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El circuito MIDI incorporado en los instrumentos musicales, facilitó que los

músicos ejecuten simultáneamente sintetizadores de diferentes marcas,

controlados por medio de un teclado, produciendo toda clase de sonidos

novedosos con la combinación de timbres, y nutriendo enormemente con

éstos las nuevas composiciones musicales.

Con estos antecedentes, para cumplir con el propósito de este proyecto, se

integró un sintetizador KORG X3, un computador personal y una tarjeta MIDI

SCC-1 de Roland, que tiene la función de actuar como interfaz de conexión

entre el instrumento musical y el computador. Para escuchar las secuencias

musicales que se generan en el sintetizador o en el computador, se emplea

un equipo de sonido, el mismo que también puede considerarse como parte

de los equipos integrados. Además, se diseñó un software específico en

VISUAL BASIC versión 4.0, con las características de un sistema informático

que brinde versatilidad.

El Sistema incluye dos módulos denominados: MIDIVISUAL

SECUENCIADOR y MIDIVISUAL EDITOR. En ellos, para el manejo de

secuencias musicales, se automatizaron funciones básicas como: grabación,

ejecución, adelanto, retraso, pausa, finalización, y, funciones de edición

como: asignación de sonidos, adición de efectos, cambio de tonalidad y

obtención de sonidos de una tabla de datos.



Otro de los objetivos de esta tesis, fue entender lo que actualmente

representa MIDI. Es decir, la integración de sistemas musicales que emplean

un mismo protocolo de comunicación, sin que importe para su interconexión,

la marca de cada uno de los equipos. El resultado obtenido fue la

implementación de un Sistema Musical Integrado, que a la manera de un

estudio de audio, interactúa con sus equipos y satisface las necesidades de

creación y producción musical de sus autores. El sistema brinda facilidad en

el uso de las herramientas desarrolladas, lo que permitirá una mejor

comprensión a quienes deseen conocer las técnicas de manejo de audio por

medio del protocolo MIDI.

Se siente satisfacción por el desarrollo y feliz término de este proyecto,

porque no quedará sin aprovecharse. Más aún, en e! desarrollo de la

investigación de esta tesis, sus autores han utilizado el Sistema Musical

Integrado para la consecución de sus compromisos personales, ya sea en la

producción de cortinas musicales para los programas radiales y cuñas

comerciales; o, en la creación de pistas musicales para canciones. La

comprensión alcanzada sobre el tema investigado, ha permitido explotar las

ventajas de los equipos adquiridos, los mismos que han valido para que sean

herramientas cotidianas en el ambiente artístico musical y en el medio de la

producción radiofónica, en el cual se desenvuelven sus autores.

Milton Hernán Ludeña Trujillo Smelin Francisco Valarezo Campoverde

Febrero, 1998



Actualmente se puede advertir un vacío tecnológico, por el gran

desconocimiento de lo que representa MIDI, en los campos que abarcan el

tratamiento y procesamiento de secuencias musicales, como son los

estudios de grabación, productoras de programas radiales, centros de

formación superior, músicos en general y principalmente en los

profesionales encargados de la producción y programación de

radiodifusoras locales.

Especialmente, estas últimas no han llenado satisfactoriamente las

exigencias de los radioescuchas, ya sea porque disponen de equipos de

producción en su mayoría analógicos; o teniendo equipos digitales MIDI,

no disponen de los medios suficientes para aprovechar sus enormes

ventajas y aplicaciones.

Quienes actualmente se desenvuelven en esta área, para obtener

secuencias musicales originales, tienen que trabajar arduamente en

equipo para la adquisición de las secuencias, para luego de procesarlas y

editarlas, obtener una producción sonora de aceptable calidad y que ocupa

enormes cantidades de memoria para su almacenamiento digital.

Lo que se propuso para dar solución a los problemas planteados

anteriormente, y para definir la estrategia a seguir, fue desarrollar una

alternativa basada en un sistema informático musical.



Este sistema se caracteriza porque simplifica y facilita el manejo de

secuencias musicales, tomándolas desde un sintetizador o dispositivo con

interfaz MIDI, para grabarlas, editarlas y reproducirlas a voluntad,

obteniéndose un producto final que requiere pocas horas de trabajo en la

creación musical, la participación de una sola persona y la posibilidad de

almacenar digitalmente las secuencias en un reducido espacio de

memoria. Al desarrollar el sistema informático musical, lo que se pretende

adicionalmente es conocer en detalle el soporte en hardware y software

que puede tener el protocolo de comunicación MIDI.

El contenido general de esta Tesis detalla en el Capítulo 1, las

"Definiciones Básicas del Sistema MIDI", lo que proporciona al lector una

exposición global del funcionamiento del protocolo MIDI.

El Capítulo 2, proporciona una "Visión General del Sistema a

¡mplementarse", con una breve descripción de los equipos que se usaron y

de la manera en que se integran para configurar el sistema.

El Capítulo 3, detalla la "Fase de Diseño del Sistema Informático Musical

con Protocolo MIDI", donde se mencionan los requerimientos básicos de

los Módulos Midivisual Secuenciador y Midivisual Editor. Además se

bosqueja un "Plan de Pruebas del Sistema", que permitió verificar el

funcionamiento de los módulos diseñados.



El Capítulo 4, describe los procedimientos y herramientas que se

emplearon para la "Fase de Construcción del Sistema Informático Musical

con Protocolo MIDI". Allí se encuentran los procedimientos utilizados en la

elaboración de cada una de las partes integrantes de cada módulo.

El Capítulo 5, realiza las "Pruebas del Sistema Informático Musical con

Protocolo MIDI", donde se ejecutan los planes de pruebas diseñados para

los módulos Secuenciador y Editor. En este capítulo también se analizan

los resultados de las pruebas, delimitándose los parámetros de

funcionamiento del Sistema.

El Capítulo 6, contiene las "Conclusiones y Recomendaciones" que se

obtienen después de los procesos planificados anteriormente.

En la parte final se encuentran las referencias bibliográficas, los anexos

correspondientes que complementan la información (Formularios de

Pruebas, Especificaciones del Estándar MIDI, Certificados de usuarios) y

¡os respectivos Manuales de los Usuarios de los módulos Midivisual

Secuenciador y Midivisual Editor.



En el proceso de la Tesis, se desarrollaron dos módulos perfectamente

diferenciados e independientes: el Módulo Secuenciador (MIDIVISUAL

SECUENCIADOR) y el Módulo Editor (MIDIVISUAL EDITOR). Estos

módulos no pueden interactuar entre sí debido a que la información

recogida en el Módulo Secuenciador es en tiempo real es decir

sincronizada, mientras que la información obtenida en el Módulo Editor no

se maneja en tiempo real (no sincronizada). El planteamiento inicial de los

módulos se lo hizo así por varias razones:

• Por la dificultad que se presenta en tiempo real, al intentar tocar con el

cursor del ratón sobre el teclado dibujado en la pantalla del computador.

Este procedimiento sería factible si se incorpora al proyecto una pantalla

de toque.

• Por facilidad en el manejo textual de la información MIDI, pues al

ingresar datos MIDI grabados en tiempo real éstos van acompañados

de una gran cantidad de mensajes de tiempo, los que dificultan las

operaciones de edición de la información MIDI en forma de texto.

• Para dar una visión completa de la versatilidad en el manejo de la

información MIDI, la cual se puede hacer de dos maneras: En

sincronización con el reloj de la unidad de procesamiento (tiempo real),

y, fuera de sincronización (fuera de tiempo real).



El Módulo Secuenciador maneja las secuencias musicales bajo las

siguientes acciones :

• Permite emular en la pantalla del computador las funciones de una

grabadora analógica, tales como: grabar, reproducir, adelantar,

rebobinar, pausar y detener secuencias musicales generadas en un

sintetizador o dispositivo MIDI que permita exportar su información.

• El Módulo Secuenciador construido es multicanal, limitando el número

de canales a 16, que es el máximo permitido por las disposiciones

General MIDI, con lo cual se mantiene compatibilidad con otros

instrumentos y archivos en el formato General MIDI.

• Se incorporó al Secuenciador un editor elemental, que permite:

almacenar las secuencias ingresadas, fijar parámetros de tiempo

musical para la grabación y ejecución de las secuencias, ubicar, los

sonidos y órdenes al modo General MIDI o General Sound, y escoger

mediante un menú la calidad y fidelidad de la grabación y reproducción

de las secuencias MIDI.

En el módulo Editor, que es donde se maneja y visualiza la información

MIDI, se realizaron acciones como:

10



Simulación del teclado del sintetizador en la pantalla del computador,

asignando las respectivas notas musicales a las diferentes teclas, para

de esta manera crear una composición musical improvisada, sin que se

requiera de la participación de un teclado MIDI externo, ni de mayores

conocimientos musicales.

Presentación en pantalla de la información MIDI.

Edición digital de sonidos que permite alterar secuencias musicales y

realizar acciones como adición de efectos, reasignación de sonidos,

transposición de altura tonal y asignación de canal (hasta 10 canales);

así como la edición en forma de texto de la información MIDI con todas

las acciones que ella conlleva como ; borrar, copiar y pegar.

Elaboración de un listado de todas las secuencias musicales

almacenadas o creadas.

Físicamente el Sistema Informático Musical con Protocolo MIDI,

requiere de una integración adecuada de equipos para su correcto

funcionamiento: un computador personal; una tarjeta MIDI o una tarjeta

de sonido; un instrumento musical con protocolo MIDI; un equipo de

audio, audífonos o monitores estéreo; y, los módulos MIDIVISUAL

SECUENCIADOR y MIDMSUAL EDITOR.
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CAPITULO 1

DEFINICIONES BÁSICAS

DEL SISTEMA MIDI



Muchos instrumentos musicales electrónicos de la actualidad incorporan el

MIDI como una alternativa eficiente para el manejo digital de las secuencias

musicales; pero este criterio no es conocido totalmente por la mayoría de los

músicos o de las personas que realizan trabajos de producción de audio,

desaprovechando de esta manera las enormes ventajas y facilidades que

brinda el sistema MIDI. A continuación se detallan las características del

sistema MIDI.

1.1. ¿Qué es MIDI?

MIDI, las siglas en inglés de Musical Instruments Digital Interface (Interfaz

Digital de Instrumentos Musicales), es un estándar de comunicaciones

desarrollado para instrumentos musicales electrónicos como sintetizadores,

cajas de ritmos, secuenciadores, guitarras sintetizadores, procesadores de

señal, etc. y para computadoras capaces de manejar datos MIDI. Permite

que la música y los sintetizadores de sonido de diferentes fabricantes

puedan comunicarse entre sí, enviando mensajes ( datos MIDI ) a través de

cables conectados a los dispositivos.

MÍDI proporciona un protocolo para comunicar descripciones detalladas de

una secuencia musical, como notas, secuencias de notas, qué instrumento

las tocará, en qué momento, qué efectos sonoros se añadirán, etc.
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Pero los datos MIDI no son sonidos digitalizados, son una

REPRESENTACIÓN CODIFICADA DE LA MÚSICA EN FORMA

NUMÉRICA.

1.2. Archivos MIDI y Archivos de Audio Digital.

Un archivo MIDI es una lista de órdenes y acciones musicales (opresión de

una tecla, presión de un pedal, movimiento de una rueda de control,

deslizamiento de una palanca) grabadas en un marco de tiempo que

cuando se envían a un dispositivo de reproducción MIDI, produce un sonido.

Un mensaje MIDI puede producir un sonido complejo o una secuencia de

sonidos para tocarse en un instrumento; así, los archivos MIDI tienden a ser

significativamente más pequeños que los archivos equivalentes de onda

digítalizada (respecto al sonido recibido por el usuario).

En contraste con los datos MIDÍ, los DATOS DE AUDIO DIGITAL son la

REPRESENTACIÓN REAL DE UN SONIDO, almacenado mediante otra

técnica conocida como Formato de Audio Digital (PCM: Pulse Code

Modulation). Los datos digitales representan la amplitud instantánea o

intensidad de un sonido en períodos pequeños de tiempo. Debido a que no

dependen del dispositivo, los sonidos de audio digital suenan igual todas las

veces que se tocan, pero esta consistencia ocupa grandes archivos de

almacenamiento de datos.
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Comparando los archivos MIDI con los de Audio Digital se pueden tener

algunas características por describir, asi:

• Los archivos MIDI son más compactos que los archivos de audio

digital, y su tamaño es independiente de la calidad de reproducción.

Los archivos MIDI serán entre 200 a 1000 veces más pequeños que

los archivos de audio digital con calidad de disco compacto (CD).

• Debido a que son pequeños, no emplean mucha RAM, espacio en

disco duro o recursos de la CPU.

• En muchos casos, los archivos MIDI pueden sonar mejor que los de

audio digital si la fuente de sonido MIDI que utiliza para la

reproducción, es de alta calidad,

• Puede cambiar el tamaño de un archivo MIDI variando su ritmo, sin

cambiar e! tono de la música ni degradando la calidad de audio.

• Los datos MIDI son completamente editables hasta el nivel de una

nota individual. Se pueden manipular de diferentes maneras los

detalles más pequeños de una composición MIDI, imposibles con el

audio digital. A menudo la precisión en los detalles es de! orden de los

submilisegundos.

15



• Debido a que los datos MIDI no son sonidos, su reproducción será

precisa sólo si el dispositivo de reproducción MIDI es idéntico al

utilizado en la producción. Aun con el estándar General MIDI, el

sonido de un instrumento MIDI varía de acuerdo a la electrónica y al

método de síntesis del dispositivo de reproducción.

• MIDI no puede utilizarse con facilidad para volver a reproducir un

diálogo hablado, aunque existen dispositivos de muestreo

técnicamente caros y complicados como samplers que digitalizan la

voz y la ponen en datos con información MIDI.

Debido a que el protocolo MIDI es reciente, no se ha alcanzado un gran

desarrollo en software ni se ha logrado una difusión; es por eso que está

disponible en el mercado una selección amplia de programas de aplicación

para audio digital en plataformas Macintosh y Windows.

1.3. Características Físicas.

1.3.1. El Cable MIDI.

El cable MIDI tiene cinco conductores de los cuales únicamente se usan

tres, los otros dos se dejan sin conectar. La asignación de conductores en el

cable, según la Asociación Manufacturera de MIDI (MMA), es la siguiente:
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El pin # 2 es conectado internamente a tierra.

El pin # 4 es conectado a la fuente de energía que es de +5 voltios.

El pin # 5 es e! que transmite y recibe la información digital MIDI.

Los pines 1 y 3 permanecen sin conectar.

El blindaje del cable debe conectarse al pin # 2 de! conector macho.

La velocidad de transmisión MIDI es de 31.250 bits/segundo, muy lenta si se

compara con las computadoras comunes, La transmisión seria! hace que

MIDI sea aparentemente lento, pero aún así es práctico para crear música.

La razón por la cual se decidió que MIDI se transmita en forma serial fue

debido a que era más sencillo usar un cable MIDI que uno de computadora

menos flexible con ocho conductores, además el costo de este cable es

mayor que el cable MIDI. Para evitar la degradación de la señal, que como

consecuencia produce información falsa durante la transmisión y recepción

de datos, el cable debe limitarse a una longitud de 50 pies o 15 metros.

Tierra

Información

Sin conectar

+ 5V

Sin conectar

Figura 1. Conductores MIDI
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1.3.2. El Conectar MIDI.

Conocido como conector DIN (Deutsch Industry Norm) de cinco conductores

o DIN5, se coloca en el panel posterior de los instrumentos. Los conectores

MIDI son los DIN de 5 pines de 180°, son hembras para ser montados en el

circuito impreso y pueden ser del tipo switchcraft 57GB5F. Los conectores

machos del cable pueden ser del tipo switchcraft 05GM5M. La mayoría de

los instrumentos constan de tres conectores MIDI ordenados de izquierda a

derecha, de frente al aparato; y son:

Entrada MIDI ( MIDI IN ) (izquierda)

Salida MIDI (MIDIOUT) (centro)

Enlace Directo de MIDI ( MÍDI THRU ) (derecha)

La Salida transmite la información digital MIDI, la Entrada recibe la

información transmitida por otro sintetizador y el Enlace Directo es un réplica

de la entrada MIDI para que la información recibida en un sintetizador

esclavo (señal no procesada por el microprocesador), siga directamente sin

retraso alguno hacia otro sintetizador esclavo y así sucesivamente.

Una forma de visualizar la salida de enlace directo es como si se tratara de

un adaptador "Y" de audio, en el cual una señal monofónica se puede dividir

en dos.
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Enlace directo MIDI

Salida MIDI

Entrada MIDI

Figura 2. Adaptador " Y"

Cuando se produce una nota en el teclado maestro, la información digital

inicia su transmisión hacia los esclavos, que convertirán esta información en

voltajes continuos y luego se convertirán en sonidos o notas musicales.

A esta clase de conexión se la llama Encadenado-Daisy, que es un enlace

en serie de sintetizadores y es aconsejable conectar solo tres o cuatro. SÍ se

conectan más se empezarán a registrar retardos en la señal MIDI conocidos

como MIDI delays.

Esto quiere decir que cuando se pulsa una tecla en el sintetizador maestro,

el último en la cadena se escuchará varios milisegundos o quizá hasta un

segundo más tarde, dependiendo de la distancia a la que se encuentra con

respecto al maestro.
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1.3.3. El Circuito MIDI.

+5V

Desde el
UART

+5V

Salida de enlace directo MIDI

200o

>¿3 260-0 — x ^
2

^ /4

X7SC3

Salida MIDI

Figuras. Circuito MIDI

Las reglas de interconexión MIDI, son las siguientes:
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• El conductor número 2 del conector de la Entrada MIDI debe dejarse

sin conectar al igual que 1 y 3. El conductor 2 de la salida MIDI y la

salida de enlace directo MIDI, deben ser conectados a tierra.

• El aislador óptico aconsejable es el PC900 y el HP6N138, que

requieren menos de 5 mA para operar. Algunos aisladores de alta

velocidad pueden usarse también, siempre y cuando su tiempo de

activación/desactivación sea menor de dos microsegundos.

• Los resistores deben ser de una tolerancia del 5%.

• El diodo puede ser el 1N914 o su equivalente.

• Los amplificadores pueden ser circuitos integrados.

1.3.4. Funcionamiento del circuito MIDI.

Los dispositivos MIDI, tienen conectores de salida MIDI con los cuales

transmite la información generada en el formato MIDI por medio del UART

(Universal Asynchronous Receiver Transmiter). Cuando el sintetízador actúa

como receptor recibe la información MIDI generada por el maestro por el

conector de entrada MIDI. La salida de enlace directo de MIDI es opcional.

El UART es un circuito integrado que transmite y recibe la información

enviada de un síntetizador a otro. El UART es el traductor de la información

MIDI cuando se comunican sintetizad o res de diferentes marcas. Un ejemplo

del UART usado en circuitos MIDI es el 68B50 de Motorola.
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Actualmente se emplea el microprocesador 8051 o el 8031 de INTEL en la

mayoría de los dispositivos, que ya contiene internamente el UART, que

convierte el byte MIDI de 10 bits a 8 bits, y los envía hacia el

microprocesador del sintetizador para que procese la información, la misma

que llega al conectar de entrada MIDI en forma de bytes en serie y

posteriormente hacia el aislador óptico.

El aislador óptico consiste en un diodo emisor de luz y un sensor óptico en

forma de microchip que requiere menos de 5 mA de corriente para ser

activado.

Cuando se aplica la corriente al aislador óptico, el diodo emisor de luz

interno la emite hasta que su intensidad llegue al umbral del sensor óptico

del aislador; así, comienza a dejar pasar las señales MIDI hacia el UART del

receptor, para ser transmitida la información MIDI hacia e! microprocesador

del sintetizador donde se la procesa.

El diodo D1 protege al diodo emisor de luz y al sensor óptico interno del

aislador óptico. La función del aislador óptico es la de evitar una conexión

eléctrica con el resto de los circuitos del sintetizador evitando el ruido digital

al igual que zumbidos conocidos como "ground loops" (se generan cuando

existen varias conexiones de tierra en diferentes partes del circuito impreso).
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Debido a que las conexiones de tierra acarrean resistencia, éstas pueden

generar un voltaje cuando se conectan dos líneas de tierra; esta conexión

genera una señal de baja frecuencia que se la considera ruido, también

puede crear interferencia de radiofrecuencia. Los zumbidos pueden dañar

los dispositivos electrónicos y esta fue la razón por la cual se incorporó el

aislador óptico en el circuito MIDI.

1.4. Descripción del Protocolo de Comunicación para Interfaces

Digitales de Instrumentos Musicales.

La Asociación Manufacturera de MIDI (MMA) es un comité técnico integrado

por miembros de compañías fabricantes de dispositivos MIDI, las cuales se

reúnen periódicamente para realizar innovaciones necesarias en sus

equipos. Esta asociación estandarizó todo lo referente a MIDI y publicó la

"Especificación detallada de MIDI versión 1.0" (MIDI 1.0 Detailed

Specification).

1.4.1. Lenguaje MIDI .

El lenguaje que utiliza MIDI se basa en el sistema binario y hexadecimal, por

consiguiente trabaja en bits y en bytes de ocho bits. En un sistema MIDI se

transmite y recibe información digital en forma serial, es decir que el envío

de un byte de información es bit por bit.
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En realidad un dispositivo con MIDI es una microcompuíadora pues contiene

un microprocesador, una memoria para almacenar los programas y sonidos;

y oíros microchips que permiten que la transmisión y recepción de

información se lleve a cabo. MIDI no transmite sonidos, solo información

digital serial.

MIDI transmite a razón de 31.250 bits por segundo; es un sistema

asincrónico, es decir, que el reloj de cada dispositivo MIDI no está

sincronizado con los de otras marcas, por esa razón cada byte MIDI de

información contiene 10 bits en lugar de 8. Los dos bits extras, son llamados

bits de inicio de transmisión y bit de fin de transmisión; estos dos bits hacen

saber al sintetizador receptor (Sintetizador Esclavo), cuándo se inicia y

cuándo se termina la recepción de información enviada por el transmisor

(Sintetizador Maestro).

Un bit se transmite cada 32 microsegundos, por consiguiente un byte MIDI

toma 320 microsegundos en ser transmitido por medio del cable MIDI. O sea

que el envío de una nota activada, que contiene tres bytes MIDI tardará en

llegar al sintetizador receptor aproximadamente un milisegundo (320

microsegundos x 3 = 960 microsegundos ). MIDI se transmite en forma de

mensaje o instrucciones. Cada mensaje MIDI consiste en dos o más bytes

de información y éste puede ser tan simple como una nota activada en el

teclado, hasta un mensaje de sincronización entre aparatos con MIDI.
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Toda clase de mensajes MIDI, sin excepción, consiste en dos tipos de bytes

y son: BYTE DE ESTADO Y BYTE DE INFORMACIÓN.

EL BYTE DE ESTADO describe qué cíase de instrucción está transmitiendo

el sintetizador maestro, es decir, "qué es lo que está enviando". Así se

verifica si una tecla se oprimió, si hubo un cambio de programa o sonido en

el maestro, o si hubo una variación de tono en el sonido del sintetizador

maestro por medio de la rueda de variación del tono. Al mismo tiempo, el

sintetízador esclavo va a reaccionar a los cambios hechos por el maestro o

cualquier dispositivo MÍD1.

EL BYTE DE INFORMACIÓN es el que lleva la cantidad o valor de la

información transmitida, es decir, "cantidad del cambio ocurrido". Por

ejemplo, en el caso de una tecla que haya sido oprimida en el sintetizador

controlador, el byte de información contendrá:

1) El canal de MIDI en eí cual la transmisión es llevada a cabo,

2) El número de la nota que fue oprimida en el controlador,

3) Qué tan fuerte fue oprimida la tecla.

Este byte de información lo interpretarán los sintetizad o res esclavos y

ejecutarán o memorizarán la instrucción que el sintetizador maestro les

envió.

25



Los bytes de estado tienen su primer bit al lado izquierdo del byte y se

denomina bit más significativo (MSB), siempre es un 1 lógico. En tanto que

un byte de información tiene como característica que su bit más significativo

(MSB) siempre es un O lógico. Así, los bytes de información MIDI están en el

rango de O a 127 decimal (OOH a 7FH, hexadecimal), y los bytes de estado

MIDI están en el rango de 128 a 255 decimal (80H a FFH, hexadecimal).

El mensaje MIDI que se utiliza con mayor frecuencia es el de ejecución de

una nota musical. A esta acción se le da el nombre de Nota Activada y su

mensaje se representa de la siguiente manera:

Byte de estado

byte#1

10010000

Bytes de información

byte # 2 byte # 3

00111100 01111111

Tabla 1. Mensaje MIDI de Nota Activada

Los ocho bits del byte de estado se usan para representar dos tipos de

informaciones. Los cuatro bits más significativos (Primer Nibble:1001)

describen el TIPO DE DATO a ser transmitido por los siguientes bytes, en

tanto que los cuatro bits menos significativos (Segundo NÍbble:0000)

representan el CANAL por el cual se va a realizar esta transmisión.
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Debido a que el bit más significativo del byte de estado siempre es 1,

quedan solamente tres bits para definir el tipo de dato a ser transmitido, por

lo que es posible definir 8 categorías de datos. Como los cuatro bits menos

significativos del byte de estado se define el canal por donde se va a

transmitir, se pueden tener hasta 16 canales de transmisión y recepción.

En el ejemplo, e! byte # 2 de información significa que la tecla que se oprimió

fue el DO medio y el byte # 3 significa que la tecla fue oprimida con la fuerza

máxima. Todos los bytes de información empiezan con el cero y se

representa como un byte entero, es decir que no se divide en dos cuartetos

como el byte de estado. En resumen se tiene lo siguiente:

BYTE DE ESTADO

MSB

1 \001 0000

BYTE DE INFORMACIÓN

MSB

0\000 1000

Tabla 2. Disposición de Byte de Estado y Byte de Información

a) El bit de la izquierda (MSB= 1)

significa que el byte es un byte

de estado.

a) El bit de la izquierda (MSB= 0)

significa que el byte es un byte

de información.
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b) El primer nibble (001) contiene b) El primer y el segundo nibble

el valor del mensaje que se enviará llevan el valor numérico del

por el cable MIDI. contenido del mensaje de MIDI.

c) El segundo nibble (0000) contiene

el valor o número del canal de MIDI

que transmitirá la información MIDI.

1.4.2. Mensajes MIDI.

En el lenguaje MÍDI se tienen dos tipos de mensajes que son:

MENSAJES DE CANALES y MENSAJES DEL SISTEMA.

A su vez, los Mensajes de Canales se dividen en dos:

Mensajes de Voz y Mensajes de Modo.

Estos mensajes describen una acción en eí sintetizador, es decir, pulsar las

teclas, cambiar sonidos, o cualquier modulación en el sonido; todas estas

funciones describen una acción llevada a cabo por el usuario.

Asimismo, los Mensajes del Sistema son aplicados a un sistema MIDI en

conjunto y no a un solo instrumento. Estos mensajes no tienen nada que ver

con los canales MIDI. Los Mensajes del Sistema son de tres clases:

Sistema Común, Sistema en Tiempo Real y Sistema Exclusivo.
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En resumen, los mensajes MIDI se agrupan de la siguiente manera:

Mensajes MIDI

De Canales MIDI

Del Sistema MIDI

De Voz

De Modo

De Sistema Común

De Tiempo Real

De Sistema Exclusivo

1.4.2.1. Mensajes de Canales.

Por medio de éstos, MIDI transmite y recibe cualquier acción realizada por el

usuario al tocar el sintetizador maestro. Estos mensajes se transmiten en

cualquiera de los 16 canales y son:

Estado(hex)

8n

9n

An

Bn

Cn

Dn

En

Datol

#Nota

#Nota

#Nota

#Controlador

# Programa

Presión

LSB

Dato2

Velocidad

Velocidad

Presión

Valor

—

—

MSB

Tipo de Mensaje

Nota Desactivada

Nota Activada

Presión Posterior Teclado Polifónico

Cambio de Controlador

Cambio de Programa

Presión Posterior Teclado K/lonofónico

Acción de Variación Tono

Tabla 3. Mensajes de Canales
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n = Número de Canal, 0-15, corresponde a los canales, 1H - FH.

# Nota = Cada nota del teclado MIDI tiene un valor, 24H - 60H.

Velocidad = Fuerza con que se presionó o liberó la tecla, OOH - 7FH.

Presión = Cantidad y tipo de presión posterior ejercida a la nota, OOH - 7FH

# Controlador = Controlador de teclado que añade efectos adicionales a los

sonidos, OOH-7FH.

Valor = Cantidad de variación que se ejecuta con el Controlador, OOH - 7FH.

# Programa = Sonido asignado al canal definido por "n", OOH - 7FH, donde

OOH corresponde al sonido #1 y 7FH al sonido #128.

LSB, MSB = Byte Menos Significativo y Byte Más Significativo, que en

conjunto expresan la cantidad de variación de tono.

1.4.2.2. Mensajes del Sistema MIDI.

Se los aplica a un sistema MIDI en conjunto, y no necesitan estar asignados

a un canal MIDI específico. Se dividen en tres grupos que son: a) Mensajes

de Sistema Común, b) Mensajes de Sistema de tiempo real, y c) Mensajes

de Sistema Exclusivo.

a) Mensajes de Sistema Común.

Los mensajes de sistema común son generalmente utilizados para controlar

secuenciadores, computadoras y cajas de ritmo.
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Los mensajes de sistema común son:

Estado (hex)

F1

F2

F3

F6

F7

Datol

Valor

LSB

#Canc¡ón

—

—

Dato2

—

MSB

—

—

—

Tipo de Mensaje

Código de tiempo MIDI

Marcador de posición de la secuencia

Selección de Canción

Afinación

Fin de Sistema Exclusivo

Tabla 4. Mensajes de Sistema Común

b) Mensajes de Sistema de Tiempo Real.

Los mensajes de tiempo real se refieren a la capacidad de un instrumento

MIDI para que pueda sincronizarse con otros. Los mensajes en tiempo real

están todos formados por un Byte de información; éstos no se envían por

canales MIDI específicos y se dividen en:

Estado (hex)

F8

FA

FB

FC

FE

FF

Tipo de Mensaje

Tiempo de Reloj

Mensaje de Inicio

Mensaje de Continuación

Mensaje de Finalización

Sensor Activo

Restablecimiento de Sistema

Tabla 5. Mensajes de Sistema de Tiempo Real
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c) Mensajes de Sistema Exclusivo.

Estos mensajes contienen información exclusiva para ser transmitida a un

sintetizador de la misma marca y modelo que el emisor; esto es debido a

que cada modelo de sintetizado: tiene su propio sistema operativo.

Los mensajes exclusivos del sistema tienen longitud arbitraria que depende

de la manufacturera donde se originó el mensaje. Cada mensaje incluye uno

o dos bytes ID de la manufacturera, que es asignado por la MMA (MIDI

Manufacturers Association) a cada fabricante de sintetizadores MIDI. Estos

mensajes terminan siempre con un byte de mensaje de finalización de

sistema exclusivo (F7H).

1.5. Información Complementaria.

En este punto se explican algunos datos y procesos adicionales

relacionados con el protocolo de comunicación MIDI.

1.5.1. Estándares MIDI.

Conforme el acuerdo de fabricantes de dispositivos MIDI, se establecen

tendencias en las estructuras del protocolo MIDI convencional. A

continuación se detallan dos de esas tendencias.
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1.5.1.1. General MIDI.

El Sistema General MIDI (GM) es un set universal de especificaciones para

dispositivos generadores de sonidos, que han sido convenidos por el Comité

Japonés de Estandarizaciones MIDI y la Asociación Americana de

Manufacturadores MIDI.

Estas especificaciones permiten la creación de música, cuyos datos no

están [imitados a los equipos de una manufacturera particular o a un modelo

específico. Este estándar efectúa lo siguiente:

• Dicta un sistema de mapeo estandarizado para cambios en el programa y

un conjunto estandarizado de sonidos. Esto significa que todos los

dispositivos de estándar General MIDI tienen un sonido "piano" mapeado

en el parche número 1, y que este valor puede llamarse transmitiendo

una orden de cambio de programa MIDI con un valor de 1 a cualquier

dispositivo de estándar General MIDI. De esta manera todos los

dispositivos de estándar General MIDI tienen e! mismo grupo de 128

sonidos orquestales, de sintetizador y efectos especiales.

• Proporciona polifonías mínimas y requerimientos de canal. Así, todos los

dispositivos de estándar General MIDI deben ser capaces de tocar 24

notas simultáneamente y recibir, también de modo simultáneo, mensajes

MIDI en los 16 canales MIDI.
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• Proporciona una percusión estandarizada y asignaciones de instrumentos

por canal y mapeo de parches. Todos los dispositivos de estándar

General MIDI tocan sonidos de instrumentos en los canales de! 1 al 9, y

del 11 al 16; el canal 10 es para instrumentos de percusión.

