
   

 
Apéndice A 

Especificación MIDI 1.0 [26] [27] 

1.0 Tipos de byte 

En la especificación MIDI están definidos dos tipos de byte, de estatus y de datos, 

que están identificados por su primer bit o MSB (Bit más significativo), según sea 1 ó 0 

respectivamente.  

1.1 Status byte (byte de estatus). 

Es el que determina de qué tipo de mensaje se trata, por ejemplo prender o apagar 

una nota en un determinado canal, iniciar o detener el secuenciador, seleccionar un 

patch(Instrumento), o enviar un pulso de reloj o clock para sincronización, etcétera. Todos 

los bytes de estatus comienzan con bit 1 (de 1000 0000 a 1111 1111): son los valores 128 a 

255 (de 80 a FF en hexadecimal).  

1.2 Data byte (byte de datos). 

Según cuál sea el byte de estatus, puede ser seguido de uno o más bytes de datos, 

con los valores correspondientes al tipo de mensaje. Por ejemplo si el byte de estatus es de 

prender una nota en cierto canal, deben seguir dos bytes de datos indicando 

respectivamente qué nota hay que prender y con qué velocidad. Si el byte de estatus es 

seleccionar un patch en cierto canal, le sigue un byte de datos con el número de patch. Los 

data bytes son los que comienzan con bit 0 (de 0000 0000 a 0111 1111), de 0 a 127 en 

decimal, de 00 a 7F en hexadecimal. Es por esto que varios parámetros (como las 

velocities, las modulaciones, volumen, etcétera) tienen 128 valores posibles. También es la 

cantidad total de notas que hay en MIDI, diez octavas y 8 semitonos, de C-1 a G9, siendo 



   

A4 el la central de 440 Hz. Otros parámetros, como el pitch bending y el posicionador 

dentro de una canción, precisan mayor definición; en ese caso son necesarios dos bytes 

consecutivos de datos, lo que da una definición de 14 bits (16.384 valores).  

 

2.0 Canales MIDI 

La línea MIDI transmite información simultáneamente en 16 canales. Si se están 

controlando varios instrumentos a la vez, cada uno de ellos puede ser programado para 

responder a un canal específico, de modo de que queda conformada una "orquesta" en la 

que se pueden tocar notas independientemente en cada instrumento. La mayoría de los 

instrumentos musicales digitales actualmente tienen capacidad multitímbrica, es decir que 

funcionan como varios instrumentos virtuales en uno: reciben en más de un canal 

simultáneamente (usualmente 8 o los 16), pudiendo asignar un patch o timbre diferente a 

cada canal. Algunos mensajes se dirigen a un canal específico; en ellos el primer nibble del 

status byte indica de qué comando se trata, y el segundo nibble a qué canal se aplica 

(recordar que un nibble puede representar precisamente hasta 16 valores), según la 

siguiente tabla:                        

A.1 Tabla de Canales MIDI [26] 
Binario Decimal Hexadecimal Número de canal 

0000 0 0 1 
0001 1 1 2 
0010 2 2 3 
0011 3 3 4 
0100 4 4 5 
0101 5 5 6 
0110 6 6 7 
0111 7 7 8 
1000 8 8 9 
1001 9 9 10 
1010 10 A 11 
1011 11 B 12 
1100 12 C 13 
1101 13 D 14 
1110 14 E 15 
1111 15 F 16 



   

 

3.0 Tipos de mensaje 

Hay dos tipos de mensaje: de canal (channel message) y de sistema (system 

message).  

3.1 Channel messages. 

Afectan solamente a uno de los 16 canales MIDI, y sólo responden a este tipo de 

mensajes los instrumentos sintonizados para recibir en ese canal. Los mensajes de canal se 

subdividen a su vez en:  

3.1.1 Channel voice. 

Tienen que ver con la producción de sonido (como por ejemplo prender y apagar 

notas).  

3.1.2 Channel mode. 

Determinan la forma en que el dispositivo responde a los mensajes recibidos.  

 

3.2 System messages. 

Éstos son recepcionados por todos instrumentos conectados a la red. Hay tres tipos 

de mensajes de sistema:  

3.2.1 System exclusive (sistema exclusivo). 

Estos mensajes comienzan con un encabezamiento que identifica la marca y modelo 

determinado del instrumento al cual están dirigidos, siendo ignorados por todos los demás 

dispositivos.  

