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INTRODUCCION

La historia esta llena de ejemplos de cómo la tecnología ha tenido influencia en campos
totalmente dispares y en este trabajo quisiera enfocar como ha contribuido la misma en el
área de la música, específicamente en los instrumentos musicales.

Al realizar la investigación para este trabajo me encontré con tres tendencias bien
diferenciadas que son la creación de nuevos instrumentos musicales, los cuales generan
nuevos tipos de sonidos y poseen características diferentes a cualquier instrumento
existente; la siguiente es la mejora de instrumentos musicales desarrollando nuevas
características para perfeccionar aun mas el instrumento o modificarlo de forma tal que sea
mas confortable para el músico que lo va a utilizar; y por ultimo un área bien extensa en la
que encontramos los instrumentos musicales virtuales.

La tecnología hizo que una persona desde su casa pueda componer e interpretar
instrumentos musicales, y comenzar a incursionar, en un principio en la creación artística
mediante las diversas herramientas que por ejemplo ofrece el software Cake Walk Express,
en el cual se puede incorporar sonidos libremente a una partitura computacional, y
escuchar posteriormente como suena.
Me abocare principalmente a las dos primeras tendencias y la última la trataré de forma
superficial debido que es un tema extenso y podría materia de investigación para otro
trabajo practico.
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1.

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES

La tecnología ha causado un gran impacto en los instrumentos musicales haciéndolos
cada vez mas accesibles en cuanto a costos en algunos casos, o portables en otros casos
como trataremos mas adelante, además de facilitar en gran parte la enseñanza y la vida de
los que dedican su vida a ser músicos.
Lo que me parece interesante no es tanto como evolucionaron los instrumentos musicales
sino como los mismos han impactado en nuestra sociedad. Y para explicar mejor este
punto cito lo que dijo la profesora Irene Gadan del Liceo Amanda Labarca, (Chile) “Hay
niños a los que les gusta la batería, pero no tienen posibilidades de tenerla, y en el
software la encuentran. Creo que eso es impagable. Es ver el entusiasmo de los
estudiantes, que se ilusionen por aprender, porque en educación una de las cosas
tremendas es la pérdida de ilusión y con todos los recursos que existen en la actualidad
sería absurdo dejar que eso ocurra. Y sin duda este software es un excelente recurso al
que cualquier profesor de Artes Musicales puede recurrir. No podemos dejar morir la
ilusión”.
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2.

NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES TECNOLOGICOS

En este capitulo trataremos sobre los nuevos instrumentos musicales que han sido creados
y las características que presentan cada uno de ellos.

ReacTable
Los creadores de este instrumento son un equipo dirigido por el español Sergi Jordà y
compuesto por Marcos Alonso y los austriacos Günter Geiger y Martin Kaltenbrunner,
todos músicos e informáticos. Ellos son parte del Grupo de Tecnología Musical de la
Universidad Pompeu Fabra, y su invención se conoce como Reactable.

Figura 2-1.1: ReacTable.
Según ellos mismos explican:
El Hardware Reactable esta basado en una superficie redonda multi-touch traslucida. Una
cámara situada debajo de la tabla, analiza continuamente la superficie, siguiendo los
dedos del músico, y naturalmente, la posición y orientación de objetos físicos distribuidos
en la superficie. Estos objetos representan los componentes clásicos de un sintetizador
modular, los músicos interactúan moviendo estos objetos, cambiando su distancia,
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orientación y relación con cada uno de los otros objetos. Estas acciones controlan
directamente la topología, estructura y parámetros del sonido sintetizado. Un proyector,
también, desde el fondo de la mesa, dibuja animaciones dinámicas en esta superficie,
permitiendo un feedback visual del estado, la actividad, y las principales características
de los sonidos producidos por el sintetizador de audio.

Figura 2-1.2: Componentes del ReacTable
Ahora, la parte realmente interesante es que el equipo de la universidad española a
programado el motor de software de Reactable, ReacTIVision, y lo han empaquetado
para multitud de plataformas, incluidas OS X, Linux (RPM y DEB) y Windows.
Además, han liberado el código fuente del Engine, para que cualquiera pueda hackearlo.
También han puesto a disposición de la comunidad ejemplos del cliente de reacTIVision
en C++, Java, C#, y claro, en otros 3 lenguajes. El cvs del proyecto es abierto, y esta
hosteado en sf.net .
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Figura 2-1.3: ReacTIVision.

El gran valor que veo en este “instrumento musical“, es que es una interfaz de
colaboración, en la que múltiples personas, pueden construir una melodía, sin
interrumpirse, y sin necesidad de tanta cablería molesta. El proyecto en sí es una
maravilla, y podría significar una revolución en la industria musical, tal como lo fue el
sintetizador en su tiempo. Ojala y sigan creciendo, y no sean comprados por uno de los
peces gordos, y terminen con un excelente proyecto archivado en el fondo de alguna
bodega.
Su historia

Figura 2-1.4 : Reactable en el concierto de Björk
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El proyecto reactable se inició en el 2003 con la intención de crear un instrumento
musical que combinase lo mejor de los instrumentos basados en ordenadores y del
software para la creación musical (como sería la posibilidad de compartir con el
ordenador el control sobre determinados procesos y de visualizar claramente todos éstos),
con aspectos esenciales de los instrumentos tradicionales (como es el control directo y
simultáneo de diversos parámetros, utilizando ambas manos). Es un instrumento que
busca ser intuitivo y accesible, válido por lo tanto para usuarios ocasionales, niños, etc., y
que permite a la vez un aprendizaje infinito y su uso en conciertos de la mano de
instrumentistas profesionales.
Desde su presentación en el festival Ars Electronica en Linz (Austria) al Septiembre del
2005, el reactable ha sido presentado por sus creadores en multitud de festivales
internacionales y en conciertos como NIME (Paris, Mayo 2006), Sonar (Barcelona, Junio
2006), Siggraph (Boston, Agosto 2006), Transmediale (Berlín, Enero 2007) o Optronica
(Londres, Marzo 2007). La publicación de unos vídeos del reactable en YouTube a
finales del 2006 disparó su popularidad en toda la Blogosfera. Hoy en día, estos vídeos
han sido visionados por más de millón y medio de personas, y miles de blogs de todo el
mundo no cesan de hablar del invento.
Para mayor información sobre el mismo y su funcionamiento ver anexo1.

Samchillian
Es un instrumento musical nuevo bastante interesante pues en lugar de usar notas fijas
como el piano, guitarra etc. se basa en la relatividad, es decir que empieza en una nota y
pasando a una tecla cambia el intervalo lo que lo hace relativo.

