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RHYTHMIC LIGHTING CONTROL WITH MOBILE APPLICATION AND IOT
Carlos Rafael Gimenes das Neves
BandTec Digital School

ABSTRACT
Environment lighting control is a widely used technic
among professionals to enhance spectators’ experience
during plays and concerts. As LED lights’ price drops, it is
easier to find custom lighting at homes worldwide. With
the advent of IoT, not only custom lighting, but also many
remotely controlled devices can now be acquired by end
customers. While still a growing topic, there are already
many platforms and protocols around IoT, offering several
facilities, but a few drawbacks, too, depending on the
scenario. The present work takes advantage of a small gap
presented by two state-of-the-art technologies, proposes a
simple protocol to allow devices to be controlled remotely,
demonstrating its usage with an algorithm that controls
background lighting in real-time according to a song.
1. INTRODUCTION
In the field of entertainment and arts, more often than not it
is necessary to control lighting in closed environments.
Bringing spectators to the world depicted on a play is not
difficult with the proper background music and lighting.
Transmitting thrill in a concert is also rendered easy with
rhythmic lighting.
With the price reduction LED lighting has experienced
in recent years however, the ability to control surrounding
lighting has found its way into the homes of regular
people, and, therefore, has lost its status of professional
item. For example, crown molding with custom indirect
lighting is not a luxury item in living rooms anymore.
In fact, more than just lighting control has found a way
into homes lately. Blinds, coffee makers and refrigerators
are among the household appliances that became remotely
controllable with the advent of Internet of Things (IoT).
While the concept of IoT can still be considered fairly
new, global interest for it is undergoing a massive growth.
Among the several reasons why it has become so popular,
it is possible to highlight the opportunity it offers to interconnect ubiquitous smart devices in such a way they can
sense and interact with the environment around them in
real-time [1]. Not only humans can act upon such devices,
but also devices can interact with other devices directly,
producing surprising automated results [2].
Despite the inherent risks that could arise from devices
controlling other devices, and provided their actions have

been already defined and restricted by humans, machineto-machine [2] communication and control could help and
accelerate repetitive ordinary tasks. Nonetheless, IoT is not
only about devices controlling other devices, but, as
aforementioned, is about providing humans with new
means to interact with existing devices as well.
For instance, controlling the lighting in a room depends
on physical switches, meaning users wanting to control it
have to be physically in the same room they will to control.
If not in the same room, at least in a fixed control room
within the same building. In the realm of IoT, users could
accomplish that in a much more practical way. Provided
the building had been through a proper setup, it could be
possible to monitor and control the state of the lighting in
every room of the building from anywhere inside the
building, and perhaps, from anywhere in the world [2].
For having been given a high level of attention from
companies and individuals all over the world, the creation
of several platforms and protocols around IoT is a natural
consequence. Extensively enumerating all those is beyond
the scope of this document. Still, two are worth noting for
their close relation to the present work: IFTTT platform [3]
and MQTT protocol [4].
Simply put, the IFTTT platform is a service/platform
with the purpose to serve as a hub between users, thirdparty service providers and, if applicable, devices. For
example, with IFTTT it is possible to turn on the lights at a
user’s home whenever he or she approaches home from
work [3]. IFTTT works based on Applets created by thirdparty vendors. Once created, vendors submit the Applets to
IFTTT and wait for their approval, in order to guarantee
the quality of the service provided to the users.
That model is quite powerful and allows for great
flexibility, since after vendor A submits an Applet, vendor
B could create other Applets that consume the services
provided by that Applet from vendor A.
However, all that power comes with an associated cost
that is not always bearable. In most scenarios, both the
smart device and the mobile device (used by the user to
access the services) need an Internet connection. In
addition, in order for a third-party vendor to provide its
services, it needs to provide IFTTT with its own server
address, as depicted in Figure 1.
This mode of operation makes it harder for individuals
without means to sustain a Web server to provide their
own services. Moreover, there are scenarios where the

Internet connection could be replaced by a regular peer-topeer local network connection without affecting the result
from the user’s perspective.
IFTTT /
Third-party server

After having subscribed, all the device has to do is to
wait for other devices to publish that message to the
broker, which, in turn, will forward those messages to it, as
illustrated by the diagram in Figure 2.

Publisher

Broker

Subscriber

Subscribes to topic A

Internet
Publishes message
(topic A, data B)

Smart
device

Phone

Notifies about
message
(topic A, data B)

Figure 1. Sample communication diagram used by IFTTT.
Figure 2. Sample communication round with MQTT.
Due to its inherent proximity to the Internet, more
specifically to the World Wide Web, the main
communication protocol used throughout IFTTT platform
is the HTTP protocol [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Besides HTTP,
another widespread protocol used with IoT in general, not
necessarily with the IFTTT platform, is the Message
Queue Telemetry Transport (MQTT) protocol [10].
MQTT was created to be a simple, lightweight protocol,
requiring as little bandwidth as possible. It was designed to
run over TCP/IP [11] or any other protocol that is capable
to provide ordered, lossless bidirectional connections [10].
MQTT works based on the publish/subscribe model, where
devices can take the role of a publisher, a subscriber and/or
a broker.
While being a publisher, device A publishes messages
describing an event or describing its internal state. For
example, device A could be a thermometer programmed to
monitor the temperature in a room every two minutes, and
trigger a notification in case the temperature reaches some
predefined level. In that scenario, device A would publish
a message every two minutes containing the room
temperature, and an additional message notifying the
temperature rose above the predefined threshold, should
that be the case.
In order to publish messages, devices must contact a
previously configured message broker. It is the broker’s
responsibility to receive all published messages and
dispatch them to the proper subscribers.
Every message contains, at the very least, a topic and
some data. When a device is interested in receiving
messages about room temperature, for example, it could
subscribe to the topic room/monitor/temperature. This
topic is just an example, as MQTT does not standardize the
meaning of the words between the slashes. Since there is
no standard, devices sharing the same broker must be fairly
aware of the possible topics being exchanged under it.

A single device can take the role of a publisher, a
subscriber or both. For example, the thermometer in the
previous example acts as a publisher when it publishes its
messages containing the room temperature, but it could act
as a subscriber to receive messages about human presence
in the room from a separate motion sensor.
MQTT’s model not only allows devices to communicate
with each other without requiring them to know each other
on beforehand, but it also allows them to communicate
efficiently, since the broker filters unwanted messages,
forwarding to subscribers only messages of their interest
and preventing a flood of messages over the network.
Considering only end-point devices, the publishers and
subscribers, MQTT protocol produces a need for an extra
device to intermediate the communication between both
ends, the broker. In addition, it does not provide means for
publishers and subscribers to discover a broker on the
network. Either device designers can use other protocols to
perform such discovery, or they can embed fixed broker
addresses inside the device, or even request a human to
configure a broker address during a setup phase.
One common solution to this later issue, discovery of
devices on the network, is making devices conform to the
UPnP standard [12], just as many consumer products, such
as Google Chromecast [13], already do.
Both IFTTT [3] and MQTT [10] work over TCP/IP
[11], but UPnP’s Simple Service Discovery Protocol
(SSDP) needs UDP/IP [14] for its multicast messages.
Therefore, a device would need to implement both TCP/IP
and UDP/IP stacks in order to use such protocols.
Even though the protocols do not have large memory
footprints and processor requirements, if considered
current mobile devices such as tablets or smartphones, a
few tiny embedded devices and microcontrollers may not
meet the required criteria, or may not provide satisfactory
responsiveness under heavy usage scenarios.

Bearing in mind those memory/processor constrained
devices, and focusing on implementing a single IP stack,
the present work briefly introduces a new lightweight,
purely binary protocol, IoTDCP [15], that allows devices
residing on the same local network to discover and control
each other without the need for intermediate devices, extra
protocols and using only UDP/IP.
Based on that protocol, the present work demonstrates a
technic for transmitting to an embedded device, in realtime, the amplitudes of frequency bins obtained from a
Fast Fourier Transform (FFT) [16] applied to a song
reproduced on a mobile device. The embedded device, in
turn, controls the intensity of the lighting in a room
according to the intensity of a few selected frequency bins
from the song, in a somewhat similar way to what happens
at rock concerts.

Properties, in turn, are free to define their data type
(integer, text etc.), the unit of value the carry (bit, byte,
meter, second etc.), accessibility (read-write, read-only or
write-only) and a few other characteristics to help humans
and other devices figure out what that property could mean
in the context of its interface. For greater flexibility, the
protocol allows the value of a property to be actually made
of several contiguous values (arrays).
3. LIGHTING CONTROL DEVICE
Following IoTDCP’s standards, the device used for the
purpose of this work is organized as shown in Figure 3.
Device
Interface 0
Commands
On
Off

2. IOTDCP PROTOCOL
The protocol used in this work was baptized as IoT
Discovery and Control Protocol (IoTDCP) [15]. It is a
lightweight protocol, which requires little processing
power, memory and bandwidth. Its main purpose is to
discover and perform basic control of small devices,
especially home appliances, residing on the same local
area network (LAN).
Just like HTTP and other message-based protocols,
IoTDCP follows the client/server paradigm, where the
controller device acts as the client, and the device being
controlled acts as a passive server. There is no need neither
for intermediate devices, nor for external Web servers. The
messages exchanged between the devices consist purely of
binary data, as opposed to HTTP and other protocols
where messages are transmitted in plain, human-readable
text [4, 5, 6, 7, 8, 9] in an effort to save processor, memory
and bandwidth resources even further.
IoTDCP runs over UDP/IP [14], as its usage, which
consists mainly of non-critical scenarios, tolerates the loss
or duplication of messages. Still, in order to avoid
repeating already done tasks, each message contains a
logical clock label [17] to help server devices identify old
or duplicated messages and act accordingly.
UDP/IP was selected for the sake of simplicity, in the
hope to reduce the runtime requirements. Since discovery
is performed using a broadcast message, present only in
UDP/IP [14] but not in TCP/IP [11], making the protocol
run over TCP/IP would require server devices to
implement both UDP/IP and TCP/IP stacks.
IoTDCP requires that server devices be composed of
one or more interfaces. Each interface can work
independently from one another, accepting different
commands and comprising their own properties. At the
same time, the protocol defines a few basic mandatory
commands and properties [15] in order to standardize most
basic functionalities.

Properties
State (On, Off)
Color (3 bytes, RGB)

Figure 3. Logical device layout according to IoTDCP.
Commands “On” and “Off” are required by IoTDCP, as
well as property “State”. Property “Color” is a custom
property, defined as an array of three consecutive bytes,
representing a color in RGB space. This color controls the
LEDs that ultimately compose the background lighting.
Internally, the device converts each 8-bit integer value
received from the client, one for each RGB component,
into 10-bit equivalent ones, upscaling the range [0, 255] to
[0, 1023]. The conversion is not linear, though, as it maps
the range [0, 224] to [0, 682] and the range [225, 255] to
[683, 1023]. The mapping, obtained empirically, is used to
compensate for the actual perceived intensity of LED
lights, using two linear scales, shown in Figure 4, instead
of one exponential scale, in favor of simpler computations.
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Figure 4. Mapping that compensates for LED perception.
Physically, the device was constructed using IRF3415
power MOSFETs [18] to drive the LEDs because it offers
a set of characteristics required by the project. It features a
small on-resistance of 0.042 ohms and supports up to 43 A.
Moreover, it has a combined rise/fall time of 124 ns, which
is more than what it takes to precisely represent a 1023-bit
value using Pulse-Width Modulation on a 1 kHz square

wave. Since the period for that wave is 1 ms, and the
representable LED intensities vary in increments of
1/1023, the smallest required on-period is 1/1023 ms, or
approximately 977.52 ns.
4. MOBILE APPLICATION
Since the lighting control device acts as a passive server in
IoTDCP, an external client must send messages to the
device to have it act properly. For being an open-source
Android music player, FPlay [19] was chosen as the client
in this project. FPlay already has a visualizer engine,
therefore, it was only necessary to integrate IoTDCP’s
Java library [20] into FPlay and create one additional
screen to allow the user to discover server devices, choose
which groups of frequency bins to send and map each of
those three groups to one of the three R, G and B
components of the light color.
During playback, the visualizer engine applies a 1024point FFT on the audio signal [16], normalizes the
amplitude of frequency bins adjusting them to the range
[0-255], returns the first 256 bins, representing DC to 1/4
of the sampling frequency (11.025 kHz for a signal
sampled at 44.1 kHz) and groups the bins according to the
user preferences previously configured.
In the last phase of the processing, before sending the
message to the server device, a combination of a brightness
and contrast algorithm is applied to the bin’s amplitudes to
improve overall liveness, darkening even further low
amplitudes, and brightening high ones. Both brightness
and contrast can be configured by the user, as well.
5. CONCLUSION AND FUTURE WORKS
During the final integration test phase with the Android
player commanding the lighting control device using
IoTDCP, it was possible to change the LED colors at a rate
of 120 changes per second, which is considered to be
acceptable for the purpose of this project.
Nonetheless, there are a few issues still to be addressed
by upcoming works, such as implementing encryption in
IoTDCP and adding other kinds of detection to the player,
allowing the lighting to be controlled by characteristics
other than the intensity of a few selected frequencies, such
as current song’s tempo or its beats.
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RESUMEN
El artículo describe dos estrategias complementarias
orientadas a la producción automática de una melodía.
Presenta además criterios de cuantificación que permiten
comparar las diferentes producciones obtenidas y así
clasificarlas según criterios musicales. Procura extraer
conclusiones
acerca
del
material
obtenido
algorítmicamente utilizando parámetros numéricos y
proceder así a una elección con sentido musical. Tanto los
métodos de producción como sus cuantificaciones y sus
evaluaciones son fácilmente programables en entornos
adecuados.

probabilidades. Esto es, siendo n un número entero entre 0
y N1, definimos recursivamente
𝑥 + 𝑟𝑛 , 𝑠𝑖 𝑛 > 0
𝑥𝑛+1 = 𝑛
(1)
0, 𝑠𝑖 𝑛 = 0
donde xn representa la posición (sobre una recta) del móvil
en el paso n, comenzando en la posición x1=0 y
finalizando en la posición xN. Un rn positivo (negativo)
representa un paso en sentido creciente (decreciente) de
magnitud |rn|.
La secuencia (x1,x2,···,xN) simboliza el desplazamiento
del punto a lo largo del retículo unidimensional en su
caminata de N pasos.
2.2. Caminata aleatoria sobre un retículo bidimensional

1. INTRODUCCION
Nos planteamos, en primer lugar, la definición de pautas
para producir un segmento musical melódico basándonos
en una selección de alturas y duraciones. El artículo
presenta dos variantes de un algoritmo que genera una
secuencia por medio de una caminata aleatoria que se
realiza sobre un retículo bidimensional que representa
alturas y duraciones. En segundo lugar nos interesa medir
ciertas características numéricas de la melodía generada;
así podremos eventualmente comparar los resultados
obtenidos bajo diferentes elecciones de los parámetros y
contrastar también las producciones que se realizan con
cada uno de los procedimientos elegidos.