3.2.2 System common (sistema común). 

Afectan a todos los instrumentos conectados al sistema. 

 



   

 

3.2.3 System real time (sistema tiempo real). 

Están relacionados con el funcionamiento de secuenciadores, su timing y 

sincronización.  

 

4.0 Formato de un archivo MIDI 

El Standard MIDI File (SMF) es un formato estandarizado de guardar secuencias, o 

sea series ordenadas de eventos MIDI determinados en su ubicación temporal en términos 

de compases y tiempos. Hay diversos tipos de secuenciadores, tanto de software como de 

hardware. Cada secuenciador tiene su propio formato de secuencias, y el MIDI File es una 

forma de guardar la información básica en un formato estandarizado, de manera de poder 

leer archivos de un secuenciador a otro. 

Para cualquier sistema, un archivo MIDI es simplemente una serie de bytes de 8 

bits. 

Un archivo midi está compuesto por chunks.  Cada chunk consiste de: 

• Un tipo de chunk de 4 bytes (ascii). 

• La longitud de los datos: presentados en 4 bytes (32 bits, bit más significativo 

primero). 

• Los bytes que contienen los datos. 

Gráficamente podemos ver entonces a un chunk como: 



   

Tipo  Longitud Datos 
4 bytes 4 bytes  Bytes de datos 

 

Existen dos tipos de chunks “Header chunks” y “Track chunks”.  El primero 

contiene un tipo de chunk denominado como “MThd” y el segundo es llamado “MTrk”. 

Un archivo MIDI consiste de un solo header chunk seguido por uno o varios track 

chunks. 

4.1 Header Chunks 

La parte que contiene los datos dentro de un header chunk incluye tres campos de 

16 bits.  Estos campos especifican el formato, número de tracks, y el tiempo del archivo 

MIDI. 

La longitud de un header chunk es de 6 bytes.  Sin embargo, es necesario que 

cualquier software que lea archivos MIDI revise el campo de longitud, aún si es mayor a lo 

esperado.  Cualquier información no deseada debe ser ignorada. 

Header Chunk 

Chunk Type Length Data 

< -- longitud (=6 bytes) -- > 4 bytes 
(ascii) 

4 bytes 
(Binario 32 

bits) 16 bits 16 bits 16 bits 

Mthd <longitud> <formato> <tracks> <división> 

    

 



   

4.2 Track Chunks 

La parte de datos de un track chunk contiene uno o más pares de la forma  <delta 

time> <evento>. El campo delta time no es opcional, sin embargo cero es un delta time 

válido. 

Track Chunk 
Tipo Longitud Datos 

4 bytes 
 

(ascii) 

4 bytes 
(32-bit binario) 

< -- Bytes de longitud -- > 
(Datos binarios) 

MTrk <longitud> <delta_time> <evento> ... 

 

Un archivo MIDI contiene una variedad de información en adición a los datos MIDI 

básicos, como los son los deltatimes y los meta-eventos. 

Observemos que no hay delimitadores explícitos entre los campos <delta_time> y 

<evento> respectivamente.  Esto es posible debido a que ambos, delta-times y eventos, 

tienen bien definidas sus longitudes.  

El último byte de un delta-time puede ser fácilmente identificado ya que tiene 

Msbit=0; 

  La información antes mencionada puede ser almacenada en dos formatos: 

• Binario. 

• Cantidades de longitud variable. 



   

 

4.3 Información Binaria 

Los valores de tipo binario se almacenan de la siguiente manera: 

• 8 bits por byte. 

• MSB: Bit más significativo primero. 

(A menos que se especifique lo contrario) 

4.4 Cantidades de longitud variable 

Las cantidades de longitud variable proveen una manera efectiva para representar 

enteros grandes arbitrariamente sin la necesidad de crear grandes enteros con fixed-width.} 

Una cantidad de longitud variable esta representada como series de valores de 7 

bits, desde el más significativo hasta  el menos significativo, donde el último byte de la 

serie de grupos de 7(msb) es 0, y los bytes subsecuentes tienen el bit 7 en 1. 

