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Resumen: 
En este documento se recopilará infomación sobre los medios de producción y el perfil de 
los compositores de chip music durante los años ochentas,  quienes establecerían una 
estética musical al trabajar en los limitados chips sonido de las computadoras y consolas 
de videojuego antiguos. También se recopilará información sobre los actuales medios de 
producción de chip music.  La intención es brindar un panorama general sobre qué es el 
chiptune y sus características, y aclarar la diferencia en los medios de composición del 
chip music en los tiempos en donde aquella tecnología era vigente, con los tiempos 
actuales. 
 
 
Palabras Clave:  Chiptune, Chip music, 8 bit music, video juegos. 
 
 
Abstract:  
In this paper it will be collected information about the production means and the profile of 
the chiptune composers during the eighties, who would establish a musical aesthetic by 
working with the limited sound chips of the early home computers and video games 
consoles.  It will also be collected information about today's means of productions of 
chiptune.  The purpose of this paper is to provide an overview about what the chiptune is 
and its characteristics, and to clarify the differences in the compositional means of 
chiptune between the days when that technology was concidered up to date, and today. 
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Daniel Daowz. Inició sus estudios musicales de manera formal en Tijuana en el año 2007 
en la Escuela de Música del Noroeste en donde estudia el bachillerato técnico en música 
y toma como instrumento principal la guitarra clásica.  En el año 2010 se muda a 
Ensenada para ingresa a la licenciatura en música de la UABC en donde continuó 
desarrollando sus habilidades guitarrísticas y musicales, a su vez que comienza a 
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interesarse por la composición musical.  Es durante su estancia en esta universidad 
cuando tiene contacto con el uso de sintetizadores y técnicas de manipulación de audio, y 
así inicia su interés por la computación y tecnología aplicada al entorno musical, sobre la 
cual comenzó inmediatamente a desarrollarse.  Egresó de dicha institución en el año 
2014. 
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Diferencias entre el chipmusic de los ochenta y el actual 

 

Daniel Daowz 

Introducción 

     La música creada a para ser reproducida por los chips de sonido de las 

computadoras y consolas de videojuegos antiguos adquirió con el paso del tiempo 

un sonido propio que eventualmente se le conocería como chip music, chiptune, o 

de manera ciertamente inapropiada 8 bit music.  Sin embargo en la década del 

2000 comenzó a solidificarse este movimiento que buscaba emular la estética 

musical que había sido vigente para las home computer y las consolas de 

videojuegos antiguas, a su vez se empezaron a incorporar este tipo de sonidos en 

otros estilos musicales fuera del chip music.   

     Si bien muchos de estos compositores no son de estudios musicales 

profesionales, como Koji Kondo o Hirokazu Tanaka, es importante la realización 

de análisis sobre el tema por la importancia cultural que tienen los sonidos del chip 

music, que son de fácil reconocimiento por cualquier persona que haya 

experimentado contacto con los videojuegos, esto aunado a la importancia que 

actualmente tiene la industria de los videojuegos, siendo su música parte de ello. 

     El estudio de este tema nos ofrece la posibilidad de conocer este tipo de 

música que posee características tanto tanto de música popular como de música 

electrónica.  La importancia de este tema radica no solo en el uso total de dicha 

tecnología en un ámbito enteramente popular, y nos referimos aquí a música 

popular como aquel tipo de música que busca llegar y ser atractiva para las 
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grandes multitudes,  sino que además que esta música aportaría los primeros 

cimientos sólidos para la industria de la música de los video que poco a poco 

crecería inmensamente y que hoy en día se ha puesto a la par de la música de 

películas. 

