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BIENVENIDA DEL CIDCoM 

 

El Centro de Investigaciones y Desarrollos Computacionales en Música (CIDCoM) del Departamento de 
Artes Musicales del IUNA tiene el placer de anunciar  la realización del Congreso Internacional de 
Ciencia y Tecnología Musical 2013 - CICTeM 2013 - y da la bienvenida a todos sus participantes.  
Este evento representa una oportunidad para el intercambio de ideas e información relacionada con la 
música por computadora. El CICTeM 2013 ha recibido trabajos de EEUU, Italia, México, Brasil, Uruguay, 
Grecia, Turquía, Chile, etc.  El conjunto de obras y artículos presentados abarca un amplio rango de 
enfoques estéticos y técnicos.  Entre el 26 y el 28 de Septiembre desarrollos informáticos orientados 
a poner la tecnología al servicio del arte y trabajos artísticos que surgieron de la aplicación creativa 
de esas conquistas intelectuales serán presentados en conciertos y conferencias. Promover el avance 
del conocimiento y explorar las fronteras del arte son metas primordiales del CICTeM 2013.  

 

Guillermo Pozzati – Director del CIDCoM 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Jueves 26 de Septiembre 

HORARIO 
10:00 Acreditaciones 
10:30 Acto de Apertura - Palabras de bienvenida de la Sra. 

Decana del Departamento de Artes 
Musicales del IUNA, Profesora 
Cristina Vázquez. 

- Palabras del Director del Centro de 
Investigaciones y Desarrollos 
Computacionales en Música (CIDCoM), 
Guillermo Pozzati y del Lic. Pablo 
Freiberg 

11:00 Graciela Flores y 
Mariano Piñeiro 

“Simulador de Modelos de Escucha aplicado a 
Especies Extintas y Vivientes” 

11:30 Pablo Freiberg “Composición Neuropsicológica: Contribuciones 
de la Psicoacústica, la Psicología y la 
Neurociencia a la Composición Musical” 

12:00 Laura Novoa “Cuando los Músicos Argentinos Soñaron con 
Notas Eléctricas: Perspectivas Históricas y 
Estéticas de los Inicios de la Música Electrónica 
en Argentina” 

12:30 Fabián Luna “Preservación de Obras Electroacústicas con 
Procesamiento en Tiempo Real” 

13:00 Receso 
14:30 Concierto I Marco Marinoni: IO SO  

Marco Marinoni: Les reves naissent la nuit  
Roberto Zanata: Music in Danger  
Marco Ferrazza: Tensioni flessibili  
Marco Ferrazza: Phone  

16:00 Néstor Ciravolo “Relato de una Experiencia de Formación de 
Formadores con B-Learning: Especialización 
Superior en Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación Musical” 

16:30 Claudio Lluan y 
Alfredo José Crespo 

“Investigación, Creación y Difusión en el 
CEMyT / UNR” 
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17:00 Guillermo Pozzati “Maximun Redundancy in the Intervallic 
Structure of Four Part Note-Against-Note 
Counterpoint” 

17:30 Hugo Druetta “La Música Electroacústica en el Ámbito de la 
Universidad Nacional del Litoral” 

18:00 Receso 
18:30 Concierto II Danilo Rossetti: Tempo e Barbarie  

Rodrigo Cádiz: Surrogata  
José Gallardo: Ensayos  
Teodoro Cromberg: Acaso de los Engranajes 

Viernes 27 de Septiembre 

HORARIO 
10:00 Francisco Kröpfl “Antecedentes de la Música Electroacústica en la 

Argentina: El Estudio de Fonología Musical de la 
Universidad de Buenos Aires” 

11:00 Orlando García “Another Approach to Computer Music” 
13:00 Receso 
14:30 Concierto III Rodrigo Navarro: Un sentimiento de tristeza  

Julius Bucsis: Blue  
Julius Bucsis: I am who am I  
Eduardo Checchi: Anillos hipnóticos   
John Nichols: Amovi Alaan  

16:00 César Pérez Córdova “Color y Música, Descubrimiento de una 
Relación” 

16:30 Ignacio Irigaray y 
Luis W. P. Biscainho 

“Transient and Steady-State Component 
Extraction Using Nonlinear Filtering” 

17:00 Raúl Minsburg “Modulación Textural – Hacia una Percepción 
de la Forma en la Música Electroacústica” 

17:30 Luis Jure y Martín 
Rocamora 

“Detección Automática de Patrones Rítmicos: El 
Candombe Uruguayo como Caso de Estudio” 

18:00 Fernando López 
Lezcano 

“’Un Gato muy Fractal’ y PadMaster, una 
Pieza y su Programa de Control” 

18:30 Chris Chafe “Síntesis Vocal por FM sin Efectos Secundarios 
no Deseados” 

19:00 Receso 
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20:00 Concierto IV Roberto Zanata, Gianni Atzeni: Continuous 
Spectrum 1 (Compositions Reflected)  
Elsa Justel: Roullies  
García Novo, Gustavo: Cantos a Nuni  
Constanza Pozzati: Naturaleza Viva  (coreografía: 
Blanca Rizzo, bailarina: Sofía Pozzati)  
Pablo Freiberg: Reflejos In-Condicionados  
Fabio Scucugila: Cinzelação  

Néstor Civarolo: Xilography   
Chris Chafe- Fernando López Lezcano: Remote 
Control 
Chris Chafe: Phasor   

Sábado 28 de Septiembre 

HORARIO 
10:00 Guillermo Pozzati “Fragmentation, Permutation and Selection in 

the Infinite Suite” 
10:30 Fabio Scucuglia “A Escritura em Cinzelação” 
11:00 Carlos Rafael 

Gimenes das Neves 
“Filtro Ecualizador Gráfico Personalizado” 

11:30 Rodrigo Cádiz “Algoritmos de Sistemas Complejos para la 
Síntesis de Sonidos” 

12:00 Fernando López 
Lezcano 

“Hacia Sistemas de Difusión Multicanal 
Abiertos” 

13:00 Receso 
15:00 Francisco Kröpfl “Orillas: Un Proyecto de Formalización en 

Música Electroacústica” 
16:00 Chris Chafe “A Listening Tour of Musical Portraits and Sonic 

Landscapes” 
17:30 Ana Lucía Frega “Las TICs en Enseñanzas Musicales: Algunos 

Antecedentes de su Aplicación en la República 
Argentina” 

18:00 Concierto V Kyle Vanderburg: Creatures from the Black 
Basson  
Luis Valdivia: Dificilis Exitus   
Daniel Miraglia: El orden del discurso  
Clay Allen: Meditation  
Fernando López Lezcano: A very fractal cat  

19:30 Ceremonia de 
Finalización 
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RESÚMENES DE PONENCIAS, CHARLAS Y CONFERENCIAS 

 

1)  “Simulador de Modelos de Escucha aplicado a Especies Extintas y Vivientes” 

por Graciela Flores y Mariano Piñeiro:  

 

El Simulador de Modelos de Escucha (SIME) es un programa destinado a la investigación experimental 
dentro del campo de la psicoacústica. Permite procesar señales de audio recreando el filtrado acústico 
correspondiente a diferentes sistemas auditivos a partir de audiogramas, así como también la creación 
de otros sistemas de filtrado por parte del usuario. En el presente trabajo nos centraremos en su 
aplicación dentro del campo de la Paleoantropología, simulando modelos de escucha y experimentando 
el filtrado acústico de especies fósiles extintas y especies vivientes en base a audiogramas modernos 
o estimados a partir del registro fósil. 

 

2) "Composición Neuropsicológica: Contribuciones de la Psicoacústica, la Psicología y la Neurociencia 
a la Composición Musical" 

por Pablo Freiberg:  

Las motivaciones explícitas e implícitas a la hora de crear música han sido diversas y heterogéneas a 
lo largo de la historia y de los pueblos.  Es evidente que la intención compositiva varía significativamente 
a la hora de crear música para rituales religiosos, canciones, música pura, ópera o ballet. En todos 
los casos, se observa que el único punto de contacto existente entre los creadores musicales en 
general, ha de ser la característica de desarrollar herramientas para hacer interactuar eventos sonoros 
a lo largo del tiempo, en función de determinado objetivo. Dado que las motivaciones dependen de 
cada individuo y su contexto, las herramientas desarrolladas han de ser múltiples. Dentro de esa 
multiplicidad, y vinculadas de alguna manera al concepto de música absoluta o pura, se encuentran 
aquellas herramientas derivadas de la investigación relacionada con la psicoacústica, la psicología y la 
neurociencia.  El presente trabajo tiene por finalidad desplegar empíricamente, a través de una obra 
electroacústica compuesta a tal fin, posibles usos musicales de los resultados obtenidos en diversas 
investigaciones relacionadas con las disciplinas antes señaladas. A este tipo de composiciones, hemos 
decidido denominar Composición Neuropsicológica. 
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3) "Cuando los Músicos Argentinos Soñaron con Notas Eléctricas: Perspectivas Históricas y Estéticas 
de los Inicios de la Música Electrónica en Argentina" 

por Laura Novoa:  

La música electrónica en Argentina asumió explícitamente en sus inicios el mundo técnico de su época. 
La denominada “nueva música” o “música de avanzada” que se gestó en los sesenta se fue 
configurando a través de los vínculos establecidos entre la cultura científico-tecnológica de la época y 
la cultura artístico-humanística de su propia tradición. Su emergencia debe entenderse no sólo desde 
un contexto tecnológico socialmente construido sino teniendo también en cuenta las tensiones, tendencias 
y corrientes culturales de una trama social configurada a su vez tecnológicamente. El sentido que lo 
tecnológico adquiere en este momento histórico puede reconocerse en su construcción social hegemónica 
que interpela a los actores de todos los campos. La legitimidad institucional que tuvo la música 
electrónica en este período –concretamente en los proyectos del Estudio de Fonología Musical (EFM) 
de la Universidad de Buenos Aires y el Laboratorio de música electrónica del CLAEM-- resulta 
incomprensible si no se examina el contexto socio-histórico de los 60, el cómo y por dónde la música 
y tecnología lograron vincularse. 

 

4) "Preservación de Obras Electroacústicas con Procesamiento en Tiempo Real" 

por Fabián Luna: 

La rápida caducidad de los soportes electrónicos ha impactado sobre las artes que hacen uso de estos 
medios. Para ello, se han planteado nuevas estrategias de preservación con el fin de facilitar la 
presentación de estas obras en el futuro.  En el contexto de la música electroacústica, el artículo 
indaga en la problemática vinculada a la preservación de aquellas composiciones que involucran la 
transformación a través de procesamientos tecnológicos de sonidos producidos durante la interpretación 
de obras de estas características [Dannenberg, 5].  Otros géneros musicales próximos, pero que 
manifiestan planteos más profundos en cuanto a su vínculo y dependencia tecnológica, no serán 
analizados en este artículo. Nos referimos por ejemplo a la laptop music [Weidenbaum, 15], la algoritmo 
composición [Supper, 14] & [Cope, 2], las instalaciones sonoras [Rocha, 11 & García, 7], etc. 
Géneros que también se hallan afectados por similares problemáticas. 

 

 

 

 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 14



5) "Relato de una Experiencia de Formación de Formadores con B-Learning: Especialización Superior 
en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Musical" 

por Néstor Ciravolo: 

Este artículo deviene de una experiencia de implementación de un programa de Postitulación comenzado 
en el año 2011 y del cual su primera cohorte concluyó a fines del 2012, sobre la utilización de 
tecnología actualizada en la educación musical. Surge en respuesta a las demandas relevadas desde 
el corpus de conocimiento actual en el sistema educativo y de investigación sobre el tema. Confluyen 
aquí las formas de actualización didáctica en campos requeridos de la educación musical como la 
didáctica de la utilización de diversos softwares bajo entorno de lenguaje MIDI o audio digital, el 
multiculturalismo, géneros musicales propios del Siglo XX y XXI y propuestas actualizadas en planificación 
y evaluación del aprendizaje. Se presentan aquí algunas incursiones didácticas de trabajos integradores 
finales. 

 

6) "Investigación , Creación y Difusión en el CEMyT/ UNR" 

por Claudio Lluan y Alfredo José Crespo:  

Esta charla informa acerca de las actividades relacionadas con la investigación, creación y difusión en 
el marco del Centro de Estudios en Música y Tecnología de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

 

7) "Maximum Redundancy in the Intervallic Structure of Four Part Note-Against-Note Counterpoint" 

por Guillermo Pozzati: 

This paper presents examples of four-part note-against note counterpoint with the highest degree of 
redundancy in its intervallic structure. To describe this structure, concepts and terminology of the pitch-
set theory are used. The counterpoints presented in this paper are constructed in such a way that any 
set of n contiguous notes - in both horizontal and vertical dimensions - exhibit exactly the same 
interval content. 

 

8) “La Música Electroacústica en el Ámbito de la Universidad Nacional del Litoral" 

por Hugo Druetta 

El Director del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) brinda un 
panorama de las actividades relacionadas con la música electroacústica en la mencionada institución. 
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9) "Antecedentes de la Música Electroacústica en la Argentina: El Estudio de Fonología Musical de 
la Universidad de Buenos Aires" 

por Francisco Kröpfl: 

El mismísimo fundador del primer estudio estable de música electroacústica de América Latina relata 
cómo fueron aquellos años fundamentales para el desarrollo de la música electroacústica en nuestro 
continente. 

 

10) "Another Approach to Computer Music" 

por Orlando García: 

Although there is no doubt that a great work can be created when the technology drives the creation 
of the work, my approach is based on the fact that my aesthetic concerns drive the use of the 
technology and not the reverse. In this brief presentation I will outline how this has been the case 
from the start of my work as a composer of both computer and non computer generated acoustic 
music. 

 

11) "Color y Música, Descubrimiento de una Relación" 

por César Pérez Córdova:  

Este documento presenta el resultado de una investigación sobre la relación entre música y color 
realizada por el autor, la cual no tiene relación con la sinestesia ni con la intuición. Está basada en 
el método para la construcción de la escala musical temperada aplicada al fenómeno luminoso, el cual 
tiene un componente vibratorio igual que la música. Se muestran los 12 colores resultantes en el 
espacio de una 8ª que permite la gama luminosa y el autor considera como una representación de 
las notas musicales. Las mezclas de esos colores equivalen a acordes musicales.  Continúa una 
demostración sobre la relación funcional de la música con el color representando en color dos tablas 
de acordes de 3 y 4 sonidos que van de la mayor a la menor coincidencia de sus ondas, fenómeno 
íntimamente ligado al de consonancia y disonancia musical, para lo cual se aplica otra investigación 
del mismo autor. El resultado presenta una clara relación funcional entre acordes de sonidos musicales 
y tonalidades de las mezclas de color en sus mismos intervalos. Finalmente se presenta una 
representación de música de tres épocas.  Como conclusión y aplicación se presenta un Piano de 
Color que representa inmediatamente cualquier sonido, acorde o pieza en color. 
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12) "Transient and Steady-State Component Extraction Using Nonlinear Filtering" 

por Ignacio Irigaray y Luiz W. P. Biscainho: 

Recently, a fast and simple method for separation of the transient and steady-state components of a 
music signal was proposed in [4]. The technique involves the application of two median filters to the 
spectrogram: one along the frequency bins to eliminate steady-state components, and the other along 
the time frames to eliminate transient components. In the present paper, a modification of the filtering 
stage is proposed; the resulting algorithm is evaluated both regarding the perceptual quality of the 
attained separation and its use as a preprocessing stage for improving the performance of a beat-
tracking technique. The results obtained for a reference data set of beat-annotated music excerpts are 
promising. 

 

13) “Modulación textural - Hacia una percepción de la forma en la música electroacústica" 

por Raul Minsburg: 

Se abordará uno de los aspectos centrales en la música que es la estructuración formal, ya que esta 
es fundamental a la hora de comprender un discurso. Sin embargo, nos aproximaremos desde el punto 
de vista de otra de las características del lenguaje musical, la textura, es decir, la organización de la 
simultaneidad. 

 

14) "Detección automática de patrones rítmicos: el Candombe uruguayo como caso de estudio” 

Luis Jure y Martín Rocamora: 

El análisis computacional de estructuras rítmicas a partir de una grabación de audio es un problema 
complejo del área de Music Information Retrieval (MIR). Presenta algunas dificultades especiales, dado 
que la estructura métrica es una construcción cognitiva del escucha, y no una propiedad inherente a 
la señal. Por lo tanto, todo sistema de detección automática de patrones rítmicos debe aceptar ciertos 
supuestos respecto al tipo de estructura rítmica que infiere un oyente a partir de una distribución 
temporal determinada de eventos sonoros. La mayoría de los sistemas existentes parten de supuestos 
derivados de las estructuras rítmicas tonales, y tienen deficiencias de desempeño en músicas con 
características rítmicas diferentes, como ser estructuras métricas irregulares, alto grado de síncopa, 
polirritmia, etc. En este trabajo se toma el Candombe uruguayo como caso de estudio, analizando las 
características rítmicas que lo hacen problemático para los algorítmicos típicos. A la vez se propone un 
sistema diseñado para resolver adecuadamente la detección automática del ritmo del Candombe. 
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15) "'Un Gato muy Fractal' y PadMaster, una Pieza y su Programa de Control" 

por  Fernando López Lezcano: 

En este artículo describo la creación y evolución de una serie de piezas en vivo para un pianista con 
entrenamiento clásico, un controlador de teclado y computadora. El sistema incluye generación y 
procesamiento digital de audio, procesamiento de eventos y control algorítmico de las estructuras de 
alto y bajo nivel de la pieza. La pieza se basa en sonidos de piano acústico y piano digital muestreado, 
procesados con técnicas de síntesis granular y espectral, junto con el agregado de instrumentos simples 
de síntesis aditiva. El resultado se espacializa utilizando codificación y decodificación Ambisonics de 
tercer orden. Todos los programas de control están escritos en SuperCollider y el programa principal 
(“CatMaster”) tiene más de 5000 líneas de código. 

 

16) “Síntesis Vocal por FM sin Efectos Secundarios No Deseados" 

por Chris Chafe: 

La Frecuencia Modulada (FM) y otras técnicas no lineales de modulación a frecuencia de audio, 
como la síntesis digital por Modelado de Onda [Waveshaping], la Amplitud Modulada (AM) y sus 
variantes, son técnicas bien conocidas para generar espectros sonoros complejos. Kleimola [1] aporta 
una descripción exhaustiva y actualizada de toda la familia de técnicas. La síntesis de sonidos vocales 
y la de otros sonidos estructurados armónicamente que presentan formantes es problemática debido a 
que aparecen distorsiones cuando se intensifican los controles variantes en el tiempo. Grandes desvíos 
de la altura o de los parámetros de los fonemas causan saltos en las aproximaciones enteras que se 
requieren para determinar la frecuencia central de los formantes. Cuando se intenta imitar la conducta 
vocal humana, con sus amplias excursiones prosódicas y expresivas, aparecen ‘clicks’ audibles. Una 
solución parcial a este problema yace oculta en algún código desde la década de los ’80. Esto, 
combinado con un banco de osciladores de fase sincrónica descripto en Lazzarini y Timoney [2] 
produce componentes armónicos uniformes que aseguran espectros formantes exactos, libres de efectos 
secundarios no deseados [artifacts], aun bajo las condiciones dinámicas más extremas. Este artículo 
revisita la síntesis del canto y del habla usando la clásica estructura FM de múltiples portadoras y una 
única moduladora, derivada deltrabajo pionero de Chowning [3]. El método revisado es implementado 
en Faust y es tan eficiente como su técnica predecesora. Los controles dinámicos llegan multiplexados 
a través de un flujo de datos [stream] a frecuencia de audio que se articula con los algoritmos 
escritos en Chuck, los cuales trabajan sincrónicamente a nivel de las muestras. Se puede ahora 
‘abusar’ de la síntesis FM para el canto utilizando controles que varían drásticamente en el tiempo. 
Esto también ofrece potencialmente un medio eficiente para la codificación del habla mediante análisis-
resíntesis con bajo ancho de banda. Se describen también en este artículo aplicaciones de la mencionada 
técnica en el terreno de la sonificación y de la música de concierto. 
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17) "Fragmentation, Permutation and Selection in the Infinite Suite"  

por Guillermo Pozzati: 

This talk describes an algorithm that deals with a set of musical fragments and tries to infer which 
permutations formed with those fragments exhibit the highest musical differentiation from each other.  In 
a first step, an input musical piece, called the ‘mother piece’, is divided in fragments. In a second 
step, new pieces are created by permuting the fragments in such a way as to produce musical 
experiences that are as different as possible from each other. Among billions of possible permutations, 
only those that exhibit the highest musical differentiation from each other are taken into consideration. 
A musical 'suite' is formed with these particular permutation/pieces, and this suite can be extended by 
recursive application of the algorithm. The goal is to get the highest musical differentiation between the 
pieces in the suite being constructed, under the constraint of reusing for each of them exactly the 
same raw musical material that was supplied by the input 'mother piece'. 

 

18) "A Escritura em Cinzelação" 

por Fábio Scucuglia: 

Cinzelação, obra acusmática quadrifônica, baseia-se inteiramente em sons derivados de pedras. Após 
análise dos sons derivados, foram formados blocos harmônicos através da soma dos diversos espectros 
e da filtragem de alturas, de modo a construir uma ampla gama de frequências e formar um discurso 
harmônico definido. Esse procedimento de filtragem, que transforma sons inarmônicos (ruídos do 
manuseio de pedras) em compostos tônicos, assemelha-se à técnica de um escultor ao trabalhar com 
um cinzel para retirar o que excede a figura almejada num bloco de granito. Após geração de seis 
blocos harmônicos distintos, foram utilizadas técnicas de time-stretching para "modelar" suas durações, 
cada vez maiores no decurso da peça. Paralelamente a isso, estabelece-se um diálogo entre o ruído 
das pedras sendo manuseadas e o resultado proveniente de seu tratamento, resultando daí diferentes 
camadas sobrepostas que se transfiguram e se intercalam. 

 

19) "Filtro Equalizador Gráfico Personalizado" 

por Carlos Rafael Gimenes das Neves: 

O uso de filtros equalizadores é muito comum em aplicações profissionais de áudio, por uma série de 
razões, como por exemplo, para compensar pequenas discrepâncias entre diferentes sistemas de 
reprodução, com diversas respostas em frequência. Filtros equalizadores também são encontrados em 
aplicações domésticas para permitir que os usuários alterem a resposta original do áudio a seu gosto, 
dando-lhe mais brilho ou mais graves. Grande parte dos equalizadores encontrados nessas aplicações 
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são equalizadores paramétricos, que permitem ao usuário controlar a resposta de algumas bandas de 
frequências pré-determinadas. Em alguns poucos casos, é possível especificar o fator Q para controlar 
o ganho entre as bandas. O presente trabalho propõe uma técnica para criar filtros equalizadores 
personalizados, onde o usuário pode literalmente desenhar a resposta em frequência desejada, em vez 
de controlar o ganho apenas de algumas frequências. A técnica utiliza a transformada rápida de Fourier 
para permitir que tanto a criação como a aplicação do filtro sejam realizadas de forma rápida, em 
tempo real. 

 

20) "Algoritmos de Sistemas Complejos para la Síntesis de Sonidos" 

por Rodrigo Cádiz y Cristián Huepe: 

En el presente artículo se discute la utilización de sistemas complejos como modelos de generación y 
control de síntesis de sonidos. Se discuten posibles relaciones entre la creación y procesamiento de 
sonidos en el computador y sistemas de múltiples agentes con comportamiento emergente. Se introduce 
una aplicación computacional que permite la generación de sonidos en tiempo real basada en el modelo 
de Vicsek, el cual busca modelar, mediante reglas de comportamiento simple, las dinámicas de un 
sistema complejo de tipo enjambre o cardumen. 
 

21) “Hacia sistemas de difusión multicanal abiertos" 

por Fernando López Lezcano:  

En esta charla se delinea el diseño e implementación de sistemas de espacialización y difusión 
multicanal basados en programas de fuente libre y abierta. Los sistemas implementados corren bajo el 
sistema operativo Linux, utilizando PCs de propósito general y programas existentes de fuente libre y 
abierta tales como Jack, Ardour y Ambdec, además de programas dedicados escritos en SuperCollider 
y otros lenguajes. Un ejemplo es el sistema OpenMixer que controla la difusión de sonido en el 
"Listening Room" de CCRMA - una pequeña sala 3D con un sistema de parlantes 22.4 en configuración 
1+6+8+6+1. El sistema también se ha utilizado para la difusión de conciertos de musica electroacústica 
con un sistema de parlantes 3D 24.6 (12+8+4) instalado al aire libre y en salas de concierto 
(usado varias veces en la recientemente inaugurada sala de conciertos Bing en la Universidad de 
Stanford). 
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22) "Orillas: Un Proyecto de Formalización en Música Electroacústica" 

por Francisco Kröpfl: 

El maestro Francisco Kröpfl analiza una de sus composiciones para explicar conceptos útiles para el 
análisis y comprensión de los procesos formales en la música electroacústica. 

 

23) "A Listening Tour of Musical Portraits and Sonic Landscapes" 

por Chris Chafe: 

Recent collaborations and computer synthesis projects will be presented ranging from concert pieces to 
investigations about how we imagine sounds in our head. The threads involve joint work with 
biologists,instrument builders, neurologists, conductors, students, cargo ship captains and massive groups 
of online listeners. Some of the work is pure music, some of it part engineering and observation. 

 

24) "Las TICs en enseñanzas musicales: algunos antecedentes de su aplicación en la República 
Argentina" 

por Ana Lucía Frega: 

Desde la década del 80 pueden ser rastreados intentos y experiencias en el campo de las TIcs en 
entornos de enseñanzas musicales.La autora partirá desde las primeras búsquedas que implicaban 
diseños operativos( no eran pc todavía), transcripciones musicales, armado de "conjuntos instrumentales 
mixtos", entre otros, para adentrarse en la enseñanza musical apoyada por computadoras y diseño de 
situaciones didácticas autoaplicadas. 
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COMPOSITORES, OBRAS Y CONCIERTOS 

 

CONCIERTO I 

1) Marco Marinoni: IO SO  

2) Marco Marinoni: Les reves naissent la nuit  

3) Roberto Zanata: Music in Danger  

4) Marco Ferrazza: Tensioni flessibili  

5) Marco Ferrazza: Phone  

 

CONCIERTO II 

1) Danilo Rossetti: Tempo e Barbarie  

2) Rodrigo Cádiz: Surrogata  

3) José Gallardo: Ensayos II y IV 

4) Teodoro Cromberg: Acaso de los Engranajes ¹ / Diego Kohn en violín eléctrico, Luciano Mariani y 
Teodoro Cromberg en notebooks 

 

¹ (En la versión del DVD, los intérpretes son: Daniel Johansen (saxo soprano), Juan p. Arredondo (guitarra eléctrica), Jerónimo Carmona 
(contrabajo), Carto Brandán (batería) y Teodora Cromberg (notebook) 

 

 

CONCIERTO III 

1) Rodrigo Navarro: Un sentimiento de tristeza  

2) Julius Bucsis: Blue  

3) Julius Bucsis: I am who am I  

4) Eduardo Checchi: Anillos hipnóticos   

5) John Nichols: Amovi Alaan  
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CONCIERTO IV 

1) Roberto Zanata, Gianni Atzeni: Continuous Spectrum 1 (Compositions Reflected)

2) Elsa Justel: Roullies

3) García Novo, Gustavo: Cantos a Nuni

4) Constanza Pozzati: Naturaleza Viva  (coreografía: Blanca Rizzo, bailarina: Sofía Pozzati)

5) Pablo Freiberg: Reflejos In-Condicionados

6) Fabio Scucugila: Cinzelação

7) Néstor Civarolo: Xilography

8) Chris Chafe- Fernando López Lezcano: Remote Control / Chris Chafe en contrabajo y Fernando
López Lezcano en teclado MIDI y notebook 

9) Chris Chafe: Phasor / Chris Chafe en contrabajo

CONCIERTO V 

1) Kyle Vanderburg: Creatures from the Black Basson

2) Luis Valdivia: Dificilis Exitus

3) Daniel Miraglia: El orden del discurso

4) Clay Allen: Meditation

5) Fernando López Lezcano: Un Gato muy Fractal (A very fractal cat) / Fernando López Lezcano
en teclado MIDI y notebook. 
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SIMULADOR DE MODELOS DE ESCUCHA 

APLICADO A ESPECIES EXTINTAS Y VIVIENTES

Graciela Flores

IUNA

Departamento de Artes Musicales y 
Sonoras

Mariano Piñeiro

IUNA

Departamento de Artes Musicales y 
Sonoras

RESUMEN

El  Simulador  de  Modelos  de  Escucha  (SIME)  es  un 
programa  destinado  a  la  investigación  experimental 
dentro del campo de la psicoacústica. Permite procesar 
señales  de  audio  recreando  el  filtrado  acústico 
correspondiente a  diferentes sistemas auditivos a partir 
de audiogramas, así como también la creación de otros 
sistemas de filtrado por parte del usuario.

En  el  presente  trabajo  nos  centraremos  en  su 
aplicación  dentro  del  campo  de  la  Paleoantropología, 
simulando  modelos  de  escucha  y  experimentando  el 
filtrado acústico de especies fósiles extintas y especies 
vivientes en base a audiogramas modernos o estimados a 
partir del registro fósil. 

Los objetivos que nos planteamos son:

• Ejemplificar  la  aplicación  del  SIME  a  la 
experimentación de otros sistemas auditivos

• Relativizar  nuestra  propia  escucha  ubicándonos 
en  un  amplio  contexto  de  tiempo  y  espacio 
dónde  se  desarrollan  las  características  de  la 
audición del humano moderno

• Reflexionar acerca de la plasticidad y constante 
cambio de esas características.

Proponemos  además  su  aplicación  en  otros 
campos  del  conocimiento  como  ser  la  composición 
musical, la pedagogía y la medicina.

INTRODUCCION

El SIME es un programa desarrollado en Pure Data que 
consiste en un sistema de filtros asociados a una tabla 
manipulable por el usuario, desde la cual se controlan los 
valores de amplitud asignados a cada filtro, pudiendo así 
simularse en ella distintos modelos de filtrado acústico. 
El usuario puede experimentar las diferencias existentes 
en la escucha a través de los  sistemas que   reproduce a

partir  de audiogramas o que compone en base a otros 
criterios.1 A su vez, el SIME es un programa de código 
abierto, por lo que permite al usuario con conocimientos 
en el campo de la programación realizar modificaciones 
en base a sus necesidades.

Partiendo  de  la  definición  de Antropología 
Biológica  como  el  estudio  de  poblaciones   humanas, 
modernas o extintas (H.Pucciarelli 1989),  nos centramos 
en  el  núcleo  temático  de  la  Paleoantropología  cuyo 
objetivo  es  el  estudio  de  la  evolución  y  adaptación 
humanas a partir del registro fósil, dentro del contexto 
más amplio de las especies que coexisten o coexistieron 
con ella.

El  programa  es  aplicado  a  investigaciones 
desarrolladas  en  el  área  de  la  Paleoantropología, 
disponiendo de tablas preconfiguradas correspondientes 
a la respuesta auditiva obtenida o estimada en especies 
seleccionadas dentro del orden de los mamíferos extintos 
y vivientes. 

En esta primera presentación del SIME aplicado 
al  campo de  la  Paleoantropología,  buscamos  emular  e 
ilustrar sonoramente un fragmento del estudio evolutivo 
del sistema auditivo humano, en el contexto más amplio 
de distintas especies del orden de los mamíferos.

1. DESARROLLO Y HERRAMIENTAS DEL 
PROGRAMA

El programa consta de un sistema de filtros Band-Pass 
asociados a 125 frecuencias centrales correspondientes al 
total de notas pertenecientes al sistema temperado dentro 
del rango audible humano. Cada una de estas frecuencias 
está a su vez asociada a un punto dentro de una tabla en 
la que se representa gráficamente el filtrado acústico al 
cual será sometida la muestra de audio a procesar.

1  Dentro del rango acústico del oyente. Se aconseja la utilización 
de auriculares in-ear para lograr una mayor precisión.
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El programa dispone de seis tablas preconfiguradas. Al 
ser  activada  una  de  ellas,  esta  se  grafica 
automáticamente  en  la  tabla  principal  permitiendo  al 
usuario la manipulación de la misma. De esta manera el 
usuario puede utilizar  tablas  preconfiguradas así  como 
también  realizar  modificaciones  o  crear  tablas  nuevas. 
(Figura 1)

Fig. 1 Impresión de pantalla de la tabla principal del 
programa manipulada por el usuario

Los audiogramas seleccionados para confeccionar 
las  tablas  preconfiguradas  son  seis  y  corresponden  a 
cinco2 diferentes  especies relacionadas entre sí  por ser 
parte de proyectos de investigación de Paleoantropología 
que analizan la evolución de la capacidad auditiva en los 
mamíferos.

1.1 Tablas preconfiguradas a partir del Registro Fósil 
de las capacidades auditivas

De las diversas fuentes de información provistas por el 
registro  fósil,  es  el  sitio  “Sima  de  los  Huesos” 
(Atapuerca-España)  el  que  provee  los  cráneos  mejor 
conservados en cuanto a cavidades del oído y huesecillos 
del  oído  medio  para  el  estudio  y  estimación  de 
capacidades  auditivas  de  la  especie  “Homo 
Heidelbergensis”,  datada  en una antigüedad promedio 
de 300.000 años, antecesora del Neanderthal y el Homo 
Sapiens moderno. 

Los  audiogramas  estimados  para  dicha  especie 
son confeccionados por un equipo de paleoantropólogos 
en  base  a  las  mediciones  de  distintas  variables 
esqueletales y puesta en marcha del Modelo de Circuito 
Eléctrico del Oído desarrollado por el Dr. John Rosowski 
3

2  Dos  tablas  corresponden  a  individuos  de  una  misma  especie 
extinta (Homo Heidelbergensis) 

3 Rosowski, J., 1996. Models of external- and middle-ear function. In: 

Hawkins,  H.,McMullen,  T.,  Popper,  A.,  Fay,  R.  (Eds.),  Auditory 
Computation. Springer, NewYork, pp. 15-61.

Dos  tablas  SIME  son  preconfiguradas  a  partir  de  las 
curvas  de  sensibilidad  auditiva  estimadas  para  dos 
individuos de la especie Homo Heidelbergensis: “Cráneo 
5” y “AT-84” (Figura 2) 

Fig. 2 Filtrado acústico estimado para los individuos 
“Cráneo 5” y “AT 84” según el modelo de circuito 
eléctrico de Rosowski.

1.2 Tablas preconfiguradas a partir de estudios 
modernos de capacidades auditivas

Otras  dos  especies  seleccionadas  para  confeccionar 
tablas  SIME pertenecen al  orden de los mamíferos  de 
mayor  tamaño  corporal  que  el  humano,  el  Caballo4 

(Figura 3) y el Elefante de la India5 (Figura 4).

Fig. 3 Audiograma promedio de tres Caballos (Letras A , 
B y C para cada individuo)

4 Rickye  Heffner  &  Henry  Heffner  Hearing  in  large  mammals 

(Behavioral  Neuroscience  Vol.97  Nº2  American  Psychological 
Association 1983)
5 Rickye Heffner & Henry Heffner  Hearing in the Elephant (Journal of 

Comparative  and  Physiological  Psychology  Vol.96  Nº6  American 
Psychological Association 1982)
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Fig.  4 Audiograma del  Elefante  de  la  India  (“L y  R” 
indican lateralidad de los oídos y la línea sólida negra el 
promedio obtenido)

Los  audiogramas  de  ambos  mamíferos  fueron 
obtenidos en el “Laboratorio de escucha comparativa” de 
la Universidad de Toledo (Ohio-UE) por los especialistas 
en  psicobiología  Rickye  Heffner,  Henry  Heffner  y 
colaboradores.  Proveen  la  fuente  más  completa  de 
información  en  cuanto  a  capacidad  auditiva  en 
mamíferos modernos.

Dentro  de  un  amplio  estudio  acerca  de  la 
capacidad  compartida  por  los  mamíferos  extintos  y 
mamíferos modernos de percibir frecuencias superiores a 
los 12.000 Hz, los investigadores Mark Coleman y Doug 
Boyer relacionan entre sí los audiogramas obtenidos por 
Rickye Heffner , Henry Heffner y equipo con las curvas 
de respuesta auditiva estimadas para especies extintas. 

De estos estudios seleccionamos los audiogramas 
obtenidos para otras dos especies mamíferas de menor 
tamaño  corporal  que  el  humano:  Murciélagos  y 
Roedores (Figura 5)

Fig. 5 Audiograma promedio de tres Roedores pequeños 
(línea  punteada)  y  de  nueve Murciélagos  (línea  sólida 
negra)

2. PUESTA EN MARCHA

Opción 1 Utilizado archivos de audio:

• Cargar un archivo de audio.

• Seleccionar una tabla preconfigurada o dibujarla 
en la tabla principal.

• Pulsar  la  opción  “procesar”  y  esperar  cinco 
segundos.

• Escuchar  por  auriculares  in-ear  o  extraer  por 
archivo wav.

Opción 2 Utilizando tono de prueba o ruido blanco:
El  programa  también  brinda  la  posibilidad  de  realizar 
tests utilizando tanto ruido blanco como tonos de prueba 
(aplicables  en  el  estudio  de  umbrales,  rango  audible, 
etc). En este caso:

• Encender la opción seleccionada (tono de prueba 
o ruido blanco)

• En el caso del tono de prueba, desplazar el slider 
para seleccionar la frecuencia deseada.

• Manipular la tabla.

3. RESULTADOS Y REFLEXIONES

Encontramos que luego de experimentar la escucha de 
acuerdo  a  las  características  de  cada  especie  nuestra 
percepción auditiva pone de relieve las diferencias entre 
ellas.  Como  estudiantes  y  profesionales  de  la  música 
desarrollamos la capacidad de captar sutiles diferencias 
de altura y ecualización de los sonidos.

Nos resulta interesante comparar esta experiencia 
con las conclusiones presentadas por las investigaciones 
de  Paleoantropología  que  ponen  de  relieve  justamente 
las  similitudes en el  patrón auditivo de los  mamíferos 
(Coleman & Boyer 2012).

En  el  contexto  más  amplio  del  orden  de  los 
mamíferos,  especies  fósiles  y  vivientes,  Coleman  & 
Boyer  observan que las especies estudiadas son capaces 
de  escuchar  frecuencias  superiores  a  los  12.000 Hertz 
(Hz),  y  que  la  tendencia  evolutiva  ha  favorecido  la 
percepción de frecuencias altas (superiores a los 12.000 
Hz). Rickye Heffner relaciona esta característica con la 
capacidad  de  localización  espacial  como  presión 
selectiva  evolutiva  (La  relación  entre  el  tamaño  y 
morfología  del  mamífero  y  la  longitud  de  onda  que 
activa  el  sistema  de  localización).  Brown  y  Waser 
introducen  el  estudio  de  la  comunicación   mediante 
vocalizaciones  entre   los  individuos  de  una  misma 
especie  y  el  estudio  del  ruido  ambiental 
(enmascaramiento) en el cual están inmersos, como otro 
mecanismo  de  presión  selectiva  evolutiva  en  el 
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desarrollo  de mayor   sensibilidad a ciertas  frecuencias 
del espectro sonoro audible.