Ejemplos: 

A.2 Representación de cantidades de longitud variable [27] 
Valor Representación en  long. variable 

Decimal Hex Binario Binario Hex 
- Abcd aaaabbbbccccdddd 100000aa 1aabbbbc 0cccdddd - 
0 
: 

127 

00 
: 

7F 

0000 0000 
: 

0111 1111 

0000 0000 
: 

0111 1111 

00 
: 

7F 
128 

: 
16383 

80 
:3FFF 

00000000 10000000 
: 

00111111 11111111 

10000001 00000000 
: 

11111111 01111111 

81 00 
: 

FF 7F 
1000  03E8 11 1110 1000 10000111 01101000 87 68 

100000 0F4240 1111 0100 0010 0100 0000 10111101 10000100 01000000 BD 84 40 



   

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, los valores pequeños (0-127) pueden 

ser representados por un solo byte,  mientras que los valores grandes son acomodados 

respectivamente. 

El máximo valor permitido dentro de un archivo MIDI es 0FFFFFFF. El objetivo de 

este límite es para permitir que las cantidades de longitud variable puedan ser manejadas 

como enteros de 32 bits. 

4.5 Longitud 

Se define como la longitud en bytes de la parte de datos del chunk. Se representa 

como un número binario de 32 bits, donde el bit más significativo es primero. Esto suman 

exactamente 6 bytes para cualquier archivo MIDI creado bajo la especificación MIDI 1.0.   

Sin embargo, cualquier lector de archivos MIDI deberá de ser capaz de manejar header 

chunks de mayor tamaño para permitir una futura expansión. 

4.6 Formato 

Es el formato del archivo MIDI. Representado por un número binario de 16 bits 

donde el bit más significativo es primero.  Los únicos formatos válidos son 0, 1 y 2. 

4.7 Tracks 

El número de track chunks contenido en el archivo MIDI.  Representado por un 

número binario de 16 bits donde el bit más significativo es primero. 

 

 



   

4.8 División 

Define la unidad base de delta time para cada archivo MIDI. Representado por un 

número binario de 16 bits donde el bit más significativo es primero. 

La división puede variar en dos formatos, dependiendo del valor del bit más 

significativo: 

Bit: 15 14 … 8 7 … 0 

0 Ticks por cuarto de nota 
<división> 

1 Cuadros por segundo Ticks por 
cuadro. 

 

4.9 Formato de archivos MIDI 

4.9.1 Formato 0. 

Es aquel donde los datos de todos los canales pasan por un solo track.  Consiste de 

un header chunk y un solo track chunk, este último contiene toda la información relativa a 

las notas y al tiempo del archivo MIDI.   

4.9.2 Formato 1. 

Puede contener uno o varios tracks simultáneos. Consiste de un header chunk y de 

uno o más track chunks, donde todos los tracks son tocados al mismo tiempo.  El primer 

track de un archivo tipo 1 es especial, y también es conocido como ‘Tempo Map’.  Éste 

contiene metaeventos de los tipos “Time Signature” y “Set Tempo”.  Los metaeventos 



   

“Sequence/Track Name”, “Sequence Number”, “Marker” y “SMTPE Offset” pueden 

también estar incluidos. 

4.9.3 Formato 2. 

Puede contener uno o más tracks independientes.  Consiste de un header chunk y de 

uno o más track chunks, donde cada track representa una secuencia independiente. Por 

ejemplo: un track puede ser tocado mientras los demás permanecen en el punto de inicio de 

la secuencia. 

4.10 Delta Time 

Es el número de ‘ticks’ que han ocurrido desde el evento anterior, y está 

representado por una cantidad de longitud variable. 

4.11 Eventos MIDI 

Un evento MIDI es cualquier mensaje proveniente de un canal MIDI. Puede 

clasificarse en: 

4.11.1 Midi_event .  Evento MIDI.  

Un evento MIDI se subdivide en: 

4.11.1.1Channel Voice(Mensajes de canal de voz). 

Estos mensajes están relacionados directamente con la producción de sonido, e 

incluyen comandos como prender o apagar nota, aplicar controladores, pitch bending, 

cambios de patch, etcétera. 



   

4.11.1.2 Channel Mode(Mensajes de canal de Modo). 

Estos bytes determinan la manera en que se recibe y responde a los datos MIDI en 

los diferentes canales. Los comandos de channel mode no tienen un byte de estatus propio, 

sino que se trasmiten bajo el formato de control change, con número de controlador de 122 

a 127. 

