
Sevilla Soft  - MIDI Breath Controller MBC1  

   

MBC1 es un controlador MIDI por soplo o ‘breath controller’ que convierte la intensidad del soplido en 

mensajes MIDI para control de sintetizadores. Hace posible actuar con la naturalidad del soplido sobre los 

parámetros de cualquier sonido de un sintetizador hardware o software, abriendo cotas superiores de 

expresividad respecto a la mera ejecución sobre teclado.  

Es un dispositivo diseñado para músicos que conocen las posibilidades que ofrece la tecnología actual de 

sintetizadores, DAWs,  interconexión MIDI ... y que no quieren renunciar al contacto humano con el 

instrumento, a una expresión real y amplia que dé mayor sentido a la música. Quienes tocan algún 

instrumento de viento saben de qué hablamos. Es evidente la utilidad para recrear mejor la expresión de 

instrumentos de viento en un instrumento virtual,  pero igualmente es una forma sencilla, natural y muy 

musical de control de otros sonidos. 

MBC1 se presenta con todos los elementos necesarios para su programación y funcionamiento integrados, 

sin requerir software adicional para su uso y configuración. 

10 memorias (presets) internas permiten al usuario contar con sendos ajustes personalizables entre los 

que elegir, y en los que se definen el canal MIDI, tipo de mensaje (CC seleccionable, aftertouch, pitch 

bend), umbrales mín/máx de detección, etc. Puede actualizar entre 20 y 200 veces por segundo la 

información de soplido y cada valor llega a una resolución útil de 10 bits (cuando usamos el estándar MIDI  

para controles de hasta 14 bits). 

Su interfaz USB-MIDI class compliant lo hace reconocible sin ningún driver por cualquier sistema operativo, 

incluidos Win/OSX/Linux/iOS, sin necesidad de alimentador (incluso con iPad, su consumo es bajo). 

El interfaz tradicional MIDI sobre conectores DIN de 5 puntas permite dialogar con sintetizadores hardware 

sin requerir elementos adicionales, usando en este caso cualquier alimentador externo tipo USB. La 

capacidad MIDI merge, le permite combinar sus propios mensajes con los de un teclado controlador, antes 

de atacar a un sintetizador. 

Incluye tubo y un juego de dos boquillas, y completa así una solución de ‘breath control’ que no requiere 

elementos adicionales. 



MBC1 genera mensajes MIDI proporcionales a la intensidad de soplido, con varias opciones: 

- Control change (CC) 

- Control Change de resolución ampliada (usando los controles MIDI de 14 bits para poder albergar 

10 bits útiles en representación de la intensidad del soplido) 

- Aftertouch de canal 

- Pitch bend (un modo especial, en el que el soplido sube el tono y la aspiración lo baja) 

MBC1 permite regular los niveles mínimo y máximo de soplido que debe atender, y asociar un valor MIDI a 

cada uno de ellos (no necesariamente el rango completo de control MIDI). 

MBC1 cuenta con: 

- Entrada y salida MIDI DIN (con función MIDI merge) 

- Puerto USB MIDI Class compliant 

- Entrada  del sensor para conectar el tubo+boquilla 

- Mando giratorio  luminoso dotado con pulsador, para realizar toda la configuración y ajustes 

- Pantalla LED de 3 dígitos, usada para la edición de parámetros y para mostrar los valores MIDI que 

genera 

- Columna de 10 leds: 8 verdes para monitorizar el flujo de aire y el valor MIDI; más 2 rojos que 

sirven como testigos de actividad de MIDI IN y MIDI OUT 

LOS DOS MODOS DEL MBC1 

 

Hemos de distinguir dos modos dentro del funcionamiento de MBC1: 

- Modo para utilización (pulsador/encoder en color azul) 

- Modo para edición (pulsador/encoder en color verde) 

USO BÁSICO - MODO PARA  UTILIZACIÓN 

 

Al recibir alimentación, aparece el número de serie durante 4 segundos, dando a continuación  paso en 

pantalla al último preset seleccionado de entre los 10 de los que dispone. El número de preset se indica en 

el display LED con P. 1, P. 2, P. 3... P.10. Si el puerto USB está conectado a un ordenador, en esta 

pantalla se indicará con el punto P., si no está conectado, se indicará como  P  sin punto.  