Por  otra  parte  Ignacio  Martínez  y  equipo, 
estudiando  los  resultados  obtenidos  para  nuestros 
antecesores,  los individuos de Atapuerca,  cuyas curvas 
de  sensibilidad  auditiva  son  muy  similares  a  las  del 
humano  moderno,  plantean  la  hipótesis  de  que  esta 
especie presenta una adaptación anatómica fuertemente 
relacionada  a  la  capacidad  de  hablar  y  desarrollar  el 
lenguaje,  vinculando  la  capacidad  de  percibir  cierto 
espectro  sonoro  a  la  capacidad  de  poder  reproducirlo 
(Martinez-Arsuaga 2009)

Nos detenemos en esta última hipótesis que nos 
resulta  inspiradora  como  punto  de  partida  para  la 
reflexión y experimentación del  lenguaje así  como del 
canto  y  la  música  en  general  a  partir  del  SIME y  la 
manipulación del espectro sonoro, proponiendo modelos 
de  escucha  diferentes  dentro  de  un  marco  espacio 
temporal  amplio  donde  convergen  fines  adaptativos, 
evolutivos,  comunicativos, estéticos y la plasticidad de 
los límites que nos plantea nuestra estructura física y el 
medio  ambiente  natural  y  cultural  que  interactúa 
moldeando nuestra escucha.

4. OTRAS APLICACIONES

Proponemos la utilización del SIME dentro de las 
siguientes  áreas:  (pudiendo  seguir  desarrollándolo  y 
especializando  sus  herramientas  de  acuerdo  a  los 
objetivos que sean planteados)
-Composición:  para  el  procesamiento  de  muestras  de 
audio por síntesis sustractiva.
-Pedagogía: Como herramienta ilustrativa de diferentes 
conceptos para la enseñanza de acústica y psicoacústica.
-Medicina:  Estudio  y  simulación  de  patologías  en  el 
campo de la otorrinolaringología.
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RESUMEN 

Las motivaciones explícitas e implícitas a la hora de crear 

música han sido diversas y heterogéneas a lo largo de la 

historia y de los pueblos. 

Es evidente que la intención compositiva varía 

significativamente a la hora de crear música para rituales 

religiosos, canciones, música pura, ópera o ballet. En 

todos los casos, se observa que el único punto de contacto 

existente entre los creadores musicales en general, ha de 

ser la característica de desarrollar herramientas para hacer 

interactuar eventos sonoros a lo largo del tiempo, en 

función de determinado objetivo. 

Dado que las motivaciones dependen de cada individuo y 

su contexto, las herramientas desarrolladas han de ser 

múltiples. Dentro de esa multiplicidad, y vinculadas de 

alguna manera al concepto de música absoluta o pura, se 

encuentran aquellas herramientas derivadas de la 

investigación relacionada con la psicoacústica, la 

psicología y la neurociencia. 

El presente trabajo tiene por finalidad desplegar 

empíricamente, a través de una obra electroacústica 

compuesta a tal fin, posibles usos musicales de los 

resultados obtenidos en diversas investigaciones 

relacionadas con las disciplinas antes señaladas. A este 

tipo de composiciones, hemos decidido denominar 

Composición Neuropsicológica. 

 

1. ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

AVANCES DE LA PSICOACÚSTICA, LA 

PSICOLOGÍA Y LA NEUROCIENCIA EN LA 

COMPOSICIÓN Y EL ANÁLISIS MUSICAL 

Tanto la psicoacústica, como la psicología y la 

neurociencia, contienen dentro de su corpus teórico una 

inmensa cantidad de principios y teorías acorde a nuestros 

fines. Muchos de ellos, se encuentran confirmados 

científicamente y cumplen roles sumamente importantes 

en torno a diferentes disciplinas, sin embargo, otros 

permanecen aún en estado de revisión, careciendo por el 

momento de bases científicas sólidas. Además, es 

importante destacar que una gran cantidad de experiencias 

relatadas en la literatura de tales disciplinas, fueron 

realizadas bajo condiciones no generalizables. Por 

ejemplo, algunos de los resultados provenientes de 

diversos trabajos de investigación, han sido producto de 

estudios realizados con tonos puros o tonos complejos 

artificiales, de baja cantidad de componentes y, por lo 

general, invariantes en el tiempo. 

Esta observación, deja planteado uno de los problemas 

más importantes con el que nos topamos al momento de 

intentar sistematizar procedimientos analíticos. Por ese 

motivo, el uso de la psicoacústica, la psicología y la 

neurociencia en dicho contexto, debe ser abordado con 

precaución, a fin de evitar conclusiones incorrectas [1]. 

Contrariamente a lo anteriormente expuesto, esta clase de 

inconvenientes son irrelevantes en el ámbito de la 

creación musical. La composición, como cualquier clase 

de producción artística, no pretende arribar a 

conclusiones, ni demostrar teorías de ninguna naturaleza. 

La música, a nuestro entender, tiene por finalidad última 

exclusivamente el goce estético. Por ese motivo, a 

diferencia del uso estricto que ha de hacer el análisis 

musical de las conclusiones obtenidas por los avances de 

las disciplinas anteriormente señaladas, destacamos 

nuestro posicionamiento en favor de un uso lúdico de las 

mismas, en pos de la composición. 

Este punto de vista no excluye de ninguna manera el uso 

de herramientas provenientes de los hallazgos de la 

psicoacústica, la neurociencia y la psicología, en función 

de generar sensaciones concretas en el oyente; sino que 

apoya la idea de que incluso aquellas teorías refutadas, 

cuestionadas o en proceso de estudio, son capaces de 

suministrar materiales sumamente interesante en favor de 

la composición. 

Finalmente, quisiéramos destacar que la implementación 

de procedimientos relacionados con la aquí denominada 

Composición Neuropsicológica, no descarta estrategias 

de otra índole, sino que las complementa y enriquece. Los 

principios pertenecientes a la psicoacústica, la psicología 

y la neurociencia, podrían ser incorporados tanto a 

software realizado por compositores algorítmicos, como a 

desarrollos musicales provenientes de pensamientos 

compositivos de índole poética, semiótica, e incluso fruto 

de la improvisación. 
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2. REFLEJOS IN-CONDICIONADOS1: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA 

2.1. Idea Generadora 

La presente obra ha sido elaborada a partir de una idea 

generadora proveniente del mundo de la psicología 

experimental, y confeccionada utilizando recursos 

provenientes de la psicoacústica, la psicología cognitiva, 

y avances reales y especulativos de la neurociencia. 

La propuesta estética inicial o idea generadora primigenia 

de Reflejos In-Condicionados, ha consistido en presentar, 

a modo de metáfora, ciertas características del proceso 

evolutivo mental de un ser humano, observado desde el 

momento de su nacimiento. 

Ante todo, comenzaremos nuestra exposición señalando 

que los denominados Reflejos Incondicionados y 

Condicionados2, hacen referencia a la relación estímulo 

respuesta dada por un sujeto. Los reflejos 

Incondicionados, son aquellos impuestos naturalmente 

por la especie; mientras que los Condicionados, son 

producto del aprendizaje, y dependen de la experiencia de 

cada individuo. 

La pieza en cuestión comienza, o metafóricamente 

hablando nace, a partir del desarrollo musical de 

elementos sonoros relacionados exclusivamente con los 

denominados Reflejos Incondicionados. En nuestro caso, 

estamos en condiciones de afirmar que tales reflejos, 

representados mediante el uso de diversas estrategias, 

derivadas de la psicoacústica y la neurociencia aplicada, 

impondrán al oyente cierto tipo de escucha. 

A continuación, la obra reelaborará y desarrollará 

elementos basados inicialmente en determinadas citas 

musicales que, al ser productos del aprendizaje, serán 

asociadas a los denominados reflejos condicionados. 

La obra, que comienza desarrollando un sistema sonoro 

presuntamente desprovisto de clasificaciones estéticas, 

aludiendo a características musicales innatas en los 

humanos, evitando entre otras cosas la referencialidad, 

denotará paulatinamente la influencia ejercida por la 

aparición de elementos provenientes del aprendizaje. 

En resumidas cuentas, las herramientas aplicadas a la 

generación de eventos relacionados con los Reflejos 

Incondicionados, provienen del ámbito de la 

psicoacústica, la psicología y la neurociencia aplicada, y 

se desarrollan mayoritariamente, aunque no de manera 

excluyente, en las secciones denominadas “A”, “C” y “E”. 

Por otro lado, aquellos recursos vinculados a los Reflejos 

Condicionados, son representados mediante citas 

musicales, y expuestos inicialmente en zonas de carácter 

un tanto transitivo, denominadas “B” y “D”, y sobre el 

final de la pieza. 

De manera complementaria, resulta interesante señalar 

que, como es evidente, aquellos oyentes que se encuentren 

1 Reflejos In-Condicionados es una Obra Electroacústica 

Cuadrafónica, realizada durante el año 2012 por el Compositor 

Pablo Martín Freiberg, autor del presente artículo. 
2 Relacionados a los trabajos del fisiólogo ruso Iván Pavlov (1849-

1936). 

familiarizados con las obras a las cuales pertenecen las 

citas expuestas, obtendrán una comprensión y disfrute 

más profundos de la pieza, que aquellos que desconozcan 

el origen de las mismas, dado que vivenciarán las 

estrategias procedimentales tal y como fueron 

originalmente concebidas por el compositor. 

 

2.2. Características procedimentales generals 

2.2.1. Introducción teórica a los procedimientos 

utilizados 

2.2.1.1  Escucha sintética y analítica 

Un tono complejo3, es aquel sonido constituido a partir de 

la suma de una determinada cantidad de tonos simples. 

Los seres humanos, habitualmente percibimos dicho 

conjunto de tonos simples, que constituyen al tono 

complejo, como unidad. A esta característica auditiva, 

suele denominársela  Escucha o Audición Sintética. 

Por otra parte, ante determinadas circunstancias, 

relacionadas con características derivadas de la evolución 

temporal de los tonos simples pertenecientes a un sonido 

complejo dado, y una adecuada atención por parte del 

oyente; es posible percibir componentes individuales. A 

esta capacidad auditiva, por la cual pueden percibirse 

componentes individuales de un tono complejo, es a quien 

se la suele denominar Escucha o Audición Analítica. 

La discriminación de parciales dentro de tonos complejos, 

habría sido observada ya en 1843 por George Simon Ohm, 

en su ley acústica; y ha motivado diversas investigaciones 

en el transcurso del siglo XX [2]. 

Existen diversas estrategias por medio de las cuales puede 

colaborarse intensamente con la segregación de 

componentes simples de un sonido complejo. Entre ellas, 

se encuentran la modulación en amplitud, y la aparición 

abrupta de un componente previamente silenciado. 

2.2.1.2  Modificación de la frecuencia de las ondas 

cerebrales, mediante Batidos Binaurales 

La electroencefalografía (EEG) ofrece resultados que 

representan el comportamiento eléctrico conjunto de las 

neuronas corticales. A partir de los resultados obtenidos 

mediante este método, es posible deducir determinadas 

características en el comportamiento del cerebro de 

determinado individuo. La lectura de los resultados 

obtenidos a partir de la electroencefalografía, se deriva del 

análisis de la frecuencia y la amplitud de la actividad 

eléctrica cerebral registrada. Partiendo de esta base, se han 

determinados rangos de frecuencia dentro de los cuales se 

presumen ciertos comportamientos cerebrales.  

 

 

3 Todos los sonidos de la naturaleza corresponden a la categoría de 

complejos (por ejemplo, el sonido de un violín, el de la voz 

humana, o el de la lluvia). 
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A tales rangos se los ha dividido en diferentes  grupos: 

Alpha (8Hz-13Hz): Asociado a estados de vigilia 

relajada. 

Beta (13Hz -30Hz): Relacionado a estados de alerta. 

Delta (0.5Hz-4Hz) y Theta (4Hz-7Hz): Encontrados  

principalmente en el estado de somnolencia, y en el 

sueño de ondas lentas. [3] 

Existen evidencias a partir de las cuales algunos 

investigadores sostienen la posibilidad de inducir al 

cerebro a oscilar a determinada frecuencia, mediante el 

uso de los denominados batidos binaurales4; y a partir de 

ello, provocar un estado emocional en el sujeto, acorde a 

las ondas establecidas [4]. 

Si bien existen controversias acerca del citado método, no 

puede descartase completamente la validez del mismo. 

2.2.1.3  Escala de Shepard y Glissando Shepard-Risset 

El denominado Tono de Shepard, corresponde a una 

ilusión auditiva en donde se percibe un sonido 

desplazándose aparentemente sin fin, de manera 

ascendente o descendente. Si el fenómeno se articula de 

manera discreta, suele denominárselo Escala de Shepard. 

Los principios fundamentales de tales paradojas auditivas, 

han sido expuestos por el psicólogo cognitivo 

norteamericano Roger Newland Shepard en 1964 [5]. 

En dicha ocasión, presentó diversas experiencias 

realizadas a partir de una serie de tonos complejos, 

compuestos cada uno de ellos por 10 tonos puros, 

separados entre sí a intervalos de octava. Las amplitudes 

de esos tonos fueron establecidas a partir de una 

envolvente espectral en forma de campana, que imprimió 

niveles de amplitud cada vez menores hacia los extremos 

de la escala en frecuencia, y mayores en torno al centro de 

la misma. 

A partir de aquí, Shepard realizó algunas experiencias 

transportando el complejo de octavas (Pitch Classes) de 

manera ascendente y descendente. Acto seguido, presentó 

un ejemplo en donde quedaba demostrado que al oír una 

serie cromática ascendente, de sonidos confeccionados a 

partir del complejo anteriormente citado5, se percibe una 

escala subiendo hacia el infinito; y que una serie de 

similares características pero en sentido inverso, produce 

el mismo efecto en cuanto a la percepción infinita, pero 

con una dirección descendente. 

Posteriormente, el compositor e investigadores Jean-

Claude Risset creó una nueva versión de la Escala de 

4 La técnica de los Batidos Binaurales, fue descubierta en 1839 por 

Heinrich Wilhelm Dove. La misma, expone que al escuchar dos 
tonos con una diferencia en frecuencia leve, dicotómicamente, se 

percibe un batido de similar tasa a la generada físicamente. Dicho 

batidos es producto del procesamiento cerebral. 
5 En donde las notas DO, pasan a DO#; luego las DO#, a las RE; 

…hasta llegar al complejo SI, que pasará posteriormente al DO; 
punto en el cual vuelve a comenzar la secuencia. 

6 Las citas no tienen carácter de homenaje, sino que han sido 

seleccionadas acorde al método compositivo que éstas comparten 

Shepard, que a diferencia de éstas, era continua. A este 

nuevo hallazgo se lo suele denominar como Escala 

Continua de Risset, Glissando Shepard-Risset, o Tono de 

Shepard [6] [7]. 

 

2.3. Análisis Profundo de los Procedimientos 

Utilizados 

2.3.1. Sección “A” (00’00’’). Procedimiento Destacado: 

Reflejos Incondicionados (Escucha Analítica y Sintética) 

El procedimiento utilizado en la siguiente sección, se basa 

en la presentación de conjuntos de sonidos percusivos, 

percibidos sintéticamente, que inducen determinados 

procesos en los parciales de los sonidos largos 

subsiguientes. Tales procesos provocan en el oyente 

diferentes niveles de escucha analítica. Los componentes 

intervinientes en tal escucha, son segregados mediante 

técnicas tales como la interrupción (gap) y la modulación 

en amplitud (batidos). 

En el momento 00’48’’, y como consecuencia de un 

determinado sonido batiente, se percibe una pulsación, 

que se intensificará de manera progresiva. En su 

compañía, hace su aparición un sonido glissando expuesto 

de manera aislada, a modo de anticipación precoz de los 

acontecimientos desarrollados posteriormente en la 

Sección “C”. 

En general, la localización espacial es frontal. 

Se ha utilizado una Ambientación Controlada, en donde 

el efecto de reverberación se ha aplicado a sonidos 

específicos, y no de manera general. 

2.3.2. Sección “B” (01’01’’) - carácter transitivo. 

Procedimiento Destacado: Reflejos Condicionados 

(Condicionamiento Estético) 

La cifra temporal asignada al comienzo de la transición, 

01’01’’, es meramente orientativa, dado que la misma 

deriva de un proceso de fundido. 

En dicho momento, se observa la aparición de la primera 

cita6, no textual, proveniente de uno de los puntos de 

mayor importancia de la obra “Kontakte”7 [8]. Dicha cita, 

puede observarse en el momento antes señalado (01’01’’), 

y a partir del instante 01’25’’. La cita, proviene del 

instante 17’02’’ de “Kontakte”. 

En segundo lugar, en el momento 01’44’’, también a 

modo de cita, se ha utilizado el primer acorde de 

“Kontakte”, compuesto por piano, percusión y 

electrónica. 

con “Reflejos In-Condicionados”. Su aparición, tiene por función 

anticipar al material expuesto y desarrollado a continuación. La 

única excepción se da hacia el final de la obra, en donde hace su 
aparición una canción de los Beatles, que utiliza un recurso 

perceptualmente afín al de la cita inmediatamente anterior. 
7 Kontakte (1958–60), de Karlheinz Stockhausen, es una obra para 

sonidos electrónicos, piano y percusión (desatendemos aquí la 

versión para electrónica sola). Como podrá observarse, además de 
las características expresadas en el cuerpo del texto, tanto 

Kontakte como Reflejos In-Condicionados han sido compuestas 

originalmente para un sistema de cuatro parlantes. 
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Vale destacar que la primera de las citas, es quien colabora 

directamente con el carácter estructural de la sección. 

Hacia el momento 01’30’’, hace su aparición un 

procedimiento derivado de la neurociencia aplicada, de 

carácter, a entender del autor, parcialmente especulativo. 

Dicho procedimiento consiste en modificar la frecuencia 

de las ondas cerebrales mediante diversas estrategias 

sonoras, a fin de inducir diferentes estados emocionales 

en el oyente. En el presente caso, se exhibe un tono de 

91Hz, séptimo armónico a partir de un sonido 

fundamental de 13Hz (observamos la intención explícita 

de evitar aquí el uso de armónicos correspondientes al 

intervalo de octava). 

2.3.3. Sección “C” (02’07’’). Procedimiento Destacado: 

Reflejos Incondicionados (Batidos Binaurales) 

Resulta importante señalar inicialmente que el uso aquí 

planteado de los batidos binaurales, así como de cualquier 

otra estrategia extramusical, para nuestra denominada 

Composición Neuropsicológica, es estrictamente de 

carácter lúdico8. Por ese motivo, no es competencia del 

presente artículo intentar determinar el grado de validez 

de las estrategias involucradas, sino describir el modo en 

que han sido utilizadas. 

En la presente sección, se atienden los efectos de los 

batidos binaurales, en relación con las ondas cerebrales de 

tipo Alpha, correspondientes al rango de frecuencia dado 

entre 8Hz y 13Hz, asociadas directamente con estados de 

vigilia relajada [3]. 

A raíz de esto, hemos decidido utilizar el valor de 

frecuencia 13Hz a modo de fundamental, en un sentido 

amplio del término. 

Aquellos eventos que presenten ritmos internos que no 

coincidan con la frecuencia de 13Hz, se encontrarán de 

todos modos dentro del marco comprendido entre los 8Hz 

y los 13Hz (es decir que continuarán estando dentro del 

rango de frecuencias correspondientes a las ondas 

cerebrales del tipo Alpha). 

Estructuralmente, podemos observar la gradual aparición 

de sonidos pertenecientes a la serie armónica que parte del 

sonido fundamental de 13Hz. 

La sección culmina con una marcada periodicidad rítmica, 

obtenida a partir de dicha frecuencia. Internamente, la 

sección podría pensarse como un proceso de 

“Tonalización”9 , en donde la tónica es, a partir de lo 

anteriormente expuesto, un ritmo isócrono de 13Hz10, 

dado que dicha frecuencia no es comúnmente pasible de 

ser percibida como altura. 

8 Es importante destacar el importante rol que desempeña la 

sugestión, en temas de esta naturaleza. 
9 Interpretación libre y extendida de la concepción Schenkeriana de 

modulación. 
10 Acorde a lo anterior, los primeros tonos que aparecen en esta 

sección, como tonos puros, y complejos armónicos, son aquellos 

que poseen una frecuencia de 91Hz, 104Hz y 117Hz (armónicos 
7, 8 y 9 del tono fundamental [13Hz]). Observar además que el 

tono de 91Hz, ha realizado su aparición anteriormente, durante la 

transición anterior (momento 01’30’’). 

Revisión pormenorizada de las herramientas y estrategias 

utilizadas: 

 Sobre el comienzo de la sección, puede 

percibirse la aparición de un tono de 117Hz 

(Armónico número 9, tomando el valor de 13Hz 

como fundamental). Obsérvese que hasta aquí, 

nuevamente, así como ocurrió hacia el final de 

la sección anterior (sección “B”, de carácter 

transitivo), sigue evitándose la relación 

interválica de octava. 

 

 Hacia el momento 02’32’’, hace su aparición un 

tono de altura Ab7 (3322Hz), que tiene por 

objetivo funcionar como distractor. Este tono, 

corresponde aproximadamente a la misma nota 

(octavas arriba) de aquella sugerida por los 

13Hz11. 

 

 En el instante 02’37’’ se hace presente, a partir 

de una envolvente dinámica tipo fade in12, sobre 

el canal frontal izquierdo, y duplicado en el 

canal trasero derecho, un sonido compuesto por 

los armónicos 2, 5, 6, 8 y 11 de 13Hz. Por otra 

parte, y en simultáneo, aparece sobre el canal 

frontal derecho, duplicado en el canal trasero 

izquierdo, otro tono compuesto que, a partir de 

la misma fundamental, exhibe los armónicos 3, 

4, 7, 9 y 10. Como es evidente en ambos casos, 

el período de repetición coincide con la 

frecuencia correspondiente al tono denominado 

fundamental (13Hz). 

 

 Por otra parte, el tono correspondiente 

originalmente al armónico 4 (de 52Hz), se 

desliza (mediante un glissando), durante los 

primeros 26 segundos, hacia los 65Hz, para 

luego continuar en este valor. Esto se debe a 

que entre el armónico 2 (26Hz) que sigue 

sonando, y el armónico 4 desafinado (65Hz), 

obtendremos una diferencia en frecuencia que, 

al menos desde la teoría, dado que estamos 

trabajando con sonidos extremos que ni siquiera 

sabemos si el equipo de música utilizado podrá 

11 Para ser exactos, la altura presentada como Ab7 debería poseer 

una frecuencia de 3328Hz (en lugar de los 3322Hz que aquí 

presenta), para cumplir con ser el armónico número 256, octava 
número ocho, de 13Hz. De todas maneras, estos 5Hz de 

diferencia, en esa región de frecuencias, y dado que tal tono sólo 

tiene por fin ser un elemento distractor, no incide sobre el 
resultado final. 

12 Fade in: término proveniente del inglés, comparable con el 

crescendo dal niente del ámbito musical. 
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reproducir correctamente, induciría un batido de 

segundo orden [9] de 13Hz. El sonido en 

cuestión concluye finalmente en el tiempo 

03’23’’, mediante una dinámica tipo fade out13. 

 

 En torno al instante 02’47’’, observamos la 

aparición de un tono resultante batiente, de 

altura C7 (2093Hz), armónico 161 de 13Hz. En 

este caso, los tonos que generan dicho sonido, 

cuyo batido varía desde los 8Hz, hasta los 

13Hz, son dos: uno que se desliza de 2089Hz a 

2087Hz, y otro que va de 2097Hz a 2100Hz. 

Éste fenómeno además desencadena la 

aparición periódica de más armónicos, que van 

construyendo paulatinamente, al menos de 

manera teórica para la percepción, un tono 

residual o altura virtual de 13Hz14. 

 

 Aproximadamente también en el momento 

02’47’’, surge un batido binaural dado por la 

emisión dicotómica de dos tonos; uno de 

97,5Hz, y otro de 110,5Hz. La altura percibida 

será un tono de 104Hz (el promedio entre 

ambos), mientras que la frecuencia del batido 

será de 13Hz (la diferencia entre los mismos). 

 

Respecto al uso del espacio, podemos decir que los 

sonidos estructuralmente importantes, se presentan 

principalmente en los altavoces traseros. 

2.3.4. Sección “D” (03’17’’) - carácter transitivo. 

Procedimiento Destacado: Reflejos Condicionados 

(Condicionamiento Estético) 

En un primer momento, los eventos que ostentan una 

frecuencia de 13Hz, evidentemente advertidos desde la 

percepción rítmica, aparecen de manera insistente, a 

modo de afirmación y conclusión de la sección “C”. 

Pueden apreciarse trémolos de 13Hz, paulatinamente 

relevados, sobre todo hacia el final de la transición, por 

tonos puros batiendo entre sí. 

En términos generales, podríamos afirmar que en la 

presente sección de carácter transitivo, se lleva a cabo una 

desarticulación del entramado rítmico surgido en la 

sección “C”. El juego sincrónico presentado en la sección 

anterior, comienza a desarmarse, convirtiéndose 

paulatinamente en un juego polirrítmico,  desplegado 

entre los 4 altavoces. 

Sin duda, el recurso destacado en la presente ha de ser, 

como lo fue en la sección anterior, una cita. Respecto a 

esto, observamos la aparición de fragmentos de la obra 

Mutations, de Jean-Claude Risset, en donde el compositor 

ha implementado un hallazgo personal obtenido a partir 

de la escala de Shepard, abordado anteriormente en el 

13 Fade out: término proveniente del inglés, comparable con el 

decrescendo al niente del ámbito musical. 

presente trabajo, denominado comúnmente Glissando 

Shepard-Risset [10]. 

2.3.5. Sección “E” (4’45’’). Procedimiento Destacado: 

Reflejos Incondicionados (Escucha Analítica y Sintética. 

Aplicación práctica del Glissando Shepard-Risset. 

Batidos Binaurales) 

La presente sección de la obra, sugiere un regreso hacia el 

uso de aquellos recursos relacionados con la Escucha 

Analítica y Sintética utilizados en la sección “A”, y 

expone una cierta elaboración compositiva a partir del 

Glissando Shepard-Risset. Además, emplea Batidos 

Binaurales a fin de generar en el cerebro una transición 

que parta de las anteriormente utilizadas ondas de tipo 

Alpha, hacia ondas de tipo Beta. Así, se intentará inducir 

en el oyente un determinado estado acorde a nuestras 

intenciones musicales, relacionadas con la llegada al 

Climax de la obra, coincidente en nuestro caso con el final 

de la pieza. 

Respecto al uso de batidos binaurales, se enfatizará el uso 

de frecuencias situadas entre 13Hz y 30Hz (ondas 

cerebrales tipo Beta). Como se señaló anteriormente, la 

detección de tal rango de frecuencia en el cerebro suele 

relacionarse con estados de Concentración Activa y  

Alerta, así como también de Ansiedad y Tensión. 

 

Revisión pormenorizada de las herramientas y estrategias 

utilizadas: 

 Como se ha visto anteriormente, la sección “D”, 

de carácter transitivo, ha quedado finalmente 

establecida en torno a los batidos binaurales de 

13Hz, límite superior de las denominadas ondas 

Alpha. 

 

 Desde el instante 04’53’’, puede percibirse 

cierto incremento de la altura en el ámbito de 

los sonidos graves. Dicho ascenso, parte desde 

una frecuencia de 104Hz (octavo armónico de 

13Hz [tercera octava]), batiendo a razón de 

13Hz; obtenida de la conjunción entre la 

frecuencia de dos tonos: 97,5Hz y 110,5Hz. 

Su destino final, se encuentra a una altura de 

240Hz de frecuencia (octavo armónico de 30Hz 

[tercera octava]),  batiendo a 30Hz, derivada de 

la conjunción de otros dos tonos, de 225Hz y 

255Hz cada uno. Este proceso, tal y como aquí 

se lo describe, cesa en el momento 05’53’’. 

 

 Derivados del reflejo condicionado extraído de 

Mutations, en la sección previa, hacen su 

aparición también aquí varios glissandi 

Shepard-Risset. Estos sonidos, se reproducirán 

14 Nuevamente señalamos que el carácter teórico al que hacemos 

alusión, responde al uso de valores extremos en frecuencia. 
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hasta el final, incrementando la tensión, y 

acompañando al efecto dado por los batidos 

binaurales, y a cierto trabajo realizado a fin de 

estimular nuevamente la escucha analítica. 

 

 Sobre la última etapa, en torno al momento 

06’12’’, hace su aparición la tercera de las citas, 

correspondiente al final de la canción “A Day 

In The Life”, de The Beatles [11]. Allí, se 

utiliza un gesto parecido al del Glissando 

Shepard-Risset. Obsérvese aquí la combinación 

expuesta de reflejos condicionados e 

incondicionados15. 

 

Finalmente, la obra concluye con los sonidos percusivos 

del comienzo de la misma, y una sinusoide batiente final, 

utilizada a modo de resonancia. 

 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente artículo, se ha desarrollado una 

propuesta compositiva denominada “Composición 

Neuropsicológica”. 

Los procedimientos sugeridos, han sido ejemplificados 

aquí mediante una obra de tipo electroacústica; sin 

embargo, tales estrategias son, en cierto grado, 

compatibles con la composición de música instrumental. 

En otro sentido, las citas, además de haber colaborado en 

el desarrollo de Reflejos In-Condicionados, y lejos de ser 

los únicos ejemplos posibles, han de servir como 

antecedente a la presente propuesta. 

Señalamos finalmente nuestra presunción acerca de que la 

implementación de procedimientos relacionados con la 

psicoacústica, la psicología y la neurociencia, habrá de 

encontrar resultados estéticamente cada vez más 

sorprendentes e interesantes, acorde al incremento en la 

producción de obras de la misma naturaleza. 
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RESUMEN 

La música electrónica en Argentina asumió explícitamente 
en sus inicios el mundo técnico de su época. La 
denominada “nueva música” o “música de avanzada” que 
se gestó en los sesenta se fue configurando a través de los 
vínculos establecidos entre la cultura científico-tecnológica 
de la época y la cultura artístico-humanística de su propia 
tradición. Su emergencia debe entenderse no sólo desde un 
contexto tecnológico socialmente construido sino teniendo 
también en cuenta las tensiones, tendencias y corrientes 
culturales de una trama social configurada a su vez 
tecnológicamente. El sentido que lo tecnológico adquiere 
en este momento histórico puede reconocerse en su 
construcción social hegemónica que interpela a los actores 
de todos los campos.  La legitimidad institucional que tuvo 
la música electrónica en este período –concretamente en 
los proyectos del Estudio de Fonología Musical (EFM) de 
la Universidad de Buenos Aires y el Laboratorio de música 
electrónica del CLAEM-- resulta incomprensible si no se 
examina el contexto socio-histórico de los 60, el  cómo y 
por dónde la música y  tecnología lograron vincularse.  

 
1. CUANDO LOS MÚSICOS ARGENTINOS 
SOÑARON CON NOTAS ELÉCTRICAS1:  

 
Durante la década del sesenta la vinculación entre 

música y  tecnología logró un apoyo institucional inédito. 
El Estudio de Fonología Musical (EFM) de la UBA y el 
Laboratorio de música electrónica del Centro 
Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM),  
que funcionó en el Instituto Di Tella, son las expresiones 
más fructíferas de ese vínculo.  

Para entender cómo y por qué la música y la 
tecnología lograron vincularse tan fuertemente durante 
este período es necesario reponer alguno de los puntos 
más sobresalientes  del contexto socio-histórico que 
facilitaron, y  en el que resulta comprensible,  el prestigio 
de la música electrónica. Este género estuvo vinculado a lo 

                                                           
1
 El título de este artículo alude a la novela de Philip Dick ¿Do Androids 
Dream of Electric Sheep?.  

que solía denominarse “música de avanzada” y que hacía 
referencia precisamente a la música que se estaba 
configurando en la intersección entre la cultura científico-
tecnológica de la época y la cultura artístico-humanística 
de su propia tradición. La música electrónica asumió 
explícitamente el mundo técnico de su época y su  
emergencia debe entenderse no sólo desde un contexto 
tecnológico socialmente construido sino teniendo también 
en cuenta las tensiones, tendencias y corrientes culturales 
de una trama social configurada a su vez 
tecnológicamente.  Y si en Argentina la música electrónica 
fue valorada y legitimada en sus comienzos  
institucionalmente se debe a que se instituyó  como la 
representación sonora indiscutible del tiempo en el que 
emergió.  

De acuerdo con los diagnósticos de la época,  el 
atraso que mantenía al país y a la región estancados era 
solucionable a través de la inversión en tecnología para la 
industria. Para ello se puso en marcha un proceso de 
modernización que atravesó la década y la región, y se 
instrumentó apoyado en las teorías desarrollistas que 
fueron adoptadas y promovidas por el gobierno de Arturo 
Frondizi. Se consideraba que eran el vehículo más idóneo 
dado que promovían la alta tecnología y, desde esta 
perspectiva, eran la base fundamental para el desarrollo y 
expansión económica. 2 En consecuencia, siguiendo estas 
argumentaciones, los hábitos de consumo se modificarían 
incrementando  luego las fuerzas de trabajo y el nivel de 
vida de los sectores medios. Las reformas que exigía la 
modernización no sólo tenían un carácter de necesidad sino 
que  se habían transformado en un imperativo para toda la 
región.  

Como correlato de la puesta en marcha de este 
proceso, comenzaron  a constituirse e institucionalizarse 
nuevos saberes científicos específicos --la sociología y la 
psicología, y también la profesionalización del 
economista-- promovidos desde los sectores dominantes 
que pugnaban por la promoción del desarrollo industrial.   
Manuel Sadosky y Pedro E. Zadunaiski presentaron en 
1962 un proyecto al Departamento de Matemáticas de la 

                                                           
2
 Julio E. Nosiglia, El Desarrollismo. Buenos Aires: CEAL, 1983, 

p.35. 
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales argumentando 
que “ante la creciente incidencia del uso de computadoras 
electrónicas en las diversas actividades científicas y 
técnicas se imponía la formación de expertos” para lo cual 
era necesario “crear una carrera especializada que  se 
llamaría Computador Científico”. La carrera comenzó a 
funcionar orgánicamente en el primer cuatrimestre de 
1964. 3  

Un poco antes, en 1960,  llegaron a la Argentina las 
primeras computadoras 4 destinadas a empresas de 
transporte. 5  Una de ellas, fabricada por IBM y presentada 
en 1958 en Bruselas, fue bautizada como Profesor Ramac 
porque contestaba preguntas de cultura general. El 
singular dispositivo fue exhibido en Buenos Aires para 
una muestra en conmemoración del 150 aniversario de la 
Revolución de Mayo (Babini, 1997).  En esta misma 
época se publicaron las disertaciones del primer coloquio 
argentino de cibernética y biología.  

En otro orden, hubo una adhesión entusiasta por 
parte de distintos sectores de la sociedad frente a los 
primeros signos de modernización y su consecuente 
transformación de la vida cotidiana. Esta recepción 
positiva tuvo que ver en gran  parte con que los medios 
masivos de comunicación fueron los principales difusores 
de los beneficios de la vida moderna.6   Sin duda,  la 
expansión de los medios masivos de comunicación –hay 
que tener en cuenta que la televisión se introdujo en los 
hogares argentinos en 1951 y se expandió comercialmente 
durante la década del sesenta—ayudaron a promocionar 
las bondades de la modernidad tecnológica. Asimismo, la 
creación de semanarios de actualidad como Confirmado, 
Análisis y Primera Plana 7, especialmente este último,  
contribuyeron también a consolidar este proceso de 
renovación gracias a su acción como formadores de gusto 
y opinión respecto de lo que era ser moderno.  

Como puede comprobarse, la Argentina no se 
mantuvo ajena a la revolución científica y tecnológica de 
posguerra. El ideario modernizador de la década asumió la 
ciencia y tecnología de la época como incuestionables, 
unidos al mismo tiempo a un abundante imaginario 
técnico que se nutría de los nuevos dispositivos y 
exploraciones tecnológicas de la época: la televisión, el 
robot industrial, las naves para la conquista del espacio 
exterior, las primeras computadoras, los novedosos 
dispositivos de reproducción sonora de alta fidelidad, etc. 
A su vez, el éxito de las novelas de ciencia ficción 

                                                           
3
 [Anónimo] “Computador científico”, Boletín, Universidad de Buenos 

 Aires, 1965 octubre, año VIII, Nro. 57.pp 14-16. 
4
 Es probable que, como señala Nicolás Babini (1997), la decisión de 

importarlas haya comenzado antes, por lo menos en 1958. 
5
 Dos computadoras IBM lanzadas en EEUU en 1957, dos Univac 

Division de Sperry Rand  Corp., una de procedencia inglesa, más antigua, 
fabricada en 1955 por Ferranti Ldt. Manchester. Cf Babini, 1997. 
6
 Cf. Herrera, 1997:71 

7 Cf. Alvarado, Maite y Rocco- Cuzzi, Renata. “Primera Plana:  

el nuevo discurso periodístico de la década del ‘60”  
en Punto de vista, nº 22, Buenos Aires, diciembre de 1984, pp. 27-30. 

publicadas a partir de al década del 50, y su posterior 
adaptación en el cine,  alimentaron fuertemente la 
imaginación científica de sus lectores y espectadores. 
Desde la radio, la televisión y  el cine se difundían 
producciones sonoras –algunas derivadas de técnicas de 
grabación--, asociadas con imaginarios sonoros alejados 
de la convención.  

En este vertiginoso proceso de transformaciones 
radicales, el campo artístico tampoco se mantuvo al 
margen. Efectivamente, el proyecto de modernizar la 
Argentina mediante la tecnología y el avance industrial 
tuvo su equivalencia, como sostiene Canclini,  en la 
modernización de los procedimientos formales del arte 
(2005 [1979]:36). Sin embargo, la nueva cultura 
tecnológica y sus consecuencias, absorbidas por el campo 
artístico, no constituyen un hecho aislado en los sesentas;  
más bien en esos años se condensan líneas que venían 
desarrollándose en las décadas del 20, 40 y, 
especialmente, 50.  Los esfuerzos de los precursores de la 
experimentación artística en los 40 y 50, que no lograron 
profunda repercusión ni un desarrollo sostenido en su 
momento, tuvieron acogida una vez que el país entró en el 
proceso de modernización puntualizado anteriormente. 
Recién en esa época pudieron conciliarse y materializarse 
muchos de  los anhelos visionarios de las décadas 
anteriores.  
 

Desafiando la tradición: la “aventura intelectual” de su 
reinvención. 
 
Como se sabe, las actividades desarrolladas por el Instituto 
Di Tella, principal difusor de las vanguardias locales e 
internacionales,  respondía a la necesidad de una 
actualización del campo cultural en consonancia con el 
proyecto modernizador: “actualizar el arte 
´latinoamericano´ en relación con Europa y los Estados 
Unidos…remplazar al humanismo bucólico de las 
academias y los suplementos literarios dominicales por 
organismos representativos de la nueva imagen social” 
(Canclini 2005[1979]:107).  En esta misma línea 
argumental, Alberto Ginastera, director del Centro de 
música del Di Tella, afirmaba que “con todas las 
limitaciones que hay en muchos países de Latinoamérica 
para la enseñanza musical, donde prevalecen 
frecuentemente las técnicas y concepciones de los viejos 
maestros de bandas italianos, el promedio de estos jóvenes 
[los recién egresados del Centro] mostraba una formación 
interesante, pero poco evolucionada”.8   

El fundamento de esa actualización descansaba sobre 
dos objetivos prioritarios que contribuirían al progreso del 
país: el desarrollo de la capacidad científica y artística por 
partes iguales. De acuerdo con esta idea, como 
consecuencia de la unión entre arte y ciencia  -progreso 

                                                           
8 Revista Visión, “Mensaje de Ginastera. Primeros egresados del 
Centro”, 25/12/1964. 
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tecnológico específicamente--,  el país alcanzaría 
finalmente a superar su condición de subdesarrollado  y 
pasaría a formar parte de los denominados países 
avanzados o desarrollados. Este discurso, insertado a su 
vez en la trama modernizadora, descansaba sobre el 
supuesto de que el condicionamiento de ese crecimiento 
era un problema fundamentalmente cultural.  