4.11.2 System_event.  Evento  de sistema. 

Los mensajes de sistema no tienen especificación de canal, y son recibidos por 

todos los dispositivos interconectados dentro del sistema. Abarcan los bytes de 240 a 255 

(bin 1111 0000 a 1111 1111, hex F0 a FF), y se dividen en sistema exclusivo (System 

Exclusive), sistema común sistema: sistema común (System Common), y sistema tiempo 

real (System Real Time). 

4.11.2.1 System exclusive 

Los mensajes de sistema exclusivo (SysEx) están dirigidos a instrumentos de una 

marca y modelo determinados, y son solamente aceptados por ellos. Cada fabricante tiene 

total libertad de determinar el formato y la longitud del mensaje, solamente debe respetar el 

formato del encabezamiento, que incluye precisamente un número identificatorio del 

fabricante.  El sistema exclusivo fue pensado para poder enviar mensajes específicos de un 

aparato determinado, como ser el cambio de parámetros en la programación de los patches, 

el volcado de los programas de los bancos de memoria, etcétera.  El SysEx no sólo permite 

este tipo de comunicación de un instrumento a otro del mismo modelo, sino también entre 

un instrumento y un secuenciador, ya sea con fines de almacenamiento de bancos de 

timbres, o para modificar parámetros tímbricos durante una secuencia.  Es utilizado además 



   

por los programas de computadora que editan y almacenan patches. El formato de 

transmisión consta de un encabezamiento o header, cuyo primer byte es el de inicio de 

SysEx (dec 240, hex F0, bin 1111 0000), y cuyo segundo byte es el ID del fabricante. Lo 

que sigue es libremente determinado por el fabricante, pero generalmente el header tiene un 

tercer byte correspondiente al modelo. (Cuando una serie de modelos diferentes tienen 

arquitectura muy similar, el fabricante puede designar para todos ellos el mismo ID, como 

forma de reservar números para el futuro. Recordar que sólo hay 128 valores disponibles). 

Luego viene una serie de cualquier longitud posible de bytes de datos, con la única 

condición de que todos tengan 0 como bit más significativo. Iniciar con bit 1 significaría un 

byte de estatus, y eso interrumpiría el SysEx. Los únicos bytes de estatus que pueden 

intercalarse son los del tipo System Real Time. El fin del sistema exclusivo está indicado 

por el byte dec 247 (hex F7, bin 1111 0111). 

     A.3 Tabla de representación del sistema exclusivo de sistema [26] 
  Binario Hexa Decimal  

status byte 1111 0000 F0 240 SysEx - inicio de Sistema 
Exclusivo 

ID 1 0iii iiii   ID - número del fabricante, o 
tipo de comando universal header 

ID 2 0iii iiii   modelo 

data data bytes 

0ddd dddd 
: 
: 
: 

0ddd dddd 

  

data 
(cualquier cantidad de bytes puede ser 
enviado aquí, siempre que el byte más 

significativo sea 0; no se puede intercalar 
ningún otro tipo de byte de status, 

exceptuando Real Time) 

tail status byte 1111 0111 F7 247 EOX (End of SysEx) - fin de 
Sistema Exclusivo 

 

 

 



   

4.11.2.2 System common 

4.11.2.2.1 Song position pointer (señalador de posición dentro de la canción) 

El SPP es un registro, usualmente en términos de cuartos de tiempo, del tiempo que 

ha pasado desde el inicio de una secuencia. Se inicializa a 0 cada vez que hay un comando 

de start, se detiene con el de stop, y reinicia la cuenta con el de continue. Este mensaje 

ordena al secuenciador a ubicarse en determinado lugar de la canción.  

 Byte de estatus: bin 1111 0010, dec 242, hex F2. 

 Formato: byte de estatus más dos bytes de datos, que indican la posición en cuartos 

de unidad de tiempo desde el inicio de la secuencia.  El mensaje completo sería:  

A.4 Tabla de Song Position Pointer [26] 
no Tipo Binario Hexa Decimal  

1 Estatus 1111 
0010 F2 242 

Apuntador de posición de la canción.  

