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En la previa
Quizás algunos lectores pueden confundirse al buscar información 

en Internet sobre las aplicaciones de Roli. Para despejar dudas viene 
bien la siguiente aclaración.

NOISE fue el nombre original de la app de Roli. En ese momento 
la aplicación tenía el aspecto que hoy tiene la aplicación conocida 
como Seaboard 5D. 

Sucede que luego del lanzamiento de la app original, los 
usuarios comenzaron a pedir una función que les permita grabar 
sus interpretaciones. Al comenzar a trabajar sobre esa función y 
otras que buscaban dar integración con otros desarrollos de la 
empresa, los diseñadores notaron que la tarea iba a demandar 
muchos cambios. Por tal motivo decidieron desarrollar una app 
completamente nueva – la actual NOISE – mientras relanzaban la 
anterior bajo el nombre Seaboard 5D incluyendo con esta última 
tres packs de sonidos de manera gratuita buscando que los clientes 
que habían realizado compras de sonidos no se vieran perjudicados.

De esta manera llegamos a la actualidad con dos aplicaciones 
gratuitas, basadas en el mismo generador de sonidos, pero con 
distintas características. A continuación mi experiencia con ambas.

NOISE
NOISE es una aplicación gratuita diseñada para comenzar a 

hacer música sin necesitar conocimientos previos. El usuario no debe 
preocuparse por aprender cuestiones relacionadas con ritmos, armonías 
o melodías – aunque por supuesto, quienes posean conocimientos 
teóricos también se divertirán trabajando con la aplicación. De hecho, 
es una manera distinta de acercarse a la interpretación musical.

Siguiendo las ideas de ejecución que vemos últimamente en 
dispositivos y aplicaciones, NOISE basa su operación en la 
utilización de gestos que el usuario hace con sus dedos sobre la 
pantalla. Gracias a esa característica los sonidos comienzan a 
modular en distintos aspectos a medida que el usuario mueve los 
dedos sobre los bloques de la app, brindando movimiento a la 
parte creada sin la necesidad de realizar un curso de síntesis. 

Interfaz
El diseño de la aplicación es totalmente minimalista. En la vista de 

instrumento encontramos una matriz de 5 filas x 5 columnas que brinca 
acceso a 25 cuadros. Cuando el usuario toca cualquiera de los 
cuadros se produce un sonido al considerar un instrumento de percusión, 
o bien, una nota al considerar un instrumento armónico/melódico. 

La matriz de 5 x 5 representa un instrumento o una pista. La 
aplicación ofrece cuatro matrices, es decir cuatro pistas. Debajo 
de la matriz del instrumento activo se observan 4 pequeñas figuras 
que el usuario utiliza para pasar a la pista o instrumento que desea.

Ubicados encima de cada matriz se observan círculos que controlan 
funciones de la app. Por ejemplo, allí encontramos los botones para 
reproducir y grabar, deshacer, acceso a un modo de demostración, 
metrónomo, control de octavas, de escala, acordes y arpegiador.

Lamentablemente, la traducción de algunos comandos dista mucho 
de ser ideal. Por ejemplo, el típico triángulo para reproducir una secuen-
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cia se ha traducido como Jugar; la habitual flecha que señala hacia 
la izquierda y que alude al comando Deshacer se tradujo como Es-
pada (¿?). Otros comandos, directamente no fueron traducidos.

Ubicadas entre la barra de círculos o botones y la matriz encontra-
mos las flechas que permiten elegir el instrumento para cada pista.  

Por otra parte, la vista de canción o Song View presenta – en iPad 
– una vista simultánea de tres matrices de 4 x 4. En este caso se trata 
de cuatro filas que representan a las cuatro pistas de instrumentos. 

Cada cuadro de cada matriz ya no representa una nota sino un 
clip grabado con cada instrumento. El objetivo de esta vista es lanzar 
clips en vivo para crear variaciones de una misma producción. Con 
este esquema, cada instrumento ofrece 12 clips o patterns para ser 
lanzados en vivo.