Figura 2-2: Samchillian
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Funciona pulsando las teclas, de forma parecida a como se hace en un órgano, pero la
nota que va a sonar depende de la nota que estuviera sonando anteriormente, es decir,
especificamos el intervalo entre una nota y la siguiente. Esto implica que solo podemos
tocar en una escala previamente fijada. Es inalámbrico y permite hacer efectos cambiando
la orientación del instrumento.

Tenori-On
El TENORI-ON ha sido el resultado de la unión de Toshio Iwai y Yamaha.

Figura 2-3.1: Tenori- ON
El panel está compuesto por numerosos LEDs que irán siendo activados manualmente
por nosotros, dado que su pantalla es táctil. El resultado de pulsar unos LEDS y otros no
es que crearemos unos, llamémosle, “picos” dentro de la onda musical y que cambiarán el
tono de la melodía. Disponen de 6 modalidades diferentes para ir creando sonidos:
Score, Random, Draw, Bounce, Push y Solo -que otorgan a los LEDS distintos “efectos”
o “funciones” - y que pueden ser combinados a nuestro gusto.
De esta manera estaremos “dibujando” nuestra propia música.
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Figura 2-3.2: Partes del Tenori- ON
Las medidas del panel son de 205 x 205 x 32 mm y pesa 650 gramos sin batería, esta
última la cual dura hasta 5 horas de reproducción contínua. Integra altavoces estéreo y
acepta tarjetas de memoria SD.
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3.

TRANSFORMACION

DE

INSTRUMENTOS

MUSICALES

TRADICIONALES MEDIANTE LA TECNOLOGIA
En este capitulo trataremos como la tecnología influyo en el cambio de instrumentos
musicales ya existentes y las ventajas que esto ofrece.

Piano Digital

Figura 3-1: Pianos digitales
Suena gracias a un sistema electrónico muy sofisticado que reproduce muestras de sonido
de excelentes pianos de cola.
Sonido: la calidad del sonido depende tanto de los materiales de fabricación, como de la
tecnología utilizada para el sistema electrónico de producción de sonido.
Afinación: No es necesario con los pianos digitales, ya que gracias a su sistema de
producción de sonido, nunca se desafinan.
88 teclas: El teclado completo de cualquier tipo de piano consta de 88 teclas, que
permiten a los pianistas tocar cualquier tipo de repertorio, desde música barroca hasta
música actual.
Peso de las teclas: Una de las funciones más importantes de cualquier piano, tanto para
aprender como para interpretar, es el peso de la tecla. El piano digital incluye un
mecanismo de martillo debajo de cada tecla, que reproduce la sensación de peso que se
experimenta al pulsar una tecla en un piano acústico.
La incorporación de tecnología digital en la fabricación de pianos ha hecho posible que
los pianos digitales puedan ofrecer algunas ventajas adicionales: se pueden tocar a
cualquier hora del día o de la noche, la conexión de auriculares permite tocar
silenciosamente a cualquier hora y en cualquier lugar; se pueden trasladar fácilmente; son
mucho más ligeros y tienen mucho menos volumen que los pianos acústicos. Además, la
gama de sonidos de un piano digital incluye diversos sonidos de piano tradicional, piano
eléctrico, clavicordio, órgano, orquesta de cuerdas... ofreciendo al pianista la posibilidad
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de tocar cada estilo con el sonido más adecuado. Y no sólo esto: algunos modelos
incluyen estilos musicales, capacidad de grabar y reproducir archivos MIDI, algunos
sonidos más como metales, guitarras, baterías, sintetizadores, bajos, ... Otra ventaja es
que se puede utilizar el ordenador junto con el piano digital. Algunos modelos incluyen
un metrónomo. El metrónomo es una de las herramientas básicas para practicar.
Cómo se produce el sonido
Los pianos digitales utilizan formas de onda de piano y otros instrumentos musicales con
una gran calidad expresiva. Esto se obtiene a través de un muestreo digital y un proceso
de optimización del sonido que empieza con un sonido de piano digital extremamente
puro. Esto proporciona al pianista un control exacto sobre sutiles matices de expresión a
través del tacto y otras técnicas de interpretación. En los modelos de la gama media y
alta, las formas de onda se han renovado completamente para que proporcionen una
expresión superior.
La creación de una fuente de sonido de piano digital de gran calidad no es una tarea fácil.
Empieza con la grabación, o el muestreo estéreo, de los mejores pianos de cola acústicos
del mundo. Al utilizar la imagen de sonido 3D (amplitud de audio, altura, profundidad),
se ha podido reproducir fielmente la física real del sonido en relación a la posición del
intérprete en el teclado. Esta tecnología única permite una experiencia de interpretación
más natural.
En cuanto al teclado, el concepto fundamental del teclado de acción martillo es una
interfaz que permite una transmisión fiel de los matices del pianista. La construcción
básica del teclado es la misma que la de un piano de cola, con un martillo elevándose
cuando se pulsa la tecla y cayendo por su propio peso. Está diseñado para permitir un
amplio intervalo dinámico capaz de recrearlo todo, desde los matices más sutiles a los
pasajes más potentes de una interpretación.
En el caso de un piano de cola, debido a la diferencia de longitud de las cuerdas del
registro grave y agudo y debido a que cada martillo correspondiente se pesa teniéndolo en
cuenta, la sensibilidad del teclado es más pesada en el extremo bajo y más ligera en el
extremo alto. El teclado de acción martillo progresivo produce una suave variación en la
sensibilidad de las teclas de los registros graves (más pesados) a los registros más agudos
(más suaves), de forma que la pulsación de un piano de cola se reproduce casi a la
perfección. El teclado de acción martillo progresivo ha reproducido eficientemente este
aspecto importante de los pianos de cola acústicos. Además, el teclado de acción martillo
progresivo dispone de un diseño respetuoso con el entorno, sin utilizar absolutamente
ningún plomo para los martillos que controlan los pesos.
El escape (retorno) hace referencia al retorno del martillo en un piano acústico después de
golpear las teclas. El intérprete puede reconocer este fenómeno especialmente cuando
interprete pianissimo.
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El mueble es en realidad tan importante como la fuente de sonido y el teclado, ya que
debido a la resonancia causada por su vibración proyecta el sonido hacia los intérpretes y
oyentes. Desde el diseño, al corte y modelado, hasta al montaje y acabado se realiza
artesanalmente, utilizando métodos de fabricación limpios ambientalmente. Realmente,
es una hermosa pieza de mobiliario que mejorará cualquier decoración de habitación, y
que tiene la elegancia, encanto y utilidad para convertirse en un importante «miembro de
la familia».
La tecnología incorporada en el piano digital abre nuevos mundos de posibilidades para
la interpretación musical, el entretenimiento y la educación. Esto no sólo incluye los
pianos digitales con una amplia gama de funciones integradas de interpretación
avanzadas e incomparables, sino productos de hardware y software periféricos que se
pueden añadir para ampliar enormemente las opciones de todos los intérpretes.

