wenker programó el denominado MUSTRAM II, consis-
tente un traductor de música para realizar los inputs de partituras en estas y otras aplica-
ciones, utilizado principalmente como lenguaje en el  input de partituras. Un sistema de 
impresión musical cuyo sistema de input era compatible con este lenguaje MUSTRAM fue 
el System for MUsic Transcription (SMUT), desarrollado en 1968 por Donald Byrd4. Como 
nos explica el autor (Byrd, 1974), SMUT fue un intento de realizar un programa de impre-
sión musical lo suficientemente flexible como para su uso general, pero que enfatizase su 
utilidad en la música contemporánea. Era capaz de codificar e imprimir partituras de  un 
número ilimitado de voces siempre que hubiese una única voz por pentagrama, y además 
la impresión final funcionaba razonablemente bien con cualquier impresora mecánica di-
gital. En la Figura 1 podemos ver un ejemplo de una partitura impresa con SMUT: 

 
Figura 1: Ejemplo de partitura impresa con SMUT (Byrd, 1974, p. 167) 

                                                 
4 Donald Byrd es un compositor, programador y actualmente profesor de la Universidad de Indiana. 



 

  

2.2. Primeros programas de análisis musical informatizado 
En 1975 la investigadora Dorothy Gross publica en la Universidad de Indiana una impor-
tante tesis doctoral en la cual presenta un paquete de programas desarrollados y testeados 
por ella, utilizables en el ámbito del análisis y de la teoría musical. Este conjunto de pro-
gramas (Gross, 1984) incluía rutinas para el reconocimiento de patrones verticales, rastreo 
temático, análisis armónico, análisis de Set Theory, además de utilidades de recuento y 
estadística de resultados. Gross utilizó a modo de test cuatro obras escritas por diferentes 
compositores (Bach, Haydn, Chopin y Dallapiccola). De estas cuatro obras, tres estaban 
escritas para piano y una para cuarteto de cuerda. Estas obras se introdujeron en el pro-
grama utilizando el lenguaje de codificación MUSTRAN diseñado por J. Wenker. Además, 
se utilizó el lenguaje de impresión SMUT, diseñado por Byrd para imprimir resultados y 
testear el input de partituras. Toda la programación de este conjunto de aplicaciones se 
realizó en el lenguaje Cal SNOBOL sobre una computadora Control Data Corporation 
6600, la cual consistía en un enorme sistema de computación por lotes. Para representar la 
música de forma más eficiente en el computador, Gross escribió un programa que trans-
cribía los datos codificados en un vasto código numérico gracias al cual podían represen-
tar la música de una manera computacionalmente más exacta (Gross, 1975).  

Resulta interesante profundizar un poco más en la descripción del paquete de programas 
que Gross presentó en su tesis, ya que estamos delante de lo que probablemente fueron las 
primeras aplicaciones informáticas para el reconocimiento de patrones melódicos y armó-
nicos. Según describe Dorothy Gross (1975),  su paquete contenía cinco rutinas básicas pa-
ra el análisis: VERTICL, HARMSET, LINEAR, THEMES y COUNT. Todas estas rutinas 
podían utilizarse de forma asilada o combinarse con los otros programas integrados en el 
paquete, y además, mediante la utilización de parámetros de control manipulables por el 
usuario, era posible realizar un gran número de funcionalidades a partir de estas cinco 
rutinas básicas. La subrutina THEMES escaneaba las diferentes sucesiones melódicas para 
encontrar en la partitura equivalencias temáticas con respecto a determinados temas 
melódicos introducidos por el usuario. Cabe destacar que únicamente se analizaban las 
sucesiones en cuanto a la altura (pitch) o la interválica, aunque el programa también per-
mitía un estudio rítmico si se configuraba adecuadamente para tal efecto. Como resultado, 
THEMES imprimía una gráfica de ocurrencia en la cual el analista podía visualizar el 
número de veces que un determinado material temático aparece en la partitura, incluyen-
do transposiciones y segmentaciones del tema (Gross, 1984).  