Este modelo puede ampliarse a un retículo de múltiples
dimensiones. Nos interesa el caso bidimensional, donde el
punto se localiza sucesivamente en las coordenadas (xn,yn).
El viaje se inicia en el origen de coordenadas (x1,y1)=(0,0)
asumiendo los valores
(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) + (𝑟𝑛 , 𝑠𝑛 ), 𝑠𝑖 𝑛 > 0
(𝑥𝑛+1 , 𝑦𝑛 +1 ) =
(0,0), 𝑠𝑖 𝑛 = 0
De este modo extendemos bidimensionalmente las
consideraciones del caso unidimensional. La caminata
queda representada por la secuencia de N pares
((x1,y1),(x2,y2),···,(xN,yN)).
3. UNA PRIMERA ESTRATEGIA

Describimos en esta sección la base teórica sobre la que
fundaremos nuestro trabajo.

Definiremos dos estrategias para relacionar la caminata
aleatoria con la melodía que produciremos. En una de ellas
ejercemos un fuerte control sobre los intervalos melódicos
y en la otra el control se aplica sobre la red de alturas. A
continuación presentamos la primera de ellas.

2.1. Caminata aleatoria lineal

3.1. Primera estrategia: Control sobre los intervalos

Una caminata aleatoria (random walk) [2] describe las
sucesivas posiciones xn de un punto que parte de una
posición inicial x1 y se mueve a lo largo de un retículo
unidimensional (por ejemplo, los números enteros). La
longitud y la dirección (ascendente o descendente) de los
pasos que efectúa el móvil se establecen en base a un
parámetro rn que sigue una determinada distribución de

La primera de esas estrategias consiste en la generación
aleatoria de intervalos dentro de un repertorio interválico
dado. Se basa en un control fuerte sobre los intervalos
entre notas sucesivas de la melodía pero asumiendo un
control débil sobre la red de alturas que consecuentemente
obtenemos.
Los rn de la (Ec. 1) se interpretan como un intervalo
(ascendente o descendente) o una repetición, expresados en

2. CAMINATA ALEATORIA

cantidad de semitonos. Por ejemplo, rn=5 representa una
cuarta justa descendente.
Las duraciones se obtienen a partir de un valor inicial yn
y de multiplicadores aleatorios sn. Por ejemplo, expresando
las duraciones en milisegundos,
𝑦 · 𝑠 , 𝑠𝑖 𝑛 > 0
𝑦𝑛 +1 = 𝑛 𝑛
1000, 𝑠𝑖 𝑛 = 0
El punto viajero se inicializa en el origen de
coordenadas con valores (x1,y1)=(C4,N), donde C4
representa el do central y N la negra en MM=60 (i.e., 1000
mseg). Calculamos un par aleatorio (r,s) según las
siguientes distribuciones de probabilidades (a modo de
ejemplo).
r
+3
+1
0
1
3

Probabilidad
2/11
3/11
1/11
3/11
2/11

Tabla 1. Probabilidades en el eje de alturas.

3.3. Parámetros a medir en el primer algoritmo
Tomemos nuestro primer algoritmo, donde las rn se
interpretan como un intervalo expresado en cantidad de
semitonos y las sn como multiplicadores de una duración
base.
Proponemos cuantificadores que permitirán mensurar
las producciones melódicas y seleccionarlas de acuerdo a
criterios musicales que esperamos se reflejen en tales
parámetros. La secuencia de alturas posee N elementos y
N1 intervalos. Tengamos en cuenta que, por la (Ec. 1),
ocurre que rn = xn+1xn (con n=1,···,N); por lo tanto, los
números rn pueden ser positivos, negativos o nulos. Los
parámetros propuestos son los siguientes.
(i) Avance interválico neto:
𝑁−1

𝑎=

𝑟𝑛 = 𝑥𝑁 − 𝑥1
𝑛=1

(ii) Avance interválico absoluto:
𝑁−1

𝑏=

|𝑟𝑛 |
𝑛=1

(iii) Cantidad de movimientos melódicos inmediatos:
𝑁−1

s
4
2
1
1/2
1/4

Probabilidad
1/10
1/5
2/5
1/5
1/10

𝑐=
𝑛=1

donde, para una proposición dada P, definimos (siguiendo
a [3]) el símbolo de Iverson como
1,
𝑠𝑖 𝑃 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
[𝑃] =
0,
𝑠𝑖 𝑃 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎
(iv) Cantidad de zigzags:
𝑁−2

Tabla 2. Probabilidades en el eje de duraciones.
𝑑=
De este modo, las melodías observarán una tendencia a
los saltos semitonales y a la repetición de sus duraciones.
Los valores y sus probabilidades asignadas determinan
la trayectoria melódica. Por ejemplo, si los incrementos
interválicos son todos positivos se producirá una
trayectoria ascendente; si los incrementos interválicos
están
uniformemente
distribuidos,
aparecerán
posiblemente movimientos en zigzag. Asimismo, los
intervalos seleccionados producirán un color melódico
característico (por ejemplo, seleccionando o bien quintas y
cuartas en una distribución de probabilidad, o bien terceras
menores y semitonos en otra). Si el factor sn asume
constantemente el valor 1, las duraciones serán uniformes.
3.2. Para qué medir
El procedimiento genera una cantidad de melodías cuyas
cualidades nos interesa mensurar, estableciendo
comparaciones entre ellas y apreciando de ese modo la
influencia de algoritmos, de parámetros y de distribuciones
de probabilidad en las características musicales de tales
segmentos.

[𝑟𝑛 ≠ 0]

[0 ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑟𝑛 ) ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑟𝑛 +1 ) ≠ 0]
𝑛=1

1, 𝑠𝑖 𝑟𝑛 > 0
0, 𝑠𝑖 𝑟𝑛 = 0
−1, 𝑠𝑖 𝑟𝑛 < 0
(vi) Dispersión de figuras:
𝐦í𝐧 {𝒚𝒏 }
𝒏=𝟏,𝑵
𝒆=
𝐦á𝐱 {𝒚𝒏 }

donde 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑟𝑛 ) =

𝒏=𝟏,𝑵

3.4. Interpretaciones de los parámetros
A continuación establecemos algunas interpretaciones
musicales de los parámetros calculados.
(a) Si a=b, la melodía es completamente ascendente; si
a=b, la melodía es completamente descendente; si a=0, la
melodía compensa ascensos y descensos. Puesto que
siempre bab, al calcular el cociente
𝑎
𝑓=
𝑏
obtenemos un número en el intervalo [1,+1]. Este
coeficiente representa una melodía completamente
ascendente si f=1 (i.e., a=b); completamente descendente
si f=1 (i.e., a=b); o una compensación de ascensos y
descensos si f=0 (i.e., a=0, b0). Estos casos extremos nos

ofrecen pautas para interpretar los valores intermedios de f
en el intervalo [1,+1].
(b) El parámetro c permite distinguir dos melodías con
las mismas alturas donde una avanza más rápidamente que
la otra porque la segunda presenta repeticiones inmediatas.
Puesto que 0cN1, será c=N1 si no hay repeticiones
inmediatas; y si la melodía está compuesta por una única
altura repetida tendremos que c=0. Definimos el cociente
𝑐
𝑔=
𝑁−1
que nos da un valor en el intervalo [0,+1]. Este número
vale g=1 cuando no hay repeticiones inmediatas; g=0
cuando presenta una única altura repetida; y las
consiguientes interpolaciones entre ambos casos extremos.
(c) Medimos ahora la cantidad de cambios de signo en
la secuencia (r1,r2,···,rN1); esto es, la cantidad de veces
que pasamos de intervalo ascendente a descendente o
viceversa (descartando las repeticiones inmediatas). Esto
determina los cambios de sentido en los intervalos de la
melodía. Puesto que siempre 0dN2 (hay a lo sumo N2
cambios de sentido en una secuencia de N1 intervalos), al
calcular el cociente
𝑑
=
𝑁−2
obtenemos un número en el intervalo [0,+1]. Este
coeficiente representa una melodía completamente
zigzagueante si h=1; o direccional (parcial o totalmente
ascendente, descendente o repetitiva) si h=0. Estos casos
nos brindan una guía para interpretar los valores
intermedios de h en el intervalo [0,+1].
(d) Puesto que el mínimo de un conjunto nunca excede
al máximo y dado que no existe una duración nula, los
valores de e pertenecen al intervalo (0,+1]. El parámetro
asumirá el valor e=1 si las duraciones son uniformes; en
cambio, e será más cercano a 0 cuanto más amplia sea la
diferencia entre la figura de mayor duración y la de menor
duración en el segmento.
4. UNA SEGUNDA ESTRATEGIA

en la escala cromática y que llamaremos red de alturas.
Cada altura es un nodo de la red. La octava central es 4.
Elegimos arbitrariamente la red G3, Bb3, C4, Eb4, A4, B4,
D5, E5, G5. El análisis de intervalos inmediatos y
mediatos determinará una cantidad y cualidad potencial de
intervalos disponibles cuando recorramos la red de alturas.
En un eje y representamos duraciones; son particiones
de un estriamiento del tiempo realizado sobre MM=60 y
que soporta divisiones y múltiplos binarios de ese tempo.
Elegimos arbitrariamente blanca, negra, corchea,
semicorchea, simbolizadas como B, N, C, S y cuyas
duraciones respectivas (medidas en milisegundos) son
2000, 1000, 500, 250.
El punto inicia su viaje en el origen de coordenadas con
valores (x1,y1)=(C4,N).
Como ambos ejes son finitos, debemos decidir qué
ocurrirá cuando se alcance un extremo: o bien reflejarse en
el extremo, o bien reducir la probabilidad de acercarse al
borde, o bien detenerse en el borde. Estas variantes están
contempladas en [2], donde se señalan como reflecting
boundaries, elastic boundaries y absorbing boundaries
respectivamente. Podemos idear otras opciones (por
ejemplo, permanecer en el extremo hasta que aparezca un
salto permitido; o saltar al extremo opuesto).
El número rn ahora representa la cantidad de pasos que
el móvil da en los nodos de la red. Simbolicemos con
q(xn,rn) la cantidad de semitonos que nos desplazamos
desde el nodo xn moviéndonos una cantidad de nodos rn a
lo largo de la red de alturas. En la red anterior y partiendo
de C4, resulta que q(C4,1)=3; q(C4,2)=9; q(C4,2)=5, a
modo de ejemplo. Entonces, el móvil viaja a lo largo el eje
de alturas según la fórmula recursiva
𝑥 + 𝑞(𝑥𝑛 , 𝑟𝑛 ), 𝑠𝑖 𝑛 > 0
𝑥𝑛+1 = 𝑛
0, 𝑠𝑖 𝑛 = 0
Para simplificar la exposición, calcularemos las
duraciones del mismo modo que en el primer algoritmo.
Sin embargo podríamos diseñar para la segunda estrategia,
alternativamente, una red de duraciones, decidiendo un
comportamiento determinado cuando alcancemos un
borde.