En uso
Como antes mencioné, la vista de instrumento muestra cada una 

de las cuatro matrices de 5 x 5 que corresponde a cada una de 
las cuatro pistas.

La primera matriz o pista está destinada a sonidos de percusión. 
En esta parte se incluyen 4 bancos de sonido que permiten crear 
una base rítmica para este clip o pattern (la combinación de las 
cuatro pistas).

Las tres pistas restantes ofrecen los mismos 30 sonidos que abar-
can todo lo necesario para crear una secuencia: bajos, pads, sonidos 
solistas de teclados y guitarra, piano, percusión, etc. Por supuesto, 
aunque los sonidos son los mismos cada pista puede tener un 
instrumento diferente a las anteriores.

Al seleccionar un nuevo instrumento resulta muy conveniente pulsar 
sobre el círculo Learn. Al hacerlo, NOISE presenta una simulación en 
video que deja ver los gestos que pueden utilizarse para conseguir el 
sonido que se escucha durante la simulación.

Los diseñadores buscaron allanar el camino para la creación 
de secuencias y por tal motivo la aplicación prescinde de algunas 
funciones o ajustes que podrían esperar, al menos, usuarios ya 
acostumbrados a utilizar otro tipo de apps o DAWS. 

NOISE no ofrece ajustes para determinar la extensión de cada 
pattern. De manera predeterminada cada patrón se extiende por 

cuatro compases. Quizás es conveniente activar el metrónomo y 
ajustar el tempo, pero nada obliga a hacerlo; no hay razón para 
limitar el fluir natural de una idea.

Bastará seleccionar el sonido para cada pista, presionar Record 
y comenzar a grabar. Al llegar al final de los cuatro compases la 
grabación comenzará a escucharse en loop, automáticamente.

Tampoco encontramos una manera de editar una grabación o 
de agregar componentes a una pista ya grabada. Si necesitamos 
agregar algo será necesario volver a grabar incorporando cada 
nota en tiempo real.

No existen funciones de cuantización seleccionadas por el usuario. 
Por esa razón, en algunas oportunidades resulta un poco difícil 
registrar la primera nota cuando la misma se supone debe coincidir 
con el primer tiempo del compás. Si el usuario ejecuta la nota un 
instante antes del primer tiempo, la nota no será incluida en la 
grabación obligando a volver a grabar en el tiempo exacto.

Pulsando alguno de los cuatro identificadores de instrumentos 
(debajo de la matriz) accedemos al resto de las pistas donde se 
registra el resto de la secuencia. La grabación se puede realizar 
sin detener la reproducción del contenido antes grabado, que 
continuará en loop a menos que el usuario la detenga.

Las tres pistas restantes ofrecen control de octavas, sustain y tres 
interesantes funciones llamadas Scale, Chord y Arp.

Scale permite establecer una escala entre varias disponibles de 
modo que al tocar solo se escuchen notas de esa escala. 

Chord permite ejecutar acordes con solo activar un cuadro. Una lista 
de diferentes posibilidades permite elegir acordes de acuerdo al estilo.

Arp es un arpegiador que facilita la creación de líneas rítmicas/
melódicas. A través de ajustes simples el usuario puede probar 
rápidamente distintas opciones.  

Comunidad
NOISE posee una activa comunidad donde los usuarios 

comparten sus proyectos. El envío se realiza desde la pantalla que 
presenta los proyectos disponibles. Los mismos se comparten con 
licencia Creative Commons que permite que otros usuarios puedan 
utilizarlos en otros proyectos. 

Seaboard 5D
Esta app es la versión virtual de los controladores Seaboard 

Rise y Grand de Roli. Al igual que las versiones hardware, plantea 
una nueva manera de controlar sonidos que ofrece un nivel de 
expresividad extraordinario. Al mismo tiempo posee un generador 
de sonidos que puede ser ejecutado con controladores externos 
conectados vía MIDI.

La denominación 5D refiere a 5 dimensiones o aspectos que ofrecen 
modulación directa desde las teclas sin la necesidad de utilizar otro 
elemento como por ejemplo, una rueda de modulación o Pitch.