Tal y como explica Byrd (1977), paulatinamente aumenta el número de programas dedica-
dos al análisis musical, apareciendo además algunos programas destinados a la composi-
ción asistida por ordenador y a la síntesis musical como SOUND o WAVER (programados 
ambos por George Cohn). Aún así, la mayoría de estos proyectos funcionan como un con-
junto de aplicaciones stand-alone incapaces de interactuar entre sí de forma coordinada.  Se 
harán esfuerzos para que los programas puedan funcionar como componentes interconec-
tables entre sí.  Muchos de estos programas están escritos en lenguajes de alto nivel como 
FORTRAN o ANSI,  utilizan SMUT como sistema de impresión musical y requieren de 
MUSTRAM para codificar los inputs musicales. En la Figura 2 podemos ver un resumen 
de los diferentes programas de música por computador que existían en la Universidad de 
Indiana en el año 1977. 



 

  

 
Figura 2: Diferentes sistemas de música por computador en la Universidad de Indiana en 1977. (Byrd, 1977, 

p.56) 

2.3. Detección de patrones melódicos 
Ya en los años ochenta, David A. Stech desarrolla en la Universidad de Alaska un progra-
ma para detectar patrones melódicos o motivos musicales en el interior de una línea meló-
dica más compleja. Según argumenta el autor (Stech, 1981), el estudio analítico de peque-
ños patrones está justificado por los procesos perceptivos del cerebro humano así como 
por numerosos compositores y teóricos musicales, que sitúan en la misma repetición de 
pequeños patrones la construcción de la música en sí misma. Stech construye un programa 
en el lenguaje FORTRAN que le permite detectar un patrón musical dentro de una línea 
melódica independientemente del tamaño o posición en la misma que el patrón tenga. Con 
excepción de patrones compuestos únicamente por dos notas, el programa mostrará la 
localización de todos los patrones que encajen con los criterios iniciales de  búsqueda, para 
facilitar la tarea del investigador y la evaluación de resultados. En la Figura 5 se puede ver 
un ejemplo de codificación mediante el programa diseñado por Stech. 

 
Figura 3: Ejemplo de codificación en el programa (Stech, 1981, p.214) 

El programa de Stech era capaz de identificar patrones incluso en forma retrógrada, inver-
tida, o retrógrada invertida, además de por aumentación o disminución, sin embargo la 
complejidad de los ritmos analizados en su estudio se vio limitada únicamente a subdivi-
siones pares de las notas debido a que el programa no estaba diseñado para trabajar con 
otros tipos de subdivisiones irregulares posibles. De no haber aceptado dicha limitación, la 
tarea de codificación hubiese sido enormemente compleja. El programa analiza el conteni-



 

  

do de patrones de cada voz comparando los posibles patrones de cada línea melódica con 
aquellos contenidos en otras líneas melódicas. Además utiliza el contenido interválico de 
cada patrón para encontrar asociaciones relacionales en cualquier dirección específica. 
Después de este trabajo computacional, el analista ha de verificar la importancia estructu-
ral de cada uno de los patrones que el programa ha encontrado, comenzando por los más 
extensos y acabando por los más cortos. El propio Stech reconoce las virtudes de su pro-
grama, pero también expone puntos donde su programa ha fallado y por tanto deberán 
ser objeto de estudio en el futuro:  

[...] Mientras que este programa ha sido capaz de identificar patrones tan peque-
ños como aquellos consistentes en tres únicas notas, no fue posible identificar pa-
trones que contenían notas añadidas en forma de extrapolación, ni versiones com-
primidas en los cuales ciertas notas del patrón fueron suprimidas, como propósito 
de un proceso de transformación temático. Como tanto el tamaño de los patrones 
como su contenido interválico pueden ser modificados en el proceso compositivo, 
los criterios de búsqueda deberían refinarse para permitir al programa identificar 
estas transformaciones. (Stech, 1981, p. 221) 

2.4. Ó Maidín: Un algoritmo geométrico para la diferencia melódica 
A finales del siglo pasado Donncha Ó Maidín (1998), profesor de la Universidad de Lime-
rick (Irlanda), publica un artículo muy relevante en el que explica un algoritmo para calcu-
lar la distancia geométrica entre dos melodías de igual longitud. Los principios generales 
del algoritmo se basan en la diferencia de alturas, la duración de las notas, el estrés métri-
co y las transposiciones. 