Dentro del sector modernizador, además de los 
hermanos Di Tella, se destacaba  el joven ingeniero 
Enrique Oteiza. En una emisión de Radio Municipal de 
1965, Oteiza en su carácter de director ejecutivo del ITDT, 
caracterizó y transmitió los alcances del  proyecto del 
Instituto9: 

 

“En un país como el nuestro en el cuál las 
tradiciones son  todavía endebles y tratamos 
artificialmente de inventarlas, y normalmente no 
hay acuerdo respecto a ellas, interesa 
fundamentalmente el futuro. Por lo tanto, nuestra 
intención, al hablar de aventura, es despertar 
confianza o dar un poco la pauta de lo que ha 
intentado el Instituto Di Tella en lo que se refiere  
a la libre actividad creativa en el campo del arte y 
de la ciencia. Sin timidez, sin restricciones, con  
espontaneidad y confianza, como forma de ir 
construyendo algo que pueda algún día llegar a 
ser una tradición. Esta es la aventura a la que me 
refiero, y es, en gran medida, una aventura 
intelectual.”10 

 
Sus palabras resultan elocuentes e ilustran cómo el 
proyecto se articuló en base a una idea superadora de la 
tradición y sobre un eje complejo de temporalidades 
superpuestas.  En esa coyuntura,  el compromiso con lo 
nuevo, así como también  la apuesta y fuga hacia un futuro 
--incierto pero prometedor—, organizaba y brindaba 
significado a muchas de las prácticas artísticas y culturales 
de la época, entre ellas, la música electrónica. Sin duda, el 
pretendido carácter ahistórico de lo tecnológico habilitaba 
la superación de la tradición, 11 y la instauración de un 
presente técnico hacía posible y deseable el futuro de la 
sociedad y del individuo. Siguiendo la tradicional línea 
histórica de la modernidad,  “progreso” y “técnica” 
convergieron bajo la convicción de un progreso social. 12 

                                                           
9 El Instituto albergaba, además de los centros de arte, un Centro de 

Investigaciones Económicas, un Centro de Sociología Comparada 
(“ambos dedicados al estudio científico de los problemas económicos y 
sociales que afectan a nuestro país y a América latina” según puede leerse 
en un folleto de difusión del Instituto), y el  Centro de Investigaciones 
Neurológicas. 
10

 Versión taquigráfica de la entrevista a Enrique Oteiza, Radio Municipal 

de Buenos Aires, 3 de julio de 1965. Archivo CLAEM, UTDT. 
11

Benjamin, Walter “El arte en la era de la reproductibilidad técnica” 

 en Discursos  interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982. 
12

 Daniel H. Cabrera, Lo tecnológicoy lo imaginario. Buenos Aires: 
Editorial Biblos, 2012, p.93. 

Dentro del campo musical, los músicos vinculados con los 
grupos modernizadores se sintieron interpelados por ese 
contexto histórico y generaron sus propias respuestas al 
imperativo de modernización. Desde 1958 existía en 
Buenos Aires un laboratorio de música electrónica --el 
Estudio de Fonología Musical (EFM)-- fundado por 
Francisco Kröpfl en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Buenos Aires. Oteiza estaba al tanto de su 
existencia y desde ese conocimiento alentó y apoyó la 
iniciativa de Ginastera de incorporar música electrónica en 
el programa del CLAEM13;  más tarde, incluso,  
respaldaría el  ingreso de Kröpfl para dirigir el área.14  
La fundación de un laboratorio de música electrónica en el 
Instituto Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires no 
fueron hechos aislados en el contexto latinoamericano. Por 
el contrario, hacia el final de la década del 50 y en los 
comienzos de los años 60,  se registran actividades 
intermitentes relacionadas con la música experimental, 
aunque muy pocos de esos proyectos lograron establecerse 
institucionalmente.15 Es probable que Oteiza también 
conociera las experiencias que se desarrollaban con 
medios electroacústicos en la ciudad de Córdoba, como la 
que había encabezado César Franchisena en la Radio de la 
Universidad de Córdoba en 1959 y que, sin haber logrado 
un apoyo institucional de largo alcance, fue suficiente para 
que luego compositores como Horacio Vaggione 
continuaran fundando las bases de una tradición.16  
De modo que la experiencia del CLAEM no surgía en 
medio de un vacío en lo que respecta a las prácticas de 
experimentación de vanguardia. Sin embargo, su proyecto 
constituye una experiencia singular en ese sentido por su 

orientación netamente pedagógica17 y porque contó con un 

                                                           
13 Véase M. Laura Novoa. “Proyecto de renovación estética en el campo 

musical argentino y latinoamericano durante la década del sesenta: el 
Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM). Avances 
de una investigación en curso” en Revista Argentina de Musicología 8. 
Buenos Aires: 2008.  
14 La demorada incorporación de Kröpfl al CLAEM tuvo que ver con un 

antiguo enfrentamiento entre Juan Carlos Paz, maestro de Kröpfl,  y el 
director del Centro, Alberto Ginastera. Ver: Esteban Buch.  L´avant-garde 
musicale à Buenos Aires: Paz contra Ginastera, Circuit, Volume 17, 
numéro 2, Université de Montreal, 2007, p.11-33. 
15

 En América latina se registran otras actividades alrededor de la música 

electrónica. En  Brasil, Río de Janeiro,  Reginaldo Carvalho compuso en 
el Estudio de Experiencias Musicais entre 1956 y 1959  sus primeras 
obras de música concreta en cinta. León Schidlowsky compuso 
Nacimiento en 1956 en Chile. Poco después en el mismo país,  José 
Vicente Asuar y Juan Amenabar también comienzan a experimentar con 
el sonido en Radio Chilena y en 1957 forman el Taller Experimental del 
Sonido en la Universidad Católica. Además de Buenos Aires, César 
Franchisena también experimentaba con fuentes sonoras electrónicas en 
la radio Nacional de Córdoba.    
16 CF. Dal Farra Ricardo , “El archivo de música electroacústica de 
compositores latinoamericanos”, Fundación Daniel Langlois, 2004. 
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=556  
17 La menor visibilidad del CLAEM respecto a los otros centros de arte del 

Di Tella tuvo que ver precisamente con la fuerte orientación pedagógica de 
su programa. Con la participación de un jurado internacional, se 
seleccionaba cada dos años doce  compositores provenientes de toda 
América latina, quienes contaban con el beneficio de una beca bianual para 
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presupuesto y fuerte apoyo de instituciones locales e 
internacionales, especialmente los fondos de la Fundación 
Rockefeller,18 para dedicarse exclusivamente a la 
experimentación y entrenamiento de nuevas técnicas 
compositivas. El proyecto se sostuvo a lo largo de diez 
años, dentro de los cuales la actividad del laboratorio,  con 
sus nuevas poéticas sonoras vinculadas con el mundo 
tecnológico,  alcanzó a proyectarse no sólo en la trama 
cultural argentina sino en el resto del mundo. Por el 
contrario, muy contrastante resultaba la realidad que 
enfrentaban los proyectos de la Universidad de Córdoba o 
a la Universidad de Buenos Aires porque, si bien estaban 
vinculados a instituciones oficiales, contaban con un 
presupuesto ínfimo y sus propósitos de experimentación 
artístico-musical tenían que compatibilizarse con 
actividades productivas para la Facultad para garantizar su 
supervivencia. 19

 

 

A medida que avanzaba la década,  la incorporación de 
tecnología en el campo musical se fue profundizando y 
afianzando. Aunque los actores adheridos a las estéticas 
vanguardistas aprovecharon considerablemente la 
coyuntura del progreso tecnológico para renovar el 
lenguaje y materiales artísticos, no fueron los únicos. Por 
el contrario, los sectores renovadores dentro de los 
géneros tradicionales,  como el tango y el folklore,  
también aprovecharon esa coyuntura. La idea de 
originalidad y novedad en la que se sostuvieron las 
estéticas vanguardistas fue la misma que impulsó a las 
músicas populares, por la vertiginosa competencia de las 
recientes industrias culturales,  a solidarizarse con la 
ideología del progreso. La visión de que la tecnología 

                                                                                                
dedicarse exclusivamente a la composición y estudiar con un staff fijo de 
profesores locales,  a los que se sumaban músicos de vanguardia 
destacados de la escena internacional de entonces.   
18

 De un presupuesto total de m$n 71 millones, la Fundación Di Tella 

había proporcionado aproximadamente el 70%. El resto provenía de la 
Fundación Ford (20%) y del CIF (5,6%). Para 1963 la Fundación Ford y 
la Fundación Di Tella contribuían con cifras equivalentes, además se 
agregan los fondos de la Fundación Rockefeller destinado al CLAEM 
(21% del total), reduciéndose al mismo tiempo las contribuciones 
estatales. Citado por Plotkin y Neiburg  “Elites intelectuales y ciencias 
sociales en la Argentina de los años 60. El Instituto Torcuato Di Tella y la 
Nueva Economía”, en Mariano Plotkin y Federico Neiuburg (comp.) 
Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en 

Argentina. Buenos Aires: Paidos, 2004, p. 248. 
19

 Las tareas habituales del EFM, por ejemplo, comprendían: “Estudio de 

las posibilidades ofrecidas por el instrumental electroacústico común 
existente en el Laboratorio de Acústica; Diseño y construcción de 
instrumentos especiales destinados a la producción de sonidos; Estudio de 
las relaciones entre acústica, psicoacústica y electroacústica; Elaboración 
de métodos de producción adecuados; realización de montajes sonoros y 
música aplicada, destinados a Investigaciones Cinematográficas y Teatro 

de la Universidad
19

; producción de obras experimentales; elaboraron de 

materiales ilustrativos destinados a los diversos actos de difusión 
didáctico-informático: preparación de asistentes técnicos; capacitación de 
compositores para esta nueva modalidad de producción musical” 
[Anónimo], “Música electrónica”, Boletín, Universidad de Buenos Aires, 
octubre 1965, año VIII Nº 57. 
 

brindaba la posibilidad de construir un futuro e insertarse 
en él era compartida por todos,  incluso por los músicos 
folklóricos. Lejos de convertirse en una amenaza para las 
prácticas tradicionales, la adopción de tecnología fue 
considerada como una vía de renovación que se legitimó a 
través de los grupos más innovadores. Los tradicionalistas 
telúricos también oteaban el futuro, como Atahualpa 
Yupanqui que “al ser uno de los primeros músicos 
profesionales surgido de la confluencia del desarrollo 
tecnológico, de la consolidación del circuito comercial y 
de las políticas nacionalistas, Yupanqui se habría 
constituido en representante y símbolo del folklore 
argentino moderno´ “(Kaliman citado por Orquera, 2008). 

La aplicación de tecnología para renovar los 
materiales y lenguajes artísticos se extendió rápidamente 
al ámbito del concierto que,  en tanto lugar de 
presentación y puesta en escena de músicas cuyos 
lenguajes atravesaban procesos de reformulación en 
constante evolución, exigió también una revisión y una 
modernización. Mientras en el CLAEM el Grupo de 
Experimentación Musical fundado por Gerardo Gandini y 
Gabriel Brnčić  buscaba crear un contexto escénico para la 
presentación de sus improvisaciones musicales agregando 
“amplificación y proyección acústica, mezclas 
balanceadas, elaboración y grabación”20, desde la escena 
folklórica Los Fronterizos,  uno de los grupos más 
populares de ese entonces, anunciaba en 1965 la 
adquisición de un  “poderoso y costoso equipo móvil de 
iluminación, que pondrá en cada una de sus presentaciones 
la magia de las luces de colores, con técnicas 
modernísimas y de alta fidelidad”.21 En este contexto, la 
descripción del equipamiento técnico era casi tan 
importante como la descripción de las cualidades de una 
zamba.22 

  
La música electrónica en el Di Tella: entre el pop,  la 
psicodelia y el café-concert 
 

La convivencia en el Di Tella de prácticas 
musicales tan disímiles como los conciertos de música 
electrónica --más todas las variantes de las estéticas de 
vanguardia europea y estadounidense--,  los recitales de 
Almendra y de Manal, las canciones de Jorge de la Vega 
interpretadas por Mariquena Monti y las canciones de 
protesta en formato café-concert a cargo de Nacha 
Guevara,  no era otra cosa que la expresión de una 
pluralidad cultural que caracterizó fuertemente la década. 
Y, desde una perspectiva más amplia, las expresiones 

                                                           
20

 Idem. 
21

 Revista Folklore, 1965 nº90. 
22 “Un equipo de alta fidelidad –con 3 columnas metálicas, 18 parlantes y 

cuatro micrófonos colgantes- que asegura una perfecta emisión a sus 
audiciones” transcribía un cronista anónimo de la Revista Folklore, y 
agregaba que “Los Fronterizos se deben al folklore y a su público y, como 
se ve, han dicho ¡Si al progreso…deben mirar siempre al futuro.”. “Los 
fronterizos  en colores….”, 1965, nº 90,  p.12-13. 
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vanguardistas del Di Tella convivían a su vez con el 
denominado “boom” del folklore, el “revival” de la 
música antigua, las rupturas estilísticas de Piazzolla y las 
líneas modernizadoras del jazz. 

Pero fue la música electrónica, en esa diversidad de 
propuestas estéticas, la que se erigió como la “estética 
musical del futuro”23,  en tanto sus novedosos sonidos 
producidos con máquinas encarnaron el espíritu de una 
época cuya temporalidad se fugaba hacia el futuro.  
Mientras que las otras expresiones musicales dentro del Di 
Tella eran auspiciadas por el Centro de Experimentación 
Audiovisual (CEA), la música electrónica tenía su ámbito 
de producción propio dentro del laboratorio del CLAEM. 
La interacción entre ambos centros fue intermitente 
porque, en líneas generales, el CLAEM se sustrajo de la 
dinámica global del Instituto debido en gran parte a que el 
Centro tuvo una fuerte orientación pedagógica: se trató de 
la primera institución que ofreció en América latina un 
programa de estudios,  a nivel posgrado,  orientado a 
actualizar las técnicas de composición de los compositores 
latinoamericanos. 24 Esa actualización se centraba en el 
estudio de los principios técnicos de las estéticas de 
vanguardia vigentes en la época, entre las que se 
encontraba la música electrónica. El proyecto se 
complementó con una programación regular de conciertos 
donde se interpretaron las propuestas más actualizadas de 
esas estéticas.  

Pese a todo,  a medida que avanzó la década y se 
afianzó el laboratorio,  la interacción entre el Centro de 
Artes Visuales –y más aún, el Centro de Experimentación 
Audiovisual--  con el Laboratorio del CLAEM, resultó 
muy fructífera dentro de las colaboraciones esporádicas y 
espontáneas.25 

                                                           
23

 Ferrari Amores Alonso, “Música electrónica. Un nuevo cosmos”, Vea y 

Lea, Julio 1963.  La revista Vea y Lea fue fundada por Emilio Ramirez el 
24 de julio de 1939. Entre sus colaboradores figuran Rodolfo Walsh, 
Noberto Firpo, Horacio Martínez, Ana O´Neil, Velmiro Ayala Gauna, 
entre otros.  De acuerdo a lo que indica Carlos Ulanovsky, la revista 
“incluia temas de actualidad, y contaba con un público bastante fiel y 
numeroso” (172) Cf. Carlos Ulanovsky, Paren las Rotativas, Buenos 
Aires, Emece, 2005 
24

 Ver nota nro 16.   
25 Resulta paradigmática la participación de Fernando von Reichenbach, 

director técnico del Laboratorio, en Experiencias Visuales 1967. Allí  
colaboró con Margarita Paksa en la realización de una ambientación 
tecnológica participativa. Se trató del primer antecedente de arte 
interactivo: mediante un dispositivo diseñado por Reichenbach, células 
fotoeléctricas producían sonido,  activadas mediante la interacción del 
público. El compositor César Bolaños fue principalmente quién tendió 
puentes entre el CLAEM y el CEA,  impulsado por sus propias 
inquietudes en combinar imagen y sonidos e innovar las puestas en 
escena.  Asistió técnicamente y produjo bandas de sonido electrónico para 
obras escénicas como Lutero de John Orborne, Las Paredes (1966) de 
Griselda Gambado, y también en Espacios (1966-68), un ciclo de danza. 
Probablemente como resultado de estas experiencias, Bolaños compuso 
una de las obras más célebre, Alfa-Omega (1967) donde se integran dos 
narradores, coro mixto, guitarra eléctrica,  contrabajo, 2 percusionistas, 
dos bailarinas, cinta magnética, proyecciones y luces.  

Puede afirmarse que para 1963 la música 
electrónica gozaba de una relativa popularidad 26, y 
aunque es probable –como sostuvo Kröpfl--  que un halo 
de cierto sensacionalismo haya rodeado al género en sus 
inicios 27, lo cierto es que el género parecía tener una 
evolución objetiva y verificable a través del  progreso 
mismo de las máquinas que producían sonidos. Ello puede 
comprobarse a través de los abundantes discursos, entre 
los cuales puede citarse particularmente uno de Ginastera:  
“mucho se ha avanzado desde aquel lejano “Terhemin” 
(sic), que, absorto, veía y oía en el teatro Casino cuando 
tenía cuatro o cinco años y mi padre me llevaba a ver 
payasos y animales amaestrados. Hoy la música 
electrónica es una realidad, crea un nuevo estilo y produce 
nuevos instrumentos”. 28 

Además de ilustrativa,  la cita da cuenta también de 
otro progreso vinculado con los contextos de producción y 
legitimación de los sonidos mecánicos y electrónicos: del 
espectáculo de feria a los gabinetes científicos. 
Mucho se hablaba en esos años de la evolución y del 
progreso de la música: con la “música de avanzada” se 
hacía referencia –al menos en parte—al cruce entre la 
cultura científico-tecnológica de la época y la cultura 
artístico-humanística de su propia tradición. El cenit de 
esa evolución parecía confirmarse en las producciones 
musicales que se hacían con aparatos en los laboratorios.   
Al respecto, puede decirse también que la relación 
música/progreso plantea varios interrogantes que cada 
momento histórico respondió de manera distinta: ¿respecto 
a qué puede progresar la música? Si efectivamente 
progresa, ¿hacia dónde lo hace?. Para hablar de progreso 
en el campo musical resulta ineludible referirse a una 
función u objetivo externos a ser alcanzado. La música no 
cumple una función objetiva como sucede en el caso de la 
ciencia, a menos que logre una identificación fuerte con 
ésta. 29 Y si bien la relación entre música y ciencia tiene 
una larga historia, el impacto de los cambios tecnológicos 
sobre la evolución del lenguaje musical puede reconocerse 
desde el siglo XIX30, y la relación entre la música y los 
procesos artificiales resulta aún más reciente. 

                                                           
26

 Cf. Ferrari Amores Alonso, “Música electrónica. Un nuevo cosmos”,  

Vea y Lea, Julio 1963. 
27 Prólogo de Kröpfl en Herbert Eimert y otros,  

¿Qué es la música electrónica?. Buenos Aires: Nueva visión,1959. 
28 La Nación, Anónimo, “En el Ateneo Rotariano se habló de 

música electrónica”, 30/9/1966. 
29

 Monjeau, La invención musical. Buenos Aires: Paidos, 2004, pp.15-68. 
30 La aplicación de tecnología en el campo musical internacional puede 

remontarse hacia fines del siglo XIX. Como uno de los ejemplos puede 
situarse la  transmisión del piano electromusical o electroarmónico de 
Elisha Gray en 1876 realizada en Chicago. A esto se puede sumar la 
construcción de un clavecin électrique de Delaborde y el órgano eléctrico 
fabricado treinta años más tarde por Thaddeus Cahill. Más tarde, apenas 
comenzado el siglo XX los avances tecnológicos impulsados por el 
desarrollo industrial no fueron ignorados por la música. En los años 
transcurridos entre las dos guerras, se compusieron una serie de obras que 
trataban el tema de la maquina entre las que podemos mencionar  Pacific 
231(1924) de Arthur Honegger,; La Máquina para orquesta de cámara y 
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Mientras que el surgimiento de la música electrónica en 
la escena internacional fue en parte una respuesta a 
algunos de los problemas que planteaba el serialismo 
integral -- y en este sentido, “configura una de las 
experiencias progresistas por excelencia” (Monjeau 
2004:53)--, en Argentina podría decirse que el impulso se 
originó más fuertemente en las condiciones externas que 
rodeaban la música, que por su propia dinámica interna.  
El significado de las palabras de Ginastera cuando 
afirmaba que “la Dirección ha organizado el Laboratorio 
de Música Electrónica para que los becarios puedan 
conocer y practicar las modernas técnicas musicales 
relacionadas con las nuevas conquistas científicas”31,  
adquieren un significado aún más preciso si se tiene en 
cuenta el contexto general de los objetivos que promovía 
el ITDT, explicados anteriormente. 
Cuando el CLAEM comenzó sus actividades en 1962, el 
laboratorio era apenas una expresión de deseos. 32 Cuando 
el compositor Alberto Ginastera, director del Centro, 
anunció en 1964 la fundación del Laboratorio, su 
equipamiento contaba con un instrumental básico y la 
organización del área era bastante precaria.  
En 1965 los becarios habían aprendido hasta ese entonces 
los rudimentos básicos de la electrónica: “Introducción a 
la electrónica” y  “electricidad básica, circuitos de 
corriente alterna, filtros, nociones de válvulas electrónicas, 
amplificación, generadores de ondas diversas, grabación 
magnética, mediciones, etc.”, y también “acústica y 
psicoacústica”.33 Pero la integración entre el mundo de la 
ciencia y el mundo artístico --la acústica y la física unidas 
con la música y el sonido---, o bien,  la organicidad entre 
los procedimientos compositivos, los dispositivos y las 
asignaturas era un proyecto aún en ciernes;  y esas 
condiciones de producción explican los trabajos escasos 
en los años inaugurales. 
La incorporación del ingeniero Fernando von Reichenbach 
y del compositor Francisco Kröpfl, reconocido pionero del 
género y fundador del EFM,  fue decisiva para concretar 

                                                                                                
piano (1921) de Fritz Klein; Ballet Mecanique (1927) de George Antheil; 
ópera La fundición de Acero (1927) de Alejandro Mosolof; Ballet Pas 
d´acier (1927) de Sergei Prokofiev; drama musical  maquinista Hopkins 
(1929) de Max Brand; La  máquina(1929) de Hugo Herrmann. La década 
del veinte es muy prolífica en composiciones que intentan extraer música 
de las máquinas y es cuando se crean aparatos como el Theremin, los 
primeros generadores electrónicos de Jörg Mager, las ondas Martenot, el 
Trautonium de Friederich Trautweines. Poco antes, en 1913 Russolo 
presenta sus obras El despertar de la ciudad, Reunión de automóviles y 
aeroplanos, Comida en la Terraza del casino y Asalto en el oasis, todas 
compuestas con instrumentos tradicionales y ruidos. Cf. Fred Prieberg, 
Música de la era técnica. Buenps Aires: Eudeba, 1961, pp. 32. 
31

 Carta de Alberto Ginastera a Santiago Aleonada, 12 de mayo de 1966. 

Archivo CLAEM, UTDT. 
32 Ginastera le había ofrecido a Mario Davidovsky, compositor argentino 
radicado en EEUU y con gran proyección en el campo de la música 
electrónica de ese país, el puesto de profesor permanente para el área. Al 
declinar el ofrecimiento, el ingeniero Bozzarello se hizo cargo del área en 
los años iniciales con el asesoramiento epistolar de Davidovsky. 
33 Carta de Bozzarello a Mario Davidovsky, mayo 1965. Archivo 
CLAEM, UTDT. 

un abordaje orgánico en esta área de la composición y para 
que el Laboratorio siguiera configurándose de acuerdo con 
propósitos musicales y compositivos.34  En este sentido, la 
sinergia Reichenbach/Kröpfl no podría haber resultado 
más efectiva en términos del desarrollo alcanzado en el 
laboratorio tanto a nivel técnico como musical. 
Puede afirmarse que esa organicidad buscada se logró en 
términos más concretos a partir de 1967, cuando se 
reinauguró el laboratorio con nuevos instrumental y nuevo 
personal, y su labor logró proyectarse, según puede 
constatarse en los archivos, como  el más importante de 
Latinoamérica.  
En efecto, promediando la década, el CLAEM contaba con 
uno de los principales laboratorios de música electrónica 
del mundo, en pleno funcionamiento y cuyas producciones 
se programaban en circuitos internacionales,  como el 
Festival Interamericano de Washington.  

No obstante, la vigencia del  flamante  instrumental 
ya tenía fecha de caducidad apenas reinaugurado. La 
evolución de la música electrónica, como todo arte 
vinculado a lo tecnológico, dependía de una inversión 
permanente en nuevo equipamiento. Se instaló en el 
campo musical una concepción evolucionista del lenguaje 
musical. Y en este sentido el progreso en música se asoció 
con un fuerte sentimiento de avance vinculado con 
dispositivos que superan a otros dispositivos.  
Apenas un año después de reinaugurado el Laboratorio y 
con el flamante dispositivo “Catalina” terminado 35, 
Reichenbach insistía en una nueva inversión: “con 
alrededor de seis mil dólares podríamos llegar a tener el 
primer laboratorio del mundo. O sea, un medio de 
expresión totalmente nuevo para crear también sonidos 
nuevos y una nueva forma de hacer música”. 36  

Sin duda, la intervención de Reichenbach, guiada por 
los criterios estético-musicales de Kröpfl,  colaboró en 
achicar la brecha entre la imaginación musical y el 
dominio técnico, facilitando el accionar del compositor en 
la máquina37, se agilizaron los tiempos compositivos y se 
amplió su acceso al bajar el nivel de complejidad.  

Igualmente, en todas sus versiones, el Laboratorio 
permitió que los compositores accedieran a otro tipo de 
producciones musicales relacionadas con la manipulación 

                                                           
34

 Cuando Kröpfl ingresó al CLAEM,  reorganizó los contenidos de la 

enseñanza de la música electrónica y puso un nuevo nombre a la 
asignatura: “Composición con medios electrónicos”. Con esa nueva 
denominación ponía en perspectiva los fundamentos técnicos y en primer 
plano aspectos estético-compositivos vinculados con la nueva poética 
musical. Por su parte, Reichenbach reorganizó el laboratorio y diseño 
nuevos dispositivos de acuerdo con los nuevos lineamientos propuestos 
por Kröpfl.  
35

 El Convertidor Gráfico Analógico, bautizado por Reichenbach como 

Catalina, fue un dispositivo original para la época porque permitía 
traducir imágenes en sonidos y también a la inversa. 
36

 Entrevista a Fernando von Reichenbach para el noticiero Telenoche, 

1968.  Material facilitado por Mary von Reichenbach.  
37 La reestructuración del panel de interconexión de todos los dispositivos 

que componían el Laboratorio fue una de las mayores contribuciones para 
agilizar la tarea de los compositores. 
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y reflexión de la materia sonora en sí,  reflexión que 
también penetró en la composición con medios 
tradicionales y ayudó a reorientar la dirección estética del 
Centro hacia otra más marcadamente experimental.  
Vale la pena aclarar que no existía en la época un 
laboratorio de música electrónica que pudiese definirse 
como estándar. Cada laboratorio fue de alguna manera el 
resultado del trabajo experimental de compositores 
especializados en el medio en diálogo con ingenieros y 
técnicos electrónicos. Aunque en Europa, por ejemplo, los 
laboratorios tenían un punto de partida más estandarizado 
porque contaba desde el inicio con dispositivos ya 
fabricados industrialmente y de alta calidad técnica. Otra 
fue la realidad local, donde al no existir esa disponibilidad, 
se construyeron artesanalmente dispositivos básicos que, 
muchas veces, se hicieron con materiales electrónicos de 
deshecho. Es probable que en algunos casos la original 
luthería guarde relación con la singularidad de los 
materiales de producciones  fundacionales que lograron 
proyectarse al mundo. 

 

A modo de conclusión,  puede decirse que los músicos que 
durante este período incorporaron la tecnología en el 
campo musical buscaron renovar el lenguaje musical, 
apostando por su evolución y creyendo más que nunca en 
la posibilidad objetiva de un progreso musical. En ese 
contexto,  lo tecnológico se volvió ineludible dado que se 
constituyó en un fundamento de valor en el campo musical 
de manera generalizada en la medida que fue visualizado, 
por parte de los sectores renovadores,  como el medio por 
excelencia que posibilitaría la actualización y la 
renovación permanentes. 

La penetración tecnológica puede advertirse en 
música –aunque sea en parte--  en procedimientos como el 
montaje, corte de cinta, loop, y todos los procedimientos 
de la música concreta y electrónica; también en las 
declaraciones cargadas de metáforas cientificistas y 
técnicas por parte de los artistas. Y, en ese sentido, la obra 
misma quedó íntegramente comprometida porque, como 
afirma Andreas Huyssen, “ningún otro factor ha influido 
tanto en la emergencia del nuevo arte de vanguardia como 
la tecnología, que no sólo alimentó la imaginación de los 
artistas (dinamismo, culto a la maquina, belleza técnica, 
posiciones productivitas y constructivistas), sino que al  
mismo tiempo penetró hasta el corazón de la obra misma”. 

38 
 

2. REFERENCIAS 
 
 
[1] Alvarado Maite y Rocco- Cuzzi, Renata. “Primera 
Plana: el nuevo discurso periodístico de la década del ‘60” 
en Punto de vista, nº22, Buenos Aires, diciembre de 1984. 

                                                           
38 Huyssen, Andreas. Después de la gran división. Modernismo, cultura 

de masas, postmodernismo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002. p.29. 
 

 

[2] Benjamin, Walter. El arte en la era de la 
reproducibilidad técnica en Discursos  interrumpidos I. 

Madrid: Taurus, 1982. 
 
[3] Babini, Nicolás. “La llegada de la computadora a la 
Argentina”, LLULL, vol.20, 1997. 
 

[4] Buch, Esteban.  L´avant-garde musicale à Buenos Aires: 
Paz contra Ginastera, Circuit, Volume 17, numéro 2, 
Université de Montreal, 2007. 

 
[5]  Cabrera, Daniel H. Lo tecnológico y lo imaginario, 

Buenos Aires: Editorial Biblos, 2011 . 

 
[6] García, Canclini, Néstor. La producción simbólica. 
México: Siglo XXI, 2005 [1979]. 

 
[7] Chadabe Joel. Electric Sound. The Past and Promise of 
Electronic Music. New Jersey: Prantice- Hall, 1997. 

 
[8] Dal Farra Ricardo , “El archivo de música 
electroacústica de compositores latinoamericanos”, 
Fundación Daniel Langlois, 2004. http://www.fondation-
langlois.org/html/e/page.php?NumPage=556 
 
[9] Ferrari Amores, “Música electrónica, un nuevo cosmos” 

Revista Vea y Lea,  julio 1963. 

 
[10] Herbert Eimert y otros, ¿Qué es la música electrónica?. 
Buenos Aires: Nueva visión, 1959. 

 
[11] Herrera, María José. “El medio de los medios”, Arte 

argentino del siglo XX. Buenos Aires: FIAAR, 1997. 
 
[12] Huyssen, Andreas. Después de la gran división. 
Modernismo, cultura de masas, postmodernismo. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo, 2002.  

 
[13] Kröpfl, Francisco. 1995. Experiences and Reflexions on 
Electroacoustic Music. Bourges Academy: Aesthetic and 

Electroacoustic Music. Bourges: Acteon-Mnemosyne: 60-
64.  

 
[14] -----------------------. 2001. Beginnings of 

Electroacoustic Music and Technology: Conditions-

Conventions-Invention. Bourges Academy: Electroacoustic 
Music: Reflections and prospects. Bourges: Acteon-
Mnemosyne: 62-65. 

 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 40



[15] Lowell Cross. “Electronic Music, 1948-1953”. 
Perspectives of New Music, Vol. 7, No. 1 (Autumn - 
Winter, 1968), pp. 32-65 

 
[16] Meyer-Eppler, Werner. “Principios de la Música 
Electrónica”, Revista Musical Chilena, Santiago de Chile, 

Marzo-Abril, Año XIII, Nº64, 1959. 
 
[17] Monjeau, Federico. La invención musical. Buenos 
Aires: Paidos, 2004. 

 
[18] Nosiglia, Julio E. El Desarrollismo. Buenos Aires: 
CEAL, 1983. 

 
[19] Oteiza, Enrique (coord.) Cultura y política en los años 
60. Buenos Aires, Instituto Gino Gemani/Oficina de 
Publicaciones del CBC, 1997. 

 
[20] Novoa, M. Laura. “CLAEM: ¿renovación, 
experimentalismo o vanguardia?” en VIII Jornadas, 

estudios e investigación. Artes visuales y música.  “Arte y 

cultura, continuidades y rupturas en vísperas del 

Bicentenario”, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letras, 2010, pp. 161-169. 

 
[21] ---------------------. “Proyecto de renovación estética en 
el campo musical argentino y latinoamericano durante la 
década del sesenta: el Centro Latinoamericano de Altos 
Estudios Musicales (CLAEM). Avances de una 
investigación en curso”.  En: Revista Argentina de 
Musicología 8. Buenos Aires: 2008.  

 
[22] Orquera, Yolanda Fabiola. “Marxismo, peronismo, 

indocriollismo: Atahualpa Yupanqui y el norte argentino”. 

Universidad Nacional de Tucumán. 2008. 

 
[23] Plotkin  Mariano y Federico Neiuburg (comp.) 
Intelectuales y expertos. La constitución del 

conocimiento social en Argentina (Buenos Aires, Paidós, 

2004). 
 
[24] Prieberg, Fred. Música de la era técnica, 1961, Eudeba,  
pp32. 

 

[25] Rest, Jaime. “Situación del arte en la era tecnológica”  
en Revista de la Universidad de Buenos Aires,  
quinta época, nº 2, Buenos Aires, abril-junio de 1961,  
pp.297-338. 

 
[26] Sarlo, Beatriz.  La imaginación técnica. Sueños 
modernos de la cultura argentina, Buenos Aires,  Nueva 
Visión, 1997. 

 

[27] Ulanovsky, Carlos. Paren las Rotativas. Buenos Aires: 
Emece, 2005. 

 

 
 

 
 

 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 41



Preservación de obras electroacústicas con procesamiento en tiempo real 
 

Fabián Esteban Luna 

UNTreF 

fluna@untref.edu.ar 

RESUMEN 

La rápida caducidad de los soportes electrónicos ha 
impactado sobre las artes que hacen uso de estos medios. 
Para ello, se han planteado nuevas estrategias de 
preservación con el fin de facilitar la presentación de estas 
obras en el futuro1. 

En el contexto de la música electroacústica, el artículo 
indaga en la problemática vinculada a la preservación de 
aquellas composiciones que involucran la transformación a 
través de procesamientos tecnológicos de sonidos 
producidos durante la interpretación de obras de estas 
características [Dannenberg, 5].  

Otros géneros musicales próximos, pero que 
manifiestan planteos más profundos en cuanto a su vínculo 
y dependencia tecnológica, no serán analizados en este 
artículo. Nos referimos por ejemplo a la laptop music 
[Weidenbaum, 15], la algoritmo composición [Supper, 14] 
& [Cope, 2], las instalaciones sonoras [Rocha, 11 & 
García, 7], etc. Géneros que también se hallan afectados 
por similares problemáticas. 

1. INTRODUCCION 

Hasta el presente, disponemos de un método de 
representación musical sólidamente consolidado –la 
notación musical–, inscrito en su soporte –la partitura. 
Mediante estos recursos, los músicos han documentado sus 
obras por aproximadamente dos mil años2. 

En la actualidad, la aparición de nuevos medios 
tecnológico-musicales ha permitido que los compositores 
puedan concebir una obra considerando la intervención de 
estos dispositivos, para así modificar los sonidos generados 

                                                           
1 Diferentes organismos han tomado la problemática de la 

preservación que afecta en su conjunto a las artes electrónicas. A causa de 
ello se han considerado estrategias de investigación, preservación y 
documentación. Aquí una breve lista: OASIS - http://www.oasis-
archive.eu , Inside installations - http://www.inside-installations.org , 
IMAP - http://www.imappreserve.org/ , INCCA - http://www.incca.nl/ , 
ERPANET - http://www.erpanet.org/about.php , Conservation Online - 
http://cool.conservation-us.org/  , Rhizome - 
http://rhizome.org/artbase/about/, DOCAM - 
http://www.docam.ca/en.html, CASPAR - 
http://www.casparpreserves.eu/index.html 

2 Como registro de los primeros vestigios en Occidente de la escritura 
notacional, podríamos referirnos al Epitafio de Sícilo (Seikilos), del siglo 
I.  

por el músico-intérprete durante el concierto [Chabade, 1] 
& [Dodge-Jerse, 6]. 

En el contexto de los sistemas de composición 
interactiva [Rowe, 13] encontramos que estas obras, 
también denominadas piezas para live electronic u obras 
con procesamiento de sonido en tiempo real, están 
concebidas, básicamente sobre dos tipos de soportes: la 
pieza escrita en la partitura3 y el dispositivo electroacústico 
mediante el cual se procesarán los sonidos generados por 
el músico-intérprete. 

Para lograr que estos dos soportes trasciendan las 
limitaciones técnicas de su tiempo, a través de las cuales 
estas obras fueron compuestas y documentadas, se deberá 
disponer de recursos que sean lo menos vulnerables a la 
caducidad. De lo contrario, las dificultades para su 
presentación a futuro serán impredecibles. 

2. SOPORTES IMPLICADOS 

2.1 Escritura 

La notación musical es un medio que ha sobrellevado en 
gran medida esta problemática.  

Esto se debe a varios factores, entre ellos la 
subsistencia de las academias musicales, que transmiten a 
los músicos estrategias de decodificación y registro 
notacional, conjuntamente con un repertorio de obras que 
demandan de este soporte; a la existencia de un público y 
un mercado interesados en continuar consumiendo 
culturalmente y difundiendo las obras que hacen uso de 
este medio; a la continuidad del quehacer de luthiers o 
empresas afines al desarrollo instrumental y, por cierto, a 
los compositores que decidan continuar haciendo uso de 
este soporte de registro y almacenamiento. 

2.2 Tecnología 

Respecto de la contraparte tecnológica, que involucra a 
aquellas piezas que son concebidas junto con el 
procesamiento de sonidos en tiempo real, nos encontramos 
con un panorama diferente.  

Estas composiciones requieren de dispositivos de 
hardware y software estrechamente comprometidos con su 
tiempo, al hacer uso de una tecnología en permanente 
actualización sujeta al mercado de la innovación. Más aun, 

                                                           
3  O bien mediante la redacción de consignas de interpretación y/o 

pautas de improvisación [Holmes, 8]. 
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cuando la mayoría de estos procesos se realizan mediante 
software programado por el propio compositor, 
especialmente concebido para intervenir en su obra. 