4.1. Segunda estrategia: Control sobre la red de alturas
La segunda estrategia plantea el recorrido del móvil sobre
una red de alturas predeterminada, donde el factor aleatorio
representa el avance sobre los grados que se visitan. Se
basa en un control fuerte sobre la red de alturas pero
asumiendo un control débil sobre los intervalos melódicos.
4.2. Elecciones musicales básicas de la segunda
estrategia
Describimos a continuación, a modo de ejemplo, un
algoritmo fundado en elecciones sumamente arbitrarias y
restrictivas que nos permitirá, eventualmente, su
generalización con vistas a una exploración más amplia.
Tomamos un eje x que representa una selección de
alturas (esto es, notas ubicadas en una octava determinada)

4.3. Parámetros a medir en el segundo algoritmo
Los cálculos modificados de los parámetros para el
segundo algoritmo, en lo que respecta al eje de alturas, son
los siguientes. Tengamos en cuenta que q(xn,rn) representa
un intervalo con signo.
(i) Avance interválico neto:
𝑁−1

𝑎=

𝑞(𝑥𝑛 , 𝑟𝑛 ) = 𝑥𝑁 − 𝑥1
𝑛=1

(ii) Avance interválico absoluto:
𝑁−1

𝑏=

|𝑞(𝑥𝑛 , 𝑟𝑛 )|
𝑛=1

(iii) Cantidad de movimientos melódicos inmediatos:
𝑁−1

𝑐=

[𝑞(𝑥𝑛 , 𝑟𝑛 ) ≠ 0]
𝑛=1

(iv) Cantidad de zigzags:
𝑑
𝑁−2

=

[0 ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑞(𝑥𝑛 , 𝑟𝑛 )) ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑞(𝑥𝑛 +1 , 𝑟𝑛 +1 ) ≠ 0]
𝑛=1

Si la red de alturas recorre el total cromático, entonces el
segundo algoritmo se reduce al primero. En ese caso
ocurre que q(xn,rn) = rn.
5. EXPLORACIÓN DE UNA PROPUESTA
MUSICAL
Decisiones como la que especificamos a continuación
pueden tomarse para construir propuestas musicales más
integradas.
Una caminata generada en alguna de las formas
explicadas precedentemente constituirá un segmento de
una frase. Una cantidad arbitraria de estos segmentos
formarán una frase. Por lo tanto, debemos disparar el
módulo anteriormente construido una cantidad de veces,
distinguiéndolas mediante un factor de separación (por
ejemplo, registro de altura o silencio). A modo de
cohesión, al pasar a un nuevo segmento mantendremos la
red de alturas (si utilizamos la segunda estrategia) y la
selección de duraciones. Ajustando los parámetros,
podremos controlar factores musicales de la frase como
ascenso o descenso, repetición o zigzag.
6. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA
Señalaremos a continuación algunas limitaciones que, a
nuestro juicio, presenta el presente proyecto.
(i) Una caminata aleatoria puede interpretarse como
una cadena de Markov de memoria nula [2]. Por ello, la
caminata no recuerda ningún evento anterior y su cohesión
interválica (en relación con los pasos dados anteriormente)
se empobrece, lo cual resulta un inconveniente musical
importante. Para subsanarlo, debe trabajarse sobre cadenas
de Markov con memoria no nula [5].
(ii) El eje de duraciones no controla los ritmos. Esto es
una restricción musicalmente relevante pues no distingue
en la producción, por ejemplo, entre corto-largo (agógica
resolutiva) o largo-corto (agógica suspensiva). Esto
requiere, para subsanarlo, más allá del número de notas,
una cuidadosa selección previa de ritmos agógicos (esto es,
relativos a la duración) que son acá ignorados. Es parcial
consecuencia de la utilización de cadenas de Markov de
memoria nula.
(iii) Los algoritmos presentados no vinculan de una
manera robusta los eventos en el eje de alturas con el eje
de duraciones. Por ejemplo, las alturas de mayor duración
están musicalmente jerarquizadas respecto de las de menor

duración, lo cual es ignorado por los presentes
procedimientos.
(iv) Se descuida completamente la acentuación
dinámica y su convergencia o divergencia con la
acentuación agógica, que constituye un factor
musicalmente relevante.
Varias de estas objeciones fueron en su momento
tenidas en cuenta en [1] y [4] pero utilizando otras
estrategias de producción, sin una instancia de evaluación
numérica y sin la idea subyacente de caminata aleatoria.
7. PROYECCIONES FUTURAS
7.1. Composición de secuencias
De las diferentes elecciones que completen las Tablas 1 y 2
surgirán propuestas musicales que ensancharán la paleta
melódica de la composición. Uno de los puntos a explorar
es cómo se combinan varias de esas tablas para obtener
segmentaciones en la melodía que resulten de interés
musical.
7.2. Tercera estrategia
Una tercera estrategia, sobre la que estamos trabajando,
construye la secuencia predeterminando la red, la forma de
giro y la trayectoria. Para ello, fija una red de alturas de
características interválicas dadas y la recorre en base a
patrones de forma giro y trayectoria predeterminados. Esta
nueva estrategia busca fortalecer el control sobre la red de
alturas de la melodía, la forma de giro y la trayectoria pero
debilita el control sobre los intervalos de la misma.
7.3. Implementación computacional del algoritmo
musical básico
Los algoritmos que generan melodías en base a estas
condiciones y la medición de los parámetros
correspondientes pueden implementarse, por ejemplo, en
los entornos de programación Mathematica, Common Lisp
y Pure Data.
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RESUMEN
El análisis espectral y la síntesis de señales sonoras
conforman, en el proceso de elaboración de una obra, una
instancia anterior a la producción, en el sentido de escritura
formal-estructural de una obra musical. La música por
computadoras también permite llevar a cabo el control y la
posibilidad de elección de distintas características propias
de la música tradicional con gran precisión (perfil
dinámico, articulación, espacio, etc.). Dentro del conjunto
de técnicas de análisis espectral y síntesis de señales
sonoras se exponen en el presente artículo
dos
posibilidades. Por un lado, se presenta la técnica AnalysisTransformation-Synthesis (en adelante ATS) que brinda
múltiples e importantes posibilidades dentro del paradigma
del análisis espectral y síntesis de sonido. Por otro, se
expone una técnica de resíntesis de sonido realizada a
partir de datos provenientes de herramientas de medición
de vibraciones mecánicas que realizan mediciones sobre la
fuente sonora. Ambas técnicas están actualmente en
desarrollo. Los resultados sonoros obtenidos a través de
ellas fueron satisfactorios y justifican futuras
investigaciones dentro del área de estudio.
.
1. INTRODUCCION: ANÁLISIS ESPECTRAL
COMO PRIMERA INSTANCIA EN LA
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
La presente accesibilidad a los medios tanto de análisis
como de producción de sonido a través de las
computadoras pone al músico actual ante la posibilidad de
construir un sonido eligiendo sus componentes y sus
relaciones internas.
La producción de obras artísticas que hacen uso de los
avances tecnológicos es cada vez más frecuente y las
posibilidades de los artistas de tener al alcance tales
avances son mayores con el correr de los años. El caso de
la música electroacústica o del arte que hace uso de
material sonoro producido o intervenido por una
computadora es un claro ejemplo de esta interacción entre
música y tecnología. En las últimas dos décadas, la

accesibilidad a herramientas de análisis y producción de
sonido ha puesto a disposición innumerables posibilidades
de creación sonora a través de distintas aplicaciones
informáticas. Esto genera en el músico la necesidad de
investigar y analizar tanto aspectos artísticos como
tecnológicos. De esta manera, a la hora de componer, los
límites entre ambos aspectos son difusos y el artista tiene
que realizar un amplio trabajo previo, exclusivamente
técnico, para obtener y elegir en forma satisfactoria el
material con el que realizará su obra. Esto no solo puede
definir cierta estética en su obra, sino que también, lo
convierte en una especie de diseñador sonoro. Se puede
pensar que el compositor sonoro-digital actúa en tal caso
como un luthier que construye diversos instrumentos de las
más variadas características a través de las distintas
técnicas de proceso de señal digital (D.S.P.) según su
voluntad. Esto significa que el compositor tiene la
posibilidad de generar un sonido desde su espacio interno,
eligiendo sus componentes, la relación entre ellos (en
términos de frecuencia, amplitud, fase) y optar por el
método adecuado para su generación (distintos tipos de
síntesis: aditiva, FM, por modelado físico, entre otras
posibilidades).
En vistas del contexto mencionado se presentan, en este
artículo, dos métodos diferentes de análisis espectral de
señales sonoras y su posterior resíntesis mediante la
técnica ATS (Analisys-Transformation-Synthesis) y un
método basado en la resíntesis del sonido en base a
resultados provenientes de un análisis de señales
mecánicas. Asimismo, se expone brevemente las
posibilidades del software ATS-C, una nueva
implementación dentro del desarrollo de la técnica ATS, y
se detalla paso a paso el procedimiento del modelo
combinatorio entre análisis de señales mecánicas y síntesis
digital. Tanto el software ATS-C como el modelo
combinatorio se encuentran actualmente en desarrollo.
2. LA TECNICA ATS
2.1. Generalidades
ATS es una técnica de procesamiento digital de sonido que
permite la resíntesis de señales sonoras y su posible

transformación. Esto significa que se pueden emular
sonidos del mundo físico real al resintetizar datos fieles de
un análisis espectral previo, o bien, alterar esos datos antes
del proceso de resíntesis para obtener múltiples resultados
sonoros. Dentro de ATS, a este proceso de alteración de
datos se lo denomina Transformation.
Su realizador, Juan Pampin [1], parte de los desarrollos
de J. O. Smith y Serra e introduce información
psicoacústica en el análisis. Como la mayoría de las
técnicas de análisis espectral, ATS está basado en el
Teorema de Fourier y su aplicación en la Transformada
Discreta de Fourier (DFT) pero, a diferencia de otros,
evalúa información psicoacústica y separa la información
de la señal de audio en dos partes: una determinística
(representada por suma de componentes sinusoidales) y
otra estocástica. La parte estocástica es también llamada
residual se representa con valores de energía de ruido en
diferentes bandas, en base a las bandas críticas propias de
sistema auditivo humano. En la etapa de análisis el usuario
puede poner en juego la tasa de enmascaramiento (es decir,
el grado en que un parcial de un sonido está “cubierto” o
“enmascarado” por otros de mayor amplitud que estén
cercanos en tiempo y frecuencia). Esta representación tiene
ventajas, ya que diferencia dos aspectos de una señal, más
allá de que estos se presenten en distintas proporciones en
un sonido en particular. Estos dos aspectos son
cualitativamente distintos ya que un sonido de espectro
armónico o uno inarmónico (parte deterministica) formado
por trayectorias sinusoidales, se escucha, se evalúa y se
resintetiza de distinta manera que otro que está pensado
como energía de bandas de ruido (parte no determinística o
residual). Para la resíntesis de la parte determinística, ATS
utiliza, en general, una técnica basada en el uso de síntesis
aditiva y para la parte no determinística un uso especial de
generadores de ruido.

en caso de que se opte por algún procedimiento de
transformación, el resultado sonoro que se obtiene en el
archivo de salida WAV
no será completamente
coincidente con los datos obtenidos del archivo de entrada
ATS, ya que en el medio de la cadena estos datos se verán
modificados. las transformaciones posibles en ATS-C son
las siguientes: Escalamiento en amplitud y frecuencia,
envolventes de amplitud para grupo de parciales o
parciales individuales de un sonido, stretching, supresión
de parciales, supresión por banda de frecuencia en Hz
2.3 Resultados
Los
siguientes
espectrogramas
muestran
una
representación gráfica de los resultados obtenidos, tanto
para la parte determinística (Espectrograma 1) como para
la parte residual (Espectrograma 2), de la resíntesis del
sonido de una flauta realizada bajo la técnica ATS. Se
realizó a su vez una transformación por medio de la
normalización de parciales en amplitud como proceso de
transformación.

.

Espectrograma 1-Parte determinística de una flauta con
parciales del 6 al 10 normalizados en amplitud.

2.2 El software ATS-C
ATS-C es un programa desarrollado en lenguaje C que
utiliza funciones de la biblioteca Sndlib 1y se ejecuta por
línea de comando (Perna, Guillermo 2017).
ATS-C realiza resíntesis de sonido a partir de datos
provenientes de un determinado archivo ATS y devuelve
un archivo de audio en formato WAV. El archivo de salida
es de dos canales, en uno se encuentra el resultado de la
resíntesis de la parte determinística y en otro el de la
resíntesis de la parte residual. La resíntesis, en ambos
casos, se realiza en base a los datos obtenidos del archivo
ATS proveniente del análisis. ATS-C cuenta con la
posibilidad de alterar
los datos mencionados que
provienen del análisis, para luego resintetizar en base a
esos datos modificados (transformation). De esta manera,
1
Realizada por Bill Schosttaedt, CCRMA, Stanford University.
https://ccrma.stanford.edu/software/snd/sndlib/

.

Espectrograma 2-Parte residual de una flauta con
parciales del 3 al 5 normalizados en amplitud.

3. RESINTESÍS DE SONIDO EN BASE A
RESULTADOS DE ANALISIS DE SEÑALES
MECANICAS EN UNA FUENTE SONORA
3.1. Generalidades
En la presente sección se describe una aproximación a los
pasos técnicos empleados para lograr una resíntesis del
sonido a partir de datos provistos por un análisis de
vibración de una señal emitida por el cuenco tibetano. Para
ello se ha aplicado un método combinado de análisis
espectral exploratorio con un ajuste paramétrico de un
modelo oscilatorio con decaimiento por medio de descenso
por gradiente. El procedimiento de reconstrucción de una
señal acústica producida por medio un cuenco tibetano se
abordó desde la síntesis aditiva a partir de datos
provenientes de una serie de mediciones de aceleración en
un punto de la superficie de una cavidad resonante que fue
el objeto de estudio.

Figura. 1-a Fotografía del cuenco y puja.

Figura 1-b. Vista lateral del cuenco.
Se utilizó un como objeto de estudio un cuenco de bronce
de 115mm de diámetro exterior y 110mm de diámetro
interior, y 58mm de altura con una masa de 455g.
El proceso de medición se llevó adelante mediante un
sistema de adquisición de datos desarrollado en el
laboratorio de vibraciones mecánicas de la Facultad
Regional Delta.
El sistema consiste en un software que permite seleccionar
hasta 8 canales de medición simultánea. En este caso
particular se utilizó sólo un acelerómetro para interferir en
el menor grado posible las características físicas del
cuenco.