2.4.1. Las ventanas temporales 
Según Ó Maidín (1998), el acercamiento general a la problemática es la yuxtaposición de 
dos melodías dispuestas como dos secuencias temporales distintas, siendo el eje horizontal 
la representación de la duración de cada nota5, y el eje vertical la representación de la altu-
ra de cada una de ellas, expresadas en su correspondiente número MIDI. Para hacer más 
exacto el cálculo de la diferencia, se establecen una serie de ventanas temporales, usual-
mente subdivisiones del compás, sobre las que se calcularán las consecutivas diferencias 
de alturas, tal y como se aprecia en la Figura 4. 

 
Figura 4: Ejemplo de melodía con ventanas en cada subdivisión del compas 6/8 (Ó Maidín, 1998, p. 67) 

2.4.2. El estrés métrico 
Por último, y para acercar el algoritmo a los principios humanos de la percepción melódi-
ca, se introduce el denominado estrés métrico en dicho cálculo, que consiste en una tabla de 
pesos específicos para cada subdivisión del compás, que posteriormente serán tenidos en 

                                                 
5 Recordemos que el algoritmo de Ó Maidín solamente está pensado para comparar melodías de igual longitud. 



 

  

cuenta a la hora de calcular la diferencia entre las dos melodías. Podemos ver un ejemplo 
de asignación arbitraria de dichos pesos en la Tabla 1. 

Tabla 1: Ejemplo de pesos de estrés métrico para un compás de 6/8 (Ó Maidín, 1998, p. 69) 

Subdivisión Compás Peso 
1/8 4 
2/8 2 
3/8 2 
4/8 3 
5/8 2 
6/8 2 

 
Esta asignación de pesos específicos a cada subdivisión del compás es arbitraria por parte 
del investigador y manifiesta el deseo de acercar el cálculo de la similitud geométrica al 
concepto psicológico de similitud melódica, es decir, acercar el resultado puramente ma-
temático a las leyes perceptuales o el sentir melódico propio de los humanos. 

2.4.3. El cálculo final de la diferencia melódica 
Continúa el autor describiendo la expresión matemática que utilizaremos en el algoritmo 
del cálculo de la diferencia: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = �|𝑝𝑝1𝑘𝑘 − 𝑝𝑝2𝑘𝑘 |
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑤𝑤𝑘𝑘𝑤𝑤𝑤𝑤𝑘𝑘  

Donde: 
p1k es la altura de la nota de la primera melodía en la ventana número k 
p2k es la altura de la nota de la segunda melodía en la ventana número k 
wk es la amplitud de la ventana número k 
wsk es el peso derivado del estrés métrico correspondiente a la ventana número k 
 

Por tanto la diferencia total entre las dos melodías se calculará como la suma pondera con 
los pesos métricos del valor absoluto de las diferencias de altura de cada una de las venta-
nas6. El autor prosigue explicando que para crear una versión del algoritmo que sea inde-
pendiente de las tonalidades de las melodías que se van a comparar, es necesario calcular 
la diferencia entre todas las versiones transportadas de uno de los dos segmentos con res-
pecto al otro sin transportar, y entonces quedarse con el mínimo valor calculado. 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = �|𝑝𝑝1𝑘𝑘 − 𝑝𝑝2𝑘𝑘 |
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑊𝑊𝑘𝑘   ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑘𝑘 · 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑘𝑘  

Transportar la segunda melodía será equivalente a sumar m semitonos, por tanto: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = �|𝑝𝑝1𝑘𝑘 − 𝑝𝑝2𝑘𝑘 − 𝑚𝑚|
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑊𝑊𝑘𝑘  

                                                 
6 El autor expone que selecciona la base 12 para realizar los cálculos. El principio de equivalencia de octava estará por 
tanto garantizado al someter a la función MOD12 el valor absoluto de la diferencia de alturas expresadas en número 
MIDI. 



 

  

El proceso de encontrar la diferencia entre dos melodías, de forma independiente de sus 
tonalidades, será equivalente a encontrar el valor de m que minimiza la expresión anterior.  
Un conocido teorema en estadística (Aitken, 1939 citado en Ó Maidín, 1998) nos permite 
calcular este valor de m sin tener que realizar todo el proceso de prueba y error; m es el 
valor medio de la secuencia de diferencias de altura (p1k – p2k), con peso asociado de Wk. 
Nosotros resolveremos computacionalmente este problema, calculando las diferencias 
entre todas las posibles transposiciones y quedándonos con la mínima.  

