
 
 

BREVE HISTORIA DEL SINTETIZADOR 
 
 

 pesar de que los primeros 
sintetizadores fueron construidos en 
la década de los 20’s, no fué sino 

hasta los años 60’s cuando empezó a 
popularizarse. Su desarrollo tuvo lugar 
principalmente en los laboratorios de 
electrónica de las universidades de los 
estados unidos. Es ahí en donde algunos 
pioneros como Bob Moog construyen 
algunos prototipos. 
 
Al principio, el sintetizador era visto como 
algo púramente experimental y elitista, 
quizás por el hecho de que solo algunos 
artistas de vanguardia se atrevieron a 
componer música para estos aparatos. 
 
En el año de 1968, un músico llamado 
Carlos Walter en colaboración con Moog 
grabaron una serie de obras de Johann 
Sebastián Bach en un disco llamado 
Switched-on Bach (mejor conocido en los 
países de habla hispana como Bach 
electrónico), usando un sintetizador de la 
creación de Moog y una grabadora de cuatro 
pistas. El álbum fué recibido con inusual 
atención y vendió cientos de miles de 
copias. Fué el primer álbum de música 
clásica en obtener un premio Grammy y el 
primero de música clásica en vender un 
millón de copias, probando así al público en 
general que el sintetizador podía ser 
adaptado a la música tradicional. 
 
Con el surgimiento de un nuevo mercado los 
fabricantes diseñaron modelos más 
pequeños como el Minimoog. Además 
comenzaron a aparecer fábricas en el Japón 
con marcas como el Roland y la Yamaha. 
 
Los nuevos estilos musicales de los 70’s 
como el rock progresivo, demandaban 
nuevos sonidos y el sintetizador fué 
adoptado con gusto para estos estilos. 
Algunos de los héroes de los sintetizadores 

de los años 70’s fueron Keith Emerson y 
Rick Wakeman. 
Sin embargo hasta este momento los 
sintetizadores eran usados para agregar 
sonidos novedosos a los instrumentos 
convencionales. Pero con la llegada de la 
tecnología digital fué posible que estos 
comenzaran a emular instrumentos ya 
existentes, como el vibráfono y los pianos 
eléctricos. 
 
Es en esta época cuando nace lo que hoy es 
considerada la música electrónica de mano 
de pioneros como el grupo alemán 
Kraftwerk. La música electrónica derivo en 
subestilos como el technopop ó synthpop, 
donde se destacaron bandas como Depeche 
Mode, Orchestral Manoeuvres in the Dark, 
por mencionar solo estos. 
 
En 1983 se adaptó la interfase MIDI que 
permitía a diferentes marcas de 
sintetizadores comunicarse entre sí y grabar 
lo que se tocaba en un aparato llamado 
secuenciador. Esto revolucionó la forma de 
hacer música ya que cualquier persona podía 
programar aunque no fuera un buen 
ejecutante. Los sintetizadores más 
representativos de esta era son el Yamaha 
DX7 y el Roland D-50. 
 
A comienzos de los 80’s se desarrolló 
también el sampler ó muestreador, que 
permitía grabar sonidos reales y 
reproducirlos. Esta tecnología hizo posible 
lo que es común hoy en día, en otras 
palabras que se utilicen sintetizadores y 
samplers para emular ó reproducir casi todos 
los sonidos existentes 
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