1.5.1.2. General Sound.

El formato General Sound (GS) es un set estandarizado de especificaciones

para fuentes de sonido Roland, que define la manera en que una unidad

generadora de sonidos multitímbricos responderá a los mensajes MIDI. El

Formato GS también cumple con las especificaciones GM.

El Formato GS también define aspectos como: incluir especificaciones y

funciones únicas para edición de sonidos, tonos y efectos (coros y

reverberación), y otras especificaciones concernientes a la manera en que

las fuentes de sonido responderán a los mensajes MIDI.

1.5.2. Elaboración de archivos MIDI.

Un archivo MIDI no contiene una representación digital del sonido sino una

serie de comandos que informan al dispositivo de reproducción MIDI qué

sonidos tocar y cuándo hacerlo.
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Estos archivos MIDI deben empezar con mensajes de "configuración" a!

principio de cada pista, para ¡nicializar valores importantes de reproducción

en cada fragmento musical. No hay recetas rápidas para asignar estos

parámetros de configuración. Microsoft alienta a los autores de MIDI a que

especifiquen al menos un programa inicial de cambio de valores (especificar

un sonido instrumental) y un nivel inicial de volumen.

Debido a que la información de la configuración afecta cada canal MIDI, si

una secuencia tiene dos o más pistas que utilizan el mismo cana! MIDI, la

información de la configuración necesita aparecer sólo en una de ¡as pistas.

Cada pista debe contener siempre estos dos tipos de datos de

configuración:

- Mensaje de cambio de programa, y

- Mensaje de volumen (controlador # 7).

Otros datos pueden incluir lo siguiente;

Mensaje de panorama (controlador #10) si es estéreo

Mensaje de reverberancia (controlador #91) para efectos

Mensaje de coro (controlador #93) para efectos

Mensaje de pedal sostenido (controlador # 64) para control de

desempeño.

Mensaje de giro en el tono -para control de desempeño.
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El programa de cambio de mensaje le dice a su dispositivo MIDI cuál

sonido instrumental debe utilizar para un fragmento específico. Los

mensajes de volumen, panorama, reverberancia y coro especifican

cantidades o niveles para sendas funciones.

El mensaje de pedal sostenido siempre tiene un valor de cero (apagado),

para asegurar que los instrumentos que pudieran haber quedado en

sostenido desde una pieza tocada con anterioridad no afecten

adversamente la pieza actual; de otra manera, las notas se reproducirían y

entonces serían incapaces de apagarse ellas solas.

El mensaje cambio de tono, también tiene un valor de cero para configurar

cualquier instrumento que pudiera haber utilizado cambio de tono en una

pieza anterior.

Cuando se edita la información de las notas, en especial al borrar datos,

hay que tener cuidado de no borrar la información del controlador

deseado. Tras hacer una edición, si de pronto se tienen notas "atoradas",

es que se debió borrar un mensaje apagado del controlador # 64 del pedal

sostenido. Simplemente se va a la ventana de edición de ese controlador y

se escribe un valor cero (0=apagado) en el punto apropiado de la música.
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Lo mismo se aplica para el cambio de tono. Si después de editar una pista

que contiene información de cambio de tono, se tiene un instrumento que

por sí mismo decide tocar en una tecla diferente y desagradable, entonces

quizá debió haber eliminado algún dato de cambio de tono.

La verdadera utilidad de MIDI en el trabajo con multimedia es como

herramienta de producción. MIDI es el mejor camino para crear música

original para los proyectos multimedia, así que utilícela para obtener la

flexibilidad y creatividad.

1.5.3. Reproducción de sonidos MIDI.

Los sonidos instrumentales MIDI se generan desde fórmulas matemáticas

(síntesis FM) o desde grabaciones digitales cortas de instrumentos reales

(reproducción de muestras). La diferencia entre las dos presenta una

elección seria de equipo y costo. Se paga más por tarjetas o bibliotecas

MIDI que brindan sonidos instrumentales realistas o efectos de sonido de

calidad notable. Si se utiliza sonidos MIDI en un trabajo y quiere invertir en

esta tecnología, debe hacerse una evaluación de la diferencia en calidad.

Debido a que la calidad de reproducción de MIDI depende del equipo

instalado, los desarrolladores a menudo crean música MIDI hecha a la

medida utilizando equipo de punta para mejorar, editar y sincronizar

cuidadosamente la música MIDI en sus proyectos.
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El desarrollador puede reproducir y dígitalizar la partitura MIDI en un

archivo de sonido de forma de onda. El sonido de forma de onda necesita

un espacio de almacenamiento más grande, pero la música siempre tendrá

la misma calidad cuando se toque en la mayoría de los ambientes de

usuario fina!.

1.5.4. MIDI bajo Windows

El enfoque de Microsoft con respecto a MIDI tiene dos partes. Una es el

MIDI Mapper, que dirige el flujo de los datos MIDI desde las aplicaciones

de programas a los dispositivos de equipo MIDI. La segunda parte es una

serie de instrucciones de desarrollo de archivos MIDI para crearlos y que

se reproduzcan correctamente sobre la más amplia gama de dispositivos

MIDI. Windows divide a todos los dispositivos MIDI en dos categorías:

dispositivos MIDI de nivel básico y dispositivos MIDI de nivel extendido.

• Los dispositivos MIDI de nivel básico pueden reproducir al menos

tres partes de instrumentos melódicos con al menos seis notas

tocando al mismo tiempo y una pista de percusión con al menos tres

notas tocando simultáneamente.

La mayoría de las tarjetas de sonido basadas en FM, como la

Sound Blaster Pro, o las tarjetas Pro Audio Spectrum, se consideran

dispositivos de nivel básico.

38



• Los dispositivos MIDI de nivel extendido pueden reproducir al

menos nueve partes de instrumentos melódicos con al menos 16

notas tocando al mismo tiempo y una pista de percusión con al

menos 16 notas simultáneamente. La mayoría de las tarjetas de

sonido basadas en muestras, como la Roland SCC-1 y las tarjetas

Turtle Beach Multisound, son dispositivos de nivel extendido.

Los dispositivos de estándar general MIDI, como la Roland SC-55 Sound

Canvas y la Roland SCC-1 Sound Canvas Card, se consideran

dispositivos de nivel extendido, incluso aunque sólo tengan una polifonía

de 24 voces. La polifonía permite que se toque más de una nota al mismo

tiempo (por ejemplo, un acorde).

Los fabricantes de dispositivos MIDI típicamente suministran un

controlador MIDI para trabajar con las órdenes a nivel de sistema MIDI de

Microsoft. Esto libera a los desarrolladores de programas de tener que

escribir controladores individuales para cada pieza de equipo MIDI.

1.6. TIPOS DE INSTRUMENTOS MIDI.

A continuación se describen algunos instrumentos que tienen un interfaz

MIDI incorporado, y que son utilizados en estudios de producción y

grabación.
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1.6.1. El Sintetizador.

Es un dispositivo generador de sonidos que imita instrumentos musicales y

produce efectos especiales. Por lo tanto, pueden tenerse gran cantidad de

sonidos preprogramados de fábrica o programados por medio de controles

en el panel frontal.

Externamente se componen de teclado, controles de edición para sonidos,

controíadores de modulación del sonido como la rueda de modulación y la

rueda o palanca de variación de tono. En la parte posterior tienen tres

conectores MIDI (entrada, salida y enlace directo), un par de conectares

para salidas estereofónicas izquierda y derecha, y una salida monofónica

que se llama Mono/Mix. Además se tienen conectores de entrada para

pedales controíadores de volumen y para interruptores de pie.

Internamente tienen un micro pro ees ador que controla las funciones cada

vez que se cambia la frecuencia o el volumen de un sonido, o se ejecutan

cambios en el panel. Cuenta con una memoria para almacenar los sonidos o

programas y todos los cambios efectuados a los mismos. Incorporan

procesadores de señales como reverberación, eco, coros, efectos que

vienen en un microchip que les da calidad sonora. Algunos sintetizadores

cuentan con unidades de discos flexibles, secuenciadores internos, sonidos

ya muestreados de batería y percusión.
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Últimamente hay otros que pueden producir diferentes clases de sonidos al

mismo tiempoj es decir que son mulíi-timbrales. El teclado de un sintetizador

multi-timbra!, se divide para tocar diferentes sonidos en él, como sí

dispusiéramos de más de un sintetizador, ya que un sonido de un

determinado instrumento, puede asignarse a cualquier número de teclas.

1.6.2. Teclados controladores.

Un teclado controlador no produce sonido, solamente genera mensajes

MIDI. Es el complemento de un sintetizador sin teclado (Módulo Generador

de Sonido). Es úti! porque puede controlar remotamente todas las funciones

de otros dispositivos MIDI, eliminando los teclados en esos dispositivos.

Existen teclados que difieren en e! número de teclas, ya sea de 64 (teclados

de 5 octavas) u 88 (teclado de 7 octavas). Incluyen funciones como

velocidad de teclado, rueda de modulación, rueda de variación de tono,

conectores MIDI de entrada y salida, división zonal y presión de teclado.

1.6.3. Módulos Generadores de Sonido.

Es la versión de síntetizadores sin teclado que incluyen iguales funciones

que los sintetizadores comunes. Incluyen en la denominación que los

identifica, la letra R que significa "racka" (para ser montado en un módulo).
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Así el sintetizador M1 de Korg y el K4 de Kawai tienen su versión en

módulos generadores M1R y K4R.

1.6.4. Caja de Muestreo o "Sampler".

Este dispositivo reproduce sonidos que fueron grabados digitalmente, por

medio de un micrófono o una línea directa. Estos sonidos pueden ser de

instrumentos musicales o efectos especiales, los cuales son almacenados

en la memoria de la caja de muestras, para ser editados y controlados por

medio del teclado o cualquier otro controlador MIDI.

Las cajas de muestras están en el mercado con teclado o sin él. Las partes

principales de los samplers son: el teclado si es de esta versión, entradas de

sampleo mono/estereofónica, salidas de audio mono/estereofónica, unidad

de disquetes, controles en el panel frontal, de los cuales el más importante

es la velocidad de sampleo (22.5 KHz o 44.1 KHz); entre mayor sea ésta,

mayor será la velocidad de! sonido sampleado y el sonido será más real.

Otra de las características de un sampleador es su cantidad de memoria,

entre mayor sea ésta, más sonidos y más duración del sonido tendrá. Un

megabyte de memoria interna reproduce un sonido de aproximadamente 11

segundos de duración a 44.1 KHz de velocidad de muestreo (en modo

monofónico).
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1.6.5. El secuenciador.

Este dispositivo es similar a una grabadora de cinta magnética que graba

eventos MIDI, los mismos que se guardan en la memoria del secuenciador y

son convertidos en sonidos por los dispositivos MIDI. Existen dos tipos de

secuenciadores : físicos (hardware) y programas (software).

Los secuenciadores físicos cuentan por lo menos con un conectar de salida,

otro de entrada, y uno de enlace directo; también cuentan con conectares

para sincronización (clock in / out) y para iniciar y detener al secuenciador

con un control remoto (start/stop) en un interruptor de pie.

El secuenciador cuenta con dos o más pistas. Cada pista se visualiza igual

que íos canales de una grabadora de cinta magnética de 8, 16 ó 24 canales.

En cada pista se graba una melodía, o ritmo, para después ser editadas,

mezcladas y corregidas. Además, el secuenciador puede borrar los errores

cometidos a! grabar, puede asignar un canal MIDI diferente a cada pista

para controlar diferentes sintetizadores; puede corregir o cuantizar el tiempo

de las notas para que se escuchen con mayor exactitud dentro del ritmo y en

perfecta sincronía con el metrónomo interno del secuenciador. La

sincronización interna o externa, sirve para definir si el secuenciador

controlará el resto del equipo MIDI (internal sync), o si cualquier otro

dispositivo con MIDI controlará al secuenciador (external sync).
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1.6.6. Cajas de Ritmo.

Contienen muestras de batería y percusión que fueron grabadas

digitalmente y almacenadas en su memoria para después ser usadas en el

momento adecuado. También disponen de un secuenciador interno para

crear patrones rítmicos. Las funciones del secuenciador de la caja de ritmos

son similares a las de un secuenciador común.

Para controlar los sonidos de una caja de ritmos se emplea comúnmente un

teclado para luego grabar ¡os ritmos en un secuenciador común. Para esto a

cada tecla se le asigna un valor numérico que recibe el nombre de valor de

tecla (MIDI note valué); función que se encuentra en la caja de ritmo al

presionar el botón llamado MIDI. Cuenta con conectares MIDI y de audio.

1.6.7. Baterías Electrónicas.

Se conocen como disparadores de percusión, que consisten en varios pads

o tambores electrónicos que convierte cada golpe en un sonido percusivo de

tambor o platillo, dependiendo de la asignación del sonido que tenga. Esta

memoria además actúa como sampier, donde el usuario puede muestrear

sus propios sonidos y controlarlos con los disparadores de percusión;

además cuenta con controles para editar.
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También hay disparadores de percusión que generan códigos MIDI como el

Octapad II de Roland, que puede conectarse a una caja de ritmos para

controlar sus sonidos.
j

1.6.8. Pedales Controladores.

Se emplean especialmente para sostener una nota de algún instrumento.

Además pueden iniciar y detener secuenciadores y cajas de ritmo a control

remoto. Un ejemplo de estos consoladores es el MIDI Step de la Fast

Forward Design, que consiste en trece pedales que dependiendo del modo

en que se encuentren, ejecutan diferentes funciones como el modo Play

donde los pedales actúan como teclas del sintetizador; en el modo de MIDI

Controls, éste produce efectos de víbrate al sonido asignado; también en

este modo el usuario puede iniciar y detener cajas de ritmo y

secuenciadores con los pedales correspondientes a estas funciones.

1.6.9. Guitarras controladoras de sintetizadores.

Se conocen como guitarra sintetizador, que no produce sonido alguno, por lo

que necesita un módulo generador de sonido para producir música. Hay

también dispositivos "convertidores de voltaje", de señales producidas al

tocar las cuerdas de la guitarra a códigos MIDI, para poder usar una guitarra

común y poder controlar sintetizadores.
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También existen módulos generadores de sonidos especialmente para

guitarras, qué convierten los voltajes de cualquier guitarra eléctrica a

mensajes MIDI. Otro tipo de guitarra es la guitarra sintetizadora que ya

produce sonidos y solo necesita ser conectada a un amplificador de sonido.

1.6.10. Instrumentos controladores de viento.

Estos fueron diseñados pensando en el saxofonista, es decir que la manera

de tocar los controladores de viento es semejante a la manera de tocar un

saxofón. Tienen sensores de presión de! viento aplicado por medio de la

boquilla. Estos controladores no producen sonido, consecuentemente deben

conectarse a un módulo generador de sonidos o sintetizador.

Estos dispositivos convierten a códigos MIDI, todos los movimientos en las

llaves de presión de aire y otras técnicas que usan los saxofonistas al tocar

ese instrumento. Estos controladores transponen sus sonidos de siete a

cinco octavas. Para cambiar el volumen se varían los mensajes de cambio

por controlador (controlador por viento y pedal de volumen).

Esta clase de controladores también cuentan con funciones para asignar a

un canal MIDI específico, para cambiar el programa a control remoto y la

sensibilidad en las llaves para mejor control de dinámicas. También pueden

crearse efectos de vibrato, variación de tono, pitch bend y trémolo.
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1.6.11. Procesadores de Señales de Audio.

Son conocidos como cajas de efectos y son empleados con frecuencia en la

producción de música. El generador puede producir solo un efecto a la vez y

cualquiera que sea el tipo, contiene partes básicas como:

Indicador visual de cantidad de señal, control de entrada y salida de audio,

indicador de parámetros, botones para control de funciones incluyendo el

botón MIDI, el botón de "sobrepaso", el botón de alimentación de energía.

En e! panel posterior se hallan los conectores de salida y entrada de audio al

igual que los conectores MIDI, el conector para el interruptor de pie para

avanzar el número de programas en el procesador; y el conector de CA o

corriente DC.

Algunos procesadores pueden organizar el orden del número de! programa

que se requiere para cierta situación. Con la nueva generación de

procesadores de señales de audio, se controla los efectos del procesador

por medio del teclado, de la rueda de modulación y otros controladores

MIDI. También existen algunos procesadores que tienen la función de

"sampleo" o de muestra, que por lo general tienen de uno a dos segundos

de duración, dependiendo de la cantidad de memoria que tenga el

procesador de señales.
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1.6.12. Controladores de Luces con MIDI.

Las luces también se controlan vía MIDI por medio de un secuenciador

controlador de luces u otro dispositivo MIDI que sea capaz de generar

mensajes MIDI. Así se sincronizan las luces y sonidos automáticamente.

Estas consolas tienen una serie de atenuadores verticales o faders, que en

un cana! controlan una luz, manualmente o vía MIDI.

También contienen controles e indicadores para la edición de parámetros.

Es muy similar a un secuenciador MIDI con la única diferencia de que la

consola de luces trabaja con iluminación y no con sonidos.

Una sencilla aplicación sería conectar la salida MIDI de la consola a la

entrada MIDI de un secuenciador. Cada movimiento que se haga en los

faders, se transmite al secuenciador como mensaje MIDI "notas

activadas/desactivadas", el secuenciador las graba incluyendo la velocidad

de movimiento de los aíenuadores. En este caso entre mayor sea la

velocidad, mayor será la intensidad de la luz. Después de grabar una serie

de "escenas" o secuencias, el secuenciador va a transmitir o reproducir los

eventos MIDI hacia la consola de luces y consecuentemente hacia los

dimmer packs que es donde se conectan las luces, teniendo así una

iluminación automatizada.
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1.7. La siguiente generación MIDI : DownLoadabie Sounds (DLS)

Inicialmente, MID! se utilizó para reproducir múltiples bancos de sonidos

con un solo teclado, eliminando la necesidad de llevar de un lado a otro

distintos bancos de teclados, cada uno programado para un solo sonido.

El controlador para teclado de piano, con la ¡nterfaz MIDI como lenguaje de

comunicaciones común, podía convocar todo tipo de sonido. Esto estaba

limitado solamente por la calidad y la cantidad de los generadores de audio

y de las muestras que uno podía adquirir.

Pero la ¡nterfaz MIDI pronto se convirtió en algo mucho más que tan solo

un juguete para tecladístas. Como MIDI era un protocolo de

comunicaciones serial, se lo utilizó para controlar la iluminación del

escenario, hacer reverberar fragmentos en forma digital y hasta procesar

los sonidos de la guitarra. Cualquier equipo que pudiera ser controlado por

una ¡nterfaz serial, pronto contó con un puerto MIDI en el panel posterior.

Lo que realmente resultaba atractivo era que la interfaz MIDI podía

grabarse en una computadora o un secuencíador, para poder ser

reproducido con la partitura impresa y con la eficiencia de un procesador

de textos.
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Pero pronto comenzaron los problemas. A veces un archivo MIDI que era

escrito y programado en un secuenciador, no sonaba igual cuando se lo

reproducía en otro lugar. No existía ninguna garantía de que los diversos

generadores de tonos MIDI de los reproductores o las tarjetas de sonido

estuvieran configurados para el mismo tipo de sonidos utilizados por el

autor de la canción y el equipo original donde se compuso la misma.

La aparición del General MIDI (GM) resultó ser una excelente idea. Es

decir, definir qué sonido de instrumento correspondería a cada fragmento

MIDI para que una secuencia MIDI escrita en un secuenciador sonara de

la misma manera al ser reproducida en otra marca de equipo. Pero

igualmente se presentaron algunos problemas con el sistema GM. En

primer lugar, los sonidos se definían principalmente en el papel, lo que

hace que la descripción de los diferentes timbres musicales resulte difícil.

Para describirlo en forma simple; SÍ Steinway, Yamaha y otros fabricantes

de piano no pueden ponerse de acuerdo en cómo debe sonar un gran

piano, aun cuando hayan escuchado a miles de instrumentos diferentes en

los mejores teatros del mundo, cómo podemos esperar que los diferentes

continentes se pongan de acuerdo para que el sonido resulte consistente,

partiendo de una simple descripción escrita ?
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Además, General MID! no tiene suficientes sonidos entre los cuales puede

elegir. Hay mucho más que 128 sonidos de instrumentos diferentes en el

mundo. Por esta situación, el último estándar propuesto para MIDI, se

denomina DownLoadable Sounds (DLS).

1.7.1. Escuchar con claridad

El DLS permite descargar a los módulos de reproducción los sonidos

reales utilizados en el proceso de la composición original, cuando se los

necesite y a la resolución necesaria.

Los sonidos requeridos se insertarán en el archivo MIDI y se extraerán a

medida que surja la necesidad. Si uno cuenta con los sonidos adecuados,

incorporados a la computadora o a los módulos de reproducción, el DLS es

tan inteligente como para reconocerlos y ahorrar el tiempo de descarga.

DLS demora la descarga de algunos sonidos que no se necesitan de

inmediato al comienzo de una pista. Es como decirle al guitarrista principal

que no tiene que aparecer hasta el segundo estribillo. La reproducción

puede comenzar rápidamente, pero el resto de las muestras se descargan

en el fondo mientras la música comienza. También se está hablando de

una librería de sonidos principal en línea para que uno pueda descargar

los sonidos estandarizados que estén disponibles en Internet.

51



Si necesita una muestra del piano de Bosendorfer o de un violín de

Stratavarias. Vaya a la dirección de DLS en la Internet y obténgalo. Una

vez que esté insertado en su archivo de DLS MIDI, todos los que

reproduzcan el archivo escucharán lo que usted tenía en mente.

1.7.2. Otras posibilidades

Existen también más posibilidades ya que MIDI esencialmente posee listas

múltiples, por lo que un archivo de DLS MIDI le permitirá el mezclado de

una canción en la forma que se necesite hasta ubicarlo en un campo de

sonido de canales múltiples. Además, se puede usar cualquier tipo de

sonido como la muestra.

Por ejemplo, las pistas de audio para una publicidad pueden tener una

cantidad de efectos de audio incorporados y hasta diálogos que se pueden

descargar como muestras para ser mezcladas en tiempo real, ya sea en

forma manual o mediante un programa automatizado de computación,

cada vez que se reproduzca un anuncio reproducido.

Los módulos de DLS serán muestras que se puedan convertir en lo que

uno quiera sin necesidad de agregar PROMS o cargar discos compactos.

Si cuenta con suficientes módulos de DLS, con suficiente memoria, no

necesita nada más.
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Y porque DLS es lo suficientemente inteligente corno para predecir cuándo

se va a utilizar un sonido en una canción, esperará hasta que esa parte

deba ejecutarse antes de cargar la muestra de audio requerido en el

módulo. De esta manera se ahorra memoria.

La Asociación de Fabricantes de MIDI (MMA) y el Grupo Interactivo de

Intereses de Audio (IA-SIG) están trabajando en conjunto para desarrollar

y estandarizar los sonidos y el equipo de DLS MIDI a un nivel

internacional. De este modo, la industria del audio en su totalidad podría

trabajar dentro de un sistema universal, resultando por ende, beneficioso

para los fabricantes, compositores y consumidores en general.

Los fabricantes podrán mejorar la eficiencia de la producción a gran escala

ya que sus productos podrían estar elaborándose durante varios meses.

Los compositores podrán contar con una cantidad consistente y

virtualmente ilimitada de sonidos para trabajar y los consumidores podrán

disfrutar del audio tal como fue creado originalmente.

Esta consistencia en la reproducción permitiría la creación de mejores

archivos de DLS MIDI.
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CAPITULO 2

VISION GENERAL DEL

SISTEMA A IMPLEMENTARSE



Las computadoras necesitan un convertidor para que puedan comunicarse

con cualquier tipo de instrumento con pórticos MIDI. A estos convertidores

se les da el nombre de interconectores o interfaces MIDI, los mismos que

disponen de un microchip llamado UART que en inglés significa Universal

Asyncroneous Receiver Transmiter, que se encarga de recibir y transmitir

información en serie entre los sintetizadores y la computadora.

2.1. Diagrama de Bloques del Sistema.

La configuración básica del sistema a implerneritarse, corresponde a una

interconexión de tres elementos para la transmisión/recepción del

protocolo MIDI, así como adicionalmente un elemento de amplificación

sonora : un computador, un interfaz MIDI, un sintetizador y un

amplificador de audio.

computador

interconector
MIDI

amplificador
de audio

sintetizador

Figura 4. Descripción del Sistema
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2.1.1. Computador

La mayoría de los computadores necesitan un ¡nterconector MIDI, que

convierte el lenguaje del computador al lenguaje MIDI. Para elegir el

computador adecuado para cada necesidad musical, se investiga cuántos

programas de secuenciadores, editores, archivos de sonidos, entre otros,

se han diseñado o diseñarán, y qué tan prácticos y confiables son.

Computador

InterfazMIDl

D G II
Sintetizador

Amplificador de audío

Figura 5. Descripción física del sistema
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2.1.2. Interconector MIDI.

Los ¡nterconectores más sencillos contienen un conector para el

computador y dos conectores MIDI, uno de salida y otro de entrada.

Igualmente existen interconecíores con una entrada y tres salidas, los

cuales son lo suficientemente completos para instalar un sistema MIDI.

Entre otras funciones que éstos poseen están: salida de enlace directo de

MIDI, salidas para disparar cajas de ritmos, salidas y entradas de impulsos

de reloj, salida y entrada para leer y generar códigos de tiempo SMPTE,

salida y entrada para Códigos de Tiempo MIDI, MTC.

También existen i nterconectores que tienen un microprocesador que se

encarga de ejecutar las tareas más complicadas. Un ejemplo de este tipo

de interconector es el MPU-401, que puede grabar y reproducir secuencias

hasta de ocho pistas al mismo tiempo. Esta interfaz es 100 % compatible

con el estándar ROLAND MPU-401, ya que incluye un microprocesador

ROLAND 6801, por lo tanto se constituye en una interfaz inteligente. Estos

componentes realizan todas las operaciones de sincronización en tiempo

real y reconocimiento de información MIDI, lo que permite que el

microprocesador del computador realice operaciones como el manejo de

pantalla, manejo de memoria e ¡nterfaces al usuario, esto mientras el MPU-

401 esté enviando o recibiendo información MIDI.
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2.1.3. Sintetizador

A medida que la tecnología avanzó, los fabricantes de sintetízadores

empezaron a lanzar al mercado, productos con unidades de disco flexible.

De esa manera era más sencillo y rápido guardar toda la información

programada en los sintetizadores. Uno de los modelos que incluye esta

variante es el Korg X3, e! sintetizador que sirvió para el desarrollo del

proyecto.

El precio que se tiene que pagar por cada tarjeta de RAM o cartuchos para

obtener nuevos sonidos para el sintetizador, es muy elevado. Hoy en día,

en lugar de pagar precios elevados por las tarjetas de RAM y cartuchos

con sonidos, vale la pena invertir en unos nuevos dispositivos que existen

gracias al formato de sistema exclusivo de MIDI o SYSEX, los llamados

dispositivos de almacenamiento de información MIDI, sea ésta sonidos de

sintetizador, muestras de un sampleador, patrones de la caja de ritmo o

secuenciador. Todo ello se lleva a cabo por medio de los mensajes de

sistema exclusivo que tiene el Korg X3.

Para saber si el instrumento puede recibir y transmitir el mensaje del

sistema exclusivo, se deberá buscar en la tabla de implementación MIDI, al

final del manual de instrucciones de cada sintetizador o dispositivo con

MIDI.
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2.1.4. Sistema de Amplificación de audio.

La tarjeta SCC-1 incluye salidas de audio que pueden escucharse mejor si

se conectan a las entradas de un amplificador de audio. Igualmente el

sintetizador con sus salidas de audio se conectará al mismo sistema de

amplificación, con lo que se tiene una interacción entre los integrantes de

la red implementada por un instrumento música!, una computadora, un

interconector MIDI y un equipo de audio. El equipo de amplificación en

nuestro caso es un común equipo de sonido que se lo puede encontrar

fácilmente en el mercado.

2.2. APOYO INFORMÁTICO.

Los programas diseñados basan su funcionamiento en la comunicación

entre sintetizador y computador. Debido a que la transmisión de

información MIDI se realiza a 32.25 Kbaudios, se requiere un tiempo de

procesamiento rápido.

Según este requerimiento, la mejor opción analizada por su versatilidad

frente a otros programas de diseño de programas, fue la de emplear Visual

Basic 4.0.
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2.2.1. Descripción del software ¡mplernentado.

El software desarrollado consta de dos partes claramente definidas, y son :

Programa o Módulo Editor (MIDMSUAL EDITOR), y

Programa o Módulo Secuenciador (MIDIVISUAL SECUENCIADOR).

La disposición adoptada responde a las necesidades de emplear dos

formatos distintos de archivos, que son el resultado de procesos

sincrónicos o asincrónicos.

2.2.2. ¿ Qué es Visual Basic ?

Visual Basic es un sistema de desarrollo diseñado especialmente para

crear aplicaciones gráficas de una forma rápida y sencilla. Incluye una

utilidad para diseños gráficos y un lenguaje de alto nivel. Visual Basic está

centrado en dos tipos de objetos, ventanas y controles, que permiten

diseñar sin programar, un mecanismo de comunicación (interfaz para el

usuario).

Para realizar una aplicación se crean ventanas llamadas formas, y sobre

ellas se dibujan otros objetos llamados controles.
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A continuación se escribe el código fuente relacionado con cada objeto

(formas y controles), el mismo que está ligado a un código que permanece

inactivo hasta que se dé el suceso que lo activa. Por ejemplo, podemos

programar un botón que responda al olio del ratón. Visual Basic incluye:

• Soporte para intercambio de datos con otras aplicaciones (DDE -

Dynamic Data Exchange).

• Soportes para establecer enlaces con Windows y con rutinas escritas en

otros lenguajes (DLL - Dynamic Link Libraries).

• Un sistema de ayuda en línea.

• Un fichero de iconos para trabajos profesionales.

Cuando se combinan estas características, se dispone de un sistema de

desarrollo que permite diseñar rápidamente aplicaciones sofisticadas.

2.2.3. Requerimientos para la ejecución de Visual Basic.

Visual Basic es un programa sofisticado. La edición estándar requiere una

computadora compatible PC al menos tan potente como un AT; es decir,

con un chip compatible con un Intel 80286 o superior, aunque en términos

más reales se debe disponer de un procesador del tipo 386 o más rápido.

Para el sistema completo de Visual Basic se necesita lo siguiente :
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• Un disco duro con al menos 13 MB de memoria libre (un sistema

mínimo sin ¡conos, sin acceso de datos, sin el tutorial ni las aplicaciones

de ejemplo necesita 3,5 MB ).

• Un ratón u otro dispositivo de designación compatible.

• Un monitor gráfico y una tarjeta con resolución EGA (es mejor una

resolución superior).

• Un sistema operativo MS-DOS o PC-DOS versión 3.1 o superior.

• Windows de Microsoft 3.0 o superior.

• Al menos 2 MB de memoria RAM (mejor 4 MB).

Además de los requerimientos formales, es mejor trabajar en Windows, y

especialmente Visual Basic es ávido de potencia cuando se dispone de

mucha memoria y de un chip al menos tan potente como un Intel 386 a 33

MHz. Cuanta más memoria y velocidad tenga la computadora, mejor.

2.2.4. Aplicaciones en Visual Basic.

Con Visual Basic se pueden crear formas sin escribir nada de código. Para

crear una forma se ejecuta la orden New Forrn del menú File. Una vez

creada la forma, se pueden añadir controles tales como etiquetas, cajas de

texto, cajas para señalar una o más opciones, botones para elegir una

opción entre varias, botones de órdenes, etc.
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Para dibujar ios controles se utiliza el panel de utilidades (Toolbox).

También es posible incluir cualquiera de los iconos suministrados por

Visual Basic o dibujos de otras aplicaciones. Además, podemos añadir

menúes desplegables para proporcionar al usuario un amplio rango de

órdenes seleccionares.

Visual Basic permite crear aplicaciones de muy diversos tipos. Para

desarrollar una aplicación en Visual Basic se planea lo que ve el usuario,

es decir el diseño de pantallas. Lo que hace que Visual Basic sea diferente

es la facilidad con la que se puede diseñar una pantalla. Se puede dibujar

literalmente la ¡nterfaz de usuario, parecido a la forma de utilizar un

programa de dibujo. Además, una vez terminada la ¡nterfaz, los botones de

órdenes, cajas de texto y otros controles que se han colocado en una

ventana en blanco reconocerán automáticamente acciones del usuario,

tales como el movimiento del ratón y los clic de los botones.

Tan solo después de diseñar la interfaz de usuario es cuando se empieza

a hacer algo que se parezca a programar. Los objetos en Visual Basic

reconocerán sucesos como los clics del ratón; la forma en que los objetos

respondan dependerá del código que se escriba. Se necesitará escribir

código para que los controles respondan a los sucesos. Todo esto hace

que Visual Basic sea diferente de la programación convencional.
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Un programa en Visual Basic funciona de un modo totalmente diferente. El

núcleo de un programa es un conjunto de diferentes partes de código que

son activadas por sucesos a los que se les ha indicado que reconozcan.