     Si bien no son tantas las investigaciones realizadas sobre el tema, resulta 

evidente que hay una preocupación entre las investigacines disponibles por tratar 

el tema relacionado al chip music de manera académica y seria, siendo posible 

encontrar documentos que tratan sobre las propiedades intelectuales en este 

fenómeno cultural, como el artículo Chiptuning Intellectual Property: Digital Culture 

Between Creative Commons and Moral Economy de Martin J. Zeilinger publicado 

en la revista IASPM@Journal (2012),  la investigación de Alex Yabsley   The 

Sound of Playing: A Study into the Music and Culture of Chiptunes (2007),   

también el artículo Nostalgia Videolúdica: un acercamiento al movimiento chiptune 

de Isael V. Márquez, publicado en la revista Trans (2012).  Por otro lado tenemos 

bibliografía que no necesariamente tiene como objeto de estudio el chiptune pero 

que su contenido ofrece información valiosa respecto al tema, pudiendo citar como 

ejemplo el libro Game Sound: An introduction to the History, Theory, and Practice 

of Videogame Music and Sound Desing de Karen Collins (2008), así como el 

ensayo From Bits to Hits: Videogame Musics Changes its Tune también de Karen 

Collins (2005), del cual este documento ha tomado bastante infomación en cuanto 

a la historia del sonido en los videojuegos y el ensayo Video game music: not just 

kid stuff de Matthew Belinkie (1999).  Como se ha mencionado anteriormente, en 

este documento se busca mostrar los medios y antecedentes de los compositores 

en los ochentas, y a su vez los medios actuales, que difieren en muchos aspectos 
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con los antiguos,   buscando que así se aclare para que a pesar de ser los mismos 

sonidos, el medio de producción es muy distinto. 

     Se proseguirá a realizar una breve reseña histórica para obtener un panorama 

general del tema, y posteriormente se realizará una descripción, sin entrar en 

profundos detalles técnicos, de las capacidades y limitaciones de algunas de 

algunos chips en las consolas y computadoras que fueron significativos por su 

alcances en sonido, para posteriormente hablar de cómo abordaron las 

limitaciones los compositores, junto con su perfil musical, y mencionar un poco 

posteriormente el estado actual del chip music y las nuevas posibilidades de 

producción de chip music que tienen actualmente.  Cabe mencionar que en este 

documento usaremos indiferentemente los términos chiptune y chip music. 

 

Reseña Histórica 

 

En sus inicios los videojuegos carecían de sonido en absoluto y ante las limitantes 

gráficas que exitían en su momento, es evidente que en tema de sonido no podían 

estar muy avanzadas.  No fue sino hasta 1972 que apareció el videojuego Pong 

para arcadia, y este sería el primero en contener sonido, generado de manera 

ingeniosa, al conectar varios de los componentes del mismo hardware del juego y 

generar señal de sonido (Karen Collins, 2005).  Sin embargo solamente se trataba 

de efectos de sonido y no de música, además de que tampoco se trataba de un 

chip especializado en la producción de sonido.   

     Sería hasta 1978 cuando es lanzado el videojuego Space invaders por Taito 

que usaba el chip SN76477 fabricado por Texas instruments (Anoakie Ray Turner, 
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2002).  Este videojuego sería significativo por contener efectos de sonido y un 

fondo musical continuo que iba acelerando el tempo conforme se iba avanzando 

en el nivel.  A pesar de que este fondo musical consistía en cuatro notas, fue 

evidente que la música tenía potencial para mejorar la jugabilidad. 

     Posteriormente se volvería común el uso de este tipo de chips, conocidos como 

“Programmable sound generator” (PSG) en los videojuegos, que generalmente 

tenían entre dos y tres canales de sonido haciendo que en muchos de los 

videojuegos se usara solamente para producir musica durante la pantalla de título 

y “cutscenes”, mientras en el resto del juego sólo había efectos de sonido (Karen 

Collins, 2005).  

 

     Sin embargo en la música y sonido de estos primeros videojuegos venía de por 

medio el hecho de que se nececitaban conocimientos de programación para poder 

aprovechar estos chips, significando que los compositores eran esencialmente 

programadores y esto en parte explicaría el por qué no había sido considerado 

con demasiada seriedad el aspecto sonoro de los juegos. 