Tal es así que comenzamos a hallar composiciones que, 
al no disponer de los recursos tecnológicos con las cuales 
estas piezas han sido creadas, almacenadas, procesadas o 
ejecutadas/activadas (ej.: sintetizadores, procesadores de 
efectos, generación de plataforma específica y software 
acorde, etc.), revelarán innumerables dificultades para 
volver a presentarse.  

3. ESTRATEGIAS DE PRESERVACION 

The Variable Media Project 4 fue una iniciativa 
innovadora, al plantear principios que permitieran elaborar 
alternativas respecto de la conservación de obras que 
hagan uso de tecnología. 

El proyecto planteó que las obras sean preservadas 
independientemente de su medio, y que su esencia pueda 
ser traducida cuando su medio actual se haya vuelto 
obsoleto. De allí el término medios variables. 

Bajo este principio, el proyecto categoriza las obras 
tomando en cuenta los aspectos imprescindibles que deban 
ser documentados. Para ello formula cuatro estrategias 
posibles de conservación: Almacenamiento (preservar todo 
el dispositivo tecnológico tal como fue creado o ejecutado 
en su origen). Migración (trasladar el soporte/formato o 
software/hardware antiguo a uno actual). Emulación 
(correr/ejecutar el medio original en otro actualizado, 
simulando las propiedades del entorno en el que fue 
creado). Reinterpretación (formular las propiedades 
esenciales de la obra para volver a reconstruirla a través de 
la reinterpretación de estas descripciones)5. 

3.1 Aplicaciones en el campo musical 

Tomaremos las cuatro categorías enumeradas para 
enmarcar los diferentes modos que han sido  
documentados los procesos tecnológicos de aquellas obras 
concebidas con procesamiento en tiempo real6. Estas 
descripciones no invalidan que para muchas 
composiciones de este tipo sean utilizadas varias 

                                                           
4  El proyecto The Variable media Project se desarrolló entre el 2001 

al 2004. Fue financiado por la Daniel Langlois Foundation for Art, 
Science and Technology. El proyecto surgió por la iniciativa del Museo 
de Guggenheim NY para estudiar nuevas estrategias de preservación para 
las obras de su colección. Para más datos: 
http://variablemedia.net/e/welcome.html y 
http://www.guggenheim.org/new-
york/collections/conservation/conservation-projects/variable-media 
(ultima visualización 24/4/2013) 

5 Jon Ippolito, miembro de The Variable media Project, formuló las 
cuatro estrategias que mencionamos [Ippolito, 9]. 

6  Ejemplos de estrategias de preservación en música y tecnología a 
nivel institucional, podemos nombrar el convenio entre el IRCAM y el 
proyecto CASPAR: http://www.casparpreserves.eu/index.html. Video: 
http://youtu.be/JPlYMmaDDVw Entre sus estrategias de preservación 
también incluye a otros medios como el video en interacción con el 
sonido [CASPAR, 3]. 

combinaciones de las modalidades de estrategias de 
preservación descritas a continuación. 

3.1.1 Almacenamiento 

a. Recurso original: se utiliza el mismo hardware/software 
(o su igual modelo/versión) con el cual el compositor creó 
y ejecutó la obra. 

3.1.2 Migración 

b. Código abierto: procesos tecnológicos (software) que el 
compositor halla  documentado únicamente en el lenguaje 
de programación utilizado. De esta forma estaríamos en 
condiciones de obtener el código –abierto– para su 
posterior  migración a una versión de un lenguaje 
actualizado (del mismo software u otro)7. 
 
c. Documentación física: componentes electrónicos 
(hardware) con el que ha sido desarrollado un específico 
dispositivo físico para procesar la pieza.8 

3.1.3 Emulación 

d. Emuladores: se utiliza y/o desarrolla software que 
permite ejecutar programas de sistemas operativos o 
software de usuario, instalados sobre plataformas 
alternativas (discontinuadas o no) para la cual fueron 
originalmente concebidos9. 

3.1.4 Reinterpretación 

e. Artículos: se redactan los procedimientos tecnológicos a 
través de papers o introducciones técnicas incluidas en la 
partitura, donde se describe cómo debe ser procesada la 
pieza10.  

f. Diagramas en bloque: se documenta mediante 
representaciones gráficas que hacen hincapié sobre la 
función que cumplen los elementos que componen un 
sistema. En esta ocasión, observamos el recorrido de la 
señal de audio circular a través del dispositivo tecnológico 
descrito gráficamente.  

g.  Procesos estándar: se aplican de procesos de audio 
ampliamente difundidos y documentados (ej. flanger, 

                                                           
7 Como ejemplo de una de las precursoras migraciones de software 

en música podemos nombrar a las diferentes versiones de Music-N, 
iniciada por Max Mathews en 1957.  

8 En la actualidad se han popularizado los dispositivos de hardware 
open source que permiten transformar un mismo hardware a 
diferentes y múltiples propósitos. Tales son los casos de 
ARDUINO (http://www.arduino.cc/), I-CubeX 
(http://infusionsystems.com/catalog/), entre otros. 

9 Un mercado que ha tenido enorme impulso e inversión es el de los 
emuladores de consolas para videojuegos. Puede que esta industria del 
entretenimiento  impacte sobre otras disciplinas, como la que estamos 
indagando. Para más datos, visitar el proyecto DIGA: 
http://www.digitalgamearchive.org/home.php, 

10 En algunos casos, incluso podemos acceder a la descripción 
conceptual que motiva la aplicación de estos procesos.  
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chorus, reverb, etc.), con sus parámetros intervinientes (ej. 
threshold, ratio, dry, wet, etc.). Se documenta la 
denominación del proceso aplicado durante el transcurso 
de la obra, y los valores de los parámetros propios de cada 
proceso11. 

4.  PROBLEMATICA MOTIVANTE 

A mediados del 2004 compusimos una pieza para flauta 
traversa y sonidos procesados en tiempo real12. El 
procesamiento fue programado en el software 
SuperCollider [McCartney, 10], en la versión 2.7, en ese 
entonces accesible para plataformas Macintosh con sistema 
operativo V.8.2.  

Dos años más tarde, SuperCollider fue actualizado a la 
versión V.3.0. De allí en más la programación realizada no 
fue compatible, y las nuevas plataformas Mac no corrieron 
ya la versión 2.7 de SuperCollider. A partir de ese 
momento, en cada oportunidad que se volvió a interpretar 
la pieza debíamos conseguir el mismo hardware que 
corriera en el mismo sistema operativo, y  que a su vez 
admitiera la instalación de la versión del software en el que 
había sido escrito.  

Teníamos que migrar el código. En cambio, se 
documentó el diagrama en bloque del recorrido de la señal 
de audio y los procesos que debían ser aplicados para 
interpretar  la pieza13. 

Innumerables ejemplos similares al descrito podrían ser 
comentados, Tal es el caso de reconocidos compositores 
como Nono, Boulez o Stockhausen, donde algunas de sus 
obras también requieren de la actualización tecnológica 
para poder volver a presentarlas14. 

5. INTERROGANTES 

Es necesario remarcar que cada obra de estas 
características plantea aspectos compositivos cuyas 
intervenciones tecnológicas son parte central respecto de la 
concepción, desarrollo y ejecución de la obra misma. Es 
decir, la elucubración y fantasía de estos dispositivos ha 

                                                           
11 Denominamos como estándar a los procesos de audio nombrados, 

en el marco de la difusión que hace la industria para este tipo de 
dispositivos. No ignoramos que estos mismos procesos de audio 
sean desarrollados con diferentes algoritmos para diferentes 
productos y compañías. Desde este ultimo enfoque cabria poner en 
discusión el concepto de estandarización que utilizamos aquí. 

12  Obra titula “Nacar”, disponible on line 
https://soundcloud.com/fabianestebanluna/nacar-2004 (última 
visualización 24/4/2013) 

13  Diagrama disponible on line 
http://issuu.com/fabianestebanluna/docs/d-bloque (última visualización 
24/4/2013) 

14  Algunos ejemplos en música de esta migración o de sus 
descripciones tecnológicas disponible on line. Nono: 
http://kmt.hku.nl/~pieter/SOFT/APierre/APierre.html; Boulez: 
http://articles.ircam.fr/textes/Boulez88c/; Stockhausen:  
http://www.academia.edu/1544120/Becoming_the_Synthifou_Stockhause
n_and_the_New_Keyboardism  (última visualización 24/4/2013) 

pasado a formar parte del pensamiento musical de esta 
corriente de compositores contemporáneos.   

A partir de aquí, nos hacemos algunas preguntas que se 
proponen como puntos de reflexión: ¿Cómo interpretar en 
el futuro obras diseñadas para una tecnología de existencia 
tan fugaz? 15, ¿Dónde y cómo quedará preservada esta parte 
del pensamiento musical? ¿Será sólo a través del software 
donde quedará registro de los procesos DSP16? ¿Habría 
interés por parte de los compositores en documentar estas 
elucubraciones? ¿O serán concebidas como obras de 
carácter exclusivamente  performático? ¿Esperaremos a 
que las obras futuras, que involucran tecnología, sean 
creadas con dispositivos de preservación autónoma? ¿O 
debemos reconocer el ciclo de degeneración de estos 
medios que tienden a autodestruirse? ¿Aguardaremos a que 
diferentes proyectos institucionales o abnegados 
profesionales independientes, incluso de diferentes 
disciplinas, dediquen sus esfuerzos a la preservación de 
esta parte de la documentación? ¿Estaremos siendo de 
algún modo desleales (desde lo ideológico o conceptual), 
con los artistas y sus obras, al querer preservar una obra 
cuyos creadores no han contemplado este aspecto?17 

6. CIERRE E INICIO 

Nos encontramos entonces con el dilema en el cual los 
propios compositores toman, rechazan o ignoran esta 
problemática vinculada a la preservación de sus propias 
producciones.  

En este contexto, podemos observar una proliferación 
de composiciones que podrían sucumbir de manera 
testimonial en la última ejecución de la pieza, o bien 
contentarnos con que estas obras serán preservadas de 
modo parcial mediante su registro grabado, dejando así 
testimonio de innumerables composiciones  que pudieran 
estar planteando nuevos desafíos para nuestro tiempo y 
para un futuro que se prevé cada vez más fugaz. 
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RESUMEN 

Este artículo deviene de una experiencia de 

implementación de un programa de Postitulación 

comenzado en el año 2011 y del cual su primera cohorte 

concluyó a fines del 2012, sobre la utilización de  

tecnología actualizada en la educación musical.  

Surge en respuesta a las demandas relevadas desde el 

corpus de conocimiento actual en el sistema educativo y de 

investigación sobre el tema. Confluyen aquí las formas de 

actualización didáctica en campos requeridos de la 

educación musical como la didáctica de la utilización de 

diversos softwares bajo entorno de lenguaje MIDI o audio 

digital, el multiculturalismo, géneros musicales propios del 

Siglo XX y XXI y propuestas actualizadas en planificación 

y evaluación del aprendizaje. Se presentan aquí algunas 

incursiones didácticas de trabajos integradores finales. 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. Un poco de historia 

 

El Instituto del Profesorado del Consejo Superior de 

Educación Católica es una de las instituciones pioneras en 

la formación de formadores en la República Argentina. Fue 

fundado en el año 1949 con el propósito de dotar de 

profesionales especialistas en las diversas ramas 

educativas. En el año 1953 fue creado el Profesorado de 

Música dotando al país de los primeros profesores de 

Música egresados de una institución de gestión privada. 

Siempre los planes de estudio han incorporado los nuevos 

conocimientos del saber musical.  

En consonancia con esta postura, finalizando el 

año 2009, el Departamento de Música comienza a trabajar 

en el diseño de un programa de especialización a nivel 

postítulo en base a la normativa nacional y en respuesta a 

las necesidades propias de la labor educativa: 

Especialización Superior en Nuevas Tecnologías aplicadas 

a la Educación Musical que responde al propósito de 

generar una formación  pedagógica permanente, centrado  

en estudiantes adultos, heterogéneo en edades y culturas 

escolares previas, pero orientando su proceso al escenario 

local donde los docentes accionan sus praxis musicales. 

 

1.2. Marco conceptual 

 

La preocupación por la adecuación de la educación 

musical a los nuevos contextos socio-culturales 

multiculturales ha sido uno de los temas que han centrado 

el debate del nuevo siglo en los últimos encuentros 

mundiales de educadores musicales. Así se ha mostrado 

tanto en las revistas especializadas como los congresos, 

seminarios y en toda actividad reflexiva sobre algunas 

experiencias de cómo implementar las Nuevas Tecnologías 

en el área desde fines del siglo XX. 

Reflexionar a partir de los interrogantes: ¿qué? 

¿cómo? ¿dónde? ¿con qué /quién/es? ¿por qué?¿para qué? 

enseñar música con NTICs. En este sentido la Dra. Ana 

Lucía Frega expresa sobre lo que ella considera por 

Educación Musical:  

“En su doble aspecto de educación y música, la 

Educación Musical es un proceso de enseñanza - 

aprendizaje que, partiendo de las posibilidades sensorio 

auditivas de los educandos y de las posibilidades 

expresivas por la voz y la ejecución instrumental, crea 

situaciones de aprendizaje de amplio espectro, ayudando 

al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y 

valoración de este lenguaje artístico, promoviendo 

inclusive su elección vocacional en los casos de 

capacidades específicas evidentes". 

  

Es posible decir entonces,  que la utilización de 

una herramienta informática - por ejemplo - para 

manipular algún fenómeno sonoro tanto en entorno MIDI o 

de audio digital (Ciravolo, 2000; Aramburu – Ciravolo, 

2003; Ciravolo, 2010)  provoque esa situación de amplio 

espectro donde docente y alumno desarrollarán juntos 

diversos caminos de cognición con resultados originales y 

a la vez complejos 
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Es ésta la postura filosófico/paradigmática que 

asume este programa de postitulación.  Estimular la 

reflexión, el juicio crítico, la construcción utilizando las 

herramientas que proporciona el entorno 

multi/pluri/cultural de hoy y que responden a las 

tendencias contemporáneas en Educación Musical. Ya 

Horacio Reggini, (1988) pionero en nuestro país en la 

incursión de la computadora en el aula, decía: [los 

alumnos]"exploran, prueban y arman paso a paso sus 

marcos intelectuales y afectivos".  

La Especialización Superior en Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la Educación Musical tiene como 

objetivo principal capacitar a  docentes de Música de todo 

el sistema educativo para crear escenarios donde las NTICs 

puedan ser adecuadamente utilizadas como expresan  

además de los citados: Battro, Irurzun, Aramburu, Collins 

Wells, Webster, Boulez, entre otros. Donde las NTIC´s 

deben  ser herramientas para el descubrimiento y la 

exploración, donde el educando sea es  manipula, elabora, 

crea, donde es posible construir en términos de Gardner y 

Amstrong, donde el proceso de aprendizaje pasa por ser 

significativo para el alumno, donde las actividades de 

comprensión como expresa David Perkins y el paradigma 

de Stubley  son  instancias que le permiten al sujeto 

conocer, generar conocimiento musical. 

 

A continuación se mostrarán a fines de este 

artículo, algunos detalles de estructurales, de 

implementación y  finalmente un recorte de trabajos de 

integración producidos en el marco del módulo 6: Seminario 

de Planificación y evaluación  de Competencias, Programas 

y para la enseñanza musical con NTIC¨s realizados para 

distintos estamentos de nuestro sistema educativo. 

 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Núcleos temáticos 

La estructura de este programa de postítulación consta de 

seis unidades que se relacionan e integran a través del 

desarrollo de materias, talleres, seminarios y trabajos de 

campo. Los núcleos temáticos incorporan los saberes 

tecnológicos que se detallan: 

 

a) MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

desde la comunicación y recepción de datos, el 

control de parámetros y la tipología de 

Hardware y softwares característicos de este 

entorno y la vinculación pedagógica de los 

mismos tendientes a generar espacios de 

aprendizajes como los descriptos ut supra. 

b) Audio Digital, desde las características de 

registro de audio hasta la manipulación con 

procesadores y efectos, utilizando diversas 

DAW (Digital Audio Worksation).  

c) Evaluación y diseño de software, análisis de 

software, de implicancias metodológicas y 

diseño en entorno JAVA para instancias 

definidas de aprendizaje. 

d) Nuevas estéticas musicales En el siglo XX y 

la  década de este XXI las nuevas tecnologías 

se instalaron con firmeza en la creación 

musical y adquirieron una presencia cada vez 

mayor en la forma de escuchar la música. En 

pocas décadas se impusieron formatos, nuevos 

lenguajes, tecnoinstrumentos, nuevos 

quehaceres y todo eso debemos trasladarlo al 

aula, la inclusión de los saberes de los otros 

módulos sumados a sofwares específicos 

diseñados para la creación musical con técnicas 

propias de estéticas atonales seriales, pitch 

class set, algoritmicas – fractales. 

e) Lo multicultural como fenomenológico de las 

nuevas tecnologías, con nuevos paradigmas 

sociales, económicos y culturales globalizados 

y la forma en que estos factores inciden en el 

en la educación musical con el propósito de 

analizar, reflexionar y proponer alternativas 

hipotéticas respecto al posible escenario en el 

que los principales actores, tecnologías, 

educación y cultura, emergen en una nueva 

convivencia. 

f) Generación de proyectos innovadores en 

NTIC´s aplicadas a la Educación Musical 

implementando en forma de integración los 

saberes recolectados durante la cursada. 

 

2.2. Puesta en marcha del programa 

A partir de la Resolución 4255/MEGC/10, se pone en 

funcionamiento el programa basándose en: 

2.2.1 Objetivos generales  

a) Proporcionar un marco formativo superior de 

especialización en NTICs para el mejor desempeño 

de los profesores de música. 

b) Propiciar la actualización en el conocimiento 

didáctico desde la fundamentación y los proyectos 

en la enseñanza mediante la utilización de las 

nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el campo 

de la enseñanza de la Música. 

c) Promover la reflexión sobre las propias prácticas 

docentes 

2.2.2. Implementación 

Entre Julio de 2011 a diciembre de 2012, la primera cohorte 

cursó de la forma descripta arriba, dos módulos por 

cuatrimestre con una cursada semipresencial que constó de 
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dos encuentros presenciales por módulo, uno al iniciarlo y 

otro  para evaluar. Durante el resto de la cursada se 

habilitaban clases virtuales con una frecuencia semanal, y 

por lo tanto la utilización de Internet como recurso, y dentro 

de ella la plataforma de e – learning CHAMILO 1.8.6.2 (Ex 

DOKEOS) que cuenta con las características necesariasb 

para este tipo de propuestas pedagógicas. 

El inicio del programa fue el sábado 27 de agosto 

de 2011 

La fecha de finalización de cursada de  la primera 

cohorte: 6 de diciembre de 2012. 

Población inicial. 20 alumnos cuyas Instituciones 

de donde proviene la titulación de origen  se observa  

distribuida como se lee en la siguiente tabla: 

 

INSTITUCIÓN ALUMNOS 

Conservatorio Superior “Manuel de Falla” 3 

Conservatorio Provincial “Juan  José 

Castro” 

1 

Conservatorio Provincial de Música de 

Tres Arroyos 

2 

U.C.A.  1 

Profesorado CONSUDEC 6 

Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” 3 

Centro Polivalente de Arte de Tandil 1 

Conservatorio “López Buchardo” 1 

Conservatorio Superior “Astor Piazzolla” 1 

Escuela de Arte de Balcarce 1 

Tabla 1. Población. Instituciones de primera titulación 

 

Al finalizar los alumnos deben realizar un trabajo 

de campo a partir de una situación que se proyecte en el 

diseño de un proyecto de educación musical que integre las 

nuevas tecnologías el cual constituirá el trabajo de 

integración final. Cada unidad curricular comprende 

aspectos teóricos y prácticos interrelacionados. 

 

 

2.3. Algunos proyectos finales implementados: 

 

2.3.1. Audioperceptiva: “Las NTICs como mediadoras del 

aprendizaje creativo”. 

El profesor Alejandro Ruscio en conjunto con los 

profesores de instrumento de cada estudiante del 

Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” – 

C.A.B.A, implementaron el proyecto diseñado por el 

primero en el marco del Seminario de evaluación de 

competencias, programas y proyectos para la enseñanza 

musical con Nuevas Tecnologías. 

Este trabajo tuvo como destinatarios la población 

de la cátedra del Prof. Ruscio de  estudiantes del Ciclo 

Inicial Intensivo- Curso de Lenguaje Musical y 

Audioperceptiva, cuyo rango de edades varían desde los 18 

hasta los 50 años. 

El autor de ese proyecto observa la existencia de 

lo que denomina “brecha” consistente en una distancia 

considerable entre lo musical y lo teórico musical habitual. 

Eso según el autor produce que se tilde al área en que se 

desempeña como “aburrida” o “incomprensible”. 

Atendiendo a la particularidad de la asignatura  y la 

manera en que se cursa en el Conservatorio de Música de 

la Ciudad de Buenos Aires, dos horas cátedra semanales, 

se plantea la necesidad de subsanar esa falta de tiempo 

utilizando una plataforma virtual que pueda ser de 

mediador de los temas a tratar durante la cursada, 

generando en ella distintos tipos de actividades, tanto 

desde la explicación de temas como de la resolución de 

ejercicios, haciendo hincapié en la resolución creativa de 

los distintos temas , entendiendo como creativas aquellas 

en las que la propia producción es incorporada como parte 

del saber.  

 Para ayudar a superar esa brecha establecida y 

ligar lo realmente musical con la teoría y la percepción 

diseña una Unidad didáctica exploratoria utilizando  las 

NTIC´s. 

abordó, desde la teoría musical, un problema rítmico 

concreto, como son las figuras de tres sonidos en el pié 

binario y se lo explicó desde la raíz de las cuatro 

semicorcheas y sus derivaciones así como la inserción del 

pié ternario en un pié binario para conformar lo que 

denominamos ‘tresillo’. Se planteó que la secuenciación 

del conocimiento era tan importante como este en el 

proceso de aprendizaje. Y se entendió que, en un mundo 

pluricultural en donde permanente se reciben estímulos 

desde distintas áreas del saber, era importante mostrar 

diferentes ejemplos musicales posibles así como 

desarrollar un tema desde opcionesmultimediáticasque 

existenactualmente para poner en acción las distintas 

inteligencias (Gardner, 1998). Es en este contexto en el 

cual aparecen las Tics como mediadoras fundamentales del 

conocimiento en este tiempo actual,atendiendo las 

realidades de cada estudiante. 

 

En este proyecto utiliza como Plataforma Moodle, 

estableciendo foros y tutorías. Mediante las herramientas 

Web 2.0, logra que los alumnos se acerquen a los 

rudimentos en editores secuenciadotes de partituras y de 

audio, entrenarlos mediante un Software que diseñó para la 

ocasión que presenta distintas actividades que vinculan la 

escritura musical con las células rítmicas., logrando un 

aumento en el rendimiento grupal. 

 

 

2.3.2. “Libertango” de Astor Piazzolla en ensamble de 

instrumentos tradicionales y virtuales” 

 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 48



La profesora Adriana Saponara diseño e implentó un 

proyecto donde se plantea como objetivo principal armar un 

ensamble escolar con instrumentos tradicionales y virtuales 

ad hoc con los alumnos de 6to grado (11 años) del colegio 

Santísimo Sacramento cito en el barrio de Villa Luro - 

C.A.B.A 

En la Unidad Didáctica que constó de seis clases 

de 40 minutos de duración cada una, relaciona por 

similitudes y diferencias aspectos rítmicos de tangos de la 

‘vieja guardia’ con los de ‘vanguardia’, para luego 

llevarlos a lo que fue el centro de la atención de su 

proyecto: Libertango de Astor Piazzolla.  

Confeccionó un software en JAVA para 

cumplimentar esta actividad y además trabajó contenidos 

de lectoescritura musical con software MIDI de edición 

secuenciación de partituras sobre arreglos de las partes 

para cada sección instrumental y conceptos básicos de 

grabación de audio digital, con los que realizó muestreos a 

manera de feedback que permitieron corregir instancias. 

La autora destaca que los alumnos tenían un buen 

entrenamiento instrumental que les permitió amalgamar la 

interpretación al tocar flauta dulce, con instrumentos 

virtuales en aplicaciones para iphones y tablets, “Luego de 

mi propuesta muchos chicos trajeron al aula ipads y 

mostraban varios instrumentos que habían descargado: 

sikus, guitarra, piano, batería”.  

Adriana Saponara muestra también como 

contrapartida la necesidad un buen equipamiento 

electroacústico en la institución donde se realice este tipo 

impronta. 

 

2.3.3. Técnica vocal, producción instrumental e 

implementación de NTICS: un desafío dentro de la 

práctica pedagógica de la Educación Vocal 

En este último proyecto de esta presentación, se expone el 

trabajo de la prof. Daniela Groizard con los alumnos de la 

clase de Educación Vocal I dirigida a los alumnos de todas 

las carreras de  instrumento del 1er año Ciclo Pregrado del 

Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,  

C.A.B.A. 

La autora pretende relacionar la práctica vocal 

general que los alumnos abordan en la materia con la 

práctica instrumental troncal específica de su carrera. 

Acercar los dos puntos pretende conciliar el objeto de 

estudio elegido por el alumno (la práctica del instrumento 

troncal) con la imposición curricular del programa de 

estudios (la práctica de la técnica vocal). Es importante 

observar que en el hacer musical ambas prácticas se 

relacionan, se ponen en juego y se combinan ampliando las 

posibilidades tímbricas, sonoras y de producción de cada 

individuo, lugar donde apunta Groizard. 

Para ello incursiona a los alumnos en el 

acercamiento a músicas de diferentes culturas y períodos 

históricos constituyendo un repertorio  pluricultural y 

globalizado. Por lo tanto diferentes códigos simbólicos 

fueron abordados en su interpretación con los mismos 

elementos técnicos vocales desarrollados. 

Parte de un trabajo metauditivo en el cual conjuga 

elementos del la técnica propia de su área con los de la 

música y tecnología.  

La composición de arreglos utilizando software 

MIDI de edición secuenciación, donde los alumnos 

encontraron la posibilidad establecer un feedback con esa 

partitura virtual generando conocimiento, la grabación que 

tiene esos mismos fines y la socialización en entornos 

virtuales, produjeron un cambio positivo importante según 

la autora en las condiciones de trabajo grupal. 

La utilización de NTICS como recurso didáctico 

en las clases de Educación Vocal constituyó la integración 

de nuevas herramientas para expandir el campo de acción 

de la materia en sí, como mayores recursos temporales 

(clases virtuales) y materiales (acceso a mayor 

información, registro escrito digital y fílmico). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Al momento de confeccionarse en este paper, no contamos 

con información para volcar de implementaciones en nivel 

inicial y de nivel medio. Se estima que a medida que vayan 

avanzando en la acreditación se podrán informar algunos 

detalles sobre proyectos en esos estamentos. 

 

Los informes de los proyectos finales 

implementados  pretenden ser sólo una somera forma de 

ejemplificación  de posibilidades en cuanto a incursiones y 

praxis en el área. El despliegue de informes de investigación 

sistematizada dependerá de los autores de los mismos. 

 

Estas breves exposiciones dan cuenta de que las 

situaciones de amplio espectro – como decíamos en un 

principio -  pueden bien ser generadas y multiplicadas a 

partir de la incursión docente - alumno en un entorno de 

NTICs y que es posible sin demasiada infraestructura 

poder crearlas. 

 

Además se desmitifica el tecnocraticismo propio 

de del área  informática y electroacústica relacionando la 

vinculación pedagógica de acuerdo al marco teórico 

descripto con los contenidos técnicos necesarios, con esto 

es posible entonces mencionar que  en el transcurso del 

año y medio, esta primera cohorte ha 

diseñado/producido/generado veintiún softwares originales 

para diversas intervenciones didácticas en todas las ramas 

del sistema educativo, sin ser ninguno de ellos 

programador antes de entrar el curso. 

 

Estos nuevos recursos permiten imaginar 

numerosos tipos de aplicaciones didácticas, pues son un 
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terreno abonado a la innovación que sería esperable 

puedan ser documentados, difundidos y replicados. 

 

Por lo dicho se cree necesaria la adecuación del músico 

profesional en su formación con NTICs, ofrecerle mayores 

oportunidades de recibir una formación humanística y  

cultural y poner a su disposición las herramientas 

pedagógicas que requiere cuando opta por la enseñanza, 

pues como sabemos no alcanza sólo con ser músico para 

estar en las aulas.   
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ABSTRACT 

This paper presents examples of four-part note-against-

note counterpoint with the highest degree of redundancy in 

its intervallic structure. To describe this structure, concepts 

and terminology of the pitch-set theory are used. The 

counterpoints presented in this paper are constructed in 

such a way that any set of n contiguous notes - in both 

horizontal and vertical dimensions - exhibit exactly the 

same interval content.  

1. INTRODUCTION 

Four-part first species counterpoint1 by computer was first 

carried out by Hiller and Issacson [4]. The rules of strict 

counterpoint as stated by J. J. Fux [3] have supplied the 

guidelines for their work and for the work by other 

scholars, see for example [5] and [7]. The aim of our work, 

however, is not style replication or solving exercises in 

Fuxian style, but to get the highest level of intervallic 

redundancy in the contrapuntal network formed by 

melodies and chords in the context of four-part note-

against-note counterpoint. The basic constraint for the 

construction of the counterpoints presented in this paper is 

referred to their intervallic structure. We need, 

consequently, an adequate representation of that structure. 

This representation should be well suited to deal with 

atonal contexts, since most often our constructional 

premises will lead to results that are beyond the spheres of 

modal and tonal counterpoint. 

Pitch-set theory emerged as an analysis tool for atonal 

music [1, 2]. Some of its concepts and terminology are 

well suited to describe the technical problem presented in 

this paper (see section 2). Fundamental concepts of this 

theory are those of pitch-class, interval-class, interval 

content and interval-class vector. A pitch-class (pc) is an 

equivalent class of pitches under octave and enharmonic 

equivalence. Pcs are represented by twelve integers from 0 

to 11. Distances between different pcs define six interval 

classes (ics) under the following equivalence relationship: 

1 ≡  11, 2 ≡  10, 3 ≡  9, 4 ≡  8, 5 ≡  7, and 6 ≡  6.  These 

ics are usually denoted as ic1, ic2, … , ic6. Every pitch 

                                                           
1
 First species counterpoint implies note-against-note treatment. 

interval in the twelve-tone equal tempered system can be 

referred to one of these six ics. An array of six numbers is 

used to show the number of occurrences of each ic in any 

given pitch-set. This information is called the interval 

content of the pitch-set, and the array, the interval-class 

vector (ic-vec) of the pitch-set. 

2. THE TECHNICAL PROBLEM 

The four voices involved in our counterpoints will be 

denoted, from low to high vocal registers, by the letters B, 

T, A, S (Bass, Tenor, Alto and Soprano). Since we deal 

with note-against-note counterpoints, these counterpoints 

are actually chord-successions. In this context, we define 

an event of length n as any set of n contiguous notes. If the 

notes are melodically contiguous, we speak of a horizontal 

event. The notes in a horizontal event are consecutive in 

time and they are sung by the same voice. On the other 

hand, if the notes are vertically contiguous (in the pitch 

dimension), we speak of a vertical event. In this case, the 

notes belong to the same chord and they are played by 

contiguous voices (considering the normal registral 

ordering: B, T, A, S). Each chord in our four-part 

counterpoints includes three vertical events of length 2 (2-

note sets given by BT, TA and AS), two of length 3 (3-

note sets given by BTA and TAS) and one of length 4 (the 

whole chord). The number of horizontal events depends, of 

course, on the length of the melodies involved. For 

example, a melodic sequence of seven notes includes five 

horizontal events of length 3: notes 1, 2 and 3; 2, 3 and 4; 

3, 4 and 5; etc. The examples presented in this paper are 

four-part counterpoints of seven chords each, 

consequently, in each of them we have 34 events of length 

3, from which 20 are horizontal events (five per voice) and 

14 are vertical events (two per chord). Equally, we have 23 

events of length 4 in each example.  

The technical problem is divided in two cases:  

1) To construct a counterpoint where the 34 events of 

length 3 have identical interval content.  

2) To construct a counterpoint where the 23 events of 

length 4 have identical interval content. 

These two cases are illustrated by musical examples in 

sections 5.1 and 5.2, respectively. 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 51



3. STRATEGY 

Exhaustive search is performed by a recursive procedure 

the output of which is the list of all possible melodies that 

satisfy general constraints related to their interval content, 

length, set of pcs, etc. From this list, one of the melodies is 

arbitrarily chosen by the user as S, the upper voice. In a 

second step, S is given as input to a second procedure that 

returns a list of all possible counterpoints to it. In other 

words, S is treated as a ‘Cantus Firmus’. From this list, one 

of the counterpoints is chosen as A. Similarly, T is 

computed taking S and A as input, and B is computed 

taking S, A and T as input. When no melody is returned in 

some of these steps, backtracking is necessary. The Lisp 

programming language was used for the implementation of 

the aforementioned strategy. 

4. ANALYSIS 

In this section we explain the type of information about 

chords and chord progressions that will be given in tables, 

following the musical examples, in the next section. 

4.1. Analysis of Chords 

Three intervals between contiguous voices are formed in 

each chord. By listing from low to high the interval classes 

to which these intervals belong, we obtain what will be 

called the Interval Class Vertical Distribution (ICVD) of 

the chord. For instance, for a chord with pitches e2, d3, f4 

and d#5, the intervals are 10, 15 and 10, and the ICVD, c2, 

c3, c2. The same set of pitch classes may have an 

absolutely different ICVD. As far as different categories of 

perceptual responses can be established for different ics, 

the ICVD could suggest the degree of harmonic tension of 

the chord2.  

When the number of distinct pitch classes in each chord 

is not constant over the example, that number is given in 

the raw labeled Numpcs. 

  

 

4.2. Analysis of Chord Progressions 

The global pattern of ascending/descending melodic 

movements in each chord progression is indicated by two 

numbers in the raw labeled Pattern in some of the tables. 

The first number indicates the number of voices moving 

upward, while the second one, the number of voices 

moving downward. For example, 0:4 indicates descending 

motion in the four voices; 3:1 instead, means three voices 

moving upward and only one moving downward.  

The number of new pcs in a chord, in relation to the 

precedent one, is given in the raw Newpcs. 

                                                           
2
 Some support for the idea that the notion of interval-class has 

validity as a psychological construct was given by Art Samplaski. 
See [6] in the References. 

5. EXAMPLES 

This section presents examples of four-part note-against-

note counterpoint in which all events of length n, formed 

by n distinct pcs, have the same interval content. Examples 

for n = 3 and n = 4 are given. Each musical example is 

followed by a table with an analysis. The next four general 

rules are followed as far as possible in the examples: 

 

1) Intervals greater than six semitones in size are 

forbidden in the horizontal (melodic) dimension.  

2) In each voice, each pc must appear in the same 

octave. 

3) In each chord, the intervals between BT, TA and 

AS must no exceed 24 semitones (two octaves). 

4) Crossing parts is not allowed. 

 

Different degrees of compatibility between these 

general rules are revealed in the counterpoints. When rule 

1 is not followed, the pattern of ascending/descending 

melodic movements in the chord progressions is not given 

in the tables (analyses), since more than one pattern for the 

same chord progression is possible in that case. 

5.1. Events of Length Three 

Twelve ic-vecs exist to describe the interval content of 

pitch sets of cardinality 3. Some of them are explored next 

in the context of our technical problem. 

5.1.1. Example with [210000] 

The musical example in Fig. 1 shows three different 

ICVDs as well as five distinct patterns of 

ascending/descending melodic movements. There is full 

conformity to the four general rules. 

 

 

Figure 1.  Counterpoint in which all events of length three 

have interval content [210000]. 

 

ICVD 

C2 C2 C2 C1 C2 C1 C2 

C1 C1 C1 C2 C1 C1 C1 

C2 C2 C2 C1 C2 C2 C2 

Numpcs 4 4 4 3 4 3 4 

Pattern X 4:0 0:4 2:2 2:2 1:3 3:1 

Newpcs X 2 1 0 1 0 2 

 

Table 1. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 1. 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 52



5.1.2. Example with [101100] 

This example (Fig. 2) shows four different ICVDs and 

three distinct patterns of ascending/descending melodic 

movements (Table 2).  

 

 

Figure 2.  Counterpoint in which all events of length three 

have interval content [101100]. 

 

 

ICVD 

C4 C4 C3 C1 C3 C4 C3 

C3 C1 C4 C4 C4 C3 C4 

C4 C3 C3 C3 C3 C4 C3 

Numpcs 4 3 4 3 4 4 4 

Pattern X 1:3 1:3 0:4 0:4 2:2 2:2 

Newpcs X 1 3 1 2 3 3 

 

Table 2. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 2. 

 

 

In contrast with the previous example, from the second 

chord on, each chord has at least one pc that is not member 

of the previous one. There is full compatibility between the 

four general rules. 

5.1.3. Example with [010020] 

There is incompatibility between general rules 1 and 2. 

Rule 1 is followed in this example (Fig. 3), as a result only 

one pattern of chord progression is possible (4:0 in this 

case). However, a detailed analysis reveals that the pattern 

4:0 is brought about in three different ways in this 

example: 

 

a) Skips of a perfect fourth in the four voices. 

b) One step of a major second and three skips of a 

perfect fourth. 

c) Three steps of a major second and one skip of a 

perfect fourth. 

 

In Table 3, these three cases are denoted as 4:0a, 4:0b and 

4:0c, respectively. 

Rules 3 and 4 are also followed in this example. 

 

Figure 3.  Counterpoint in which all events of length three 

have interval content [010020]. 

 

 

ICVD 

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 

C5 C2 C2 C2 C2 C5 C2 

Numpcs 3 4 4 4 4 3 4 

Pattern X 4:0c 4:0a 4:0a 4:0a 4:0b 4:0c 

Newpcs X 2 1 1 1 0 2 

 

Table 3. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 3. 

5.2. Events of Length Four 

Twenty-eight ic-vecs exist to describe the interval content 

of pitch sets of cardinality 4. Some of them are explored 

next. 

5.2.1. Example with [321000] 

The third and fourth chords in this example (Fig. 4) are 

constructed with exactly the same set of pcs. However, 

these chords exhibit two absolutely different ICVDs. Only 

two distinct patterns of ascending/descending melodic 

movements occur. The four general rules are followed. 

 

 

Figure 4.  Counterpoint in which all events of length four 

have interval content [321000]. 

 

ICVD 

C2 C3 C2 C1 C2 C1 C2 

C1 C1 C3 C1 C1 C1 C1 

C2 C1 C2 C1 C2 C3 C2 

Pattern X 3:1 3:1 2:2 3:1 2:2 2:2 

Newpcs X 1 1 0 1 0 0 

 

Table 4. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 4. 
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5.2.2. Examples with [012120] 

Two examples with this ic-vec are given.  In the first one 

(Fig. 5), only four pcs are used; in contrast, in the second 

one (Fig. 6), the twelve available pcs are used. Again, there 

is incompatibility between general rules 1 and 2. This time, 

rules 2, 3 and 4 are followed.  

 

 

Figure 5.  Counterpoint in which all events of length four 

have interval content [012120]. Only four pcs are used. 

 

 

ICVD 

C4 C2 C2 C4 C4 C2 C2 

C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 

C2 C4 C4 C2 C2 C4 C4 

Newpcs X 0 0 0 0 0 0 

 

Table 5. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 5. 

 

 

Figure 6.  Counterpoint in which all events of length four 

have interval content [012120]. The twelve available pcs 

are used. 

