
 

CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1  Planteamiento del problema 

Actualmente se cuenta con diversos dispositivos capaces de reconocer archivos 

MIDI en sus diversos formatos, sin embargo su interpretación es casi siempre ambigua y 

obvian ciertas características en la información que son necesarias para su correcto análisis.  

Generalmente las herramientas para analizar estos archivos son incluidas como un anexo al 

sistema, no dando gran importancia al significado de la información, sino a su 

interpretación musical.  Tomemos el caso, por ejemplo, del secuenciador conocido como 

Cakewalk Sonar, de aplicación profesional, en el cual se presenta el contenido de un 

archivo MIDI aparentemente de modo correcto, sin embargo gran cantidad de eventos son 

leídos de manera conveniente para el sistema, no presentando así la verdad absoluta al 

usuario. 

Existen diferentes clases de reproductores de archivos MIDI en el mercado que 

inclusive pueden conseguirse de manera gratuita, sin embargo, la investigación disponible 

necesaria para desarrollar estas aplicaciones es reducida. 

 

 



1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General.  

Analizar un archivo MIDI en formato general para poder descomponerlo en sus 

unidades de tiempo y eventos correspondientes para posteriormente reproducirlo utilizando 

un generador de tonos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos   

• Desarrollar un sistema lector de archivos MIDI. 

• Desarrollar una aplicación para enviar los datos al dispositivo receptor MIDI. 

• Desarrollar un sistema nuevo de interrupciones en Macintosh que permita un 

manejo más preciso del tiempo. 

• Desarrollar una aplicación compatible con MIDI Manager. 

1.3   Justificación del tema. 

El interés por conocer a profundidad los archivos MIDI y toda la capacidad que este 

estándar puede hacer por los músicos fue lo que propició esta investigación.  Aunque 

existentes, las diversas aplicaciones MIDI que ahora circundan por el mercado no cumplen 

con todos los nuevos requisitos solicitados por los profesionistas de la música día con día.  



Hay tanto por hacer y tan pocos desarrolladores especializados en MIDI, que es 

necesaria una investigación minuciosa de todos los datos para ayudar a aquellos que se 

interesen en crear nuevas aplicaciones MIDI. 

1.3.1  Justificación de software. 

Debido a que el sistema implementado es un sistema en tiempo real, se requirió de 

un lenguaje que nos permitiera un rápido desempeño de las capacidades de la computadora.  

Think Pascal fue la herramienta empleada para el desarrollo de la aplicación RearMIDI por 

su habilidad para controlar eficientemente los procesos contenidos, logrando así una mejor 

ejecución.   

1.3.2  Justificación de hardware. 

La plataforma Macintosh fue la adecuada para el desarrollo del sistema RearMIDI 

debido principalmente a las facilidades otorgadas por el Departamento de Música de la 

Universidad De Las Américas - Puebla.  Este último cuenta con todo el equipo necesario 

para la investigación que se llevó acabo y el cual contiene computadoras Macintosh 

únicamente. 

1.4 Alcances.  

Midi Player es capaz de reproducir cualquier tipo de secuencia grabada en un 

archivo MIDI estándar, transmitiendo los datos desde la computadora hasta el modulo 

generador de tonos.  Para objeto de análisis el usuario podrá ser capaz de ver en forma 

gráfica el contenido de una secuencia utilizando Midi Parser, la salida se efectuará a un 



archivo de texto y desplegará el contenido de todos los eventos ocurridos en la secuencia 

MIDI. 

1.5 Limitaciones. 

El sistema Midi Player únicamente será capaz de reproducir archivos MIDI tipo 0.  

En el caso de que una secuencia no se encuentre bajo el estándar General MIDI podrá ser 

posible ver el contenido de la misma utilizando Midi Parser, pero será imposible lograr su 

correcta ejecución debido a que el módulo generador de tonos responde al estándar 

mencionado. 

1.6 Requerimientos 

1.6.1 Hardware. 

 Computadora Macintosh a 33Mhz hasta equipos inferiores al procesador G3. 

 Interface MIDI. 

 Generador de tonos General MIDI. 

1.6.2 Software 

 Midi Manager. 

Sistema operativo Mac OS 7 como mínimo o Mac OS 9 como máximo. 