Song position pointer 

2 Data 

0000 
0000 

a 

0111 
1111 

00 

a 

7F 

0 

a 

127 

Byte más significativo (MSB) de la posición 
en la canción 

3 Data 

0000 
0000 

a 

0111 
1111 

00 

a 

7F 

0 

a 

127 

Byte menos significativo (LSB) 

 

4.11.2.2.2 Song select 

Similar a program change, pero para secuencias en lugar de patches. Selecciona una 

canción de la memoria para ser tocada al recibir el comando start.  

 Byte de estatus: bin 1111 0011, dec 243, hex F3. 

 Formato: byte de estatus más un byte de datos.  El mensaje completo sería: 



   

A.5 Tabla de Song Select [26] 
Nº tipo binario hexa decimal  

1 estatus 1111 
0011 F3 243 song select 

2 data 

0000 
0000 

a 

0111 
1111 

00 

a 

7F 

0 

a 

127 

nº de secuencia 

 

4.11.2.2.3 Tune request 

Este comando hace que todos los instrumentos del sistema realicen su rutina de 

afinación de acuerdo a su referencia interna.  

 Byte de status: bin 1111 0110, dec 246, hex F6  

 Formato: byte de estatus  

 

4.11.2.2.4 System real time 

Los cuatro primeros de estos mensajes están relacionados con el funcionamiento de 

secuenciadores. Cuando se utilizan varios secuenciadores simultáneamente, es necesario 

sincronizarlos, de modo que el clock interno de uno de ellos, que funcionará como maestro, 

controle a todos los demás, que serán sus esclavos.  

 

4.11.2.2.5 Timing clock 

Controla la velocidad de funcionamiento de los secuenciadores esclavos, quienes 

obedecen a estos mensajes en lugar de sus relojes internos. El pulso es enviado por el 

secuenciador maestro a intervalos iguales, a razón de 24 veces por la figura que represente 

la unidad de tiempo.  



   

 Byte de estatus: bin 1111 1000, dec 248, hex F8  

 Formato: byte de estatus  

 

4.11.2.2.6 Start 

Manda empezar a tocar la secuencia actualmente en memoria desde el principio 

(song position pointer 0).  

 Byte de estatus: bin 1111 1010, dec 250, hex FA  

 Formato: byte de estatus  

 

4.11.2.2.7 Continue 

Manda comenzar a tocar la secuencia desde el lugar de la última detención, o del 

señalado por el último song position pointer.  

 Byte de estatus: bin 1111 1011, dec 251, hex FB  

 Formato: byte de estatus  

 

4.11.2.2.8 Stop 

Manda detener el secuenciador.  

 Byte de estatus: bin 1111 1100, dec 252, hex FC  

 Formato: byte de estatus  

 

4.11.2.2.9 Active sensing 

Mensaje enviado cada tercio de segundo para verificar que el instrumento está 

conectado al sistema y respondiendo.  

 Byte de estatus: bin 1111 1110, dec 254, hex FE  



   

 Formato: byte de estatus  

 

4.11.2.2.10 System reset 

Ordena al aparato a resetearse, readoptando todas las variables los valores por 

defecto que tienen al encenderse.  

 Bytes de status: bin 1111 1111, dec 255, hex FF  

 Formato: byte de estatus 

 

4.11.3 Meta_event. Meta evento. 

Los meta-eventos son usados para cosas como los nombres de los tracks, letras de 

las canciones, etc. que aunque no  resultan en mensajes MIDI enviados, continúan siendo 

útiles dentro en un archivo MIDI.  Éstos tienen la estructura: 

FF <Tipo> <Longitud> <Datos> 

4.11.3.1 Tipo 

Es un byte sencillo que especifica el tipo de meta-evento del que se trata. 

 

4.11.3.2 Longitud 

Es el número de bytes de información que se encuentra en el campo de “Datos”.  

Está representada por una cantidad de longitud variable y el número 0 es una longitud 

válida. 

4.11.3.3 Datos 

Contiene la información del meta-evento. Pueden existir cero o más bytes de datos. 