 

 

ICVD 

C2 C4 C2 C4 C2 C4 C2 

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 

C4 C2 C4 C2 C4 C2 C4 

Newpcs X 4 4 4 4 4 4 

 

Table 6. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 6. 

5.2.3. Example with [111111] 

The example shown in Fig. 7 deals with the “all-interval 

tetrachord”. Rules 2, 3 and 4 are followed. 

 

 

Figure 7.  Counterpoint in which all events of length four 

have interval content [111111]. 

 

 

ICVD 

C6 C3 C4 C5 C6 C3 C4 

C1 C1 C1 C1 C5 C1 C1 

C3 C6 C5 C4 C3 C6 C5 

Newpcs X 2 4 3 2 3 4 

 

Table 7. Analysis of the chords and chord progressions of 

the music shown in Figure 7. 

6. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

The examples and analyses presented in this paper show 

that each ic-vec defines a particular regime. The maximum 

or minimum number of pcs that can be presented in a 

sequence of chords, the compatibility between the general 

rules, the variety of patterns in the chord progressions, etc. 

all depend on that regime. These facts suggest further 

research. Systematic exploration of other ic-vecs is open 

and the interaction between different ic-vecs, such as the 

use of two different ic-vecs in the horizontal and vertical 

dimensions, is of promising interest to composers and 

music theorists. 
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RESUMEN 

 
Este documento presenta el resultado de una 

investigación sobre la relación entre música y 

color realizada por el autor, la cual no tiene 

relación con la sinestesia ni con la intuición. Está 

basada en el método para la construcción de la 

escala musical temperada aplicada al fenómeno 

luminoso, el cual tiene un componente vibratorio 

igual que la música. Se muestran los 12 colores 

resultantes en el espacio de una 8ª que permite la 

gama luminosa y el autor considera como una 

representación de las notas musicales. Las 

mezclas de esos colores equivalen a acordes 

musicales.   

   Continúa una demostración sobre la relación 

funcional de la música con el color representando 

en color dos tablas de acordes de 3 y 4 sonidos 

que van de la mayor a la menor coincidencia de 

sus ondas, fenómeno íntimamente ligado al de 

consonancia y disonancia musical, para lo cual se 

aplica otra investigación del mismo autor. El 

resultado presenta una clara relación funcional 

entre acordes de sonidos musicales y tonalidades 

de las mezclas de color en sus mismos intervalos. 

Finalmente se presenta una representación de 

música de tres épocas. 

   Como conclusión y aplicación se presenta un 

Piano de Color que representa inmediatamente 

cualquier sonido, acorde o pieza en color. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En su libro Óptica o Tratado de las Reflexiones, 

Refracciones, Inflexiones y Colores de la Luz [5], 

Isaac Newton en su Cuestión 13 se pregunta: 

“¿Acaso los diversos tipos de rayos no producen 

vibraciones de diversas magnitudes y, de acuerdo 

con ellas, excitan sensaciones de diversos colores, 

del mismo modo que las vibraciones del aire 

despiertan sensaciones de diferentes sonidos de 

acuerdo con sus distintas magnitudes?”; y después, 

en su Cuestión 14 “¿No puede surgir la armonía y 

discordancia de los colores de las proporciones 

entre las vibraciones propagadas a través de las 

fibras de los nervios ópticos hasta el cerebro, del 

mismo modo que la armonía y discordancia de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonidos surge de las proporciones entre las 

vibraciones del aire?”. La búsqueda de una 

relación entre color y sonido, pero más 

específicamente entre color y música, ha 

interesado a muchos pensadores y artistas desde 

hace más de 2000 años. Wells [8] publicó en 1980 

una tabla en la que diversos autores establecen 

una correspondencia entre los doce sonidos de la 

escala musical con los colores de la gama. 

Desafortunadamente, ninguno de ellos establece 

relaciones exactas, es decir, valores de frecuencias 

en hertz o longitudes de onda en nanómetros, las 

relaciones sólo llegan a ser del tipo: nota mi 

corresponde al color amarillo-verde, lo cual no 

permite profundizar en el estudio de una relación 

funcional. Por otro lado, músicos o pintores como 

Alexander Scriabin (1872-1915), Wassily 

Kandinsky (1866-1944), Olivier Messiaen (1908-

1992), trataron de establecer una relación entre 

color y música a partir de la Sinestesia, cualidad 

de rlacionar ambos fenómenos. Muy conocida es 

la frase de Messiaen: “Escucho los colores, veo la 

música” [9]. Esta ponencia, en cambio presenta un 

estudio basado en relaciones físicas y datos 

numéricos y comprueba, al parecer del autor, las 

cuestiones 13 y 14 de Newton; sin omitir la 

diferencia entre la naturaleza mecánica, rango de 

frecuencia y órgano de percepción de las ondas 

sonoras; con la electromagnética de la luz que 

permite propagarse en el vacío y son percibidas 

por el órgano visual. Es en la característica 

ondulatoria donde se busca una similitud 

funcional, por lo que se usa el término 

“representación”.  

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Previo al contenido central de la ponencia se 

incluyen algunos conceptos que son 

indispensables para su comprensión, aunque para 

la mayoría de los lectores seguramente ya serán 

conocidos. 
 

1.1. Sonido  
 

Es todo agente físico que impresiona el sentido 

del oído. Se produce por vibraciones de los 

cuerpos, transmitidas por un medio elástico como 

COLOR Y MÚSICA, DESCUBRIMIENTO DE UNA RELACIÓN 
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el aire, y son representadas por ondas senoidales. 

[1] 

   Existen tres conceptos fundamentales en la 

propagación del sonido: La longitud de onda (λ), 

la frecuencia (f) y la velocidad de propagación (v), 

interrelacionados por la fórmula: 

 

           frecuencia = velocidad / longitud de onda 

              f = v / λ 

               Longitud de Onda (λ)  

 

 
 

Como es sabido, la velocidad de propagación del 

sonido en el aire es de 340 metros por segundo 

aproximadamente, la frecuencia es el número de 

ondas que recibe nuestro oído en 1 segundo. Por 

lo tanto a mayor longitud de onda corresponde 

menor frecuencia y lo contrario. Un sonido con 

longitud de onda de 1 metro corresponde a una 

frecuencia de 340, que sería el número de ondas 

que recibiría el oído en 1 segundo.  

f = 340 metros por segundo / 1 metro = 340 

   Una longitud de onda de 0.77 metros (77 

centímetros) corresponde a la frecuencia 440, de 

la nota LA que los músicos utilizan como patrón 

de afinación.  

f = 340 metros por segundo / 0.77 metros = 440 

   La frecuencia es medida en vibraciones por 

segundo o hertz y el oído humano es capaz de 

escuchar frecuencias entre 20 y 20000 vibraciones 

por segundo aproximadamente. En este intervalo 

existe un número infinito de frecuencias audibles.  
 

1.2. Escala musical 
 

Entre la infinita gama sonora, la música sólo 

utiliza algunos sonidos cuyas frecuencias están a 

determinados intervalos. A este conjunto de 

sonidos se le denomina escala musical. 
 

1.3. Octava 
 

Una octava es el intervalo que existe entre dos 

sonidos cuyas frecuencias tienen una relación 2/1. 

Ejemplo: la octava de LA patrón (f = 440) es el 

sonido con f = 880. Ambos sonidos se denominan 

LA pero con un índice diferente y se escuchan 

igual sólo que el de 880, más alto. Este es un 

principio fundamental en la música. El rango que 

escucha el oído humano 20 hz–20000 hz equivale 

a 10 octavas aproximadamente. Hertzio o hz es la 

unidad de frecuencia, es decir el número de 

vibraciones por segundo. 

   Dentro de cada octava se distribuye una 

sucesión de sonidos o notas musicales, que en 

conjunto constituyen una escala musical. El 

número de notas dentro de una octava depende de 

la escala, pero la que nos interesa es la más 

utilizada, de 12 sonidos.  
 

1.4. Escala temperada 

   

Pitágoras de Samos, aproximadamente 582 – 507 

a. C., partiendo del atractivo auditivo de dos 

sonidos simultáneos cuyas frecuencias están en la 

relación 3:2 (ej. 600 y 400 vibraciones por 

segundo), a la que se denomina quinta justa, 

construyó una escala musical. Su escala es muy 

atractiva auditivamente pero tiene el problema de 

que la frecuencia de la octava no está en relación 

2/1 lo cual causó problemas a los músicos durante 

muchos siglos. 

   Para resolver este problema se creó la Escala 

Temperada, en la que a partir de la frecuencia de 

un sonido, se obtiene la frecuencia del inmediato 

siguiente multiplicando la primera por la raíz 

doceava de 2 (1.059463…) lo cual permite que la 

frecuencia de la octava sea exactamente el doble 

de la original. En la figura 1 se aprecian ambas.  
 

1.5. Consonancia y disonancia musical 
 

El conjunto de varias notas simultáneas se 

denomina acorde. Si estas notas están distribuidas 

con distancias no muy próximas, el acorde posee 

un sonido agradable o estable y se le llama acorde 

consonante (do, mi, sol, por ejemplo). Pero si se 

forma con notas muy próximas entre sí, el sonido 

se vuelve tenso y recibe el nombre de acorde 

disonante (do, do#, re, por ejemplo). 

 

 
 

Figura 1. Escalas musicales Pitagórica y 

Temperada 
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En parte, la música es un juego entre consonancia 

y disonancia y los músicos utilizan reglas de 

composición que ayudan a crear sus obras 

alternando estos conceptos. 
 

1.6. Coincidencia de ondas 
 

Hace tiempo el autor de la ponencia, con otro 

objetivo, realizó una investigación sobre la forma 

en que se propagan 3 y 4 ondas simultáneas 

correspondientes a sonidos de una octava de la 

escala temperada [6]. Aprovechando que la 

acústica musical consiste en proporciones e 

intervalos más que en valores absolutos, se facilitó 

el análisis haciendo las simplificaciones siguientes: 

En la fórmula: frec = veloc / long de onda, se  dio 

un valor 1 a la velocidad, quedando:  

        

       f = 1 / λ  y  λ = 1 / f   (inversas entre sí). 

 

Se asignó a la nota DO λ = 1, por tanto f = 1. El 

segundo y tercer renglón muestran las frecuencias 

y longitudes de onda, f y λ, de las notas DO FA 

LA temperadas, con esta simplificación. Cada 3 

ciclos de DO coincide con 4 de FA y 5 de LA, 

coincidencia se va perdiendo conforme las ondas 

avanzan. La franja azul sólo es un referente de 

proximidad. Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Coincidencia de Ondas 

 

La siguiente gráfica muestra lo mismo que la 

anterior, sólo que en un número mayor de ciclos. 

La última columna numérica es el valor de la 

coincidencia, que se va perdiendo conforme la 

distancia aumenta. El programa que genera la 

tabla permite visualizar un recorrido de 500 ciclos. 

Figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Coincidencia de Ondas de DO FA LA 
 

En la gráfica 4 se muestra un acorde altamente 

disonante que coincide a distancia mayor. 
 

 
 

Figura 4. Coincidencia de Ondas de DO DO# RE 
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El análisis de las 55 combinaciones posibles de 3 

sonidos temperados resultó en una tabla de 55 

acordes clasificada por su grado de coincidencia. 
 

 
 

Tabla 1. Acordes de 3 sonidos por orden de 

coincidencia 

Los acordes con índice de coincidencia (COIN) 

pequeño coinciden en gran medida con los que en 

música se denominan consonantes (agradables al 

oído), y aquellos con índice más grande, con los 

disonantes (agresivos al oído y generadores de 

tensión).  

   El mismo análisis se hizo con todas las 

combinaciones posibles de 4 sonidos. El resultado 

fue una tabla de 165 acordes clasificados por 

coincidencia. 

 
2. BÚSQUEDA DE UNA RELACIÓN 

FUNCIONAL ENTRE COLOR Y MÚSICA [7] 

 
2.1. Vemos una octava 

 
En tanto los sonidos audibles al ser humano 

abarcan un rango de frecuencia de 20 a 20000 

vibraciones por segundo, que equivale 

aproximadamente a 10 octavas; la gama de 

colores inicia en el color rojo con frecuencia 

4x1014 y termina en el color violeta con frecuencia 

8x1014, la doble de la primera. 

 

   Como las frecuencias inicial y final de la gama 

de colores están en relación de 2 a 1, equivale a un 

intervalo de una octava, en la que sólo se pueden 

definir 12 valores temperados, a los que, 

arbitrariamente, se les equipara con las notas 

musicales: Do, Do#, Re, Re#,… hasta Si. 

   Aunque la naturaleza de la luz es compleja, se 

ha demostrado que posee un comportamiento 

vibratorio pues de otra manera no se podrían 

explicar ciertos fenómenos que ocurren en ella. 

Esto da validez a esta investigación. 

 
2.2. Construcción de una escala temperada de 

colores 

 
En la gráfica del inciso 2.3, se muestra la gama de 

colores en orden creciente respecto a su longitud 

de onda, por tanto decreciente respecto a su 

frecuencia. El color rojo con la frecuencia más 

baja y longitud de onda más alta se encuentra a la 

derecha y el violeta a la izquierda. 

   El eje horizontal inferior tiene marcadas las 

posiciones precisas de las frecuencias temperadas 

con los nombres de las 12 notas musicales. En la 

parte superior aparecen unas rayas verticales con 

los colores correspondientes a cada posición. 

   La conversión de frecuencias o longitudes de 

onda, a índices en el sistema RGB se realizó con 

ayuda de diversas herramientas matemáticas y 

gráficas.  

 
2.3 “Acordes” temperados de color 

 
Obtenidos los índices RGB de los colores, 

equiparables a cada nota musical temperada, el 

paso siguiente fue construir “acordes” de color; 

para ello se elaboró un programa que mezcla 

colores promediando sus índices RGB y 

desplegando el color resultante. Se muestra un 

ejemplo. En el Congreso de Buenos Aires se 

mostrarán estas gráficas en color y seguramente se 

subirán a red. 

 

 
 

Figura 5. Acordes de Color. (S = # ) 
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2.4 Similitud entre Color y Música 

 

Luego de formar múltiples “acordes de color”, 

llegó la pregunta clave: “¿Las mezclas de grupos 

de estos 12 colores afectan a nuestra vista de 

alguna manera similar a como lo hacen los 

acordes musicales del mismo nombre a nuestro 

oído como lo refirió Newton?”  

  Para dar respuesta a esta cuestión se recurrió a la 

tabla resultante de la investigación “Coincidencia 

de Ondas y Música”, se elaboró un programa que 

recorriera la tabla de acordes de 3 sonidos y, 

simultáneamente se escuchara cada acorde, se 

viera el color resultante de la mezcla de los 

colores correspondientes y se colocara en una 

franja.  

   Esta sería la prueba decisiva. De no mostrarse 

alguna similitud auditiva y visual la hipótesis de la 

relación color música, como se había enfocado, 

carecería de validez.  

   Al ejecutarlo por primera vez, cada segundo se 

escuchaba un nuevo acorde y aparecía su 

representación en color. Habían transcurrido 20 

segundos y la tabla de colores aparentemente no 

mostraba evolución, en cambio comenzaba a 

escucharse disminución de la consonancia. Pero al 

terminar los 55 segundos de ejecución, la visión 

de la serie completa de colores fue maravillosa: 

Los colores habían evolucionado paulatinamente 

de la palidez a la brillantez.  
 

 
 

Figura 6. Representación Tabla de Coincidencia 

en color 

 

   La similitud existía, la especulación de Isaac 

Newton estaba a la vista: La Concordancia 

musical era palidez en el color y la discordancia 

brillantez. Se realizó la misma prueba con acordes 

de 4 colores. El resultado fue más evidente. 

   Inmediatamente se modificó el programa para 

probar la tabla de los 165 acordes de 4 sonidos. El 

resultado mostró con mayor claridad la 

transformación paulatina de palidez a brillantez: 

 

 
 

Figura 7. Representación Tabla de Coincidencia 

4 notas 

2.5 Identidad de los acordes en el transporte 

 

Se analizó si la identidad de consonancia o 

disonancia que tiene un acorde musical, 

independientemente de la región de la escala 

musical, se manifiesta en su representación en 

color. Se probó el acorde consonante DO MI SOL 

en 5 posiciones sucesivas con los mismos 

intervalos y el disonante DO DO# RE:  

 

 
 

Figura 8. Transporte 

Los 5 acordes consonantes mantuvieron su palidez, 

mientras los disonantes su brillo, 

independientemente del cambio de región de color. 

Esto confirmó que las combinaciones de colores 

del conjunto seleccionado por el método del 

temperamento, producen al sentido de la vista un 

efecto funcionalmente similar al que producen las 

mismas combinaciones de sonidos al sentido del 

oído”.  

 

3. REPRESENTACIÓN DE MÚSICA EN 

COLOR 

 

Demostrado que se puede construir una escala 

temperada de 12 colores sobre el espectro visible 

expresados con precisión en longitud de onda, 

frecuencia o en índices del sistema RGB; y que la 

concordancia y discordancia, que mencionó 

Newton, se manifiesta como palidez y brillantez 

en las mezclas de colores, surgió la pregunta  
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lógica: ¿Cómo se vería la música en su 

representación en color?  

Se eligieron 3 obras musicales: La primera, que 

poseyera características que facilitaran su 

codificación en un programa parecido a los dos 

anteriores; se eligió el Preludio Opus 28 No. 20 de 

Federico Chopín. El resultado obtenido estuvo 

plagado de tonalidades pálidas.  

   Luego se codificaron dos obras más complejas: 

un fragmento de Reflejos en el Agua de Claude 

Aquiles Debussy y un fragmento del Opus 11 No 

3, una obra para piano de Arnold Schönberg. Cada 

una de ellas aumentó su colorido contrastante. El 

Romanticismo, Expresionismo y Modernismo 

musical al representarse en color parecieran tener 

una relación con estas corrientes pictóricas. 

Lamentablemente en una publicación en blanco y 

negro no tiene caso transcribir estas imágenes. Si 

el artículo se presenta en Buenos Aires habrá la 

oportunidad de mostrar los colores en toda su 

expresión. Si los organizadores consideran 

pertinente subirlo a la red se incluirá la 

representación en color de estas tres obras así 

como una lámina comparativa. 

 

3.1 La razón del Pensamiento Complejo 
 

A la luz del Pensamiento Complejo de Edgar 

Morin, ésta, es una visión coherente de un mismo 

fenómeno (movimiento vibratorio) que 

impresiona a dos de nuestros sentidos. “En las 

cosas más importantes los conceptos no se definen 

jamás por sus fronteras sino por su origen”. 

(Morin, 2005) [4] 

 

4. EL PIANO DE COLOR 

 

Arcimboldo en el siglo XVI, como Castell en el 

XVIII, realizaron intentos por construir un 

clavecín que produjera colores [2] Scriabin en los 

siglos XIX y XX tuvo la misma idea. Aunque sus 

esfuerzos no arribaron a resultados concretos, por 

las herramientas que tuvieron a su alcance como 

lámparas de aceite y tiras de papel de colores, 

pero sobre todo careciendo de una teoría que los 

sustentara, son dignos de ser recordados y 

admirados por sus ideas avanzadas y esfuerzo. 

   El Piano de Color surge como  aplicación de 

Color y Música. Es la realización del sueño de 

Castell. 

   Permite generar representación en color de 

música que se ejecute en él. No requiere de 

codificación previa e instantáneamente genera los 

colores que se corresponden. 

   Esto constituye una herramienta que permitirá a 

los músicos ver el color de las obras que ejecutan 

o componen inmediatamente y sin ninguna ayuda. 

En caso de ser aceptada esta ponencia se incluirá 

la demostración del Piano de Color. 

 

 
 

Figura 9. Piano de Color ejecutado por Mónica 

Covarrubias. Escuela de Artes BUAP. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Cuando se trabaja en proyectos de innovación se 

debe ser humilde y cauto pero muy comprometido 

con lo que se hace. Cada vez que se abre una 

puerta aparecen otras, algunas invisibles al 

principio. Coincidencia de Ondas y Música estuvo 

semi-dormida varios años hasta que llegó el 

momento de servir como prueba de que el color y 

la música tienen funcionalidades similares y tiene 

aun otras puertas visibles que se abrirán cuando el 

tiempo lo permita. 

   El impacto cultural, técnico y comercial son 

interrogantes en este momento, pero la teoría está 

ahí, el Piano de Color está ahí. Cosas que se 

buscaron por siglos, modestamente creo que ahora 

son una realidad. 

   Para finalizar se incluye textualmente una cita, 

escrita en el libro Color y Cultura de John Gage 

(2001) [2], una de las obras más completas en este 

tema, que transcribe una profecía hecha por C. 

Scott, citada por J. Godwin (1986) [3]: 

 

“La música - color fue una forma de arte que 

siempre estuvo a punto de convertirse en el arte 

más importante del siglo XX pero nunca lo 

consiguió, …  llegará el día en que… en una 

atmósfera de semioscuridad se proyectarán en una 

pantalla los colores más variados que expresen el 

contenido de la música y se correspondan con él. 

Así se verá realizado el sueño de Scriabin, la 

unidad del color y el sonido; y gracias a su 

realización las audiencias del futuro 

experimentarán los efectos curativos y 

estimulantes de esta potente conjunción”. 
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ABSTRACT

Recently, a fast and simple method for separation of the
transient and steady-state components of a music signal was
proposed in [4]. The technique involves the application of
two median filters to the spectrogram: one along the fre-
quency bins to eliminate steady-state components, and the
other along the time frames to eliminate transient compo-
nents. In the present paper, a modification of the filtering
stage is proposed; the resulting algorithm is evaluated both
regarding the perceptual quality of the attained separation
and its use as a preprocessing stage for improving the per-
formance of a beat-tracking technique. The results obtained
for a reference data set of beat-annotated music excerpts are
promising.

1. INTRODUCTION

Spectral modeling can be seen as the task of decomposing
a signal in constituent components with some known be-
havior in time and frequency. In [7] a sinusoidal model for
audio and speech waveforms was developed, and further im-
provements were presented in [10] and [12], extending the
model to also include stochastic and transient components.
This paper addresses the problem of separating transient and
steady-state components, which finds application in remix-
ing, adaptive audio effects, rhythm analysis, harmonic anal-
ysis, music information retrieval, audio coding, etc.

As an application example, we tackle the problem of
beat tracking, where the previous elimination of steady-state
components is expected to yield a more robust beat detec-
tion. The method was evaluated over a benchmark MIREX
data set [1], showing promising results. Subjective listening
tests were also conducted to evaluate the perceptual quality
of the separation.

This paper is organized as follows. In Section 2 we
present the definition of transient and steady-state compo-
nents utilized in this work. Section 3 introduces the gen-
eral procedure for their separation. Section 4 describes the
Stochastic Spectrum Estimation filter. Section 5 describes
the test methodology and the data sets utilized, and dis-

cusses the experimental results. Conclusions are drawn in
Section 6.

2. TRANSIENT AND STEADY STATE MODELING

To precisely and meaningfully discriminate transient and
steady-state components is not an easy task. Several works
have addressed this problem. In [11] a feature-based clas-
sification of components extracted via Independent Compo-
nent Analysis is presented. In [5], the authors propose a
two-stage processing, involving a non-negative matrix fac-
torization to decompose the spectrogram into components
having fixed spectrum with time-varying gain, and a support
vector machine to classify them as either pitched or drum
components.

In this work, the model presented in [8] is adopted, where
transients are considered broad-band components with highly
concentrated energy in time, whereas steady-state sources
are taken as discrete narrow-band components with smooth
temporal behavior. These components can be seen in the
spectrogram as vertical and horizontal ridges, respectively.

In Figure 1, a typical spectrogram, computed for an ex-
cerpt of a western popular song with piano, drums and vo-
cal, is shown. It will be used to illustrate some paper results.
In the first three seconds, when only piano and drums are
present, one observes their respective steady-state and tran-
sient behaviors. Afterwards, the voice, presenting a deep
vibrato, enters.

3. TRANSIENT AND STEADY-STATE SEPARATION

The departure point of the present work is the general pro-
cedure introduced in [4], which can be divided into the fol-
lowing four steps as shown in Figure 2 :

1. Obtain a time-frequency representation for the digital
audio signal, typically a spectrogram computed via
the Short-Term Fourier Transform (STFT):

S(n,k) = ∑
i

x(i)w(i−nT )e−
j2πik

N . (1)
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Figure 1. Left: Spectrogram of a excerpt from a popular music song. Middle: Spectrogram with transient components. Right:
Spectrogram with steady-state components.

Power
Spectrogram

STFT . Filtering

Stage

Median or SSE

Wiener

Mask

Emphasized
Spectrograms

Spectrograms
Mask

x

x

Complex
Spectrogram

ISTFT

ISTFT
t

ss

t

ss
ss

t

Figure 2. Diagram of the entire process.

2. Apply a median filter to the power spectrogram S along
the frequency axis to eliminate steady-state compo-
nents to obtain a “transient emphasized” spectrogram
St, as well as along the time axis to eliminate transient
peaks in order to obtain a “steady-state emphasized”
spectrogram Sss:

St(n.k) = median(|S(n− l : n+ l,k)|), (2)

Sss(n.k) = median(|S(n,k− l : k+ l)|). (3)

3. From the emphasized spectrograms, calculate two soft
masks based on the Wiener filter, given by:

Mt =
S2

t

S2
ss +S2

t
, Mss =

S2
ss

S2
ss +S2

t
. (4)

4. Multiply each mask with the original complex spec-
trogram, and compute the Inverse Short-Time Fourier
Transform 1 (ISTFT) of the results to obtain, respec-
tively, the transient signal xt and the steady-state sig-
nal xss.

The method allows for perfect reconstruction (x = xss +
xt). Furthermore, the processes involved are very simple,
thus allowing an efficient implementation.

1The ISTFT is calculated via an Overlap-and-Add procedure.

4. STOCHASTIC SPECTRUM ESTIMATION

In this work we propose using an alternative non-linear filter
in the second stage of the procedure described in Section 3.
This filtering procedure was originally proposed in [6] for
stochastic spectrum estimation in the modeling of musical
sounds, leading to very good results.

Firstly, the reciprocal R of each element of the power
spectrogram is calculated, turning the peaks of S(n,k) into
valleys of R(n,k):

R(n,k) = S−1(n,k). (5)

Then, a moving average (MA) filter is applied along the
time axis to filter the transient components, and along fre-
quency bins to eliminate the steady-state components. The
MA applied to a valley in R (originally a peak in S) tends
to make it disappear. The estimated reciprocals of the de-
sired “transient emphasized” and “steady-state emphasized”
spectra are given respectively by

R̂t(n,k) =
1

M+1

M/2

∑
i=−M/2

R(n,k+ i), (6)

R̂ss(n,k) =
1

M+1

M/2

∑
i=−M/2

R(n+ i,k). (7)
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The respective stochastic spectrum estimates (SSE) are
then computed as

St(n,k) = R̂−1
t (n,k), Sss(n,k) = R̂−1

ss (n,k). (8)

Figure 3 illustrates the process for a fixed frequency bin.
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Figure 3. Steps of the Stochastic Spectral Estimation ap-
plied along the time axis.

5. TEST AND RESULTS

We evaluate the performance of the modified algorithm in
two ways: 1. Systematic listening tests are conducted to
compare the original and proposed methods as to their sep-
aration performances; 2. An application-based evaluation is
carried out regarding the beat-tracking problem.

5.1. Data set description

Two data sets were utilized in this work, one for the evalua-
tion of beat tracking and another one for the subjective tests.
Both data sets have a sampling rate of 44.1 kHz with 16-bit
resolution.

5.1.1. Subjective Test Data set

The data sets for the subjective tests consists of excerpts of
thirteen pieces of North American popular music (rock, folk
and blues) with a length of ten seconds. It exhibits multi-
ple combinations of transient and steady-state components
in the sense of perceptual presence in the mix.

5.1.2. Beat-Tracking Data set

To measure the performance of a beat-tracking algorithm
the benchmark MIREX 2006 data set [1] was utilized. This
data set is composed of twenty excerpts of western popular
music with thirty-second duration. Each recording has been
annotated by 40 different listeners.

5.2. Subjective test

In order to measure the perceptual difference in performance
of the proposed and the original nonlinear filters, a set of for-
mal subjective tests was designed and conducted following
the recommendations suggested in [13]. Each participant
should listen and compare the separated steady-state and
transient components produced by the original and modified
algorithms.

For this purpose, a graphical user interface specifically
designed to comply with the requirements of this test was
adapted from [9]. For each song in the data set, the in-
terface presents the original signal as reference in conjunc-
tion with the processed signals to be compared. The order
of the compared signals is randomized to assure the blind-
ness of the test. The interface implements audio controls to
play/stop any of the signals, and the listener can also define
loop points to allow a detailed listening of the signals.

In this test, ten participants answered the next three ques-
tions for each output signal:2

* Q1: How much of the desired components has been prop-
erly separated?
* Q2: How much of the undesired (residual) components
has been left?
* Q3: How would you rate the integrity (in the sense of nat-
uralness) of the separated signal?

Table 1 summarizes the results of the transient separa-
tion subjective test, quantifying the preferred results for each
signal and question: both methods were considered virtually
equivalent regarding perceptual quality.

Q1t Q2t Q3t Q1ss Q2ss Q3ss
Median 23.1 30.8 27.9 24.0 21,2 25.0

SSE 26.0 25 23.1 30.8 25 20.2
Equals 50,9 44.2 49 45,2 54.8 54.8

Table 1. Result of subjective test. The subscripts (t) and (ss)
indicates transient and steady-state respectively. “Equals”
means that the signals were not distinguishable.

5.3. Beat-tracking problem

Most of the beat information present in music is contained
in its transient components. Thus, beat-tracking algorithms
could potentially be favored by a preprocessing stage after
which only transient components are left. Such hypothe-
sis is tested by evaluating the performance of a state-of-the-
art beat-tracking algorithm (presented in [3]) over the 2006
MIREX audio beat-tracking practice database [1].

In order to perform an objective comparison of the beat-
tracking algorithm the results obtained with and without the

2The subjective tests are available at http://iie.fing.edu.uy/
˜irigaray/maestria/TestSubjetivo/main/main.html
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preprocessing stage were evaluated with the methods for
performance measure utilized in the MIREX 2012 contest.
For a detailed description of these methods see [2]. To avoid
unfair comparisons, we searched for the optimum perfor-
mance of each algorithm via a grid search over its respective
parameters.

Original Median SSE
F-Measure (%) 48 48,5 51.4

Cemgil (%) 35,6 35,5 37,5
Goto (%) 6,75 7,25 7,24

PScore (%) 50,8 50,9 53
cmlC (%) 10,2 10,3 11,2
cmlT (%) 18,3 18,4 20,7

InfGain (bits) 1,2 1,3 1,4

Table 2. Beat-tracking performance measure.

The results of the evaluation are presented in Table 2.
If the median-based pre-processing did not improve the per-
formance of the beat-tracking algorithm in general, the SSE-
based procedure was always beneficial to the application,
thus suggesting some additional investigation may produce
interesting results.

6. CONCLUSION AND FUTURE WORK

In this work, a modification of an existing method for sep-
arating transient and steady-state components of a musi-
cal signal was proposed and evaluated. Subjective listening
tests were conducted to compare the perceptual quality of
the separation. Additionally, the impact of its application as
a pre-processing stage on the performance of a beat-tracking
algorithm was evaluated.

If the subjective tests indicate that original and modified
method performances are perceptually equivalent, experi-
ments conducted in the context of the beat tracking shows
that removing the steady-state signal components using the
proposed method improves the overall beat-detection score.

Of course, several improvements can be envisaged to
ameliorate the attained perceptual quality of the separation.
For instance, multi-resolution techniques can be utilized in
the time-frequency representation to allow more flexibility.

The promising results obtained for the beat-tracking prob-
lem, which will be further addressed in future work, also
suggest the idea of applying a similar procedure to remove
the transient signal components as a pre-processing stage for
a pitch tracking algorithm.
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RESUMEN

En este artículo describo la creación y evolución de una se-
rie de piezas en vivo para un pianista con entrenamiento
clásico, un controlador de teclado y computadora. El siste-
ma incluye generación y procesamiento  digital  de audio,
procesamiento de eventos y control algorítmico de las es-
tructuras de alto y bajo nivel de la pieza. La pieza se basa
en sonidos de piano  acústico y  piano  digital muestreado,
procesados con técnicas  de síntesis  granular  y espectral,
junto con  el agregado de instrumentos simples  de  síntesis
aditiva. El resultado se espacializa utilizando codificación
y decodificación  Ambisonics  de  tercer  orden.  Todos  los
programas de control están escritos en SuperCollider y el
programa principal (“CatMaster”) tiene más de 5000 líneas
de código. 

1. INTRODUCCIÓN

Esta serie  de  piezas  para  piano,  comenzando  a fines  de
2008  con “Cat Walk” y finalizando hoy en día con “Un
Gato muy Fractal”1 fue motivada por el deseo de retornar a
la ejecución en vivo de música electrónica. Como pianista
entrenado en música clásica estaba interesado en explorar
las potencialidades de los “pianos aumentados” y el uso de
algoritmos en el contexto de una ejecución en tiempo real
que  involucrara  el  uso  de  gestos  pianísticos  virtuosos
(otros ejemplos del mismo género incluyen piezas de Jean
Claude Risset[5] y Andy Schloss y David Jaffe[6]). 

Entre 1994 y (aproximadamente) 1999 también estuve in-
volucrado con la ejecución de música por computadora en
tiempo real, pero usando una versión personalizada del Ra-
dio Drum como controlador tridimensional (el programa se
llamó “PadMaster” y fue escrito en Objective-C en la pla-
taforma de computación NeXT, ver [11]  y [12]). La canti-
dad de procesado digital y control algorítmico estaba limi-
tada por la  velocidad del procesador de la NeXT, el pro-
grama apenas podía tocar un archivo de sonido estéreo al
mismo tiempo que controlaba el Radio Drum y tres sinteti-
zadores externos a través de MIDI.  Crear notas algorítmi-
camente era uno de los objetivos de una nueva versión del
programa que nunca fue escrita. 

1 La referencia a “gatos” en el título de las piezas es por el
proverbial gato que camina y baila sobre el teclado de un
piano

Esta pieza es una vuelta a un objetivo muy similar, usando
computadoras mucho más poderosas y con  el primer con-
trolador que aprendí a utilizar, el teclado de un piano. 

La pieza usa un controlador de piano con teclas pesadas de
88 notas como la interfase principal al programa. La pieza
requiere un controlador de teclado con una rueda de modu-
lación y otra de control de altura, cuatro pedales (el normal
de resonancia y tres más para control del sistema) y una in-
terfase USB (BCF2000  o similar) para que el ejecutante
pueda controlar  la mezcla de las diferentes componentes
de audio durante la ejecución de la pieza. 

Una computadora (laptop o desktop) corriendo Linux pro-
vee toda la generación de sonido y control algorítmico  a
través de un programa escrito en SuperCollider (“CatMas-
ter”) y genera una salida de audio multicanal codificada en
Ambisonics de tercer orden., o una salida multicanal ya de-
codificada para un conjunto predeterminado de parlantes.
La pieza debería tocarse utilizando como mínimo un siste-
ma de difusión de 5.1 canales. 

2. LA PIEZA

El programa le da al ejecutante un esquema en el cuál re-
crea y redescubre la pieza en cada concierto. 

Al nivel de los algoritmos y los gestos, el programa provee
un medio ambiente flexible y completamente controlable
en el cuál las notas y gestos pianísticos del ejecutante son
aumentados  a través la generación de notas adicionales a
través  de  diferentes  algoritmos.  El  ejecutante  mantiene
control de los algoritmos a través de pedales que pueden
detener la generación de notas algorítmicas, permitir al eje-
cutante tocar “solos”, y cambiar la naturaleza de los algo-
ritmos usados en cualquier momento. 

Al nivel del  audio,  los sonidos originales  por los pianos
(creados a través de bibliotecas de sonido Gigasampler y/o
a través de pianos acústicos Disklavier o similar controla-
dos por MIDI) son modificados, transformados y aumenta-
dos a través de varios instrumentos de procesado digital de
sonido y a través de síntesis de materiales de audio relacio-
nados con los sonidos de piano. 

Finalmente las señales de audio generadas son espacializa-
das y enrutadas a las salidas de audio de la tarjeta de soni-
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do  de forma flexible, lo que permite difundir la pieza en
cualquier sistema de difusión multicanal. 

2.1 Partitura vs. programa vs. pieza

En esta pieza no hay separación entre el programa en si
mismo y la pieza. “CatMaster” no es un programa de pro-
pósito general y todo el código ha evolucionado de necesi-
dades artísticas concretas del ejecutante para esta pieza (la
evolución se ha producido a través de innumerables sesio-
nes de práctica y ejecución en concierto). 

La forma global de la pieza está determinada en el progra-
ma a través de “Escenas”. Cada escena cambia la respuesta
del programa al ejecutante y sugiere ciertos comportamien-
tos y gestos pianísticos a través de un campo de texto en la
interfase gráfica. El ejecutante cambia de escena utilizando
las dos teclas mas bajas del controlador de teclado y por lo
tanto controla  los  tiempos del  discurso  musical,  pero  la
forma y su evolución en el tiempo están pre-compuestas. 

Por otro lado el ejecutante no está atado a una partitura
donde toda la pieza esta escrita en detalle. Mientras que en
teoría esto le da libertad completa para improvisar, en la
práctica cada escena o sección de la pieza tiene gestos, rit-
mos y contenidos interválicos definidos. 

En el futuro el programa debería proveer una guiá más de-
tallada al ejecutante que la versión actual. La interfase de-
bería incluir un campo  que muestre la partitura para pro-
veer al ejecutante más información sobre las notas, interva-
los o gestos a ejecutar. Esto haría posible que otros pianis-
tas pudieran  tocar la obra, cosa que no ha ocurrido hasta
ahora. 

Este equilibrio entre improvisación libre y dirigida con un
control global de la forma es similar al que guió la crea-
ción de PadMaster [11, 12].

3. ELIGIENDO UN ENTORNO DE TRABAJO

Una decisión muy importante fue elegir un entorno de tra-
bajo y un lenguaje de programación adecuado a la tarea a
realizar. Los requisitos incluían:

• un lenguaje  de  programación  completo  y basado  en
texto (el autor  posee una sólida formación en progra-
mación y anticipaba que el programa sería muy compli-
cado y largo)

• preferiblemente un entorno de desarrollo integrado que
permitiera controlar MIDI, OSC, una interfase gráfica
y procesado de audio, todo en el mismo lenguaje

• soporte  para  programación en paralelo  con múltiples
hilos de ejecución y tempos múltiples e independientes

• procesado y generación de audio muy eficiente
• soporte para procesadores  multinúcleo  de manera que

todos los núcleos puedan ser utilizadas para generar y
procesar audio

• tiene que correr bajo el sistema operativo Linux

• tiene que ser software libre y de fuente abierta

El autor no conoce un lenguaje que cumpla con todos los
requisitos. El que fue finalmente seleccionado, y que más
se acerca a los requisitos es SuperCollider [8]. 

Se consideraron otros lenguajes. Pd fue descartado ya que
se anticipó que un lenguaje de programación gráfico no era
el mejor para escribir un programa muy complejo (se con-
vertiría en algo difícil de expandir y debugear). ChuCK no
era todavía un lenguaje tan rico como SuperCollider y a
pesar de que su procesamiento por muestras es muy útil
para el desarrollo de algoritmos de procesado de audio, lle-
va a una marcada ineficiencia en el procesado y generación
de audio. El método más eficiente de escribir el programa
directamente en C o C++ (u Objective-C) fue también des-
cartado ya que involucraría usar un montón de bibliotecas
externas para llegar a los mismos resultados que SuperCo-
llider. 