Teclado Electrónico
Los rápidos avances en tecnología han dejado a los músicos grandes cantidades de
material antiguo pero aún servible, opciones de almacenaje removible –como la
disquetera—y una creciente selección limitada de instrumentos que aceptarán estos
formatos de almacenaje. Yamaha soluciona este problema con el estreno del PSR450.
El PSR450 es un teclado en un paquete portátil con compatibilidad con disquetera,
abriendo la facilidad y la riqueza de recursos basados en discos como material educativo
antiguo, discos grabados personalmente y Yamaha Disk Orchestra y colecciones de
Estilos.

Figura 3-2: Yamaha PSR450

El PSR450 contiene 32 notas de polifonía, 135 estilos incorporados y 491 voces
XGlite/GM--incluyendo sonidos auténticos de saxofón, trompeta y flauta de el set
"Sweet!", órgano de la colección "Cool!" y voz de orquesta del grupo "Live!". El teclado
de 61 teclas contiene configuración Split y Layer, más un pitch bend wheel y altavoces
estéreo de dos vías.
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Un 3.5-in integrado. 2 HD disqueteras is formato discos de estilo y formato compatible
Standard MIDI. El PSR450 contiene también una base de datos de música con 500 títulos
de canciones con establecimiento automático para cada canción, un secuenciador de 6
pistas para grabación de canciones y actuaciones, más entrada y salida MIDI.

Clavinoa Electrica
Un ejemplo de Clavinoa eléctrica es el CVP-307 que es un teclado de Martillo Graduado
de 88 teclas con 451 voces diferentes incluyendo un avanzado sonido de piano y 10 Mega
Voices increíblemente precisas. Disponible en 3 acabados diferentes, este CVP-307
queda bien prácticamente en cualquier interior.

Figura 3.3: Clavinoa Yamaha CVP 307
Su voz de piano Advanced Wave Memory (AWM) tiene calidad de CD estéreo samples
que se ajusta de forma dinámica según el toque. 3 pasos sampling reproducen fielmente
sonidos key-off, sonidos de sustain estéreo, y reverberación soundboard. El Sound
Creator es una herramienta para crear instrumentos personalizados. Las 128+128-notas de
polifonía permiten el máximo de layered, y passages multinstrumentales. Mega Voices
ofrece una increíble precisión y reproducción de sonidos de instrumentos naturales. Las
voces Natural, Sweet, Cool, y Live simulan instrumentos de viento madera, metal, y
guitarras con gran precisión.
Órganos de tubos que ofrecen un tono de órgano ajustable. La función de Karaoke hace
que resulte divertido cantar con música. El CVP-307 está diseñado para músicos que
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buscan una gran flexibilidad tanto en sonido como en funcionalidad. Sonido de piano
estéreo de alta calidad, 128+128 notas de polifonía, teclado GH3 Tecnología iAFC, para
mejorar la reproducción acústica 451 sonidos + 480 sonidos XG + 17 kits de baterías/kits
SFX 386 Estilos de Acompañamiento Tecnología iAFC, para mejorar la reproducción
acústica Pantalla grande LCD a color Estilos y sonidos MegaVoice Conexión a Internet
para descarga de canciones directamente al instrumento.
Cuaderno Digital de Música Entrada para micrófono, harmonizador vocal USB al
Dispositivo para fácil almacenaje USB al Host para fácil conexión al ordenador(USB
MIDI) SmartMedia slot Performance Assistant para hacer arreglos de canciones sobre la
marcha Salida óptica para conexión digital de audio, salida de video para mostrar letras y
partituras en un televisor Entrada para micrófono Dos altavoces de 60 vatios y dos de 20
vatios Disponible en palisandro (CVP307), caoba (CVP-307M) y cerezo (CVP-307C

Arpa Láser
El arpa del láser es un instrumento musical desarrollado por Dan Millikin y Tim Walsh.
Es un concepto simple: las “secuencias del arpa” son haces de luz láser dirigidos en los
sensores, que detectaron si la viga está apagada o encendida. Cuando el ejecutante
despluma una secuencia (que rompe el haz de luz al sensor), una nota de MIDI se envía a
un sintetizador musical y suena la nota correspondiente. Se diseña, se modula el arpa
láser de modo que las secuencias puedan ser multicolores, o de un solo color.

Figura 3-4: Arpa Láser.
El arpa láser de los espectáculos de láser se diseña para su propio uso en sus propias
producciones. No hay planes para un modelo de la producción en este tiempo.
Esta arpa hermosa del láser a la izquierda fue inventada por Geoff Rose de los
acontecimientos especiales del láser en Australia.
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Jean Michel Jarre es famoso por tocar un arpa del láser. Su página es
www.jeanmicheljarre.com.
Otro ejemplo de arpa láser es el desarrollado en el año 2001, por alumnos y profesores
de la PUCP(Pontificia Universidad Católica del Perú) . Los alumnos Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Informática y Diseño Industrial en octubre del 2002 presentaron
su instrumento en Japón, ante el International Society for Electronic Art. El arpa consiste
en un cono de haces de láser, que al ser interceptados por las manos son detectados por
un circuito, este emite una señal al software para que genere un tipo de sonido ya
programado. El arpa láser imita el sonido de la guitarra, del piano, del medio ambiente,
entre otros.

Batería Electrónica

Figura 3-5: Baterías Electrónicas

Se trata de verdaderos sets de batería, que se tocan con los palillos. Los golpes de
los palillos son convertidos a impulsos eléctricos que generan digitalmente baterías y
otros módulos de sonidos.
Los primeros experimentos los realizaron grupos como Kraftwerk en el pasado, y a
principios de los 80 fue el SDS-5 la primera batería electrónica análoga del mercado.
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Los intereses de los bateristas electrónicos estaban divididos. Una fracción no quería por
ningún motivo que las baterías electrónicas suenen como baterías reales... tienen que
sonar "electrónicas". Otros querían reemplazar con ellas a las baterías reales, lo que
quiere decir que las baterías electrónicas deberían sonar tan reales como posibles para
poder tocar en presentaciones de Gala-Band por ej. con buenos sonidos y muy baja de
volumen.
Hoy, las baterías digitales pueden esto y mucho más: se puede elegir entre una gran
cantidad de sonidos reales, sintéticos o anormales; manipularlos ponerles efectos y
almacenar una gran cantidad de sets para el manejo rápido en el Live. El SPD-S de
Roland hasta puede samplear sonidos o incorporar a través de una Flash-Card algunos ya
trabajados con la PC. Aparte de esto dispone de muchos metrónomos o funciones
"Groove", los que nos pueden acompañar en nuestros ritmos, ya sea como un shaker o un
beat de conga.
Los que también son geniales son los nuevos timbales Hi-Hat. Con esto se tiene por un
lado una verdadera sensación de estar tocando por el otro son muy importantes para el
Groove.
Después de tantos años de críticas de los bateristas acerca de rebound, dolores de huesos,
dinámica deteriorada, Triggers doble y tiempos de latencia; Los modelos que
encontramos hoy en el marcado están libres de estos problemas. Por estos motivos los
Mesh-Heads de Roland patentados o de otros proveedores son muy confortables para
tocar. A través de esta nueva forma de tocar batería, la sensación de tocar con baterías
acústicas es igual. Al mismo tiempo se reduce el volumen del tocar casi a cero.
Aparatos compactos, tocar con auriculares (practicar en una habitación o en un
apartamento) o en escenarios profesionales, studio-recording (nada produce un sonido de
batería profesional tan fácilmente)... todo es posible.
También existe la posibilidad de combinar baterías reales y electrónicas. Para eso se le
pueden agregar a los sets acústicos Pads o se montan sensores Trigger en la batería.
Otro ejemplo de batería electrónica es El DD-55 que contiene todo lo necesario para
divertirse o realizar una sesión seria de batería en una económica unidad de sobremesa:
altavoces incorporados, 7 pads de batería, una completa variedad de patrones de ritmo y
la incorporación de todo un conjunto de nuevas innovaciones que complacerán al
principiante o al profesional.