La mayor parte del código de programación en Visual Basic indica al

programa el modo de responder a determinados sucesos, como el clíc del

ratón, en lo que en Visual Basic se denominan procedimientos de suceso.

Esencialmente, cualquier cosa ejecutable en Visual Basic es, o bien un

procedimiento de suceso, o es utilizado por un procedimiento de suceso

para ayudar al procedimiento a realizar su trabajo. De hecho, para

enfatizar que Visual Basic es diferente de los lenguajes normales de

programación, la documentación utiliza el término proyecto, en lugar de

programa, para referirse a la combinación de código de programación e

¡nterfaz de usuario que hacen que sea posible una aplicación en Visual

Basic. A continuación se ve un resumen de los pasos a seguir para diseñar

una aplicación en Visual Basic:

1. Personalizar la ventana que utiliza el usuario.

2. Decidir los sucesos que deben reconocer los controles en la

ventana.

3. Escribir los procedimientos de suceso para éstos.

4. Escribir cualquier procedimiento que necesiten los procedimientos

de suceso para realizar su labor.
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Esto es lo que ocurre cuando se ejecuta la aplicación :

1. Visual Basic supervisa las ventanas y los controles de cada ventana

para todos los sucesos que cada control puede reconocer

(movimientos de ratón, clics, pulsaciones de teclas y demás).

2. Cuando Visual Basic reconoce un suceso, examina la aplicación

para comprobar si se ha escrito un procedimiento para ese suceso.

3. SÍ se ha escrito un procedimiento de suceso, Visual Basic ejecuta el

código del procedimiento y vuelve a! paso número 1.

4. SÍ no hay escrito un procedimiento de suceso, Visual Basic espera

al siguiente suceso y vuelve al paso número 1.

Este proceso se repite continuamente hasta que se finaliza la aplicación.

Normalmente un suceso debe ocurrir para que Visual Basic haga algo. Los

programas controlados por sucesos son más reactivos que activos, lo que

hace que sean amigables con e! usuario.

2.3. Descripción del equipo a utilizarse.

Los equipos que se usaron en el desarrollo de esta tesis, básicamente

son:

• Computador personal IBM o compatible

• Sintetizador Korg X3
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• InterconectorMIDI, Roland SCC-1

• Amplificador de audio

El sistema integrado con sus respectivos módulos de software, requiere

una interconexión física adecuada para la transmisión y recepción de datos

digitales y de audio, como se indica a continuación:

Computador
Personal

MIDIVISUAL
SECUENCIADOR

MIDIVISUAL
EDITOR

Interfaz MIDI/Tarjeta de Sonido

datos digitales
— datos de audio

audio

Instrumento Musical
con protocolo MIDI

audio Equipo de audioj
audífonos o j

monitores estéreo;

Figura 6, Descripción General del Sistema

2.3.1. Computador IBM o compatible.

Los parámetros técnicos que permitirán el funcionamiento adecuado de

MIDIVISULA SECUENCIADOR y MIDIVISUAL EDITOR, son:
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- Computador IBM/Compatible.

- Procesador 486/Pentium.

- Memoria RAM : 4 Mbytes mínimo.

-Monitor SVGA.

- Espacio mínimo requerido en Disco Duro : 1 Mbyte.

-Tarjeta MIDI Roland SCC-1 o Tarjeta de sonido compatible con

General MIDI/General Sound.

- Equipo de audio, monitores estéreo o audífonos.

- Windows 3.1 o superior, Windows 95.

El computador IBM o compatible, por lo general incluye un programa de

utilidad de configuración que le permite visualizar y cambiar información

importante del hardware del sistema. Este programa puede ser utilizado en

las siguientes circunstancias:

• SÍ se añade una opción de hardware (como una unidad de disquetes, un

módulo de memoria, un coprocesador matemático, o una tarjeta de

sonido), y desea verificar el cambio realizado o rehacer uno.

• SÍ se quita una opción de hardware, se necesita verificar el cambio.

• Si se obtiene una descripción o un código de error.

• Si se quiere comprobar las características de hardware del sistema.

• Si se cambian los valores de los puertos paralelo y serie del sistema.

• Establecer o cambiar la protección por contraseña del sistema.
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2.3.1.1. Configuración del Sistema.

La configuración de! sistema que se presenta en la pantalla es:

Procesador

Coprocesador matemático

Memoria

BIOS en RAM

Caché interna

Caché externa

Controlador de video/memoria

Disco duro

Disquete drive A

Disquete drive B

Mouse

Pórtico serial A

Pórtico serial B

Pórtico paralelo

80486 DX/Pentium

Instalado

3712 KB/15646KB

Yes

8KB/

128 KB/

ET4000/1024 KB

130 MB/2.2 GB

1.44 MB 3.5"

No instalado

Instalado

SeriaM (3F8)

Serial_2 (2F8)

ParalelcM (SBC)

2.3.2. Sintetizador KORG X3.

El sintetizador KORG X3 es una estación de trabajo integrada, que permite

crear música de alta calidad. Además tiene un teclado de amplio rango, un

secuenciador comparable con un secuenciador comercial de buen

rendimiento. Trabaja como un excelente teclado maestro en un sistema

MIDI de gran escala.
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Síntesis de tecnología Al2: Esta es una tecnología desarrollada por Korg

para capturar la verdadera esencia de los sonidos acústicos, para usarla

en un generador de tonos.

2.3.2.1. Características del sintetizador KORG X3.

• Tecnología de síntesis Al2 de KORG.

• Multimuestreador PCM de multisonidos.

• 32 notas polifónicas en un modo simple de programa y 16 notas

polifónicas en modo doble de programa.

• Dos procesadores digitales multiefectos, cada uno con 47 tipos de

efectos y modulación dinámica.

• Secuenciador de 16 pistas: 10 canciones, 100 patrones, capacidad para

32.000 eventos, total edición de funciones.

• Programas editables y combinación de parámetros mientras se trabaja.

• Compatibilidad con el modo General MIDI (GM).

• Orive para disquetes de 3,5 pulgadas.

• Lectura y escritura de archivos MIDI Estándar (SMF).

• Función de grabación de datos MIDI exclusivos.

• Slots para tarjeta de memoria RAM (PROG/SEQ), para programas,

combinaciones y datos de secuenciador.

• Slots para tarjeta de memoria ROM de datos PCM para añadir más

sonidos múltiples y sonidos de percusión.

69



2.3.2.2. Partes básicas de un sintetizador KORG X3.

• Unidades de almacenamiento de datos.

• Generador de tonos

• Secuenciador de 16 pistas.

• Procesador digital de multiefectos.

Unidades de almacenamiento : Orive de 31/2 y una tarjeta de datos.

Generador de tonos : Presenta el método de síntesis Al2, para la

generación de sonidos internos múltiples incluidos los de percusión, los

mismos que son guardados en una memoria ROM.

Existen elementos de sonido básicos. El X3 contiene 340 multisonidos.

Pueden ser añadidos más empleando tarjetas de datos PCM. Los

multisonidos internos y los sonidos de percusión están en ROM ( 6 MB ).

Secuenciador de 16 pistas : Las 16 pistas que tiene el KORG, provee

una capacidad máxima de 32,000 eventos. Por sobre 10 canciones y 100

patrones pueden ser sostenidos en memoria simultáneamente.

Procesadores digitales multi-efectos : El X3 contiene dos procesadores

digitales multiefectos que pueden producir 47 efectos tales como: Retardo,

distorsión, coros, reverberación, mezcla, trémolo, ecualización, rebordes.
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Los efectos de! 1 al 37 son efectos simples, los efectos 38 y 39 son efectos

seriales, y del 40 al 47 son efectos paralelos. Los efectos paralelos

permiten tener simultáneamente más de cuatro efectos.

2.3.2.3. Arquitectura del X3.

Programas.

Pueden usarse uno o dos osciladores, para modo simple y modo doble,

respectivamente. Cada oscilador es asignado con múltiples sonidos y tiene

un VDA (Amplificador Digital Variable) y un VDF (Filtro Digital Variable).

Los osciladores comparten un común generador de envolvente y un

modulador VDF. Los programas pueden salir por cuatro buses (A,B,C y D)

que alimentan los procesadores de efectos 1 y 2. Los osciladores son

asignados a cada bus.

Combinaciones.

En las combinaciones pueden usarse hasta ocho tipos de timbres. Cada

timbre es asignado a un programa o a un canal MIDI. Las combinaciones

son ideales para programas extendidos y secuencias de tipo multítímbrico.

Los timbres pueden ser asignados a áreas específicas del teclado para

dividir tipos de combinaciones. Las combinaciones salen por cuatro buses

(A, B, C, D) que alimentan los procesadores de multiefectos 1 y 2. Los

timbres son asignados a los buses independientemente.
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Kit de percusión.

korg X3 tiene 164 sonidos de percusión. Pueden ser añadidos más,

usando una tarjeta de datos PCM. Los sonidos de percusión están

disponibles dentro de 8 kits en ROM y 4 kits de usuario. Cada kit tiene 60

variantes, asignadas a un sonido de percusión. Cada kit extra de percusión

puede ser almacenado en una tarjeta de datos PROG/SEQ. Los

parámetros de afinación, intensidad, decaimiento y PAN pueden ser

seteados individualmente para cada variante.

Secuenciador.

El KORG X3 tiene un Secuenciador de 16 pistas con una capacidad

máxima para 32.000 eventos. Alrededor de 10 canciones y 100 patrones

de acompañamiento pueden ser guardados en memoria simultáneamente.

Alrededor de 999 compases pueden ser contenidos. Cada pista es

asignada a un programa o canal MIDI. Las pistas y los patrones de

acompañamiento pueden ser grabados en tiempo real y en pasos de

tiempo. Los patrones de acompañamiento pueden ser creados copiando

una sección específica de una pista. Los patrones pueden ser copiados o

puestos dentro de una pista.

En el MODO EXT, las pistas pueden ser usadas para controlar otros

instrumentos MIDI. Las canciones van por cuatro buses (A, B, C, D) que

alimentan los multiefectos 1 y 2.
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Procesador Digital de Multiefectos.

El X3 tiene dos Procesadores Digitales de Multiefectos que pueden

producir 47 efectos como son : reverberación, retardo, coros, bordes,

distorsión, ecualización, auto pan, excitador, etc. Los efectos del 1 al 37

son efectos simples, el 38 y 39 son efectos seriales, y del 40 al 47 son

efectos paralelos. Los efectos tipo paralelo permiten tener cuatro efectos

independientes simultáneamente.

Unidad de Disco Flexible.

Una unidad de disco flexible interna de 3.5 pulgadas y doble densidad,

provee una conveniente forma de almacenar sus programas,

combinaciones, canciones de secuenciador, y acompañamientos.

Adicionalmente, los datos MIDI exclusivos de otros dispositivos MIDI

pueden ser almacenados y cargados vía disquetera, precisamente a un

archivador de datos MIDI. El formato de disquete de X3 es compatible con

el formato de disquete de MS-DOS 720 Kb, realizando un fácil intercambio

de archivos SMF (Archivos MIDI Estándar) con otros usuarios.

General MIDI (GM).

GM es un estándar MIDI implementado por los fabricantes. Éste establece

que un generador de tonos compatible con General MIDI, debe tener 128

programas específicos, y ser capaz de producir al menos 24 notas

simultáneamente y emplear 10 canales MIDI para percusión.
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La principal razón de utilizar GM es la de perfeccionar la compatibilidad de

los datos de una canción entre diferentes sistemas musicales.

En el modo secuenciador, usted puede reproducir y grabar canciones

compatibles con GM. Esto le permite intercambiar archivos de canciones

con otros músicos que emplean GM compatibles.

E! estándar GM no especifica los tipos de efectos, la arquitectura de!

generador de tonos, o los procesos de generación de sonidos; es así como

archivos de canciones empleando otros generadores de tono, no sonarán

exactamente igual en el X3. Si usted está dependiendo de la

compatibilidad GM, cree algunos archivos de canciones muestreadas para

chequear la compatibilidad con el sistema que desea intercambiar datos.

SMF (Archivos MIDI Estándar).

SMF le permite transferir datos entre sistemas en serie. Este es un formato

estándar para datos en serie. Los más recientes secuenciadores en

software y hardware soportan SMF. Los archivos SMF vienen en tres

formatos : formato O, formato 1 y formato 2. El Korg X3 soporta los

formatos O y 1. En el formato O, los datos de todas las pistas son

fusionadas dentro de una sola pista y grabados en un disquete. En el

formato 1, los datos son grabados en pistas individuales. El más común es

e! formato 1.
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Los datos SMF no son necesariamente conformes al estándar GM, sin

embargo SMF es una forma útil de transferir datos de canciones entre

sistemas musicales compatibles con GM.

Bancos de Memoria.

La siguiente tabla presenta cómo los bancos de memoria están

organizados.

Banco A

Banco B

(ROM)

Banco GM

Banco C

(PROG/SEQ Tarjeta)

Banco D

(PROG/SEQ Tarjeta)

100 programas

100 combinaciones

Kits de tambores A1 y A2

Datos de seteo global

100 programas

100 combinaciones

Kits de tambores B1 y B2

136 programas

Kits de tambores (1-8) ROM

100 programas

100 combinaciones

Kits de tambores C1 Y C2

100 programas

100 combinaciones

Kits de tambores D1 y D2.
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Los datos del secuenciador (10 canciones, 100 patrones de

acompañamiento, 32000 eventos máximos) están almacenados en RAM.

Los datos del secuenciador también pueden ser grabados a los bancos C

y D de la tarjeta de datos PROG/SEQ.

Rutas de Salida.

La siguiente ilustración presenta, cómo los programas, combinaciones y

canciones, son puestas a la salida. Los parámetros de PAN, Bus C y Bus

D pueden ser seteados individualmente para cada oscilador de programa,

combinación, timbre y pista de canción. Los cuatro buses de salida A, B, C,

D son alimentados a los dos procesadores de multiefectos y

subsecuentemente son mezclados a las salidas L/Mono y R. Los buses

pueden ser ruteados a través del procesador de efectos en seis diferentes

vías llamadas localidades.

Ubicación de efectos

r- ̂Piuyiama
Combinación
Canción

¡das 3 y 4 presentes en Korg

"""X\/ )/~~~ —

''•••.^— X PanP°t
('••/} • B »
/ — *•*
/

rÁ
\Ls
/ Nivel bus C
s—4i-TA
yLs . *

X2

Procesador

Procesador
de efecto 2

Salida

1/1 Mnnr

2/R

3

4

Figura 7. Rutas de Salida
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2.3.2.4. Modos del KORG X3.

Modo de reproducción programa: Reproduce y edita programas.

Modo editor de programa: Edita todos los parámetros de los programas,

fija los efectos de los programas. Escribe ios programas a memoria.

Modo de reproducción de combinación: Reproduce y selecciona las

combinaciones, edita algunos parámetros.

Modo editor de combinaciones: Edita parámetros de las combinaciones,

fija los efectos de combinaciones y escribe las combinaciones a memoria.

Modo secuenciador: Reproduce canciones y graba en tiempo real.

Modo editor de secuenciador: Graba en pasos de tiempo, graba

patrones en tiempo real, fija efectos de canciones, edita pistas o patrones.

Modo global: Setea los parámetros que cambian la presentación original

del X3, como son el canal global MIDI, afinador maestro, transposición,

filtros MIDI, protección de memoria, grabar y cargar datos a la tarjeta

PROG/SEQ, fijación de los kits de percusión, asignación de pedal, etc.
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Modo de disco: Graba y carga datos del X3 al disco flexible, graba y

carga datos exclusivos MIDI, graba y carga archivos estándar MIDI, borra y

renombra archivos DISK, etc.

2.3.3. Interconector MIDI.

La SCC-1 tiene una unidad de procesamiento MIDI que convierte los datos

del computador en mensajes MIDI y viceversa.

Conexiones.

Usted puede usar cables estándar de audio para conectar las salidas de

audio de la SCC-1 a las entradas (INPUT, AUX IN, LINE IN) de un

•*
amplificador de teclado, de un reproductor de cintas o de un equipo de

sonido. SÍ las entradas tienen tomas de audio RCA, usted puede remover

los adaptadores de 1/4 de pulgada de los terminales de los cables de

audio que vienen con la SCC-1 para hacer la conexión.

Empleo de audífonos.

Debe emplearse audífonos de 8 ó 150 ohmios de ¡mpedancia. El sonido

será provisto de las respectivas salidas de la tarjeta.
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Diseno de laSCC-1.

La SCC-1 consiste de una unidad de procesamiento MIDI (para el

intercambio de datos entre el computador y un dispositivo externo MIDI), y

de una fuente de sonido.

SCC-1

MIDI IN

^M
OÍ

Y
oj
-4/1101 OUT

Compatible con
MPU-401

( ) U
^-^ThruP ON/OFF
í ^~^ i \é

^^
Tarjeta de sonido GS

~\^

Computador

— *o

Salida de audio

Figura 8. Diseño de la SCC-1

El conector MIDI IN recibe datos desde un dispositivo externo y los envía

de la unidad de procesamiento MIDI hasta el computador. Los datos MIDI

del computador pasan a la unidad de procesamiento MIDI y a la fuente de

sonido, y también al dispositivo externo conectado al terminal MIDI OUT.

La unidad de procesamiento MIDI no necesita una especial atención,

porque la operación es controlada por la aplicación del software que se

use.
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2.3.4. Sistema de Amplificación.

Una de las especificaciones básicas de un sistema de amplificación que

puede integrarse al sistema proyectado, puede ser el siguiente:

ESPECIFICACIONES BÁSICAS.

Sistema de grabación

Sistema de borrado

Velocidad de la cinta

Relación de señal a ruido

Respuesta de frecuencia

Potencia de salida

Fuente de energía

Consumo de energía

Polarización de
estereofónico.

C.A., 4 pistas,

Borrado con C.A.

4,75 cm / segundo
por segundo)

( 1-7/8 pulgadas

48 dB

50a 12.000 Hz

7 vatios RMS por canal a 8 ohmios
con 1 % de Distorsión armónica total.
C.A. : 120 / 200 /
50 / 60 Hz

220 / 240 voltios,

36 vatios

Tabla 6 . Especificaciones Básicas del Sistema de Amplificación

Conexiones del equipo de audio.

La conexión realizada para el funcionamiento del sintetizador KORG X3

es la básica entre una fuente de sonido, un amplificador y los parlantes.
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Es decir de las salidas de audio R y L del X3 hacia las entradas de señal

(AUX) del sistema de amplificación y de aquí a los parlantes, como se

explica en el siguiente gráfico.

DD

Sintetizador

R

R

lili 7

O

Amplificador de Audio

Figura 9. Conexión del equipo de audio.
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CAPITULO 3

FASE DE DISEÑO DEL

SISTEMA INFORMÁTICO

MUSICAL CON

PROTOCOLO MIDI



3.1. Diseño del módulo Midivisual Secuenciador.

3.1.1. Requerimientos del Secuenciador.

Se planteó la elaboración de una herramienta de software que funcione

bajo el formato Windows. El Secuenciador emplea la información contenida

en las secuencias para realizar funciones básicas de una

grabadora/reproductora o cassettera.

Se realiza la conexión del computador con un instrumento musical que

posea protocolo MIDI, para que se establezca comunicación entre ellos,

por medio de funciones de reproducción y grabación de secuencias

musicales.

3.1.2. Esquema General.

Básicamente el formato de pantalla que se requiere para este módulo

incluye las siguientes partes:

Menú con despliegue de funciones

Botonera similar a la que tiene una grabadora o cassettera

Contador de desplazamiento de secuencias
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Menú de funciones

Botonera

Contador

Figura 10. Esquema General de MIDIVISUAL SECUENCIADOR

3.1.2.1. Diseño del Menú de Funciones.

Dentro del diseño del menú general, se pretende incorporar en primera

instancia una estructura que simule la mayoría de programas desarrollados

bajo el formato Windows. Según esto el primer menú que debe diseñarse

es "Archivo", como una opción básica de todo proyecto. Los submenúes de

"Archivo" permitirán abrir archivos previamente guardados, almacenar

secuencias que ingresen al computador y abandonar el programa.

Archivo

Abrir

Guardar

Salir

Figura 11. Diseno del Menú Archivo
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Dentro de la estructura del secuenciador, se necesita un menú que resuma

las funciones suplementarias que sean alternativas o accesorias, las

mismas que puedan integrarse como "Herramientas", "Edición", "Formato",

o cualquier otro término a definir.

En este punto se establecen los parámetros de inicialización de los

estándares MIDI aceptados mundialmente como son General MIDI y

General Sound y a su vez se fijan los parámetros de tiempo de

reproducción o grabación de las secuencias. De lo expuesto y según las

características mencionadas, el menú puede definirse como "Parámetros"

con su respectivos submenúes "Fijar Tiempo" e "Inicialización".

Parámetros

Fijar Tiempo

Inicíalización

General MIDI

General Sound

Figura 12. Diseño del Menú Parámetros

Es indispensable, una opción que reconozca la cantidad y la variedad de

dispositivos MIDI que pueden estar activados o disponibles como entradas

o salidas del sistema.
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Se requiere una opción de ayuda que sea presentada cada vez que el

usuario necesite aclarar algunos criterios del funcionamiento del programa

o del contenido del proyecto. Este menú presentará las características de

ayuda de la mayoría de programas, con un índice de búsqueda, un

historial y una referencia rápida de la procedencia del programa.

Ayuda

Contenido

Acerca de.

Figura 13. Diseño del Menú Ayuda

En resumen, se disponen de los siguientes menúes en el orden planteado:

Archivo Parámetros Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

Figura 14. Diseño del Menú de funciones

3.1.2.2. Diseño de la Botonera.

La botonera clásica de una grabadora incluye las siguientes teclas:

Grabar, rebobinar, adelantar, reproducir, detener y pausa.
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Cada una de ellas cumplirá con las tareas que se les asignan y se las

construirá con las herramientas de Visual Basic. El modo de operación de

estas teclas, seguirá el comportamiento de las habituales que se

encuentran en las cassetteras y grabadoras comerciales.

La disposición de las teclas será la siguiente, de izquierda a derecha :

Grabar Rebobinar Adelantar Reproducir Detener Pausa

Figura 15. Diseño de la Botonera

3.1.2.3. Diseño del Contador de Desplazamiento de Secuencias.

Por medio de una barra de desplazamiento, se seguirá el avance o

retroceso de las secuencias musicales y su duración total.

3.1.3. Otros criterios de diseño .

Cada vez que se abra un archivo almacenado será conveniente que el

nombre de la secuencia se recupere conjuntamente y se muestre en la

pantalla principal. La posición para el recuadro del nombre de archivo debe

estar en la parte superior de la pantalla para que sea visible.

87



Los nombres de los menúes y submenúes tendrán subrayadas las letras

principales que se seleccionen para que puedan accesarse las funciones

por medio del teclado.

3.2. Diseño del Módulo Midivisual Editor.

3.2.1. Requerimientos del Editor.

Se planteó la elaboración de una herramienta de software que funcione

bajo el formato Windows. El editor emplea la información contenida en las

secuencias para realizar funciones básicas de edición musical. El editor

puede generar su propia información MIDI con la ayuda de un teclado que

al ser activado por la presión de las respectivas teclas, se generan los

sonidos de ¡as notas con su respectiva información en texto. Además, la

información MIDI se presenta en una pantalla para que pueda tratarse

como un texto, sobre el cual puede alterarse su contenido mediante el

empleo del teclado.

3.2.2. Esquema General

Menú con despliegue de funciones

Presentación de un teclado en pantalla

Pantalla para el despliegue de información MIDI



Menú defunciones

Teclado

Pantalla de información MIDI

Figura 16. Esquema general de MIDIVISUAL EDITOR

3.2.3. Diseño del Menú de Funciones.

En el diseño del menú general, se pretendió incorporar una estructura que

simule la mayoría de programas desarrollados bajo el formato Windows.

Según esto el primer menú a diseñarse es "Archivo", como una opción

básica de funciones que se encuentran en la mayoría de programas.

Los submenúes de "Archivo" permitirán abrir archivos previamente

guardados, almacenar secuencias que se generen en el teclado de

pantalla y abandonare! programa.
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Archivo

Abrir

Guardar

Salir

Figura 17. Diseno del Menú Archivo

Dentro de la estructura del editor, se necesita un menú que resuma las

funciones básicas de edición, que pueden integrarse en el menú "Edición".

En los submenúes propuestos para "Edición", se consideran la adición de

efectos de sonido como reverberación o sostenido; la asignación de

instrumentos musicales para la interpretación; establecimiento de tablas de

datos con sonidos naturales; y variaciones tonales que proporcionen

frecuencias altas o bajas a las interpretaciones.

Edición

Adición de efectos

Asignación de sonidos

Cambio de tono

Tabla de datos

Figura 18. Diseño del Menú Edición
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Dentro de la estructura del editor, se necesita un menú que resuma las

funciones suplementarias o accesorias que complementan el programa,

las mismas que puedan integrarse como "Herramientas". Los submenúes

que aquí se ubicaron deben inicializar el sistema en los estándares

General MIDI y Genera! Sound; presentan los datos de las secuencias en

la pantalla de texto; habilitan los canales MIDI que serán ocupados por los

instrumentos que se seleccionen; y, disponen la forma de ejecución de las

secuencias.

Herramientas

Ejecución

Presentación Datos MIDI

Inicialización

Asignación de Canal

Figura 19. Diseno del Menú Herramientas

Es indispensable una opción que reconozca la cantidad y la variedad de

dispositivos MIDI que pueden estar activados o disponibles como entradas

o salidas del sistema.

Se requiere una opción de ayuda que sea presentada'cada vez que el

usuario necesite aclarar algunos criterios del funcionamiento del programa

o del contenido del proyecto.
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Este menú presentará las características de ayuda de la mayoría de

programas, con un índice de búsqueda, un historial y una referencia rápida

de la procedencia del programa.

Ayuda

Contenido

Acerca de....

Figura 20. Diseño del Menú Ayuda

En resumen, se disponen de los siguientes menúes en el orden planteado;

Archivo Edición Herramientas Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

Figura 21. Diseno del Menú de funciones

3.2.4. Diseño de Teclado en pantalla

Para conseguir una secuencia musical se dispondrá de un teclado

graficado en la pantalla del editor, de tal modo que pueden activarse las

respectivas notas por medio del cursor. El número de octavas dependerá

del ancho de la pantalla que se construya, pero habitualmente según los

teclados comerciales puede optarse por 5 octavas.
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3.2.5. Diseño de pantalla para el despliegue de información MIDI.

La pantalla para el despliegue de la información tiene las cualidades de un

editor de texto básico que permita digitar los códigos MIDI desde el teclado

del computador. Igualmente, los datos pueden apreciarse en pantalla

cuando se ejecuten las secuencias recuperadas que se encuentren

almacenadas, o cuando se presionen las teclas del teclado en pantalla.

3.2.6. Otros criterios de diseño.

Cada vez que se presenten los datos de información MIDI en la pantalla de

texto, se necesita de una función contenida en un botón de comando o en

un submenú que permita limpiar la pantalla para que no se sature de

información.

Cuando se abra un archivo, es conveniente mostrar el nombre del archivo

en una parte visible como la parte superior de la pantalla o en la barra de

menú.

Los nombres de los menúes y submenúes tendrán subrayadas las letras

principales que se seleccionen para que puedan accesarse las funciones

por medio del teclado.
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Cuando se realice la ejecución de las secuencias, puede íntencíonalmente

producirse un corte de la reproducción por lo cual las notas que estuvieron

activas quedarán ejecutándose indefinidamente. Por este motivo se vio

conveniente incorporar una función que desactive todas estas notas e

inicialice el sistema para una nueva ejecución.

Para optimizar la reproducción de las secuencias puede añadirse unos

botones que agiliten las funciones descritas y de esta manera el usuario

pueda manejar los archivos con mayor rapidez.

3.3. Diseño del Plan de Pruebas del Sistema.

En este punto se consideran dos asuntos importantes como son: las

Pruebas de Navegación del Sistema y las Pruebas de Funcionamiento del

Sistema.

3.3.1. Pruebas de Navegación del Sistema.

Para diseñar estas pruebas, debe considerarse la estructura gráfica de

cada uno de los módulos que se construyan y la ¡nterfaz al usuario que

presente cada uno de ellos.

94



Por lo tanto lo que predomina en estas pruebas es el sondeo que se

realice en cada uno de los menúes y submenúes de los módulos, de tal

manera que puedan comprobarse las respuestas que brinde el sistema,

luego de activar cada una de las funciones que se integran en el sistema,

Como la disposición de la pantalla de los módulos, no sólo se centran en

menúes, se deben considerar las funciones que se incorporen en botones

y teclas que complementan la funcionalidad de los programas. De esta

manera se asegura que el sistema tenga una secuencia lógica de

operación y nos facilita las soluciones a los posibles conflictos que puedan

presentarse.

Todos los formularios de pruebas de navegación del sistema, se

encuentran en el anexo respectivo. (Anexo 1). Cada uno de ellos tendrán

unas columnas que se refieren a: PASO, INSTRUCCIÓN, RESPUESTA

DEL SISTEMA Y PASA/FALLA/NOTA.

PASO es el número ordina! de procedimientos de las pruebas.

INSTRUCCIÓN es la descripción de los procesos que el usuario realiza.

RESPUESTA DEL SISTEMA es el resultado que presenta e! sistema ante

la presencia de las instrucciones.

PASA/FALLA/NOTA es la tabulación de los resultados de las pruebas.
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3.3.2. Pruebas de funcionamiento del Sistema.

En este punto se considera la activación real de cada función integrada en

los módulos, dando paso a los resultados que se obtengan como producto

de los procesos que caracterizan al secuenciador y al editor. Con este

criterio se pone a prueba el verdadero alcance de cada uno de los

módulos, poniéndolos a funcionar bajo los parámetros de diseño

planteados.

A partir de la apreciación de los resultados, se tiene la posibilidad de

estimar las ventajas y desventajas del sistema, para establecer el potencial

del software diseñado.

Todos los formularios de pruebas de funcionamiento del sistema, se

encuentran en el anexo respectivo. (Anexo 2)

Cada uno de los formularios tendrán unas columnas ubicadas en tablas

que se refieren a: PASO, INSTRUCCIÓN, RESPUESTA DEL SISTEMA Y

PASA/FALLA/NOTA.

PASO es el número ordinal de procedimientos de las pruebas.

INSTRUCCIÓN es la descripción de ios procesos que el usuario debe
*,

realizar ya sea por medio del,teclado o del ratón.

96



RESPUESTA DEL SISTEMA es el resultado que presenta el sistema ante

la presencia de las instrucciones.

PASA/FALLA/NOTA es la tabulación de los resultados de las pruebas.

3.3.3. Pruebas de Instalación del Sistema.

Antes de iniciar esta fase, debemos verificar la existencia de tres disquetes

instaladores para el módulo secuenciador y dos disquetes instaladores

para el módulo editor.

Igualmente podemos disponer de unos formularios secuenciales sencillos

que tengan igual disposición que los anteriormente mencionados.(Anexo 3)

En este punto se espera tener éxito en la incorporación de los programas

elaborados, en cada computador multimedios que requiera del aporte de

los módulos MIDI.
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CAPITULO 4

FASE DE CONSTRUCCIÓN

DEL SISTEMA INFORMÁTICO

MUSICAL CON

PROTOCOLO MIDI



4.1. Construcción del Módulo Midivisual Secuenciador.

En este punto se describen los procedimientos que se usaron con la

herramienta Visual Basic, para la construcción del módulo secuenciador.

4.1.1. Construcción del Menú de Funciones.

Para diseñar un menú se usará la ventana de diseño de menúes presente

en el Menú Herramientas de Visual Basic, que se observa en la figura:

Menú Editor

Camión: OK

Mame: [rnnuRIe

Index:

Cancel

JJ £hortcut; ] [Nóñe]

! HeipConteHtíD: |0 || NegotíalePosition: [p-None F]

IjjChecked EjlEnabled Usable DíWíndowList

FIBEB Next Inseit Delete

SAtchivo

••••^Guardar

—iSalir
^Parámetros
•—Fi¡ar Tiempo

—-Inlcialización
General MIDI
General Sound

Figura 22. Editor de Menúes

Para crear un menú los pasos a ejecutar son los siguientes:
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• Abrir la ventana de diseño de menúes.

• Introducir datos en la ventana. En la caja de texto "Caption", se escribe

el nombre del menú que se quiere crear. Inserte un "&" antes de la letra

que da acceso al menú. En la caja de texto "Ñame" se escribe el

nombre utilizado en el código para referirse al menú.

• Introducir la órdenes que componen el menú. Seguir el procedimiento

del punto anterior. Para diferenciar una orden de un menú del propio

menú, hay que sangrar la orden utilizando la flecha hacia la derecha.

• Crear un submenú sangrando una orden debajo de otra orden.

• Añadir una linea de separación para agrupar órdenes afines. Esto se

consigue escribiendo un único guión (-) en la caja "Caption".

• Cerrar la ventana de edición de menú cuando finalice el diseño.