     En 1982 es lanzada la computadora Commodore 64, que esencialmente había 

sido diseñada para usuarios sin conocimientos computacionales tan técnicos y 

además con la intención de un uso casual y de entretenimiento, dotándola de 

hardware que ofrecía alta calidad de gráficos y sonido para su tiempo, utilizando el 

chip SID 6581 fabricado por MOS Technology (Obsolete Technology, 2014).   Esto 

propiciaba que cuando se convertía un mismo juego de arcadia a distintas 

computadoras como la PC de IBM o la Apple II, e incluso la consola Atari 2600 , 

Commodore 64 tuviera una calidad notablemente superior.  Otras computadoras 
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que también fueron reconocidas por sus altas capacidades en materia de sonido 

fueron el Atari ST, lanzado en 1985 (Atari museum, s.f.) que su inclusión de 

soporte MIDI le diera una base sólida para los músicos (Obsolete technology, 

2013) , y Commodore Amiga 500, lanzado en 1987. 

     En el campo de las consolas de videojuego destaca el Atai 2600, lanzado en 

1977, el cual tenia un chip común, TIA, para el procesado de gráficos y audio, 

permitiendole tener dos canales de sonido (Karen Collins, 2005).  Al tener pocos 

canales de audio compartía muchas de las características con los primeros juegos 

de arcadia con sonido, esto aunado a que las alturas tendían a ser inestables, con 

lo cual era muy difícil programar música. 

 

     En 1985 es lanzada la consola Nintendo Entertainment System, el cual se 

convirtió indiscutiblemente en un ícono de lo videojuegos debido a su enorme 

éxito.  El chip de sonido que poseía era un Ricoh 2A03 de cinco canales (Fami 

Tracker, 2013), lo cual le daba una enorme ventaja ante sus predecesores.  Fue 

en esta consola donde se empezarían a ver enormes avances en el tema de la 

música, pues fue en esta época cuando se empezaron a contratar personas 

específicamente para la tarea de componer, aunque seguía siendo una norma 

conocer sobre programación. 

     Con la llegada de las consolas con procesadores de 16 bits, en 1988 con el 

Sega Genesis, quedó a un segundo plano el uso de los PSG, y en su lugar el uso 

de la síntesis FM, que ya se venía usando en los juegos de arcadia y las 

computadoras, se convirtió en la norma.  La síntesis FM ofrecía una enorme 

posibilidad de sonidos además de que cada vez iban adquiriendo más canales de 
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audio.  Esencialmente todos estos chips FM eran fabricados por Yamaha.  El 

siguiente avance ocurrió con la consola Super Nintendo, la cual contenía el chip 

SPC700  fabricado por Sony (Gau of the Veldt, s.f.).  Este chip realmente ya no 

hacía síntesis por sí solo, sino que usaba samplers, dando así la oportunidad de 

tener sonidos más realistas, no sin sus desventajas, dado que todavía existía un 

fuerte límite en la memoria que podía contener el hardware lo cual tenía como 

resultado que a veces no fuera tan convincente la calidad de sonido.  Fuera del 

ámbito de las consolas, este tipo de síntesis ya había sido usado en la 

Commodore Amiga (Jimmy Maher, 2012). 

 

     Durante esta generación fue cuando empezaron a aparecer videojuegos en 

discos, lo cual al tener una cantidad de espacio mucho mayor ya no era una 

necesidad hacer música a travéz de síntesis por un chip, y era posible usar música 

en PCM (Pulse code modulation), en otras palabras audio codificado con la 

calidad de un audio de CD.  Sin embargo sería hasta la siguiente generación 

cuando vería su uso extensivo, así eventualmente se volverían obsoletos los 

antiguos chips de sonido, sólo para vivir varios años más a través de las consolas 

portátiles. 
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Chips 

 

MOS Technology 6581 SID 

Este chip fue utilizado en la Commodore 64.  Entre sus características están la 

existencia de tres canales, cada uno con su envolvente ADSR (Attack, Decay, 

Sustain, Release), la selección entre onda de sierra, triángulo, pulso,  o ruido 

blanco.  También contiene filtros de pase bajo, alto y de banda, y tiene además 

capacidad de hacer modulación por amplitud.  La posibilidad de selección de 

volumen es de 4 bits (una gradación de 16 pasos) (C64 Wiki, 2014). 