La calidad de sonido del DD-55 se ha mejorado con sonidos estéreo, un sistema de
refuerzo de graves y la incorporación de un DSP (procesador digital de señal). La unidad
es compatible con General MIDI, dispone de MIDI In/Out, 100 canciones incorporadas y
la capacidad para que el usuario grabe las suyas propias.
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Los sonidos de bombo y hit-hat pueden ser controlados mediante dos pedales externos
incorporados. Los siete pads son asignables, cada uno con ajustes de sensibilidad, y
pueden ser tocados con baquetas o con las manos.

Violín Eléctrico
Un Violín eléctrico es simplemente un violín con una señal de salida electrónica. El
término puede referirse a un violín acústico con un transductor electromagnético o
pastilla (en inglés 'pickup') de algún tipo, pero usualmente se refiere a un instrumento
completamente electrónico.

Figura 3-6: Violines Eléctricos
Muchos instrumentos tienen un cuerpo sólido, lo que ayuda a prevenir la
retroalimentación de las resonancias del cuerpo hueco bajo la gran amplificación de un
escenario. Sin embargo, el timbre de un violín acústico se crea directamente a causa de
estas resonancias, y es por ello que un violín eléctrico tiene un sonido mucho más
"crudo" que uno acústico, dependiendo de como se captura la señal. Normalmente, los
violines eléctricos tienen un diseño minimalista y poco tradicional, para mantener el peso
lo más bajo posible.
A menudo son vistos como instrumentos "experimentales", estando menos establecidos
que las guitarras y bajos eléctricos. Por ello, hay muchas variaciones sobre el diseño
original, como trastes, cuerdas extras, cuerdas simpatéticas o cuerdas barítonas que
suenan una octava más bajas que las normales, todo esto sin incluir los diferentes efectos
electrónicos para modelar el sonido puro, en función de las preferencias del intérprete.
Es mucho más común un violín eléctrico con 5 o 6 cuerdas que un instrumento acústico.
El cuerpo, típicamente sólido, también acomoda la tensión causada por las cuerdas extras
sin estresar demasiado el instrumento. Las cuerdas extras son, normalmente, una cuerda
de do bajo con 5 cuerdas, una de do bajo y una de si alto o la alto para 6, y una de do
bajo, fa bajo y si alto para 7.
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Las señales de un violín eléctrico normalmente pasan a través de un proceso electrónico,
igual que una guitarra eléctrica, para obtener el sonido deseado. Puede ser reverberación,
coros, distorsión, o cualquier otro efecto.

Guitarra Digital
Lo último de lo último es una guitarra digital de la empresa Gibson. Es la primera de su
género, y promete dejar obsoleta a la querida guitarra eléctrica tras 70 años de vida. "Este
nuevo instrumento permitirá a los músicos librarse de los limites que hasta ahora tenían
las guitarras tradicionales", opina Henry Juszkiewicz, presidente de Gibson.

Figura 3-7: Guitarra Digital
Y es que lo tiene todo para triunfar. Gracias a un chip desarrollado por 3Com y Xilinx, la
guitarra digital transforma en unos y ceros las vibraciones de las seis cuerdas en el
interior del propio instrumento. Un cable de red Ethernet, conectado en la base de la
guitarra, se encarga entonces de transportar los datos recogidos.
Al ser una transmisión digital, la señal viaja sin perdida de calidad a través del cable, sin
importar la longitud que este tenga.
La información generada por la vibración de cada cuerda se transmite de forma
individual. Los guitarristas del mañana podrán ajustar el volumen, la intensidad y
ecualizar a su gusto el sonido generado por cada una de las seis cuerdas sin que el resto se
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vea afectado. Se podrá, incluso, tener seis amplificadores diferentes, uno para cada una de
ellas.

Trompeta Digital

Figura 3-8: Trompeta Digital.
La trompeta digital 'EZ-TP' de Yamaha se presenta como un instrumento muy similar a
un instrumento de metal real, aunque en este caso la tecnología es digital. Las
posibilidades son enormes, porque cualquier canción o melodía que se canturree se puede
tocar con esta trompeta de la nueva era musical.
No se requiere ninguna técnica especial de soplado, basta con cantar, utilizar las válvulas
y disfrutar del sonido de una trompeta auténtica. Basta con tararear o cantar una melodía
favorita en la boquilla y se reproducirá automáticamente uno de los veintiún instrumentos
realistas disponibles, entre los que se incluyen diversos tipos de trompeta, saxofón, flauta
e incluso voz humana.

- Fácil de tocar, sonidos de trompeta reales, ¡basta con cantar!
- ¡Tres modos, tres formas sencillas de dominar el instrumento!
- Conéctese a un equipo y descargue sus canciones favoritas
- Las válvulas se iluminan automáticamente para mostrarle cómo debe presionar cada una
de forma correcta
- La EZ-TP elimina las dificultades que supone tocar una trompeta de verdad
Elimina las dificultades que supone tocar una trompeta de verdad, como la correcta
colocación de los labios en la boquilla, la regulación del tono y el control de las válvulas.