Ó Maidín implementa el algoritmo en el lenguaje de programación CPN y obtiene buenos 
resultados estableciendo pesos intuitivos probándolo sobre un corpus de 419 piezas del 
folklore musical irlandés, gracias al cual obtiene valores numéricos de diferencia a partir 
del cual distinguir las melodías entre similares o disimilares de una forma razonablemente 
satisfactoria. 

3. Marco Metodológico 
La implementación del algoritmo se realizará en el lenguaje de programación Python, utili-
zando las librerías de music21 (versión 2.2.1 x86) desarrolladas por el MIT específicamente 
para el análisis musical informatizado y el IDE Python Scripter 2.6.0.0 x86. El corpus de co-
rales de J. S. Bach se encuentra contenido en la librería music21, en formato MusicXML. 
Para poder comparar melodías con el algoritmo utilizado, éstas tienen que poseer la mis-
ma duración, expresada en unidades mínimas de tiempo. Por tanto es necesario dividir el 
conjunto de corales en subconjutos, en función de su correspondiente compás métrico 
(4/4, 3/4, 6/8, etc.) y su duración total en compases (9, 10, 11, 12, etc.), para posteriormen-
te comparar entre sí las melodías existentes en cada subconjunto.  

4. Resultados 
Agruparemos los distintos resultados para los valores de diferencia de cero (pares idénti-
cos), diferencia entre cero y cinco (pares similares) y por último diferencia entre cinco y 
diez (pares parecidos).  

 

4.1 Análisis de similitud melódica en compás 4/4 
Después de ejecutar la subrutina y de orde-
nar y organizar todos los resultados obte-
nidos mediante el programa Excel, obtene-
mos una serie de pares melódicos con dife-
rencia calculada igual a cero, es decir, son 
idénticos según el algoritmo de Ó Maidín. 
Podemos ver estos resultados en la Tabla 2 
así como su representación gráfica en forma 
de histograma de frecuencias en la Figura 5, 
donde se representa el número de pares 
melódicos idénticos existentes según la 
longitud de la melodía. 

 
Figura 5: Nº melodías idénticas (dif.=0) en compás 4/4 



 

  

 
Figura 6: Ejemplo de dos corales BWV314 y BWV228.28 con líneas melódicas idénticas 

 

Es remarcable observar como el algoritmo asigna valor de diferencia igual a cero a 
melodías idénticas en cuanto a su contenido interválico pero que difieren en su tonalidad, 
tal y como puede verse en la Figura 7: 

 

 
Figura 7: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV114.7 y BWV258 

 

Recordemos que en el cálculo de la diferencia melódica que hemos implementado, el pro-
grama calcula la diferencia en todas las transposiciones posibles de las melodías que está 
comparando, para posteriormente asignar como diferencia al mínimo valor de ésta. Por 
tanto el cálculo de la diferencia melódica según este algoritmo será independiente de las 
tonalidades de las melodías que se están comparando. Podemos ver un caso peculiar en el 
que una misma melodía ha sido utilizada en tres corales distintos, en las tonalidades de 
do# menor, do menor y si menor: 



 

  

 
Figura 8: Comparación de las líneas melódicas de los corales WV244.15, BWV244.17 y BWV244.44 

 

Pasamos ahora a analizar los 111 resultados 
obtenidos para un valor de diferencia ma-
yor de 0 y menor o igual a 5. Estos pares 
melódicos han sido arbitrariamente califi-
cados como similares para distinguirlo del 
caso anterior en el que eran idénticos. Igual 
que antes, presentamos los resultados or-
ganizados por la duración en compases, 
tanto en forma de tabla como de histogra-
ma. 

 

 

 
Figura 9: Melodías similares (dif. ]0, 5] ); compás 4/4 

 

En la Figura 10 observamos como una diferencia calculada de valor uno equivale a una 
diferencia musical mínima (introducción de una nota de paso). En la Figura 11 observa-
mos como la línea melódica del coral BWV248.64-s (representada en el pentagrama infe-
rior) posee dos ligeras diferencias ornamentales con respecto a las otras tres líneas melódi-
cas de los corales BWV 244.15, BWV244.17 y BEV244.44. Estas dos ligeras variaciones en la 
última línea melódica producen un cálculo de diferencia melódica de valor igual a cinco, 
mostrando de esta manera la sensibilidad del resultado final a las variaciones mínimas. 
Otro ejemplo de diferencia originada por adición de notas la encontramos en la compara-
ción de los corales BWV7.7 y BWV280 en las cuales la introducción de notas de paso gene-
ra una diferencia total de valor igual a cinco, tal y como puede verse en la figura 12. 