3.2. Metodología
Existen varios métodos para el estudio de los instrumentos
de percusión [2]: elementos finitos, en estudios
experimentales se procura detectar los modos normales de
vibración por medio de acelerómetros, micrófonos,
interferometría holográfica, acople de resonancia con
fuentes de frecuencia conocida, descripción del campo
sonoro y modelado numérico [3].
Para la presente experiencia los datos de vibración del
cuenco fueron medidos con acelerómetros. En una primera
etapa de análisis se identificaron los componentes
presentes en la señal por medio de una transformada rápida
de Fourier, realizando un barrido en frecuencias detectando
frecuencias presentes en fragmentos temporales de la señal
y un análisis espectral singular. En una segunda etapa, se
modeló la suma de parciales con decaimiento exponencial
para diferentes frecuencias y fases por medio de
componentes aditivas parametrizadas en términos de los
resultados del análisis espectral preliminar. El ajuste final
de los parámetros se hizo por medio de un descenso por
gradiente.
Para la síntesis aditiva ([4], [5], [6]) se tomaron las catorce
frecuencias obtenidas del análisis de vibración presentado.
A cada componente se le adjudicó una amplitud
normalizada proporcional a los valores de amplitud
resultantes del modelo oscilatorio con decaimiento
exponencial propuesto cuyos parámetros se obtuvieron en
forma empírica.
Para la representación y suma de frecuencias sinusoidales,
en busca de la resíntesis de sonido del cuenco analizado,
fueron tomados en forma literal los valores en Hz
provenientes del análisis de vibración. En relación a la
amplitud de cada parcial, se realizaron pruebas diversas
con curvas exponenciales para los segmentos
de
envolvente de amplitud para cada sinusoide y se determinó
la apropiada en forma empírica. Cada parcial está afectado
por una envolvente de amplitud de dos segmentos. En
todos los casos la inicial es de 3 milisegundos, alcanzando
en dicho lapso de tiempo el máximo de amplitud
correspondiente para cada parcial. El segundo segmento,
también en todos los parciales, comienza en el pico de
amplitud del parcial correspondiente, hasta la extinción del
mismo. Los picos de amplitud de cada parcial mantienen la
relación y proporción de los valores provistos por el
análisis. Se desestimaron los valores de fases para la
resíntesis del sonido realizada a través de C-Sound.
En resumen, para una primera aproximación en la
resíntesis realizada en el software C-Sound se ajustaron
las duraciones de los parciales y sus envolventes sobre la
base de consideraciones empíricas y perceptivas.
Posteriormente se realizó una segunda resíntesis, luego de
la aproximación descripta, utilizando el software SimulinkMatlab. En esta ocasión se utilizaron todos los datos
provistos por el análisis, incluyendo la fase y las
duraciones de cada componente fueron determinadas por el

factor de decaimiento de cada parcial. Se utilizaron para la
resíntesis filtros y generadores sinusoidales. El resultado
obtenido, desde un punto de vista perceptivo, terminó
siendo superador en comparación con la resíntesis
mencionada en principio.
3.3. Datos
Se utilizó un sensor acelerómetro Bruel & Kjaer 4374 de
pequeñas dimensiones y masa despreciable frente a las
características del cuenco a analizar.
Durante el proceso de medición se seleccionó la máxima
frecuencia disponible en nuestro sistema de 20Khz a fondo
de escala, lo que significa una frecuencia de muestreo de
51.282Khz.
De la misma manera se eligió un alto número de puntos
(65536), esto aporta un rango mayor a 30 segundos de
medición, para ello se consideró que las frecuencias
fundamentales que se quieren medir para el presente
estudio en base al test de impacto ya habrán decaído
considerablemente en ese lapso de tiempo.
Para el proceso de medición se colocó el sensor sobre la
parte media del cuenco adherido mediante una grasa
siliconada y apoyado el cuenco sobre una superficie rígida
se percutió con un elemento sólido (la puja de madera del
cuenco) para excitar las frecuencias naturales del elemento
en estudio.
Se repitió el proceso varias veces para poder ajustar los
niveles de ganancias necesarios en el software de
adquisición de datos hasta conseguir los valores más
representativos.
Los parámetros de configuración de la medición son los
siguientes:
NFFT: 4096
Frecuencia de muestreo: 51282
Frecuencia máxima: 20000
Número de puntos: 524288
Tiempo de registro: 10,223616s
Como antecedente específico se puede citar el trabajo de
Inácio [7] que desarrolla un análisis modal a partir de una
grilla de 120 puntos sobre tres cuencos tibetanos de mayor
diámetro que el utilizado en el presente trabajo, con dos
acelerómetros a una distancia angular de 55° en la cara
interna. Detectaron entre 5 y 7 frecuencias de resonancia
con bajo decaimiento entre 4kHz y 6kHz. Pudieron
detectar hasta siete modos radiales por medio de nodos
azimutales pero ningún modo vertical diferente debido a la
escasa profundidad de los cuencos. En todos los casos se
detectaron y modelaron dinámicamente dobletes de
frecuencia modal en relaciones no enteras con la
frecuencia fundamental, aunque similares entre cuencos de
diferente diámetro.

3.4. Resultados
En la figura 2 se presenta la serie completa de la señal
registrada por el acelerómetro. Para su estudio se ha
seleccionado los primeros cuatro segundos debido a que el
resto de la señal se sumerge en un alto umbral de ruido.
Esta señal se seleccionó con el objetivo de extremar la
exigencia metodológica ya que contiene un patrón
representativo típico de las vibraciones del cuenco en
estudio.

Figura 2. Registro completo de la señal de aceleración.
En la figura 3 se muestra la selección de los primeros
cuatro segundos de la señal. Puede verse la estructura
compleja de los dos primeros patrones de batido con un
fuerte decaimiento exponencial que no se observa en el
resto de la serie.

Figura. 3. Primeros cuatro segundos de la señal de
aceleración.

En la figura 4 se presenta el primer segundo de la señal
con seis batidos. Esto pone de relieve que la principal
componente de largo decaimiento es un doblete con una
diferencia de unos 6Hz.

Figura 4. Primer segundo de la señal de aceleración.

En la figura 5 se muestra el primer batido de la señal.
Puede observarse el impacto, un primer proceso de
decaimiento con un posible batido en altas frecuencias. El
aspecto más interesante es observar que el máximo de
amplitud se registra unas dos décimas de segundo después
del impacto.
Figura 8. Espectro del sexto batido.
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Amp

Lmb

Frec

Fase

1

15.814

0.627

450.84

-0.11

2

14.500

0.778

456.87

3.05

Figura 5. Primer batido de la señal de aceleración.

En la figura 6 puede verse que durante el primer
intervalo de batido, con una duración apenas menor que un
sexto de segundo, predomina una frecuencia levemente
superior a 1200Hz mientras que una segunda frecuencia
dominante se encuentra en torno a los 450Hz. Un doblete
puede verse en 2250Hz.

Tabla 2a. Primer y segundo parcial: amplitud (m/s²),
constante de decaimiento exponencial (1/s), frecuencia
(Hz) y fase (rad).

En forma aislada debería ser percibidos los dos sonidos
como diferentes, pero juntos se expresan como un batido
de 6Hz con una frecuencia central de 453Hz.
La diferencia entre frecuencias responde a 6.03Hz pero
además se puede determinar que el parcial 1 tiene un
decaimiento más lento que el parcial 2, lo que junto con la
mayor amplitud impone una persistencia más prolongada y
un desplazamiento del tono percibido a una frecuencia más
baja a medida que transcurre el tiempo.

Figura 6. Espectro del primer batido.

En la figura 7 en cambio puede verse que predomina el
ciclo en torno a los 450Hz mientras que el de 1200Hz ha
decaído rápidamente, pero el doblete en 2250Hz persiste.

En la figura 9 puede verse la señal reconstruida por
medio del batido de los dos primeros parciales. Se muestra
los primeros dos segundos y medio a los fines de visualizar
mejor la etapa inicial del proceso.
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Amp

Lmb

Frec

Fase

3

26.72

6.14

1221.04

0.33

4

8.68

4.67

1223.33

-0.48

Tabla 2b. Tercer y cuarto parcial: amplitud (m/s²),
constante de decaimiento exponencial (1/s), frecuencia
(Hz) y fase (rad).

Figura 7. Espectro del segundo batido.

El análisis espectral sobre un segundo de la señal de
vibración con mayor resolución en la baja frecuencia
(figura 8) permite separar el doblete y determinar la
relación de los máximos espectrales. Puede verse que la
amplitud del primer máximo espectral es mayor que la del
segundo.

Figura 9. Reconstrucción de la señal con las dos
primeras componentes.
En la figura 10 se presentan el tercer y cuarto parcial.
Puede observarse el rápido decaimiento de la señal sin que

resulte perceptible el efecto de batido. La relación con el
primer armónico vale 4.9572±0.0003 mientras que la
relación esperada para un modelo anular vale 5.42, por lo
tanto un 8.5% menor que lo estimado.

Figura 12. Reconstrucción de la señal con las primeras
seis componentes.
Figura 10. Reconstrucción de la señal con las
componentes tercera y cuarta.
En la figura 11 se muestra la serie combinada de los
primeros cuatro componentes.

Un ciclo aislado en 3478.76Hz (Tabla 2d) contiene una
variabilidad explicada del 0.12% y presenta un rápido
decaimiento pero una amplitud inicial considerable. Debe
mencionarse que, a pesar de la reducida amplitud y
varianza explicada por el armónico cuarto a séptimo, se
encuentran en una banda de máxima sensibilidad auditiva.
La relación proporcional al primer armónico vale
7.6828±0.0004, próxima a la esperada de 7.016 de la que
difiere un 9.5% en exceso. En la figura 13 se muestra la
señal aislada correspondiente a este armónico con una
amplificación de factor 5 para que resulte visible.

Figura 11. Reconstrucción de la señal con las primeras
cuatro componentes.
Un ciclo aislado en 3478.76Hz (Tabla 2d) contiene una
variabilidad explicada del 0.12% y presenta un rápido
decaimiento pero una amplitud inicial considerable. Debe
mencionarse que, a pesar de la reducida amplitud y
varianza explicada por el armónico cuarto a séptimo, se
encuentran en una banda de máxima sensibilidad auditiva.
La relación proporcional al primer armónico vale
7.6828±0.0004, próxima a la esperada de 7.016 de la que
difiere un 9.5% en exceso.
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Lmb

Frec

Fase

5

6.865

3.503

2235.16

4.24

6

7.372

3.339

2254.03

4.29

Tabla 2c. Quinto y sexto parcial: amplitud (m/s²),
constante de decaimiento exponencial (1/s), frecuencia
(Hz) y fase (rad).
En la figura 12 se observa la señal reconstruida por
medio de los primeros seis componentes.

Figura 13. Reconstrucción de la señal con la séptima
componente amplificada por 20 en amplitud.

En la figura 14 se observa la reconstrucción por medio
de las primeras siete componentes.

Figura 14. Reconstrucción de la señal con las primeras
siete componentes.
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Amp

Lmb

Frec

Fase

7

2.296

4.834

3478.76

3.03

Tabla 2d. Séptimo armónico: amplitud (m/s²),
constante de decaimiento exponencial (1/s), frecuencia
(Hz) y fase (rad).

En torno a los 6100Hz y 6200Hz se despliega un
complejo conjunto de parciales, de escasa amplitud y
varianza, que apenas alcanza el 0.05% de la señal, pero de
largo período de decaimiento. Si se considera una
frecuencia central de 6150Hz, la proporción con el
armónico principal vale 13.58 mientras que el valor
esperado es 12.86, un 5.6% en exceso

En la figura 16 (centro) se presenta la señal compuesta
por los primeros catorce componentes. En la parte superior
de la figura 16 se muestra la serie original y en la parte
inferior la serie de residuos tras haber restado las
componentes modeladas.

El siguiente modo, en una relación del orden de 17.71,
debería corresponder a una frecuencia en torno a los
8000Hz. La próxima banda se hallaría en una proporción
de 23.30 con una frecuencia de unos 10500Hz. Ambas
bandas están ausentes en la señal pero se observó un
complejo de oscilaciones en torno a los 12000Hz mientras
que la próxima señal esperada en el modelo de modo
anular sería de 13400Hz. Es más convincente que las
señales alrededor de 12000Hz estén vinculadas en forma
armónica con las localizadas en 6000Hz y se asocien con
modos de oscilación no anulares en el cuenco.
El proceso de convergencia fue muy lento con este
complejo de componentes de modo que se conserva la
resolución en frecuencia pero en los otros parámetros se
informa sólo el último decimal significativo y se asume
como medida de error (Tabla 2e).
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Amp

Lmb

Frec

Fase

8

0.24

0.5

6132.23

0.1

9

0.26

0.6

6134.89

3.5

10

0.20

0.1

6140.19

0.2

11

0.44

1.2

6153.85

2.9

12

0.265

0.89

6157.40

2.0

13

0.27

0.4

6162.02

1.3

14

0.39

1.1

6169.80

3.3

Tabla 2e. Octavo a decimocuarto parcial: amplitud
(m/s²), constante de decaimiento exponencial (1/s),
frecuencia (Hz) y fase (rad).
En la figura 15 se presenta el complejo de señal
resultante de la superposición de los siete componentes (8
al 14) con una amplificación en amplitud de 50.

Figura 15. Reconstrucción de la señal con las
componentes 8 a 14 amplificadas por 10 en amplitud.