Características:
Tres modos, tres formas sencillas de dominar el instrumento.
Aunque nunca antes haya tocado una trompeta, puede aprender fácilmente a hacerlo
mediante las cómodas luces de guía y los tres distintos modos de interpretación de
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práctica.
Modo de interpretación de canción
Las válvulas se iluminan automáticamente para mostrarle cómo debe presionar cada una
de forma correcta. Las luces de guía se encienden según las notas que siguen a la actual, y
el acompañamiento se detiene hasta que toque las válvulas correctamente.
Modo de interpretación normal
En este modo, puede tocar la EZ-TP exactamente como tocaría una trompeta
convencional. Basta con seguir el acompañamiento y tocar con normalidad. En este modo
de práctica final lo hará todo usted: tocará la trompeta con el acompañamiento, pero sin
ningún tipo de ayuda especial.
Conéctese a un equipo y descargue sus canciones favoritas
La EZ-TP presenta las mismas comodidades de los instrumentos digitales actuales.
Descargue muchas de sus canciones favoritas para utilizarlas como acompañamiento con
la ayuda de la interfaz opcional UX-16. Para ello, basta conectarla al cable MIDI con
adaptador Y incluido.

Acordeón Digital

Figura 3-9: Acordeón Digital.
El lanzamiento del nuevo 'FR-7 Digital Accordion' por la compañía Roland, que era un
acordeón digital diseñado para producir sonidos muy similares a los de un acordeón real.
Los V-Acordeones pueden simular una variedad amplia de sistemas del sonido del
acordeón, cada uno incluyendo los registros triples múltiples, los registros del bajo y del
acorde, y los registros bajos libres. Para crear estos sonidos de alta calidad, Roland dirige
docenas analizadas de acordeones acústicos tradicionales populares.
Los FR-3s y los FR-7b incluyen onboard el amplificador digital con el paquete recargable
de la batería Ni-Mh para accionar un par de altavoces para bajas audiofrecuencias y de
altavoces de agudos del neodymium para un bajo-extremo de la gama constante,
completa a la salida high-end. Los teclados de la velocidad derecha e izquierda/los
botones sensibles integran con el sensor de alta resolución de la presión del bramido para
entregar un nivel asombroso de la expresividad, del realismo, y del playability.

- 24 -

Los V-Acordeones combinan fielmente los sonidos y los matices familiares de un
acordeón tradicional con la flexibilidad de un instrumento musical digital moderno.
Porque no dependen de las piezas móviles para la generación de los sonidos, son siempre
adentro consonancia, y se pueden transportar para jugar dentro de una amplia gama de
octavas. Para la salida sana, tapar directamente en un sistema de los sonidos, dispositivo
de registración, o enchufar un par de los auriculares para el ejercicio privado
Características
•
•
•
•
•
•

La combinación perfecta de los sonidos del familiar y de los matices de un
acordeón tradicional, combinados con las ventajas de un instrumento digital
versátil
Simulaciones Ultra-realistas del acordeón, con 40 memorias programables del
sistema; los ajustes de la fábrica abastecen ya a varias tradiciones populares del
acordeón
Tecnología de la sonido-generación de PBM (“comportamiento físico que
modela”)
Sonidos de orquesta
Funcionalidad ampliada de MIDI para las opciones verdaderamente flexibles
del funcionamiento
Instrumento portable con onboard la amplificación digital (solamente en el FR7b)

Saxo MIDI

Figura 3-10.1: Saxo MIDI.
El WX5 es lo último en tecnología MIDI para saxofonistas. Estos podrán usar sus
técnicas y digitaciones de saxo, clarinete y hacer sonar el instrumento como un abanico
de nuevos sonidos.
Tocas el WX5 como un saxo pero suena como un trombón, piano, guitarra, bajo,...lo que
quieras. Todo a una calidad sonora increíble. Gracias a los nuevos módulos de sonido
que circulan por el mercado actual.

Figura3-7.2: Boquillas.
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Además para más facilidad, no tienes por que tener un nivel de saxo John Coltrane. Ya
que el WX5 viene con dos tipos de boquilla. Con caña (tipo saxo) o sin caña (tipo flauta).
Como conectarlo:
Lo Básico es conectarlo a cualquier módulo de sonido. De cualquier marca. Te
recomendamos el Yamaha MU100R que tiene los parámetros VL de realidad Virtual
Acústica.

Figura 3-10.3: Conexion con modulo de sonido.
También, puedes conectar el WX5 a un Sequencer con Módulo de Sonido como el
Yamaha QY70, QY700. Entonces podrás grabar y reproducir datos MIDI.

Figura 3-10.4: Conexion con modulo de sonido.
Con la pedalera MIDI YAMAHA MCF10 Foot Controller puedes cambiar sonidos,
controlar el volumen u otros parámetros. También puedes cambiar programas con el pie
mientras estás actuando o en estudio.
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4.

COMPARACION

ENTRE

INSTRUMENTOS

MUSICALES

TRADICIONALES Y LOS TECNOLOGICOS
En este capitulo haremos una comparación entre los instrumentos musicales tradicionales
en cuanto a ciertos parámetros y así poder evaluar las ventajas y desventajas que cada uno
presenta.
En cuanto al arpa láser dejo la comparación con el arpa tradicional pues considero que
ambas son muy distintas en cuanto a sonido, modo de interpretación e inclusive, el arpa
láser no se encuentra a la venta, es todavía experimental.
Instrumento

Ventajas

Desventajas

Piano digital

Los pianos de Digital tienen El problema con los pianos
generalmente un arsenal de digitales es que no pueden
las características que los
realmente replicar el tono y el
hacen un alternativa atractivo tacto de un piano verdadero.
a un piano acústico, por
No se sienten como pianos
ejemplo:
verdaderos. La “sensibilidad del
- Diversos tipos de
tacto” y la “acción cargada” no
sonidos del piano
- Otros sonidos del teclado es la misma cosa que el
mecanismo interno sofisticado, o
como el clavicordio, el
“acción”, de un piano acústico.
órgano, el etc.
- Otros sonidos del
Son contraproducentes cuando
instrumento como las
viene a la técnica y al
secuencias, la flauta, la
percusión etc.
funcionamiento dinámico. Estas
- Capacidades
habilidades no se pueden
incorporadas del ritmo para practicar en un teclado digital y
después aplicar a una acción
acompañar tu jugar
- La capacidad de registrar verdadera del piano. No es la
misma cosa.
tu funcionamiento
- La capacidad de obrar
Algo más a considerar es que un
recíprocamente con otros
dispositivos electrónicos de piano acústico llevará a cabo su
valor lejos mejor que digital. Un
la música (MIDI)
- Nunca una necesidad de piano acústico puede durar 100
años, mientras que un digital
templar
- Auriculares a practicar puede ser obsoleto en 5 años y
pudo ser duro incluso de dar
en privado
lejos para entonces.
- Una portabilidad más
fácil
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Batería
Electrónica

-

Guitarra
Digital

Mayor cantidad de
- No tiene tanta aceptación en
sonidos
público como una acústica.
Menor Peso
Menos molestias a los
vecinos

Chip desarrollado por 3Com Todavía no esta a la venta, es
y Xilinx, la guitarra digital experimental y tampoco hay un
transforma en unos y ceros precio estimativo.
las vibraciones de las seis
cuerdas en el interior del
propio instrumento.
Cable de red Ethernet,
conectado en la base de la
guitarra, se encarga entonces
de transportar los datos
recogidos.
Al ser una transmisión
digital, la señal viaja sin
perdida de calidad a través
del cable, sin importar la
longitud que este tenga.
Ajustar el volumen, la
intensidad y ecualizar a su
gusto el sonido generado por
cada una de las seis cuerdas
sin que el resto se vea
afectado.