 



 

  

 
Figura 10: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV248.23 y BWV248.9 (con dif. = 1) 

 

 
Figura 11: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV244.15-17- 44 que poseen un valor de 

diferencia de 5 con respecto al BWV248.64-s 

 

 
Figura 12: Comparación melodías de los corales BWV7.7 y BWV280, con valor de diferencia igual a 5 



 

  

Por último mostramos en forma de tabla y 
de histograma los 93 resultados obtenidos 
para un valor de diferencia mayor de 5 y 
menor o igual a 10, clasificados como pare-
cidos, también bajo un criterio arbitrario. 
Además, en la figura 14 podemos observar 
como aumenta la diferencia melódica calcu-
lada al aumentar el número de notas dis-
crepantes entre las dos líneas melódicas.  

 

 
 

Figura 13: Melodías parecidas (dif. ]5,10] );compás 
4/4 

 

 
Figura 14: Comparación los corales BWV244.10 y BWV245.11  con valor de diferencia igual a 9 

Mostramos a continuación algunos resultados interesantes arrojados por el algoritmo 
pertenecientes a valores de diferencia altos. En la Figura 31 podemos observar como dos 
melodías con diferencia calculada en valor de 39.5 possen una parte inicial de nueve 
compases exactamente iguales, pero una muy diferente segunda parte comprendida entre 
los compases 10 -13. 

 
Figura 15: Comparación de dos líneas melódicas de los corales BWV154.8 y BWV244.29-a, con diferencia 

igual a 39.5 a pesar de tener los nueve primeros compases idénticos 



 

  

 

Observamos como al aumentar el número de figuras musicales distintas, aumenta el valor 
de diferencia calculado, tal y como se puede ver en la Figura 16: 

 
Figura 16: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV84.5 y BWV179.6, con diferencia igual a 

60 

En la Figura 17 podemos ver dos líneas melódicas relativamente cortas, pero con una 
diferencia calulada de 179.5, comprobando como éstas son melodías totalmente distintas: 

 
Figura 17: Comparación de las líneas melódicas de los corales BWV323 y BWV405, con diferencia igual a 

179.5 

4.2 Análisis de similitud melódica en compás 3/4 
Análogo procedimiento realizamos para los corales escritos en el compás 3/4, obteniendo 
unos resultados mucho menos ricos, ya que sólo se encuentra un par melódico idéntico 
formado por los corales bwv326.mxl y bwv327.mxl, ambos de duración igual a 17 compases. 

 
Figura 18: Comparación de la línea melódica de la soprano en los corales BWV327 y BWV326 



 

  

5. Conclusiones 
El algoritmo de Ó Maidín se ha mostrado eficaz y rápido para encontrar melodías iguales, 
en el caso de este estudio, en aquellos corales del corpus de J. S. Bach que tienen una idén-
tica línea melódica (valor de diferencia de cero), encontrándose un total de 14 pares meló-
dicos idénticos, para el compás de 4/4, y 1 par melódico idéntico, para el compás de 3/4, 
siendo capaz de comparar distintos pares melódicos de forma independiente de la tonali-
dad (ya que calcula la diferencia en todas las transposiciones posibles, quedándose con la 
menor) e independiente de la octava (ya que los cálculos se realizan en MOD 12, redu-
ciendo los intervalos que excedan el valor de 12 semitonos a su correspondiente intervalo 
comprendido en el ámbito de una octava).  

Los resultados obtenidos del análisis estadístico sobres los cálculos de similitud melódica 
en el corpus de corales de J. S. Bach ( Figura 5 ) muestran que existen un total de 15 pares 
melódicos completamente idénticos. Muchas de estas ocasiones, J. S. Bach ha realizado 
una rearmonización de la línea melódica del coral. En otras, el compositor ha realizado 
ligeras variaciones en las líneas melódicas internas, mediante procesos de ornamentación 
como por ejemplo la introducción de notas de paso, tal y como se puede apreciar en la Fi-
gura 14. Dichos procesos de ornamentación producen una diferencia muy pequeña, pero 
en todo caso distinta de cero. Se clasificado el resto de resultados de las comparaciones 
(Figura 9 y Figura 13) cuando la diferencia calculada era mayor que cero y menor que cin-
co, y parecidas, cuando la diferencia calculada era mayor que cinco y menor que diez, ob-
teniéndose un total de 69 pares melódicos similares, en los cuales existen ligeras diferen-
cias melódicas, y 63 pares melódicos parecidos, en los cuales las melodías difieren un poco 
más; todos ellos en compás de 4/4.  