 

Ricoh 2A03 

Este chip fue utilizado en la consola Nintendo Entertainment System.  Contiene 

cinco canales, dos con onda de pulso de ciclo de trabajo variable, uno con onda 

de triángulo, otro con ruido blanco con distintos filtros, y un último con capacidad 

de reproducir DPCM.  A su vez estos canales, excepto el que contiene la onda de 

triángulo, tienen 16 posiciones distintas para ajustar volumen y las ondas de pulso 

tienen un ciclo variable seleccionable entre cuatro posiciones.  También 

encontramos la posibilidad de generar envolventes ADSR, portamentos y vibrato  

(Famitracker wiki, 2013). 

 

Yamaha YM2612 

Este chip fue utilizado en la consola Sega Genesis.  Este chip trabaja a través de 

síntesis  FM, cuenta con seis canales, cada uno con cuatro operadores.  Existe la 

posibilidad de generar envolventes ADSR, estando presente también en los 
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operadores, permitiendo que el color de un sonido varíe mientras este suena.  El 

canal 6 ofrece la posibilidad de funcionar a través de PCM, pudiendo reproducir 

samplers de 8 bits.  También posee LFO (Low frequency oscillator), que es 

necesario para generar vibrato.  Otra posibilidad que ofrece es poder reproducir 

audio en estéreo.  (Maxim's world of stuff, s.f.) 

 

Sharp LR35902 modificado 

Utilizado en la consola Game Boy.  Este chip posee cuatro canales, dos producen 

onda de pulso, uno de ellos con posibilidad de ciclo de trabajo variable, ambos con 

envolvente, otro canal es capaz de reproducir samplers en PCM, con capacidad 

de envolvente, y un cuarto canal con generador de ruido blanco y envolvente 

(Game Boy CPU Manual: Sources by: Pan of Anthrox, GABY, Marat Fayzullin, 

Pascal Felber, Paul Robson, Martin Korth, kOOPa, Bowser, s.f. ; Steve Lakawicz, 

2012). 

     Cabe mencionar que si bien el ruido blanco es capaz imitar con cierta presición 

efectos de sonido como el viento, o las olas del mar, más que nada fue utilizado 

en sus inicios como una forma de producir percusiones en una pieza, o en otros 

casos para hacer solamente los hihat. 
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Compositores significativos del chiptune en los ochentas y sus medios de 

producción 

 

Encontrar información precisa acerca de cómo escribían la música en un lenguaje 

que las consolas pudieran entender resulta bastante difícil, pues muchas fuentes 

tienden a ser vagas al respecto o a decir demasiado poco.  Sin embargo una de 

las cosas que resulta evidente y que quizás explique la dificultad de encontrar 

dicha información  es que para los primeros compositores era necesario que ellos 

mismos desarrollaran sus propias herramientas para escribir la música, dando 

como resultado que cada compositor tuviera su propio software para escribir.  

Mencionaremos a tres compositores importantes en el chip music, primero 

hablando un poco de su historial como músicos, y posteriormente mostraremos 

información sobre sus métodos para escribir la música.  

     Koji Kondo es altamente reconocido dentro de la comunidad de chiptune por 

haber sido el compositor del tema de Mario Bros. y The legend of Zelda entre 

otros.  A los cinco años empezó a tocar el electone (familia de órganos fabricados 

por Yamaha) sin embargo en su juventud acostumbraba tocar rock y jazz con su 

banda.  Estudió en el departamento de planificación de arte de la universidad de 

arte de Osaka, y fue allí mismo, en 1984, donde la empresa Nintendo  envió un 

mensaje en donde solicitaban empleados para la composición y programación de 

sonido (Chris Greening, 2007). 