Trompeta
Digital

Fácil de tocar, sonidos de
trompeta reales, ¡basta con
cantar!
- ¡Tres modos, tres formas
sencillas de dominar el
instrumento!
- Conéctese a un equipo y
descargue sus canciones
favoritas
- Las válvulas se iluminan
automáticamente para
mostrarle cómo debe
presionar cada una de forma
correcta

Todavía no posee amplia
distribución.
Y en cuanto a precios se refiere,
la misma es más cara que la
trompeta tradicional.
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- La EZ-TP elimina las
dificultades que supone tocar
una trompeta de verdad
Acordeon
Digital

Simulaciones Ultra-realistas Todavía no posee amplia
distribución.
del acordeón
40 memorias programables
del sistema.

Y en cuanto a precios se refiere,
la misma es más cara que el
acordeón.

Tecnología de la sonidogeneración de PBM
Sonidos de orquesta
Funcionalidad ampliada de
MIDI para las opciones
verdaderamente flexibles del
funcionamiento

Saxo MIDI

Instrumento portable con
onboard la amplificación
digital
-Aparte de sonar como saxo, Todavía no posee amplia
se lo puede programar para distribución.
que suene como bajo, flauta,
Y en cuanto a precios se refiere,
etc.
la misma es más cara que el
acordeón.
Posibilidad de grabar y
reproducir datos MIDI.
Control del volumen
Mediante la pedalera puedes
cambiar programas con el pie
mientras estás actuando o en
estudio.

Tabla 1-1 : Ventajas y desventajas de los instrumentos musicales tecnológicos
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5.

INSTRUMENTOS MUSICALES VIRTUALES

Figura 5-1: Instrumento musical virtual
Cuando la imaginación y la música se unen, pueden producir cosas increíbles.
Este es el caso de Animusic.
Animusic es una compañía que crea instrumentos virtuales (e imposibles), y con ellos,
composiciones musicales que luego son rendering para ofrecer películas absolutamente
increíbles.
En su site ofrecen 6 mini-vídeos (aproximadamente 6 segundos cada uno) de sus
producciones que pueden ser adquiridas en DVD y VHS.
Estos instrumentos están basados en una tecnología desarrollada por ellos mismos,
MIDImotion que genera los parámetros para luego ser render en software comercial de
3D. De hecho, si se cambia el MIDI, los parámetros de render cambiarán de manera que
las acciones realizadas por los instrumentos cambiarán para reproducir ese mismo MIDI.
Esta tecnología es propietaria y no esta distribuida comercialmente.
En la redacción de faq-mac.com hemos tenido la oportunidad de visionar uno de estos
vídeos completos: Pipe Dream y nos hemos quedado absolutamente fascinados con el. El
DVD de Animusic (que viene con una gran cantidad de extras con un total de 109
minutos y con un precio muy razonable: 19,95$) es un regalo increíble para cualquier
amante o Freak de la tecnología.
En cuanto a instrumentos musicales virtuales se refiere, existen las siguientes formas de
interacción; interacción musical hombre-máquina, a la interacción musical hombrehombre mediada por una computadora, o también a una serie de computadoras en red que
estén interactuando entre ellas. Frecuentemente, una composición, interpretación o
improvisación interactiva implicará la creación o programación de software que responda
a aspectos predeterminados de una ejecución en vivo. El software determinará entonces

- 30 -

otros aspectos de la música, ya sea generando sonido sintético, o modificando de alguna
forma al sonido "en vivo", total o parcialmente.
El comportamiento de la computadora puede ser en gran parte determinado o
indeterminado, según haya sido definido por los músicos, y puede ser modificado de
ejecución a ejecución. El rol exacto de la computadora puede incluso ser modificado en
tiempo real durante el transcurso de una interpretación.
La creación musical interactiva introduce y frecuentemente utiliza las nociones de
instrumento virtual, intérprete virtual, compositor virtual, e incluso, la de oyente virtual.
La creación musical interactiva usualmente desdibuja las distinciones convencionales
entre la actividad del compositor y la del improvisador. Puntos claves en la creación
musical interactiva son: la socialización, la autoría colectiva, la
sincronicidad/asincronicidad temporal y geográfica, y la "actividad distribuida".
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6.

APARATOS MIDI

En este capitulo hablaré acerca de la mayoría de los aparatos MIDI que existen y sus
características más resaltantes.

Sintetizador

Figura 6-1: Sintetizador
Es la estrella del mundo electrónico-musical. Está formado por dos partes muy
diferenciadas: Un teclado musical, similar al del piano y un módulo generador de
sonidos.
Habitualmente éste último es multitímbrico, es decir, capaz de responder
simultáneamente a varios canales MIDI (hasta 16, o incluso 32 en aparatos con dos
conectores MIDI IN).
La diferencia con los típicos teclados domésticos(casiotone, Yamaha PSR, etc...) es que
en un sintetizador se pueden crear (sintetizar) nuevos sonidos partiendo de la nada o de
un sonido ya creado de fábrica. Estos sonidos se pueden almacenar en la memoria
SRAM, unidad de disquete, tarjetas, etc incorporadas.
Actualmente, muchos de los mejores sintetizadores vienen en formato workstation,
como el Korg 01WFD, el Yamaha SY-99, Kurtzweill K-2000, Roland JV-1000, Alesis
S4, gama Ensoniq, etc...
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Modulo de sonidos

Figura 6-2: Modulo de sonido.
Es la parte encargada de generar los sonidos. Puede presentarse integrada con un teclado
musical, en cuyo caso el conjunto se denomina sintetizador, o por separado.
Sus características más importantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de síntesis (AM, FM, PCM-wavetable, Sustractiva, VL-virtual
Número de osciladores (polifonía), es decir el número de notas que pueden sonar
simultáneamente.
Número de canales simultáneos (capacidad multitímbrica)
Número de sonidos almacenados de fábrica (presets)
Número de sonidos editables por el usuario (user programs)
Memoria ROM disponible para muestras (en los PCM)
Número de salidas de audio independientes (para conectar a una mesa de
mezclas y poder aplicar multiefectos externos)
Posibilidad de añadir efectos al sonido. Muchos módulos incluyen una unidad
multiefectos. (coro, reverberación, eco, vibrato, trémolo, flanger, distorsión,
excitador psicoacústico, autopanoramizador, etc...)