Estando en esa pantalla que señala que estamos en modo de itulización (no de programación), cada vez 

que variemos la intensidad del soplo, la pantalla mostrará brevemente valores entre 0 y 127 en proporción 

al flujo de aire. 

Girando el mando hacia uno u otro lado, mostramos el nº preset siguiente/anterior.  

P. 1 <<>>   P. 2 <<>>   P. 3 <<>>   ... <<>>   P.10  <<>>  P. 1 … 

Para confirmar que deseamos activar el preset que se muestra en pantalla, deberemos pulsar el botón. 

Alternativamente, si mantenemos un nº de preset en pantalla durante 4 segundos, se activará. 



PERSONALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LOS PRESETS - MODO PARA PROGRAMACIÓN 

 

Cuando tenemos activado un determinado preset, podemos pasar al modo de programación que permite 

modificar sus ajustes. Para ello pulsaremos el mando y veremos que su luz  cambia de azul a verde y la 

pantalla muestra Pro Programar preset. 

Para salir de programación y volver al modo de utilización volvemos a pulsar el mando. Si permanecemos 

en modo de programación por un tiempo de 16 segundos sin pulsar o mover el mando, recuperará 

automáticamente el modo de utilización. 

Estando en modo programación, girar el mando hacia uno y otro lado nos presentará uno a uno los 

indicativos de los parámetros que pueden modificarse: 

 Chn   Canal MIDI 1 

 CCh, CC2, AFt, PbE Selección de tipo de mensaje y sus parámetros 

 SLO, SUP  Valores mín/max de presión de soplo y valores MIDI asociados 

 Atc, SUS, rEL  Ajustes de envolvente para forzar cambios progresivos, no al instante 

 SPS   Número deseado de actualizaciones por segundo. 

 Out   Activación de salidas (MIDI, USB, ambas, ninguna) 

Cuando aparece el nombre del parámetro que deseamos ajustar, pulsando el mando se presentará su valor 

actual y podremos cambiarlo. La forma en que esto se realiza se describe a continuación para cada uno de 

ellos. 

 

Chn   Selección de canal.  

 

Cuando aparece en pantalla Chn   pulsando el mando se muestra el canal asignado . Girando cambiamos 

el número de canal MIDI, seleccionable entre 1 a 16. Pulsando nuevamente fijamos el nuevo canal. 

 

CCh  CC2  AFt  PbE    Selección y ajuste del tipo de mensaje 

 

Los cuatro siguientes elementos del menú sirven para indicar qué tipo de mensaje MIDI se envía. 

- CCh   Cambio de control (control change convencional, con profundidad de 7 bits). 

- CC2   Cambio de control (con 10 bits, usa el estándar MIDI para controles  de alta  precisión) 

- AFt   Postpulsasión (after touch de canal). 

- PbE  Modificación de pitch (pitch bend). 

El tipo de mensaje seleccionado en cada preset se indica con un punto a la derecha. Por ejemplo:  CCh. 

indica que está seleccionado control change. Cuando aparece en pantalla el acrónimo de un tipo de 

mensaje, pulsando el botón lo seleccionamos y damos paso al ajuste de sus parámetros. 



 

CCh   Control change.  

Al pulsar seleccionamos control change como tipo de mensaje y la pantalla muestra qué número de 

controlador está ajustado actualmente. Por defecto aparece un     7 que se corresponde con el control de 

volumen del canal. Girando cambiamos el valor entre     0  y 127. Pulsando nuevamente fijamos el valor 

deseado,   CCh. aparece con punto. 