4.1.2. Construcción de la Botonera.

La botonera clásica de una grabadora incluye las siguientes teclas: Grabar,

rebobinar, adelantar, reproducir, detener y pausa. Cada una de ellas

cumplirá con las tareas que se les asignan y se las construirá con las

herramientas de Visual Basic. El modo de operación de estas teclas,

seguirá el comportamiento de las habituales que se encuentran en las

cassetteras y grabadoras comerciales.

Los controles que Visual Basic emplea para esta aplicación son :
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1.- Botón de Comando

Nombre : Grabar

Descripción : Activa eí proceso de grabación

2.- Botón de Comando

Nombre : Adelantar(O)

Descripción : Activa el rebobinado de la secuencia

3.- Botón de Comando

Nombre : Adelantar(l)

Descripción : Activa el adelanto de la secuencia

4.- Botón de comando

Nombre : Reproducir

Descripción : Activa la reproducción de la secuencia

5.- Botón de comando

Nombre : Detener

Descripción : Activa el término de la reproducción o grabación

6.- Botón de comando

Nombre : Pausa

Descripción : Detiene momentáneamente la reproducción
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4.1.3. Construcción del Contador de Posición y Barra de

Desplazamiento de Secuencias.

Por medio de una barra de desplazamiento y un contador de posición, se

seguirá el avance o retroceso de secuencias musicales y su duración total.

Los controles que Visual Basic emplea para esta aplicación son :

1.- Etiqueta

Nombre : pos

Descripción : Etiqueta con la palabra POSICIÓN

2.- Caja de texto

Nombre : Posición

Descripción : Seguimiento numérico de los eventos de la secuencia

3.- Caja de texto

Nombre : Inicio

Descripción : Posición del evento inicial, que siempre tiene valor

cero

4.- Caja de texto

Nombre : Final

Descripción : Posición del evento final de la secuencia recuperada
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5.- Barra de desplazamiento horizontal

Nombre : FF_REW

Descripción : Barra que realiza el seguimiento visual de la secuencia

4.1.4. Otros criterios de construcción .

Cada vez que se abra un archivo almacenado será conveniente que el

nombre de la secuencia se recupere conjuntamente y se muestre en la

pantalla principal. La posición para el recuadro del nombre de archivo debe

estar en la parte superior de la pantalla para que sea visible.

Los nombres de los menúes y submenúes tendrán subrayadas las letras

principales que se seleccionen para que puedan accesarse las funciones

por medio del teclado.

1.- Etiqueta

Nombre : LabeH

Descripción : Etiqueta con la palabra canción

2.- Caja de texto

Nombre : Tema

Descripción : Nombre del archivo que se recupera
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4.2, Construcción del Módulo Midivisual Editor.

En este punto se describe brevemente los procedimientos que se usaron

con la herramienta Visual Basic, para la construcción del módulo editor.

4.2.1. Construcción del Menú de Funciones.

El procedimiento de construcción del menú de funciones del Módulo

Midivisual Editor, es similar a lo que se describe en el punto 4.1.1. de esta

tesis, donde se definieron pasos puntuales para la construcción.

4.2.2. Construcción del Teclado Virtual.

Los. botones de comando que se emplean en la construcción del teclado

tienen igual estructura y función. Cada botón de comando que representa

una tecla tiene un nombre asignado que va desde Commandl hasta

Command36 y que corresponden a las notas musicales puras de las cinco

escalas musicales, por lo que corresponden a las notas que se indican en

el gráfico.

1.- Botón de Comando

Nombre : Commandl

Descripción : Tecla No. 24H del teclado virtual
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2.- Botón de Comando

Nombre : Command2

Descripción : Tecla No. 25H del teclado virtual

(Cada botón de comando que sigue a continuación, tiene un valor

ordinal, que llega al valor Command36 y Tecla No. 60H)

36.- Botón de Comando

Nombre : Command36

Descripción : Tecla No. 60H del teclado virtual

Las cajas de cuadro que se emplean en la construcción del teclado tienen

igual estructura y función.

Cada caja de cuadro que representa una tecla tiene un nombre asignado

que va desde Picturel hasta Picture25, que corresponde a las notas

musicales sostenidas de las cinco escalas musicales presentes en el

gráfico.
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36 (24H)
38{26H)

40 (28H)
41 (29H)
43 (2BH)

45 (2DH)
47 (2FH)
48 (30H)
50J31H)

52 (34H)
53 (35H)

55 (37H)
57 (39H)

59 (3BH)
60(3CH)
62{3EH)
64 (40H)

65(41H)
67 (43H)

69 (45H)
71 (47H)
72 (48H)

74 (4AH)
76 (4CH)
77 (4DH)

79 (4FH)

81 {51H)
83 (53H)
84 (54H)

86 (56H)
88 (58H)
89(59H)

91 (5BH)
93(5DH)

95 (5FH)

37 (25H)

39 (27H)

42 (2AH)

44 (2CH)
46 (2EH)

49 (32H)
51 (33H)

54 (36H)

56 (38H)

58 (3AH)

61 (3DH)

63 (3FH)

66 (42H)

68 (44H)

70 (46H)

73 {49H)
75 (4BH)

78 (4EH)

80(50H)

82 (52H)

85 (55H)

87(57H)

90 {5AH)
92 (5CH)

94(5EH)

Figura 23. Valor numérico de cada tecla
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1.- Caja de cuadro

Nombre : Picturel

Descripción : Tecla No. 25H del teclado virtual

(Cada Caja de cuadro que sigue a continuación, tiene un valor

ordinal, que llega al valor Picture25 y de Tecla No. 5EH)

25.- Caja de cuadro

Nombre : Picture25

Descripción : Tecla No. 5EH del teclado virtual

4.2.3. Construcción de la Pantalla de Información MIDI,

La Pantalla de Información MIDI del Módulo Editor tiene dos

presentaciones diseñadas : Notación MIDI y Notación Equivalente.

Para la presentación de datos en Notación MIDI se tiene la siguiente

disposición en Visual Basic:

1.- Caja de texto

Nombre : Textl

Descripción : Área dentro de la forma en la que el usuario puede

escribir o visualizar texto.
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Para la presentación de datos en Notación Equivalente se tiene la

siguiente disposición en Visual Basic:

2.- Caja de texto

Nombre : Textl

Descripción : Área dentro de la forma en la que el usuario puede

escribir o visualizar texto.

4.2.4. Otros criterios de construcción

Para optimizar la reproducción y ei manejo de secuencias pueden añadirse

botones que agiliten las funciones descritas en el módulo editor y de esta

manera el usuario pueda manipular los archivos con mayor rapidez.

4.2.4.1. Limpiar Pantalla.

Cada vez que se presenten los datos de información MIDI en la pantalla de

texto, tanto en Notación MIDI como en Notación Equivalente, se necesitará

de una función contenida en un botón de comando que permita limpiar las

pantallas para que no se saturen de información.

Para limpiar las pantallas de presentación de datos MIDI, se tiene la

siguiente disposición en Visual Basic:
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1.- Botón de comando

Nombre : SSCommandS

Descripción : Borra los datos que se encuentran sobre la pantalla y

las limpia para el ingreso de nuevos datos.

4.2.4.2. Presentación del Nombre de la Secuencia.

Cuando, se abra un archivo en el directorio correspondiente, es práctico

mostrar el nombre del archivo en un sitio visible como la parte superior de

la pantalla o barra de menú de la forma. Para presentar el nombre de la

secuencia, se tiene la siguiente disposición en Visual Basic:

1.- Forma

Nombre : Archivo accedido con el menú abrir (Caption ="Nombre")

Descripción : Se presenta el nombre del archivo abierto en la barra

de título.

4.2.4.3. Reset.

Cuando se realice la ejecución de las secuencias, ocasionalmente puede

producirse un corte de la reproducción, por lo cual las notas que estuvieron

activas quedarán ejecutándose indefinidamente.
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Por este motivo es conveniente incorporar un botón que tenga la función

de desactivar todas estas notas e inicialice el sistema para una nueva

ejecución.

Para desactivar las notas activadas y reiniciar la posibilidad del ingreso de

datos al módulo editor, se tiene la siguiente disposición en Visual Basic:

1.- Botón de comando

Nombre : SSCommand2

Descripción : Desactiva las notas ocasionalmente activadas e

inicializa el sistema para una nueva ejecución.

4.2.4.4. Ejecutar.

Cuando se realice la reproducción de las secuencias, se hace necesario

que este proceso sea más ágil. Después de abrir el archivo se puede

ejecutarlo si se dispone de un botón que permita activar esta función.

1.- Botón de comando

Nombre : SSCommandl

Descripción : Ejecuta !a secuencia una vez que ésta haya sido

abierta.
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4.3. El Kit de Instalación

Un proyecto desarrollado corno un sistema informático, requiere la

presencia de disquetes que permitan la fácil instalación del programa para

su empleo directo.

Existe una aplicación independiente escrita en Visual Basic, conocida

como SETUP WIZARD (Mago de Instalación), que facilita la distribución de

la mayoría de las aplicaciones Visual Basic.

Al instalar el paquete Visual Basic, Setup Wizard se añade como un

elemento en el grupo de programas, así con un doble clic puede ser

accedido.

4.3.1. Utilización de Setup Wizard

Se presentan siete pasos para obtener el kit de instalación. El botón NEXT

permite avanzar de un paso a! siguiente. Primeramente, en la pantalla

respectiva se introduce el nombre del proyecto *.MAK. Pulsando el botón

Next, se procesan los archivos del proyecto y en un corto tiempo se dan

características adicionales que soportaría el programa. Con Next, se

presenta una pantalla que indica donde se quiere guardar a los archivos y

en qué tipo de disco. Se escogió la unidad A: en un disco de 1,44 Mbytes.
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Siempre con Next, aparece una pantalla que permite añadir o borrar

archivos. Aquí, en la opción File Summary aparecerá una caja de

mensajes que proporciona información importante de cómo aparecerá el

disco de distribución.

Pulsando Next Setup Wizard comprobará si existe suficiente espacio en el

disco duro para el proceso de instalación. Posteriormente Setup Wizard

realiza un Shell al DOS, para comprimir los archivos necesarios, se llama a

Visual Basic para crear el archivo SETUP.EXE que instala y descomprime

los archivos de la aplicación.

Luego, Wizard copia los archivos necesarios al disco especificado

previamente. Finalmente se menciona que los "discos de distribución han

finalizado" y aparece un mensaje indicando que debe comprobarse "si

existen posibles virus".

Los usuarios están en posibilidades de instalar sus aplicaciones colocando

el disco de distribución en una unidad y llamando desde Windows al

programa SETUP.EXE que está en el primer disco de la distribución.
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CAPÍTULO 5

PRUEBAS DEL SISTEMA

INFORMÁTICO MUSICAL CON

PROTOCOLO MIDI



5.1. Ejecución del Plan de Pruebas.

En este punto se realizan los procedimientos establecidos en el diseño del

Plan de Pruebas del Sistema. Se aprecian los resultados de las

instrucciones propuestas y se anotan las observaciones de las respuestas

de los módulos en la columna respectiva de la tabla.

5.1.1. Pruebas de Navegación del Módulo Midivisual Secuenciador

. COMPROBACIÓN DE LOS DESPLIEGUES DE MENÚES.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Se propone la verificación de las etapas de diseño y construcción de

los menúes del módulo, mediante el despliegue y observación de la

configuración de cada uno de ellos.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Según el diseño de los menúes, se puede ingresar en cada uno de

los menúes mostrados en pantalla y observar los submenúes que los

componen.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO
1

2

2.1

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Menú Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicializacíón
Pulsar el ratón en
Menú Dispositivo de
Entrada
Pulsar el ratón en
Menú Dispositivo de
Salida
Pulsar el ratón en
Menú Ayuda

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes; Abrir,
Guardar y Salir
Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inicialización
Presentación de submenúes:
General MIDI y Genera! Sound

Presentación de Dispositivos de
Entrada MIDI, acoplados al sistema

Presentación de Dispositivos de
Salida MIDI, acopiados al sistema

Presentación de submenúes:
Contenido y Acerca de MIDIVISUAL
SECUENCIADOR

PASA/FALLA/NOTA
PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 7 . Pruebas de Navegación del Módulo Midivisual Secuenciador

5.1.2. Pruebas de Navegación del Módulo Midivisual Editor.

. COMPROBACIÓN DE LOS DESPLIEGUES DE MENÚES.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Se propone la verificación de las etapas de diseño y construcción de

los menúes del módulo, mediante e! despliegue y observación de la

configuración de cada uno de ellos.

115



MÉTODO DE LA PRUEBA

Según el diseño de los menúes, se puede ingresar en cada uno de

los menúes en pantalla y observar los submenúes que los

componen.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO
1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

3.4

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Archivo

Pulsar el ratón en
Menú Edición

Pulsar el ratón en
Submenú Adición de
Efectos

Pulsar el ratón en
Submenú
Asignación de
Sonidos

Pulsar el ratón en
Submenú Tabla de
Datos

Pulsar el ratón en
Menú Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú Ejecución
Pulsar el ratón en
Submenú
Presentación Datos
MIDI
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialización
Pulsar el ratón en
Submenú Thru

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Presentación de submenúes:
Adición de Efectos, Asignación de
Sonidos, Cambio de Tono y Tabla
de Datos
Presentación de submenúes:
Víbrato, Damper Sustain, Sostenuto
y Reverber
Presentación de submenúes: Piano,
Órgano, Acordeón, Guitarra, Bajo,
Víolín, Strings, Trompeta, Saxo
Soprano, Cítara, Flauta, Fantasía,
Atmosphere, Space Voice,
Brigtness
Presentación de submenúes: Olas
de mar, Aplausos, Pájaros,
Disparos, Helicóptero y Teléfono
Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización, Thru y
Asignación de Cana!
Presentación de submenúes: Paso
a paso y Continua
Presentación de submenúes:
Notación MIDI y Notación
Equivalente

Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Presentación de submenúes:
Habilitado y Deshabilitado

PASA/FALLA/NOTA
PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA
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PASO

3.5

4

5

6

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Submenú
Asignación de Canal
Pulsare! ratón en
Menú Dispositivo de
Entrada
Pulsar el ratón en
Menú Dispositivo de
Salida
Pulsar el ratón en
Menú Ayuda

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presentación de submenúes: Canal
0, Canal 1, ... , Canal 9 y Canal 10

Presentación de Dispositivos de
Entrada MIDI, acoplados al sistema

Presentación de Dispositivos de
Salida MIDI, acoplados al sistema

Presentación de submenúes:
Contenido y Acerca de MIDIVISUAL
EDITOR

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 8. Pruebas de Navegación del Módulo Midivisual Editor

5.1.3. Pruebas de Funcionamiento del Sistema Informático Musical

Aquí se realiza el seguimiento de cada instrucción del sistema porque se

hace necesario el correcto funcionamiento del mismo para obtener los

resultados deseados.

5.1.3.1.Pruebas de Funcionamiento de Midivisual Secuenciador

5.1.3.1.1. Grabación de una secuencia.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Grabar en el computador, secuencias musicales producidas por un

dispositivo externo MIDI.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Conectar los dispositivos MIDI integrándolos al sistema, para enviar

información al computador, en base a la botonera construida en el

módulo.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN
Habilitaren el menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de
la tarjeta disponible
Pulsar el ratón en e!
botón Grabar

Ejecutar en el
dispositivo MIDI una
melodía, ya sea por
teclado o por
secuenciador
Pulsar el ratón en el
botón Detener

RESPUESTA DEL SISTEMA

Se habilita el Dispositivo de Entrada
para el ingreso de datos al
computador

Se desactivan los botones excepto
Detener. Se observa el contador de
beats para el ingreso de datos

La secuencia generada ingresa a
una localización de memoria
temporal que la retiene

Se termina el proceso de grabación
y se habilita la botonera

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 9. Prueba de Grabación de una secuencia

No se tiene dificultad en el procedimiento de grabación, lo que sí es

recomendable observar es que en esta prueba interviene un dispositivo

MIDI externo que debe ser habilitado correctamente para que la integración

funcione y los datos sean recibidos por el sistema. .
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5.1.3.1.2. Archivo de la secuencia.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Almacenar la secuencia musical ingresada al computador por medio

del sistema informático, de tal forma que se recupere posteriormente

para su manipulación.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Seguir los procedimientos posteriores a la grabación de la secuencia

musical para que la misma se archive en disco duro.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO
1

2

3

4

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Guardar

Ingresar desde e!
teclado un nombre
para el archivo, de
máximo 8
caracteres, con el
díreccionamiento del
archivo

Pulsar el ratón en el
botón Aceptar

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite el ingreso de caracteres
desde el teclado

A cualquier nombre ingresado se le
agrega por programa la extensión
MVS

La secuencia musical será
archivada según el
direccíonamiento y la unidad de
disco seleccionada

PASA/FALLA/NOTA
PASA

PASA

PASA
Cualquier exceso de

caracteres se
notifica en una

advertencia

PASA
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

6

INSTRUCCIÓN

Ejecutar en el
dispositivo MIDI una
melodía, ya sea por
teclado o
secuenciador; o,
recuperar un archivo
almacenado
previamente

Pulsar el ratón en el
botón Reproducir

Pulsare! ratón en el
botón Detener

Pulsar el ratón en el
botón Pausa

Pulsar el ratón en el
botón Adelantar

Pulsar el ratón en e!
botón Rebobínar

RESPUESTA DEL SISTEMA

La secuencia obtenida está
disponible para una manipulación
por parte de la botonera de pantalla

Se reproduce la secuencia y se
habilitan únicamente los botones
Detener y Pausa. Se observa el
avance del contador de la barra de
desplazamiento
Se termina el proceso de
reproducción. Se habilitan los
botones Rebobinar y Adelantar para
una posible acción
Se detiene momentáneamente la
reproducción y se habilitan los
botones Rebobinar y Adelantar. A
su vez se puede optar nuevamente
por reproducir
Después de usar el botón Pausa,
se adelanta la secuencia y se
observa el avance del contador de
la barra de desplazamiento
Después de usar el botón Pausa,
se retrasa la secuencia y se
observa el retroceso del contador
de la barra de desplazamiento

PASA/FALLA/NOTA

La secuencia en
este punto puede
adelantarse con el
respectivo botón

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 11. Prueba de reproducción y manipulación de una secuencia

5.1.3.1.4. Ejecución de una Secuencia en el Sintetizador

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar los niveles de reproducción de una secuencia musical en

un dispositivo MIDI (sintetizador) por parte del módulo Secuenciador.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Interacíuar entre los componentes del Sistema Integrado Musical

para establecer la comunicación adecuada e ¡mplementar la

reproducción a través del sintetizador.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
de! sistema
Encender el
sintetizador

Habilitaren el menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente
de la tarjeta
disponible
Pulsar el ratón en
Menú Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialízación
Pulsar el ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenú
General Sound

Pulsar el ratón en el
botón Reproducir

Revisar niveles de
intensidad de
volumen en
sintetizador y en
equipo de sonido

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetizador
El sintetizador debe responder
sonoramente al pulsar sus teclas, a
través del equipo de audio

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inicialización
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara al sintetizador para que
interprete las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado
Se desactivan los botones excepto
Detener. Se activa el contador de
beats y el movimiento de la barra de
desplazamiento, siguiendo la
secuencia reproducida
Si todo el sistema ha sido instalado
correctamente, se escucha la
secuencia que emite el módulo
MIDIVISUAL SECUENCIADOR a
través del equipo de audio

PASA/FALLA/NOTA
Referirse al gráfico de
la descripción general

del sistema

Visualizar la pantalla
del sintetizador para
verificar caracteres

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 12. Prueba de Ejecución de una Secuencia en el Sintetizador
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5.1.3.1.5. Ejecución de una Secuencia en la Tarjeta Midi

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar los niveles de reproducción de una secuencia musical en

un dispositivo MIDI (tarjeta MIDI) por parte del módulo Secuenciador.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Interactuar entre los componentes del Sistema Integrado Musical

para establecer la comunicación adecuada e implementar la

reproducción a través de la tarjeta MIDI incorporada al computador.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren el menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente
de la tarjeta
disponible
Pulsar ei ratón en
Menú Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialización
Pulsar el ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenú
General Sound

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetizador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inicialización
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara a la tarjeta MIDI para que
interprete las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado

PASA/FALLA/NOTA
Referirse al gráfico de
la descripción general

del sistema

PASA

PASA

PASA

PASA

123



PASO

6

7

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en el
botón Reproducir

Revisar niveles de
intensidad de
volumen en equipo
de sonido

RESPUESTA DEL SISTEMA

Se desactivan los botones excepto
Detener. Se activa el contador de
beaís y el movimiento de la barra de
desplazamiento, siguiendo la
secuencia reproducida

Si todo el sistema ha sido instalado
correctamente, se escucha la
secuencia que emite el módulo
MID1VISUAL SECUENCIADOR a
través del equipo de audio

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

Tabla 13, Prueba de Ejecución de una Secuencia en la Tarjeta Midi

5.1.3.1.6. Asignación de Parámetros

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Fijar los parámetros de funcionamiento del módulo Secuenciador y

establecer los valores que pueden ser aceptados por ei programa.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Comprobar el comportamiento del Sistema al cambiar los

parámetros dei módulo.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Parámetros

Pulsar el ratón en
Submenú Fijar
Tiempo

Pulsar el ratón en
Submenú
Iniciaüzación

Pulsare! ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenú
General Sound

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Fijar Tiempo e Iniciaüzación

Se presenta una pantalla que
permite el ingreso de un valor
numérico

Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara a la tarjeta MIDI o al
sintetizador para que interpreten
las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado

PASA/FALLA/NOTA
PASA

PASA
El valor estándar es

120. Un valor superior
significa mayor rapidez

de reproducción. Un
valor inferior significa

más lentitud de
reproducción

PASA

PASA

Tabla 14. Prueba de Asignación de Parámetros

5.1.3.1.7. Asignación de Dispositivos MIDI de entrada y salida.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Detectar los dispositivos MIDI que están acoplados a la entrada y a

la salida del sistema.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Seleccionar el menú correspondiente para activar los dispositivos

MIDI que reconoce el módulo secuenciador, como un paso previo

para el funcionamiento de las aplicaciones posteriores.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren Menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de
la tarjeta disponible
o del sintetizador
Habilitaren Menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente
de la tarjeta
disponible o del
sintetizador

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDÍ conectarán la tarjeta y
el sintetizador

Se habilita el Dispositivo de Entrada
para importar datos del sintetizador
a! computador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al siníetizador

PASA/FALLA/NOTA
Referirse al gráfico de
la descripción general

del sistema

PASA

PASA

Tabla 15. Prueba de Asignación de Dispositivos Midi de entrada y salida.

5.1.3.1.8. Ejecución de Ayuda de Midivisual Secuenciador

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Comprobar la eficiencia de Ayuda diseñada y construida, como una

alternativa de solución inmediata a cualquier interrogante que se

presente.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Visualizar la estructura dei Menú Ayuda y realizar una navegación

aleatoria para registrar resultados.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Ayuda

Pulsar el ratón en
Submenú Acerca de
MIDMSUAL
SECUENCIADOR
Pulsar el ratón en
Submenú Contenido
Pulsar el ratón en
"Abrir"
Pulsar el ratón en
"archivos"
Pulsar el ratón en el
botón "Atrás"
Pulsare! ratón en el
botón "Búsqueda"
Escribir un término a
buscarse
Seleccionar la
opción "Mostrar" del
tema afín
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Salir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes;
Contenido y Acerca de MIDIVISUAL
SECUENCIADOR
Se presenta una ventana que
refiere datos de la creación del
módulo secuenciador

Se presenta una ventana clásica de
ayuda con formato Windows
Se describe la función "Abrir"

Se define a los archivos del módulo
secuenciador.
Se presenta nuevamente el menú
principal de Ayuda
Se presenta un listado de términos
a escoger.
Se presentan los temas afines

Se presenta la descripción del tema
escogido

Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se abandona la opción de Ayuda

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 16. Prueba de Ejecución de Ayuda de Midivisual Secuenciador

5.1.3.1.9. Grabación en sintetizador de una secuencia ejecutada por

Midivisual Secuenciador.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Observar el comportamiento físico de los componentes y dispositivos

electrónicos que se integran al sistema informático musical.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Establecer la conexión correcta de los integrantes del sistema y

habilitar al sintetizador con las adecuadas funciones para receptar

información del módulo secuenciador.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

6

7

INSTRUCCIÓN

Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema

Habilitaren el menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente
de la tarjeta
disponible
Pulsar el ratón en.
Menú Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú
[nicialización
Pulsar el ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenú
General Sound

Escoger en el panel
del sintetizador el
botón RECAA/RITE
Presionar en el
panel del
sintetizador el botón
START/STOP

RESPUESTA DEL SISTEMA

Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetizador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inícializacíón
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara a la tarjeta MIDI para que
interprete las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado
El sintetizador inicia el proceso de
grabación

Se detiene la grabación de la
secuencia

PASA/FALLA/NOTA
Referirse al gráfico de
la descripción general

del sistema

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 17. Prueba de Grabación en sintetizador de una secuencia ejecutada por Midivisual

Secuenciador
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5.1.3.2. Pruebas de Funcionamiento de Midivisual Editor

5.1.3.2.1 Ejecución de una Secuencia desde Teclado Virtual

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Emplear el teclado presentado en pantalla para producir secuencias

musicales.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Presionar con el ratón los respectivos botones que representan las

teclas del siníetízador y que tienen asignadas las notas musicales.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

INSTRUCCIÓN
Presionar las teclas
del sintetizador de
pantalla
Presionar las teclas
sucesivas del
sintetízador de
pantalla

RESPUESTA DEL SISTEMA
Se presentan los códigos MIDI en la
ventana inferior y se escuchan las
notas respectivas
Se configura la secuencia musical
que no es en tiempo real ya que no
se posiciona el ratón sobre el
teclado con la velocidad justa.

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA
La secuencia está

lista para ser
reproducida o

grabada

Tabla 18. Prueba de Ejecución de una Secuencia desde Teclado Virtual
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5.1.3.2.2. Ejecución de una Secuencia desde Sintetizador

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar el comportamiento del módulo editor frente a la conexión

de un dispositivo MIDI que envíe datos y secuencias musicales.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Se establece la adecuada conexión de los equipos del sistema

integrado y se habilitan las correspondientes funciones para que el

módulo editor recepte la información del sintetizador.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos básicos
de conexión de!
sistema
Habilitaren el menú
Dispositivo de Entrada
el correspondiente de la
tarjeta disponible
Pulsar el ratón en Menú
Presentación Datos
MIDI
Pulsar el ratón en
Submenú Inicialízación

Ejecutar una secuencia
directamente en el
teclado del sintetizador

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido.
Los cables MIDI conectarán la
tarjeta y el siníetizador

Se habilita el Dispositivo de
Entrada para exportar datos del
computador al sintetizador
Presentación de submenúes:
Notación MIDI y Notación
Equivalente
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Las sentencias del protocolo se
muestran en la ventana inferior

PASA/FALLA/NOTA
Referirse al gráfico
de la descripción

general del sistema

PASA

PASA
Seleccionar el tipo

de notación
PASA

Seleccionar el tipo
de estándar

PASA

Tabla 19. Prueba de Ejecución de una Secuencia desde Sintetizador
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5.1.3.2.3. Archivo de la secuencia

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Almacenar la secuencia musical ingresada al computador por medio

del módulo Editor, de tal forma que se recupere posteriormente para

su manipulación o reproducción.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Seguir los procedimientos de las funciones del módulo editor para

archivar las secuencias musicales en disco duro.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO
1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en Menú
Archivo
Pulsar ei ratón en Submenú
Guardar

Ingresar desde el teclado un
nombre para el archivo, de
máximo 8 caracteres, con el
direccionamiento del archivo

Pulsare! ratón en el botón
Aceptar

Pulsar el ratón en el botón
Cancelar

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Abrir, Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite el ingreso de
caracteres desde el teclado

A cualquier nombre ingresado
se le agrega por programa la
extensión MVE

La secuencia musical será
archivada según el
direccíonamíento y la unidad
de disco seleccionada
La secuencia musical no se
archiva en disco duro y puede
permanecer temporal.
Desaparece la ventana para
Guardar el archivo

PASA/FALLA/NOTA
PASA

PASA

PASA
Cualquier exceso
de caracteres se
notifica en una

advertencia

PASA

PASA

Tabla 20. Prueba de Archivo de la secuencia
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5.1.3.2.4. Ejecución de una secuencia guardada en memoria

5.1.3.2.4.1. Ejecución paso a paso

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Observar la ejecución paso a paso de las secuencias guardadas en

disco duro y determinar el procedimiento para su operación,

MÉTODO DE LA PRUEBA

Recuperar un archivo que incluya una secuencia musical y

disponerlo en el modo de ejecución Paso a paso.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO
1

2

3

4

5

6

INSTRUCCIÓN
Pulsare! ratón en Menú
Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Abrir

Pulsare! ratón en el
nombre de la secuencia
musical y presionar el
botón Aceptar

Pulsar el ratón en Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en el
Submenú Ejecución
Pulsar el ratón en botón
Ejecutar

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite observar todos los
archivos

Se recupera el archivo que se
seleccionó y abrió

Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialízación, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de submenúes: Paso
a paso y Continua
Presentación de la ventana
Ejecución Paso a paso

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA
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PASO

7

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en botón
Reproducir

RESPUESTA DEL SISTEMA

Se muestran los códigos de la
secuencia en la pantalla inferior y
se escuchan las notas

PASA/FALLA/NOTA
PASA

Para escuchar la
totalidad de la

secuencia se pulsa
la tecla Reproducir

varias veces

Tabla 21. Prueba de Ejecución de una secuencia guardada en memoria

5.1.3.2.4.2. Ejecución continua

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Observar la ejecución continua de la secuencias guardadas en disco

duro y determinar el procedimiento para su operación.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Recuperar un archivo que incluya una secuencia musical y

disponerlo en el modo de ejecución Continua.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO
1

2

3

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Abrir
Pulsar el ratón en el
nombre de la
secuencia musical y
presionar el botón
Aceptar

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes; Abrir,
Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite observar todos los archivos

Se recupera el archivo que se
seleccionó y abrió

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA
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PASO

4

5

6

7

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Herramientas

Pulsare! ratón en el
Submenú Ejecución
Pulsar el ratón en
botón Ejecutar
Pulsar el ratón en
botón Reproducir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicíalización, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de submenúes;
Paso a paso y Continua
Presentación de la ventana
Ejecución Continua
Se muestran los códigos de la
secuencia en la pantalla inferior
y se escuchan las notas

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 22. Prueba de Ejecución continua

5.1.3.2.5. Edición de una Secuencia

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Realizar los procedimientos de edición musical en una secuencia

manejada por el Módulo Editor.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Ejecutar las funciones del menú Edición del Módulo Editor y

aplicarlas a las secuencias musicales.

134



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Edición

Pulsar el ratón en
Menú Adición de
Efectos

Pulsar el ratón en
Submenú
Asignación de
Sonidos

Pulsar el ratón en
Submenú Cambio de
Tono

Pulsar el ratón en
Submenú Tabla de
Datos

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Adición de Efectos, Asignación de
Sonidos, Cambio de tono y Tabla de
Datos
Presentación de Submenúes:
Vibrato, Damper_Susta¡n, Sostenuto
y Reverber. Cada efecto muestra en
pantalla su código respectivo

Presentación de Submenúes: Piano,
Órgano, Acordeón, Guitarra, Bajo,
Víolín, Strings, Trompeta, Saxo
Soprano, Cítara, Flauta, Fantasía,
Atmosphere, Space Voice y
Brigtness

Presentación de ventana donde se
introduce el valor de tono entre +24
y -24

Presentación de Submenúes: Oías
de Mar, Aplausos, Pájaros,
Disparos, Helicóptero y Teléfono.

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA
La asignación de
cualquier efecto

producirá variantes
de sonido en la

ejecución
PASA

Cada selección
instrumental permite

reproducir las
secuencias con los
timbres escogidos

PASA
La reproducción o
ejecución será con

notas más altas si el
valor se acerca a

+24, y tendrá notas
más bajas si el valor

es próximo a -24
PASA

Cada selección de
datos permite
reproducirlos

presionando un botón
que aparece en una

ventana

Tabla 23. Prueba de Edición de una Secuencia

5.1.3.2.6. Presentación de Datos MIDI.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Disponer la ventana inferior del módulo para la observación de datos

MIDI como parte del protocolo de comunicación.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Realizar las funciones descritas en el submenú "Presentación Datos

MIDI" del menú "Herramientas", para apreciar las sentencias MIDI en

la ventana inferior de texto .