 



   

A.5 Tabla de meta-eventos [27] 
FF 00 02 ss ss Sequence number  (Número de la secuencia) 

Este es un evento opcional que debe ocurrir únicamente en el 
comienzo del track. 
En el formato 2 de archivos MIDI, esto es usado para identificar 
cada track. Si es omitido las secuencias son numeradas 
secuencialmente en el orden que aparecen los tracks. 
Para el formato 1 de archivos MIDI, este evento debe ocurrir 
únicamente en el primer track. 

 

ss ss  Número de la secuencia, binario de 16 bits. 

FF 01 <len> <text> Text event (Evento de texto) 

Este evento es usado para incluir texto en el track. 
También es permitido introducir datos arbitrarios de 8 bits 
(diferentes al texto ascii).   

 

<len> Tamaño del texto <text> (cantidad de longitud 
variable) 

 

<text> <len> bytes de texto ascii, o de datos binarios de 8 
bits. 

FF 02 <len> <text> Copyright Notice (Información sobre derechos de autor) 

 

Este evento es para una aclaración de Copyright en texto ascii. 
Esto tiene que ser de la forma “© 1850 J. Strauss. 
 
Este evento tiene que ser el primer evento el primer track. 

FF 03 <len> <text> Secuence/Track Name (Nombre de la secuencia o del track) 

 Nombre de la secuencia o track. 

FF 04 <len> <text>  Instrument Name (Nombre del instrumento) 

 

Una descripción del/los  instrumento(s) usados en el track.  
También puede ser utilizado para describir instrumentos en un 
canal MIDI específico dentro de un track, precediendo este 
evento con el meta-evento Prefijo de canal MIDI. ( o 
especificando el/los canal(es) dentro del texto). 

FF 05 <len> <text> Lyric (Letra de las canción) 

 
Letras de la canción. 
Normalmente cada sílaba tiene su propio evento lyric, que ocurre 
en el tiempo preciso cuando la canción tiene que ser cantada.  

FF 06 <len> <text> Marker (Marcador) 

 

Marcador de posición dentro de la secuencia; se usa para ir 
directamente hacia alguna estrofa, coro o puente en la canción. 
Normalmente se encuentra en el primer track de un archivo con 
formato 1 ó 0. 



   

FF 07 <len> <text> Cue Point (Punto de señalización) 

 
Usado para incluir eventos que ocurren en el escenario, como por 
ejemplo “Salida, escenario a la izquierda”, “Risas del público”, 
etc. 

FF 20 01 cc Midi Channel Prefix (Prefijo de canal MIDI) 

 
Asocia todos los meta-eventos y eventos sysex siguientes con el 
canal MIDI especificado, hasta el siguiente evento MIDI (éste 
debe contener información de canal MIDI).   

 cc Canales MIDI de 1-16. 
Rango: 00-0F  

FF 2F 00 End of track (Fin de track) 

 

Este evento no es opcional. 
Es usado para proporcionarle al track una longitud bien definida, 
con la información esencial de si el track está ciclado (loop) o 
concatenado con otro track. 

FF 51 03 tt tt tt Set Tempo (Fijar tiempo) 

Fija el tiempo en microsegundos por nota de un cuarto.  Esto 
significa un cambio en la unidad de medida de un tick de delta-
time. 
Si no se especifica lo contrario, el tiempo por default es de 120 
beats/minuto, que es equivalente a tttttt = 500000 
 
 

 

tt tt tt Tiempo actualizado, en us/nota de un cuarto. 
 Binario de 24 bits. 

FF 54 05 hh mm ss fr ff SMTPE Offset  

Este evento opcional especifica el tiempo SMTPE en el que el 
track inicia. 
hh mm ss fr Horas/minutos/segundos/cuadros en formato 

SMTPE . Este debe ser consistente con el mensaje  
 

ff Cuadro fraccional, en cientos por cuadro. 

FF 58 04 nn dd cc bb Time Signature (Firma de tiempo) 

 

Se expresa de la forma: nn/2^dd. 
Ejemplo: 6/8 se expresa especificando nn=6 y dd=3. 
El parámetro cc es el número de MIDI Clocks por tick de 
metrónomo. 
Normalmente hay 24 MIDI Clocks por nota de un cuarto. Sin 
embargo algunos programas permiten que este criterio sea 
ajustado por el usuario.  El parámetro bb define lo anterior en 
términos del número de notas 1/32, que disfrazan a los 24 MIDI 
Clocks usuales (la nota de un cuarto ‘estándar’). 

nn Time signature, numerador. 

dd Time signature, denominador. Expresado como 
una potencia de 2. 