 

     Hirokazu Tanaka, que escribió la música de Metroid, Kid Icarus, entre otros, 

inició a tomar clases de música a los cinco años en una escuela privada de música 
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de Yamaha, y tomó clases de piano de los nueve a los once años.  Excepto por 

esto no tuvo más estudios musicales formalmente.  Sin embargo a los pocos años 

tuvo contacto con el rock y así es como inició una banda que tocaba tanto rock, 

jazz, fusión y reagge.  Cursó sus estudios universitariós de ingeniería en 

electrónica, y no fue hasta 1980 cuando inició a trabajar en Nintendo diseñando el 

audio para videojuegos de arcadia (Hirokazu Tanaka, entrevista  2002). 

     Yuzo Koshiro escribió la música para juegos como The revenge of shinobi, la 

trilogía de Streets of Rage, entre otros.  Más que nada se volvió reconocido por 

haber utilizado convincentemente el chip de síntesis FM del Sega Genesis para 

crear música techno y trance que no era habitual encontrar en los videojuegos de 

aquel entonces.  Su madre era pianista y él inició a la edad de tres años a tocar el 

piano y a los cinco el violín.  Originalmente su intención era ser creador de 

videojuegos,  y como consecuencia quería ser programador y eventualmente 

consiguió una computadora NEC PC-88 con la cual comenzó a escribir sus 

composiciones, lo cual le sirvió de experiencia al haber entrado a trabajar a la 

compañía de videojuegos Nihon Falcom en 1986 como compositor (Yuzo Koshiro, 

entrevista, 2012). 

     En cuanto a los medios de producción en los primeros juegos de arcadia 

esencialmente había que combinar componentes electrónicos para que juntos 

generaran una señal que era convertido a audio.  A continuación se cita un 

fragmento de una entrevista a Hirokazu Tanaka: 

Most music and sound in the arcade era (Donkey Kong and Mario Brothers) wasdesigned 
little by little, by combining transistors, condensers, and resistance. And sometimes, music 
and sound were even created directly into the CPU port by writing 1s and 0s, and outputting 
the wave that becomes sound at the end.  
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In the era when ROM capacities were only 1K or 2K, you had to create all the tools by 
yourself. The switches that manifest addresses and data were placed side by side, so you 
have to write something like "1, 0, 0, 0, 1" literally by  hand (Hirokazu Tanaka, 25 de 
septiembre del 2002, Alexander Brandon). 

 
 
     En cuanto a la forma de escribir la música en los tiempos de la consola 

Nintendo Entertainment System, Yuzo Koshiro narra en una entrevista cuando le 

preguntan sobre si escribía la música en lenguaje máquina o si usaba alguna 

aplicación: 

Yes, instead of using an application, I wrote it in a kind of machine language. There weren't 
really any applications to create music at the time. But I had a friend who created an OS... 
This friend of mine was also programming music with that. So I used that and modified it, 
and kept on modifying it, to create music of my own (Yuzo Koshiro, 2012, Jeremy Parish). 

 

     También tenemos más información que nos arroja David Wise (compositor de 

Battletoads y Donkey Kong Country, entre otros) cuando le preguntan qué fue lo 

más difícil al aprender a programar en el chip de la consola Nintendo: 

There was no MIDI, instead, notes were entered data style into a PC. I typed in hex 
numbers for pitch and length and a few commands for looping subroutines. And this method 
of writing video game music continued right through to the end  of the SNES development 
(David Wise, 10 de diciembre del 2008, David "djpretzel" Lloyd, Vinnie "Palpable" Prabhu & 
Larry "Liontamer" Oji). 