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú
Presentación Datos
MIDI

Pulsar el ratón en
Submenú Notación
MIDI

Pulsar el ratón en
Submenú Notación
Equivalente

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización y Asignación de
Canal
Presentación de Submenúes:
Notación MIDI y Notación
Equivalente

Se presentan los datos en la
ventana inferior. Son intervalos de
sentencias del protocolo MIDI de los
datos que se presionan en el
teclado de pantalla

Se presentan los datos en la
ventana inferior. Se especifica las
sentencias del protocolo MIDI de los
datos que se presionan en el
teclado de pantalla

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA
Se especifican ;

Cambio de programa,
Nota activada,

Presión de nota
activada y

desactivada, Efecto
habilitado y

deshabilitado

Tabla 24. Prueba de Presentación de Datos MIDI.

5.1.3.2.7. Asignación de Canal

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar el procedimiento de asignación de canal en el'módulo

editor.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Verificación visual en la ventana de edición de la asignación de

canales para aplicar el criterio de multicanalidad. Escoger un canal y

ejecutar una secuencia en el teclado virtual.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú
Asignación de Canal

Pulsar el ratón en
Submenú Canal 1

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicializacíón y Asignación de
Canal
Presentación de Submenúes: Cana!
0, Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal
4, Canal 5, Canal 6, Canal 7, Canal
8, Canal 9
SÍ se presiona el teclado virtual, en
la ventana inferior se observa en
texto la utilización del canal 1
seleccionado

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

Tabla 25. Prueba de Asignación de Canal

5.1.3.2.8. Inicialización.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar los procedimientos en la estructura del módulo editor,

para establecer los parámetros de inicialización del sistema.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Seleccionar el estándar General Sound o General MIDI en su

respectivo menú para poder conectar los correspondientes

dispositivos MIDI.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialización

Pulsar el ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenü
General Sound

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Iniciaiizacíón y Asignación de
canal
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara a la tarjeta MIDI o al
sintetizador para que interpreten las
sentencias MIDI correspondientes a
la estandarización del protocolo
seleccionado

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA
General Sound tiene
especificaciones para

Roland y entiende
General MIDI

Tabla 26. Prueba de Inicialización

5.1.3.2.9. Thru.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar la habilitación de las salidas de audio de la tarjeta.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Seleccionar la opción "Thru Habilitado" que consta en el módulo

editor para que las secuencias que se graban o reproducen sean

escuchadas a través de las salidas de audio de la tarjeta.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Pulsaren Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en el
Submenú Thru

Pulsar el ratón en
submenú Habilitado

Pulsar el ratón en
submenú
Deshabilitado

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialízación, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de Submenúes:
Habilitado y Deshabilitado

Se habilitan las salidas de audio

Se deshabilitan las salidas de audio

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA
Se pueden escuchar

las secuencias
reproducidas y las

que se graban

PASA

Tabla 27. Prueba de habilitación Thru.

5.1.3.2.10. Reconocimiento y Asignación de Dispositivos MIDI de

Entrada y Salida

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Detectar los dispositivos MIDI que están acoplados a la entrada y a

la salida del sistema.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Seleccionar e! menú correspondiente para activar los dispositivos

MIDI que reconoce el módulo secuenciador, como un paso previo

para el funcionamiento de las aplicaciones posteriores.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren Menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de
la tarjeta disponible
o del sintetizador
Habilitaren Menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente
de la tarjeta
disponible o del
síntetízador

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetízador

Se habilita el Dispositivo de Entrada
para importar datos del sintetizador
al computador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

PASA/FALLA/NOTA
Referirse al gráfico de
la descripción general

de! sistema

PASA

PASA

Tabla 28. Prueba de Reconocimiento y Asignación de Dispositivos MIDI de Entrada y Salida

5.1.3.2.11. Ejecución de Ayuda de Midivisual Editor

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Comprobar la eficiencia de Ayuda diseñada y construida, como una

alternativa de solución inmediata a cualquier interrogante que se

presente durante la ejecución del módulo.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Visualizar la estructura de! Menú Ayuda y realizar una navegación

aleatoria para registrar resultados.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Ayuda

Pulsar el ratón en
Submenú Acerca de
MIDIVISUAL
EDITOR
Pulsar el ratón en
Submenú Contenido
Pulsar el ratón en
"Abrir"
Pulsar el ratón en
"archivos"
Pulsar el ratón en el
botón "Atrás"
Pulsar el ratón en el
botón "Búsqueda"
Escribir un término a
buscarse
Seleccionar la
opción "Mostrar" del
tema afín
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Salir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Contenido y Acerca de MIDIVISUAL
EDITOR
Se presenta una ventana que
refiere datos de la creación del
módulo editor

Se presenta una ventana clásica de
ayuda con formato Windows
Se describe la función "Abrir"

Se define a los archivos del módulo
secuenciador.
Se presenta nuevamente el menú
principal de Ayuda
Se presenta un listado de términos
a escoger.
Se presentan los temas afines

Se presenta la descripción del tema
escogido

Presentación de submenúes; Abrir,
Guardar y Salir
Se abandona la opción de Ayuda

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA

Tabla 29. Prueba de Ejecución de Ayuda de Midivisual Editor
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5.1.4. Pruebas de Instalación del Sistema Informático Musical con

Protocolo MIDI.

Para llevar a cabo este propósito, se consideran los formularios diseñados

en el Plan de Pruebas de Instalación y adicíonalmente se espera que el

procedimiento de elaboración de los disquetes instaladores, haya sido

satisfactorio.

5.1.4.1. Pruebas de Instalación del Módulo Mid ¡visual

Secuenciador

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Comprobar la facilidad y rapidez que presenta el proceso de

instalación de los disquetes instaladores del módulo Mídivisual

Secuenciador.

MÉTODO DE LA PRUEBA

Disponer de los disquetes instaladores para emplearlos en el

proceso, cada vez que el sistema los requiera. Seguir las

instrucciones que se presenten y estar atentos para ejecutarlas.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

4.1

4.2

5

6

INSTRUCCIÓN
Ejecutar el
Administrador de
Archivos o el
Explorador de Windows
(Utilitarios)
Inserte e! disquete No.
1 y busque en el
utilitario la opción de
drive

Pulsar el ratón en el
archivoSETUP.EXE

Inserte el disquete No.
2 y presione Enter
Seleccione cambiar de
directorio

SÍ no se cambia e!
directorio, presionar el
icono de la parte
superior izquierda
Inserte el disqueíe No.
3 y presione Enter

Presionar Enteren la
ventana presente

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación del utilitario
seleccionado

Se presentan los archivos de
instalación de! módulo
secuenciador

Se inicia el proceso de copiado de
los archivos de ¡nicialización del
programa hasta que e! sistema
pide e! disquete No. 2
Aparece la ventana MIDIVISUAL
SECUENCIADOR SETUP
Se puede cambiar el nombre del
directorio propuesto, empleando el
teclado

Se graban ios archivos del módulo
al computador hasta que el
sistema pide el disquete No. 3

Se concluye el proceso de
instalación hasta el 100%. Se
presenta el mensaje de
Instalación satisfactoria.
Se sale del programa instalador

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA
Se escoge el drive
en el cual conste el

disquete

PASA

PASA

PASA
Si existe problema
omitir la acción con

la tecla "Esc"

PASA

PASA

PASA

Tabla 30. Pruebas de Instalación del Módulo Midivisual Secuenciador

5.1.4,2. Pruebas de Instalación del Módulo Midivisual Editor

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Comprobar la facilidad del proceso de instalación del módulo

Midivisua! Editor.
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MÉTODO DE LA PRUEBA

Disponer de los disquetes instaladores para emplearlos en el

proceso, cada vez que el sistema los requiera. Seguir las

instrucciones que se presenten y estar atentos para ejecutarlas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

PASO

1

2

3

4

4.1

4.2

5

INSTRUCCIÓN

Ejecutar el
Administrador de
Archivos o el
Explorador de Windows
(Utilitarios)
Inserte el disquete No.
1 y busque en el
utilitario la opción de
drive

Pulsar el ratón en el
archivoSETUP.EXE

Inserte ei disquete No.
2 y presione Eníer

Seleccione cambiar de
directorio

Si no se cambia el
directorio, presionar el
icono de la parte
superior izquierda
Presionar Enter en la
ventana presente

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presentación de! utilitario
seleccionado

Se presentan los archivos de
instalación del módulo editor

Se inicia el proceso de copiado de
los archivos de ¡niciaüzactón del
programa hasta que el sistema
pide el disquete No. 2
Aparece la ventana MIDIVISUAL
EDITOR SETUP
Se puede cambiar el nombre del
directorio propuesto, empleando el
teclado

Se concluye el proceso de
instalación hasta el 100%. Se
presenta el mensaje de
Instalación satisfactoria.
Se sale del programa instalador

PASA/FALLA/NOTA

PASA

PASA

PASA

PASA

PASA
Si existe problema
omitir la acción con

la tecla "Esc"

PASA

PASA

Tabla 31. Pruebas de Instalación del Módulo Midivísual Editor
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5.2. Análisis de los resultados de las Pruebas del Sistema

Informático Musical con Protocolo MIDI.

Aquí se detallan las respuestas que brindó el Sistema después del Plan de

Ejecución de Pruebas.

5.2.1. Análisis de las Pruebas de Navegación del Módulo

Midivisual Secuenciador.

5.2.1.1. Comprobación de los Despliegues de Menúes.

De la observación realizada, los menúes y submenúes del módulo

secuenciador se despliegan sin dificultades y tienen una disposición

adecuada en la pantalla.

5.2.2. Análisis de las Pruebas de Navegación del Módulo

Midivisual Editor.

5.2.2.1. Comprobación de los Despliegues de Menúes.

De la observación realizada, los menúes y submenúes del módulo editor se

despliegan sin dificultades y tienen una disposición adecuada en la

pantalla. También se ve que se tiene una mayor cobertura de pantalla en

los despliegues, ya que el diseño de la ¡nterfase de usuario de este módulo

es más complejo.

145



5.2.3. Análisis de las Pruebas de Funcionamiento de Mídivisual

Secuenciador

5.2.3.1. Grabación de una secuencia.

El proceso de grabación de una secuencia se da sin dificultades, pero

antes se deben tomar en cuenta detalles básicos como : encender el

sintetizador; verificar las conexiones de entrada y salida MIDI de la

ínterfase y el sintetizador; y, generar una secuencia en el dispositivo MIDI.

5.2.3.2. Archivo de la secuencia.

El archivo de la secuencia es un proceso que se ejecuta sin dificultad al

seguir exactamente lo que se marca en el cuadro respectivo de pruebas.

Pero el proceso de archivo puede ser interrumpido si el nombre de la

secuencia supera los 8 caracteres. Además se configura la extensión MVE

para que se añada a todos los nombres.

5.2.3.3. Reproducción y Manipulación de una secuencia.

La reproducción y manipulación de las secuencias musicales, se centran

en las funciones asignadas a cada uno de los botones construidos y a la

interdependencia o no de sus acciones. Se observa que el comportamiento

operacional de la botonera, guarda una gran similitud con respecto a la

funcionalidad de una grabadora o cassettera.
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5.2.3.4. Ejecución de una Secuencia en el Sintetizador.

Al escuchar la ejecución de una secuencia musical almacenada en el

módulo Midívisual Secuenciador, puede apreciarse que la fidelidad de la

reproducción dependerá del dispositivo MIDI que se instale en el sistema,

ya que sus características electrónicas de construcción pueden limitar la

calidad del sonido.

5.2.3.5. Ejecución de una secuencia en la Tarjeta MIDI.

La ejecución de una secuencia musical a través de la tarjeta MIDI es una

acción que se comprueba sin contratiempos mayores y que básicamente

depende de las condiciones convenientes que presenten los equipos que

se integren,

5.2.3.6. Asignación de Parámetros.

Las pruebas de asignación de parámetros se dan sin ninguna dificultad.

Los valores superiores de tiempo, ejecutarán las secuencias con mayor

rapidez; los valores inferiores dan una menor rapidez. Los valores

numéricos no pueden ser ni tan elevados ni tan bajos, para que la fidelidad

no se vea alterada. Se estima un valor superior de 250 y un valor inferior de

10.
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5.2.3.7. Asignación de Dispositivos MIDI de Entrada y Salida.

En la prueba de asignación de dispositivos MIDI de entrada y de salida, se

tiene el resultado deseado de seleccionar eí dispositivo apropiado de un

listado de opciones.

5.2.3.8. Ejecución de ayuda de Midivisual Secuenciador.

La ejecución de ayuda de Midivisual Secuenciador no presenta mayores

dificultades porque su configuración muestra una ayuda con criterios

comunes a los que se muestran en formatos de ayuda bajo Windows.

5.2.3,9. Grabación en sintetizador de una secuencia ejecutada por

Midivisual Secuenciador

La grabación de sintetizador en una secuencia ejecutada por Midivisual

Secuenciador, trae e! único requerimiento de la interconexión física

adecuada de los equipos. No se observa mayores alteraciones en el

proceso de grabación.
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5.2.4. Análisis de las Pruebas de Funcionamiento de Midivisual Editor.

5.2.4.1. Ejecución de una secuencia desde Teclado Virtual.

La ejecución de una secuencia desde teclado virtual del módulo Midivisual

Editor puede escucharse al presionar una tecla en pantalla.

5.2.4.2. Ejecución de una secuencia desde Sintetizador.

La ejecución de una secuencia desde síntetizador depende de las

condiciones de trabajo del módulo Midivisual Editor, escogiendo las

características necesarias de los menúes respectivos en el sistema.

5.2.4.3. Archivo de la Secuencia .

El archivo de la secuencia es un proceso que puede ser interrumpido si el

nombre de la secuencia supera los ocho caracteres. Además, se configura

la extensión MVE para que se añada a todos los nombres consignados.

5.2.4.4. Ejecución de una secuencia guardada en memoria.

5.2.4.4.1. Ejecución paso a paso.

La ejecución paso a paso de una secuencia guardada en memoria tiene ¡a

opción de poder apreciar nota tras nota el desarrollo de la secuencia, de tal

manera que pueden observarse los códigos que componen la canción.
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5.2.4.4.2. Ejecución continua.

La ejecución continua de una secuencia generada en memoria, permite

apreciar el desarrollo continuado de la secuencia, de tal forma que se

analiza el ritmo y la composición codificada completa.

5.2.4.5. Edición de una secuencia.

E! proceso de edición de una secuencia musical permite escoger los

respectivos efectos y sonidos que dan las características sonoras a la

secuencia. Asimismo, puede establecerse un cambio de tono básico que

podrá tener los valores de +24 a -24, estableciéndose así los límites para

las frecuencias altas y bajas.

5.2.4.6. Presentación de Datos MIDI.

El proceso de presentación de datos MIDI tiene su aplicación directa en el

sistema, cuando se escogen las funciones adecuadas en los menúes

respectivos, pero considerando que se precisa un cierto nivel de

conocimiento del protocolo de comunicación MIDI para descifrar los

paquetes de códigos que se generan al ejecutar el teclado o un archivo.
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5.2.4.7. Asignación de canal.

El proceso de asignación de canal se comprueba visualmente al verificar

en la notación MIDI o equivalente, el aparecimiento del mensaje respectivo

que indica el cambio de canal seleccionado.

5.2.4.8. Inicialización.

El proceso de ¡nícialización del sistema prepara los dispositivos para que

asimilen la estandarización que se seleccione. Esto puede determinarse

cuando se reproduzca una secuencia que responda a dos asignaciones

distintas de instrumentos, según el estándar fijado.

5.2.4.9. Thru.

El proceso Thru de habilitación de las salidas de audio de la ¡nterfase MIDI

se da por una conmutación física que permite escuchar las secuencias que

se graban o reproducen.

5.2.4.10. Reconocimiento y Asignación de Dispositivos MIDI de

entrada y salida

El reconocimiento y asignación de dispositivos MIDI de entrada y salida,

pueden habilitarse corno pasos previos a la grabación y reproducción de

las secuencias. De esto dependerá que el sistema pueda o no grabar o

reproducir.
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5.2.4.11 Ejecución de Ayuda de Midivisual Editor.

La ejecución de Ayuda de Midivisual Editor, tien una ¡nterfase de usuario

amigable porque presenta las facilidades de ayuda del entorno Windows.

Pudo observarse que la navegación en esta ayuda supera los obstáculos

que pueda crear el desconocimiento de algún criterio sobre el sistema.

5.2.5. Análisis de las Pruebas de Instalación del Sistema Informático

Musical con Protocolo MIDI.

5.2.5.1. Pruebas de Instalación del Módulo Midivisual

Secuencíador

Los disquetes instaladores obtenidos a partir del proceso Wizard Setup,

permiten una instalación bastante simple y sin dificultades para el usuario,

lo que lleva a establecer un tiempo aproximado de instalación del módulo

Midivisual Secuencíador de 2 a 3 minutos.

5.2.5.2. Pruebas de Instalación del Módulo Midivisual Editor.

Los disquetes instaladores obtenidos a partir del proceso Wizard Setup,

permiten una instalación bastante simple y sin dificultades para el usuario,

lo que lleva a establecer un tiempo aproximado de instalación de 1 a 2

minutos.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES



6.1. CONCLUSIONES.

• En la realización de la presente tesis se cumple con el objetivo

fundamental de diseñar e ¡mplementar una estructura informática que

permita controlar una secuencia musical digital obtenida de la

información producida desde un siníetízador con interfaz MIDI.

• Los dos módulos en que se dividió la estructura informática construida

permiten controlar las secuencias musicales desde dos puntos de vista

independientes, el secuenciador y el editor, los mismos que integran el

Sistema Informático Musical. Estos dos módulos no pueden interactuar

entre sí, debido a que la información obtenida en el módulo

secuenciador es en tiempo real (sincronizada), mientras que la

información recogida en el módulo editor no se 'maneja en tiempo real

(no sincronizada).

• El módulo MIDIVISUAL SECUENCIADOR simula las funciones de una

grabadora analógica en la pantalla del computador, es decir permite

grabar, reproducir, rebobínar, adelantar, pausar y detener una

secuencia musical generada en tiempo real.
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Las secuencias musicales generadas en un sinteíizador externo y

grabadas mediante el módulo M1DIVISUAL SECUENCIADOR se

almacenan en disco con la extensión .MVS y se pueden recuperar del

mismo utilizando los menúes desplegados en este módulo informático.

Estas secuencias musicales pueden ser monocanales o multicanales,

limitándose el número de canales a 16.

Los archivos con extensión .MVS generados en el MIDIVISUAL

SECUENCIADOR se reproducen fielmente tanto en el sintetizador

interno de la tarjeta MIDI como en el sintetizador externo conectado a!

computador determinándose de esta manera la adecuada comunicación

e interacción entre los componentes del Sistema Integrado Musical

(Computador-Tarjeta MIDI-Sintetizador-Equipo de Audio). Se obtiene

una reproducción fiel cuando la información enviada desde el

sintetizador cumple con los estándares General MIDI, para lo cual el

sintetizador dispone de unos filtros que se deben fijar de acuerdo a! tipo

de mensajes que se desea que entren y salgan de él.

El módulo MIDIVISUAL SECUENCIADOR despliega un vasto menú que

permite: escoger adecuadamente los dispositivos de entrada y salida

MIDI a utilizarse, fijar parámetros de tiempo e inicialización de modo de

operación, ingresarais Ayuda y salir del programa.
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El módulo MIDIVISUAL EDITOR controla secuencias musicales

generadas en tiempo no real permitiendo realizar en ellas acciones

como adición de efectos, reasígnación de sonidos, transposición de

altura tonal y asignación de canal (hasta 10 canales). De igual manera

permite realizar la edición en forma de texto de la información MIDI

ingresada o almacenada.

El teclado del sintetizador simulado en la pantalla del módulo

MIDIVISUAL EDITOR (teclado virtual), permite crear una composición

musical elemental sin requerir de la participación de un teclado MIDI

externo.

La pantalla inferior del módulo MIDIVISUAL EDITOR, presenta ¡a

información MIDI ingresada o que se reproduce en Notación MIDI o en

Notación Equivalente de acuerdo a la opción escogida en el menú. Esta

pantalla es una ayuda didáctica para conocer los diferentes códigos

MIDI existentes y la manera en que el siníetizador responde a su

ejecución.

Las secuencias musicales ingresadas, desde el sintetizador externo o

desde el teclado virtual, por medio del módulo MIDIVISUAL EDITOR se

archivan con la extensión .MVE, de tal forma que se pueden recuperar

posteriormente para su manipulación o reproducción.
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Las secuencias musicales archivadas con el MIDIVISUAL EDITOR

pueden reproducirse bajo dos modos de ejecución: paso a paso y

continua. La primera le da un aspecto de ejecución en tiempo real, en

tanto que en la segunda, a todas las notas se les asigna la misma

duración.

Los archivos MIDI son mucho más compactos que los archivos de audio

digital y su tamaño es independiente de la calidad de reproducción. Los

archivos MIDI serán entre 200 a 1000 veces más pequeños que los

archivos de audio dígita!.

Los datos MIDI son completamente editables hasta el nivel de una nota

individua! cuando se ingresa a manipular los pormenores del protocolo

MIDI.

El sonido de un dispositivo o instrumento MIDI varía de acuerdo a la

electrónica del dispositivo de reproducción y al método de generación o

síntesis de sonido que usa. Por esto, la reproducción de datos MIDI

será precisa sólo si el dispositivo de reproducción MIDI es de alta

calidad o si corresponde al utilizado en la producción.
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• Puede cambiarse el tono de una secuencia musical MIDI, sin cambiar el

tamaño deí archivo ni degradar la calidad de audio original.

• En certificación realizada por el Ing. Adrián Naranjo (adjunta en los

anexos), autor de la Tesis " Aplicación del Protocolo MIDI a la Síntesis

Digital del Sonido", que fue la base para la realización del presente

trabajo, los módulos MIDIVISUAL SECUENCIADOR y MIDIVISUAL

EDITOR, que fueron probados en sintetizadores de diferentes marcas,

demuestran ser útiles tanto en la grabación y reproducción de

secuencias MIDI multicanal como en la presentación y procesamiento

de la información MIDI, presentando un ¡níerfaz bastante amigable para

el usuario y varias posibilidades para desarrollos futuros.
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6.2. RECOMENDACIONES.

• Se recomienda para un desarrollo futuro, la creación de un editor

gráfico, es decir, presentar en un pentagrama las notas musicales con

sus valores de altura y duración, las mismas que deben permitir

manipularse gráficamente (borrar, añadir, cambiar duración) y luego

almacenar el nuevo archivo con los cambios realizados.

• En el editor MIDI, en la opción de ejecución, se tiene la posibilidad "paso

a paso" que funciona con la activación del mouse para cada una de ías

notas musicales. Por lo tanto, sería recomendable que se investigue

sobre la duración de las notas para evitar posteriormente el uso de esta

opción en el programa, que reproduce un tema musical sin estimar la

propiedad musical de la duración.

• En el caso de disponer de pantalla sensible al tacto, es recomendable

hacer los cambios adecuados al programa para poder aprovechar el

teclado virtual en toda su dimensión e incluso poder hacer grabaciones

en tiempo real. Con esto las grabaciones realizadas en el módulo

MIDIV1SUAL EDITOR podrían ejecutarse en el M1D1VISUAL

SECUENCIADOR y viceversa, que es a lo que deben tender futuras

investigaciones.
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Para complementar el programa secuenciador, se puede agregar a la

opción de grabación el modo "Overwrite" (Sobreescribir) o el modo

"Overdubbing" (Sobreposición), manejando convenientemente las

sentencias Open (Abrir) y los punteros Inptr de las secuencias

musicales.

Al disponer en el secuenciador MIDI, de la opción de la fragmentación

musical que se puede dar al manejar ia secuencia sonora de principio a

fin, puede originar la opción de reproducción continua con la creación de

un lazo programable que reproduzca repetitivamente el segmento

escogido, a la manera de un reproductor de CDs.

Sería de mucha utilidad que e! secuenciador permita escoger el canal

de grabación para poder hacer grabaciones sucesivas de varios canales

de una misma canción, por lo que se recomienda investigar sobre este

particular.

Sería recomendable que se haga una investigación acerca de las

tramas que conforman los archivos MIDI estandarizados .M1D y .SMF,

para de esta manera poder complementar el presente trabajo

permitiendo que los archivos generados en los módulos MIDIVISUAL

SECUENCIADOR Y MIDIVISUAL EDITOR puedan almacenarse bajo

estos formatos y ejecutarse en cualquier reproductor MIDI.
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En el mercado no existe un amplia selección de programas que trabajen

con MIDI. Sería interesante incrementar el desarrollo de estas

plataformas informáticas que permitan aprovechar las ventajas de MIDI,

por lo que se recomienda a futuros investigadores aprovechar del

presente trabajo para en base al mismo y siguiendo las

recomendaciones realizadas anteriormente desarrollar una estructura

informática incluso con fines comerciales.
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FORMULARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE

PRUEBAS DE NAVEGACIÓN DEL MÓDULO MIDIVISUAL

EDITOR

2.1 COMPROBACIÓN DE LOS DESPLIEGUES DE MENÚES.

PASO
1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

4

5

6

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en Menú
Archivo

Pulsar el ratón en Menú
Edición

Pulsar el ratón en
Submenú Adición de
Efectos

Pulsar el ratón en
Submenú Asignación
de Sonidos

Pulsar ei ratón en
Submenú Tabla de
Datos

Pulsar el ratón en Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú Ejecución
Pulsar el ratón en
Submenú Presentación
Datos MIDI
Pulsar el ratón en
Submenú Inicialización
Pulsar el ratón en
Submenú Thru
Pulsar el ratón en
Submenú Asignación
de Canal
Pulsar el ratón en Menú
Dispositivo de Entrada

Pulsar el ratón en Menú
Dispositivo de Salida
Pulsar el ratón en Menú
Ayuda

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Presentación de submenúes:
Adición de Efectos, Asignación de
Sonidos, Cambio de Tono y Tabla
de Datos
Presentación de submenúes;
Vibrato, Damper Sustain,
Sostenuto y Reverber
Presentación de submenúes:
Piano, Órgano, Acordeón,
Guitarra, Bajo, Violín, Strings,
Trompeta, Saxo Soprano, Citara,
Flauta, Fantasía, Atmosphere,
Space Voice, Brigíness
Presentación de submenúes: Olas
de mar, Aplausos, Pájaros,
Disparos, Helicóptero y Teléfono
Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de submenúes: Paso
a paso y Continua
Presentación de submenúes:
Notación MIDI y Notación
Equivalente
Presentación de submenúes:
General MID! y General Sound
Presentación de submenúes:
Habilitado y Deshabilitado
Presentación de submenúes:
Canal 0, Cana! 1, ... , Canal 9 y
Canal 10
Presentación de Dispositivos de
Entrada MIDI, acoplados al
sistema
Presentación de Dispositivos de
Salida MIDI, acoplados al sistema
Presentación de submenúes:
Contenido y Acerca de
MIDIVISUAL EDITOR

PASA/FALLA/NOTA
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FORMULARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MODULO

MIDIVISUAL SECUENCIADOR

1.1. GRABACIÓN DE UNA SECUENCIA

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN
Habilitaren el menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de la
tarjeta disponible
Pulsar el ratón en el
botón Grabar

Ejecutaren el
dispositivo MIDI una
melodía, ya sea por
teclado o por
secuenciador
Pulsar el ratón en el
botón Detener

RESPUESTA DEL SISTEMA
Se habilita el Dispositivo de Entrada
para el ingreso de datos al
computador

Se desactivan los botones excepto
Detener. Se observa el contador de
beats para el ingreso de datos

La secuencia generada ingresa a
una localizador! de memoria
temporal que la retiene

Se termina el proceso de grabación
y se habilita la botonera

PASA/FALLA/NOTA

1.2. ARCHIVO DE LA SECUENCIA

PASO
1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en Menú
Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Guardar

Ingresar desde el
teclado un nombre para
el archivo, de máximo 8
caracteres, con el
direccionamiento del
archivo

Pulsar el ratón en el
botón Aceptar

Pulsar el ratón en el
botón Cancelar

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Abrir, Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite el ingreso de caracteres
desde el teclado

A cualquier nombre ingresado se
le agrega por programa la
extensión MVS

La secuencia musical será
archivada según el
direccionamiento y la unidad de
disco seleccionada
La secuencia musical no se
archiva en disco duro y puede
permanecer temporal.
Desaparece la ventana para
Guardar el archivo

PASA/FALLA/NOTA

169



1.3. REPRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE UNA SECUENCIA

PASO

1

2

3

4

5

6

INSTRUCCIÓN

Ejecutar en el dispositivo
MID! una melodía, ya sea
por teclado o
secuenciador; o,
recuperar un archivo
almacenado previamente

Pulsar el ratón en el
botón Reproducir

Pulsar el ratón en el
botón Detener

Pulsar el ratón en el
botón Pausa

Pulsar el ratón en el
botón Adelantar

Pulsar el ratón en el
botón Rebobinar

RESPUESTA DEL SISTEMA

La secuencia obtenida está
disponible para una manipulación
por parte de la botonera de
pantalla

Se reproduce la secuencia y se
habilitan únicamente los botones
Detener y Pausa. Se observa el
avance del contador de la barra de
desplazamiento
Se termina el proceso de
reproducción. Se habilitan los
botones Rebobinar y Adelantar
para una posible acción
Se detiene momentáneamente la
reproducción y se habilitan los
botones Rebobinar y Adelantar. A
su vez se puede optar nuevamente
por reproducir
Después de usar el botón Pausa,
se adelanta la secuencia y se
observa el avance del contador de
la barra de desplazamiento
Después de usar el botón Pausa,
se retrasa la secuencia y se
observa el retroceso del contador
de la barra de desplazamiento

PASA/FALLA/NO
TA
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1.4. EJECUCIÓN DE UNA SECUENCIA EN EL SINTETIZADOR

PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos básicos
de conexión del
sistema

Encender el
sintetizador
Habilitaren el menú
Dispositivo de Salida el
correspondiente de la
tarjeta disponible
Pulsar el ratón en Menú
Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú Inicialización
Pulsar el ratón en
Submenú General MIDI
o en Submenú General
Sound

Pulsar el ratón en el
botón Reproducir

Revisar niveles de
intensidad de volumen
en sintetizador y en
equipo de sonido

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido.
Los cables MIDI conectarán la
tarjeta y el sintetizador
El sintetizador debe responder
sonoramente al pulsar sus teclas,
a través del equipo de audio
Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del
computador al sintetizador

Presentación de submenúes; Fijar
Tiempo e Inicialización
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound
Prepara al sintetizador para que
interprete las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado
Se desactivan los botones excepto
Detener. Se activa el contador de
beats y el movimiento de la barra
de desplazamiento, siguiendo la
secuencia reproducida
SÍ todo el sistema ha sido instalado
correctamente, se escucha la
secuencia que emite el módulo
MIDIVISUAL SECUENCIADOR a
través del equipo de audio

PASA/FALLA/NOTA
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1.5. EJECUCIÓN DE UNA SECUENCIA EN LA TARJETA MIDI

PASO

1

2

3

4

5

6

7

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren el menú
Dispositivo de Salida
e! correspondiente
de la tarjeta
disponible
Pulsar el ratón en
Menú Parámetros
Pulsare! ratón en
Submenú
Inicialización
Pulsar el ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenú
General Sound

Pulsar el ratón en el
botón Reproducir

Revisar niveles de
intensidad de
volumen en equipo
de sonido

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetizador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inicialización
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara a la tarjeta MIDI para que
interprete las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado
Se desactivan los botones excepto
Detener. Se activa el contador de
beats y el movimiento de la barra de
desplazamiento, siguiendo la
secuencia reproducida
SÍ todo el sistema ha sido instalado
correctamente, se escucha la
secuencia que emite el módulo
MIDMSUAL SECUENCIADOR a
través del equipo de audio

PASA/FALLA/NOTA

1.6. ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú Fijar
Tiempo
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialización
Pulsar e! ratón en
Submenú General
MIDI o en Submenú
General Sound

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inicialización
Se presenta una pantalla que
permite el ingreso de un valor
numérico
Presentación de submenúes:
General MIDI y Genera! Sound

Prepara a la tarjeta MIDI o al
sintetizador para que interpreten las
sentencias MIDI correspondientes a
la estandarización del protocolo
seleccionado

PASA/FALLA/NOT
A
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1.7. ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVOS MIDI DE ENTRADA Y SALIDA

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren Menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de la
tarjeta disponible o del
si n te tizad o r
Habilitaren Menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente de
la tarjeta disponible o
del sintetizador

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetizador
Se habilita el Dispositivo de Entrada
para importar datos del sintetizador
al computador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

PASA/FALLA/NOTA

1.8. EJECUCIÓN DE AYUDA DE MIDIVISUAL SECUENCIADOR

PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Ayuda

Pulsar el ratón en
Submenú Acerca de
MIDIVISUAL
SECUENCIADOR
Pulsar el ratón en
Submenú Contenido
Pulsar el ratón en
"Abrir"
Pulsar el ratón en
"archivos"
Pulsar e! ratón en el
botón "Atrás"
Pulsar el ratón en el
botón "Búsqueda"
Escribir un término a
buscarse
Seleccionar la
opción "Mostrar" del
tema afín
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Salir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes;
Contenido y Acerca de MIDIVISUAL
SECUENCIADOR
Se presenta una ventana que
refiere datos de la creación del
módulo secuenciador

Se presenta una ventana clásica de
ayuda con formato Windows
Se describe la función "Abrir"

Se define a los archivos del módulo
secuenciador.
Se presenta nuevamente el menú
principal de Ayuda
Se presenta un listado de términos
a escoger.
Se presentan los temas afines

Se presenta la descripción del tema
escogido

Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se abandona la opción de Ayuda

PASA/FALLA/NOTA
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1.9. GRABACIÓN EN SINTETIZADOR DE UNA SECUENCIA

EJECUTADA POR MIDIVISUAL SECUENCIADOR

PASO

1

2

3

4

5

6

7

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren el menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente de
la tarjeta disponible
Pulsar el ratón en
Menú Parámetros
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialización
Pulsar el ratón en
Submenú General
MID! o en Submenú
General Sound

Escoger en el panel
del sintetizadorel
botón REC/WRITE
Presionaren el panel
del sintetizador el
botón START/STOP

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audío deben
conectarse al equipo de sonido.
Los cables MIDI conectarán la
tarjeta y el sintetizador
Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

Presentación de submenúes: Fijar
Tiempo e Inicialización
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Prepara a la tarjeta MID! para que
interprete las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado
El sintetizador inicia el proceso de
grabación

Se detiene la grabación de la
secuencia

PASA7FALLA/NOTA

FORMULARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MODULO

MIDIVISUAL EDITOR

2.1 EJECUCIÓN DE UNA SECUENCIA DESDE TECLADO VIRTUAL

PASO

1

2

INSTRUCCIÓN
Presionar las teclas
del sintetizador de
pantalla
Presionar las teclas
sucesivas del
sintetizador de
pantalla

RESPUESTA DEL SISTEMA
Se presentan los códigos MIDI en
la ventana inferior y se escuchan
las notas respectivas
Se configura la secuencia musical
que no es en tiempo real ya que no
se posiciona el ratón sobre e!
teclado con la velocidad justa.