 

cc Número de MIDI Clocks por tick de metrónomo. 



   

 bb Número de notas 1/32 por 24 MIDI Clocks (8 es 
el estándar). 

FF 59 02 sf mi Key Signature (Firma tonal) 

Es expresada por el número de sostenidos y bemoles, así como 
por su característica mayor o menor. 
0 representa la tonalidad C, los números negativos son ‘bemoles’ 
mientras que los positivos son ‘sostenidos’. 

sf 

Número de sostenidos o bemoles. 
-7 = 7 bemoles. 
0 = Tonalidad de C. 
+7 = 7 Sostenidos 

 

mi 0 = Tonalidad mayor. 
1 = Tonalidad menor. 

FF 7F <len> <id> <data> Sequencer-Specific Meta-event (Meta-evento específico del 
secuenciador) 

Este es el equivalente en el archivo MIDI para el mensaje 
exclusivo de sistema. 
El fabricante puede incorporar directivas específicas para su 
secuenciador dentro de un archivo MIDI usando este evento. 

<len> Longitud de <id>+<data> (Cantidad de longitud 
variable).  

<id> Consta de 1 ó 3 bytes representando el ID del 
fabricante.   

 

<data> Datos binarios de 8 bits. 

 

 

A.6 Tabla de Mensajes de canal de Voz [27] 
Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 

8n kk vv Note off (Apagar nota) Este evento es enviado normalmente cuando una tecla es 
liberada en un sintetizador . 

Valor Rango Descripción 

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Kk 00-7F 

Nota que fue liberada. 
Esto debe corresponder a un mensaje 
previo de note-on (Encendido de nota) 
para su correcta operación. 

3C = C Central. 

 

Vv 00-7F 

Velocidad con que la nota fue liberada. 
Los dispositivos que no son sensibles a 
la velocidad enviarán vv = 40. 
 
La interpretación de este mensaje 
depende del dispositivo MIDI que lo 
reciba. 

 

Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 



   

9n Kk vv Note on (Encender 
Nota) 

Normalmente este evento es enviado cuando una nota es 
presionada en un sintetizador. 
 
Un mensaje de note off será enviado por cada mensaje de 
note on.  Sin embargo, en algunos casos es  reemplazado 
el mensaje de note off por note on con velocidad cero, es 
decir volumen cero. 

Valor Rango Descripción 

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Kk 00-7F Tecla que fue presionada. 3C = C Central 
 

Vv 00-7F 

Velocidad con la que la tecla fue 
presionada. 
Los dispositivos que no son sensibles a 
la velocidad enviarán vv = 40. 

00 = note off 
(40) 

01 = ppp 
40 = mf 
7F = fff 

Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 

an  kk ww 
Polyphonic key 

pressure (nota de 
presión polifónica) 

También es conocido como Aftertouch (después del 
toque).  Este mensaje es enviado cuando hay un cambio 
en la presión que ha sido aplicada a una tecla. 

Valor Rango Descripción 

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Kk 00-7F Nota que fue presionada. 3C = C Central  

ww 00-7F Presión con que la tecla fue presionada. 00 = min 
 7F = max 

Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 

bn cc nn 
Controller change 

(Cambio de 
controlador) 

Es enviado cuando es efectuado un cambio en un switch 
de pie, pedal de expresión, rueda controladora, o cualquier 
otro controlador. 

Valor Rango Descripción 

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

cc 00-77 Número de controlador   

Nn 00-7F Valor del controlador 
00 = min, 

40 = centro, 
7F = máximo. 

Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 

cn pp Program Change 
(Cambio de programa) 

Es usado para cambiar el instrumento (o sonido) que va a 
ser tocado cuando en mensaje de note on es recibido. 
Este tipo de mensaje es interpretado de manera 
completamente diferente dependiendo del tipo de 
dispositivo que se maneje. 

 Valor Rango Descripción  



   

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 
 

Pp  00-7F Número de programa nuevo 00 = Primer 
programa. 

Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 

dn ww 
Channel key pressure 
(Nota de presión de 

canal) 

Corresponde también a Aftertouch.  Este mensaje es 
enviado cuando hay un cambio en la presión que está 
siendo aplicada al teclado. 

