
CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

5.1  Consideraciones a futuro. 

Existen diversas mejoras que se pueden implementar para lograr un mejor 

desempeño en el sistema RearMidi, como puede ser su desarrollo en una plataforma que 

nos proporcione un mayor rendimiento en la ejecución.  Así mismo, la interpretación de 

archivos MIDI tipos 1 y 2 sería bien vista y complementaría al tipo 0 existente. 

La inclusión de nuevos controladores de marcas específicas en MidiParser 

presentaría una mejor interpretación gráfica del archivo, y disminuiría el número de 

controladores desconocidos. 

5.2  Conclusiones personales.  

Durante el paso de los años, y desde su aparición, se ha especulado acerca del 

desarrollo y utilidad que las computadoras aportan a nuestra sociedad.  El estándar MIDI es 

sin lugar a dudas la herramienta ideal para incorporar a la música dentro de los sistemas 

computacionales.  Este protocolo permite al usuario el desarrollo pleno de su creatividad 

teniendo innumerables dispositivos a su alcance, sintetizadores, secuenciadores y samplers 

son solamente algunos de ellos. 

RearMidi es una herramienta que permite al usuario conocer una secuencia MIDI a 

profundidad y escuchar los resultados de la misma utilizando un generador de tonos.  



Entender el comportamiento de estas secuencias representa un gran valor en el camino a 

descubrir y desarrollar nuevas aplicaciones MIDI.   

Posteriormente, y con las bases previamente establecidas en esta investigación, sería 

recomendable ampliar el formato de ejecución de archivos a los tipos 1 y 2. 

Por su características RearMidi es un sistema en tiempo real ya que interactúa con 

una secuencia MIDI en intervalos de tiempo bien definidos.  

La música ya es parte importante de las computadoras y lo ha sido desde siempre a 

lo largo de nuestras vidas.  El protocolo MIDI ha abierto un inmenso mundo de 

posibilidades para expandir la creatividad humana, ha hecho interesarse a lo músicos más 

renuentes a la tecnología en ella, y a los que amamos la tecnología interesarnos en la 

música. 