[Nota:  normalmente no debemos usar los valores comprendidos entre 120 y 127 pues estos no son 

mensajes de cambio de control propiamente dichos, sino mensajes MIDI de modo de canal] 

 

 

CC2   Control change para más de 7 bits  

Funciona de forma parecida al anterior, pero consigue enviar una mayor resolución (10 bits). En 

cumplimiento del estándar MIDI Por cada muestra se envían dos mensajes de controlador, el primero se 

corresponde con el número de control que seleccionemos y contiene la parte más significativa del valor, el 

segundo se corresponde con el número de control seleccionado +32 y contiene la parte menos significativa 

del valor. Así, si seleccionamos por ejemplo CC7, se enviará un mensaje a CC7 (MSB)  y otro a CC39 (LSB).  

 

 

AFt    After touch 

Este tipo de mensaje no requiere ningún parámetro adicional, al pulsar el mando AFt. aparece con punto 

indicando que ha sido seleccionado ese tipo de mensaje. 

 

 

PbE  Pitch bend 

Como en el caso anterior, la selección de variación del pitch no requiere ningún parámetro y al pulsar  

PbE. aparece con punto. El funcionamiento en este modo, respecto al uso del soplido, varía ligeramente 

para permitir tanto estirar el tono hacia arriba (soplando) como hacia abajo (aspirando). Durante el 

funcionamiento en la pantalla se representan en decimal los 7 bits más significativos de los 14 que tiene el  

mensaje de variación del pitch, siendo por tanto 127 la indicación del máximo (máximo incremento del 

tono) , 64 la de reposo (sin desplazamiento del tono), y 0 la del mínimo (máximo decremento del tono, que 

exige aspirar). 

Tras seleccionar esta opción PbE. es muy importante configurar los dos siguiente parámetros (SLO y SUP). 

Especialmente SLO que permite indicar tanto el punto de reposo, como el nivel más bajo. Esto se detalla al 

hablar de ambos parámetros 

 



SLO  SUP    Ajustes del rango de soplido y del rango de valores MIDI 

 

Estos dos elementos funcionan conjuntamente y sirven para fijar los valores mínimos y máximos que se 

enviarán vía MIDI, así como la fuerza con la que será necesario atacar el sensor para alcanzar dichos 

valores. Por defecto todos los presets están programados para dar como valor MIDI mínimo      0  y como 

máximo 127 y para alcanzar estos valores sin flujo de aire (para el 0) y a la máxima presión que admite el 

sensor (para el 127). 

Posiblemente usted querrá personalizar el máximo de presión a una que le resulte cómoda. Igualmente 

quizá le resulte útil fijar el mínimo a un valor que exija un ligero soplido muy leve. En conjunto podrá 

ajustar un rango que se acomode a sus propias necesidades. Puede también ajustar distintos presets con 

diferentes valores para tener así sensibilidades distintas que se adapten mejor a cada necesidad. 

SLO    Set Lower. Fijar parte baja.  

Al pulsar aparece el valor mínimo que se enviará vía MIDI que es cero por defecto. Girando cambiamos 

dicho valor. Ahora podemos hacer tres cosas:  

1- Simplemente volver a pulsar y fijar ese valor mínimo, que será el que se produzca cuando no haya 

flujo de aire por el tubo (dado que en ese momento no estamos soplando). 

2- Soplar con una fuerza determinada y pulsar, esto indica que para alcanzar el valor MIDI indicado 

debemos soplar con esa misma fuerza que acabamos de fijar como referencia. Es útil por ejemplo 

asociar el valor MIDI 0 a un leve soplido, para evitar que pueda haber actividad espúrea cuando no 

estamos soplando de una forma intencionada, pero aún así hacemos sin desearlo variaciones de 

presión durante el reposo. 

3- Ejercer una presión negativa (succionar) y pulsar. En este caso, el valor MIDI fijado  en pantalla se 

alcanzará succionando de la misma manera. El recorrido de valores MIDI arrancará en ese punto de 

succión. Como resultado, por ejemplo, cuando no aportemos flujo de aire, MBC1 enviará un valor 

superior al mínimo establecido como referencia para esa succión. [Nota: por la naturaleza del 

sensor, el rango para una presión negativa es bastante más corto que para una positiva] 

NOTA: Si habíamos seleccionado pitch bend como tipo de mensaje, la presión / succión que ejerzamos al 

pulsar cuando está en la pantalla la indicación SLO establece cuál es el nivel de reposo (el que corresponde 

al no desplazamiento de tono o valor MIDI 2000h en 14 bits). Lo más recomendable es no ejercer soplido ni 

succión al pulsar SLO, para así asociar el tono original (sin efecto de pitch bend) a la no actuación sobre el 

sensor, y poder tener el recorrido de subida de tono al soplar y el de descenso de tono al succionar. 