 

     Neil Baldwin nos ofrece un poco más información al referirse al videojuego 

Ferrari Grand Prix Challenge y responderle la pregunta de qué tipo de software 

usaba a un fan: 

All of my music was entered in text files and compiled with our own in-house 6502 
assembler. I'd  messed around with tracker-style programs on the Amiga but it's not a 
format that I ever really got on with. I did write some simple MIDI-to-text utility later on but 
it's use was very limited so 90% of the time I just typed everything in (Neil Baldwin, 15 de 
mayo del 2009, Dennis). 

 
 
     Con el tiempo las compañías desarrolladoras de videojuegos crearían sus 

propios programas para facilitar la tarea de escribir música.  Algunos ejemplos son  
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GEMS y SMPS para el Sega Genesis (ChiptunesAhoy!, s.f.) aunque eso no 

significa que haya desaparecido la práctica de los compositores de desarrollar sus 

propias herramientas, siendo Yuzo Koshiro un ejemplo, que siguió escribiendo con 

sus propios programas aún con la existencia de este tipo de software (Yuzo 

Koshiro, entrevista, 2012).  

 

 

Resurgimiento del chiptune 

     En la actualidad existe una comunidad activa que componen nueva música 

buscando emular el estilo en los chips originales o realmente usando el hardware 

original.  También se ha visto que se han incorporado sonidos del chiptune en la 

música pop como es el caso de Beck en la canción Girl, o la banda japonesa de 

synthpop Perfume, estando también el album The music of Kraftwerk de 8 bit 

operators, que es una compilación de covers de Kraftwerk.  Mencionaremos 

algunas formas de producción de chiptune basado en emulación, posteriormente 

algunos ejemplos de producción usando el hardware original. 

     Actualmente uno de los métodos basados en emulación que pareciera ser el 

dominante es el uso de trackers y secuenciadores.  Los tracker son un tipo de 

secuenciador que entre las varias características que tiene, destaca el hecho de 

que funcionan a través de samples, lo cual significa que para poder reproducir 

distintas alturas se necesita introducir un pequeño archivo de audio de corta 

duración, el cual el tracker va a transportar a las alturas que el compositor le de.  

Esto ofrece la posibilidad de introducirle al tracker samples de sonidos producidos 

por los chips originales, y en caso de querer emular de manera íntegra al chip, se 
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limitan solamente al uso de los canales y posibilidades que dicho chip tenía, de lo 

contrario se pueden agregar ya sea más canales o usar estos sonidos como un 

instrumento más dentro de un ensamble.  A su vez cabe mencionar que existen 

trackers especializados en la emulación de algun chip, pudiendo citar como 

ejemplo a Fami Tracker y Nijuu, que buscan emular en su totalidad el chip del 

NES. 

 

     Algunos trackers, y en general los secuenciadores, que actualmente funcionan 

a través de MIDI, ofrece el uso de lo que se le conoce como VST (Virtual 

Synthetizer), que como su nombre lo indica, se trata de un sintetizador con el cual 

se crean los sonidos que se van a reproducir en el secuenciador, e igualmente si 

el compositor decide emular íntegramente el chip, usará sólo el número de 

canales disponibles del chip original.  Existen una gran diversidad de VST que su 

objetvo es emular algún chip en específico, pudiendo mencionar a VOPM, que 

emula el chip YM2151 de Yamaha,  utilizado en juegos de arcadia y algunas 

computadoras como la Sharp X86000, y el VST Basic65, que emula el chip de la 

Commodore 64.  Por supuesto existen muchos más ejemplos. 

  Otras posibilidades son por medio de lenguajes de programación de 

audio tales como ChucK , Csound, o Pure Data, sin embargo por la naturaleza 

más especializada que tienen estos programas, tienden a ser mucho menos usado 

por la comunidad chiptune siendo prueba de ello los escasos ejemplos que se 

pueden encontrar en sitios de publicación de audio o video, de composiciones con 

estos programas en relación a los existentes con los métodos mencionados 

anteriormente. 