Lamentablemente, ningún lenguaje, incluyendo a SuperCo-
llider (exceptuando quizás al compilador Faust[14]) puede
usar procesadores multinúcleo. Pero como el intérprete del
lenguaje  de  SuperCollider  (sclang)  es  independiente  del
servidor de síntesis (scsynth) y como ambos se comunican
a través de OSC, es posible usar más de un scsynth al mis-
mo tiempo. De esta forma se puede usar la capacidad de
ejecución de  procesos  simultáneos del  sistema operativo
para distribuir la carga de procesado de audio entre los dis-
tintos núcleos del procesador, todo controlado desde una
sola instancia del lenguaje de SuperCollider (sclang). 

El  servidor  de  síntesis  Supernova  [13],  escrito  por  Tim
Blechmann, está empezando a proveer un sistema experi-
mental para distribuir la carga de síntesis entre varios nú-
cleos de ejecución. Se espera poder incorporar Supernova
a esta pieza cuando se estabilice1. 

3.1 Otros programas

Mientras que SuperCollider provee la mayor parte del so-
ftware  necesario,  se  utilizan  varios  otros  programas  de
fuente abierta. 

El núcleo de todo el procesamiento de audio es Jack [4],
un servidor de audio de baja latencia que permite conectar
aplicaciones  de  audio  entre  sí  y  a  la  tarjeta  de  sonido.
Otros programas utilizados incluyen:

• Linuxsampler:  se  usa  para  generar el  ingrediente
principal de la pieza, los sonidos de piano digital que
provienen de cuatro pianos Gigasampler [1]. 

• Jconvolver:  usado  para  generar reverberación  por
convolución [2]

• Ambdec: el decodificador Ambisonics [3]

1 La versión actual de la pieza utiliza Supernova
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También  se  usan  otros  utilitarios  externos  tales  como
amixer, jack_lsp y jack_connect. Todos los programas ex-
ternos son arrancados y controlados automáticamente por
el programa principal escrito en SuperCollider. 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El  programa  es  completamente  manejado  por  eventos.
Cada evento recibido del controlador de teclado, los peda-
les o la unidad de control de mezcla, activa un MIDI Res-
ponder, lo que gatilla la ejecución de una Routine (un hilo
de ejecución independiente en el lenguaje SuperCollider)
que procesa el evento, puede arrancar la ejecución de otras
Routines y eventualmente finalizar su ejecución.  

4.1 Control de la forma musical de la pieza

Todos los comportamientos y parámetros descriptos a con-
tinuación pueden ser cambiados dinámicamente por el eje-
cutante. Los cambios se realizan a través de “Escenas” que
agrupan conjuntos de parámetros y esquemas de comporta-
miento. El ejecutante puede desplazarse a través de las es-
cenas que componen la pieza usando las dos teclas más ba-
jas del controlador de teclado (que no están conectadas a la
generación de sonido), y puede de esa manera cambiar la
forma en que el programa responde a los eventos que lle-
gan de los distintos controladores externos. 

La colección de escenas crea una forma pre-determinada o
pre-compuesta para la pieza. Pero el ejecutante es libre de
navegarlas en forma diferente en cada  ejecución y no hay
duraciones  fijas  para  cada  sección.  En la  práctica,  cada
sección, a través de un proceso iterativo de improvisación
y descubrimiento, tiene un sabor muy definido en cuanto a
los gestos, ritmos e interválica utilizados. 

El agregado de nuevas capacidades al programa ha creado
nuevas secciones en la pieza (que han sido exploradas a
través de muchas sesiones de práctica), y el programa en sí
mismo ha sido modificado muchas veces como respuesta a
la experiencia en concierto, agregando algoritmos y nueva
funcionalidad. Es un proceso iterativo de refinamiento tan-
to en la parte artística como en el desarrollo del programa. 

4.2 Eventos NoteOn / NoteOff

Los eventos NoteOn y NoteOff son los más importantes, y
manejan la mayor parte del proceso de ejecución de la pie-
za.  Cada evento  NoteOn y NoteOff recibido  se envía pri-
mero al  piano  digital  LinuxSampler  apropiado.  Hay dos
pianos principales (un Steinway y un Bosendorfer) que es-
tán espacializados estáticamente en el escenario y cada uno
de ellos recibe estadísticamente el 50% de las notas toca-
das por el ejecutante. 

Un piano preparado (“Cage prepared piano”) se usa en va-
rias secciones de la pieza, y la probabilidad de que haya
notas enviadas al mismo puede definirse estáticamente en

una escena, o puede cambiar gradualmente a partir del mo-
mento en que ocurre un evento determinado. 
Después de enviar las notas a los pianos principales se eje-
cuta una rutina de detección de acordes con un simple al-
goritmo de alineamiento en el tiempo, y si la nota recibida
está fuera de un acorde se corre una rutina de análisis que
entrena cadenas de Markov de segundo orden  con los in-
tervalos de altura, la duración de las notas, los ritmos y el
volumen de las notas. Tanto las duraciones como los rit-
mos son cuantizados a valores preseleccionados antes de
entrenar las cadenas de Markov, definiendo de esta manera
una estructura rítmica que es bastante independiente de la
precisión rítmica del ejecutante. 

Al comienzo de la pieza las cadenas de Markov arrancan
vacías y se llenan de datos a medida que transcurre la pie-
za. El programa constantemente aprende de las notas toca-
das durante el transcurso de la pieza. Las cadenas de Ma-
rkov son  luego  usadas como fuentes de información para
los distintos algoritmos que generan notas o texturas adi-
cionales. 

Luego del análisis se corre una rutina que define el algorit-
mo usado para crear (o no) notas o texturas adicionales. 

4.3 Algoritmos de generación de notas

Los algoritmos de generación de notas son “Routine”s que
son arrancadas por los eventos NoteOn y corren asincróni-
camente con el resto del programa. Los algoritmos usados
para  generar  los parámetros de cada una de las notas, el
tempo de la ejecución (y los cambios de tempo) y el núme-
ro de notas adicionales generadas pueden ser controlados a
través de parámetros de las escenas, o en algunos casos di-
rectamente por el ejecutante. 

4.3.1 Cadenas de Markov

El algoritmo más simple usa datos derivados de las cade-
nas de Markov entrenadas por el ejecutante durante la eje-
cución de la pieza. Los intervalos de altura provienen di-
rectamente de la cadena correspondiente, mientras que los
ritmos, duraciones y el volumen de las notas provienen de
múltiples patrones predefinidos, o de las correspondientes
cadenas de Markov (cuál es la fuente de los datos es deter-
minado  por  funciones  aleatorias  programables).  De  esta
manera cada nota tocada por el ejecutante puede potencial-
mente agregar capas sonoras a la textura generada, con una
mezcla de notas y parámetros que están dentro y fuera del
contexto musical de la pieza. La meta artística es crear una
sentido de unidad entre las notas tocadas por el  ejecutante
y las tocadas por el programa, con sorpresas para el ejecu-
tante  dadas  por  materiales  algorítmicos  inesperadamente
insertados por el programa en la pieza. 

Las cadenas de Markov arrancan vacías y por lo tanto este
algoritmo no puede generar notas inmediatamente. A medi-
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da que evoluciona la pieza se acumula información y cuan-
do el programa juzga que hay suficiente información acu-
mulada habilita el algoritmo. 

4.3.2 Melodías fractales

Este algoritmo usa un generador de melodías fractales ba-
sado en melodías autosimilares a diferentes alturas y sola-
pándose en tempo (este algoritmo está basado en la curva
fractal Sierpinski usada en los ejemplos del libro “Notes
from the Metalevel” [7]). 

Los materiales de altura para cada melodía fractal gatillada
por el sistema se derivan de la cadena de Markov de inter-
valos de altura, y sólo se gatilla una melodía fractal si tiene
suficientes saltos de altura distintos de cero, esto solo em-
pieza a suceder después de que un número  relativamente
grande de notas han sido tocadas y analizadas. 

4.3.3 Escalas

Este algoritmo genera escalas simples que suben o bajan
en altura con parámetros que determinan el intervalo entre
notas y el número total de notas generadas. 

4.3.4 Trinos

Nuevamente un algoritmo muy simple. Arrancando de la
última nota tocada se generan notas adicionales que suben
o bajan en una corta escala y luego trinan con un intervalo
y duración programables. 

4.4 Controlando los algoritmos

Los distintos algoritmos pueden ser seleccionados a través
de parámetros definidos en cada escena. Uno de los peda-
les de control esta dedicado al control de los algoritmos y
cumple una doble función. 

Cuando está en la posición normal (arriba) el algoritmo se-
leccionado es ejecutado por el programa. Cuando está aba-
jo se seleccionan las melodías fractales independientemen-
te de la selección realizada a través de los parámetros de la
escena (debido a que este algoritmo tiene un rol importante
en la pieza). 

4.5 Deteniendo los algoritmos

La  transición de arriba a abajo del pedal inmediatamente
detiene la  ejecución de todos los algoritmos.  Durante la
ejecución de la pieza este pedal es constantemente utiliza-
do por el ejecutante para seleccionar como se generan las
notas adicionales, para controlar la densidad de las texturas
y para crear transiciones abruptas dentro de la pieza. 

Un pedal adicional esta dedicado a la función “solo”, cuan-
do se lo presiona las notas tocadas por el ejecutante no ga-
tillan  subrutinas  de  generación de  notas,  permitiendo  al

ejecutante tocar notas, melodías o acordes sin generar no-
tas adicionales, o tocar un solo por encima de notas gene-
radas algorítmicamente.

Utilizando los dos pedales de control se pueden generar un
amplio rango de comportamientos que pueden ser instantá-
neamente controlados por el ejecutante. 

4.6 Balanceando el sonido

Un cuarto pedal (un pedal de expresión con control conti-
nuo) se usa para controlar el balance de volumen entre las
notas que son tocadas por el ejecutante y que son enviadas
directamente a los pianos, y  las notas que son generadas
por algoritmos. De esta manera el ejecutante puede pasar
al  frente,  o  los  algoritmos  pueden  tener  más  presencia,
todo controlado en vivo por el ejecutante. 

4.7 Pitch bend

La rueda de cambio de altura [pitch bend] también es pro-
cesada por el programa y se usa en una sección de la pieza
para crear texturas microtonales. La rueda de cambio de al-
tura sube la altura de uno de los pianos principales y baja
la altura del otro en forma simétrica, mientras que el Disk-
lavier (si es usado) y los otros pianos mantienen la altura
original. Los cambios de altura pueden generar sutiles bati-
dos, o usarse para tocar notas microtonales arbitrarias. 

5. PROCESADO DE SEÑALES

Una segunda dimensión de la pieza es el procesado en 
tiempo real de los sonidos de los pianos. Esto incluye 
transformación de los sonidos a través de técnicas de sínte-
sis granular y de transformación espectral, y el agregado de
sonidos sintetizados por síntesis aditiva. 

Figure 1: Enrutado de las señales de audio
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5.1 Sistema de grabación y síntesis granular

El primer agregado al subsistema de procesado digital de
audio fue un sistema de grabación digital regatillable que
puede guardar  hasta 5 minutos del  sonido de cada canal
generado por los pianos digitales, y un instrumento de sínte-
sis granular asociado que puede ser gatillado por las notas
tocadas por el ejecutante y lee su material de la grabación
en vivo del audio de los pianos. 

Varios parámetros del proceso de granulación pueden ser
controlados a través de cambios de escena, y un potenció-
metro de control puede manejar el nivel de audio de todos
los instrumentos de granulación. 

5.2 Procesado espectral

También se escribió un instrumento que implementa proce-
sado espectral basado en FFTs.  El instrumento usa “con-
formal  mapping”,  desplazamiento  e  intercambio  de  los
“bins” en el dominio de frecuencia, seguidos de una IFFT
para pasar de nuevo al dominio del tiempo. Varios paráme-
tros del procesado se pueden controlar a través de las rue-
das  de  modulación  y  de  cambio  de  altura  [pitch  bend
wheel]  del  teclado, lo que permite cambiar la naturaleza
del procesamiento drásticamente en tiempo real. 

Otro potenciómetro de la superficie de control  de mezcla
esta asignado al volumen global de los procesadores espec-
trales. 

5.3 Fractales y senoidales

Cuando se genera una melodía fractal un cierto porcentaje
definible de las notas gatilla un instrumento que incluye
dos señales senoidales que generan batidos entre sí y que
incluyen una envolvente de altura. Estos sonidos acentúan
algunos de los parciales de las notas de los pianos a los que
acompaña.  El  instrumento  senoidal  tiene  una  envolvente
triangular que no enmascara el ataque original de las notas
del  piano, sino que genera un “wash” de sonido que  las
prolonga. Una variable controla la densidad de las texturas
senoidales (que tan seguido son gatilladas para cada nueva
nota) y puede ser cambiada a través de las escenas. 

Como antes, un potenciómetro de la superficie de control
controla el volumen global de todos los generadores senoi-
dales. 

6. ESPACIALIZACIÓN

Una tercera dimensión de la pieza es la espacialización de
todos los materiales sonoros. La pieza es espacializada a
través de codificación en Ambisonics de tercer orden. To-
dos los canales de audio son espacializados independiente-
mente a través de codificadores Ambisonics de  tercer or-
den.  El sistema de espacialización provee ruteo estático y
dinámico e incluye envíos dedicados a un generador de re-
verberación por convolución que usa respuestas a impulso

Ambisonics y está implementado con el programa externo
Jconvolver. 

Los dos pianos principales están paneados estaticamente a
la izquierda y derecha del frente del escenario y no inclu-
yen reverberación. 

Hay  cuatro  conjuntos  de  unidades  de  paneo  automático
que mueven el sonido alrededor de la audiencia en trayec-
torias elípticas: 6 u 8 canales para los pianos digitales (de-
pendiendo de cuántos pianos se usen), 8 canales para la es-
pacialización de los generadores de síntesis granular, 8 ca-
nales  para  los  instrumentos  senoidales  (los  instrumentos
senoidales son asignados aleatoriamente a unidades de pa-
neo que están libres), y finalmente 6 u 8 canales para los
procesadores espectrales de los pianos digitales. 

Una extensión planeada para versiones futuras permitiría
tener más control (automático o controlado por la superfi-
cie de control) de las trayectorias de las señales auto-pa-
neadas. 

Finalmente las salidas de audio son enrutadas a sus desti-
nos finales. Esto se programa a través de variables globales
que están diseñadas para distintas situaciones de difusión.
El audio puede alimentar hasta 16 canales con uno o dos
decodificadores Ambisonics o mandar señales Ambisonics
sin procesar a través de las conexiones analógicas o digita-
les para ser decodificadas externamente. 

7. USANDO PIANOS ACÚSTICOS

El programa también puede controlar pianos acústicos con-
trolados por MIDI  (hasta ahora sólo  se han utilizado pia-
nos Disklavier Yamaha). 

El comportamiento de los pianos Disklavier presenta de-
safíos que no han sido enfrentados todavía en el desarrollo
del programa. El Disklavier tiene dos modos de funciona-
miento. En el modo en no tiempo real ofrece precisión rít-
mica pero con una demora constante de 500 milisegundos.
En el modo en tiempo real el piano tiene muy poca demora
adicional,  pero el problema es que la demora entre la re-
cepción de un mensaje MIDI y el sonido acústico depende
de la velocidad  de la nota (las notas con menos volumen
tienen más demora que las mas fuertes, ver [9] y [10]). Por
otro lado los pianos digitales reaccionan instantáneamente
(dentro de los límites de la demora del controlador de te-
clado y la latencia de la interfaz de audio que normalmente
está dentro de los 5 milisegundos). 

Por esta razón nunca se mandan al Disklavier las notas to-
cadas por el ejecutante, y éste sólo recibe notas generadas
por los algoritmos. Las demoras no son tan importantes en
ese caso, pero serían muy molestas para el ejecutante ya
que habría un efecto de eco muy audible. Aun así el resul-
tado no es óptimo ya que la demora es audible aunque so-
lamente se tocan notas generadas algorítmicamente. 
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En versiones  futuras  la  demora  debería  ser compensada
por el programa,  posiblemente a través de tablas de con-
versión como en [10], y será tomada en cuenta en los algo-
ritmos de manera que las notas del  piano acústico estén
mejor sincronizadas con las de los pianos digitales. 

7.1  El disklavier como controlador

El Disklavier no ha sido usado como controlador pero eso
también está contemplado para futuras versiones del pro-
grama. El ejecutante podrá alternar entre los dos teclados
(cuando haya un Disklavier disponible  - la pieza siempre
puede ser ejecutada usando solamente los pianos digitales).
Se requerirá más procesamiento de los mensajes MIDI en-
trantes y salientes para evitar que los algoritmos y el ejecu-
tante  toquen las mismas notas al mismo tiempo. La solu-
ción posiblemente sea la implementación de zonas “segu-
ras”  dinámicas  alrededor de las últimas notas tocadas por
el ejecutante en donde los algoritmos no podrán tocar no-
tas (de esta manera los algoritmos tratarán de no entrar en
conflicto con el ejecutante humano). 

8. TEMPO Y TRANSICIONES

El tempo global o individual de todos los algoritmos puede
ser controlado manual o automáticamente. Por ejemplo, en
una sección de la pieza el tempo es cambiado automática-
mente (rápidamente o en forma de transición lenta)  cam-
biando de escena. 

Los cambios de escena  también  pueden gatillar  Routines
de manera de que se puedan controlar la generación de al-
goritmos, u otros parámetros que pueden cambiar gradual-
mente en un intervalo de tiempo. 

9. INTERFASE GRÁFICA

Se usa SwingOSC1 para presentar una interfase gráfica al
ejecutante y darle realimentación en tiempo real durante la
ejecución de la pieza. Dos elementos importantes de la in-
terfase son un reloj que arranca cuando se toca la primera
nota, y tres áreas de texto que muestran cuál es escena pre-
via, la actual y la próxima (la previa y la próxima se mues-
tran en gris y con tipografía mas chica). Un panel de notifi-
cación puede mostrar texto arbitrario y se usa mayormente
para mostrar actualizaciones de tempo y otros cambios gra-
duales de parámetros de control. 

También se presenta un modelo gráfico  del  teclado  que
muestra el estado de las teclas y sus algoritmos asociados.
La primera fila muestra cuales teclas tienen algoritmos ac-
tivos  y  que  cantidad (el  color  de  cada  tecla  cambia  de
acuerdo al número de algoritmos asociados a ella). La se-
gunda fila muestra que teclas han sido gatilladas por algo-
ritmos y la  tercera  muestra  que  teclas  tienen algoritmos
fractales asociados, y que cantidad. 

1 En la versión actual  del  programa  SwingOSC ha sido
reemplazado por Qt que es ahora parte de SuperCollider
en todas las plataformas

También se muestra el número total de algoritmos activos,
la cantidad de granuladores y los algoritmos pendientes (es
decir, los algoritmos que han sido  detenidos pero todavía
están esperando terminar de ejecutar). Finalmente se mues-
tra el estado de las cadenas de Markov. 

Tres botones muestran el estado de los tres pedales princi-
pales y varias luces adicionales muestran el estado de va-
rios programas externos y de las conexiones a los periféri-
cos MIDI. 

10. LIMITACIONES

En 2010, y después de 1 ½ años de evolución, el programa
está llegando al límite de lo que se puede hacer con la ge-
neración de laptops existente (esta limitación por supuesto
no existe al usar máquinas de escritorio con 4  o más nú-
cleos, pero no son tan prácticas en caso de conciertos que
involucren viajes al exterior). 

Un solución práctica ha sido arrancar dos sistemas de sín-
tesis (scsynth) al mismo tiempo para usar los dos procesa-
dores existentes en el laptop2.  La naturaleza del procesa-
miento de audio en esta pieza permite repartir la carga ma-
nualmente (y Jack pone a los dos procesos en hilos de eje-
cución paralelos). En esta pieza el sistema de síntesis gra-
nular y las rutinas de espacialización asociadas son envia-
das al segundo servidor de audio ya que resultaron ser una
carga importante de procesado digital. El sistema operativo
ejecuta ambos servidores de síntesis en paralelo. 

11. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

Esta sección es una cronología de la evolución del progra-
ma y las consecuencias de los cambios más importantes en
la estructura y forma de la pieza. Varios cambios importan-
tes en la estructura interna del programa no son menciona-
dos ya que sólo tuvieron impacto en la claridad del código
y la posibilidad de expansión a futuro. 

La primera versión del  programa (a  fines de Octubre de
2008) fue solamente una prueba de la respuesta a eventos e
implementaba solamente escalas. Poco después se agregó
la primera implementación de las cadenas de Markov. Esto
llevó a considerable experimentación y depuración del pro-
grama y como resultado se creó la primera versión de lo
que se convertiría en “Cat Walk”. 

A fines de octubre se agregó detección de acordes para po-
der descartarlos al entrenar las cadenas de Markov. En no-
viembre se crearon los dos pianos principales y se agregó
la primera versión de los instrumentos de granulación (el
primer agregado de sonidos sintéticos a la pieza). También
se  mejoro  la  interfase  gráfica  agregando  el  contador  de
tiempo y el modelo de teclado para mostrar el estado de

2 En la versión actual de SuperCollider esto ya no es nece-
sario ya que el servidor de síntesis Supernova distribuye
automáticamente la carga entre múltiples núcleos [cores]
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los algoritmos. También se agregaron cadenas de Markov
para las duraciones y ritmos, y el pedal que permite dete-
ner todos los algoritmos activos – este pedal de control fue
vital para la ejecución ya que permitió controlar la densi-
dad y la sincronización de los algoritmos, y permitió que la
pieza tuviera un comportamiento más dinámico. 

Posteriormente se agregó cuantización  a las duraciones y
ritmos, y el control del largo de los algoritmos a través de
la rueda de modulación. A mediados de Noviembre apare-
ció la primera implementación del concepto de las escenas,
permitiendo  que  el  compositor  programara  la  estructura
formal de la pieza. En este momento aparecieron proble-
mas con notas colgadas en el Disklavier  y se descubrió a
posterioridad que el Disklavier tiene problemas con notas
superpuestas,  lo  que se solucionó agregando código  que
impide que se generen. Se agregó reverberación utilizando
Freeverb y finalmente el código que permite usar la rueda
de cambio de altura para crear texturas microtonales y bati-
dos. Esto permitió crear una nueva sección de la pieza que
utiliza esta nueva forma de control. 

La primera presentación en concierto de “Cat Walk” fue el
20 de noviembre de 2008. Fue el final de un mes y medio
de codificación, práctica y ensayos muy intenso. 

A comienzos de febrero del  2009 se escribió la primera
implementación de las melodías fractales. Se agregó la po-
sibilidad de detener las melodías fractales a través del pe-
dal de control y éste se empezó a usar también para elegir
entre los dos tipos principales de algoritmos. También se
cambió el código de espacialización para agregar las fun-

ciones de paneo automático y se agrego el código de so-
porte del BCF200 como unidad de control de mezcla.  

En ese momento también aparecen los generadores senoi-
dales que cambian el color de la pieza significativamente.
Se convirtió la espacialización para usar VBAP pero cuan-
do se intentó usar VBAP con 16 parlantes se encontró que
la carga de CPU era demasiado alta, por lo que se convir-
tió el sistema a Ambisonics de segundo orden. En marzo se
agregó reverberación por convolución y los instrumentos
de procesamiento espectral. Esto dio nacimiento a otra sec-
ción de la pieza. Finalmente se cambió el código Ambiso-
nics para usar tercer orden perifónico. A fines de marzo se
agregó el  código  que separa  el  procesamiento entre  dos
servidores scsynth ya que se estaba llegando al límite de lo
que una sola unidad de ejecución podía hacer. Otro impor-
tante hito fue el concierto del 16 de abril de 2009 en Par-
ma, Italia.  Una pieza muy diferente con respecto al con-
cierto anterior. 

En septiembre más cambios:  se agregó el pedal de solo,
dándole más libertad al ejecutante para independizarse de
los algoritmos momentáneamente.  También se cambió la
estructura del programa para hacerlo más modular. Final-
mente se agregó el algoritmo de trinos lo que llevó a crear
una sección  más  en la pieza,  junto con la utilización de
cambios globales de tempo. 
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Otro concierto importante fue el 18 de septiembre de 2009,
la primera ejecución que incluyó la última sección con los
algoritmos de trino1. 

Más detalles acerca de los conciertos y una grabación de
una versión actualizada de la pieza están disponibles en:

http://ccrma.stanford.edu/~nando/music/a_very_fractal_cat/

12. EL FUTURO

En realidad este es un proyecto en proceso de desarrollo y
todavía hay mucho para hacer. En la actualidad la duración
de la pieza es de alrededor de 15 minutos, pero con la pale-
ta de sonidos y comportamientos algorítmicos disponible
podría ser expandida significativamente, posiblemente in-
cluso a una suite de piezas más pequeñas que exploren con
más detalle los espacios musicales creados por los distintos
algoritmos y técnicas de procesado de señal. 

El código fuente necesita refactorizarse para poder agregar
más tipos  de  algoritmos como módulos.  Los  algoritmos
originales y el entrenamiento de las cadenas de Markov no
están escritos modularmente. 

Hasta ahora el programa sólo responde a eventos genera-
dos por el ejecutante. Un cambio significativo sería agre-
gar un proceso que pudiera generar eventos por si mismo,
y no solo como respuesta a eventos generados por el ejecu-
tante. Esto abriría la posibilidad de establecer un diálogo
mas equitativo entre las rutinas de procesado de eventos y
el ejecutante. 

El análisis y procesamiento de acordes es otra área de ex-
pansión futura. En este momento los acordes son detecta-
dos pero no se hace nada con esa información. La creación
de más y mejores instrumentos es también otro objetivo a
futuro. 

También es necesario mirar el programa  con más detalle
para tratar de optimizar el uso de la CPU, especialmente
con respecto al procesamiento de sonido. Se esta haciendo
difícil expandir la funcionalidad del programa sin llevar el
uso de la (o las) CPUS al  límite (por lo menos con las
computadoras laptop de que dispongo en este momento). 

13. AGRADECIMIENTOS

Esta pieza no hubiera sido posible sin la existencia de una
gran  cantidad de programas de software libre con fuente
abierta y calidad profesional. Muchas gracias a los cientos
de programadores que han hecho  posible la existencia de
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1 En el momento de revisar y traducir éste artículo la últi-
ma  ejecución  en  concierto  fue  el  29  de  noviembre  del
2012

biera existido sin el soporte de CCRMA, y especialmente
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RESUMEN 

La Frecuencia Modulada (FM) y otras técnicas no lineales 

de modulación a frecuencia de audio, tales como la síntesis 

digital por Modelado de Onda [Waveshaping], la Amplitud 

Modulada (AM) y sus variantes, son técnicas bien 

conocidas para generar espectros sonoros complejos. 

Kleimola [1] aporta una descripción exhaustiva y 

actualizada de toda la familia de técnicas. La síntesis de 

sonidos vocales y la de otros sonidos estructurados 

armónicamente que presentan formantes es problemática, 

debido a que aparecen distorsiones cuando se intensifican 

los controles variantes en el tiempo. 

   Grandes desvíos de la altura o de los parámetros de los 

fonemas causan saltos en las aproximaciones enteras que 

se requieren para determinar la frecuencia central de los 

formantes. Cuando se intenta imitar la conducta vocal 

humana, con sus amplias excursiones prosódicas y 

expresivas, aparecen ‘clicks’ audibles. Una solución 

parcial a este problema yace oculta en algún código desde 

la década de los ’80. Esto, combinado con un banco de 

osciladores de fase sincrónica descripto en Lazzarini y 

Timoney [2] produce componentes armónicos uniformes 

que aseguran espectros formantes exactos, libres de efectos 

secundarios no deseados [artifacts], aun bajo las 

condiciones dinámicas más extremas. Este artículo revisita 

la síntesis del canto y del habla usando la clásica estructura 

FM de múltiples portadoras y una única moduladora, 

derivada deltrabajo pionero de Chowning [3]. El método 

revisado es implementado en Faust y es tan eficiente como 

su técnica predecesora. Los controles dinámicos llegan 

multiplexados a través de un flujo de datos [stream] a 

frecuencia de audio que se articula con los algoritmos 

escritos en Chuck, los cuales trabajan sincrónicamente a 

nivel de las muestras. Se puede ahora ‘abusar’ de la 

síntesis FM para el canto utilizando controles que varían 

drásticamente en el tiempo. Esto también ofrece 

potencialmente un medio eficiente para la codificación del 

habla mediante análisis-resíntesis con bajo ancho de banda. 

Se describen también en este artículo aplicaciones de la 

mencionada técnica en el terreno de la sonificación y de la 

música de concierto. 

   

1. INTRODUCCIÓN 

La síntesis vocal para el canto tiene una historia que 

arranca en los primeros años de la música por 

computadora. La canción Daisy Bell (BicycleBuiltforTwo) 

fue cantada por una computadora en 1961 en un arreglo de 

Max Mathews y Joan Miller, con síntesis vocal a cargo de 

John Kelly y Carol Lochbaum, cuando la síntesis digital de 

música tenía sólo cuatro años de historia. Ese fue un 

ejemplo temprano de codificación de la voz mediante 

síntesis/resíntesis que sirvió de base para la síntesis del 

canto. A lo largo de las décadas, la mayor parte de las 

técnicas de síntesis ha sido aplicada para emular la voz en 

el canto (aditiva, substractiva, modelado físico, FOF, etc.). 

Más de cincuenta años después la búsqueda continúa con 

compositores atraídos por sintetizadores vocales como el 

Vocaloid1 de Yamaha, que permite explorar un mundo 

fascinante de personalidades musicales de cantantes que 

nunca existieron. Este artículo se une a una corriente que 

empezó con el trabajo de Chowning a fines de la década 

del 70’ y comienzos de los ’80, que involucró la síntesis 

vocal por FM y que virtualmente ha estado languideciendo 

desde su temprano uso en algunas pocas obras musicales. 

La primera descripción del método de John Chowning 

para la síntesis por FM de la voz cantada es la que aparece 

en su artículo de 1980 [3], antes de completar Phone en el 

IRCAM (1981). La cinta multicanal exhibe una amplio 

rango de voces que cantan y de transformaciones de 

timbres vocales en otros generados por FM, tales como 

sonidos de ‘gongs’. La técnica crea múltiples formantes 

con afinaciones independientes usando múltiples 

portadoras que comparten una misma moduladora. Dos 

formantes se usan para la voz de soprano cantando “eee” 

[N. del T., pronunciar como en inglés ‘heed’] y tres 

formantes para su espectralmente rico bajo profondissimo. 

Una versión posterior añade un tercer formante al modelo 

de la soprano en la síntesis de la vocal “aah” [4]. El vibrato 

en la altura, que causa modulación espectral simultánea, es 

especialmente efectivo para hacer convincentes las 

vocales. “Es llamativo que el tono se funde y convierte en 

1Vocaloid3 usa un motor de síntesis concatenativa en el dominio de 

la frecuencia basada en secuencias de tres fonemas. 
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una percepción unitaria con el agregado de fluctuaciones 

en la altura, ¡de este modo la envolvente espectral no hace 

una voz!” [3]. 

El método tiene un inconveniente intrínseco que limita 

cuan amplia puede ser la excursión del vibrato como 

también la transición de un fonema a fonemas adyacentes. 

Cuando se superan esos límites ocurren ‘artefactos’ 

evidentes que son causados por cambios discretos de la 

frecuencia central del formante. Las discontinuidades se 

perciben como ‘clicks’ y resultan de cambios en los 

números enteros que definen la razón portadora-

moduladora c:m y que son necesarios para determinar la 

frecuencia central fc del formante deseado para una altura 

dada fp. El oscilador que hace de moduladora se establece 

siempre a fp, de modo que m = 1.0. La razón c de la 

portadora es una aproximación entera, cuantización de la 

real razón fc/fp. 

La síntesis de formantes con FM es esencialmente 

contradictoria a la física. La naturaleza armónica de los 

sonidos vocales sólo permite razones en que la 

portadora𝑐 ∈ ℕ ≥ 1es un número de armónico. Cuando el 

sistema físico de producción sonora se basa un mecanismo 

excitación-resonancia, con afinación independiente de 

ambos elementos, la FM sólo puede aproximar las 

frecuencias resonantes cuando existe la restricción de 

producir espectros armónicos. El problema inherente es 

que estas aproximaciones son discontinuas en frecuencia. 

En la práctica, esto limita severamente la cantidad de 

desvío en la altura que se aplica, no solo al vibrato, sino a 

glissandos y portamentos, haciendo que estos desvíos no 

puedan ir más allá que un pequeño rango. En la forma 

original del método es imposible cambiar razones sin 

causar clicks como aquellos mostrados en la Figura 1. 

Fue necesario encontrar una solución para usar la FM 

como técnica de síntesis en un proyecto de sonificación 

relacionado con señales cerebrales. El canto por FM ofrece 

ventajas en este campo que intenta modelar un coro que 

canta directamente desde la mente. La meta no es lo que 

uno primeramente podría imaginar, la de un conjunto de 

voces controladas mentalmente. Se trata en cambio de una 

tecnología para mostrar, auditivamente, las rápidas 

fluctuaciones de registros de electroencéfalogramas (EEG) 

y electrocorticografías (eCog). La síntesis del canto es 

atractiva en que puede aludir a imágenes de ‘voces 

internas’, pero resulta particularmente apta a causa de la 

facilidad con la cual los oyentes siguen patrones de 

transición tímbrica entre fonemas u otros sonidos de tipo 

vocal. El rango de datos encontrados en registros del 

cerebro (desde quietud hasta cuando se sufre un ataque 

epiléptico) y el deseo de contar con una estrategia de 

mapeo muy flexible han sido las motivaciones para la 

presente investigación, destinada a resolver el problema de 

la discontinuidad. El trabajo concluido llegará al público 

como una instalación de galería (que explora datos 

grabados) y como un dispositivo de monitoreo médico para 

detectar ataques (con la voz que canta controlada 

directamente por electrodos en tiempo real). 

 
 

Figura 1.Los clicks ocurren siempre que las transiciones a 

una nueva frecuencia central de formante fc obligan al 

oscilador que hace de portadora a cambiar su razón 

armónica. Los formantes vocales por FM usan una razón 

c:m donde 𝑐 ∈ ℕ≥1 y m = fp , donde fp es la altura deseada. 

[N. del T.: el sonido vocal ‘eee’ se refiere a aquel usado en 

la pronunciación inglesa de la  palabra ‘heed’] 

 

2. SOLUCIÓN TEMPRANA 

En 1979 Marc Le Brun describió la síntesis digital por 

Modelado de Onda [Waveshaping] como un paradigma en 

el terreno de la síntesis por modulación no lineal [5]. La 

FM es un caso particular de síntesis por Waveshaping y Le 

Brun, al idear una solución para el problema de la 

discontinuidad en la Waveshaping, también lo resolvió 

para la FM. La solución de Le Brun permaneció inédita 
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(hasta ahora) con una excepción: Bill Schottstaedt la ha 

preservado como un instrumento de síntesis en el proyecto 

Common Lisp Music (CLM) [6]. En un comentario del 

código se lee “Vox, un elaborado instrumento FM con 

múltiples portadoras, es el instrumento de voz escrito por 

Marc Le Brun y usado en Colony y otras piezas”. 

Vox evita las discontinuidades que surgen del cambio 

en la razón de números enteros implementando una 

solución basada en el ‘fundido’ [cross-fading].  Dos 

portadoras, que corresponden a números de armónico par e 

impar, se asignan a cada formante ‘enmarcando’ la 

frecuencia central del verdadero formante. Las 

asignaciones se hacen tomando los dos armónicos más 

cercanos, el armónico inferior inmediato 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 = ⌊𝑓𝑐 /

 𝑓𝑝 ⌋y el armónico superior inmediato 𝑓𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = ⌈𝑓𝑐 / 𝑓𝑝⌉. La 

asignación de armónicos a los osciladores individuales es 

dinámica y depende de si ellos tienen número par o impar. 

Cuando se requiere que un oscilador cambie su número de 

armónico, el otro estará aproximándose al verdadero 

objetivo fc/ fp. Las amplitudes de los dos osciladores que 

actúan de portadoras suman 1, en una mezcla cuyas 

ganancias son complementarias y están linealmente 

determinadas por la proximidad al objetivo. La clave que 

hace que esto funcione radica en que el oscilador que está 

teniendo su frecuencia cambiada es silenciado. Un 

ventajoso efecto lateral es que se agudiza la precisión con 

que se sintetiza la frecuencia central del formante al cual se 

apunta. 

El artículo de Le Brun describe “un marco conceptual 

unificado para un número de técnicas no lineales, 

incluyendo la síntesis por frecuencia modulada. Tanto la 

teoría como la práctica del método están desarrolladas 

considerablemente, empezando con formas simples aunque 

útiles y continuando con variaciones más ricas y 

complejas”. Sin embargo, la solución por fundido [cross-

fade] existía sólo en código de programación de esa misma 

época. Para detallar de manera precisa la historia, su 

primera implementación fue escrita en el compilador 

MUS10 (versión usada en el Laboratorio de Inteligencia 

Artificial de Stanford de los compiladores MusicN de los 

Laboratorios Bell). Más tarde fue llevado a CLM como 

pqw-vox, una “traducción desde MUS10 del instrumento 

de voz por waveshaping de Marc Le Brun (usando 

waveshapingpor cuadratura de fase)”. Hoy, tanto pqw-vox 

como la versión FM vox se encuentran traducidos a 

Scheme en el proyecto Snd [6] de Schottstaedt, como 

instrumentos definidos en el archivo clm-ins.scm2. 

Las implementaciones corrientes de la síntesis vocal por 

FM no han incorporado la solución del ‘fundido’ [cross-

fade]. Lo más destacable hoy es el instrumento FMVoice 

incluido en el Synthesis Tool Kit (STK) [7]. La clase 

2Una precaución: algunas versiones de la implementación que 

pertenecen a esta familia señalan equivocadamente a osciladores 

que son portadoras como moduladoras y viceversa, la portadora es 
en realidad la moduladora. 

FMvoices.cpp puede descargarse libremente como parte 

del código fuente del STK y ha sido portada a varias 

plataformas, como ser Chuck [8] y Max / MSP / 

PeRColate [9]. Portando esta clase a Faust [10] y lidiando 

con el problema de la discontinuidad, fue que “redescubrí” 

para mí mismo la vieja solución de Le Brun. La misma 

solución del fundido aparece en Lazzarini y Timoney [2]. 

3. NUEVO PROBLEMA 

Lazzarini y Timoney describen también un método para 

generar formantes con osciladores de fase sincrónica. Su 

importancia enseguida se hará evidente. Después de tomar 

el código de Le Brun en mi propio trabajo y verificar que 

los clicks de las discontinuidades habían desaparecido 

(Fig. 2) advertí que el modo de arreglar eso introdujo un 

nuevo problema. 

 

 
 

Figura 2.Resultado de aplicar la solución adoptada por Le 

Brun a la síntesis mostrada en la Fig. 1. 
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Se trataba nuevamente de un efecto secundario audible, no 

deseado [artifact], que atacaba al vibrato. No eran clicks, 

sino un nuevo tipo de efecto colateral no deseado [artifact]. 