Encontramos que en las líneas melódicas del corpus de corales de J. S. Bach existen un 
gran número de similitudes y coincidencias melódicas. También es reseñable mencionar, 
tal y como observamos en la Figura 15, que podría constituirse una nueva línea de investi-
gación sobre la similitud melódica en los corales de Bach, comparando las melodías de 
forma segmentada, buscando las cadencias como puntos en los que dividir el fraseo musi-
cal, y repetir la búsqueda para de esta manera determinar si también existen coincidencias 
de frases o períodos, o existen melodías que han sido constituidas mediante combinacio-
nes parciales de otras.  

Los resultados obtenidos en el estudio realizado en los corales de J. S. Bach ponen de ma-
nifiesto que existe una relación evidente en muchas de las melodías que el gran composi-
tor utiliza, armonizando muchas de ellas de diversas maneras o sometiéndolas a procesos 
de transposición y variación. Dichas relaciones de equivalencia o similitud podrían ser 
analizadas gracias nuestro  programa de análisis musical informatizado de forma porme-
norizada para cada caso en particular. Quedan patentes en el presente artículo algunas de 
las innumerables aportaciones que el cálculo de la similitud melódica simbólica puede 
ofrecer al análisis musical informatizado, mostrándolo como una disciplina fundamental 
dentro de la musicología contemporánea. 
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ANEXO I: Corales clasificados como idénticos 
 

Dur. Corales 

11 bwv248.28.mxl bwv314.mxl 

12 bwv248.35-3.mxl bwv248.35-3c.mxl 

15 bwv114.7.mxl bwv258.mxl 

15 bwv178.7.mxl bwv257.mxl 

17 bwv158.4.mxl bwv279.mxl 

17 bwv197.7-a.mxl bwv398.mxl 

17 bwv20.11.mxl bwv20.7.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv244.17.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv244.44.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv244.44.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv270.mxl 

18 bwv18.5-lz.mxl bwv18.5-w.mxl 

19 bwv176.6.mxl bwv280.mxl 

19 bwv227.1.mxl bwv227.11.mxl 

29 bwv175.7.mxl bwv59.3.mxl 

 

ANEXO II: Corales clasificados como similares 
 

Dur. Corales 

9 bwv248.23-s.mxl bwv248.9-s.mxl 

11 bwv420.mxl bwv421.mxl 

11 bwv195.6.mxl bwv375.mxl 

11 bwv375.mxl bwv376.mxl 

11 bwv376.mxl bwv195.6.mxl 

12 bwv110.7.mxl bwv248.35-3.mxl 

12 bwv110.7.mxl bwv248.35-3c.mxl 

12 bwv110.7.mxl bwv40.3.mxl 

12 bwv244.3.mxl bwv244.46.mxl 

12 bwv40.3.mxl bwv248.35-3.mxl 

12 bwv40.3.mxl bwv248.35-3c.mxl 

12 bwv244.3.mxl bwv245.3.mxl 

12 bwv244.46.mxl bwv245.3.mxl 

13 bwv244.37.mxl bwv392.mxl 

13 bwv5.7.mxl bwv89.6.mxl 

13 bwv244.10.mxl bwv393.mxl 

13 bwv139.6.mxl bwv245.22.mxl 

13 bwv139.6.mxl bwv377.mxl 

13 bwv245.11.mxl bwv395.mxl 

13 bwv289.mxl bwv288.mxl 

13 bwv244.29-a.mxl bwv380.mxl 

13 bwv245.11.mxl bwv393.mxl 

13 bwv393.mxl bwv395.mxl 

13 bwv44.7.mxl bwv244.10.mxl 

13 bwv392.mxl bwv393.mxl 

13 bwv392.mxl bwv395.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv244.10.mxl 