PASA/FALLA/NOTA
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2.2, EJECUCIÓN DE UNA SECUENCIA DESDE SINTETIZADOR

PASO

1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren el menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de la
tarjeta disponible
Pulsar el ratón en
Menú Presentación
Datos MIDI
Pulsar el ratón en
Submenú
Inicialízación
Ejecutar una
secuencia
directamente en el
teclado del
sintetizad or

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido.
Los cables MIDI conectarán ia
tarjeta y el sintetizador

Se habilita el Dispositivo de
Entrada para exportar datos del
computador al sintetizador

Presentación de submenúes:
Notación MIDI y Notación
Equivalente
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound

Las sentencias del protocolo se
muestran en la ventana inferior

PASA/FALLA/NOTA

2.3. ARCHIVO DE LA SECUENCIA

PASO

1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en Menú
Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Guardar

Ingresar desde el
teclado un nombre para
el archivo, de máximo 8
caracteres, con el
direccionamiento del
archivo

Pulsar el ratón en el
botón Aceptar

Pulsar el ratón en el
botón Cancelar

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Abrir, Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite el ingreso de caracteres
desde el teclado

A cualquier nombre ingresado se
le agrega por programa la
extensión MVE

La secuencia musical será
archivada según el
direccionamiento y la unidad de
disco seleccionada
La secuencia musical no se
archiva en disco duro y puede
permanecer temporal.
Desaparece la ventana para
Guardar el archivo

PASA/FALLA/NOTA
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2.4. EJECUCIÓN DE UNA SECUENCIA GUARDADA EN MEMORIA

2.4.1. EJECUCIÓN PASO A PASO

PASO
1

2

3

4

5

6

7

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en Menú
Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Abrir

Pulsar el ratón en el
nombre de la secuencia
musical y presionar el
botón Aceptar

Pulsar el ratón en Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en el
Submenú Ejecución
Pulsar el ratón en botón
Ejecutar
Pulsar el ratón en botón
Reproducir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite observar todos los
archivos

Se recupera el archivo que se
seleccionó y abrió

Presentación de submenúes;
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de submenúes: Paso
a paso y Continua
Presentación de la ventana
Ejecución Paso a paso
Se muestran los códigos de la
secuencia en la pantalla inferior y
se escuchan las notas

PASA/FALLA/NOTA

2.4.2. EJECUCIÓN CONTINUA

PASO
1

2

3

4

5

6

7

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Abrir
Pulsar el ratón en el
nombre de la
secuencia musical y
presionar el botón
Aceptar

Pulsare! ratón en
Menú Herramientas

Pulsar el ratón en el
Submenú Ejecución
Pulsar el ratón en
botón Ejecutar
Pulsare! ratón en
botón Reproducir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se presenta una ventana que
permite observar todos los archivos

Se recupera el archivo que se
seleccionó y abrió

Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de submenúes: Paso
a paso y Continua
Presentación de la ventana
Ejecución Continua
Se muestran los códigos de la
secuencia en la pantalla inferior y se
escuchan las notas

PASA/FALLA/NOTA
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2.5. EDICIÓN DE UNA SECUENCIA

PASO

1

2

3

4

5

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en Menú
Edición

Pulsar el ratón en Menú
Adición de Efectos

Pulsar el ratón en
Submenú Asignación
de Sonidos

Pulsar el ratón en
Submenú Cambio de
Tono
Pulsar el ratón en
Submenú Tabla de
Datos

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Adición de Efectos, Asignación de
Sonidos, Cambio de tono y Tabla
de Datos
Presentación de Submenúes:
Vibrato, Damper_SustaÍn,
Sostenuto y Reverber. Cada
efecto muestra en pantalla su
código respectivo
Presentación de Submenúes:
Piano, Órgano, Acordeón,
Guitarra, Bajo, Violín, Strings,
Trompeta, Saxo Soprano, Cítara,
Flauta, Fantasía, Atmosphere,
Space Voice y Brigtness
Presentación de ventana donde
se introduce el valor de tono entre
+24 y -24
Presentación de Submenúes:
Olas de Mar, Aplausos, Pájaros,
Disparos, Helicóptero y Teléfono.

PASA/FALLA/NOTA

2.6. PRESENTACIÓN DE DATOS MIDI

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú Presentación
Datos MIDI
Pulsar el ratón en
Submenú Notación
MIDI

Pulsar el ratón en
Submenú Notación
Equivalente

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización y Asignación
de Canal
Presentación de Submenúes:
Notación MIDI y Notación
Equivalente
Se presentan los datos en la
ventana inferior. Son intervalos de
sentencias del protocolo MIDI de
los datos que se presionan en el
teclado de pantalla
Se presentan los datos en la
ventana inferior. Se especifica las
sentencias del protocolo MIDI de
los datos que se presionan en el
teclado de pantalla

PASA/FALLA/NOTA
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2.7. ASIGNACIÓN DE CANAL

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en
Menú Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú
Asignación de Canal

Pulsar el ratón en
Submenú Canal 1

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización y Asignación de
Canal
Presentación de Submenúes: Canal
0, Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal
4, Canal 5, Canal 6, Canal 7, Canal
8, Canal 9
Si se presiona el teclado virtual, en
la ventana inferior se observa en
texto la utilización del canal 1
seleccionado

PASA/FALLA/NOTA

2.8. INICÍALIZACIÓN

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN

Pulsar el ratón en Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en
Submenú Iníciaíízación
Pulsar el ratón en
Submenú General MID!
o en Submenú General
Sound

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización y Asignación
de canal
Presentación de submenúes:
General MIDI y General Sound
Prepara a la tarjeta MIDI o al
siníetizador para que interpreten
las sentencias MIDI
correspondientes a la
estandarización del protocolo
seleccionado

PASA/FALLA/NOTA

2.9. THRU

PASO

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Pulsaren Menú
Herramientas

Pulsar el ratón en el
Submenú Thru
Pulsar el ratón en
submenú Habilitado
Pulsar el ratón en
submenú Deshabilitado

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de Submenúes:
Ejecución, Presentación Datos
MIDI, Inicialización, Thru y
Asignación de Canal
Presentación de Submenúes:
Habilitado y Deshabilitado
Se habilitan las salidas de audio

Se deshabilitan las salidas de
audioi >

PASA/FALLA/NOTA
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2.10. RECONOCIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVOS MIDI DE

ENTRADA Y SALIDA

PASO

1

2

3

INSTRUCCIÓN
Revisar los
requerimientos
básicos de conexión
del sistema
Habilitaren Menú
Dispositivo de
Entrada el
correspondiente de la
tarjeta disponible o de!
sintetizador
Habilitaren Menú
Dispositivo de Salida
el correspondiente de
la tarjeta disponible o
del siníetizador

RESPUESTA DEL SISTEMA
Todos los cables de audio deben
conectarse al equipo de sonido. Los
cables MIDI conectarán la tarjeta y
el sintetizador

Se habilita el Dispositivo de Entrada
para importar datos de! sintetizador
al computador

Se habilita el Dispositivo de Salida
para exportar datos del computador
al sintetizador

PASA/FALLA/NOTA

2.11 EJECUCIÓN DE AYUDA DE MIDIVÍSUAL EDITOR

PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INSTRUCCIÓN
Pulsar el ratón en
Menú Ayuda

Pulsar el ratón en
Submenú Acerca de
MIDIVÍSUAL EDITOR
Pulsar el ratón en
Submenú Contenido
Pulsar el ratón en
"Abrir11

Pulsar el ratón en
"archivos"
Pulsar el ratón en el
botón "Atrás"
Pulsar el ratón en el
botón "Búsqueda"
Escribir un término a
buscarse
Seleccionar la opción
"Mostrar" del tema
afín
Pulsar el ratón en
Menú Archivo
Pulsar el ratón en
Submenú Salir

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación de submenúes:
Contenido y Acerca de
MIDIVÍSUAL EDITOR
Se presenta una ventana que
refiere datos de la creación del
módulo editor
Se presenta una ventana clásica
de ayuda con formato Windows
Se describe la función "Abrir"

Se define a los archivos del módulo
secuenciador.
Se presenta nuevamente el menú
principal de Ayuda
Se presenta un listado de términos
a escoger.
Se presentan los temas afines

Se presenta la descripción del
tema escogido

Presentación de submenúes: Abrir,
Guardar y Salir
Se abandona la opción de Ayuda

PASA/FALLA/NOTA

179



FORMULARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE

PRUEBAS DE INSTALACIÓN DEL MODULO MIDIVISUAL

SECUENCIADOR

PASO

1

2

3

4

4.1

4.2

5

6

INSTRUCCIÓN
Ejecutar el
Administrador de
Archivos o el
Explorador de Windows
(Utilitarios)
Inserte el disquete No.
1 y busque en el
utilitario la opción de
drive

Pulsare! ratón en el
archivoSETUP.EXE

inserte el disquete No.
2 y presione Enter
Seleccione cambiar de
directorio

Si no se cambia el
directorio, presionar el
icono de la parte
superior izquierda
Inserte el disquete No.
3 y presione Enter

Presionar Enter en la
ventana presente

RESPUESTA DEL SISTEMA
Presentación del utilitario
seleccionado

Se presentan los archivos de
instalación del módulo
secuenciador

Se inicia el proceso de copiado de
los archivos de inicialización del
programa hasta que el sistema
pide el disquete No. 2
Aparece la ventana MIDIVISUAL
SECUENCIADOR SETUP
Se puede cambiar el nombre del
directorio propuesto, empleando el
teclado
Se graban los archivos del módulo
al computador hasta que el
sistema pide el disquete No. 3

Se concluye el proceso de
instalación hasta el 100%. Se
presenta el mensaje de
Instalación satisfactoria.
Se sale del programa instalador

PASA/FALLA/NOTA
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FORMULARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE

PRUEBAS DE INSTALACIÓN DEL MODULO MIDIVISUAL

EDITOR

PASO

1

2

3

4

4.1

4.2

5

INSTRUCCIÓN
Ejecutar el
Administrador de
Archivos o el
Explorador de Windows
(Utilitarios)
Inserte el disquete No,
1 y busque en el
utilitario la opción de
drive

Pulsar el ratón en el
archivo SETUP.EXE

Inserte el disquete No.
2 y presione Enter
Seleccione cambiar de
directorio

Si no se cambia el
directorio, presionare!
icono de la parte
superior izquierda
Presionar Enteren la
ventana presente

RESPUESTA DEL SISTEMA | PASA/FALLA/NOTA
Presentación del utilitario
seleccionado

Se presentan los archivos de
instalación del módulo editor

Se inicia el proceso de copiado de
los archivos de inícializacíón del
programa hasta que el sistema
pide el disquete No. 2
Aparece la ventana MIDIVISUAL
EDITOR SETUP
Se puede cambiar el nombre del
directorio propuesto, empleando el
teclado
Se concluye el proceso de
instalación hasta e! 100%. Se
presenta el mensaje de
Instalación satisfactoria.
Se sale del programa instalador
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CERTIFICADO

Quito, 5 de febrero de 1998

A petición verbal de los Sres. Milton Hernán Ludeña T. y Smelin Francisco Valarczo

G-, certifico haber utilizado los paquetes de software desarrollados dentro de la

Tesis de Grado "SISTEMA INFORMATIVO MUSICAL CON PROTOCOLO

MIDI".

Los módulos MIDIVISUAL SECUENCXADOR Y MEDIVISUAL EDITOR,
demuestran ser útiles tanto en la Grabación y Reproducción de secuencias MIDI

raul ti canal y presentación y procesamiento de información MIDI, respectivamente,

Los programas han sido ejecutados con sin te tizado res externos de diferentes marcas

y los resultardos han sido totalmente satisfactorios.

El interface al usuario es bastante amigable y considero que el presente trabajo

presenta varías posibilidades para desarrollos futuros.

Los señores Milton Ludeña y Francisco Valarezo pueden hacer uso del presente

certificado en la forma .que-ellos creyeren conveniente.

Atentamente,.
+*•*''

p Adrián Naranjo P.

CL: 170S33Q50-9



C E R T I F I C A C I Ó N

A petición de los interesados, Milton Hernán Ludeña

T. y Smelin Francisco Valarezo C., certifico que después

de haber instalado y operado el software que corresponde

a los módulos MIDIVISUAL SECUENCIADOR y MIDIVISUAL

EDITOR, incluidos en la Tesis "SISTEMA INFORMÁTICO

MUSICAL CON PROTOCOLO MIDI",' se comprueba que la

funcionalidad del sistema tiene un inter-faz "amigable"

al usuario y que el tema puede servir de base para

futuras investigaciones en el campo.

Es todo cuanto puedo afirmar en honor a la verdad.

Los interesados podrán hacer uso de esta certificación

conforme sus necesidades.

d¿=ff^rTTjiITrfrFfé

Ángel^Sanchez
EGRESADO DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
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GS SOUND CARD [Sound Module Part]
scc-1 M|D| Chart

Daíe:Nov. 12, 1992
Version:1.01

Function-"

Basic Deíault
Channe l Changed

Default
Mode Messages

Alíered

Note
Number True Voice

Velocity Note ON
Note OFF

After Key's
Touch Ch's

Piten Bend

0,32

5
6,38

7
10
11
64

Control 65
Change ^

84
91
93

98,99
100, 101

120
121

Prog
Change True #

System Exclusive

System Song Pos
Common Song Sel

True

System Clock
Real Time Commands

Local ON/OFF
AUX Ali Notes OFF
Messages Active Sense

Reset

Notes

Transmitted

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

'fwíwww*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Recognized

1-16
1-16

Mode 3
Mode 3, 4 (M=l)

0-127
0-127

0

X

0 *1

0 *1

o *1

o(MSBonly) *1
0 *1
0 *1
0 *1
o *1
0 *1
o *1
o *i
0 *1
o *1
0 *1
0 *1
o(Reverb) *1
o (Choras) *1
o *1
0 *1
0

0

0 *1

0-127"

0

X

X

X

X

X

X

o (123-125)
0

X

Remarks

*2

Bankselect
Modulación
Portamento time
Data entry
Volume
Panpot
Expression
Hold 1
Portamento
Sos te ñuto
Soft
Portamento control
Effectl depth
Effect 3 depth
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controllers

Prog. 1-128

*1 o x is selectable.
*2 Recognize as M=l even if Ivfcl.

Model :OMNION, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO

o : Yes
x : No



Roland Exclusive Messages

• liiData Format for Exclusiva Messages Address.mapped Data Transfer

Roland's MIDI implementalion uses [he following data formal
íor all exclusive messases (type IV) :

Byte

FOH

41H

DEV

MOL

CMD

[BODr]

F7H

Descriütlon

Exclusiva status

Manufacturer ID (Rctand)

Devica ÍD

Modal ID

Command ID

Main data

End of exclusivo

«MIDI status ; FOH, F7H
An exclusive messase must be ílankcd by a paír of status
cedes, slarling wilh a .Manufacturer-ID immedralely afler

FOH (MIDI vcrsionl.O).

a Manufactúrenlo ¡ 41 H
The Manuíacturer-ID ídontifies Ihe manufaclurer oí a MIDI
inslrumenl Ihat Irifigors an exclusive message. Valúe 41H
rcpresents Rola'nd's Manufacturor-ID.

: ,DEV
The Devlcc-ID conlains a unique valué Lhat identifícs [he
individual devíce ín tho múltiple Implemcntatlan of MIDI
instrumenls. U is usually sel to OOH - OFH, a valué smaller
by ane ihan thal oí a basic channel, bul valué OOH -
1FH may be used for a devicc wlth múltiple basic cíiannels.

: MDL
The Modcl-lD contains a valué thal unlqucly Jdentifics one
mode! Irom another. Dil/erent models, however, may share

an idenlícal ModeMD I/ Ihey handle similar data.

The Mcdol-ID formal may conlaln OOH ín one or more places
to próvido an extended dala (leld. The followlng are
examples of valld Model-IDs. each represenllng a unique
model :

01 H
02H
03H
OOH. O I H
OOH. 02H
0011, OOH, 0111

Command.lD : CMD
The Command-ID Indícalos thc [unctíon of an exclusive
messase. The Command'ID íortnat may contain OOH ¡n one
or more places lo próvido an extended dala fleld. The
following are exampies oí valid Command-IDs, cach
re presen tln u a un!(|uc íunction :

O I H
02H
03 H
OOH, 0111

OOH, 0211
OOH, OOH, 0111

Maln data : BODY
Th!s fíeld cpntains a messaye [o tw exchanKed across an
Inlcríacc, Thc exacl dala sizc and contcnls will vary wllh
Ihc ModeMD and Command-ID.

Address mapping ¡s a technlque for Iransferrins messages
conformlng lo Ihe data forraat glven ¡n Section 1. 11 assfgns
a series of memory-residenI records-wav'eform and ione dala,
swltch status, and parameters, for examplc-to spcclflc
locatíons in a machlne^dependent address space, Ihereby
allowing acccss lo data resídlng at the address a mewage
speciíles.

Address-mapped data transfer Is Iherefore independen! oí
models and data catcgorles. This technfaue allows use of
lwo difieren! Iransfer procedures: one-way iransfer and
handshakc transícr.

w One-way transfer procedure
details.)

(See Section 3 for

This proccdure is suiled for Ihe transfer of a small amounl
oí data, It sends oul an exclusive messasc complctcly
independen! of a receívíng devíce status.

(A) Dovíce (B)

MIC* OUT

MIÓ IIJ

MiOI ir(

MIDI CXJI

Connecllon at point 2 is essenllal for "Reqoest data"
procedures. (See Scctlon 3.)

sHandshake.transfer procedure
(This device does not cover this procedure)

This procedure ¡nitiales a predelcrmlned Iransler scquence
Chandshakíng) across the ¡nterface beforc dala transfer
takes place. Handshaking ensures thal rellabiüty and transfer
speed are h!gh enough to handle a large amount of data.

Dcv)ce (A) Devico (B)

W[O »J WJDI OUT

Connection 3l poinls I and 2 Is cssenlial.

Notes on the above two procedures
* There are sepárale Command-IDs for dilforcnl translur

procedures.
* Devices A and H cannot cxchange dala unless Ihey

use [he same transíer procedure, share Idéntica! Devlce-
1D and Model ID, and are rcady for communication.

One-way Transfer Procedure

This proctclurc sends out data all the way untíl it stops
and |s uscd whcn tho messages are so shorl ihat
answerbacks need not be checkcd.
For long messages, however, thc receíving device musí
acquíre each mcssage fn time wlth the Iransfer soqucnce,
whlch Inserís Intervals of al least 20 mllliscconds ¡n lx.'i'.vw:n.

Tvp«> of M«

WsSiaoo

Reauast data 1

Data sol 1

Command ID

ROÍ (11H)

DTI (I2H)
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Roland Exclusive Moasagos

for

cRequast data s 1 : RQ1 (11 H)
Thls message is sent oul when Ihere Is a need lo acquire
dala from a device at the other cnd oí the interíace.
It contains dala for the address and slie that specify
designation and length, respectlvely, oí data required,
On receivlng an RQ1 message, the remote device checks
lis memory for the data address and slze that satísfy the
request.
!( ¡1 íinds ihcm and Is ready for comm un ¡catión, the devlce
will transmit a "Data set 1 (DT1)" message. whlch contalns
the requesled data. Otherwlse, ihe device wlll send out
nothíng.

Byte

FOH

4-1H

DEV

MOL

11H

aaH

ssH

sum

F7H

Deacriotlon

Exclusive status

Manufacturar ID (Rotand)

Devico ID

Modal ID

Commend ID

Address MSB

Slze

LSB
MSS

LSB
Check sum

End of exclusive

* The slze oí the rcquested data does not Indícate the
number of bytes that vv'ill make up a DT1 message,
but represents the address íields where the requested
data resides.

* Some models are subject Lo Ümítations ín dala formal
used [or a single transaction. Requesled data, (or
example, may have a llmít in length or must be dlvided
Into predetcrmlned address ílelds before II Is exchanged
across the Interíace.

* The same number of bytes comprises address and slze
dala, whlch, howevcr, vary wlth the Model-ID.

* The error checklng process uses a checksum that
provides a bit paltern where the least significan! 7 bits
are zero when values ior an address, slze, and that
checksum are summed.

nData set 1 ¡ DT1 (12H)
Thls message corresponds to the actual data transfer process.
Bccause every byte In the data is asslgned a unlque address,
a DT1 message can convey the startíng address oí ene
ar more data as well as a serles of data íormatted in an
address- dependen! order,

The MIDI standards Inhloil non-real time messages from
ínterrupting an exclusive orie. Thls íact Is Inconvenlcnt
for the devicos that support a "soft-through" mechanlsm.
To malnlaln compatlbiliiy wlth such devjces. Roland has

llmlted the DT1 to 256 bytes so that an excesslvely long
message ¡s sent out In sepárale segmenta.

Byte

FOH

41H

DEV

MDL

12H

aaH

ddH

sum

F7H

Descriollon

Excluilva

Manufacturar ID (Roland)

Device ID

Modal ID

Command ID

Address MSB

USB

Data

Check sum

End of exclusive

* A DT1 message Is capable of províding only the valíd
data among those speciíled by an RQ1 message.

* Sorne models are sub}ect to llmitalions in data formal
used for a single transacllon. Requesled data, for
example, may have a llmít in length or must be dlvíded
into predetermined address flelds beíore U !s exchanged
across the interíace.

* The number of bytes comprlslng address data varíes
from one Model-ID to anolher.

* The error checking process uses a checksum that
provides a bit patlern where [he ieast significan! 7 olis
are zero When values for an address, sizc, and that
checksum are summed.

wExample of Message Transactions
• Device A sendinE data lo Device B

Transfer of a DT1 message Is all Ihat lakes place.

Devíca CA)

[Data set 1] ^~

* Mora than 20m aec time Interna!,

[Data set 1]

[Data set 1]

'Device B requesilng data írom Device A
Devlcc B scnds an RQ1 message to Devlce A.
Checking the message, Device A sentís a DT1
message back to Dévlce B.

Device CA)

[Data set 1] -* {Retjuest data]

[Data set 1] »•—

* More than 20m sec time interna!.

[Data sat 1] ; »*-

[Data aet I] '• f*-
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GS SOUND CARD [Sound Module Part]

Modeiscc-i MIDI Implementation
Date : Nov.12,1992

Versión 1.01

1. Receive data Modulatlon

Channel Voice Messages

Note off

Thiid
vvH
OOH

8nH
9nH

tkH

n=M!DI channel numbcr
kk=Note n

:OH-FH(ch . l -ch . ló)
:DQH-7FH(0-127)
:OOH-7FH (0-127)

Ignored when "Rx.Nolc mcssagc = OFF".
In ihcdnjmpin,reco6n:zed whcn "Rx.Notc off =ON" for cach
ínslrumcni.
Vcloeity !s ignored.

Note on

SjaiUi
9nH

Sc-sond
vvH

n»MIDI chiiuiel number
U:=Note numbcr
W=VelccÍty

:OH-FH(ch.l-ch.l6)
; O O H - 7 F H ( 0 - 1 2 7 )
;01H-7FH (1-127)

• Ignorod v.'her¡ "Rx Jiote mcssagc = OFF'.
* ln thc dnim pul, ignored whcn "Rx.Notc on = OFF' for each

inilnimem.

Poíyphonlc key pressure

AnH
Sccond Thlrd
tkH vvH

n=MIDI cfunnel number
kk=Note numbcr
w=VaIuc

:OH - FH (ch.! -ch.16)
;OOH-7FH{0-127)
:OOH-7FH(0-127)

* Ignored when "Rx.PoIyphonic key prcssurü = OFF'.
* Effoct 10 ihc pajajncicr sel on "PAf controller function".

Tlie ilcfiull selling hai no cffect.

Control change

* Ignore »¡1 conlro] changc messages wccpt channcl mode incssages
when "Rx.Control change = OFF',

* The vaJuej sel by Control chinge messages won'l rcscl by rcccívinf
ncw Progrun chwgc mesiases.

Bankselect

Ihird
OOH mrnH
20H 11H

BnH
BnH

n=MIDI channel number ; O H - F H ( c h . l - c h . 1 6 )
:COH.COH -7FH.7FH fbuikl - bankló3S4)

• The LSB 7-bít ís ignoicd(valuc=00).
• "BanJc icleci" Ís suspended unl i l receivjng "Program changa".

To scleci »limbre oí anolhcr bank, you have lo send Banlc
selcct(rrun,!]) bcforc sendíng thc ProgiajT! changc.

" The "Variilion number"ofGS Formal ¡¡ dcfincd ai thc decimal
expressíon of ihc valúe of MSB {ConLiol change ntimber OOH) of Ihe

seleci.

Siaüls Ssamd
BnH OlH vvH

n=MIDI channel number ;OH - FH (ch.l - ch.16)
w=Modulation dcpth ¡OOH - 7FH (O - 127)

* Ignorcd when "Rx. Modula don = OFF'.
" Effecl lo thc parunctcr sel on "MOD controller function''.

Thc default setting Ís pítch moduktion.

Portamento time

Itúid.
vvH

Suius
BnH 05H

n=MIDI channel number ;OH - FH (ch.l - ch.16)
w=Porumento time :OOH - 7FH (O - 127)

" The Portamenl ümc valuc chuiges the rale of pilch change at
porumento on or when using portamento conlrol mcssages.

Data entry

Suius
BnH MH
BnH 26H

Ihird
mmH
I1H

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
mm,ü=Valuc of ihc pa/ameter spccifjed wíth RPN and/or NRPN

Volume

SlalUS SCCQI
BnH 07H

Tnigj
%-vH

n=MIDI channel numbcr ;OH - FH (ch.l - ch.16)
w=Vo!ume ;OOH - 7FH (O - 127)

" Ignored whcn "Rx.Volume = OFF".

Panpot

Sccopd Jhirj
OAH vvHBnH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
w=Panp<jt :OOH - 40H - 7FH (Lcft - Cenier - Rjghl)

" Resolutíon of panpol is ipprox. 7-bít (127 sleps).
* V/ithin the Drum Part. the panpot provídci ovcrall control of

instniment placcmenl.
This conlrol is ín addition to individual seltings madc for each dnun
instrumcnt (i.e. the cffects are cumulatlve).

* Ignored when "Rx.Panpo! = OFF'.

Expresslon

Stalys Sccond TJúrd
BnH OBH wH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.lfi)
w=Exprcssion :COH - 7FH (O - 127)

* Expression mcssagus control the amplirude Icvcl of the spccificd
channel (parí).
Volume meswgcs also control ihe levcl, however ihey work
índividually.

" Ignored when "Rx.Exprcssion = OFF'.
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Ho!d1

Status
BnH

n=M!DI channcl number :OH - FH (ch.l - ch.16)
vv=Control Valúe :OOH -7FH (O - 127}

0-63=OFF 64-127=ON

• Ignored when "Rx.Holdl = OFF'.

Porta mentó

:OH-FH(ch.l-ch.ló)
:OOH-7FH(0-127)
0-63=OFF 64-127=ON

BnH
Ssssmi
41 H wH

n=MIDI criarme! number
w=Conirol Valué

Ignored when "Rx.Portamcnto = OFF'.
In poly mode, you cannot spccify the ponimiento sourcepitch.

Sosten uto

BnH
Second TJiird
42H wH

n=M!DI channel nurabcr
vv=Control Valué

:OH-FH(ch.l-ch.16)
:OOH-7FH(0-¡27)
0-63=OFF 64-127=ON

Example 2,

On MIDI Descriplion Rcsult

BO 54 3CPoriamenLo Control fromC4 no change
90 40 40 Note on E4 E4 on wiih glide from C4
80 40 40 Note off E4 E4 off

Effectt depth(Reverb send leve!)

Sscond Thirjj
5BH wHBnH

n=MIDI channel number :OH - FH (ch.l - ch.16)
vv=RevCTb send Icvel :OOH - 7FH (O - 127)

* Effecll dcpih mcssages control tJie Send Lcvel of the spccified channel
(pan) to the internal Revcrb unit.

EffectS depth{Chorus send level)

Second Third
5DH wHBnH

n=>ÜDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
vv=Chorus send level :OOH - 7FH (O - 127)

* Effcct3 depth messages control thc Send Lcvel of the jpocified chtnnel
(pan) to the interna! Chorus uníl.

NRPN MSB/LSB

* Ignored when "Rx.Sosten.uto = OFF'.

son

TJiírd
wHBnH 43H

n=MIDI channel number :OH - FH (ch.l - ch.1 6)
vv=Conlro1 Valúe :OOH - 7FH (O - 127)

0-63=OFF 64^127=ON

- Ignored when "Rx.Soft= OFF'.

Portamento Control

Status
BnH 54H kkH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
kk= sourcc note number for pitch referen ce :OOH-7FH(0- 127)

*When a Note On message ís rcceived aftcr a Portamcnto Control
message, the voíce's pitch will glide from the pitch spccified by the
sourcc note numbcr of the Portamento Control message at the rale sel
by the portamcnto time controller (ignoring ponamento on/off.)
If thcre is a cunently sounding voice whosc note number is coinciden!
with the soiiTCe note number, thevoice's pitch will gllde to the ncw
Note On's pitch accordíng to ihe portamento time wíihoutre-
triggering. Then no new voice should be sssigncd.

Example 1,

On MIDI Description Rcsult

90 3C 40 Note on C4 C4 on
B0543CPortamentoConirolfromC4 no change
90 40 40 Note on E4 Re-tuning from C4 to E4
80 3C 40 Note off C4 no change
SO 40 40 Note off E4 E4 off

Siiius .Stconti
BnH 63H mmH
BnH 62H 11H

n=MIDI channel numbcr ¡OH - FH (ch.l - ch.16)
mrn=MSB of the specified paratricicr by NRPN
11=LSB of thc specified paramelcr by NRPN

- Recognizcd when "Rx.NRPN = ON". "Rx.NRPN" is sel to OFF by
power-onreset,andÍlisse!toONby"GS RESET',

* Thc valúes set by NRPN won' ircsctby recciving new Program
Change mcssages.

"NRPN"
An NRPN (Non Regisiered Paramcler Nurnbcr) is an expanded control
change mcssagc.
Each functíonof an NRPN is described by the individual manufacturer.

Set NRPN MSB/LSB bcfore sending data entry message. After thc data,
it is recommended lo scnd RPN rcscl (MSB/LSB=7FH/7FH) to prevent
from the scnseless data set. e.g. lf you want to sel sevcral NRPN (or
RPN) parameters one by one and an error ¡s occur while sending 2nd
NRPN. thc 2nd vsluc will be set to the Ist RPN parametcrby mistakel
Because once a NRPN was set. evcry Data entry mcssages sent in the
MIDI channel is recognízed as a ncw data whích should rc-write unlil
re-set NRPN or RPN.

You can change the valúe of sevcral sound parimctcrs.
Thcre are relative changc(from prcscl) parameters and absolute change
parametcn.
The relativo chango parameters may have límíts on the effect (depending
upon the timbres or models)
cvcn if the valué Ís betwcen OEH-72H.