Strike, Press, Glide, Slide y Lift son los nombres de las dimensiones que 
el controlador puede modular desde sus “teclas” virtuales buscando 
emular la experiencia conseguida con los controladores hardware de la 
empresa. No obstante, para aprovechar por completo las posibilidades 
de control se necesita un dispositivo capaz de soportar la tecnología 3D 
Touch  con la que las pantallas pueden responder a la presión ejercida.

Por esa razón, los controles Strike, Press y Lift aparecen deshabilitados 
en dispositivos no compatibles con esa tecnología. Strike detecta el valor 
inicial de Velocity; Press responde a la variación de presión posterior y Lift 
actúa al soltar las teclas. Glide ajusta el efecto glissando o los cambios de 
afinación al desplazar los dedos de manera lateral hacia otras notas, 
mientras que Slide modifica el comportamiento de lo que sucede cuando 
el usuario desplaza verticalmente los dedos luego de presionar teclas. 

No obstante, aunque solamente el dispositivo utilizado ofrezca 
ajuste para Glide y Slide, Seaboard 5D se convierte en un controlador 
sumamente expresivo.

De manera adicional, la app ofrece tres controles macro y un 
pad XY que permiten modular el sonido en otros parámetros em-
pleando la otra mano.

Interfaz
El diseño gráfico de Seaboard 5D reproduce el aspecto físico 

de los controladores hardware Rise y Grand. Es posible presentar 
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13, 17 o 25 teclas, modificando además 
la disposición de los controles. 

El aspecto general mantiene la línea 
minimalista de NOISE; no hay pantallas 
cargadas de controles, incluso hay una 
opción de configuración que permite dejar 
solo las teclas en pantalla. 

Encima de las teclas encontramos un 
pedal de sustain, controles de cambio de 
octavas; tres controles moduladores generales 
y luego los cinco círculos que responden 
a las 5D del nombre de la aplicación. El 
usuario tiene la posibilidad de presentar los 
modulares como faders, para facilitar la ma-
nipulación de más de uno al mismo tiempo.

En uso
La primera consideración que el usuario 

debe tener al acercarse por primera vez a Sea-
board 5D es que se trata de un nuevo diseño 
de controlador. Con eso en mente al mirar la 
apariencia de la app entendemos que el diseño 
se aleja un poco del concepto de teclas blancas 
y negras para dirigirse a un nuevo lugar.

Por ejemplo, en un teclado tradicional las 
teclas blancas, es decir, las notas naturales 
sin alteraciones (sostenidos o bemoles), son 
teclas adyacentes, y por esa razón para 
utilizar las teclas negras es necesario de-
slizar las manos hacia adelante. 

Sabemos que tocar la escala de Do mayor 
en el piano es sumamente sencillo para cual-
quier persona sin conocimientos musicales. 
No obstante, la situación se complica al cam-
biar a la escala de Re mayor. Ya no podemos 
utilizar únicamente teclas adyacentes ya que 
las teclas negras obligan a cambiar la línea 
horizontal de movimiento de la mano.

Seaboard 5D rompe con ese diseño y per-
mite acceder a las notas alteradas (sosteni-
dos o bemoles) en un mismo plano. Podemos 
tocar Re, Mi, Fa#, Sol, y el resto de las no-
tas de la escala de Re mayor sin cambiar el 
desplazamiento de los dedo ya que incluye 
espacios entre las notas sin alteraciones que 
corresponden a los sostenidos o bemoles (las 
teclas negras del teclado tradicional).

Acaso ese es el primer cambio que se debe 
notar para evitar tocar en lugares equivocados.

Por supuesto, el controlador también prevé 
el uso de las teclas del modo tradicional, por lo 
tanto los tecladistas no tendrán inconvenientes 
para adaptarse. Luego de un par de minutos de 

práctica estarán tocando como con cualquier 
otra app de teclado pero con las ventajas de 
expresión que ofrece este nuevo controlador.