Daowz, D. (2014): "DIFERENCIAS ENTRE EL CHIPMUSIC DE LOS OCHENTA Y EL ACTUAL” 
 
 

Revista Electrónica Redes Música, Vol.4, No. 5, 2014. 

83 

     Sin embargo muchos músicos chiptune buscan conseguir autenticidad a través 

del uso del hardware original, siendo muy común que aún conserven una 

Commodore 64, un Atari o una Amiga con la cual poder secuenciar música.  En el 

terreno de las consolas de videojuegos, actualmente se han desarrollado 

secuenciadores no oficiales que trabajan nativamente con la consola, pudiendo 

citar como ejemplo a NTRQ, que es un secuenciador creado por Neil Baldwin que 

viene en formato de cartucho ROM que se inserta en el NES y de esa manera 

consigue que la consola funcione como un instrumento musical.  Para el Game 

Boy existe tanto Nanoloop como LSDJ, que en ambos casos se trata de un 

secuenciador en formato de cartucho ROM.  La ventaja que ofrece el Game Boy 

sobre otros sistemas de producción es la gran portatibilidad que posee.  Otra 

posibilidad existente es el modificando del hardware, agregandole perillas que 

manipulen ciertos aspecto en el sonido, esto en el caso del Game Boy, o abriendo 

la consola para así tener contacto directo con los componentes que generan el 

sonido. 

     En cuanto a los artistas chiptune actuales hay una gran variedad que va desde 

aquellos que escriben sus piezas o hacen remixes de música ya existente como 

pasatiempos, hasta aquellos que lo hacen de manera más seria, que 

generalmente lanzan sus producciones musicales de manera independiente.  

Entre los ejemplos que existen de actual chiptune por músicos que buscan 

hacerse de reconocimiento están, 8 bit weapon, Anamanaguchi, y Nullsleep, de lo 

cuales 8 bit weapon y Nullsleep producen su música usando tanto hardware 

original como emulación, y en el caso de Anamanaguchi, su música presenta una 
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combinación entre instrumentos chiptune e instrumentos tradicionales de una 

banda como lo son guitarra, bajo y batería. 

 

Conclusión 

     Como es evidente, en sus orígenes los chips de sonido eran una herramienta 

que, en cuanto a la forma de abordarlo, tenía más similitud con la programación de 

algún software que con la  producción de sonido, teniendo como resultado que un 

músico con eminente formación tradicional y escasos conocimientos de 

computación, fuera incapás de tener un producto musical interesante con el chip.  

Sin embargo a pesar de estas adversidades fue posible que músicos tuvieran 

productos musicales interesantes y además desarrollaran herramientas que 

facilitaran el trabajo, abriendose poco a poco la posibilidad de que músicos con 

menos conocimientos comutacionale pudieran abordar este medio de producción.   

     Con la llegada de nuevas tecnologías superiores y el eventual desuso de los 

chips de sonido, vendría el elemento nostaligia, y con la existencia de software 

musical altamente desarrollado, sería fácil reproducir este tipo de sonidos incluso 

para una persona con escasos conocimientos tanto musicales como 

computacionales.  El resultado de esto es una oleada de producción de música 

independiente chiptune. 

     Independientemente de si se trata de un medio de producción antiguo o 

moderno, estas sonoridades más que estar relacionadas culturalmente con la 

computación, son reconocidas como sonoridades de videojuegos, esencialmente 

representadas con el cuarteto de onda de pulso, triángulo, sierra y ruido blanco 

filtrado, que son perfectamente representativos para el 8 bit music.  También los 
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chips que trabajaron con un CPU de 16 bits tienen su sonido característico aunque 

más difícil de expresarlo con pocas palabras.  Sin embargo las nuevas tecnologías 

no eliminaron en absoluto el uso de estos chips y la composición a través de este 

medio ha conseguido seguir activa hasta nuestros días. 
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