Donde un vibrato perfectamente periódico debería producir 

una modulación espectral perfectamente periódica, esto en 

realidad no ocurría. De un ciclo del vibrato al próximo se 

podía escuchar un patrón superpuesto de modulación 

espectral. El problema se debe a la falta de una adecuada 

correspondencia entre las fases del par de formantes (con 

números de armónico par e impar) que se están mezclando 

para cada formante.  Se trata del par ‘fundido’ [cross-

faded] para combatir los clicks, problema al cual nos 

referiremos desde ahora como el “problema de primer 

orden”. 

La técnica del fundido supone que los pares de líneas 

espectrales coincidentes se sumarán aritméticamente. Sin 

embargo, esta suposición no toma en consideración a la 

fase.  Surge un “problema de segundo orden” causado por 

la interferencia de fase entre líneas espectrales 

coincidentes. Estas son las líneas espectrales 

(correspondientes a las frecuencias de la portadora y a la 

de las bandas laterales) de los dos generadores de formante 

imbricados que completan la envolvente espectral del 

formante. Son espectros idénticos desplazados uno con 

respecto al otro por un número de armónico. Todas las 

fases están generadas en relación a sus respectivos 

osciladores portadores más que en relación al conjunto de 

frecuencias como un todo. Sin osciladores de fase 

sincrónica, estas fases son arbitrarias en el tiempo dado 

que son determinadas de modo independiente mediante los 

cambios de control. 

Como se dijo en la sección 2, el ‘artefacto’ de primer 

orden se evidencia solo en condiciones dinámicas, cuando 

el ‘blanco’ respecto a la altura o el fonema deseado es 

cambiante. Similarmente, el efecto de segundo orden 

puede pasar inadvertido en condiciones estacionarias. Si 

las frecuencias de las portadoras no cambian, las fases de 

esas portadoras también serán constantes, como también lo 

será la mezcla espectral resultante. Sin embargo, la 

interferencia entre conjuntos de fases no relacionados 

puede tener un efecto que altere la envolvente espectral 

estática, que se percibe como un alejamiento de la cualidad 

a la que se debería apuntar para la porción estacionaria de 

una vocal. El problema se hace más evidente cuando las 

frecuencias portadoras están siendo cambiadas 

dinámicamente, especialmente si estos cambios están 

ocurriendo periódicamente. El vibrato es una buena 

manera de mostrar el problema. Distorsiones espectrales 

que podrían pasar desapercibidas bajo otras condiciones 

son más fáciles de oír con cambios de control repetitivos. 

El oído reconoce el efecto de distorsión como una especie 

de “isorritmo” espectral, o como un patrón ‘alias’ 

superpuesto. Un vibrato con un período determinado 

generará un patrón de distorsión con un período más largo, 

tal como se ve en la Figura 3. Si se estudia las regiones 

alrededor de los 700Hz y 1200Hz, se observarán patrones 

en que franjas de Moiré relacionadas con la fase se 

inscriben sobre la amplitud de los armónicos. 

Figura 3. Franjas de Moiré relacionadas con la fase, 

ampliación de Fig. 2 (a). Cuando una de las dos portadoras 

en fundido [cross-faded carriers] redefine su frecuencia 

porque su razón armónica necesita cambiar, también 

redefine su fase respecto a la otra portadora. El resultado, 

visible en los espectrogramas, es el efecto de las franjas de 

Moiré. 

3.1. Minimizando Franjas 

Vale la pena mencionar un intento inicial por reducir el 

efecto audible de las franjas de fase, aun cuando no sea la 

solución que se adoptará en última instancia.  Explota el 

hecho de que la interferencia es más notoria cuando las dos 

portadoras de la mezcla en fundido [cross-fademix] 

tienden a participar en proporciones iguales en esa mezcla 

(la interacción es máxima en ese momento). Este es el 

punto donde las portadoras equidistan de la frecuencia 

central buscada. Por el contrario, la menor interferencia 

ocurre cuando una de ellas está lo más cerca posible del 

objetivo y la otra, esencialmente, silenciada.  Sacando 

ventaja del caso en que un oscilador domina, se puede 

minimizar el efecto de las franjas expandiendo su tiempo 

en el ciclo activo [duty cycle] (relacionado con el vibrato).  

Pruebas auditivas demuestran que la rampa del fundido 

[cross-fade ramp] puede hacerse no lineal y todavía 

enmascarar perfectamente la discontinuidad de primer 
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orden. Usando la ley de potencias para la pendiente de la 

rampa, se reduce el efecto de las franjas porque  se está 

menos tiempo en la porción del ciclo activo donde se dan 

las proporciones problemáticas. Experimentos iniciales 

realizados bajo condiciones de vibrato periódico indican 

que se puede usar un exponente significativamente alto, 

por ejemplo, 𝑓(𝑥) = 𝑥7 y silenciar lo suficiente el efecto 

de primer orden como para evitar un click. Esto reduce en 

gran medida el tiempo empleado en el “modo de 

interferencia de fase”  llegando casi a eliminar de este 

modo el efecto audible de segundo orden. 

Esta solución tiene sus contras. Algo del problema de 

las franjas persiste todavía durante la porción del ciclo 

activo donde la mezcla en fundido cruza brevemente la 

región de porciones iguales. Más significativo es, sin 

embargo,  el hecho de que alterar la dinámica temporal de 

la mezcla, aleja a ésta del objetivo; es decir, de la mezcla 

que mejor aproxima la frecuencia central del formante que 

se busca. 

 

3.2. Un camino mejor 

La raíz del problema está en el empleo de osciladores 

independientes. Un camino para solucionar esto es emplear 

un banco de osciladores coordinados, tal como los 

osciladores de fase sincrónica descriptos en [2]. En este 

caso, la moduladora y todas las portadoras comparten  un 

único fasor. En la presente implementación, el banco se 

puede construir con cualquier número de salidas armónicas 

y todas serán tomadas de un único fasoren común. 

La familiar sinusoide muestreada genera la frecuencia 

(altura) fundamental de la señal para el banco a construir: 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)      (1) 

 

donde A es la amplitud del oscilador y 𝜔, en rad/s, es 

calculada como 2𝜋𝑓 , donde 𝑓 es la frecuencia. 

Expresada en pseudo-código, la Ec. (1) puede 

implementarse con la función módulo: 

 

w = f / SR 
mp = 0.0 
for n = 0 to N 

y[n] = a * sin(2pi * mp) 
mp = (mp + w) mod 1.0 

end 
 

La constante SR es la frecuencia de muestreo 

[samplerate] y la variable mp la fase instantánea de la 

fundamental. 

La clave para el paso siguiente es compartir la fase 

instantánea mp con cualquiera de los otros osciladores, 

donde o especifica el número de oscilador, cpo su fase 

instantánea y ho su número de armónico: 

 

 

cp[o] = (h[o] * mp) mod 1.0 
y[o][n] = a[o] * sin(2pi * cp[o]) 
 

y desde que estamos interesados en hacer FM 

 

m[o] = y[n] * i[o] 
cp[o] = (h[o] * mp) mod 1.0 
y[o][n] = a[o] * sin(2pi * cp[o] + 
m[o]) 
 

El pseudo-código de arriba implementa un simple par 

FM formado por una portadora independiente y una 

moduladora compartida que produce un formante centrado 

en el armónico h, de frecuencia f con índice de modulación 

i. El último coeficiente determina el ancho de banda y se 

usa habitualmente en un rango bajo (< 2.0). En la práctica, 

un banco de seis (o más) osciladores portadores de este 

tipo serán usados para generar un sonido vocal. Estos 

crearán fonemas de tres (o más) formantes representados 

por una distribución que varía en el tiempo de los 

coeficientes h, a, y i. 

El método completo libre de clicks consta de la voz 

cantada por FM de Chowning + el algoritmo en cross-fade 

de Le Brun (Sec. 2) + el banco de osciladores de fase 

sincrónica de Lazzarini (Sec. 3). La Fig. 4 muestra un 

espectrograma con la solución completamente realizada 

(los apéndices presentan listados de código en Faust y en 

Chuck usados para generar el ejemplo). La síntesis clásica 

usando tablas de fonemas y el método de Chowning puede 

ahora extenderse a situaciones donde la conducta es 

arbitrariamente dinámica. 

 

 
 

Figura 4.La realización del vibrato del ejemplo 2(a) con 

osciladores sincronizados en fase elimina el efecto de las 

franjas. 
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4. APLICACIONES 

La técnica de la voz cantante ha sido utilizada en tres 

proyectos. Se pueden encontrar ejemplos sonoros para 

cada uno de ellos ‘on-line’ [11]. 

4.1. Convirtiendo Señales eCog a Música 

La Electrocorticografía (eCog) registra la actividad 

eléctrica del cerebro directamente desde el interior del 

cráneo. El uso de sensores colocados en regiones donde se 

supone se origina la epilepsia ofrece, por un lado, un 

preciso control del diagnóstico y, por otro, señales de gran 

importancia para el estudio del cerebro mismo. En un 

proyecto de sonificación actual los datos obtenidos por 

eCog son cantados por un coro digital. Cada cantante es 

una simulación vocal sintetizada con la técnica aquí 

presentada. Cuando los sensores han sido implantados por 

razones terapéuticas, un gran número de ellos está 

disponible (> 50) lo que permite que el coro pueda hacerse 

igualmente grande. El objetivo del proyecto es crear 

música directamente desde los sensores.  

Existe una correspondencia entre las estructuras 

temporales de la música y la dinámica de la actividad 

cerebral registrada por eCog. El tiempo musical tiene sus 

notas, ritmos, frases y estructuras que van marcando 

etapas.  Las señales cerebrales están estructuradas sobre las 

mismas escalas de tiempo. La traducción a música no 

requiere modificar la base temporal. De hecho, el presente 

enfoque evita ‘re-componer’ o alterar los datos en forma 

alguna. Las personas que han contribuido con datos para 

este proyecto comparten nuestro interés en descubrir el 

potencial de la música como una forma diferente y nueva  

de aprehender la complejidad de la dinámica cerebral. 

Los ataques que hemos escuchado tienen una progresión 

característica. Surgen con un ‘aura’ liviana, en rápida 

modulación, no distinta a un vibrato o tremolo super-

rápido que da lugar a una fuerte marcha de pulsos, casi 

regular. Múltiples trenes de pulsos suenan uno contra el 

otro formando polirritmias. Esto va creciendo hasta un 

clímax casi insoportable, el punto más alto del ataque. 

Cuando parece imposible que esto siga creciendo aun más, 

hay un cese abrupto que deja al descubierto un estado de 

vaciamiento, de nada. El paroxismo ha terminado y la 

música es tranquila, calma, un acorde sostenido. El 

movimiento es reasumido después de este reposo, pero se 

está ahora en un nuevo mundo. Ondulaciones lentas y 

largas caracterizan la fase postictal creando un estado 

inquietante, casi nauseoso. Típicamente, esto puede durar 

45 minutos hasta que se recupera la actividad cerebral 

normal. 

El método para traducir señales cerebrales a música 

consiste en hacer que ellas modulen tonos sintetizados. La 

elección de la síntesis del canto establece una conexión 

con la “humanidad” de los datos. Nuestro coro de 

canaleseCog “ejecuta” mediante cambios de altura, 

sonoridad, cualidades vocales y ubicación espacial. 

4.2. Síntesis del Habla 

 

Figura 5.Análisis-resíntesis del diálogo: (a) es la entrada 

[input], discusión entre una hija adolescente y su madre, 

“can’t you please give me some space”, y “no, I will not 

give you some space”, (b) Resíntesis por FM 

 

La síntesis del habla, con sus amplias y variadas 

transiciones de alturas y fonemas, ofrece una auténtica 

prueba para la técnica de síntesis por formantes. Esa 

prueba se llevó a cabo con una plataforma en “miniatura” 

para análisis-resíntesis, donde la síntesis es dirigida desde 

el canto y el lenguaje digitalizados. El analizador de 

trayectorias formánticas está escrito en Chuck y el 

sintetizador de formantes es una UGen (Unidad 

Generadora) de Chuck escrita en Faust. La parte del 

análisis emplea una FFT de ventana relativamente larga 

(4096 muestras) para detección precisa de formantes (a una 

frecuencia de muestreo de 48 kHz). La Fig. 5 compara, a 

modo de ejemplo, los espectrogramas de una entrada que 

consiste en un fragmento hablado y el de la salida 

resintetizada correspondiente que se obtiene con este 

método. En esta versión, la codificación de la señal 

consiste simplemente en registrar actualizaciones del 

parámetro del formante, las cuales son relativamente 

escasas (y que podrían optimizarse en gran medida). Los 

resultados son promisorios con vistas a desarrollar a partir 

de esto un codificador de voz humana basado en la FM. El 

ejemplo involucra a dos interlocutores diferentes que 

mantienen un diálogo acalorado. Sus voces e identidades 

se mantienen lo mismo que la inteligibilidad y 
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expresividad de sus inflexiones. El análisis rastrea grupos 

de formantes de corta vida que, en el ejemplo, están 

limitados a cuatro a la vez (usando nueve osciladores en 

total). 

4.3. El proyecto ‘Near the Inner Ear’ 

La técnica de generación por formantes se aplicó 

recientemente en una composición para orquesta, música 

por computadora y video, estrenada en 2013 por la 

Stanford Symphony Orchestra bajo la conducción de 

JindonCai. La partitura, de Dohi Moon, se grabó y analizó 

con un algoritmo de seguimiento de formantes [formant 

tracking algorithm]. También se obtuvo un análisis de 

trayectorias formánticas de una grabación de la Novena 

Sinfonía de Beethoven (ambas piezas se tocaron juntas al 

final de un ciclo completo dedicado a Beethoven). Near 

the Inner Ear incorporó fragmentos resintetizados de 

ambos conjuntos de datos obtenidos por análisis. 

La composición usó resíntesis basada en formantes para 

generar una identidad tímbrica nueva cuya música está 

ligada a la escritura orquestal pero cuyo comportamiento 

es lo suficientemente diferente como para constituir una 

especie de ‘alter ego’ musical. La obra empieza con una 

sección de 90 segundos donde un intercambio antifonal 

explota tales contrastes. El instrumento de resíntesis vuelve 

en varios momentos de la pieza con gestos musicales que 

refuerzan el video acompañante de John Scott. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Una objetivo futuro del sistema de análisis-resíntesis es 

crear una amplia base de datos de sonidos vocales 

adquiridos, con el fin de estructurar a partir de una tabla 

vastamente expandida una síntesis del canto basada en 

fonemas más compleja. Las aplicaciones arriba descriptas 

han demostrado un potencial para crear ricos reservorios 

de articulaciones e identidades tímbricas. El deseo es 

aprovechar una mayor variedad tímbrica en el trabajo de 

sonificación. Posiblemente, también adquirir rasgos 

vocales de los propios oyentes para usar en la síntesis 

controlada por EEG. 

La resíntesis al servicio de proyectos musicales como 

Near the Inner Ear puede también modificar las 

estructuras acústicas con el fin de crear identidades 

instrumentales nuevas. El seguidor de formantes 

[formanttracker] que operó sobre el sonido orquestal en el 

proyecto Near the Inner Ear, infirió formantes donde 

ningún modelo hubiera predicho que éstos existirían. 

Experimentando con la resíntesis, se vio que el seguidor 

enfatizaría con frecuencia alturas de voces internas en las 

grabaciones analizadas. Más que imponer una altura 

fundamental f0, se permitió que las frecuencias formantes 

mismas pudieran llegar a ser f0. Los formantes que quedan 

crearían entonces una especie de “canto instrumental” 

cuyas resonancias se corresponden con la estructura de 

alturas de las grabaciones originales. 

El presente método de síntesis puede usarse para 

sonidos no vocales cuya estructura acústica está también 

representada mediante resonancias de tipo formántico. 

Horner ha explorado la aproximación al timbre de una  

trompeta muestreada [timbre matching for a sampled 

trumpet] usando un algoritmo genético para hallar 

parámetros adecuados para formantes en FM [12]. 

Las mejoras detalladas en este artículo para la síntesis 

vocal por FM pueden extenderse a otros esquemas basados 

en la modulación a frecuencia de audio, particularmente a 

aquellos que también emplean una estructura de una sola 

moduladora y múltiples portadoras. Una síntesis vocal por 

AM libre de clicks, “pariente” de la aquí presentada, ha 

sido también implementada en Faust. La AM tiene la 

ventaja de que la predicción de la conducta dinámica delas 

bandas laterales es más simple (las bandas laterales AM 

están libres de la función de Bessel que determina las 

bandas laterales FM). 
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7. PROGRAMA A 

El programa Faust, FMVox.dsp [11], implementa un 

algoritmo para la síntesis de voz por FM con cuatro 

formantes que consisten en osciladores armónicos de fase 

uniforme leídos de una tabla [uniform phase table-lookup 

harmonic oscilators]. Un flujo de coeficientes 

multiplexados a frecuencia de audio controla la síntesis. 

Para cada formante se incluye un demultiplexador que 

extrae sus coeficientes del flujo de datos. Los formantes 

son realizados en forma paralela al proceso Faust que 

forma la salida como suma de sus señales. La unidad 

generadora resultante compilada por Faust puede tener un 

mayor número de formantes. Se puede crear una textura de 

múltiples voces usando múltiples flujos de control  [control 

streams] independientes, que salen de unidades 

generadoras independientes.  Usando esta arquitectura se 

puede distribuir las voces de un coro a través de múltiples 

subprocesos sincronizados a nivel de las muestras y/o 

múltiples núcleos. 

 

 

 

declare name "FMVox"; 
import("filter.lib"); 
ts = 1 << 16; 
fs = float(ts); 
ts1 = ts+1; 
ct = (+(1)˜_ ) - 1; 
fct = float(ct); 
sc = fct*(2*PI)/fs:sin; 
sm = fct*(2*PI)/fs:sin:/(2*PI); 
dec(x) = x-floor(x); 
pha(f) = f/float(SR):(+:dec) ˜ _; 
tbl(t,p)= s1+dec(f)*(s2-s1) 
with { 
f = p*fs; 

i = int(f); 
s1 = rdtable(ts1,t,i); 
s2 = rdtable(ts1,t,i+1); }; 
fupho(f0,a,b,c) = (even+odd):*(a) 
with { 
cf = c/f0; 
ci = floor(cf); 
ci1 = ci+1; 
isEven= if((fmod(ci,2)<1),1,0); 
ef = if(isEven,ci,ci1); 
of = if(isEven,ci1,ci); 
frac = cf-ci; 
comp = 1-frac; 
oa = if(isEven,frac,comp); 
ea = if(isEven,comp,frac); 
ph = pha(f0); 
m = tbl(sm,ph):*(b); 
even = ea:*(tbl(sc,(dec(ef*ph))+m)); 
odd = oa:*(tbl(sc,(dec(of*ph))+m));}; 
frame(c) = (w ˜ _ ) 
with { 
rst(y)= if(c,-y,1); 
w(x) = x+rst(x); }; 
demux(i,ctr,x) = coef 
with { 
trig = (ctr==i); 
coef = (*(1-trig)+x*trig) ˜ _;}; 
formant(f_num,ctlStream) = fsig 
with { 
ctr = frame(ctlStream<0); 
co(i) = demux(i,ctr,ctlStream); 
f0 = 1; 
a = f0+1+f_num*3; 
b = a+1; 
c = a+2; 
fsig = fupho(co(f0), co(a), 
co(b), co(c)); }; 
nf = 4; 
process = _<:par(i,nf,formant(i)):>_; 
 

 

8. PROGRAMA B 

El programa FMVox es usado por el programa Chuck 

FMVoxVib.ck [11] para producir la Fig. 4. El ejemplo 

define una “shred master” que toca durante cuatro 

segundos. Prepara un gráfico DSP en que una instancia de 

FMVox recibe un flujo de datos de control sincrónico a 

nivel de las muestras y manda su salida al convertidor 

digital-analógico [dac]. La “shred master” usa el comando 

de Chuck “spork” para las “shreds” hijas creadas para el 

vibrato y el flujo de datos de control multiplexados. El 

arreglo de ‘floats’ data tiene los coeficientes para cuatro 

formantes de la vocal ‘aaa’, los cuales se describen 

mediantes sus amplitudes y frecuencias centrales. En este 
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código de prueba, los anchos de banda de los formantes se 

establecen globalmente. 

 

Step stream =>FMVoxfmv =>dac; 
4 =>intnFormants; 
1::ms =>durupdateRate; 
SinOscvibLFO =>blackhole; 
vibLFO.freq(3); 
vibLFO.gain(0.1); 
Std.mtof(64) => float p => float f0; 
fun void vibrato() {while (true){ 
((vibLFO.last()+1.0)*p) => f0; 
1::ms => now; 
}} 
[ // "aaa" 
[ 349.0, 0.0],[ 918.0,-10.0], 
[2350.0,-17.0],[2731.0,-23.0] 
] @=> float data[][]; 
fun void mux(float val) { 
stream.next(val); 
1::samp => now; 
} 
-1 =>intstartFrame; 
95 => float db; 
fun void muxStream() { 
updateRate-14::samp =>durpadTime; 
while(true){ 
padTime => now; 
mux(startFrame); 
mux(f0); 
for (0 =>int f; f<nFormants; f++){ 
mux(Math.dbtorms(db+data[f][1])); 
mux(0.2); 
mux(data[f][0]); 
} 
}} 
spork ˜muxStream(); 
spork ˜vibrato(); 
4::second =>now; 
 

 

[N. del T.: agradezco a Fernando López Lezcano la lectura 

y ricas sugerencias realizadas para la traducción de este 

artículo] 
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A ESCRITURA EM ‘CINZELAÇÃO’ 

 

Fábio Scucuglia 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 

Programa de Pós-Graduação em Música 

RESUMO 

Artigo sobre o processo de composição da obra 

eletroacústica ‘Cinzelação’, composta por Fábio Scucuglia 

em 2008, sob orientação do Prof. Dr. Flo Menezes, no 

estúdio PANaroma do Instituto de Artes da UNESP. São 

descritos as premissas semiológicas para a utilização do 

termo ‘escritura’ musical, assim como detalhes sobre a 

escolha dos materiais da obra, estratégias composicionais, 

materiais harmônicos, processos eletrônicos e resultados 

alcançados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

No presente artigo objetiva-se discorrer sobre os processos 

de elaboração da obra ‘Cinzelação’, escrita em 2008, assim 

como relacioná-los ao conceito de ‘escritura musical’, em 

seu caráter autônomo ao da escrita. A descrição dos 

procedimentos técnicos de síntese e tratamentos 

eletroacústicos utilizados na obra apoia a abordagem 

semiológica, atualmente alinhada aos estudos do autor para 

elaboração de sua dissertação de mestrado. 

O artigo é dividido em cinco partes. Na primeira, são 

abordados os aspectos semiológicos da prática 

eletroacústica. Na segunda, são descritos os materiais 

utilizados, suas peculiaridades e suas relações com a 

estrutura da obra. Na terceira parte, apresenta-se o 

fundamento escritural, isso é, as escolhas do compositor 

para elaboração das estratégias de composição baseado nos 

materiais escolhidos, incluindo: o universo harmônico da 

obra, suas relações com o material de origem e suas leis de 

operação; a formatação formal da obra; estratégias de 

elaboração polifônica. Um breve comentário sobre a 

análise espectral de alguns objetos sonoros é realizada na 

quarta parte. Por fim, a quinta parte descreve a obra em sua 

formatação final e analisa suas idiossincrasias. Apesar de 

se tratar de obra quadrifônica, as estratégias de 

espacialização não serão abordadas no presente artigo. 

As gravações, assim como os tratamentos posteriores, 

foram realizadas no Estúdio PANaroma, da Universidade 

Estadual Paulista – UNESP, São Paulo - Brasil (sob 

orientação de Prof. Dr. Flo Menezes). 

 

1. PERSPECTIVAS SEMIOLÓGICAS 

Considerando-se a escritura em seu caráter autônomo ao da 

escrita, nota-se a imersão da música eletroacústica no 

âmago da experiência semiológica. Isso porque ao 

considerarmos a escrita musical, completamente 

imprescindível à composição instrumental (anterior ao 

século XX, pelo menos), como um código o qual o 

instrumentista deve traduzir e transformar em som, 

questões concernentes ao objeto musical colocam em 

cheque o papel do compositor. Se na composição 

instrumental o compositor escreve o código (a saber, a 

partitura), na experiência acusmática o resultado, muitas 

vezes, é o som em si. Dessa forma, a emancipação do 

conceito ‘ècriture’, introduzido por Roland Barthes [1] 

para descrever aspectos relativos às escolhas dos escritores 

que delineariam o conteúdo estético de suas obras, mostra-

se como uma prolífica alternativa para a análise de uma 

música onde é ausente o código escrito. A dicotomia 

língua/fala proposta por Saussure [2] identifica os aspectos 

sincrônicos e diacrônicos da linguagem (aspectos esses que 

permeiam o circunstancial da experiência artística). O 

conceito de ‘língua’, ainda que subdividido (como propôs 

Hjemslev) [3], sempre trata do diacrônico, do contrato 

social involuntário do emissor (ou do compositor, no caso). 

A ‘fala’, portanto, trata dos desvios individuais do mesmo 

(característica sincrônicas) e, por isso, serve de conexão 

para o conceito de escritura, que, segundo Perrone-Moisés, 

Barthes situa entre a fala e o estilo. [4] 

Sob esse aspecto, falar da escritura de uma obra musical 

é falar das estratégias de sua composição, sejam elas 

representações de um sistema fixo (como o sistema tonal) 

ou ainda elaborações gerativas de um sistema autônomo (o 

que incluiria a elaboração de tabelas permutáveis na 

música serial ou o estudo de espectros harmônicos na 

música espectral). De qualquer modo a escritura de uma 

obra se concretiza na intersecção entre os diacronismos da 

linguagem e as escolhas do compositor na formação de seu 

estilo (incluindo a escolha dos materiais). 
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2. MATERIAIS 

A obra objeto desse artigo é toda produzida a partir de 

tratamentos de sons obtidos através do manuseio de pedras 

sobre diversas superfícies. Os sons gravados, submetidos a 

processos de síntese subtrativa e aditiva, sucessivamente, 

serviram como matéria prima para a execução de uma 

harmonia fixa. A riqueza timbrística do material base 

possibilitou uma abrangência ampla de harmônicos, cuja 

exploração se encontra na base escritural da peça. 

A utilização de diferentes materiais (madeira, vidro, 

metal) em contato com pedras de diferentes tipos e 

tamanhos possibilitou a cobertura de toda a gama de 

frequências harmônicas. Todos os arquivos das gravações 

tiveram seus espectros analisados e catalogados quanto à 

região de resposta. O material apresentou uma variedade 

bastante abrangente, sendo que alguns possuíam uma 

banda estreita de ressonância (um dos sons possuía uma 

ressonância bem acentuada no grave e subgrave – 10Hz até 

430Hz); enquanto outros se espalhavam pelo espectro de 

forma pungente (10Hz até 19500Hz em picos de largura de 

banda variáveis). Após a catalogação, foi realizada uma 

triagem de forma que os sons escolhidos se espalhassem e 

cobrissem todo o espectro, de 10Hz até 20000Hz, de forma 

homogênea.  

Essa busca por um material que cobrisse a totalidade do 

espectro das alturas pode ser considerada como uma 

alternativa para a substituição do modelo perdido com o 

abandono da convenção instrumental. Considerando as 

palavras de Boulez ao se referir aos riscos da experiência 

eletroacústica, particularmente aquela com fundamentos da 

música concreta, a preocupação pela riqueza estrutural do 

material base garantiria maiores possibilidades de 

desenvolvimento e sintaxe. Segue as palavras de Boulez: 

 

“A ausência de dirigismo na determinação da matéria 

sonora provoca, fatalmente, uma anarquia prejudicial 

à composição, por mais aprazível que seja. Para que se 

preste à composição, o material musical deve ser 

maleável o suficiente e suscetível de ser transformado, 

capaz de engendrar e de suportar uma dialética.” [5] 

 

Nesse sentido, em ‘Cinzelação’, a escolha do material 

base buscou suprir uma maleabilidade de alturas (não 

necessariamente imprescindível), ainda que essa se 

manifeste sob a forma de oscilações timbrísticas das 

massas geradas, cujas determinações serão expostas a 

seguir. 

 

3. FUNDAMENTO ESCRITURAL 

Após a análise e escolha dos sons a serem utilizados 

(conforme explicação anterior) foram formados blocos 

harmônicos através de filtragem FFT de alturas, de modo a 

formar um discurso harmônico definido a partir da ampla 

gama de frequências gerada (para detalhes do arcabouço 

harmônico da obra vide capítulo 3.1). Em seguida foi 

realizada a  soma dos diversos espectros escolhidos já 

filtrados. Essa estratégia de, primeiramente, filtrar tal 

massa na obtenção de complexos harmônicos para, 

posteriormente, somar os diferentes sons a fim de alcançar 

uma massa homogênea, objetiva a transformação de sons 

inarmônicos (ruídos do manuseio de pedras) em compostos 

tônicos. Sob essa perspectiva, assemelha-se à técnica de 

um escultor ao trabalhar com um cinzel para retirar o que 

excede a figura almejada num bloco de granito (daí o nome 

da peça). 

 

 

3.1. Elaboração Harmônica 

A busca por um elemento capaz de guiar a sintaxe na 

música eletroacústica é ponto de discussões há tempos. 

Jean-Jacques Nattiez expõe a problemática: 

“Objetos, definidos unicamente em função de suas 

propriedades timbrísticas e morfológicas, não podem 

gerar uma sintaxe, implícita ou explícita. Esta é a 

razão pela qual se viu a música eletroacústica 

obrigada a firmar alianças: quer se trate de obras 

mistas de pesquisa multimídia ou de obras 

programáticas, ou explicitamente narrativas, é o 

instrumento tradicional, o diapositivo ou o texto que, 

em última análise, fornecem à obra, [...] os meios de 

avançar e desabrochar em sua duração.” [6] 

A sintaxe da música instrumental também enfrentou 

crise com o abandono do sistema tonal e a busca pelo seu 

substituto mostrou-se prolífica para o desdobramento de 

novas práticas. Sendo assim, a questão que se coloca é se 

seria possível introduzir no discurso 

timbrístico/morfológico o rigor encontrado no discurso 

harmônico (seja ele qual for).  

Esse tipo de questão tem levado compositores à 

exploração dos meios eletroacústicos, de síntese e 

tratamentos, em busca de elementos categorizáveis. Pierre 

Schaeffer [7] sugere uma categorização dos objetos 

sonoros a partir de suas massas, onde existe uma direção 

partindo do som puro (senóide) ao ruído branco. Aplicando 

tal categorização aos objetos sonoros gerados a partir dos 

procedimentos de filtragem em ‘Cinzelação’, percebemos a 

posição dos sons originais (sem tratamentos) como sons 

complexos, próximo aos ruídos. No entanto, após as 

filtragens uma característica de sons tônicos surge 

alterando o que Schaeffer chamaria de timbre harmônico 

dos objetos. Logo, uma construção a partir da harmonia 

gerada sugeriria uma sintaxe sobre o timbre. 

Ainda sobre o aspecto harmônico/melódico, devemos 

retornar às perspectivas semiológicas que norteiam o 

presente artigo (e esboçadas na primeira parte do mesmo). 

Isso porque a escolha de um discurso harmônico com 
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origem na harmonia tradicional (aquela que atua sobre as 

alturas) implica em considerações de ordem diacrônicas 

relativas aos desenvolvimentos herdados historicamente 

pela busca serial. Alcançando-se o objetivo de produzir um 

discurso harmônico de alturas definidas, a partir do 

tratamento de sons inarmônicos, qual discurso seguir? 

Para ‘Cinzelação’, foi gerado uma harmonia a partir da 

construção de uma série de doze notas e da configuração 

de acordes de quatro notas cada. Segue a série: 

 

 

 

 

O acorde inicial é composto da sobreposição das notas 

Do (1ª nota da série), Sib (6ª nota da série), Mib (8ª nota da 

série) e Si (12ª nota da série). Os demais acordes foram 

formados em decorrência da continuação da série original 

a partir de cada uma das notas do acorde primeiro. 

 

 

 

 

 

 

A partir do esquema harmônico foram selecionados 

seis blocos (chamados aqui de entidades harmônicas e 

circuladas acima), cada qual iniciando em cada uma das 

notas do primeiro bloco e seguindo para duas notas do 

bloco cuja primeira nota é o Sib: segunda nota do primeiro 

bloco (círculos pontilhados). Abaixo as entidades 

utilizadas: 

 

 

 

 

 

A partir dessa seleção, fruto da escolha arbitrária do 

compositor, procedeu-se a disposição e conexões formais 

da harmonia, explicadas a seguir. 

 

3.2. Elaboração Formal 

Sobre a elaboração formal da obra, trataremos aqui de seu 

desenrolar temporal. As seis entidades citadas 

anteriormente aparecem na primeira parte da obra 

sucessivamente, variando suas durações através de 

procedimentos de time-stretching, sendo cada duração a 

soma das duas anteriores (sequencia de Fibonacci). Dessa 

forma, a primeira parte da obra, contendo 3’16” de 

duração, consiste em uma sequencia das cinco primeiras 

entidades, precedidas por uma introdução de 28”. 

Originalmente com 14” cada, tais entidades passam a ter 

durações que progridem conforme o quadro abaixo, após 

os procedimentos de time-stretching: 

 

INTRO Ent. 1 Ent. 2 Ent. 3 Ent. 4 Ent. 5 

28” 14” 14” 28” 42” 70” 

TOTAL: 3’16” 

 

A dilatação temporal dos objetos sonoros é a 

responsável pelos perfis melódicos audíveis durante a obra. 

Isso porque a riqueza de lampejos sonoros com envelopes 

de ataque bem definidos, quando dilatada no tempo, gera 

flutuações microtonais cada vez mais longas conforme a 

duração do time-stretching aumenta. 

Após essa primeira parte, que consiste na exposição do 

material harmônico (no sentido amplo do termo, incluindo 

o timbre harmônico característico das massas geradas), 

acontece a reexposição das quatro primeiras entidades 

harmônicas. No entanto, na reexposição, a primeira 

entidade é submetida, também, a um time-stretching com 

duração igual à soma das durações das quatro primeiras 

entidades (14” + 14” + 28” + 42” = 98”) as quais são 

sobrepostas à entidade 1, sendo que uma pausa de 7” é 

introduzida entre as entidades três e quatro, totalizando 

1’45” (98” + 7” = 105”). Isso significa 7” a menos do que 

o esperado, considerando que a duração lógica do próximo 

evento, seguindo-se a série de Fibonacci, seria de 112” 

(105” + 7” = 112”). 

Esses pequenos desvios de sete segundos servem como 

desestabilizadores duram, porém duram tempo pouco 

menor do que Stockhausen [8] afirma ser o limite inferior 

da percepção formal. Consequentemente, essa pequena 

pontuação fraseológica se duplica na duração da terceira 

parte da obra, onde é apresentada a entidade 6 possuindo 

2’55” (175”), somatória das durações da entidade 5 (última 

da primeira parte) e da entidade 1 na segunda parte 

(mantendo-se a lógica de Fibonacci: 105” + 70” = 175”). 

Segue esquema formal das partes 2 e 3: 

 

Parte 2 Parte 3 

Ent. 1 
Ent. 6 

 Ent. 2 Ent. 3 (pausa) Ent. 4 

14” 14” 28” 7” 42” 175” 

1”45” 2’55” 

 

O desenvolvimento da obra se dá, dessa maneira, pelo 

desvelar temporal das entidades e sua duração final se 

revela circunstancial, completamente atrelada aos 

procedimentos utilizados.  

 

 

 
 

 

 
Ent.1        Ent.2         Ent.3        Ent.4        Ent.5        Ent.6 
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3.3. Polifonia Inarmônica 

Paralelamente aos procedimentos apresentados nos 

capítulos anteriores, uma estratégia de sobreposição de 

objetos sonoros inarmônicos (também oriundos das 

mesmas fontes primárias) foi desenvolvida sobre a 

harmonia supracitada. Chamada aqui de polifonia 

inarmônica, tal procedimento consiste na elaboração 

morfológica dos objetos sonoros de forma que sua 

característica ruidosa se mantivesse, realizando um 

contraponto polifônico à harmonia. 

As filtragens realizadas, delineadas anteriormente, ao 

mesmo tempo em que determinam quais notas dos 

espectros inarmônicos devem ser privilegiadas, acabaram 

por excluir toda a gama de harmônicos superagudos da 

obra (as filtragens realizadas nunca se estabeleceram acima 

dos 10000Hz). Dessa forma, a estratégia de criar uma 

polifonia ruidosa buscou suprir as regiões menosprezadas 

pela elaboração harmônica. 

Também sujeitas a procedimentos de time-stretching 

(em paralelo e consonância aos utilizados na geração 

harmônico/estrutural), os arroubos inarmônicos 

sobrepostos ao fundo estrutural mantém relações diretas 

aos tempos da harmonia de base, muitas vezes servindo 

como material conectivo entre as partes. 

 

 

4. ANÁLISE ESPECTRAL COMENTADA 

Para exemplificar as transformações sofridas pelos 

materiais de base na construção da harmonia exposta no 

capítulo 3.1, segue imagens e comentários de alguns 

espectros. 

Abaixo temos o exemplo de alguns resultados 

alcançados após as filtragens. Primeiramente o som 

original, seguido das filtragens das entidades 1 e 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro do som original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro após filtragem da Entidade 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espectro após filtragem da Entidade 6. 

 

 

Podemos perceber nas figuras acima algumas 

peculiaridades do processo. Inicialmente, apesar das 

frequências de filtragem ser exatamente estipuladas em 

Hertz, a largura de banda dos filtros traz consigo resquícios 

das notas vizinhas, criando uma harmonia de nós (na 

nomenclatura de Schaffer, noeuds no original francês), 

onde a nota alvo é percebida como protuberância de um 

ruído de largura esparsa. Tal fato ocorre nas frequências 

médias em grau moderado e nas agudas mais 

acentuadamente, devido ao caráter logaritmo das 

frequências em oposição à largura fixa da banda. 

Percebe-se, ainda, a clara diferença harmônica das 

entidades observando a região frequencial dos grupos, 

além da ausência de harmônicos acima de 10000Hz. 

Analisando outro exemplo com um objeto sonoro 

original diferente, outros detalhes mostram-se presentes. 

Abaixo outro som foi filtrado e nota-se a transferência de 

suas características morfológicas (no caso uma granulação 

mais acentuada do que o exemplo anterior) para a entidade 

gerada (Entidade 2 usada como exemplo). 

 

 

 

 

 

 

25” 

10000Hz 

25” 

10000Hz 

25” 

10000Hz 
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Figura 4. Espectro do som original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectro após filtragem da Entidade 2. 

 

 

Quando somados, os espectros de diferentes 

morfologias resultam em oscilações granulares as quais, 

quando estendidas no tempo, geram as flutuações 

microtonais que ouvimos ao voltarmos nossa audição ao 

timbre harmônico das entidades. 

 

5. CRÍTICA À ESCRITURA DA OBRA 

Retornando ao debate apresentado na terceira parte do 

presente artigo, podemos nos questionar se através dos 

procedimentos aqui relacionados atingiu-se, de fato, uma 

elaboração timbrística capaz de suportar uma sintaxe 

autônoma. A necessidade de extrapolação para a esfera 

harmônica tradicional, a saber, a construção de uma série e 

sua harmonia, demonstra a carência de uma categorização 

tão eficiente no plano timbrístico (carência essa que levou 

Schaeffer a elaborar os sistemas de critérios de seu 

tratado). Esse fato certamente pode ser explicado pelo fato 

de o timbre na verdade não ser um parâmetro autônomo, 

mas uma intersecção dos demais: é o envelope harmônico 

de cada parcial do som emitido que gera o que chamamos 

de timbre (e o envelope harmônico nada mais é do que a 

amplitude sobre o tempo). 