Muchos fabricantes sacan al mercado versiones en módulo de sus sintetizadores más
famosos, dirigidos a aquellos usuarios que ya disponen de un teclado maestro o de un
sintetizador o sampler con teclado.
A diferencia de una tarjeta de sonido convencional, un módulo sintetizador de sonidos
permite la creación y modificación de los sonidos a través de más de 100`parámetros que
sirven para indicar el comportamiento del sonido dependiendo de cómo sea interpretado.
Esto permite la recreación o imitación de sonidos reales, de instrumentos acústicos,
incorporando la respuesta a las técnicas de interpretación, la variación de las ondas de los
sonidos según de utilicen los tonos graves o agudos, etc. Por ello, un sintetizador o
módulo de sonidos sonará siempre menos mecánico, y mucho más realista que las tarjetas
de sonido convencionales. Sin embargo, existen tarjetas de sonido avanzadas como la
Turtle Beach Maui, la TB Multisound, la Roland RAP-10, la Ensonic Soundscape,

- 33 -

Wearnes Peripherals EFX-200 (ésta última ofrece por menos de 100.000 pts, las
características del sintetizador Kurztweill K-200, que cuesta más de 500.000 pts), etc,
fabricadas por auténticas marcas de instrumentos musicales, que ofrecen un sonido
absolutamente profesional.
Síntesis PCM
Muy importante en la actualidad como base de sonidos realísticos es la síntesis PCM,
que viene a ser lo mismo que la conocida wavetable. De hecho, el wavetable es una
barata imitación de la tecnología PCM que usan desde hace más de 10 años los
sintetizadores profesionales (dónde estaba entonces la Gravis Ultrasound o la
SB Awe32). La primera tarjeta que usó tecnología PCM/wavetable es la Multisound de la
empresa pionera Turtle Beach, al incorporar un módulo de sonidos compatible con el
conocido EMU Proteus.
El método consiste en digitalizar sonidos y después usarlos como base para, a través de
numerosos filtros, y todo controlado digitalmente por más de 100 parámetros, crear
sonidos nuevos. Los sintetizadores normales traen las muestras digitalizadas en memoria
ROM, de modo que no se pueden modificar. Se pueden añadir a través de tarjetas
ROM especiales (parecidas a las PCMCIA), o mediante disquetes en el mejor de los
casos. Sin embargo, no se pueden digitalizar nuevas muestras, ya que no incorporan
ADC, conversores de Analógico a Digital. Los samplers sí lo integran, como veremos
más adelante.
Algunos de los módulos más conocidos son el Roland SoundCanvas, el Korg 05W,
Yamaha TG-500, EMU Proteus...

Teclado maestro

Figura 6-3: Teclados maestros.
Si quitamos a un sintetizador la parte de generación de sonido (el módulo), obtenemos
un teclado maestro. Sin embargo, bajo este nombre se suele denominar a un equipo con
más posibilidades de control:
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•
•
•
•
•
•

split: partición del teclado en varias zonas para controlar distintos canales MIDI
simultáneamente
velocity switch: lo mismo, pero dependiendo de la fuerza con la que se toquen las
teclas (fuerte: un sonido, débil;: otro sonido diferente)
layer: Dos sonidos simultáneos
envío avanzado de cambios de programa y de banco de sonidos.
memorias de configuración de varios equipos en un sólo paso.
Ruedas de bender (inflexión de tono), modulación, y diversos parámetros del
sonido (ataque, decay, release, frecucncia de corte...)

Hay teclados maestros con las 88 teclas de un piano, e incluso con la tecla contrapesada
(presenta más resistencia a la pulsación, como un piano acústico)
Conocidos modelos son el Yamaha KX-88, el Roland A-30, la marca FATAR (a pesar
del sospechoso nombre, es uno de los primeros fabricantes para marcas de prestigio).

Sampler

Figura 6-4: Samplers
El sampler o muestreador es un aparato capaz de digitalizar sonidos reales o electrónicos
y usarlos posteriormente como base de nuevos sonidos internos, usando la tecnología
PCM del que hablamos en la sección 6.2 que trata sobre los módulos de sonido.
Para ello dispone de unas entradas de audio digital (estéreo), y de memoria RAM
suficiente para almacenar las muestras. Para no perderlas de un día para otro, incorporan
unidad de disquetes o conexión SCSI para disco duro, CD-ROM, etc,...
Puede venir acompañado o no de teclado (hablaremos de teclado sampler o módulo
sampler)
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Los samplers más conocidos son los de la casa Akai, así como los Ensoniq, sin dejar de
lado los Roland u otros. Una opción interesante para los usuarios de un Kurtzweill K-200
es la posibilidad de incorporar un circuito muestreador por unas 150.000 pts, que se
integra perfectamente en el sistema, dotándole de la posibilidad de usarse como
Workstation sampler.

Caja de Ritmos

Figura 6-5: Caja de Ritmos
Es un aparato dotado de un módulo de sonidos especializado en instrumentos de batería y
percusión (a veces también bajos), y un secuenciador especializado en patrones rítmicos.
Con ambos elementos, se consigue una unidad rítmica completa, que permite grabar,
editar, almacenar y reproducir patrones rítmicos, y encadenarlos en forma de canciones.
El número de sonidos, de patrones y de canciones almacenables son sus parámetros más
interesantes.
Famosas cajas de ritmo han sido las Roland TR-808 (aún muy valorada muchos años
después de su aparición), la Roland R-8, la Alesis SR-16, etc...
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Secuenciador "HARD"

Figura 6-6: Secuenciador “HARD”
Es un dispositivo creado para grabar, almacenar, editar y reproducir secuencias
MIDI musicales multipista. Viene a ser para el MIDI el equivalente de una grabadora
multipista en audio.
Es la mejor herramienta del compositor o arreglista.
Sus características más importantes son:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

permite escuchar las pistas grabadas anteriormente mientras se graba una nueva.
permite modificar cualquier nota independiente o conjunto de notas que fueron
pulsadas incorrectamente. Por ejemplo, subir un semitono a todas las notas Sol de
una pieza, o corregir la fuerza de pulsación de una nota individual, o su duración,
etc.
admite cambiar el sonido asignado a una pista,; si estaba grabado con piano, lo
podemos reasignar a flauta, por ejemplo.
podemos cambiar el tempo de una pieza, para que suene más lento o más rápido
que como lo habíamos grabado. Todos podemos ser virtuosos!
podemos cortar, copiar y pegar fragmentos musicales, como el texto en los
procesadores de textos.
mezclar dos o más pistas en una sola; por ejemplo, las dos manos del piano,
tocadas independientemente, y luego escuchadas juntas
atrasar o adelantar fragmentos, duplicar sonidos, etc...
Igualar la velocidad de pulsación de las notas de un fragmento musical.
Cuantizar, es decir, ajustar la posición de las notas a una rejilla (de semicorcheas,
por ejemplo)
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Hay muchos modelos de secuenciadores en el mercado, aunque cada vez se usan menos
debido al auge de la informática musical, con secuenciadores "soft" basados en ordenador
que ofrecen un manejo mucho más cómodo.