13 bwv244.37.mxl bwv393.mxl 

13 bwv101.7.mxl bwv102.7.mxl 

13 bwv101.7.mxl bwv416.mxl 

13 bwv125.6.mxl bwv83.5.mxl 

13 bwv245.11.mxl bwv244.10.mxl 

13 bwv245.22.mxl bwv377.mxl 

13 bwv245.5.mxl bwv102.7.mxl 

13 bwv245.5.mxl bwv416.mxl 

13 bwv395.mxl bwv244.10.mxl 

13 bwv44.7.mxl bwv393.mxl 

13 bwv244.37.mxl bwv395.mxl 

13 bwv392.mxl bwv244.10.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv393.mxl 

15 bwv155.5.mxl bwv9.7.mxl 

15 bwv117.4.mxl bwv9.7.mxl 



 

  

15 bwv164.6.mxl bwv96.6.mxl 

15 bwv88.7.mxl bwv166.6.mxl 

15 bwv112.5-sc.mxl bwv112.5.mxl 

15 bwv117.4.mxl bwv155.5.mxl 

15 bwv178.7.mxl bwv114.7.mxl 

15 bwv179.6.mxl bwv166.6.mxl 

15 bwv257.mxl bwv114.7.mxl 

15 bwv258.mxl bwv178.7.mxl 

15 bwv258.mxl bwv257.mxl 

15 bwv114.7.mxl bwv256.mxl 

15 bwv258.mxl bwv256.mxl 

15 bwv179.6.mxl bwv434.mxl 

15 bwv117.4.mxl bwv86.6.mxl 

16 bwv168.6.mxl bwv334.mxl 

16 bwv168.6.mxl bwv48.7.mxl 

16 bwv334.mxl bwv48.7.mxl 

16 bwv113.8.mxl bwv334.mxl 

16 bwv154.3.mxl bwv359.mxl 

16 bwv113.8.mxl bwv168.6.mxl 

16 bwv430.mxl bwv428.mxl 

16 bwv113.8.mxl bwv48.7.mxl 

16 bwv354.mxl bwv352.mxl 

16 bwv429.mxl bwv428.mxl 

16 bwv429.mxl bwv430.mxl 

16 bwv245.14.mxl bwv245.28.mxl 

16 bwv245.28.mxl bwv159.5.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv270.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv270.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv270.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv244.15.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv244.17.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv244.44.mxl 

17 bwv32.6.mxl bwv39.7.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv271.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv271.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv271.mxl 

17 bwv103.6.mxl bwv244.25.mxl 

17 bwv194.6.mxl bwv39.7.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv271.mxl 

17 bwv245.26.mxl bwv415.mxl 

17 bwv271.mxl bwv270.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv135.6.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv135.6.mxl 

17 bwv245.37.mxl bwv245.15.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv135.6.mxl 

17 bwv270.mxl bwv135.6.mxl 

17 bwv248.64-s.mxl bwv135.6.mxl 

17 bwv271.mxl bwv135.6.mxl 

17 bwv135.6.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv248.64-s.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv271.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv135.6.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv248.64-s.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv248.64-s.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv248.64-s.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv270.mxl bwv248.5.mxl 

19 bwv227.1.mxl bwv227.7.mxl 

19 bwv227.11.mxl bwv227.7.mxl 

19 bwv227.11.mxl bwv358.mxl 

19 bwv227.7.mxl bwv358.mxl 

19 bwv227.1.mxl bwv81.7.mxl 

19 bwv227.11.mxl bwv81.7.mxl 

19 bwv227.7.mxl bwv81.7.mxl 

19 bwv81.7.mxl bwv358.mxl 

19 bwv176.6.mxl bwv7.7.mxl 

19 bwv7.7.mxl bwv280.mxl 

20 bwv72.6.mxl bwv92.9.mxl 

28 bwv126.6.mxl bwv42.7.mxl 



 

  

ANEXO III: Corales clasificados como parecidos 

Dur. Corales 

11 bwv195.6.mxl bwv376.mxl 

11 bwv151.5.mxl bwv195.6.mxl 

11 bwv376.mxl bwv151.5.mxl 

11 bwv421.mxl bwv47.5.mxl 

12 bwv245.17.mxl bwv245.3.mxl 

12 bwv248.35-3.mxl bwv40.3.mxl 

12 bwv248.35-3c.mxl bwv40.3.mxl 

12 bwv244.46.mxl bwv245.17.mxl 

12 bwv244.3.mxl bwv245.17.mxl 

13 bwv244.10.mxl bwv244.37.mxl 

13 bwv392.mxl bwv245.11.mxl 

13 bwv154.8.mxl bwv157.5.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv44.7.mxl 