Una vez fijado así el punto central (normalmente no soplar ni succionar), podemos succionar y volver a 

pulsar, para definir así hasta dónde queremos aspirar conseguir que baje el pitch al mínimo. Sea cual sea el 

valor en pantalla, se usará el rango completo de pitch bend (el valor mínimo MIDI se fijará en 0000h). 

SUP    Set Upper. Fijar parte alta.  

El procedimiento es similar al caso anterior. Al pulsar aparece el valor máximo que se enviará vía MIDI que 

es 127 por defecto. Girando cambiamos dicho valor. Seleccionado el valor máximo deseado, si soplamos 

con una fuerza determinada y pulsamos, ese valor máximo fijado se alcanzará con la fuerza de soplido 

indicada.  



El comportamiento final dependerá de de los valores MIDI mínimo y máximo, el mínimo siempre será 

menor que el máximo pero la fuerza de soplo para el mínimo puede ser superior a la del máximo, en ese 

caso el comportamiento del dispositivo es el contrario al normal esperado, es decir, al soplar con más 

fuerza los valores van decreciendo. 

NOTA: Si habíamos seleccionado pitch bend como tipo de mensaje, el valor en pantalla no se tiene en 

cuenta, y se usará el rango completo MIDI (valor máximo 3FFF en 14 bits). El rango de valores de cambio de 

pitch y la fuerza a ejercer dependerá de cómo hayamos definido los niveles mínimo, central y máximo del 

pitch bend. Si por ejemplo, indicamos el nivel mínimo y central iguales, sin soplar ni succionar para ambos, 

sólo tendremos cambios de pitch positivos, de 2000H a 3FFFH. Un truco para que el valor 2000h quede 

totalmente centrado, es decir, tengamos el mismo rango hacia arriba que hacia abajo, consiste en pulsar 

sin soplar al establecer el máximo, en este caso MBC1 tomará como fuerza máxima la diferencia entre el 

reposo y el mínimo, de esta manera obtendremos valores de pitch bend entre 0 y 3FFFH quedando el reposo 

en 2000H. 

 

Atc  SUS  rEL     Ajustes de envolvente para forzar cambios progresivos, no al instante 

Los tres parámetros siguientes valen por defecto cero, en cuyo caso el valor que se envía vía MIDI es 

siempre el valor que lee el sensor en cada instante. Pero si deseamos suavizar los cambios ascendentes 

(Atc, attack = ataque), los cambios descendentes (rEL, release = liberación), o garantizar un determinado 

tiempo mínimo de estancia en cada valor pico (SUS, sustain = mantenimiento) podemos jugar con estos 

tres valores. Para estos parámetros el valor está expresado en incrementos de 10 ms, así un valor de 100 

se corresponde con 1 segundo, y un valor de 10 representaría 100 ms. El valor máximo es 250=2,5 

segundos. 

 Atc    Attack. Ataque.  Para alcanzar un nuevo valor máximo se progresará gradualmente durante el 

tiempo establecido. La pendiente de subida será más alta cuanto más bajo sea este valor. Por eso un valor 

0 (sin ataque) hace que la señal suba de golpe. 

SUS    Sustain. Sostenimiento.  La señal se mantendrá arriba tanto tiempo como indique este valor, a no 

ser que se dé un valor superior con lo cual seguirá subiendo y volverá a mantenerse arriba el tiempo 

indicado, que una vez transcurrido comenzará a caer. 

rEL   Release. Caída. La señal tardará en caer desde un valor máximo tanto tiempo como indique este 

valor.  

 

Durante el modo de 

funcionamiento, la pantalla de 

dígitos LED indica cada una de 

estas tres fases mediante sendos 

puntos que acompañan al primer 

dígito (ataque), el segundo 

(sostenimiento) y el tercero 

(caída). 