Figura 16. Señal original (arriba), modelada con las 14
componentes (centro) y residuo de la señal tras la
sustracción de las primeras catorce componentes (abajo).
Los resultados de la síntesis del sonido a través de
datos obtenidos de un análisis de vibración, para el caso de
un cuenco tibetano, fueron satisfactorios. En esta primera
etapa se pudo confirmar que, en base al teorema de
Fourier, al representar los datos del análisis por sonidos
sinusoidales de determinada frecuencia la cualidad
tímbrica del sonido del cuenco es ampliamente
identificable. Esta confirmación, como primera
aproximación en el avance de investigación, justifica
continuar en la correlación entre análisis espectral desde el
punto de vista de las vibraciones mecánicas y resíntesis
digital del sonido. En etapas próximas se continuará en
esta línea complementando con métodos de resíntesis a
través de archivos de audio digital que serán grabados al
mismo tiempo que la medición de vibración.
4. CONCLUSIONES
Se presentaron dos modelos de análisis y resíntesis digital
de sonido que difieren entre sí en forma particular en la
manera que se obtienen los datos de análisis pero
coinciden con los métodos utilizados para lograr la
adecuada resíntesis. Estas indagaciones constituyen un
primer avance en el intento de vincular la medición de
vibraciones mecánicas, la simulación por medio de
elementos finitos (en desarrollo), el análisis de la señal

sonora captada por micrófonos (en proceso de análisis) y la
reconstrucción modelada por síntesis aditiva.
Por un lado, se presentó la técnica ATS y su
implementación en ATS-C en lenguaje C de la técnica
ATS. Dicha técnica había sido implementada
anteriormente en un desarrollo con interfaz gráfica como lo
es ATSH o desarrollos específicos para entornos Open
Source de programación de sonidos y procesamiento de
señales tales como C-Sound o Pure Data. Sin embargo, aún
no se contaba con la posibilidad de que un usuario pudiera
hacer uso de esta técnica a través del ingreso argumentos
por línea de comando para realizar Análisis,
Transformaciones y Síntesis de sonido en base a ATS, a
través de un programa realizado en lenguaje C.
Las transformaciones disponibles actualmente en ATS-C
son numerosas y determinan una base sobre la cual se
pueden seguir sumando otras en etapas posteriores.
A su vez, se pudo determinar que la técnica de la medición
mediante vibraciones mecánicas de las cavidades
resonantes en estudio puede brindar información muy útil
para ser aplicadas en los procesos de resíntesis digital. La
utilización de un acelerómetro ha dado un muy buen
resultado. El camino queda abierto para repetir y mejorar
la metodología con otras en busca de consolidar una línea
de investigación innovadora en articulación con intereses
técnicos-artísticos tanto en las ramas del arte que hacen
uso de las bases del audio digital para su producción, como
en las ciencias que lo estudian. Junto al desarrollo de
herramientas de medición específicas de la rama de
vibraciones mecánicas para su aplicación en señales
sonoras.
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ABSTRACT
This paper presents some established models in sensory
dissonance and an algorithm for synthesizing spectra by
minimizing the sensory dissonance between notes in equal
tempered scales. The ear physiology and the concept of
critical bandwidths developed by Zwicker [15] are detailed
and a method of spectral modelling based on Pierce’s [7]
and Sethares’ [12] work is described. The algorithm to
generate the spectra according to this method is presented in
pseudocode and Sethares’ algorithm for plotting dissonance
curves is adapted in order to visualize the dissonance curves
of some of the spectra obtained.
1. INTRODUCTION
The concept of sensory dissonance has its origin in
Helmholtz's theory of beats [5] and was revised in the work
of Plomp and Levelt [8] that found a correlation between
sensory dissonance and the concept of critical bandwidth
introduced by Zwicker based on subjective tests [15].
There have been many speculations concerning models
of sensory dissonance in sound spectra. We first highlight
Clarence Barlow’s model [1], based on Hutchinson and
Knoppoff [6] work and on loudness and masking models1.
Sethares’ model, on the other hand, was based on an
approximation of Plomp and Levelt's curve. This model was
reviewed by Vassilakis [14], who changed parameters to
estimate dissonance with different amplitudes between the
partial ones.
In his work, Vassilakis performed a subjective test that
asked participants to estimate the level of dissonance and
roughness of harmonic sounds, and compared these results
with the models of Helmholtz [5], Hutchinson and
Knoppoff [6] and his own work [14], demonstrating that the
model proposed represents better the sensation of
dissonance. We will use in our work the model of Vassilakis
[14].

1

See Porres [9].

Based on these models, many works are interesting
in modeling the sensation of dissonance in sound spectra
using sound synthesis techniques, as found in the works of
Pierce [7] and Sethares [12]. In this work, we present an
algorithm that generates spectra with reduced level of
sensory dissonance in equal tempered scales, generating
inharmonic spectra. These processes of synthesis are still
under investigation, but some results obtained in subjective
tests can demonstrate the efficiency in the modelling of
sensory dissonance with inharmonic spectra, as found in the
work of Geary [3].
2. PHYSIOLOGY OF HEARING
The auditory sensation of a sound is partially conditioned to
the physical nature of the stimulus and partially conditioned
to the biological structure responsible for hearing.
In mammals, the ear mediates the hearing, and is
sensitive to sound stimulus, gravity and head movements.
The transduction from mechanical stimulus to
electrochemical signals occurs in the organ of Corti, located
in the cochlea [11].
The cochlea is a spiraled cavity that contains three ducts:
the vestibular duct, the tympanic duct and the cochlear duct,
which is separated from the fist by Reissner membrane and
from the second by the basilar membrane. The organ of
Corti is located above the basilar membrane and is
constituted by hair cells powered by the electric potential
difference between the endolymph, located inside the
cochlear duct, and the perilymph, located inside the
vestibular and the tympanic ducts.
The round window, found in the extremity of the cochlear
duct, works as a piston that oscillates generating waves in
the basilar membrane. Through wave interference, the
maximum amplitude of the resulting wave excites a specific
region of the basilar membrane, which is conditioned to the
original pitches of the sound stimulus.
The stereocilia of the hair cells in the organ of Corti
convert the vibrations into nerve impulses that reach the

central nervous system and are then processed and
interpreted as a sound [2].
The vibrations of the basilar membrane start in its basis
and propagate to its apex. Low pitches excite the hair cells
located near to the apex region, and high pitches excite the
hair cells located in the basis region, so that different neuron
populations are stimulated according to the frequencies of
the sound stimulus. The higher the pitch of the sound, the
smaller the excited region of the basilar membrane will be
[10]. Helmholtz compared, in his book “On the Sensations
of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music”,
the selective pitch responses in the basilar membrane and
the mathematical decomposition of the signal via Fourier
transform [5].
This concept was responsible for the elaboration of
innumerable psychoacoustics models for sensory
dissonance, including Zwicker’s model of bandwidths.

4. A METHOD TO GENERATE SPECTRA BASED
ON DISSONANCE MODELS
Based on the works of Pierce [7] and Sethares [12] on the
construction of inharmonic spectra related with arbitrary
scales, a method to generate spectra by minimizing
dissonance has been developed in equal tempered scales.
The method is divided into three steps: 1- Calculation of the
scale ratio; 2- Choice of the partials that will be privileged;
3- Selection of the partials using a critical bandwidth filter.
These steps are illustrated in Figure 1.

3. CRITICAL BANDWIDTH
Many models and subjective experiments were developed
aiming to model critical bandwidths. Zwicker, who created
the “Munich critical bands” and introduced the unity
“Barks”, created the most widespread model.
The critical bandwidths are frequencies bandwidths
within which two tones played simultaneously cause
auditory masking. Hence, they are based upon human ear's
frequency analysis, being directly related to the basilar
membrane and to roughness effects.
The critical bands are usually smaller than one-thirdoctave in extension and each one is associated to a number,
usually represented by z and given in Barks, being the
critical-band number zero associated to frequency zero.
Critical-band-numbers differences smaller than one Bark
indicate that the two tones associated to them belong to the
same critical band [4].
The Bark scale has no analytic expression, but
Traunmüller [13] proposed a formula to convert frequency
to critical-band number, as shown in equations 1 to 4.
26.81𝑓

𝑧 ′ = 1960+𝑓 − 0.53

(1)

If 𝑧 ′ < 2.0 𝐵𝑎𝑟𝑘, then:
𝑧 = 𝑧 ′ + 0.15 (2.0 − 𝑧 ′ )

(2)

If 𝑧 ′ > 20.1 𝐵𝑎𝑟𝑘, then
𝑧 = 𝑧 ′ + 0.22(𝑧 ′ − 20.1)

(3)

Otherwise:
𝑧 = 𝑧′

(4)

Figure 1. Steps of the developed method.
The calculation of the scale ratio aligns the partials of the
spectrum with the scale steps. The choice of the partials that
will be privileged aims to model a spectrum with a harmonic
tendency in terms of consonance, for future creative works.
This step was based on the harmonic spectrum and on the
spectra of Pierce [7] and Sethares [12]. The third step aims
to separate these partials using a critical bandwidth filter,
avoiding beats and roughness between the spectra partials.
Zwicker's table of critical bandwidth [15] and the Equations
1 to 4 were used.
5. AN ALGORITHM TO GENERATE SPECTRA
BASED ON DISSONANCE MODELS
The developed method was summarized in an algorithm to
automatize the generation of spectra, as described below.
5.1. Scale Ratio
An equal tempered scale consists of any scale that divides
an interval i (for instance an octave) into n equal parts. To
calculate the frequencies of a n-tet scale starting by an initial
frequency f, we have:
𝑓, 𝑓𝑟, 𝑓𝑟 2 , 𝑓𝑟 3 … 𝑓𝑟 𝑛
The general formula to calculate the ratio r of any n-tet
scale is given by Equation 5.
𝑛
𝑟 = √𝑖
(5)
Hence, in a 12-tet scale, considering and interval of
octave (i=2) we have:
12
𝑟 = √2
(6)

steps[j] = steps[(j-number_steps+N];
f[j] <- f_0*r^(steps[j]);

whose solution is rounded to 𝑟 = 1.05046.
}
5.2. Scale Steps
In order to calculate the scale steps of any equal tempered
scale, we multiply the initial frequency by the scale ratio
raised to the correspondent scale step. In our method, we
model the spectrum using frequencies of the scale steps and
their respective octaves. The octaves of any step of equal
tempered scales can be determined according to Equation 7:
𝑂𝑠 = 𝑟 𝑠+𝑛

(7)

where s is the chosen scale step. For instance, to calculate
the octave of fr2 (step 2) in an 8-tet scale with initial
frequency f, we have 𝑓𝑟 2+8 = 𝑓𝑟10 . The resultant set of
partials will be then selected by the critical bandwidth filter.
5.3. The Critical Bandwidth Filter
Given the set of frequencies correspondent to the chosen
scale steps, a bandwidth filter will exclude some of them in
order to avoid that two partials are within the same critical
band, minimizing the sensory dissonance.
Based on Zwicker’s model for critical bands, the method
described in this work filters the set of frequencies by
selecting the first one and then calculating the difference
between the following frequency with the previous selected
one. If the difference between them are smaller than one
Bark, the second frequency is excluded. If not, it is included.
After that, every frequency bandwidth will be compared
with the last selected frequency, and excluded if the
difference is below one Bark.
5.4. The Algorithm to Generate Spectra
The described algorithm can be synthetized in the
pseudocode shown below.
Get N, I, f_0;
Get number_steps;
steps[] <- 0;
for (j=0; j<number_steps; j++){
Get steps[];
}
%ratio calculation
r = I^(1/N);
%step frequencies determination
f[0] = f_0;
for (j=1; j<=number_steps; j++){
f[j] <- f_0*r^(steps[j]);
}
for(j=number_steps+1;f[j]<20000; j++){

%critical bandwidth calculation
for (k=0; k<j; k++){
z[k] = (26.81*f[k])/(1960 + f[k]) - 0.53;
if (z<2){
Z[k]=z[k] + 0.15*(2-z[k]);
}
else if(z[k]>20.1){
Z[k] = z[k] + 0.22*(z[k] - 20.1)
}
else{
Z[k]=z[k];
}
}
%critical band filter
selected[0] = f[0];
l=0;
for (k=1; k<j; k++){
if((Z[k]-selected[l])>=1){
l++;
selected[l]=f[k];
}
}
print(selected[])
6. DISCUSSION
In order to validate the results obtained by using the
described algorithm, two dissonance curves were drawn
using Sethares’ MatLab code [12] adapted according to
Vassilakis model of sensory dissonance [14], both
corresponding to the 8-tet scale and privileged steps 2, 4, 6
and 8, with initial frequencies of 440 Hz and 1760 Hz, as
shown in Figures 2 and 3.

limitations that the critical band filter imposes when the
chosen partials belong to the same critical band.
We are currently developing a parameter associated with
the “efficacy level” for future implementation. This
parameter will be displayed to the user so that they will
know the efficiency of their choice of privileged scale steps
in terms of roughness minimization.
7. CONCLUSIONS AND FUTURE STEPS

Figure 2. Dissonance curve; f0=440 Hz.