The NRPN pirameten \*hich SCC-1 recognízc are as follows;

NRPN Dala Descriplion
entry

MSB LSB MSB

01 H 08H mmH Vibntcrtte
reliúvc change on specificd channel
mm: OEH - 40H - 72H (-50 - O - +50)

01 H 09H mmH

01H QAH mmH

01H 20H mmH

01H 21H mmH

01H 63H mmH

01H 64H mmH

Víbrale depth
rclalive change on specificd channel
mm: OEH - 40H - 72H (-50 - O - +50)

Vibratc delay
relatíve change on specificd channel
mm: OEH - 40H - 72H (-50 - O - +50)

TVFcuioff fretjucncy •"
relaiivc change an specificd channel
mm:OEH-40H (-50-0 )

TVF rcsonance
rclaljvc chingc on specificd channel
mm: OEH - ¿OH - 72H (-50 - O - +50)

TVF&TVA Env. Altack lime
relalivo change on spccified channel
mm: OEH - ¿OH - 72H (-50 - O - +50)

TVF&TVA Env. Decay time
relativc change on specificd channel
mm: OEH - ¿OH - 72H (-50 - O - +50)

01H 66H mmH TVF&TVA Env. Reléase ümc
relativc chango on spccified channel
mm: OEH - 40H - 72H (-50 - O - +50)

18H rrH mmH Pítch coarscof dram inslrtimcnl
relalive change on specificd drum instrumcnt
m kcy numberof drum insmimenl
mm: OOH - 40H . 7FH (-64 - O - +Í3 scmitone)

1AH rrH mmH TVA Icvclof drum ínsirument
abioluie change on specifíed dnim ínstniment
m kcy numbürordrurnínsirument
mm: OOH - 7FH (zero - maxímtim)

1CH rrH mmH Panpol ofdrum instrumcnl
absoluie change on specificd drum insuUmcnt
rr: key numbcr of drum instrumeni
m m : O O H . O l H - 4 0 H - 7 F H
(Random, Lcíl-Ccnter-Righl)

1DH rrH mmH Revcrb scnd tevcl of drum insirumcnt
absolute change on specifíed dnim ¡nstniment
m kcy numbcr ofdrum ¡nítrumcnt
mrn: CGH - 7FH (zero - máximum)

1EH rrH mmH Chorussend lovcl ofdrum inslrument
absolute changuen specifíed drum inslniment
m key number of drum instrument
mm: OOH - 7FH (zero - máximum)

* Data entry LSB is ígnorcd.
* The relitivc chwigc mcans thal ihe parameter Vdlue(e.g.-50 - O - +50)

wíll be »dded to ihe prescl valué.
' The absoluie change meíns ihal (he parameler valué w¡l| be replaced

by thercccivcd valué.
* Somc roodcls may nol rccuívc ihc piíamcicrs mirkcd wiih "**"". The

effectiverinEeofvaluei for Ihcse paramelcrs may be nanower [han
the rangc ihown abovc (ilcpcnding on ihe modcls or the timbres).

RPN MSB/LSB

Status gecond
BnH 65H mmH
BnH fríH UH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
mm=MSB of the specificd parameter by RPN
11=MSB of the specified pirimcter by RPN

* Ignored when "Rx.RPN = OFF".
" The valúes se[ by an RPN won't resel by rcceivíng new Program

Change messages.

"RPN**
An RPN (Registercd Parameter Number) is an expindcd control change
messagc.
Each funciíon of an RPN is describcd by MIDI.

Sel RPN MSBA-SB bcfore scndíng data entry messagc. AFler scnding
the dau, it is rccommcndcd lo scnd RPN rcscí (MSB/LSB=7FH/7FH).
RefcrexpIanationinNRPN forthereason.

The NRPN párameles which GS sound sourcc recognízc are as follows;

RPN Data entry Descriplion
MSB LSB MSB LSB

Pílch bend scnsilivíry
mm: OOH - 1SH (O - 24 scmitone)
Defalilt valué = 02H (two scmiIones).
II; ignorad (v4lue=OOH)
(Up lo 2 octaves)

Masler fine tuning
mm.ll: OOH. OOH - 40 OOH - 7F7FH
(-8192x100/8192 - O -
+8191 x 100/8192 cent)

M áster coaisc tuning
mm:28H-40H-5BH
(-24 - O • +24 semitone)
11: ignorcd (valiie=OOH)

RPN resct
Rctum lo no specífied parameter of RPN
and NRPN.
Curren! sciiing valué ¡s not changcd.
mm.ll: ígnarcd

CnH ppH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
pp=Program numbcr :COH-7FH (prog.I - prog.128)

* The volees already on bcfore recciving a program change message
aren' I affecled.
The tone will change lo the new voice afler the program change is
reccivcd.

* Ignored when "Rx. Program change = OFF'.
* In thc drum parí, some- models may nol rcceive Program change

messages whcn thc Bañéis 129- 16384 (ihc valucof ihc control
change number O ¡s not OOH).

OOH GOH mmH

OOH 01H mmH 11H

OOH 02H mmH

7FH 7FH

Progrem change



Channel pressure All notes off

Status
DnH wH

n=MTOI charaic! numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)
vv=Value :OQH - 7FH (O - 127)

* Ignored whcn "Rx.Channel prcssure - OFF'.
" Effcct lo the parametcr sel on "MOD controller function"

The default setting has no effcct.

Pitch bend change

glalus
EnH

Second Jhírd
11H mmH

n=MIDI channel number :OH - FH (ch.l - ch.16)
ram.U=Value :00 OOH - 40 OOH - 7F 7FH

(-8192-0-+S191)

' [gnored when "Rx.Pitch bend change = OFF'
* EffecL to thc parameier set on "MOD controller function"

The default setting is pilch bend.

Channel Mode Messages

All sounds off

Status Second ThJrd
BnH 7SH DOH

n=MIDI channel numbcr ¡OH - FH (ch.l - ch.16)

" When "All sounds off" is reccived, all sounds on a specified channel
tum off immediatcly.
Howcvcr, the statc of channel mcssages doos not change.

Resetall controllers

Status Second
BnH 79H OOH

n=MIDI channel number :OH - FH (ch.l - ch.16)

" When "rcset all controllers" is rcceived, tho controller valúe of a
specificd channel rciurns to the dcfauh valúe.

Controller
Pitch bend change
Polyphonic key pressure
Channel pressure
Modulalíon
Express! on
Holdl
Portamento
Sos temí lo
Soft
RPN

NRPN

Valué
±0(Ccnter)
0(ofQ
0(off)
O(off)
127 (máximum)
0(off)
0(ofQ
0(ofO
O(off)
No spccified p árame icr,
valué is not changed.
No specified parameter,
Valué ís nol changed.

SJalus Seggfld Third
BnH 7BH OOH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)

* When "All notes off is rcceived, all notes are lumed off ín the
spccified channel.
However, sound conimucs when hold 1 and/or sostenuio is on.

OMNI OFF

SlMUS SecoJid
BnH 7CH OOH

n=MIDI channel number :OH - FH (ch.l - ch.16)

* OMNI OFF is only recognízed as "all notes ofr', Mode docsn't
change.

OMNION

Slaius Second Third
BnH 7DH OOH

n=MIDI channel number :OH - FH (ch.l - ch.16)

* OMNI ON is only recogniíed as "a!l noles off. Mode doesn't change
(OMNI OFF remains).

MONO

Siaffis
BnH 7EH mmH

n=MIDI channel numbcr :OH- FH (ch.l -ch.16)
mm=number of mono :OOH - 1 OH (O - 16)

* MONO is rccognizcd as "all sounds off, Thc spccified channel turns
to Mode4 (W=l), evcn !f mm is not cqual to 1 (mm Ís ignorcd).

POLY

Slalus Second Third
BnH 7FH OOH

n=MIDI channel numbcr :OH - FH (ch.l - ch.16)

* POLY is recognized as "al! sounds oír'. Tho spccified channel rums to
ModeS.

System Realtime Message

Active sensing

FEH

Having rcceived an "aclive sensing" message, SCC-1 expccts lo
rcccivc additíonal active sensing mcssages at 300ms íniervals. If the
ínterval ís grcaler ihan 420ms, SCC-1 executes "All sounds_ofr'. "All
notes off and "Resel all controllers" and reiurns lo normal operalion.
(Monítoring of active sensíng messagcs wil! lermínate,)
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System Exclusive Message

SUBÍS Dalí
FOH üH.ddH eeH
F7H

FOH ¡Syjiem exclusivo
íi=ID number :The ID numbcr idcnüfies the manufactura of a

MIDI device that iriggers in exclusive message.
Vilue 7EH and 7FH are rcscrved lo use as
universa] messagcs which are used for extensión of
the MIDI Standard.

41H : Roland'i Minufaciurcr-ID.
7EH : Universa] Non-ReaJiíme Message
7FH : Universal Reallimc Message
dd ee=daii :OOH-7FH (0-127)
F7H :EOX(End ofExclusive/System common)

System Exclusive Messages of Mode Chango

Syslera Exclusive Messages of Mode Changc are thc messiges uscd to
imtiilize the intemil piramclcrf of ihe dovices lo the GS default modc
or lo General MIDI mode.
"GS fttet" use t form of Rolmd Exclusive Message.
"Turn General MIDI System On" use a form of Universal Non-real
Time Messige.

GS reset

Sutus
FOH

Byic
FOH
41H
10H
42H
12H
40H
GOH
7FH
COH
41H
F7H

DftilJyle
41H.10H.42H,

Dcscrfelion
Exclusive status
ID number
Device ID
Model ID
Commind ID
Addrew MSB
:

Addrcss LSB
Data
Checlüum
EOX

12H.40H,COH.7FH,OOH,41H

(Roland)
(Device ID numbcr = 17)
(GS)
(DTl)

(GS rcsct)

(End of exclusive)

Status
F7H

" Upon rccciving this message, all ihe inlcrnal paranicicn are sct to ihe
defiull seiiíngi of the GS Formal. ( Rx.NRPN SW wj]I lurn OFF by
ihis meisigc.)

* It uícej tbout 50tns lo execuie thís iricssage.

Turn General MIDI System On

FOH 7EH.7FH.09H.01H
Slaflis
F7H

Byie Dcscríplion
FOH Exclusive status
7EH ID number (Universal non-real time message)
7FH ID ofurget device (Broadcast)
09H ' sub-IWl (General MIDI message)
01H sub-ID*2 (General MIDI On)
F7H EOX (End of exclusive)

' Upon receíving this me-wagc, all [he intcmal paramclers are sct to the
defaultscltinES of General MIDI Levcl 1.

• Ii likes aboui 50ms 10 cxccuic ihis mcssagc.

Data Transíer

SCC-l can transmít and receívc ihe various parametcrs using System
Exclusive messages of ihe followíng data formal.

OS Common Exclusive mesiages use Modcl ID = 42H and Device ID =
17(1 OH).

Each modcl may have a. uniquc Exclusive commun i catión function
which has differenl Modcl IDs (ín addítíon lo ihe GS Common Exclusive
messages). Refer lo ihc MIDI ¡mp[ementalion of líie devicc.

Data set 1 DT1

This mcssagc corresponds to thc actual data transfcr process.
Itcontalns an address whích indícales the addrcss of the top byte oflhc
actual data and thc actual data.
A DTl message can convoy the slaning address of one or more (up to
128 by tes) dala as wcll as a series of data formalted Ín an address
dependenl ordcr. Thcreforc, il conlains starling addresscs whích indícate
the iddreü of Ule lop byte of ihe dala and ihc sciual daU.
On reccivíng a DTl message, ihc dcvjce wriics ihc dau lo interna]
mcmory accordíng lo thc address.

Dala Bvie Status
41H, ÜH. 42H, 12H. aaH, bbH, ccH, ddH.... «H. sum F7HFOH

Bvte
FOH
41H
10H
42H
12H
aaH
bbH
ccH
ddH

eeH
sum
F7H

Exclusive status
Manufactúreos ID
Dcvíce ID
Model ID
Command ID
Addrcss MSB
Address
Address LSB
Data

Dala
Checksum
EOX

(Roland)
(Device ID number =
(OS)
(DTl)

(End of exclusive)

GS dcvices only rticognize ihe DTl messages whosc address and síze
malch the Pararnclcr Address Map (Secüon 3).
To scnd several long DTl mcssages at a time, inserí intcrvals of at
leist 40ms. in bclwcen eich packet.

1 The error checkíng process uses a Checksum. Refer lo Seclion 4 to
calcúlale a Checksum.
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2. Parameter address map (Model ID=42H)

This map indicares address, size, Data(rangc), Parameler, Descriptíon, and Detall] [ Valué of paramctcrs which can be iransfcrrcd using"Dataset 1
(DT1)".
All the. numbers of addrcss, size, Data, and Dcfault Valué are indícated ín 7-bít Hexadecimal-form.

Address Block map

Coaise address map of ihe Exclusive Communication ¡s shown below;

Address Block Sub Block

40 00 00 + *
1 System I
I parameters I

NoCes

Individual

40 01 00 +-
1 Patch I.
| parameters |

I Patch
1 common

Patch block 1

Individual

I Patch block F |

41 00 00 +-
I Drum setup |
1 parametiers |

Drum map ñamo |

I Drum insc 1
1 parameters I

Individual

Individual parameter

You can use individual paramcter communícatión, to scnd or receive an individual parameler valué.
One packet of System Exclusive mcssages "FO F7" can only have one parameter (which may
conlaín severa! bytcs).
You cannot use any address having "#" for the top addrussin a System Exclusive message.

System Parameters

Address(H) SÍze(H) Data(H) Parameter Description

(Rx Only)
Refcr to "Systein Exclusive Messagcs of Mode Change" (previous page).

Dcfault Valué (H)

400000
40 00 01#
400002«
40 00 03#

400004

40G005

400006

40007F

000004

000001

000001

000001

000001

001 8 -07 ES

00-7F

28-58

01-7F

00

M ÁSTER TUNE

MASTER VOLUME

M ÁSTER KEY-SfflFT

MASTER PAN

MODESET

-100.0- +100.0 [ccnll
Use níbblized data.

0-127

-24 - -t-24 semitones

00 = GSReset

00040000

7F

40

40
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Patch Parameters

SCC-l nave 16 parts. The p*ramc¡ers ofeach parí are called PATCH PARAMETERS.
To sínd orrcqucil t PATCH PAR AM ÉTER, use nol ihe pan number (which Is usually same as ihe
MIDI channcl numbcr) but ihe BLOCK NUMBER in thc mcssage.

•X...BLOCK HUMBER (O - F), Pan 1 (defaull MIDIch = 1) x=l
Pari2(defaul[MIDIch = 2) x=2

Pin 9 (dcfíiilt MIDIch = 9) x=9
PanlO(defaultMIDIch=10) x=0
Partll (defaull MlDIch=ll) X=A
Partl2 (defaull MIDÍch =12) x=B

Panl6 (defaull MIDIch =16) x=F

•n...M3DI ch»nn=] numbcr (O - F) of Ihe BLOCK.

400130

400131
400132
4001 33
400134
400135
4001 36

Size(H) Dila(H) Paramelcr Descriplion

The Iota] numbcr of voiccs in Ihe volee ruscrvc funciíon musí bu cqud or Icss than 24.
The defaull valué may be diffctcnl by some modcls.

000001 00-07 REVERB MACRO

000001
000001
000001
00 00 01
000001
000001

CO - 07 REVERB CHARACTER
00-07 REVERB PRE-LPF
00-7F REVERB LEVEL
00-7F REVERBTIME
00 - 7F REVERB DÉLA Y FEEDBACK
00 - 7F REVERB SEND LEVEL TO CHORUS

00; Room 1
01:Room2
02: Room 3
03: Hall 1
W: Hall 2
05: Piale
06: Dclay
07: Pwuúng Dclay

Defaull Valué (H)

400110 000010 00-18 VQICE RESERVE
4001 11*
40 01 12*
4001 13*
4001 14*
40 01 15#
4001 16*
400117*
4001 18*
4001 19*
4001 1A*
4001 :*
40 01 1F*

Part 10{Dnim Pan)
Partí
Ptut2
Pan 3
Pan 4
Pan 5
Parló
Parí 7
ParlS
Pan 9
Part 11

Pulió

02
06
02
02
02
02
02
02
02
02
CO

00

04

C4
00
40
40
00
CO

REVERB MACRO is a paramcicr uscd to selcci Ihe prcseí lype of ihc effect.
When iel lo anolhcr REVERB MACRO, di ulherreverb paramclcrs willresct lo ihe prcsct valué.
REVERB CHARACTER !s a parameler uwd lo selecilhe algonlhmof the signa! processing.
All Ihe parameter valúes are absoluiechangcs and ihc effeci whcn changing !he valué rosy bedíffercnt froramode] to tnodel
{excepi for REVERB MAGRO).
So, il ¡s recommended lo change only REVERB MACRO (and TTME/FEEDBACK for Dclay effccl (Macro 06 or 07))
10 mainlain Ihe compalíbiliiy.

400138 COCO 01 00-07 CHORUS MACRO 00: Chorus 1
01:Chorus2
02: Choms 3
03: Chorus 4
04: Fecdback Chorus
05: Flangcr
06: Shon Dclay

'07:ShonDolay(FB)

02
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Address(H) Size(H) Data(H) ParametCT Description Default Valué (H)

40 01 39
4001 3A
40 01 3B
40 01 3C
40 01 3D
40 01 3E
40 01 3F

000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001

00-07 CHORUS PRE-LPF
00-7F CHORUS LEVEL
00 - 7F CHORUS FEEDBACK
00-7F CHORUS DÉLA Y
00-7F CHORUS RATE
00 - 7F CHORUS DEPTH
00- 7F CHORUS SENO LEVEL TO REVERB

00
40
08
50
03
13
00

CHORUS MACRO is a parameler used lo select Ihe cffect prese! iyp«.
When sel lo anothcr CHORUS MACRO. thcn all olher chorus parwneters will rcset to Ihe prcset valúes.
All the parimeter valúes are absolute changes and the cffect when changmg Ihe valúes may díffer from modcl 10 model
(cxccpl for CHORUS MACRO).
So. it is recotnmended to changc only CHORUS MACRO to maintaín compatíbilíty.

00
00
same as the PanW
01
01
01
01
01
01
01
00(01')

01
01
01
01
01
01
01
01

01

OQalx=Q
01 atxíO

ASSIGN MODE is a parametcr used lo sclect the voice assign manner when "múltiple Note Ons" occur
(ihe same note number on the same channcl at the same time).
The best assign modes ( SINGLE(0) for Drum pan and LIMITED-MULTI(l) for the olhcr pans )
are selected eutomatícally, so yon need not rcset this parameler.

If a new Nole On messagc ¡s receíved (whose note number is ihe same as the currcrU sounding voicc).
ihen the curren! sounding volee wíll bcmuted ind assigned ancw voicc forlhenew Note On message.
This prevenís thc use of niany voices by múltiple Nolc Ons. You can cut the sounds (likc a cymbal mutc)
any time you want by scnding a bw velocity múltiple Note On.

UMITED-MULTI(l)
LIMITED- MULTI is a special implernenutíon which is an improvement over FULL-MULTI.
Il maintains the 'múltiple sound fecling' when rcceíving new Note On mcssages whose note numbcr Is thc same
as thc cunent sounding voice, This prevenís the use of many voices by mulliple Note Ons.

FULL-MULTIC2)
When receive a new Nole On message. Ihe voice assígner will always assign a new volee, rcgatdless of the nole number.
This isusefulforthe 'mulliple sound fceling1, but uses up many voices by múltiple Note Ons.

401x00
40 lx 01*
401x02
40 U 03
401x04
40 Ix 05
401x06
401x07
40 Ix 08
401x09
40 Ix OA

000002

000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001

00-7F TONÉNUMBER
00-7F
00-10 RX.CHANNEL
00-01 Rx. P1TCHBEND
00-01 Rx. CH PRESSURE(CAf)
00-01 Rx. PROGRAM CHANCE
00-01 Rx. CONTROL CHANCE
00-01 Rx. POLY PRESSURE(PAf)
00-01 Rx. NOTE MESSAGE
00-01 Rx. RPN
00-01 Rx NRPN

CC#00 VALUÉ
P.C. VALUÉ
1 - 16.0FF
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON

Rx. NRPN is set to OFF by power-on resct, and it is sel to ON by "GS RESET".

401xOB
401xOC
40 Ix OD
40 Ix OE
40 Ix OF
40 Ix 10
401x11
40 Ix 12

40 Ix 13

40 Ix 14

'000001
000001
000001
000001
000001.
000001
000001
000001

000001

000001

00-01 Rx. MODULATION
00-01 Rx. VOLUME
00-01 Rx. PANPOT
oo-oi RX.EXPRESSION
00-01 RX.HOLDI
00-01 Rx. PORTAMENTO
00-01 Rx. SOSTENUTO
00-01 Rx. SOFT

00 - 01 MONO/POLY MODE

00-02 ASSIGN MODE

OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON

Mono/Poly
(=Bn7E01/Bn7FOO)

0 = SINGLE
1 =LIMITED-MUUn
2 = FULL-MULTI
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Addrew(H)

40 IX 15

Size(H) Düa(H) Parajnclcr Description

00 00 01 00-02 USE FOR RHYTHM PART 0 = OFF
1=MAP1
2 = MAP2

Dcf.uli Valué (H)

00atx*0
01 Mx=0

USEFORRHYTHM PARTÍS a paramclcr uscd lo define trie pan ís an ordínary part(O), a dnim pan which uses DRUM MAP1(1),
or admmpari which uses DRUM MAP2(2). DRUM MAP2(2)is anoptiDrm spccífícilíon forGS, howcvcr all currcnl GS modcls
(beforc June. 1992) suppor! il.
ThedeJjuIi b MAPl(!) f°r ParllO(MIDI CH=10, x=0), and ill olher parís »rc sel lo ordinaiy pans (OFF(O)).
Up lo two dnim seis may be used simullancously ín OS fomuL
VrTicn you musí Use two individual dnim pan ín your song data, sel DRUM2(2) lo "USE FOR RHYTHM PART' of Partí 1
(MIDI CH=ll,x=A)ind uscchanne] 11 aj a sub-drum sel, In ihU case, M API may be íclecied addiiionally lo partí 0
íf ihe modcls do nol hivc MAP2, ihen progrim changc rflessages orlhedrum modify messages using NRPN ofciihcrchannel will

40 lx 16

401x17
401x18»

401x19

401xlA
40 Ix IB
401xIC

401x10
4 0 1 x l E
401xlF
401x20
401x21

401x22

401x30

401x31

401x32

401x33

401x34

401x35

401x36

401x37

401x40
401x41*
401x42*
401x43*
401x44»
401x45»
401x46*
40 1x47*
4 0 1 x 4 3 »
401x49*
401x4A*
401x48*

cffeci 10 bolh drum parts,(Tnc lasl messagc in both charuiel nave ihe priority).

00 00 01 28-58 PITCH KEY SHIFT -24 -+24
[semJlono]

CO 00 02 08 - F8 PITCH OFFSET FINE -12.0 - +12,0 [Hz]
Use nibblizod dala.

00 00 01 00 - 7F PART LEVEL 0 - 127
(=Bn 07 vv)

00 00 01 00 - 7F VELOC1TY SENSE DEPTH 0 - 127
00 00 01 00 - 7F VELOCITY SENSE OFFSET 0 - 127
000001 00- 7F PARTPANPOT Random. -63(LEFT> +63(RIGHT)

(=Bn OA vv, excepi random)
00 00 01 00-7F K E Y R A N G E L O W C-1-G9
00 00 01 00-7F KEYRANCEH1GH C-1-G9
CO 00 01 CO - 5F CC1 CONTROLLER NUMBER 0 - 95
000001 CO-5F CC2 CONTROLLER NUMBER 0-95
00 00 01 CO - 7F CHORUS SENO LEVEL 0 - 127

(=Bn 5D vv)
00 00 01 CO - 7F REVERB SEND LEVEL 0 - 127

(=Bn 5B w)

COCO 01 Q E - 7 2 TONE MODIFY 1 -50 -+50
Víbralo rile (=Bn 63 01 62 OS 06 w)

000001 OE-72 TONE MODIFY 2 -50- +50
Víbralo deplh (=Bn 63 01 62 09 06 w)

000001 O E - 7 2 TONE MODIFY 3 -50 -+50
TVF cuioff freq, (=%n 63 01 62 20 06 vv)

000001 OE-72 TONE MODIFY 4 -50 -+50
TVF resonancc (=Bn 63 01 62 21 06 w)

000001 O E - 7 2 TONE MODIFY 5 -50 -+50
TVF&TVA Env.aiuck (=Bn 63 01 62 63 06 w)

000001 O E - 7 2 TONE MODIFY 6 -50-+50
TVF&TVA Env.decay (=Bn 63 01 62 64 06 w)

00 00 01 OE - 72 ' TONE MODIFY 7 -50 - +50
TVF&TVA Envolcase (=Bn 63 01 62 66 Oó vv)

000001 OE-72 TONEMODIFYS -50-+50
Víbralo delay (=Bn 63 01 62 OA 06 vv)

OOOOOC CQ-7F SCALETUNINGC -64 - +63 [ccnll
00-7F SCALETUN1NGC# -64 -+63 [cent]
00 - 7F SCALE TUK1NG D -64 - +63 [cent]
00-7F SCALE TUNING D# -64-+63[cni]
00- 7F SCALETUNINGE .64-+63[cm]
00 - 7F SCALE TU^^NG F -64 - +63 [ cni]
00-7F SCALE TUNING Ftí -64-+63[ cnt|
00-7F SCALE TU^^NGG -64-+63[cm]
00 - 7F SCALE TUNING G^ -64 - +63 [ en!]
CO-7F SCALE TUNING A -64 - +63 [cení]
CQ-7F SCALE TUNINOAíí -64 -+63 [cení]
CO-7F SCALE TUNING B -64 -+63 [cent]

40

OS 00

64

40
40
40

00
7F
10
11
00

28

40

40

40

40

40

40

40

40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
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rl. MANUALES DEL USUARIO

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL.

La elaboración de los manuales de MIDIVISUAL SECUENCIADOR y

MIDIVISUAL EDITOR, está dirigido exclusivamente a los usuarios finales

de estos programas y básicamente describe la operación del sistema por

parte del usuario, los procedimientos de manejo y navegación de las

funciones implementadas y las opciones de comunicación con elementos

periféricos integrantes del sistema informático.

MIDIVISUAL SECUENCIADOR y MIDIVISUAL EDITOR, como módulos

integrantes del SISTEMA INFORMÁTICO MUSICAL CON PROTOCOLO

MIDI, son programas que fueron desarrollados en Visual Basic versión 4.0,

como aplicaciones musicales que se ejecutan bajo el formato y entorno

general de Windows.

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.

El sistema implementado con sus respectivos módulos de software,

requiere una interconexión física adecuada para la transmisión y recepción

de datos digitales y de audio, como se indica a continuación :



datos digitales
• datos de audio

Computador
Personal

MIDIVISUAL
SECUENCIADOR

MIDIVISUAL
EDITOR

Interfase MIDI/Tarjeta de Sonido

Instrumento Musical
con protocolo MIDI

audio

audio

Equipo de audio,
audífonos o

monitores estéreo

Figura 1. Descripción General del Sistema

1.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS.

Los parámetros técnicos que permitirán el funcionamiento adecuado de

MIDIVISUAL SECUENCIADOR y MIDIVISUAL EDITOR, son :

- Computador IBM/Compatible.

- Procesador 486/Pentium.

- Memoria RAM : 4 Mbyíes mínimo.

-Monitor SVGA.

- Espacio mínimo requerido en Disco Duro : 1 Mbyte.

-Tarjeta MIDI Roland SCC-1 o Tarjeta de sonido compatible con

General MIDI/General Sound.

- Equipo de audio, monitores estéreo o audífonos.

-Windows 3.1 o superior, Windows 95.



1.4. LIMITACIONES DEL SISTEMA.

Dentro de las necesidades básicas que deben cumplir los módulos del

Sistema Informático, se dejan de lado opciones que no se consideraron en

[as fases iniciales de diseño y construcción. Es en este punto, donde se

establecen limitaciones en la operación.

1.4.1. MIDIVISUALSECUENCIADOR

• Este programa sólo reproduce y graba archivos MIDI no estandarizados,

es decir archivos con extensión .MVS, preparados especialmente para

este trabajo.

• Este programa no es capaz de reproducir y grabar simultáneamente

secuencias musicales.

1.4.2. MIDIVISUAL EDITOR

• Este programa reproduce y graba archivos MIDI no estandarizados, es

decir archivos con .MVE, preparados especialmente para este trabajo.

• Es un programa que no realiza la ejecución ni la reproducción de

archivos o secuencias musicales en tiempo real, por la imposibilidad de

fijar el cursor del mouse sobre el teclado, con la exactitud y el tiempo

musical adecuados.



• Para una correcta ejecución de secuencias se debe asegurar que los

datos presentes en la pantalla del editor, sean los adecuados según el

protocolo establecido en el momento de la grabación. Si los datos no

son los correctos, se deben borrar los datos de un editor normal y

realizar una eventual grabación de secuencias por partes.

1.5. RECOMENDACIONES AL USUARIO.

• Antes de operar el sistema, se recomienda que el usuario tenga la

precaución de revisar las conexiones entre el síntetizador y la tarjeta

MIDI instalada en el computador, según el siguiente esquema :

Sintetizador ¡N

OUT

OUT Tarjeta MIDI

IN

Figura 2. Conexiones entre Sintetizador y Tarjeta MIDI

Para el correcto manejo de los programas desarrollados, se recomienda

que los usuarios se guíen con mayor detalle por los manuales

respectivos.

Para asegurar la operación de grabación de MIDIVISUAL

SECUENCIADOR debe escogerse el tipo de entrada MIDI que está

conectada físicamente y que se van a listar en el menú "Dispositivos

Entrada" del programa.



1.6. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN.

Una vez obtenidos los disquetes instaladores de MI DI VI SU AL

SECUENCIADOR Y MIDIVISUAL EDITOR con la herramienta Wizard

Setup de Visual Basic, el usuario podrá realizar un procedimiento sencillo

para instalar estos programas en su computador y dejarlos listos para su

ejecución, según lo que se Índica a continuación.

1.6.1. Instalación de MIDIVISUAL SECUENCIADOR

MIDMSUAL SECUENCIADOR requiere TRES disquetes instaladores

obtenidos a partir del proceso de instalación realizado por Wizard Setup.

Según e! entorno Windows, con el "Administrador de Archivos" o el

"Explorador de Windows", inserte el disquete con etiqueta "MIDIVISUAL

SECUENCIADOR Número 1" y ubique el archivo SETUP.EXE para

ejecutarlo. ( Con "Ejecutar", "Enter", "doble clic" o "clic", según el entorno

Windows que se emplee ). De este modo se inicia el proceso de copiado

de los archivos de ¡metalización del programa.

Cuando con un mensaje se lo exija, inserte el disquete con etiqueta

"MIDMSUAL SECUENCIADOR Número 2", para que automáticamente se

prosiga con el proceso de instalación.



Luego aparece una ventana "MIDIVISUAL SECUENCIADOR SETUP" que

da la bienvenida al programa de instalación y recomienda que cualquier

aplicación sea cerrada. Además se aclara que SETUP no instala archivos

de sistemas o actualiza archivos ocultos en uso. Se presiona OK.

En otra pantalla se avisa que la instalación de archivos se inicia si se

presiona el botón de la parte superior izquierda, siempre que no se desee

cambiar el nombre del directorio propuesto (SECUENC).

Puede suceder que en el siguiente paso aparezca el mensaje que la

variable TMP o TEMP especificada, aún no está lista. Con "Reintentar" se

inicia el proceso de cargar archivos que se controla con una barra de

porcentaje.

Cuando con un mensaje se lo exija, inserte el disquete con etiqueta

"MIDIVISUAL SECUENCIADOR Número 3", para que automáticamente se

prosiga con el proceso de instalación, hasta completar el 100%. Se

observa un mensaje que indica que se cargan los iconos.

Se actualizan los archivos del sistema y si todo resulta sin contratiempos,

se presenta el mensaje que MIDIVISUAL SECUENCIADOR fue instalado

satisfactoriamente. Presionando ACEPTAR, se sale del programa

instalador.



El proceso de instalación de MIDIVISUAL SECUENCIADOR se estima que

demore aproximadamente de 2 a 3 minutos.

1.6.2. Instalación de MIDIVISUAL EDITOR

MIDIVISUAL EDITOR requiere DOS disquetes instaladores obtenidos a

partir del proceso de instalación realizado por Wizard Setup.

Según el entorno Windows, con e! 'Administrador de Archivos" o el

"Explorador de Windows", inserte el disquete con etiqueta "MIDIVISUAL

EDITOR Número 1" y ubique el archivo SETUP.EXE para ejecutarlo. ( Con

"Ejecutar", "Enter", "doble clic" o "clic", según el entorno Windows que se

emplee ). De este modo se inicia e! proceso de copiado de los archivos de

inicialización del programa.