Se ilustra todo esto en la gráfica. 



 

SPS   Samples per second. Valores por segundo. 

Tal vez necesitemos reducir el número de datos, o tal vez necesitemos una mayor frecuencia de refresco 

de los mensajes que representan el soplido. Para esto indicaremos en SPS  indicamos cuántos mensajes 

MIDI enviamos cada segundo. 

Por defecto MBC1 envía un mensaje cada 10 ms (100 valores cada segundo). Podemos variar este valor 

entre 20 y 200 mensajes por segundo según nuestras necesidades, es decir, podemos enviar mensajes 

desde cada 50 ms hasta cada 5 ms. 

 

Out   Salida. 

Cuando MBC1 funciona sin ordenador la única salida posible es el conector MIDI DIN, en este caso el 

equipo es un MIDI merge, es decir, lo que entra por MIDI IN sale por MIDI OUT mezclado con nuestros 

propios mensajes MIDI.  

En el caso de estar conectado a un ordenador, el valor que establezcamos en Out define uno entre cuatro 

posibles modos de funcionamiento (como siempre, si pulsamos aparece el valor asignado y rotando el 

mando cambiamos dicho valor). Los valores posibles para Out  son 

 bot   Both (ambos). Es el valor por defecto. Los mensajes salen tanto por USB y por MIDI OUT. 

 USb   USB. Los mensajes salen sólo por el puerto USB. 

 din   DIN. Los mensajes salen solo por la salida MIDI DIN (USB se usará sólo para alimentación) 

non   None (ninguno). Los mensajes no salen por ninguna salida, y el equipo se comportará como 

un simple interface MIDI USB genérico. 

 

LdF   Load defaults. Carga valores por defecto. 

Pulsando sobre este elemento del menú se restauran los valores de fábrica en el preset seleccionado. El 

menú volverá a la posición de origen indicando el número de preset y quedará configurado de la siguiente 

manera: 

 Chn  1  Canal MIDI 1 

 CCh.  7  Cambio de control Volumen 

 SLO  0  Valor minimo 0 sin flujo de aire 

 SUP  127  Valor máximo 127 a flujo máximo 

 Atc  0  Sin ataque  

 SUS  0  Sin sostenimiento 

 rEL  0  Sin caida 

 SPS  100  100 mensajes por segundo. 

 Out  bot  Salida por USB y MIDI OUT 

  



     Mensajes de cambio de control    CCh   y  CC2   

Nºde 

control 
Función del control 

0 Bank Select 

1 Modulation Wheel or Lever 

2 Breath Controller 

3 Undefined 

4 Foot Controller 

5 Portamento Time 

6 Data Entry MSB 

7 Channel Volume (formerly Main Volume) 

8 Balance 

9 Undefined 

10 Pan 

11 Expression Controller 

12 Effect Control 1 

13 Effect Control 2 

14 Undefined 

15 Undefined 

16 General Purpose Controller 1 

17 General Purpose Controller 2 

18 General Purpose Controller 3 

19 General Purpose Controller 4 

20 Undefined 

21 Undefined 

22 Undefined 

23 Undefined 

24 Undefined 

25 Undefined 

26 Undefined 

27 Undefined 

28 Undefined 

29 Undefined 

30 Undefined 

31 Undefined 

32 LSB for Control 0 (Bank Select) 

33 LSB for Control 1 (Modulation Wheel or Lever) 

34 LSB for Control 2 (Breath Controller) 



35 LSB for Control 3 (Undefined) 

36 LSB for Control 4 (Foot Controller) 

37 LSB for Control 5 (Portamento Time) 

38 LSB for Control 6 (Data Entry) 

39 
LSB for Control 7 (Channel Volume, formerly 

Main Volume) 

40 LSB for Control 8 (Balance) 

41 LSB for Control 9 (Undefined) 

42 LSB for Control 10 (Pan) 

43 LSB for Control 11 (Expression Controller) 

44 LSB for Control 12 (Effect control 1) 

45 LSB for Control 13 (Effect control 2) 

46 LSB for Control 14 (Undefined) 

47 LSB for Control 15 (Undefined) 

48 
LSB for Control 16 (General Purpose Controller 

1) 