13 bwv416.mxl bwv102.7.mxl 

13 bwv44.7.mxl bwv245.11.mxl 

13 bwv44.7.mxl bwv395.mxl 

13 bwv392.mxl bwv44.7.mxl 

13 bwv101.7.mxl bwv90.5.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv245.11.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv395.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv392.mxl 

13 bwv44.7.mxl bwv244.37.mxl 

13 bwv101.7.mxl bwv245.5.mxl 

13 bwv244.10.mxl bwv395.mxl 

13 bwv13.6.mxl bwv244.37.mxl 

13 bwv244.10.mxl bwv245.11.mxl 

13 bwv90.5.mxl bwv102.7.mxl 

13 bwv288.mxl bwv289.mxl 

13 bwv377.mxl bwv139.6.mxl 

14 bwv116.6.mxl bwv67.7.mxl 

15 bwv88.7.mxl bwv179.6.mxl 

15 bwv434.mxl bwv166.6.mxl 

15 bwv166.6.mxl bwv88.7.mxl 

15 bwv251.mxl bwv9.7.mxl 

15 bwv69.6-a.xml bwv99.6.mxl 

15 bwv155.5.mxl bwv117.4.mxl 

15 bwv86.6.mxl bwv9.7.mxl 

15 bwv178.7.mxl bwv256.mxl 

15 bwv251.mxl bwv155.5.mxl 

15 bwv256.mxl bwv257.mxl 

15 bwv307.mxl bwv248.59-6.mxl 

15 bwv155.5.mxl bwv86.6.mxl 

15 bwv88.7.mxl bwv434.mxl 

15 bwv117.4.mxl bwv251.mxl 

15 bwv104.6.mxl bwv260.mxl 

15 bwv96.6.mxl bwv164.6.mxl 

16 bwv55.5.mxl bwv154.3.mxl 

16 bwv245.14.mxl bwv159.5.mxl 

16 bwv55.5.mxl bwv359.mxl 

16 bwv360.mxl bwv154.3.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv244.54.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv244.54.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv244.54.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv248.64-s.mxl 

17 bwv248.64-s.mxl bwv270.mxl 

17 bwv415.mxl bwv245.26.mxl 

17 bwv248.64-s.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv248.64-s.mxl bwv271.mxl 

17 bwv271.mxl bwv244.54.mxl 

17 bwv417.mxl bwv418.mxl 

17 bwv244.15.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv244.17.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv244.44.mxl bwv153.5.mxl 



 

  

17 bwv73.5.mxl bwv418.mxl 

17 bwv244.54.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv270.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv4.8.mxl bwv277.mxl 

17 bwv271.mxl bwv153.5.mxl 

17 bwv153.5.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv248.5.mxl bwv271.mxl 

17 bwv153.5.mxl bwv244.62.mxl 

17 bwv248.5.mxl bwv244.54.mxl 

17 bwv248.5.mxl bwv270.mxl 

17 bwv25.6.mxl bwv32.6.mxl 

17 bwv244.62.mxl bwv248.5.mxl 

17 bwv248.5.mxl bwv244.17.mxl 

17 bwv25.6.mxl bwv39.7.mxl 

17 bwv73.5.mxl bwv417.mxl 

17 bwv135.6.mxl bwv244.15.mxl 

17 bwv135.6.mxl bwv244.17.mxl 

17 bwv135.6.mxl bwv244.44.mxl 

17 bwv135.6.mxl bwv244.62.mxl 

17 bwv25.6.mxl bwv194.6.mxl 

18 bwv347.mxl bwv37.6.mxl 

19 bwv227.1.mxl bwv227.3.mxl 

19 bwv227.11.mxl bwv227.3.mxl 

19 bwv358.mxl bwv227.11.mxl 

19 bwv227.3.mxl bwv227.7.mxl 

19 bwv227.3.mxl bwv358.mxl 

19 bwv227.3.mxl bwv81.7.mxl 

19 bwv280.mxl bwv7.7.mxl 
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