The presented algorithm was demonstrated to be suitable
for the construction of spectra that reduce the sensory
dissonance in equal tempered scales. However, it is still
necessary to include methods to determine the amplitudes
of the partials that will be used, whose models are still under
discussion.
The algorithm will serve as a base to improve a PureData
patch that generates spectra in equal tempered scales,
currently being developed. A further MatLab
implementation is being developed for psychoacoustical
investigations.
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RESUMEN
El artículo describe un dispositivo producido en hardware
y software que propaga emisiones físico/vibratorias y a
través del cual posibilite el balizamiento de trayectorias
espaciales de sonido envolvente.
Este dispositivo es parte de un proyecto de mayor amplitud
[5] dentro del cual se combinan sincrónicamente tres
campos: sonido envolvente (surround), proyección de
luces (lightrround), y las nombradas emisiones
físico/vibratorios (sensurround) propagados a la audiencia.
En su conjunto el proyecto explora otra modalidad de
realización de conciertos en música acusmática para sonido
multicanal envolvente denominada Plataforma Inmersiva
de Producciones Acusmáticas 1.
En publicaciones previas [5, 6] fueron abordados los dos
primeros campos nombrados (surround / lightrround). En
el presente texto describiremos en particular el tercer
campo (sensurround) de exploración y desarrollo.
1. INTRODUCCIÓN
Para dar cuenta de la integración de los diferentes campos
que confluyen en el proyecto, nos valdremos de un
concepto que proviene de la psicología de la percepción, la
Transmodalidad.
Investigaciones recientes [4] señalan que desde edad
temprana tenemos inclinación por estímulos que
evidencian patrones temporales concordantes y
equivalentes cuando estos son percibidos simultáneamente
por
diferentes
canales
sensoriales,
es
decir
multimodalmente [1]. Los resultados de estas
investigaciones plantean que la similitud de los factores
temporales provenientes de aquellos estímulos que ocurren
al unísono nos permite concebir el conjunto de estas
experiencias perceptuales como una unidad.
Es a este tipo de experiencias a las cuales se las denomina
percepciones transmodales.
1

Esta temática también fue radicada como proyecto de investigación en la
Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires. El grupo de
investigación (2do. periodo 2016/17), está integrado por Melisa E.
Aguilera González, Mag. Eduardo E. García (UNTreF) y Pablo Bas
(colaborador externo). Dirección: F. E. Luna (UNTreF).

Mediante estas redundancias cognitivas (sincronía
sonora/visual/táctil) pretendemos inducir en la audiencia
una focalización atencional sobre la espacialización de
sonido envolvente.
2. ENTORNOS DEL SENSURROUND
2.1. Antecedentes en propagación físico/vibratorio
La incorporación del aspecto vibratorio implica tomar en
consideración la dimensión táctil. Producciones realizadas
con imagen y sonido en combinación con sistemas de
vibración física pueden ser halladas tanto en la industria
del cine, los videojuegos [8], la realidad virtual, las
instalaciones interactivas en arte, e incluso en los
dispositivos de comunicación móviles/celulares.
Como un ejemplo precursor, podemos nombrar el
desarrollo denominado Sensurround. Fue un sistema de
difusión para cine creado conjuntamente por la empresa de
sonido Cerwin-Vega y Universal Studios (USA) en la
década del 70´. Consistió en ampliar la experiencia de
audio al transmitir vibraciones de baja frecuencia en las
butacas de los asistentes durante las proyecciones2. Este
entorno de difusión cinematográfico fue impulsado junto a
la creación de un género llamado Cine catástrofe. Hoy se
han desarrollado salas con similares condiciones
vibratorias3 dirigidas a géneros heterogéneos, con
preferencia para películas de acción o aventuras. Así
mismo, también podemos hallar estas mismas prestaciones
tecnológicas con dispositivos vibratorios en auditorios de
espectáculos multimedia4 y parques de diversiones.
En otro campo de la industria del entretenimiento, y en el
contexto de espacios hogareños, hallamos a los
2

Para más datos sobre sensurround, ver
http://www.ecured.cu/index.php/Sensurround (última visualización
15/4/2014).
3
Para mayor información sobre salas de cine con prestaciones
sensurround
distribuidos
mundialmente,
ver
www.thebuttkicker.com/movie-theaters (última visualización 3/11/2016).
4
Tal es el caso del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires en el cual, y
desde el año 2011, fue instalado un sistema de motores que ejercen
vibración en la base de cada butaca del auditorio. El sistema es controlado
por un software especialmente desarrollado por la empresa Sky Scan
quien también instaló el hardware de audio y proyección de imágenes.
Por más info. ver https://www.skyskan.com/ (última visualización
9/5/2016).

videojuegos, donde también las vibraciones se incorporan
tanto en los mecanismos del hardware asociado al control
manual (joystick, volantes, etc.), o bien dirigido a otras
áreas del cuerpo (asientos, chalecos5, etc.) y en vinculación
con imágenes y sonidos.
2.2. Campos científico-experimentales
Estudios de resonancias magnéticas del cerebro han dado
como resultados que agregar un estímulo táctil en
simultáneo con un estímulo auditivo, acentúa las
activaciones dentro del cortex auditivo [3]. Estos
resultados sugieren que el cortex auditivo se encuentra
involucrado de varios modos en el procesamiento
multisensorial.

(Fig.1) los cuales son activados en primera instancia por un
pedal controlado por el performer que -durante el
conciertorealice las mezclas de espacialización
envolvente en tiempo real [9, 10]. La totalidad de los
guantes provistos a los asistentes se vinculan con el pedal
de modo inalámbrico a través de señales de radio
frecuencia (Fig. 3 y 4).
3.1.1. Guantes
En el interior de los guantes se insertaron tres motores
vibratorios de celular.

2.2.1. Ilusión de piel de pergamino
La percepción del tacto alterada por el sonido, conocida
como la ilusión de piel de pergamino (parchment-skin
ilusión) [2], da cuenta de otro ejemplo sobre la vinculación
audio-táctil. Estos estudios demuestran que los sentidos de
la audición y del tacto se encuentran asociados respecto a
las zonas en los que se procesan estos fenómenos en
nuestro cerebro.
2.2.2. Sensibilidad al rostro/antebrazo/mano
Estudios recientes [11] han detectado que las aéreas del
rostro, los antebrazos y las manos son las zonas que más
actividad de la corteza cerebral producen respecto a los
estímulos táctiles. Particularmente la mano posee una alta
sensibilidad a las vibraciones que varían entre una rango
de 8hz a 160hz [7], por tal motivo nos valdremos de estas
capacidades sensibles que poseen estos sectores de nuestro
cuerpo.

(Fig. 1) Se observa uno de los tres dispositivos vibratorios
(DC-3-V-Coin-Motor).
Los motores se distribuyen en la cara interna del guante de
la mano. Uno de ellos se ubica en contacto con las
articulaciones de los dedos medio y anular (pliegues de
flexión interfalángicas). Los dos restantes se encuentran
posicionados en diferentes sectores internos de la palma
del guante (hueco central de la palma y rodete digito
palmar) (Fig.2).

3. PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO
SENSURROUND
A continuación describiremos los recursos que integran un
dispositivo físico/vibrador, que a diferencia de los
antecedentes nombrados en este campo, hemos buscado
que el mismo posibilite el balizamiento de trayectorias
espaciales de sonido envolvente que rodea a la audiencia.
3.1. Componentes
Para el conjunto de piezas que integran el dispositivo
sensurround se diseñaron y produjeron componentes de
hardware y software. El elemento principal consiste de
guantes6 que el público podrá enfundarse. En cada uno de
ellos fueron insertados en su interior emisores vibratorios

(Fig. 2) Se observan en la figura los diferentes sectores
donde se distribuyen los tres focos de vibración y sus
correspondencias sonoro/visuales F-frontal, M-medio y Pposterior.

5
Ver desarrollos recientes de chalecos vibratorios para ser conectados a
dispositivos de reproducción de audio portable, http://subpac.com/ (última
visualización 12/7/2016).
6
Como fue nombrado con anterioridad, se ha verificado que la mano
posee una alta sensibilidad a las vibraciones.

El performer activa estos motores mediante un pedal,
pudiendo hacer coincidir con cierto grado de aproximación
estas vibraciones, y que son percibidas en la palma de la
mano, con las trayectorias audiovisualizadas por el público

y en correspondencia con los desplazamientos espaciales
del eje frontal, medio y posterior experimentados en la
dimensión sonoro/visual de un sistema envolvente.
3.1.2. Pedal
El pedal –de uso estándar en el mercado de instrumentos
electrónicos- transmite mensajes del protocolo MIDI
(Control de volumen) entre un rango de valores (0 a 127).
Cuando el pedal es accionado y modifica su presión, los
mensajes MIDI que este dispositivo transmita serán
enviados a un hardware Arduino7. Este hardware posee su
propio lenguaje el cual fue programado para que realizara
tres operaciones básicas.
3.1.2.1. Operación 1
Recibe los mensajes de Control MIDI que son enviados
desde el pedal8.
3.1.2.2. Operación 2
Divide en tres grupos el rango (0 a 127) de mensajes de
Control MIDI recibidos desde el pedal, y los subdivide del
siguiente modo:
A
Rangos MIDI

B
Grupos

0 a 41
42 a 85
86 a 127

F
M
P

C
Señales de
disparo
1
2
3

3.1.2.3. Operación 3
El software de Arduino enviará a un siguiente hardware de
transmisión de datos de modo inalámbrico (ver 3.2) las tres
señales de disparo de acuerdo a la división de los grupos
nombrados (F = 1, M = 2, P = 3).
3.2.

Transmisiones inalámbricas

Cuando el hardware Arduino reciba los mensajes de
Control MIDI y los convierta en alguna de las tres señales
de disparo nombradas, las reenviará a un dispositivo
transmisor de señales inalámbricas (Fig.3), que a su vez se
encuentra conectado físicamente a la misma placa
Arduino.

7

Arduino es un hardware de código abierto (open-source) que permite
programarse mediante su propio software (entorno Processing) de forma
flexible, adaptándose a múltiples aplicaciones de entrada y salida de datos
analógicos y digitales.
8
En el presente artículo no están descritos los componentes electrónicos
que posibilitan la transferencia de los mensajes MIDI enviados por el
pedal al hardware Arduino.

(Fig. 3) Dispositivos transmisores de radio frecuencia (TX)
conectados a la placa Arduino. Componentes TWS315
(315 MHz) / Codificador HT12E.
El transmisor inalámbrico -de un alcance aproximado de
40 m.- enviará las señales de disparo (1 = F, 2 = M, 3 = P)
a cada uno de los dispositivos receptores (Fig. 4), ubicados
en cada guante y conectados a los motores vibradores (Fig.
1). Cuando alguna de estas tres señales llegue a cada
receptor
inalámbrico
se
activará
el
vibrador
correspondiente distribuido en la palma del guante. El
modo mediante el cual es activado cada vibrador
dependerá del rango de valores (0 a 127) que el pedal
envíe.

(Fig. 4) Dispositivos receptores de radio frecuencia (RX)
insertos en los guantes. Componentes RWS315 (315 MHz)
/ Decodificador HT12D.
Piezas requeridas para la transmisión inalámbrica:
transmisor/receptor de radio frecuencia TWS315 y
RWS315 (de 315mhz), decodificadores HT12E y HT12D,
1 resistencia 1m, 2 resistencias 100k, fuente de 5v, DC-3V-Coin-Motor.
3.3.

Conexionado

A continuación observamos el diagrama (Fig. 5) referido al
encadenamiento de los recursos que intervienen en la etapa
del sensurround, y a través de los cuales fluyen las señales
de control enviadas por el pedal hasta los guantes.

procedimiento otorga la ventaja de poder enviar los
mensajes de Control de volumen MIDI no solo de modo
continuo sino también de modo discreto, es decir, sin tener
que transmitir los valores de interpolación entre 0 a 127,
tal como nos obligaría el pedal que mencionamos.
Otra ventaja adicional de este procedimiento es la que
posibilita la preservación de las estrategias planteadas
mediante el sensurround ahora fijadas en el soporte de esta
pista MIDI.
5.
(Fig. 5) Se observan los cinco recursos que integran la
etapa sensurround de la plataforma.
4.

CONCLUSIONES

El envío de estos impulsos vibratorios, recibidos por el
público a través de los guantes descritos y controlados
mediante el pedal nombrado, le permitirá también al
performer que reespacializa las obras jerarquizar grados de
expresividad coincidentes con su accionar performático.
Es decir, además del feedback visual que pudiéramos
obtener de este profesional (al moverse corporalmente o
deslizar faders sobre el mixer), y del balizamiento espacial
envolvente que el sonido y las luces de la plataforma
transmitan, también se estará creando un vinculo de
carácter táctil entre el performer y el público asistente.
La incorporación de la dimensión táctil durante la instancia
de un concierto, posibilitará la creación de balizas del
orden físico/vibratorio con el fin de facilitar el
reconocimiento de las trayectorias espaciales del sonido en
obras acusmáticas envolventes que pudieran involucrar un
alto grado de complejidad para un público no familiarizado
en este tipo de estrategias composicionales planteadas
sobre la espacialidad.
4.1.

Estrategia opcional de transmisión sensurround

Estudiamos implementar una estrategia alternativa de
envío de señales de control en tiempo real al descrito en
reemplazo del pedal MIDI.
En aquellos softwares multipistas que se utilicen durante
los conciertos, se deberá crear una pista adicional MIDI en
paralelo a los restantes canales donde se almacenan los
archivos de audio de la obra a espacializar.
En esta pista MIDI se deberán registrar y almacenar los
diferentes mensajes de Control de volumen, tal como los
que pudiera enviar un pedal MIDI accionado en tiempo
real.
Esta otra modalidad del envío de señales de Control MIDI,
dirigidos a los tres motores vibratorios insertos en los
guantes, posibilita la elaboración en tiempo diferido de
estrategias de balizamiento vibratorio con una
disponibilidad de pre-producción más holgada que el que
pudiera otorgar el tiempo real y que nos ofrece la
operación mediante el pedal descrito. Así mismo, este
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RESUMEN

presente alternativa representa no solo un modelo
económicamente practicable para que otros ensambles lo
implementen, sino además una mejora considerable en
varios factores. Desde los de índole práctica, hasta la
mejora en la calidad del audio (evitando la engorrosa
cantidad
de
cables
mencionados,
interferencias
ocasionadas por fuentes externas, mantenimiento, etc), la
eficacia del armado, la presentación, la movilidad
necesaria debido a las frecuentes presentaciones públicas,
y la extensión y maleabilidad de las capacidades
multicanal del sistema, permitiendo por ejemplo
implementar luego algún software de espacialización
tridimensional como Ambisonics. También abre las
puertas al cruce de datos con otra red, como puede ser el
sistema OpenPTrack [1] de seguimiento de individuos u
objetos mediante cámaras, los datos podría usarse en
efecto para modular algún parámetro del sonido.