49 
LSB for Control 17 (General Purpose Controller 

2) 

50 
LSB for Control 18 (General Purpose Controller 
3) 

51 
LSB for Control 19 (General Purpose Controller 

4) 

52 LSB for Control 20 (Undefined) 

53 LSB for Control 21 (Undefined) 

54 LSB for Control 22 (Undefined) 

55 LSB for Control 23 (Undefined) 

56 LSB for Control 24 (Undefined) 

57 LSB for Control 25 (Undefined) 

58 LSB for Control 26 (Undefined) 

59 LSB for Control 27 (Undefined) 

60 LSB for Control 28 (Undefined) 

61 LSB for Control 29 (Undefined) 

62 LSB for Control 30 (Undefined) 

63 LSB for Control 31 (Undefined) 

64 Damper Pedal on/off (Sustain) 

65 Portamento On/Off 

66 Sostenuto On/Off 

67 Soft Pedal On/Off 

68 Legato Footswitch 

69 Hold 2 



70 Sound Controller 1 (default: Sound Variation) 

71 
Sound Controller 2 (default: Timbre/Harmonic 

Intens.) 

72 Sound Controller 3 (default: Release Time) 

73 Sound Controller 4 (default: Attack Time) 

74 Sound Controller 5 (default: Brightness) 

75 
Sound Controller 6 (default: Decay Time - see 

MMA RP-021) 

76 
Sound Controller 7 (default: Vibrato Rate - see 
MMA RP-021) 

77 
Sound Controller 8 (default: Vibrato Depth - see 

MMA RP-021) 

78 
Sound Controller 9 (default: Vibrato Delay - see 
MMA RP-021) 

79 
Sound Controller 10 (default undefined - see 

MMA RP-021) 

80 General Purpose Controller 5 

81 General Purpose Controller 6 

82 General Purpose Controller 7 

83 General Purpose Controller 8 

84 Portamento Control 

85 Undefined 

86 Undefined 

87 Undefined 

88 High Resolution Velocity Prefix 

89 Undefined 

90 Undefined 

91 

Effects 1 Depth  

(default: Reverb Send Level - see MMA RP-023)  
(formerly External Effects Depth) 

92 Effects 2 Depth (formerly Tremolo Depth) 

93 
Effects 3 Depth  
(default: Chorus Send Level - see MMA RP-023)  

(formerly Chorus Depth) 

94 
Effects 4 Depth (formerly Celeste [Detune] 
Depth) 

95 Effects 5 Depth (formerly Phaser Depth) 

96 
Data Increment (Data Entry +1) (see MMA RP-
018) 

97 
Data Decrement (Data Entry -1) (see MMA RP-

018) 

98 
Non-Registered Parameter Number (NRPN) - 
LSB 

99 
Non-Registered Parameter Number (NRPN) - 

MSB 



100 Registered Parameter Number (RPN) - LSB* 

101 Registered Parameter Number (RPN) - MSB* 

102 Undefined 

103 Undefined 

104 Undefined 

105 Undefined 

106 Undefined 

107 Undefined 

108 Undefined 

109 Undefined 

110 Undefined 

111 Undefined 

112 Undefined 

113 Undefined 

114 Undefined 

115 Undefined 

116 Undefined 

117 Undefined 

118 Undefined 

119 Undefined 

 

MODOS DE 
CANAL  

120 [Channel Mode Message] All Sound Off 

121 
[Channel Mode Message] Reset All Controllers  
(See MMA RP-015) 

122 [Channel Mode Message] Local Control On/Off 

123 [Channel Mode Message] All Notes Off 

124 
[Channel Mode Message] Omni Mode Off (+ all 
notes off) 

125 
[Channel Mode Message] Omni Mode On (+ all 

notes off) 

126 
[Channel Mode Message] Mono Mode On (+ poly 

off, + all notes off) 

127 
[Channel Mode Message] Poly Mode On (+ 
mono off, +all notes off) 

 