Musical Workstation

Figura 6-7: Workstations Musicales
Una Workstation o estación de trabajo, en el ámbito musical, es un equipo dotado de todo
lo necesario para interpretar, componer y grabar música MIDI. Así pues, suele integrar en
un solo chasis, los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Teclado maestro
Módulo de sonidos multitímbrico (incluyendo de percusión)
Unidad multiefectos
Secuenciador "hard", con posibilidad de usar patrones rítmicos, y mezclador
automatizable.
Unidad de disquette, disco duro interno o conector SCSI
En ocasiones, unidad de muestreo (sampler)

Todos estos elementos han sido diseñados para trabajar en conjunto, de modo que, a
excepción de las voces e instrumentos acústicos, se incorpora todo el resto de la
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composición. Incluso algunos equipos Ensoniq integran capacidad de grabación de audio
multipista a su propio disco duro, con lo que también las voces pueden integrarse. Sólo se
necesita una pletina digital (DAT) para llevar el resultado final a una fábrica de CDs.

Patch Bay MIDI

Figura 6-8: Match Bay MIDI
Es un equipo que sirve para cambiar cómodamente la interconexión de un grupo de
equipos MIDI. Es decir, la salida de este aparato a la entrada de este otro, etc...
Sólo interesa cuando tienes más de 4 o 5 aparatos MIDI, por lo que se restringe a un
campo bastante profesional.

MIDI Merge Box

Figura 6-9: MIDI Merge Box

- 39 -

Esta "caja" MIDI mezcla dos señales MIDI de dos cables a uno sólo. Esto no es tan fácil
como parece, puesto que MIDI es un código "multibyte", y los bytes de dos cables
distintos no pueden llegar mezclados a su destino.
Es útil cuando quieres conectar dos controladores o fuentes de mensajes MIDI a un sólo
destinatario; por ejemplo, conectar dos teclados maestros a un sólo módulo de sonidos.

MIDI Thru Box

Figura 6-10: MIDI Thru Box
Aquí tenemos el problema inverso al anterior: disponemos de una fuente de datos MIDI
que queremos conectar a varios destinatarios. Este circuito es una especie de triple,
mucho más sencillo que el MIDI Merge.
No es necesario usarlo en configuraciones con pocos aparatos MIDI, puesto que para ello
existen las conexiones THRU (retransmisión). Se conectaría el MIDI OUT del primer
equipo al MIDI IN del segundo, y del THRU de éste al IN del 3º, del THRU del 3º; al IN
del 4º, etc...
Sin embargo, una señal MIDI sufre un retardo al pasar por 4 o 5 equipos sucesivamente,
por lo que en ese caso, necesitaremos un MIDI THRU Box
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Sincronizadores SMPTE

Figura 6-11: Sintetizadores SMPTE
Son aparatos externos conectables al MIDI IN y MIDI OUT que permiten sincronizar un
programa secuenciador con una grabadora multipista externa.
Pueden venir también integrados en el propio interface MIDI..

Mezclador MIDI

Figura 6-12: Mezclador MIDI
En el mundo del audio, existen mesas de mezcla para combinar varias fuentes de sonido
en una. EL MIDI, esa función la hacen los MIDI MERGE,.
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Sin embargo, como Mezclador MIDI se suele entender dos tipos de aparatos diferentes:
•
•

Mezcladores de audio controlados vía MIDI
Mesas de envío de datos de control MIDI

En el primer caso, hablamos de un mezclador con entradas de audio y salida de audio,
cuyos controles de volumen, panorama estéreo, ecualización, envío a efectos, etc, se
pueden realizar en tiempo real, y automatizar vía MIDI, o almacenar en un secuenciador.
Esto da unas opciones de control óptimas para la mezcla de cualquier tema musical,
aunque no sea realizado con instrumentos MIDI. Basta con sincronizar la grabadora
multipistas con el secuenciador (mediante un interface SMPTE, por ejemplo), para
acometer la mezcla de un tema musical complejo con las mayores garantías (no existe el
típico problema de "vamos a repetir desde el principio: me olvidé de bajar el volumen en
esta parte que había quedado mal...")
La mesa de envío de datos MIDI es un aparato similar a un mezclador de audio, pero que
envía datos MIDI a otros equipos. De esta manera, se puede automatizar la mezcla de los
volúmenes, panorama, y otros datos MIDI de una secuencia, y grabar estas variaciones en
el secuenciador. Si el sintetizador o módulo lo permite, también se pueden controlar
parámetros básicos del sonido.

Otros Controladores MIDI
Parece que el mundo del MIDI pertenece sólo a teclistas, porque acostumbramos a hablar
de sintetizadores con teclado. Nada más lejos de la realidad, ya que actualmente se
dispone de multitud de instrumentos con salida MIDI, con los que cualquier
instrumentista puede acceder a los sonidos y posibilidades de todos los sintetizadores,
secuenciadores, etc...
Algunos instrumentos (controladores) MIDI son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

teclado MIDI maestro.
guitarra MIDI
batería MIDI
acordeón MIDI
xilófonos MIDI
violines MIDI
el famoso arpa láser de Jean Michel Jarre
otros que detectan el movimiento, la temperatura, etc, usados en performances
integradas con danza, etc...

Es fundamental recordar que estos equipos permiten a los instrumentistas acceder a
sonidos no propios del instrumento que saben tocar. Por ejemplo, un percusionista puede
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tocar sonidos de piano, o de violín en su xilófono MIDI, o cualquier otro sonido
almacenado en un sampler.
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CONCLUSION

Componer una sinfonía y compartirla con otro compositor mientras uno va caminando
por la calle; llevar toda una orquesta puesta sobre el cuerpo; tocar el sintetizador desde
una chaqueta de blue jean; alterar una melodía desde los zapatos o escribir música en
HTML es posible gracias a los nuevos avances de la tecnología digital.
En el campo de la tecnología, las invenciones para músicos y compositores están
marcando el futuro en computación. Cada vez más, la idea del computador sobre el
escritorio es más obsoleta y los artefactos electrónicos se adaptan más al cuerpo, creando
a la vez nuevos sistemas de comunicación.
Tiene un impacto importante en la sociedad en las areas como la educación y el
entretenimiento.
Gracias al avance de la tecnología vamos yendo por caminos aun inexplorados y todo un
nuevo horizonte se a lo lejos.
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