Valor Rango Descripción 

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1  

Ww 00-7F Valor de la presión del canal. 00 = min, 
7F = máximo. 

Status 
Byte 

Data  
Bytes Mensaje Descripción 

en lsb msb 
Pitch bend (Rueda 
transportadora de 

tono) 

Es enviado cuando existe un movimiento en la rueda 
transportadora. 

Valor Rango Descripción 

N 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Lsb 00-7F Byte menos significativo. 
00 = min, 
00 = centro, 
7F = max. 

 

Msb 00-7F Byte más significativo. 
00 = min, 

40 = centro, 
7F = max. 

 

A.7 Tabla de mensajes de canal de modo [27] 
Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 78 00 
All Sound Off 

(Apaga todos los 
sonidos) 

Apaga todos los sonidos incluyendo las notas que aun están 
sonando e incluso los efectos de reverberación (si es aplicable). 

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 79 00 

Reset All 
Controllers 

(Inicializa todos los 
controladores) 

Inicializa los controladores a sus valores por ‘default’, 
incluyendo todos los interruptores de pedal, pitch bend y 
aftertouch.  
 
Cada controlador deberá regresar a su condición inicial.  Por 
ejemplo la rueda pitch bend deberá retornar a su posición central. 
 



   

Este mensaje deberá ser ignorado si la función Omni está 
encendida (Modos 1 y 2). 

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 7A xx Local Control 
(Control local) 

Desconecta o reconecta el teclado y el generador de tonos en un 
sintetizador MIDI. 
 
El teclado deberá continuar enviando mensajes mediante el 
puerto MIDI-OUT, y el circuito de generación de sonido deberá 
de continuar respondiendo a los mensajes recibidos mediante el 
puerto MIDI-IN si es utilizado este switch.  

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

 

xx 00, 7F 

00: Desconecta el teclado local de las 
funciones de generación de sonidos de un 
sintetizador MIDI. 
 
7F: Reconecta el teclado local al generador 
de tonos. 

00 = Apagar. 
 

7F = Encender 
(default). 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 7B 00 
All Notes Off 

(Apaga todas las 
notas) 

Apaga todas las notas que hayan recibido un mensaje de Note-
ON. 
 
Esto solamente se aplica a las notas que han sido encendidas vía 
MIDI, y no a las notas que fueron encendidas presionando las 
teclas de un teclado local. 
 
 
Este mensaje deberá ser ignorado si la función Omni está 
encendida (Modos 1 y 2). 
 
En el modo 4 (como en el modo 3), este mensaje afectará 
únicamente al canal MIDI en el que fue recibido. 
 
Si un pedal está encendido, entonces este mensaje no se 
ejecutará hasta que el pedal sea liberado. 

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 7C 00 
Omni Mode Off 
(Apagar modo 

Omni) 

El receptor deberá responder únicamente a los mensajes de voz 
que son recibidos en su canal.  
 
Esto coloca al dispositivo MIDI receptor en los canales de modo 
3 ó 4, dependiendo del estado actual del switch Mono/Poly. 

 Valor Rango Descripción 



   

 n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 7D 00 
Omni Mode On 
(Encender modo 

Omni) 

El receptor responderá a los mensajes de voz recibidos en 
cualquier canal MIDI.  
 
Esto coloca al dispositivo MIDI receptor en los canales de modo 
1 ó 2, dependiendo del estado actual del switch Mono/Poly. 

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 7E m Mono Mode (Modo 
monofónico) 

Coloca al receptor en modo monofónico. 
 
Esto coloca al dispositivo MIDI receptor en los canales de modo 
2 ó 4, dependiendo del estado actual del switch Omni. 
 
Mientras el modo Omni esté encendido el valor m = 1 es usado.  

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

Status 
Byte 

Data 
Bytes Mensaje Descripción 

Bn 7F 00 
Poly Mode On 

(Encender modo 
polifónico) 

Pone al receptor en modo polifónico. 
 
Esto coloca al dispositivo MIDI receptor en los canales de modo 
1 ó 3, dependiendo del estado actual del switch Omni. 

Valor Rango Descripción  

n 0-F Canal MIDI  0 = Canal 1 

 
 