En el presente artículo plantearemos una utilización
alternativa de una serie de herramientas de uso bien
extendido para la ejecución de música con computadoras
interconectadas a través de Ethernet dentro de una red de
área local (LAN). El enfoque implicará conectar en red un
grupo o ensamble de computadoras en las que se
ejecutarán y procesarán sonidos en tiempo real en un
sistema multicanal. Así mismo resaltaremos las ventajas de
dicho conexionado y las posibilidades de explotación del
sistema.
1. INTRODUCCIÓN
La metodología de trabajo que expondremos, en este caso
aplicada a la ejecución y difusión multicanal de música en
tiempo real por un ensamble electroacústico, derivó en una
primer instancia de experiencias previas con la transmisión
de audio multicanal de alta calidad a través de Ethernet en
un concierto realizado entre el Center for Computer
Research in Music and Acoustics (CCRMA), universidad
de Stanford (EEUU), y el Departamento de Artes
Musicales (DAMus) de la Universidad Nacional de las
Artes (ARG.), entre cuyos participantes se encontraba el
Ensamble Electroacústico del DAMus. Esta primera
experiencia de transmisión de audio de un punto a otro en
el mundo en el marco de una WAN suscitó el interés y la
indagación para aspirar a realizar un conexionado Ethernet
similar pero entre las computadoras del Ensamble dentro
de una LAN. Entiéndase por ensamble electroacústico a
una pequeña orquesta cuyos instrumentos son
computadoras que se utilizan para ejecutar y procesar
sonidos en tiempo real.
Dicha pesquisa derivó en la posibilidad de que cada
computadora del Ensamble enviara sus canales de audio a
través de un único cable Ethernet en vez de tener que usar
interfaces de audio con múltiples salidas analógicas y una
consola o interface con cuantiosas entradas para posibilitar
por ejemplo que cada grupo enviara 8 canales. Habiendo
en el E.E. 8 grupos esto implicaría 64 cables de audio de
las computadoras + 8 destinados a los parlantes, y la
necesidad de una consola de 64 entradas. Siendo
prácticamente inviable tal disposición de hardware la

2. VENTAJAS DEL CONEXIONADO EN UNA LAN
En principio realizaremos una breve descripción de cómo
funciona el Ensamble Electroacústico del DAMus para dar
cuenta de cuáles fueron las limitaciones de los sistemas en
uso, las problemáticas que lograron resolverse y las
posibilidades que surgieron a través del presente modo de
interconexión. El E.E. del DAMus tiene como distinción,
respecto del modo de trabajo de otros ensambles, que la
música ejecutada está escrita como lo estaría si fuera
música instrumental. Para más información referirse a:
“Ensamble Electroacústico (DAMus-UNA): Interpretación
de Música Electroacústica basada en una nueva propuesta
de Lectoescritura Simbólica” [2]
Técnicamente sin embargo, a diferencia de otros
ensambles, el modo de difusión de las obras ejecutadas no
es mediante la utilización de una fuente de irradiación por
grupo o instrumento, como si utilizan otros ensambles o
como sucede con los instrumentos acústicos, sino que se
utilizan múltiples parlantes como ocurre en los conciertos
de música acusmática, a los que envían audio todos los
grupos. El propósito de dicha elección radica en poder
escribir y aprovechar como parámetro compositivo y
estructurante la espacialización del sonido. Durante
algunos años el E.E. utilizó un sistema que estaba
compuesto por computadoras e interfaces de audio con

conversores AD/DA que enviaban sus salidas analógicas a
través de cables de audio a una consola y desde allí al
sistema de parlantes en uso. Sin embargo esto planteaba
ciertas limitaciones por falta de recursos. Un caso era la
cantidad de entradas de audio que podía recibir la consola
desde los grupos, en nuestro caso 16. Como consecuencia
las obras compuestas para que ejecutaran los 8 grupos solo
podía tocarse en estéreo, aunque también se podían enviar
los 2 canales de los grupos a los 4 parlantes o algunos a los
del frente y otros a los traseros, utilizando la cuadrafonía
pero sin poder mover sonidos entre los 4 parlantes. Esto
significaba que para obras ejecutadas realmente en
cuadrafonía solo podían tocar 4 instrumentos
simultáneamente. No hace falta explayarse en caso de que
quisieran utilizarse más canales.
La realización de una conexión en red a través de un
switch utilizando los puertos Ethernet de las computadoras
posibilitó sortear las limitaciones antes mencionadas. La
elección del software para realizarlo también implico que
los grupos ya no tuvieran ni pudieran usar sus interfaces,
salvo la máquina maestro, brindando así una vía de trabajo
con menos requisitos de hardware y mayor potencialidad y
versatilidad artística. Entre las ventajas más obvias
destacamos el uso y el transporte de menos equipamiento,
individual y colectivo; menos cables para el conexionado;
ausencia de ruidos al desconectarse o conectarse mal un
cable, o al conectarse un grupo a la red; la posibilidad de
utilizar cables más largos y realizar una actuación en vivo
con una disposición de grupos alejados entre sí
(ciertamente más problemático y caro con cables de
audio); la capacidad de procesar y mezclar en la
computadora maestro el audio recibido utilizando algún
compresor y/o limitador u otros efectos virtuales; la
facilidad de interconectar grupos entre sí por ejemplo para
que el audio o los datos midi de un grupo modulen a otro u
otros; etc.
3. CONFIGURACIÓN DE NETJACK 2 EN
MICROSOFT WINDOWS (JACK 1.9.11-RC1)

3.2. Armando el esquema:
Nuestro escenario, el E.E., cuenta con ocho equipos
notebook de diferentes fabricantes con capacidades
heterogéneas. Se explica en el presente artículo la
configuración del sistema sobre Windows ya que hasta el
momento de elaboración del mismo era la plataforma más
usada dentro del Ensamble, vale aclarar que también
funciona en Mac OS y obviamente en Linux! Sera
necesario la construcción de una red Ethernet LAN para la
vinculación de los equipos, el conexionado será de
topología en estrella, para ello es necesario un switch
100/1000MB con servicio DHCP incluido programable.
Un gran beneficio es que simplificara la detección de los
equipos en nuestra red identificando por su nombre a cada
uno, limitándose el usuario a la conexión del cable de red a
su notebook.
Consideraciones importantes:
Respecto de la latencia y para reducir retardos indeseados
en las señales de audio trasmitidas, sobre todo para la
ejecución en tiempo real, se deberá prestar mucha atención
a:
 El ancho de banda requerido por Netjack2 [5] que
depende de:

1. La Frecuencia de muestreo (y la profundidad
de bits).
2. El número de canales
3. EL tamaño del período




El MTU, que determina el tamaño máximo en
bytes de los paquetes (Frame) por ciclo.



Y por último, hay que tener en cuenta la latencia
que agrega la red, que dependerá del hardware
involucrado y del tipo de red que deberá estar
configurar tomando en cuenta todo lo anteriormente
mencionado para minimizar la perdida de paquetes
y/o colisiones de los mismos. Lo cual se
manifestara en cortes y latencias notorias.

3.1. Sobre jack:
JACK (JACK Audio Connection Kit) se refiere a una API
(Application
Programming
Interface)
y
dos
implementaciones de esta API, jack1 y jack2. Proporciona
una infraestructura básica para que las aplicaciones de
audio se comuniquen entre sí y con hardware de audio. A
través de JACK, los usuarios están habilitados para
construir potentes sistemas de procesamiento de señales y
producción de música. [3]
Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’)
es un conjunto de reglas (código) y especificaciones que
las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre
ellas: sirviendo de interfaz entre programas diferentes de
la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la
interacción humano-software. [4]

3.3. Instalación y configuración del servidor “Master”
NetJack2 está basado en la comunicación de tipo Maestro
/Esclavo, utilizando Multicast Network Trasnsmissions.
Donde el Master puede manejar varios esclavos ejecutando
simplemente el Net Manager.
Para la conexión de cada equipo será necesario un cable
UTP Cat 5e o 6 con terminales RJ45 en sus extremos, con
un largo máximo de 100Mts, que será el limite físico
funcional sin requerir un amplificador para ser extendido
otros 100Mts mas, si aún es necesario.
Los costos de estos y su mantenimiento son mínimos
respecto de los necesarios para el cableado analógico.

Nuestra configuración:
A. Descargar e Instalar Jack2
Windows 64bit”.
http://jackaudio.org/downloads/

“Installer for

B. Para que la aplicación de audio reconozca a
Jack (versión 64 bits), luego de la instalación, se
deberá registrar manualmente la biblioteca de
64 bits que trae Jack:






Ejecutar como administrador el CMD, línea de
comandos de Windows.



Ir a la carpeta c:\Archivos de programa
(x86)\Jack\64bits



En el CMD ejecutar: regsvr32 jackRouter.dll
(esto lo agregara al registro de Windows).

“ASIO::XXXXXXXX" = el
nombre de su dispositivo ASIO o
ASIO4all
E. Para ver los controladores ASIO disponibles
en la PC:
 Abrir CMD (Jack command)

 Ejecutar: jackd –d portaudio -l

 Dara como resultado un listado de los
nombres de los controladores para
seleccionar y aplicar en el destino de las
propiedades del acceso directo de Jack. Ej:
"ASIO::ASIO4ALL v2"

F. Crear acceso directo para Jack Control
(QJACKCTL):



C. Habilitar hasta 64 Canales (de fábrica solo
vienen 4) según necesidad.







Ir a la carpeta c:\Archivos de programa
(x86)\jack\64bits



Hacer Click botón derecho en JackRouter e ir a
las propiedades.



Bajo la pestaña de seguridad modificar los
permisos para control total a nuestro usuario.



Luego hay que editar JackRouter y modificar
los Input/Output, según nuestra necesidad,
guardar y cerrar.


D. Crear acceso directo en el escrito para Jack:



En el escritorio de Windows: botón derecho
sobre el acceso creado y propiedades.
Escribir
en Destino:

"C:\Program
Files (x86)\Jack\jackd.exe"

-R -S -d portaudio -d "ASIO::XXXXXXXX"
–p
 128 -r 48000 (44100)
Dónde:

-R = Operación en Tiempo Real
-S
 = Modo Sincrónico
-d = Carga el controlador ASIO
de nuestra placa de sonido

-p
=
Frames
por periodo

-r = Frecuencia de muestreo

El JackControl, básicamente, es el que nos
permite hacer las conexiones entre
terminales además del seguimiento de
paquetes y errores, entre otras tantas
posibilidades de configuración.


G. Crear acceso directo para el servicio de
módulo de RED (NetManager).






Botón derecho, propiedades sobre el acceso
directo.



En el destino colocar: "C:\Program Files
(x86)\Jack\jack_load.exe" netmanager
Aplicar y aceptar.




H. Levantar el servicio de JACK: Importante! Se
debe respetar el orden para activar el servidor.





Primero: ejecutar Jack (Acceso directo)



Segundo: ejecutar Jack_load netmanager
(Acceso directo)



Tercero: ejecutar JackControl. (Donde
podremos ver y controlar las conexiones de
todos los equipos participantes de nuestra
red)

 EL servicio estará ahora a la espera del inicio de
cada una de las terminales.

 Cada conexión la podremos observar, con nombre
y dirección IP (es un número que identifica, de
manera lógica y jerárquica, a una interfaz en red),
desde el CMD del Servidor Jack (el primer

servicio ejecutado).