Cuando con un mensaje se lo exija, Inserte el disquete con etiqueta

"MIDIVISUAL EDITOR Número 2", para que automáticamente se prosiga

con el proceso de instalación. Luego aparece una ventana "MIDIVISUAL

EDITOR SETUP" que da la bienvenida al programa de instalación y

recomienda que cualquier aplicación sea cerrada. Además se aclara que e!

programa SETUP no instala archivos de sistemas o actualiza archivos

ocultos que estén en uso. Se presiona OK.



En otra pantalla se avisa que la instalación de archivos se inicia si se

presiona el botón de la parte superior izquierda, siempre que el usuario no

desee cambiar el nombre del directorio propuesto (EDITOR). Puede

suceder que en el siguiente paso aparezca el mensaje que la variable TMP

o TEMP especificada, aún no está lista. Con "Reintentar" se inicia el

proceso de cargar archivos que se controla con una barra de porcentaje.

Se observa un mensaje que indica que se cargan los iconos.

Se actualizan los archivos del sistema y si todo resulta sin contratiempos,

se presenta el mensaje que MIDIVISUAL EDITOR fue instalado

satisfactoriamente. Presionando ACEPTAR, se sale del programa

instalador. El proceso de instalación de MIDIVISUAL EDITOR se estima

que demore aproximadamente de 1 a 2 minutos.

1.7. INGRESO AL SISTEMA.

Bajo el entorno de Windows, escoger el grupo de programas denominados

"MIDIVISUAL SECUENCIADOR" o "MIDIVISUAL EDITOR" y hacer doble

clic en el icono respectivo. Otra opción es ejecutar el archivo

"SECUENC.EXE" o "EDITOR.EXE" para que se presenten las formas y

pantallas respectivas que dan inicio a los programas y habilitan todas y

cada una de las funciones que realizan los módulos del Sistema

Informático Musical con Protocolo MIDI.



2, "FASE OPERATIVA DÉ MIDIVISUAL

SECUENCIADOR

En este punto se describe la navegación que debe realizar el usuario, para

encontrar y aplicar todo el potencial de las funciones ¡mplementadas en el

programa.

Luego de ingresar al sistema, el usuario encontrará una pantalla que es la

presentación de "MIDIVISUAL SECUENC1ADOR", la misma que guarda la

siguiente estructura gráfica:

Figura 3. Presentación de M1D1VISUAL SECUENC1ADOR



2.1. DISPOSICIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL.

"MIDMSUAl SECUEIMCIADOR" presenta una sola ¡nterfase gráfica de

trabajo, que permite apreciar a simple vista la disposición total de las

funciones básicas que realiza.

irchlvo parámetros Dispositivo de £ntrada Dispositivo

CANCIÓN:

Ay.uda

Figura 4. Pantalla principal de MIDIVISUAL SECUENCIADOR

2.2. DISPOSICIÓN DEL MENÚ.

En forma general, se citan los menúes que integran el programa y sus

respectivos despliegues :

• Archivo

Abrir

Guardar

Salir
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• Parámetros

Fijar Tiempo

Inicialización

• Dispositivo de .Entrada

• Dispositivo de .Salida

• Ayuda

Contenido

Acerca de MIDIV1SUAL SECUENCIADOR

2.3. MENÚ Archivo.

El menú Archivo tiene tres despliegues definidos ;

Abrir, Guardar y Salir.

2.3.1. Submenú Abrir.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Archivo" y seleccionando el submenú "Abrir". SÍ se emplea teclado,

se sigue la secuencia ALT + A para activar el menú "Archivo" y luego se

presiona "A" para abrir el archivo. Esta orden presenta la lista de archivos

que se guardan en los directorios del disco duro o en la unidad de disco A.

Se puede elegir un archivo para abrirlo con el botón "ACEPTAR", o se

puede "CANCELAR" esta operación con el botón respectivo.

11



También puede abrirse directamente el archivo si se hace doble clic en el

nombre del archivo. Al terminar este proceso de selección, el nombre de!

archivo de la secuencia musical se coloca automáticamente en la posición

"CANCIÓN" de la interfase del usuario. Así se tiene abierto el archivo para

la reproducción.

E.rimclíoi Dlipotlllvn tfc Entrad» DItpositivo dc Silid. Ayud

UNOOH

Figura 5. Despliegue del Menú A/chivo Figura 6. Abrir una canción

2.3.2. Submenú Guardar.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Archivo" y seleccionando el submenú "Quardar". Sí se emplea

teclado, se sigue la secuencia ALT + A para activar el menú "Archivo" y

luego se presiona "G" para guardar el archivo.

12



Cuando se tiene el sintetizador conectado al computador, se pueden

ingresar secuencias musicales que se grabarán en el disco duro o en un

disquete, una vez que se escriba el direccionamiento respectivo.

Al optar por "Guardar" del menú "Archivo", se presenta una ventana que

permite el ingreso de caracteres desde el teclado, con lo cual se elabora

un nombre de archivo con un máximo de 8 caracteres y con extensión

".MVS".

ivu E<rimtlrot Ollooilllw de EntfiJi DlipoilKvo de Silidí ivud

Figura 7. Despliegue del Menú guardar Figura 8, Guardar una canción

A cualquier nombre de archivo ingresado, el programa le adiciona la

extensión ".MVS". Si se ingresa un nombre con cualquier extensión, se ha

previsto borrar ésta y colocar la extensión ".MVS" con la finalidad de no

perder la información ingresada desde el sintetizador.

13



2.3.3. Submenú Salir.

Por medio del mouse, se activa esta opción haciendo clic en el menú

"Archivo" y seleccionando el submenú "Salir". SÍ se emplea teclado, se

sigue la secuencia ALT + A para activar el menú "Archivo" y presionando

"S" se cierra el programa.

Perímetros Dispositivo de Enlrada Dlsposlllvo de Salida Ayuda

Figura 9. Salir del programa

2.4. MENÚ Parámetros.

El menú Parámetros tiene dos submenúes definidos:

Fijar Tiempo e Inicializacíón.

14



2.4.1. Submenú FijarTiempo.

Figura 10. Despliegue de FijarTiempo Figura 11. Pantalla de Tiempo

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú ".Parámetros" y seleccionando el submeaú "Fijar Tiempo". Si se

emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + P y se selecciona "Fijar

Tiempo".

Esta opción establece el tiempo de sincronización. El tiempo en useg/beat

se calcula dividiendo 60'OOO.OOQ por el tiempo en beats por minuto. Esta

función reporta fracciones de tiempo y si no se fija previamente para una

aplicación, el tiempo se predefine a 120 beats por minuto.

Un valor que puede aceptarse es 250 beats por minuto, donde la

recepción es rápida, pero sí se la aprecia. Los tiempos entre 10 beats (

6'OOO.OOQ) y 250 beats por minuto (240.000) pueden aceptarse. Valores

fuera de este rango ocasionan resultados imprevistos.

15



2.4.2. Submenú Inicialización.

HQD «HID1VISUAL-SECUENOADDR

Figura 12. Inicialización General MIDI Figura 13. Inicialización General Sound

La opción de Inicialización permite fijar los parámetros de los dispositivos

internos conectados al computador a los modos "General MIDI" y "General

Sound".

Considerando que el modo "General MIDI" es un set de recomendaciones

que estandarizan las opciones MID! de los fabricantes. El modo "General

Sound" es el formato universal de la Compañía Roland y tiene una

estandarización parecida al formato General MIDI.

16



2.5. MENÚ Dispositivo de Entrada/Salida.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo cüc en el

menú "Dispositivo de .EntradaVDispositivo de Salida". Si se emplea

teclado, se activa el menú "Dispositivo de .EntradaVDispositivo de Salida",

al emplear ALT + E ó ALT + S. Aquí se presenta la lista de los dispositivos

MIDI de entrada y/o salida que están conectados al computador.

Si no se tiene más que un dispositivo MIDI de entrada y/o salida, éste se

adiciona a la lista por defecto según la instrucción del programa. Si la lista

tiene más elementos, puede escogerse uno de estos dispositivos que

permiten la reproducción más fiel. SÍ no existen dispositivos conectados se

observa el mensaje "No Disponibles".

•/ DPUSAÍUUI01

CAHCIQH-I OFUSAMFUMDIOUT

Figura 14. Dispositivo de Entrada "No disponible" Figura 15. Dispositivos de Salida activos
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2.6. MENÚ Ayuda.

El menú Ayuda tiene dos submenúes definidos como :

Contenido y Acerca de MIDIVISUAL SECUENCIADOR.

Archivo Parámetros Dispositivo defintrada Dispositivo de Salida

Figura 16. Despliegue del Menú Ayuda

2.6.1. Submenú Contenido.

Por medio del rnouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Ayuda" y seleccionando el submenú "(Contenido". SÍ se emplea

teclado, se sigue la secuencia ALT + Y y se escoge "Contenido".



Esta opción incluye datos informativos para el mejor manejo del programa;

es decir, aquí se describen brevemente las principales funciones que

realiza el programa. ^Contenido" fue desarrollado en WORD 6.0 bajo los

códigos específicos aceptados por el Compilador de Ayudas de VISUAL

BASIC, lo que permite reconocer los encabezados, pies de página y textos

ocultos que se hallan en el editor de textos. De esta manera, aquí se

pueden encontrar mayores detalles del funcionamiento de "MIDIVISUAL

SECUENCIADOR", ya que tiene la presentación de un tutoría!.

Ayuda de Windows
Archivo Adición f^arca-texto Ayuda

Ayuda de MIDIVISUAL SECUENCIADOR

El programa MQMSU&LSECUEW.GIAR.QB presento la disposición de los siguientes menúes :

Archivo
Ajarle

Parámetros

jrjlpielizaqjm

Dispositivos Entrado

Dispositivos Salida

Ayuda
Contenido
Aceres de MIDIVISUAL SECUENCIADOR

Figura 17. Contenido de la pantalla principal de Ayuda de MIDIVISUAL SECUENCIADOR
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2.6.2. Submenú Acerca de MIDIVISUAL SECUENCIADOR.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Ayuda" y seleccionando el submenú "Acerca de MIDIVISUAL

SECUENCIADOR".

Si se emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + Y y se selecciona

"Acerca de MIDIVISUAL SECUENCIADOR". Esta opción incluye una forma

que ilustra el origen y procedencia del programa desarrollado.

W1DIVISUAL-SECUENCIADOR
Archivo £arámetros Dispositivo de Entrada Dispositivo de Calida Ayuda

SECUENCIADOR
E.P.N.-F.LTE. -1.997

Figura 18. Acerca de MIDIVISUAL SECUENCIADOR
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2.7. FUNCIONES PRINCIPALES DE MIDIVISUAL SECUENCIADOR.

Básicamente son similares a las que se encuentran en una grabadora.

Estas son: Grabar, Rebobinar, Adelantar, Reproducir, Detener y Pausa.

Figura 19. Funciones de MIDIVISUAL SECUENCIADOR

Todas estas funciones se muestran como parte de una ¡nterfase gráfica del

usuario, que permite el manejo de los archivos con secuencias MIDI. El

empleo de estas funciones son tan conocidas que no representan mayor

dificultad para el usuario. Tan sólo se indicarán las tareas fundamentales

que desempeñan cada una de ellas en el programa.

2.7.1. BOTÓN GRABAR.

Figura 20. Botón Grabar activado Figura 21. Botón Grabar Desactivado
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Esta opción puede emplearse con la conexión adecuada del computador a

un instrumento musical con interfase MIDI. El objetivo es grabar

secuencias musicales producidas en el sintetizador.

AI aplicar esta opción, queda habilitado el botón "DETENER", que es el

único que puede terminar la grabación.

En este punto, puede accederse al menú "Archivo" para tomar la opción

"Guardar". Inmediatamente se muestra una ventana que permite ingresar

un nombre para el archivo con su respectiva dirección de almacenamiento.

Este procedimiento se hace efectivo si se presiona el botón "ACEPTAR".

Si en este punto no se desea guardar el archivo, se presiona

"CANCELAR".

2.7.2. BOTÓN REBOBINAR.

Figura 22. Botón Rebobinar Activado Figura 23. Botón Rebobinar Desactivado

Esta opción se puede aplicar después de presionado el botón "PAUSA".

Inicialmente puede establecerse un retraso previo antes del inicio de la

reproducción.
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2.7.3. BOTÓN ADELANTAR.

Figura 24. Botón Adelantar Activado Figura 25. Botón Adelantar Desactivado

Esta opción se puede aplicar después de presionado el botón "PAUSA".

Inicialmente puede establecerse un adelanto previo antes del inicio de la

reproducción.

2.7.4. BOTÓN REPRODUCIR.

Figura 26. Botón Reproducir Activado Figura 27. Botón Reproducir Desactivado

Esta función se ejecuta si se abre un archivo almacenado en disco duro o

en un disquete. Para esto, en el menú "Archivo" se escoge la opción "Abrir"

que muestra los archivos con extensión ".MVS" y los directorios contenidos

en la unidad de disco seleccionada. El archivo es abierto cuando se

escoge un archivo, marcándolo con un clic y presionando la tecla

"ACEPTAR".
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Este procedimiento no se realiza al presionar la tecla "CANCELAR".

También puede abrirse el archivo si se hace doble clíc en el nombre del

archivo.

En este punto debe recordarse que lo que se desea implementar es la

reproducción de una secuencia; por este motivo no se debe presionar la

opción "GRABAR", ya que el programa responde a este hecho, captando

datos que son almacenados en un archivo temporal de memoria y se deja

de lado la opción "REPRODUCIR".

Para volver a ejecutar la secuencia, se debe abrir nuevamente el archivo,

de la manera ya indicada. En el momento de la reproducción de la canción,

se habilitan las opciones "DETENER" y "PAUSA".

2.7.5. BOTÓN DETENER.

Figura 28. Botón Detener Activado Figura 29. Botón Detener Desactivado
«

SÍ se activa "DETENER", se interrumpe la reproducción y se activan las

opciones "REBOB1NAR" y 'ADELANTAR", las mismas que permiten

realizar retrocesos y adelantos de la secuencia musical a una posición

determinada para que a partir de ese punto se pueda reproducir

nuevamente.
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2.7.6. BOTÓN PAUSA.

Figura 30. Botón Pausa Activado Figura 31. Botón Pausa Desactivado

Este botón detiene momentáneamente la reproducción y deja activa la

opción "REPRODUCIR", para que continúe la ejecución.

También pueden activarse los botones "ADELANTAR" o "RETROCEDER",

para posibilitar una posterior reproducción.

2.8. CONTADOR Y BARRA DE DESLIZAMIENTO.

Figura 32. Contador y Barra de Deslizamiento
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En la parte inferior del secuenciador, se tiene un bloque que incluye un

contador y una barra de deslizamiento. La caja de texto que muestra la

posición de la secuencia musical, contiene e! avance de los sucesivos

eventos MÍDI y se ubica sobre la barra de deslizamiento. Este avance de

posición se lo visualiza en una barra de deslizamiento horizontal que tiene

dos extremos de inicio y fin. La posición de inicio será siempre cero, valor

que se presenta en su respectiva caja de texto sobre la barra y a su

izquierda.

Al extremo derecho de la barra se muestra una caja de texto con el valor

del evento final de la secuencia musical. El avance del deslizador se lo

aprecia en las funciones rebobinar, adelantar y reproducir.

La detención del avance de [a barra y del contador, se realiza con el botón

"PAUSA", con la intención de interrumpir momentáneamente la ejecución

y en espera de la continuación de la reproducción. Cuando "DETENER" se

presiona, el contador y la barra de deslizamiento se colocan en su valor

inicial.
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3, FASE OPERATIVA DE MIDIVISUAL

EDITOR

Aquí se describe la navegación que debe realizar el usuario, para

encontrar y aplicar todo el potencia! de las funciones ¡mplementadas en el

programa.

Luego de ingresar al sistema, el usuario encontrará una pantalla que es la

presentación de "MIDMSUAL EDITOR", la misma que guarda la siguiente

gráfica :

MIDIVISUA

EDITOR

Cdit

SISTEMA
INFORMÁTICO
MUSICAL CtOT
PROTOCOLO MI DÍ

Figura 33. Presentación de MIDIVISUAL EDITOR.
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3.1. DISPOSICIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL.

"MIDIVISUAL EDITOR" presenta dos interfases gráficas de trabajo, una

superior y otra inferior, superpuestas y que interactúan simultáneamente

por medio de la información del protocolo MIDI que comparten.

M1DMSUAL-EDITOR
Archivo Edición Herramientas Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

Figura 34. Pantalla principal de MIDIVÍSUAL EDITOR.

3.2. DISPOSICIÓN DEL MENÚ.

En forma general, se citan los menúes que integran el programa y sus

respectivos despliegues:
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• Archivo

Abrir

<3uardar

Salir

• Edición

Adición de Efectos

Asignación de Sonidos

Cambio de Tono

Tatila de Datos

• Herramientas

Ejecución

Presentación Datos MIDI

Inicialización

Ihru

Asignación de Canal

• Dispositivos Entrada

• Dispositivos Salida

• Ayuda

Contenido

Acerca de MIDIVISUAL EDITOR

3.3. MENÚ Archivo.

El menú Archivo tiene tres submenues definidos : Abrir, Guardar y Salir.
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3.3.1. Submenú Abrir

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Archivo" y seleccionando el submenú "Abrir". Si se emplea teclado,

se sigue la secuencia ALT + A para activar eí menú Archivo y luego se

presiona "B" para abrir el archivo.

Uoi&dn:
Oe [MS-DOS t¡ t

Figura 35. Despliegue del Menú Archivo Figura 36. Abrir una canción

Esta orden presenta la lista de archivos que se guardan en los directorios

del disco duro o en la unidad de disco A. Se puede elegir un archivo para

abrirlo con el botón "ACEPTAR", o se puede "CANCELAR" esta operación

con el botón respectivo. También puede abrirse el archivo directamente si

se hace doble clic en el nombre del archivo. Así se tiene abierto el archivo

para la reproducción.
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3.3.2. Submenú Guardar.

Por medio de! mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Archivo" y seleccionando el submenú "Guardar". Si se emplea

teclado, se sigue la secuencia ALT + A para activar e! menú Archivo y

luego presionando "G" para que se presente ía ventana "Guardar archivo".

Figura 37. Despliegue del Menú guardar Figura 38. Guardar un archivo

Con el teclado en la pantalla superior y presionando las notas respectivas,

se pueden ingresar secuencias musicales que se grabarán en el disco

duro o en un disquete, una vez que se escriba el direccionamiento

respectivo. Esta ventana permite el ingreso de caracteres desde el teclado,

con lo cual se elabora un nombre de archivo con un máximo de 8

caracteres y con la extensión ".MVE". Es posible fijar una dirección

apTopiada para guardar el respectivo archivo.
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A cualquier nombre de archivo ingresado, el programa le agrega la

extensión ".MVE". SÍ se ingresa un nombre con cualquier extensión, se ha

previsto borrar ésta y colocar la extensión ".MVE" con la finalidad de no

perder la información ingresada en el teclado de pantalla.

3.3.3. Submenú .Salir.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Archivo" y seleccionando el submenú "¿Salir". Si se emplea teclado,

se sigue la secuencia ALT + A para activar el menú "Archivo" y

presionando "S" se cierra el programa.

Edición jH erra mientas Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

Figura 39. Salir del programa
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3.4. MENÚ Edición.

El menú Edición tiene cuatro submenúes definidos:

Adición de Efectos, Asignación de Sonidos, Cambio de Tono y Tabla de

Datos.

Asignación de Sonidos
ubio deTono

J

Figura 40. Despliegue del Menú .Edición

3.4.1. Submenú Adición de Efectos.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Edición" y seleccionando el submenú "Adición de Efectos". Si se

emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + E y se presiona "D" para

seleccionar los efectos que se incluyen en el programa.
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La "Adición de Efectos" incluye básicamente cuatro efectos :

Vibrato, JDamperJSustain, Sostenuto y Reverber.

Figura 41. Efecto Vibrato Figura 42. Efecto p_amper_Sustain

Figura 43. Efecto ísostenuto Figura 44. Efecto Reverber

Cada uno de los efectos tiene su característica particular de sonido y le

añaden a las notas originales, las variaciones que producen mayor

atractivo. Los cuatro efectos pueden estar activos simultáneamente, o se

pueden escoger por grupos o cualquiera de ellos.
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3.4.2. Submenú Asignación de Sonidos.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Edición" y seleccionando el submenú "Adición de Sonidos". Si se

emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + E y se presiona "G" para

seleccionar los sonidos que se incluyen en el programa.

La "Adición de Sonidos" incluye básicamente once sonidos de

instrumentos musicales clásicos como : Eiano, Órgano, Acordeón,

guitarra, Majo, Violín, Strings, Trompeta, Saxo Soprano, Citara y Flauta.

También se tiene cuatro sonidos de instrumentos sintetizados como :

Fantasía, Atmosphere, Space Voice y Bricjtness.

Herramientas Dispositivos Entrada Dispositivas Salida Ayuda

Sa>£O Soprano
Cítara
flauta
Fanta sía
AJmosphere
Spa.ce Voice
Britjtness

Figura 45. Despliegue de Asignación de Sonidos
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Cada uno de los sonidos tiene su característica particular, porque

corresponde a un instrumento diferente que dispone de su timbre

respectivo. Sobre el teclado de la pantalla se pueden interpretar las

melodías con los instrumentos escogidos.

Dentro del submenú, cada instrumento puede seleccionarse por teclado de

computadora, escogiendo la tecla que tiene subrayada cada nombre. Cada

vez que se escoge un sonido, en la pantalla inferior se muestra un código

de cambio de programa que indica el cambio de sonido o instrumento.

3.4.3. Submenú Cambio de Tono.

Por medio del mousej puede activarse esta opción haciendo clíc en ei

menú "Edición" y seleccionando el submenú "Cambio de Tono". SÍ se

emplea tecladoj se sigue la secuencia ALT + E y se presiona sobre

"Cambio de Tono" cuando se focalice.

Edldín Hcrnmlentas Dispositivos Entinta Dispositivos Síllds Ayuda

Figura 46. Submenú Cambio de Tono Figura 47. Selección del Cambio de Tono
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El rango semitonal que se puede asignar va desde -24 a +24. Otro valor

puede ocasionar fallas en la reproducción.

3.4.4. Submenú Tabla de Datos.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Edición" y seleccionando el submenú "Ta¿la de Datos". Si se

emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + E y se presiona "B", para

desplegar un listado de sonidos de la naturaleza y sonidos mecánicos. Los

datos considerados son : Olas de Mar, Aplausos, Eájaros, Disparos,

Helicóptero y Teléfono.

Dentro del submenú, cada "Dato" puede seleccionarse por teclado de

computadora, escogiendo la tecla que tiene subrayada cada nombre.

Figura 48. Despliegue del Submenú Tabla de Datos Figura 49. Presentación de Datos
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Para escuchar el "Dato" escogido, se presiona y sostiene la tecla musical

que aparece en pantalla. La duración del sonido dependerá de la presión

sostenida efectuada sobre la tecla. La opción "Salir" en ia misma pantalla,

se la emplea para terminar el uso de "Tabla de Datos".

3.5. MENÚ Herramientas.

E! menú Herramientas tiene cuatro submenúes definidos:

Ejecución, Presentación Datos MIDI, Inicializacíón y Asignación de Canal.

Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

Figura 50. Despliegue del Menú .Herramientas
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3.5.1. Submenú Ejecución.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú ".Herramientas" y seleccionando el submenú "Ejecución".

Si se emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + H y se presiona "J",

para desplegar las opciones de "Ejecución" : "Paso a paso" y "Continua".

Estas opciones se complementan con el empleo del botón "EJECUTAR".

Figura 51. Submenú Ejecución
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3.5.2. Submenú Presentación Datos MIDI.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Herramientas" y seleccionando el submenú "Presentación Datos

MIDI".

Si se emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + H y se presiona "P",

para desplegar las opciones de "Presentación Datos MIDI", que son :

"Notación MIDI" y "Notación Equivalente". Estas alternativas pueden

activarse por teclado, presionando las letras subrayadas de los respectivos

nombres.

La opción "Notación MIDI", presenta los datos en la pantalla inferior, de

modo que se muestra por intervalos los datos que representan el protocolo

MIDI.

En esta opción no existe detalle del contenido y solamente se puede

comprender si el usuario tiene cierto conocimiento del protocolo de

comunicación.
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MIDIVISUAL-EDITOR

90 3C 70 30 3C EO 90 3E 70 SO 3£ 7D 9O 40 70 80 40 BO 90 +1 70 80 41 EQ 90 43 70 80 43 6O 90 45
70 8D 45 EO 9O 47 7O BO 47 6O 90 «8 70 BO 48 6O 9O 4A 7O 80 *A GO SO 4C 7O 8O 4C 60 90 4D 70 80
*D EO 30 4F 70 80 4F 60 SO 51 70 BO 51 60 90 53 70 80 53 60

Figura 52. Submenú Eresentación Datos MIDI : .Notación MIDI

La opción "Notación Equivalente", presenta los datos en la pantalla inferior,

de modo que se especifica lo que representan los datos del protocolo

MIDI. En esta opción - sí existe detalle del contenido y puede ser

comprendido por cualquier usuario. Se aprecian datos como : Cambio de

Programa, Nota Activada, Presión de Nota Activada, Nota Desactivada,

Presión de Nota Desactivada, Efecto Habilitado y Efecto Deshabilitado.

i Activado tt3CH PreiTón - 7DH
i Desactivado W3CH Presión - 60H
i Activada W3EH Projlün - 70H
i Doxactivada S3EH Preilón - 70 H
i Activada H40H Preiión - 70H
i Detaclivada »40H Praiión - 60H
i Activada «41 H Preiión - 70H
, DotaCtivodo #41H Protión - 60H
i Activada W43H Pra.ión - 70H
, DctoCtivada «43H Pretión - 60H
i Activada Ü45H Pretión - 70H
, Detactivada W45H Preilón - GOH

Figura 53. Submenú .Presentación Datos MIDI : Notación Equivalente
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3.5.3. Submenú Inicialización.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Herramientas" y seleccionando el submenú "Inicialización".

Si se emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + H y se presiona "Enter",

para desplegar las opciones de Inicialización en el estándar "General MIDI"

o "General Sound", las mismas que pueden escogerse por teclado si se

presionan las teclas subrayadas respectivas.

El modo "General MIDI" es un set de recomendaciones que estandarizan

las opciones MIDI de los fabricantes. El modo "General Sound" es el

formato empleado por la Compañía Roland y tiene una estandarización

parecida a General MIDI.

positivos Entrada Dispositivo

a

Figura 54. Submenú Inicialización
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3.5.4. Submenú Thru.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Herramientas" y seleccionando el submenú "Thru". Si se emplea

teclado, se sigue la secuencia ALT + H y se presiona "T", para desplegar

las opciones de "Habilitado" o "Deshabilitado".

Esta opción, cuando está "Habilitada", permite escuchar las secuencias

musicales por las vías de salidas de audio conectadas a la tarjeta SCC-1 y

coloca los datos MIDI en el conector MIDI OUT, para una posible conexión

en serie de varios sintetizadores o instrumentos con protocolo MIDI.

MIDI VISUAL-EDITOR
Herramientas

Ejecución
Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

UírrTpíar Pantalla EJECUTAR 'RES6T

OÍ I Hi_* í i M * i * i I M í I s * % & H i Hí

* 4 ' ^ * ' *v*
V Deshabilitado

.. ..ra

Figura 55. Submenú Thru
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3.5.5. Submenu Asignación de Canal.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Herramientas" y seleccionando el submenu "Asignación de Canal".

SÍ se emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + H y se presiona "A",

para desplegar las opciones de "Asignación de Canal" : Canal Q_, Canal 1,

Canal 2, Canal 3, Canal 4, Canal 5, Canal 6, Canal 7, Canal 8 y Canal 9.

Por convención se asigna el décimo canal para ios sets de batería,

mientras que en el resto de canales pueden asignarse los instrumentos

que el usuario escoja del submenu "Asignación de Sonidos". Esta es una

aplicación directa del criterio de la multicanalidad.

Archivo Edición • •íijjf]|fl'rn|¡ffl.-jDisDositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda
Ejecución

91 30 70 81 30 GO 91 34 70 81 34 60 91 37 70 81 37 70

Figura 56. Submenu Asignación de Canal : Selección del Canal 1
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3.6. MENÚ Dispositivos Entrada

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Dispositivos Entrada". SÍ se emplea teclado, se activa el menú

"Dispositivos Entrada" a! emplear ALT + I.

Aquí se presenta la lista de los dispositivos MIDI de entrada que están

conectados al computador. Si no se tiene más que un dispositivo MIDI de

entrada, éste se adiciona a la lista por defecto. Si la lista tiene más

elementos, puede escogerse uno de estos dispositivos que permiten la

reproducción más fiel. Si en el computador no se tienen instalados

dispositivos MIDI, se observa el mensaje "No Disponibles".

r chivo Edición Herramientas

Figura 57, Menú Dispositivos Entrada : No Disponibles
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3.7. MENÚ Dispositivos Salida.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Dispositivos Salida". Si se emplea teclado, se activa el menú

"Dispositivos Salida" al emplear ALT + S.

Aquí se presenta !a lista de los dispositivos MIDI de salida que están

conectados al computador. Si no se tiene más que un dispositivo MIDI de

salida, éste se adiciona a la lista por defecto. Si la lista tiene más

elementos, puede escogerse uno de estos dispositivos que permiten la

reproducción más fiel. Si en el computador no se tienen instalados

dispositivos MIDI, se observa el mensaje "No Disponibles".

¿retuvo Edición HwrBmenta* Duopsilr^o» Entrada

OPL3-SAMPUMIDIOUT

OPL3-SA Soft Wave Tabla MIDI OU
Rdand MPU-401 MIDI Du Port

III MI II

Figura 58. Menú Dispositivos Salida
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3.8. MENÚ Ayuda.

El menú Ayuda tiene dos submenúes definidos:

Contenido y Acerca de MIDIVISUAL EDITOR.

Figura 59. Despliegue del Menú Ay.uda

3.8.1. Submenú Contenido.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Ayuda" y seleccionando el submenú "Contenido". Si se emplea

teclado, se sigue la secuencia ALT + Y y se selecciona "Contenido". Esta

opción incluye datos informativos para el mejor manejo del programa; es

decir, aquí se describen brevemente las principales funciones que realiza

el programa.
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"Contenido" fue desarrollado en WORD 6.0 bajo los códigos específicos

aceptados por el Compilador de Ayudas de VISUAL BASIC, lo que permite

reconocer los encabezados, pies de página y textos ocultos que se

escriben en el editor de textos. En este punto se pueden encontrar

mayores detalles del funcionamiento de "MIDIVISUAL EDITOR", porque

tiene la presentación de un archivo tutorial.

Ayuda de Windows
archivo £dicÍcíi

Ayudado MIDIVISUAL EDITOR

.El programaMI.Q[yî .U.At1.£OIIQB presentajadisposición de los siguientes,mepúes :

A.rchlvó
Abrir

" - Salic .+ '

Edición
Adición d^ Efecios
Asignación de Sonidos

• Tabla de Daios

Herramientas

Iríicializadón . • L"

Figura 60. Contenido de la pantalla principal de Ayuda de MIDIVISUAL EDITOR

3.8.2. Submenú Acerca de MIDIVISUAL EDITOR.

Por medio del mouse, puede activarse esta opción haciendo clic en el

menú "Ayuda" y seleccionando el submenú "Acerca de MIDIVISUAL

EDITOR".
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Si se emplea teclado, se sigue la secuencia ALT + Y y se selecciona

"Acerca de M1DIVISUAL EDITOR". Esta opción incluye una forma que

ilustra el origen y procedencia del programa desarrollado.

MIDIVISUAL-EDITOR

archivo £dlcl¡jn tierra mientas Dispositivos Entrada Dispositivos Salida Ayuda

niiniiinnr
MIDIVISUAL

EDITOR
E.P.N.-ELE. -1.997

tAceploi'. 1

Figura 61. Acerca de MIDIVISUAL EDITOR

3.9. BOTÓN LIMPIAR PANTALLA.

Limpiar Pantalla

Básicamente elimina visiblemente los datos de la pantalla inferior de

edición. Es decir que se procede a borrarlos del editor.

3.10. BOTÓN EJECUTAR.

Ejecutar
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Esta opción puede emplearse con "Abrir" del menú "Archivo". Igualmente

se complementa con las opciones "Ejecución Paso a paso" o "Continua"; y,

"Presentación Datos MIDI" en "Notación MIDI" o "Notación Equivalente".

Eíeclo ttSBH Habilitado
Cambio de Programa al ít 29H
Nota Activada ít3CH Presión = 56H
Hola Desactivada S3CH Presión = 40H

Figura 62. Botón Ejecutaren combinación con varias funciones

3.11. BOTÓN RESET.

Reset

Esta función se ejecuta para eliminar las notas que permanecen activas

cuando se ejecuta una secuencia. En otras palabras, este botón apaga las

notas activadas que se hallan presentes a la espera de recibir los códigos

de notas desactivadas y que por cualquier motivo no llegan.
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