Considerando a estratégia adotada em ‘Cinzelação’, 

pode-se conjecturar que, apesar desse desvio para uma 

teoria harmônica tradicional, o resultado possui 

peculiaridades importantes, trazendo à tona as 

características expostas por Schaeffer ao se referir as 

massas: as entidades não possuem definições claras de 

notas, mas se apresentam como uma sobreposição de nós 

mais ou menos difusos. A percepção passa a atuar sobre os 

grupos de ruídos, caracterizando a emancipação da 

morfologia dos sons originais. 

O ato de criação a partir da harmonia gerada passa a 

possuir, justamente por esse empréstimo do mundo das 

alturas definidas, os mesmos debates pertinentes a 

harmonia tradicional e seus desenrolares históricos. A 

utilização de uma polifonia inarmônica, sob esse aspecto, 

pode ainda ser considerada como o termo relativo à 

melodia na música tonal. Sob essa perspectiva, as 

estratégias de criação em ‘Cinzelação’ podem ser 

consideradas conservadoras, ainda que todo aparato 

tecnológico necessário para tanto tenha mudado 

sobremaneira a forma de se compor (ou tenha mudado, em 

termos barthesianos, a escritura musical). 

Por fim nota-se que, na experiência acusmática ao 

menos, a percepção que o compositor adquire do tempo é 

imediata, uma vez que o resultado do processo de 

composição é o som finalizado (e não o código, como no 

caso da partitura). Talvez por esse motivo a análise formal 

possa recorrer às durações de forma precisa, também 

contribuindo para a constatação do total determinismo da 

obra (em oposição à aleatoriedade introduzida à escritura 

musical em meados do século XX). 
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RESUMO 

O uso de filtros equalizadores é muito comum em aplica-

ções profissionais de áudio, por uma série de razões, como 

por exemplo, para compensar pequenas discrepâncias entre 

diferentes sistemas de reprodução, com diversas respostas 

em frequência. Filtros equalizadores também são encon-

trados em aplicações domésticas para permitir que os usuá-

rios alterem a resposta original do áudio a seu gosto, dan-

do-lhe mais brilho ou mais graves. Grande parte dos equa-

lizadores encontrados nessas aplicações são equalizadores 

paramétricos, que permitem ao usuário controlar a resposta 

de algumas bandas de frequências pré-determinadas. Em 

alguns poucos casos, é possível especificar o fator Q para 

controlar o ganho entre as bandas. O presente trabalho 

propõe uma técnica para criar filtros equalizadores perso-

nalizados, onde o usuário pode literalmente desenhar a 

resposta em frequência desejada, em vez de controlar o 

ganho apenas de algumas frequências. A técnica utiliza a 

transformada rápida de Fourier para permitir que tanto a 

criação como a aplicação do filtro sejam realizadas de 

forma rápida, em tempo real. 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de filtros equalizadores é uma prática muito comum 

para aplicar correções e realizar ajustes a um áudio durante 

sua reprodução. Esses filtros são utilizados tanto em ambi-

entes profissionais como em ambientes domésticos. 

Em ambientes profissionais os equalizadores são utili-

zados para tentar se obter uma reprodução da maneira mais 

fidedigna possível. Para isso, deve-se alterar o ganho de 

determinadas frequências, compensando pela resposta em 

frequência do meio por onde o áudio é reproduzido. Por 

exemplo, caixas acústicas de diferentes materiais e de 

diferentes tecnologias costumam apresentar diferentes 

respostas em frequência, por vezes atenuando algumas 

regiões do espectro de frequências, enquanto favorecendo 

outras regiões. 

Já em ambientes domésticos, os equalizadores normal-

mente são utilizados para se obter uma experiência sonora 

mais prazerosa, acrescentando ou removendo brilho do 

áudio, atenuando a região do espectro que compreende a 

voz humana, favorecendo os instrumentos, acrescentando 

mais grave, dentre outros inúmeros cenários. 

Grande parte dos filtros equalizadores disponíveis em 

aplicações de uso doméstico são equalizadores paramétri-

cos, onde o usuário controla o ganho individual de um 

conjunto pré-determinado de frequências. A resposta real 

obtida fica a cargo da aplicação, sendo que por vezes, é 

desconhecida pelo usuário. A Figura 1 ilustra esse cenário. 

 

Figura 1. Exemplo de resposta em frequência obtida por 

filtros paramétricos. 

Na Figura 1, as linhas vermelhas representam o ganho 

desejado, fornecido pelo usuário, para uma dada frequência 

e a curva azul representa a resposta final obtida. Nesses 

casos, o usuário não é capaz de especificar o comporta-

mento da resposta final entre as frequências para as quais 

ele definiu o ganho. Além disso, essa curva nem sempre é 

exibida para o usuário. 

Em algumas aplicações, é possível definir o fator Q do 

filtro, seu fator de qualidade [1], de modo a ajustar a largu-

ra de banda afetada pelo controle, conforme mostrado na 

Figura 2. Nela, a curva azul representa o ganho real aplica-

do através de um filtro com fator Q alto, e a curva laranja 

representa o ganho real produzido por um fator Q baixo. 

Quanto maior o fator Q, menor é a largura de banda ao 

redor da frequência central, e quanto menor o fator Q, 

maior é a largura de banda. 

 

Figura 2. Exemplo de resposta com diferentes fatores Q. 
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Mesmo especificando o fator Q, ainda não é possível 

personalizar efetivamente a resposta em frequência de 

maneira arbitrária, para um conjunto maior de frequências. 

Por exemplo, supondo uma frequência central de 1000 Hz, 

com um fator Q qualquer, o ganho será aplicado de modo 

equivalente para frequências entre menores que 1000 Hz, 

como para frequências maiores que 1000 Hz. 

Contudo, o usuário poderia desejar aplicar ganhos dis-

tintos para cada uma das metades ao redor da frequência 

central. Ou ainda, o usuário poderia desejar aplicar um 

ganho com curvas diferente das obtidas automaticamente, 

sem que cada parte curva fosse regida pela mesma equa-

ção, apenas com coeficientes trocados. 

Para esse tipo de cenário, o trabalho propõe o uso de um 

filtro equalizador gráfico criado a partir de uma curva 

inteiramente desenhada pelo usuário. Através da curva 

gera-se um filtro FIR [2], que depois é aplicado ao sinal de 

áudio através do processo de convolução [2]. Para acelerar 

a aplicação do filtro, o sinal do áudio é transportado para o 

domínio da frequência, através da transformada rápida de 

Fourier para dados reais, FFT Real [3], de modo que a 

convolução possa ser realizada como uma sequência linear 

de multiplicações. 

2. CRIAÇÃO DO FILTRO EQUALIZADOR 

O processo de criação do equalizador personalizado inicia 

com a curva de resposta em frequência desejada, fornecida 

pelo próprio usuário. Cada ponto da curva representa o 

ganho desejado, em dB, para a frequência daquele ponto. 

Como a criação do filtro envolverá o uso de uma FFT, 

as frequências disponíveis para configuração dependem da 

taxa de amostragem do áudio e do comprimento da FFT 

utilizada. Por exemplo, para uma FFT com 2048 pontos, e 

uma taxa de amostragem de 44100 Hz, cada ponto do filtro 

corresponderia a 44100 Hz / 2048 = 21,5332 Hz. Com uma 

taxa de amostragem de 48000 Hz, cada ponto passaria a 

corresponder a 23,4375 Hz [2]. 

Para evitar essas diferenças, e prover uma experiência 

uniforme ao usuário, a curva editada pelo usuário trabalha 

com um conjunto pré-estabelecido de frequências. Durante 

a criação do filtro, os ganhos em dB de cada frequência da 

curva são mapeados linearmente para as frequências do 

filtro. Caso um ponto do filtro englobe mais de um ponto 

da curva, realiza-se uma média aritmética entre os ganhos 

da curva. No caso oposto, realiza-se uma interpolação 

linear com dois pontos da curva para preencher vários 

pontos do filtro. Quanto maior a quantidade de pontos da 

FFT, maior será a fidelidade à curva original. 

Depois de determinado o ganho em dB de uma determi-

nada frequência, ele é convertido para um valor de magni-

tude, utilizando a Equação 1 [1]. 

 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 10𝑑𝐵 20⁄
 (1) 

 

Os valores da magnitude de cada ponto devem ser com-

pletados com os respectivos valores da fase de cada ponto, 

de modo a obter um número complexo na notação polar, 

como mostra a Equação 2. 

 

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟:  𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑒−𝑘.𝑗 (2) 

 

Já que o usuário não fornece os valores da fase de cada 

ponto, assume-se uma fase linear, k, como mostram as 

Equações 3 e 4. A constante L representa o comprimento 

da FFT utilizada, como 2048 ou 1024. A variável i repre-

senta o índice do ponto atual do filtro, variando de 0 à M. 

Por sua vez, a constante M representa o índice do último 

ponto do filtro que efetivamente é um número complexo. 

Isso ocorre porque, uma FFT que trabalha com L amos-

tras reais no domínio do tempo precisa só de (L / 2) + 1 

amostras complexas no domínio da frequência, sendo que 

dentre essas amostras complexas há duas exceções que são 

na verdade números reais: a amostra de índice 0, que é a 

componente DC, e a amostra de índice (L / 2) que é a 

componente da frequência de Nyquist [2, 3]. 

 

𝑘 =
𝑖 𝜋 (𝑀 2⁄ )

(𝐿 2⁄ )
  (3) 

 

𝑀 = (𝐿 2⁄ ) − 1 (4) 

 

O próximo passo na criação do filtro é aplicar a FFT in-

versa sobre os valores complexos, obtendo a resposta do 

filtro no domínio do tempo. Para isso, os pontos devem ser 

convertidos da notação polar para a notação retangular, 

onde cada ponto passa a possuir uma componente real e 

outra componente imaginária, e não mais magnitude e fase, 

como mostrado nas Equações 5 e 6 [1]. 

 

𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 cos(−𝑘) (5) 

 

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 sin(−𝑘) (6) 

 

Já no domínio do tempo, aplica-se uma janela ao filtro 

de modo a melhorar sua resposta nesse domínio [2]. Foram 

testadas, empiricamente, as janelas de Hanning, Hamming 

e Blackman, sendo que a janela de Blackman, mostrada na 

Equação 7, obteve mais sucesso. Na Equação 7, W(i) é a 

função janela, e a variável i representa o índice da amostra 

no domínio do tempo, variando de 0 à M, já definido na 

Equação 4. 

 

𝑊(𝑖) =
21

50
+

1

2
cos (

2 𝑖 𝜋

𝑀
) +

2

25
cos (

4 𝑖 𝜋

𝑀
) (7) 

 

Depois de aplicar a janela aos (M + 1) primeiros pontos, 

ou amostras, do filtro no domínio do tempo, as amostras 

restantes, cujos índices variam de (M + 1) à (L – 1), são 

CICTeM 2013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 89



zeradas. Em seguida, aplica-se a FFT sobre os dados no 

domínio do tempo, obtendo novamente o filtro no domínio 

da frequência. 

Todo esse processo de converter o filtro para o domínio 

do tempo, aplicar uma janela e então retornar o filtro para 

o domínio da frequência é necessário para melhorar os 

resultados da aplicação do filtro ao áudio [2], que é um 

sinal originalmente obtido no domínio do tempo. 

Apesar de necessário, esse processo introduz alterações 

à curva da resposta em frequência original, suavizando seu 

formato. Contudo, a curva real da resposta em frequência 

pode ser facilmente obtida, e exibida ao usuário. 

Para isso, basta obter as magnitudes a partir dos pontos 

da versão final do filtro no domínio da frequência. Como 

cada ponto do filtro é na verdade um número complexo na 

notação retangular, com exceção de DC e de Nyquist que 

são números reais, a magnitude pode ser obtida com a 

Equação 8, onde R é a componente real do ponto, e I é a 

componente imaginária do ponto. Por fim, antes de ser 

exibido para o usuário, o valor de magnitude deve ser 

convertido para um valor em dB, utilizando o inverso da 

Equação 1. 

 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = √𝑅2 + 𝐼2 (8) 

3. APLICAÇÃO DO FILTRO EQUALIZADOR 

Com o filtro criado, e com seus pontos no domínio da 

frequência, é possível realizar a aplicação do filtro através 

de uma sequência linear de multiplicações, uma vez que a 

convolução no domínio do tempo é representada por mul-

tiplicações no domínio da frequência [2]. 

Para a aplicação do filtro, (L / 2) amostras do áudio são 

processadas por vez, uma vez que, apesar de estarem sendo 

realizadas transformações de Fourier com L amostras, as 

últimas (L / 2) amostras do sinal precisam ser zeradas, de 

modo a se aplicar a técnica de Overlap-Add [2], utilizada 

na aplicação de filtros a sinais cujo comprimento excede o 

comprimento do filtro. 

O algoritmo completo de aplicação do filtro é descrito 

nos oito passos a seguir: 

1. Preenche-se um vetor, data, com (L / 2) amostras 

de áudio, seguidas por (L / 2) zeros. 

2. Aplica-se uma FFT de comprimento L em data, o 

que resulta em (L / 2) + 1 amostras no domínio da 

frequência, dataF. 

3. As amostras em dataF, exceto DC e Nyquist [2], 

são multiplicadas pelos valores do filtro, utilizando 

uma multiplicação comum de números complexos 

na forma retangular. 

4. As amostras DC e Nyquist [2] de dataF são multi-

plicadas através de uma multiplicação simples, uma 

vez que elas são números reais, sem a componente 

imaginária. 

5. Aplica-se a FFT inversa sobre dataF, obtendo L 

amostras filtradas, já no domínio do tempo, dataT. 

6. Soma-se as amostras em lastData às primeiras  

(L / 2) amostras de dataT. O vetor lastData é um 

vetor de comprimento (L / 2), que deve ser comple-

tamente preenchido com zeros antes de se aplicar o 

filtro ao primeiro subconjunto de amostras. 

7. Copia-se as últimas (L / 2) amostras de dataT para 

lastData. As primeiras (L / 2) amostras de dataT já 

podem ser utilizadas, e representam as (L / 2)  

amostras do passo 1, só que filtradas. 

8. Repete-se o processo inteiro, desde o passo 1, para 

as próximas (L / 2) amostras de áudio. 

Todos os passos do algoritmo devem ser repetidos para 

cada canal do áudio, individualmente. 

Caso não seja necessário preservar as amostras originais 

do áudio, é possível economizar memória criando o vetor 

data com comprimento suficientemente grande para arma-

zenar (L / 2) + 1 amostras complexas, e então utilizar data 

no lugar de dataF e de dataT. 

4. DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO 

Toda a ideia apresentada no trabalho foi originalmente 

implementada em um software em linguagem C++, para 

plataforma Windows. Contudo, decidiu-se levar a imple-

mentação para o ambiente Web, para que funcionasse 

independentemente da plataforma. 

A implementação da aplicação para Web utilizou o 

elemento canvas do HTML5, para permitir que o usuário 

desenhasse a resposta desejada, como mostra a Figura 3. 

Além de poder desenhar a resposta desejada, o usuário 

pode também visualizar a curva da resposta real, pode 

configurar os canais direito e esquerdo do áudio separada-

mente e pode optar por alterar os ganhos em grupo. Ele 

tem também a opção de normalizar a curva para que o 

ganho real nunca ultrapasse 0 dB. 

 

Figura 3. Aparência do equalizador gráfico implementado 

com JavaScript e HTML5. 

A implementação permite que o usuário trabalhe com 

512 frequências, em uma distribuição quase logarítmica, e 

inicialmente faz uso de um filtro com 2048 pontos. Apesar 
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desse valor, é oferecida ao usuário uma opção para ajustar 

o tamanho do filtro de 64 até 8192 pontos. Essa opção, 

aliada à opção de exibir a resposta real, permite mostrar o 

impacto da quantidade de pontos sobre o formato da curva 

final, além dos efeitos causado pelo janelamento, como o 

aparecimento da ondulação (ripple) quando há alterações 

muito acentuadas no ganho entre frequências próximas. 

Por exemplo, a Figura 4 mostra a ondulação que surge 

quando se altera o ganho de 40 dB, em 710 Hz, para -34 

dB, em 720 Hz. 

 

Figura 4. Ondulação da resposta em frequência devido à 

alterações bruscas de ganho. 

Para efetivamente aplicar o filtro ao áudio, foi utilizada 

a, ainda experimental, Web Audio API [4]. Com ela é 

possível carregar e reproduzir sons direto no browser, via 

JavaScript. Ela é baseada em nós, que são interligados, 

formando um caminho por onde trafega o áudio. 

O caminho é iniciado em nós do tipo AudioSourceNode, 

responsáveis por prover o áudio, e termina em nós do tipo 

AudioDestinationNode, responsáveis por reproduzi-lo. 

É possível acrescentar nós para alterar o áudio ao longo 

do caminho. Na implementação foram utilizados dois nós 

do tipo ConvolverNode, um para o canal direito e um para 

o canal esquerdo. Os nós do tipo ConvolverNode realizam 

a convolução do áudio com uma dada resposta ao impulso 

no domínio do tempo. No caso, essa resposta é o filtro 

criado no domínio do tempo, antes da aplicação da janela. 

Não é necessário aplicar a janela ao filtro pois a aplica-

ção inteira do filtro fica a cargo do browser, que interna-

mente implementa o código de ConvolverNode. Por esse 

mesmo motivo, não é necessário implementar o algoritmo 

de aplicação do filtro, descrito anteriormente no trabalho. 

O código-fonte da implementação é aberto, e pode ser 

encontrado no GitHub, no endereço: 

https://github.com/carlosrafaelgn/GraphicalFilterEditor/ 

A implementação pode ser experimentada em qualquer 

browser que suporte a Web Audio API (até o dia da escrita 

do trabalho, apenas o Google Chrome suportava a Web 

Audio API), no endereço: 

http://carlosrafaelgn.com.br/GraphicalFilterEditor/ 

5. TRABALHOS FUTUROS 

Apesar da implementação funcionar corretamente, e filtrar 

o áudio da maneira esperada, há ainda uma série de melho-

rias que podem ser realizadas, tanto no algoritmo como na 

implementação da aplicação Web. 

Poderia ser testada a aplicação de outras janelas ao filtro 

no domínio do tempo, além das três já testadas no trabalho, 

procurando por janelas que ofereçam melhor resposta em 

frequência, ou ainda, realizando uma análise prévia sobre a 

curva, para selecionar em tempo real a melhor janela para 

cada tipo de curva. 

Além disso, é possível realizar um estudo mais profun-

do sobre qual fase utilizar em conjunto com a magnitude 

fornecida pelo usuário, substituindo k da Equação 3. 

Com relação à implementação da interface com o usuá-

rio, poderiam ser criados meios para que ele pudesse dese-

nhar linhas retas, ou outras formas geométricas e curvas, 

de maneira automatizada. Também poderiam ser criados 

meios para que o usuário pudesse salvar as configurações, 

para depois recuperá-las. 

6. CONCLUSÃO 

Em ambientes domésticos, os filtros equalizadores são 

muito utilizados por aqueles que gostam de realmente 

experimentar o som, com todas as sensações que ele pode 

proporcionar. 

Este trabalho propõe uma técnica para criar filtros equa-

lizadores, com a esperança de atender a alguns dos desejos 

desse tipo de usuário, que nem sempre se satisfaz com 

filtros equalizadores convencionais. 

A aplicação Web se mostrou funcional, e a Web Audio 

API mostrou ser bastante promissora. Contudo, como esta 

API ainda está sendo desenvolvida e não foi implementada 

por grande parte dos browsers, não é possível utilizar a 

aplicação Web em todas as plataformas, como se desejava 

inicialmente. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se discute la utilización de sistemas 
complejos como modelos de generación y control de 
síntesis de sonidos. Se discuten posibles relaciones entre la 
creación y procesamiento de sonidos en el computador y 
sistemas de múltiples agentes con comportamiento 
emergente. Se introduce una aplicación computacional que 
permite la generación de sonidos en tiempo real basada en 
el modelo de Vicsek, el cual busca modelar, mediante 
reglas de comportamiento simple, las dinámicas de un 
sistema complejo de tipo enjambre o cardumen.   

1. INTRODUCCION 

De acuerdo a Hinojosa [17], la música posee un elevado 
grado de abstracción y formalización que permiten 
compararla, al menos en sus aspectos teóricos, con 
disciplinas científicas como las matemáticas. Esta relación 
es clara, de acuerdo al mismo autor, en el caso de la 
partitura musical, que es realmente un sistema de 
coordenadas, tal como se usa en las matemáticas, donde 
son representados valores de frecuencia en el eje de las 
ordenadas, y el transcurrir del tiempo en el eje de las 
abscisas. 
 
Diversos tipos de algoritmos (o sistemas de reglas 
formales) se han utilizado para componer música por 
siglos; como un ejemplo se puede citar los procedimientos 
de conducción de voces en el contrapunto occidental, los 
cuales pueden ser modelados algorítmicamente en forma 
bastante certera. Esto también sucede en el caso de la 
síntesis de sonidos, donde es frecuente que el acto 
composicional y el control paramétrico de los procesos de 
síntesis estén íntimamente relacionados y no sean posibles 
de separar [8].  

 
El resto de este artículo se estructura de la siguiente 
manera en el capítulo 2 se abordan los principales aspectos 
de los sistemas complejos. En el tercer capítulo se aborda 
la relación entre la síntesis de sonidos y la complejidad. En 
el capítulo 4 se describe una aplicación computacional 
desarrollada por el autor que permite crear sonidos 
aprovechando las dinámicas presentes en los sistemas 
complejos. Por último, en el capítulo 5 se presentan las 
principales conclusiones de ésta propuesta. 

2. SISTEMAS COMPLEJOS 

Un caso muy interesante de algoritmos, son los que tienen 
relación con los sistemas complejos. De acuerdo con 
Morriello [21], los sistemas complejos se caracterizan 
fundamentalmente porque su comportamiento es 
imprevisible, incluso caótico. Sin embargo, en este caso, 
complejidad no es sinónimo de complicación. Un sistema 
complicado no es necesariamente un sistema complejo. En 
la interpretación de Morriello el término complejo hace 
referencia a algo enmarañado, enredado, de difícil 
comprensión. En realidad, y por el momento, no existe una 
definición precisa y universalmente aceptada de lo que es 
un sistema complejo, pero por lo general éstos sistemas 
presentan características comunes. Morriello identifica 
algunas cuantas: “En primer término, está compuesto por 
una gran cantidad de elementos relativamente idénticos. 
Por ejemplo, el número de células en un organismo, o la 
cantidad de personas en una sociedad. En segundo lugar, la 
interacción entre sus elementos es local y origina un 
comportamiento emergente que no puede explicarse a 
partir de dichos elementos tomados aisladamente. Un 
desierto puede contener billones de granos de arena, pero 
sus interacciones son excesivamente simples comparadas 
con las que se verifican en las abejas de un enjambre. Por 
último, es muy difícil predecir su evolución dinámica 
futura; o sea, es prácticamente imposible vaticinar lo que 
ocurrirá más allá de un cierto horizonte temporal”. 
 
Para Waissbluth [33], la teoría de sistemas complejos ya ha 
pasado de ser mera especulación a concepto científico 
consolidado. Ejemplos de sistemas complejos son posibles 
de encontrar día a día y el estudio de la dinámica de este 
tipo de sistemas ha permeado áreas del conocimiento como 
la física, economía, biología y por supuestos las áreas 
artísticas. Tal como Morriello [21] afirma, “esta clase de 
sistemas no constituye un caso raro ni excepcional sino 
que se manifiesta en la inmensa mayoría de los fenómenos 
que se observan a diario. Sin embargo, y a pesar de su gran 
diversidad y abundancia, se pueden identificar conductas 
dinámicas genéricas, no importa su naturaleza (física, 
química, biológica o social); entre ellas, las leyes de 
crecimiento, la auto-organización y los procesos colectivos 
emergentes”.  
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Con relación a la emergencia, Waissbluth [33] afirma que 
esta propiedad es una de las más fundamentales de los 
sistemas complejos. Un ejemplo que él cita es el de la 
emoción musical, entendida como una propiedad 
emergente del sistema “persona”, la cual surge de 
múltiples interacciones entre los componentes de ésta y el 
entorno sonoro que enfrenta. Otros ejemplos de sistemas 
complejos que se pueden mencionar son una célula, un 
cerebro, un organismo, una computadora, un ecosistema, 
una sociedad de insectos, un sistema inmunológico, una 
economía de mercado [21], la internet, el organigrama de 
una gran empresa, o la red de distribución eléctrica de un 
país. 
 
Otra propiedad interesante de este tipo de sistemas guarda 
relación con su estabilidad. La mayoría de los sistemas 
complejos son inestables, se mantienen delicadamente 
equilibrados [21]. Cualquier variación mínima entre sus 
elementos componentes puede modificar el 
comportamiento de todo el sistema, en forma semejante a 
como mínimas variaciones de las condiciones iniciales en 
un sistema caótico de partículas provocan enormes 
diferencias en las trayectorias que éstas experimentan. Aún 
en un estado estable, se trata de una estabilidad dinámica, 
que podría cambiar súbitamente [33]. Surge así el concepto 
de intermitencia, donde el orden y el desorden se alternan 
constantemente [21], generando lo que se conoce como 
transiciones de fase. 

 
Es justamente este delicado equilibrio entre uniformidad y 
diversidad, orden y desorden, mínima y máxima energía, 
lo que evocan los sistemas complejos. En palabras de 
Zanette [34]: “Un grado intermedio de organización 
interna, que permite que el sistema eluda comportamientos 
incoherentes pero que, al mismo tiempo, hace posible su 
riqueza dinámica y flexibilidad funcional, es el signo clave 
de la complejidad”. 

 
A diferencia de los sistemas simples, un sistema complejo 
por lo general no alcanza un óptimo global, un estado de 
mínima energía. Tal como Morriello [21] afirma: “En 
general, crecen progresivamente hasta que llegan al límite 
de su desarrollo potencial. En ese instante, sufren un 
desorden, una especie de ruptura que induce una 
fragmentación del orden pre-existente. Pero después, 
comienzan a surgir regularidades que organizan al sistema 
de acuerdo con nuevas leyes, produciendo otra clase de 
desarrollo. Este comportamiento es típico en los sistemas 
naturales: por ejemplo, el tránsito, en los insectos, del 
huevo a la larva y de ésta a la crisálida. En consecuencia, 
la organización de los sistemas complejos se da en 
diferentes niveles. Las leyes que gobiernan la causalidad 
de un dado nivel, pueden ser totalmente diferentes a las de 
un nivel superior”. 
 

Cillier [9] ha definido diez características principales de 
los sistemas complejos: 

1. Poseen un gran número de elementos, lo que hace 
difícil predecir su comportamiento 

2. Un gran número de elementos es necesario, pero 
no suficiente, se requiere también de intercambio 
de información 

3. Las interacciones no son uno a uno, sino múltiples 
4. Las interacciones deben ser no-lineales 
5. Las interacciones son generalmente de corto 

alcance 
6. Las interacciones entre las partes tienen 

retroalimentación, en otras palabras, son 
recurrentes 

7. Son abiertos, esto es, interactúan con su entorno 
8. Operan en condiciones alejadas del equilibrio 
9. Evolucionan en el tiempo, lo que implica que 

tienen historia, la cual influye fuertemente en su 
comportamiento presente 

10. Cada elemento del sistema es ignorante de la 
conducta del sistema como un todo 

 
A esta lista, Waissbluth [33] agrega cuatro más: 

11. Exhiben irreversibilidades, es decir, no se puede 
volver atrás una vez atravesadas ciertas fronteras 

12. Distintas partes del sistema pueden agruparse en 
clústeres 

13. Son diversos y resilientes 
14. Exhiben grados de auto-similitud y escalabilidad 

 
Los sistemas complejos se encuentran presente sin dudas 
en la música. Zanette [34], cita a Schoenberg: “Dos 
impulsos se enfrentan en el hombre: la demanda de 
repetición de estímulos placenteros, y el deseo opuesto de 
variedad, de cambio, de nuevos estímulos”.  
 
Gerzo, citado por Prigogine [23] afirma que “la música es 
un perfecto ejemplo de un sistema inestable y complejo. 
Incluso la obra más modesta de Bach funciona en base a 
reglas y sorpresas. Esto es comparable a un sistema fuera 
de equilibrio. Se puede seguir una sucesión de puntos y 
bifurcaciones. En un punto de una bifurcación, se puede 
encontrar una descripción de probabilidad. La aparición de 
algo nuevo es inherente a la idea de creatividad. Esta idea, 
pienso, se puede aplicar a las ciencias tanto como a las 
artes y la literatura”. De acuerdo a Zanette [34] “la 
repetición de elementos perceptivos, –motivos melódicos, 
pautas rítmicas, progresiones armónicas da coherencia a la 
estructura de la música, la que, a su vez, es la base de su 
inteligibilidad. La variación, por su parte, es necesaria para 
evitar monotonía y aburrimiento ... en la búsqueda de una 
combinación satisfactoria de inteligibilidad y contenido 
estético, la música conlleva un sutil balance de reiteración 
y cambio, de redundancia y novedad, de formas 
recurrentes y nuevas componentes”. 
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3. SINTESIS DE SONIDOS Y COMPLEJIDAD 

La síntesis de sonidos es un área dentro de la música que 
ha emergido a una velocidad sin precedentes. Hace 
cincuenta años, los primeros sonidos producidos 
digitalmente otorgaron a los compositores de todo el 
mundo una pequeña muestra de inmensas nuevas 
posibilidades artísticas. Experimentos numéricos con el 
sonido se convirtieron en una extensión lógica de intereses 
composicionales que exploraban las fronteras del timbre, 
percepción, nuevos instrumentos y técnicas de 
interpretación, entre otros. Alentados por las posibilidades, 
muchos centros de investigación formaron equipos 
interdisciplinarios de científicos, ingenieros y músicos que 
combinaban composición con investigación en acústica 
musical, psicoacústica e inteligencia artificial [10].  Como 
resultado, numerosas técnicas de síntesis digital de audio, 
basadas en distintos principios, han sido diseñadas e 
implementadas, muchas de ellas comercialmente. Las 
técnicas de síntesis de sonidos han ido evolucionando a 
través del tiempo, desde métodos sencillos como la síntesis 
aditiva, basada en la serie de Fourier, a algoritmos mucho 
más complejos tales como la síntesis granular [26] o el 
modelamiento físico [30], gracias al crecimiento 
exponencial que ha experimentado la tecnología 
computacional en estos años. 
 
La mayoría de éstas técnicas (las llamadas hoy 
tradicionales) tienen como objetivo el producir sonidos 
relativamente simples mediante modelos sencillos que no 
requieran de una gran capacidad de procesamiento 
computacional y que puedan funcionar en tiempo real [25]. 
Esto se debe fundamentalmente a que la capacidad de los 
computadores era muy limitada en un comienzo y para 
generar unos pocos segundos de sonido digital se requería 
usualmente de varias horas de procesamiento 
computacional. Las técnicas tradicionales de síntesis 
permiten generar sonidos simples y estáticos, basados en 
principios simples como la serie de Fourier, modulación 
AM o FM, u otras, los cuales no presentan mayor interés 
musical en la actualidad. 
 
Estos tipos de sonidos, usualmente llamados 
instrumentales (o a veces naturales), y muchos de los 
cuales están basados en la serie armónica, son altamente 
redundantes en el sentido de que sus distintas bandas de 
frecuencia contienen la misma información desde el punto 
de vista estadístico [2] y tienen una huella característica, 
dado que concentran su energía en las zonas bajas de 
modulación temporal y espectral [29]. 
 
En general, sonidos más complejos, por ende, 
musicalmente más atractivos, como los llamado ecológicos 
[19] [22], denominación basada en el trabajo perceptual de 
Gibson [16], presentan dificultades para su modelamiento 
sonoro porque sus características temporales y espectrales 

están altamente correlacionadas, y por lo tanto, no pueden 
ser generados mediante técnicas tradicionales de síntesis 
[20]. Poco se sabe sobre la identificación y percepción de 
éste tipo de sonidos [3]. Esto explica el porqué hay muchas 
técnicas de síntesis que permiten emular sonidos 
instrumentales, pero hay muy pocas que tratan de emular 
sonidos más complejos.  
 
En general, las técnicas de síntesis tradicionales modelan 
adecuadamente un espectro limitado de sonidos y no son 
aptas para sonidos antinaturales o que involucren una 
mayor complejidad. Técnicas más modernas como el 
modelamiento físico permiten un mayor grado de 
efectividad al modelar el sonido de ciertos instrumentos 
musicales o de la voz [12][13][14] y al incorporar bastante 
más dinamismo y evolución temporal al proceso de 
síntesis. 
 
La generación de sonidos complejos puede ser abordada 
mediante otro tipo de técnicas, como por ejemplo la 
síntesis granular, la cual se basa en la idea de pequeños 
granos de sonidos (con una duración entre 5 y 50 
milisegundos), que son combinados para formar sonidos 
más complejos [26].  Otros autores han propuesto métodos 
basados en ideas tan diversas como teoría de caos, 
modelamiento dinámico y atractores sonoros [27], 
transformaciones paramétricas sobre dimensiones 
perceptualmente relevantes [20], percepción de eventos 
[15], modelamiento espectral [1], mecánica cuántica [24], 
física de partículas y la ley de De Broglie [31] o resonancia 
estocástica [6] [7]. 
 
Recientemente se han propuesto métodos de síntesis y 
generación de sonidos basados directamente en sistemas 
complejos. Este tipo de síntesis complejos resulta 
interesante por diversas razones. En primer lugar, exhiben 
una gran variedad de comportamientos distintos que van 
desde procesos reactivos simples a otros altamente 
complejos y adaptativos. En segundo término, poseen 
formas de interacción que son intuitivas y naturales. Y 
finalmente, pueden ajustarse fácilmente para tratar con 
cualquier número y dimensión de parámetros [4]. 
 
Entre las propuestas más interesantes podemos citar [5] [9] 
[28] y detallar el modelo propuesto por [18], lo cual se 
hace a continuación. 

4. SINTESIS DE SONIDOS BASADA EN EL 
MODELO DE VICSEK 

El modelo de Vicsek [32] es un modelo de múltiples 
agentes que exhiben un comportamiento de tipo enjambre 
o cardumen. Es de interés para aplicaciones musicales 
porque es un algoritmo mínimo y uno de los modelos más 
estudiados para modelo colectivo. Este modelo busca 
reproducir este tipo de comportamiento en base a un 
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número reducido de reglas simples las cuales pueden 
describirse de la siguiente forma algorítmica: 

 
1. Se crean N agentes que son capaces de moverse 

en un espacio bi-dimensional. Todos los 
agentes son iguales y se comportan bajos las 
mismas reglas, es decir no hay agentes 
especiales o líderes. 

2. Al inicio de la simulación cada agente tiene una 
posición y un ángulo determinados en forma 
aleatoria, que determinan su posición futura en 
el espacio. 

3. Se avanza el tiempo de simulación de forma 
discreta. 

4. Cada agente ajusta su propia posición y ángulo 
de acuerdo a su posición y ángulo anteriores 
ponderadas con la posición y ángulo promedio 
de sus vecinos más cercanos, determinados 
mediante un radio de interacción. De esta 
manera, la posición de cada agente se ve 
influenciada por sus vecinos cercanos. 

5. Una vez calculada la nueva posición de cada 
agente, se le agrega un ruido pequeño aleatorio 
a la posición y al ángulo respectivamente, lo 
que le otorga cierto grado de independencia a 
cada agente respecto al grupo. Mientras más 
altos sean los valores de este ruido, cada agente 
se comportará de forma independiente. 

6. Volver al paso 3. 
 
Huepe, Cádiz y Colasso [18], desarrollaron una aplicación 
computacional en el ambiente de programación MaxMSP 
que permite generar sonidos mediante síntesis a partir de la 
evolución temporal de los agentes del modelo recién 
descrito. La utilización de un modelo de estas 
características en la síntesis de sonidos permite mediante la 
escucha detectar los estados de orden y desorden del 
sistema complejo. De esta manera, es posible traspasar el 
comportamiento complejo desde el modelo teórico hacia el 
sonido. Desde un punto de vista más general, se puede 
pensar el material sonoro como un fenómeno emergente 
que resulta de interacciones simples entre agentes que 
exhiben comportamiento dinámico emergente. Los 
aspectos matemáticos del algoritmo presentado aquí 
pueden ser consultados más en detalle en [18]. 
 
En la figura 1 se puede observar la interfaz principal de la 
aplicación desarrollada. En el panel superior se encuentran 
los controles para los parámetros de simulación y mapeo. 
También muestra las variables de estado del modelo. En la 
parte media se observa la salida de audio, incluyendo un 
filtro pasa alto ajustable y un espectrograma de la salida. 
Las pestañas en el panel inferior permiten seleccionar 
diversos métodos de síntesis de sonidos, los que incluyen 
síntesis AM, FM, granular, de osciladores acoplados y por 
último un método de síntesis basado en fuerza física. 

 

 
Figura 1. Interfaz principal de la aplicación computacional desarrollada. 

 
Una de las formas más directas de generar sonido con éste 
modelo es mediante la relación directa del estado de cada 
agente, dada su posición y velocidad a la amplitud y 
frecuencia de un oscilador sinusoidal. De esta forma, el 
estado de cada agente se utiliza para crear una especie de 
estructura sonora que exhibe emergencia, pero constituida 
por otros sonidos de carácter más microscópicos. Este tipo 
de generación sonora permite diferenciar claramente 
estados de orden y desorden, tal como lo muestra la figura 
2. En esta figura se muestran dos estados dinámicos del 
modelo, uno de desorden (A) y el otro de orden (B). En (C) 
y (D) se muestran los respectivos sonogramas de ambos 
estados, mientras que en (E) se exhibe una transición 
rápida entre ambos estados. Estos sonogramas 
corresponden a 15 segundos de audio aproximadamente. El 
sonido resultante en este ejemplo es bastante simple, 
consistiendo en la suma de osciladores individuales, un 
caso clásico de síntesis aditiva. En el estado desordenado, 
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las frecuencias de éstos osciladores son fluctuantes y 
aleatorias. A medida que el ruido se reduce, el sistema se 
organiza, y los sonidos presentes empiezan a crecer o 
decrecer en altura en función del tiempo.  
 

 
Figura 2. Transición sonora entre un estado desordenado (A,C) y uno 

ordenado (B,D). La transición es claramente observable en el panel E de 
la figura. 

5. CONCLUSIONES 

La incorporación de técnicas algorítmicas basadas en 
sistemas complejos para la síntesis de sonidos resulta 
interesante dada la gran variedad de comportamientos que 
resultan de la interacción de múltiples agentes que van 
desde procesos reactivos simples a otros altamente 
complejos y adaptativos. Mediante modelos como el de 
Vicsek, es posible traspasar parte del comportamiento 
emergente y transiciones entre estados de orden y desorden 
hacia el sonido generado, resultando en sonidos altamente 
variados y con una evolución temporal compleja. En 
particular, resulta interesante la posibilidad de plasmar en 
el sonido las transiciones de fase que la gran mayoría de 
éstos sistemas compuestos de múltiples agentes exhiben 
cuando las condiciones externas del modelo cambian 
súbitamente.  
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