A diferencia de NOISE, Seaboard 5D 
ofrece una lista desplegable que facilita la 
elección de sonidos evitando así la incomo-
didad de tener que recorrerlos uno a uno 
hasta encontrar el indicado.

La aplicación cuenta con 25 sonidos – 
incluidos también en NOISE – pero a par-
tir del cambio de nombre mencionado al 
inicio de este reporte, Roli decidió ofrecer, 
también de manera gratuita, los tres packs 
denominados Expressive Electronic, Hybrid 
Acoustic, y Synthetic Leads.

Cada sonido posee un diseño que el usuario 
no puede modificar y por tal motivo, no es 
posible asignar las modulaciones que ofrece 
Seaboard 5D a parámetros diferentes a los 
preestablecidos para cada uno. No obstante, 
cada sonido contiene modulaciones que espe-
raríamos encontrar de acuerdo al tipo elegido.

La diferencia con una app de teclado tradi-
cional se aprecia con solo activar y mantener 
una nota moviendo mínimamente el dedo de 
manera lateral como lo haría un ejecutante 
de un instrumento de cuerdas para crear vi-
brato. También se aprecian las nuevas posi- 
bilidades expresivas al deslizar los dedos de 
manera vertical y/o horizontal. Los sonidos 
modulan en respuesta a los movimientos de 
los dedos, haciéndolo además, de manera 
polifónica. Es decir, si presionamos dos notas 
pero solo movemos un dedo de manera ver-
tical/horizontal, el cambio solo afecta a la 
nota que corresponde al movimiento.

La experiencia de uso, luego de tomar 
algunos minutos de práctica, es sumamente 
agradable especialmente debido a las va-
riaciones que podemos conseguir emplean-
do solo la mano que ejecuta las notas. Las 
modulaciones y posibilidades aumentan al 
utilizar las tres funciones macro o el pad XY 
con la otra mano.

Ajustar la influencia, por ejemplo, de Glide, 
ayuda a no desplazarse por error a notas 
vecinas que podrían escucharse mal. Cuando 
este parámetro se encuentra en su posición 
mínima apreciaremos los saltos de semitonos 
al deslizar los dedos por la pantalla. A medida 
que aumenta el valor de Glide la aplicación 
se hace más sensible a la detección de la 
posición de los dedos convirtiéndose, gradual-

mente, en un instrumento sin saltos de afinación 
entre las notas. Cuando Glide se encuentra en 
la posición predeterminada es muy simple 
desplazar levemente por equivocación los de-
dos y escuchar el cambio de afinación – como 
sucede en un violín o en un bajo sin trastes. 
Ajustando su influencia podemos mejorar 
notablemente la afinación de la interpretación.

Slide controla la influencia de los despla-
zamientos verticales asociados a parámetros 
como por ejemplo, apertura de filtro o volumen. 

Comentarios finales
En Seaboard 5D me gustaría contar con 

posibilidades de edición de los sonidos 
para asignar, por ejemplo, moduladores 
con libertad.

Quisiera que NOISE ofrezca un modo 
de regrabación para agregar contenido a 
una pista ya grabada. Una función de cuan-
tización, la incorporación de más sonidos y un 
explorador aportarían mayor productividad.

No tengo dudas de que la experiencia 
que ofrece NOISE para interactuar con los 
sonidos prescindiendo de un teclado abre 
la puerta de la música a muchas personas 
que se sienten quizás intimidadas ante un 
teclado de piano. Su aspecto gráfico y 
colorido es una invitación cordial a sumer-
girse en el arte de combinar sonidos. 

Agregar modulación en un instrumento 
de teclado real o virtual demanda, habitual-
mente, la utilización de la rueda de modu-
lación u otros moduladores que demandan la 
utilización de las dos manos. Con NOISE y 
con Seaboard 5D eso no es necesario ya que 
con solo mover los dedos que ejecutan las 
notas se consigue agregar modulación.

NOISE y SeaBoard 5D de ROLI 
Otra manera de crear música

PRECIO: NOISE, gratis; SeaBoard 
5D, gratis

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.roli.com
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