3.4. Configuración de las terminales “Slave”
I. Instalar Jack2 “Installer for Windows 64bit”.
J. Registrar Jack como se mencionó en
configuración del maestro en el punto 2.

la

K. Crear acceso directo en el escritorio para Jack:
 En el escritorio de Windows: botón derecho sobre el
acceso creado y propiedades.
En destino: "C:\Program Files (x86)\Jack\jackd.exe"
-R -S -d net –P 4 -M 200
Dónde:
-R = Operación en Tiempo real
-S = Modo Sincrónico
-d = Carga el módulo de Red
-P = Número de canales a transmitir, en nuestro
ejemplo son cuatro
-M = MTU para el Maestro (Unidad máxima de
transferencia)
4. ALGUNOS ANTECEDENTES
Mencionaremos dos tipos, los intentos o reportes de otros
ensambles que trabajaron o trabajan con algún tipo de
envío de datos por Ethernet (y en algunos casos por
wireless), y otros protocolos que realizaron o realizan la
tarea anteriormente descripta ya sea bajo una licencia
propietaria o de código abierto.
En relación a estos últimos existen varios tipos de
protocolos para la transmisión de audio por Ethernet, cada
uno con su forma de trabajo y sus particularidades.
4.1. Protocolos de Capa 2 del modelo OSI
Muchos de estos son los antecesores de actúales y más
modernos protocolos de Red para Audio.
Una gran desventaja de estos es que al ser de capa 2 todo
el enlace debía de ser por hardware propietario, muy
costoso, en redes dedicadas y no todos soportan Hubs o
Switchs Ethernet estándar. CobraNet; EtherSound; Reac;
SoundGrid y dSNAKE son algunos ejemplos.
4.2. Protocolos de Capa 3 del modelo OSI
Aquí encontramos nivel de red Lógico, determinación de
ruta y direccionamiento IP. También posibilitan la
utilización en redes de Switchs estándar.
Estándares de código abierto: entre las ventajas podemos
mencionar la maleabilidad y escalabilidad libre. Las
desventajas, al ser libres presentan falta de claridad en su

documentación. Ejemplos son AES67; NetJack; NetJack2
y Ravenna.
Propietarios: Mayor robustez y eficiencia así como
también mayores costos y exclusividad dentro de cada
fabricante. Livewire; Q-LAN; WheatNet-IP y Dante son
buenos ejemplos.
4.3. Otras experiencias
Técnicamente hablando, el primer intento consistente de
abordar la interpretación de música a través de una red
sobre Internet fue llevado a cabo por el grupo SoundWire
en CCRMA a partir del año 2000, que introdujo streaming
de audio sin compresión bidireccional en baja latencia,
empleando la red estadounidense Internet2.
La Princeton Laptop Orchestra (PLOrk) y la Stanford
Laptop Orchestra (SLOrk), informaron sobre el uso de
redes inalámbricas en varias configuraciones. Por ejemplo
se estableció una LAN 802.11g para sincronizar los
dispositivos que sintetizaban y procesaban sonidos.
Es muy usual sin embargo la falta de información sobre las
cuestiones técnicas que los ensambles de laptops utilizan
en sus actuaciones, ya que a menudo el foco está puesto en
el valor estético de los trabajos y en las obras de arte.
5. CONCLUSIÓN GENERAL
Si bien podemos apreciar que la interpretación y difusión
de música electroacústica multicanal y en red es aún un
fenómeno poco explotado, y la falta de documentación
dificulta reflexionar respecto de la exploración sobre el
mismo, podemos afirmar que es perfectamente factible, y
en muchos casos hasta una mejor alternativa, trabajar con
un modelo similar al propuesto prácticamente sin
restricciones de índole económica y física.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de una
situación pedagógica orientada al aprendizaje de la
composición musical con medios mixtos. Para esta
experiencia se considerarán distintas problemáticas
asociadas a la producción del tipo de música en cuestión,
culminando con la elaboración de un ejercicio de
composición cuya consigna servirá como guía para los
alumnos. Los aspectos concretos sobre los que se trabajará
son aquellos relacionados con el material sonoro, la
dimensión temporal de la composición, la sincronización
durante la ejecución y los límites entre la electrónica fija y
el tiempo real. Se plantea la realización de esta experiencia
en el marco de la cátedra Taller de Música Electroacústica
de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de
Rosario, siendo ésta el resultado de desarrollos anteriores
realizados bajo diversos proyectos de investigación
surgidos en el Centro de Estudios en Música y Tecnología,
con sede en la misma Universidad. Con el fin de brindar a
los estudiantes la posibilidad de experimentar sus primeras
creaciones con medios mixtos de una manera integrada se
propone la adaptación del entorno de composición y
ejecución Daria, aún en etapas de desarrollo por los autores
de este mismo trabajo.
1. INTRODUCCIÓN
La inclusión de dispositivos electrónicos en la música ha
abierto las puertas a innumerables posibilidades en el
campo de la composición. Cabe resaltar que este mismo
fenómeno incorporó también mayor complejidad al
desarrollo de la situación musical en general. A la
dificultad inherente que supone el proceso compositivo
debe incluírsele en este momento, por ejemplo, la
dificultad que presenta la operación de los sistemas
informáticos. Ante esta situación los compositores
contemporáneos han tenido que adecuar su formación
profesional, incorporando saberes de campos disciplinares
tales como la psicoacústica y las ciencias de la
computación.
Las obras con medios mixtos, es decir aquellas en las
que intervienen tanto instrumentos puramente acústicos

como dispositivos electroacústicos, condensan en su ser
tanto las nuevas posibilidades como sus problemáticas
asociadas. Por caso, uno de los mayores desafíos en este
tipo de música reside en lograr la correcta sincronización
entre intérpretes (humanos) y la reproducción de sonidos
electrónicos. A este respecto tanto compositores como
desarrolladores han intentando dar una respuesta
satisfactoria a la situación en cuestión, sin que pueda
afirmarse que exista en la actualidad una solución estándar
para dicho problema [1,2]. Como consecuencia, tampoco
resulta evidente de qué manera debería abordarse el tema
en el aula.
En este trabajo proponemos el diseño de una
experiencia pedagógica interactiva orientada a la
enseñanza de la música con medios mixtos. En la siguiente
sección presentaremos cuatro aspectos que hemos elegido
entre aquellos que se ponen en juego en este tipo de
composición; a saber, el diseño del material sonoro, la
organización de la dimensión temporal de la composición,
la sincronización durante la ejecución y los límites entre la
electrónica fija y el tiempo real. Posteriormente
describiremos los criterios y consignas considerados para
la realización de un ejercicio de composición, detallando
en primer término los objetivos generales del mismo y
dando a conocer a continuación la consigna que servirá
como guía al estudiante durante su proceso compositivo.
Se culminará con un detalle del tratamiento específico de
las
cuestiones
abordadas,
incluyendo
algunas
consideraciones particulares que anticipamos será
necesario atender, al menos durante la puesta en práctica
de esta experiencia en el marco de nuestra institución.
2. PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LA
PRODUCCIÓN CON MEDIOS MIXTOS
2.1. El aspecto tímbrico
En lo relativo al material sonoro, los medios mixtos son
una excelente oportunidad para que el estudiante de
composición autoevalúe con un cierto grado de objetividad
los resultados de su labor creativa dentro del ámbito de la
música electroacústica. La posibilidad de comparar la
riqueza tímbrica que proveen los instrumentos acústicos
con respecto al universo sonoro obtenido por aplicación de

las distintas técnicas de síntesis y procesamiento propician
esta tarea.
Pese al notable desarrollo técnico alcanzado hasta la
fecha, el timbre electroacústico debe ser minuciosamente
trabajado para no sentirlo deudor de su contraparte
instrumental. No hay que dejar de considerar que el timbre
de los instrumentos musicales convencionales es el
resultado de una larga evolución que involucra siglos de
experiencia en luthería, así como también del continuo
perfeccionamiento de las técnicas de ejecución específicas
para cada instrumento, particularmente asociadas con los
avances efectuados en el desarrollo de las técnicas
extendidas.
La problemática sobre la que nos interesa focalizar la
atención en términos del diseño sonoro se asienta sobre los
intentos por encontrar tipos de equivalencia entre la
complejidad y la densidad de información contenidas en
los sonidos provenientes tanto de los instrumentos
acústicos como de los timbres electrónicos, sin que esto
implique la imitación por medios electroacústicos de algún
tipo determinado de resultado sonoro instrumental. En este
sentido, identificamos algunos de los criterios que pueden
guiar la composición del material electrónico en la Tipomorfología de Pierre Schaeffer [3], a la que se le pueden
sumar
otros
desarrollos
posteriores
como
la
Espectromorfología de Dennis Smalley [4] y la
descripción de las Unidades Semióticas Temporales del
Laboratorio de Música e Informática de Marsella [5], entre
otros.

En los casos de unidades de tiempo simples, la
percepción del objeto sonoro se impone con mayor
claridad. De acuerdo a lo consignado por Schaeffer, “la
duración musical está en función directa de la densidad de
información” [3]. Esto implicaría, en consecuencia, que
nuestra percepción de la duración depende del contenido
del objeto.
La duración de una unidad de tiempo simple será
concebida en términos del concepto de módulo temporal,
que también de acuerdo con Kröpfl respecto a un sonido es
“el tiempo que requiere éste para mostrar o desplegar todos
sus rasgos distintivos” [10].
Como extensión de esta idea, en el caso de unidades de
tiempo compuestas, el módulo temporal contiene una
configuración rítmica entera. Al mismo tiempo, en
unidades formales más grandes, el módulo temporal puede
ser el tiempo asignado para que un intérprete pueda
realizar una o varias acciones sonoras.

2.2. El aspecto temporal

2.3. La sincronización durante la ejecución

Para dar cuenta de la problemática asociada al dominio del
tiempo en la composición hemos estado aplicando en
nuestra labor académica los modelos teóricos esbozados en
los escritos producidos desde nuestro propio Centro de
Estudios [6-8]. Sucintamente, en el abordaje de los medios
mixtos partimos de una aproximación gestual del sonido,
distinguiendo entre gesto kinético y gesto sonoro. Como
resultado de esta caracterización se hace evidente una
asimetría en cuanto a la música instrumental y a la música
acusmática se refiere: mientras que en la primera existen
ambos tipos de gestos, en la segunda sólo se halla presente
el gesto sonoro.
Genéricamente todo gesto implica un movimiento que
se despliega en el tiempo y que origina una acción sonora.
El conjunto de estas acciones será el responsable de
organizar el tiempo musical y cada una de ellas de cubrir
una duración específica que llamaremos unidad de tiempo.
De acuerdo con la terminología propuesta por Francisco
Kröpfl [9] llamaremos unidades de tiempo simples a
aquellos casos que incluyen solamente duraciones aisladas,
con el suficiente grado de separación como para no formar
ningún tipo de agrupamiento fuerte.
En cambio, las unidades de tiempo compuestas
contendrán diversos agrupamientos rítmicos que pueden
ser reunidos en tres categorías:

Tal como señalábamos en la introducción, existen diversas
soluciones al problema de la sincronización entre los seres
humanos y las máquinas.
Según se puede inferir de trabajos como los de Rocha
de Oliveira [1] algunas de las diferentes opciones
disponibles son: adaptar la ejecución del intérprete a una
pista electrónica, realizar múltiples disparos utilizando un
controlador (sea que éste fuese activado por el mismo
intérprete o por un realizador electroacústico), analizar el
audio (score following) o los gestos kinéticos de los
intérpretes (gesture following) en busca de pistas que
orienten a la computadora en tiempo real, etc. Cada una de
estas soluciones podrían ser ubicadas en una escala que
contemple los distintos grados de precisión en el aspecto
temporal de la ejecución: por un lado, una rigidez absoluta
en cuanto al control temporal de las acciones sonoras; y
por otro, la mayor flexibilidad posible en el despliegue de
los eventos musicales.
Será necesario considerar también la complejidad que
plantea el uso del sistema elegido, ya que por ejemplo una
obra que requiera de un realizador electroacústico para el
disparo de la parte electrónica dificultará el estudio
individual de cada intérprete.
Estas cuestiones deben ser tratadas durante la enseñanza
de la composición con medios mixtos, de forma que los







Secuencias largas de unidades simples:
agrupamientos con poca articulación interna y por
tanto sin segmentación interna notoria.
Ritmos precisos: agrupamientos rítmicos con
distintos niveles de segmentación en los que los
intervalos de entrada y el número de componentes
son determinantes.
Grupos ornamentales: casos en que la velocidad
determina una impresión estadística, más próxima
a un tratamiento cualitativo del resultado.

estudiantes de composición lleguen a conocer las distintas
soluciones válidas actualmente, incluyendo tanto sus
ventajas como sus desventajas.
2.4. Los límites entre la electrónica fija y el tiempo real
La diferenciación entre la electrónica fija y el tiempo real
representa otro de los aspectos que pueden ser interesantes
para debatir. Aunque la diferencia entre ambos formatos
pueda parecer obvia, un examen pormenorizado puede
revelarnos un panorama un poco más intrincado.
Un primer contraste entre ambos conceptos podría ser
establecido si se reconoce la siguiente distinción: mientras
que en el tiempo real tanto la producción como la
reproducción sonora ocurren de manera simultánea, en la
electrónica fija existe una separación entre ambas etapas
que se halla mediada por algún proceso adicional de
almacenamiento del audio. Sin embargo, esta primera
conceptualización no resultará suficiente ya que, por
ejemplo, podríamos preguntarnos: ¿hasta qué punto una
pieza mixta que requiera múltiples disparos de la parte
electrónica, en compleja sincronía entre los actores
intervinientes, puede ser clasificada simplemente como un
caso de electrónica fija?
Una diferenciación más exacta tal vez pueda realizarse
tomando en cuenta el estado de inmutabilidad o
constancia de los sonidos electrónicos que se verifica en
cada representación de la pieza y distingue a la electrónica
fija respecto del tiempo real. Siguiendo con este criterio,
mediante el uso de la técnica de digitalización del audio
una comparación muestra por muestra de dos o más
reproducciones de una obra podría ser realizada para
determinar si existe generación o alteración del sonido en
tiempo real.
Aún así existen otros inconvenientes que hacen de ésta
una clasificación incompleta. Otros factores como por
ejemplo las diferentes formas de ecualización y de control
de la ganancia del sonido durante la ejecución alterarían
durante la reproducción lo que el compositor fijó
originalmente durante la etapa de producción.
Como se observa, los límites entre la electrónica fija y
el tiempo real son, tanto en la teoría como en la práctica,
más difusos de lo que comúnmente se podría suponer. Por
esta misma razón la caracterización de una pieza según
pertenezca a una u otra categoría posee un cierto interés
como contenido pedagógico.
3. CONSTRUCCIÓN DEL EJERCICIO DE
COMPOSICIÓN
3.1. Objetivos generales del ejercicio
Los objetivos perseguidos en esta etapa serán:
 Control del módulo temporal, pensándolo en
términos de una unidad (sin subdivisiones
métricas).











Familiarización con el tiempo libre, sin pulso ni
métrica.
Sensibilización con respecto a la materia sonora.
Sensibilización con respecto a la forma sonora.
Familiarización con diversos grados de
aleatoriedad e indeterminación.
Discriminación perceptiva de la evolución de los
rasgos distintivos de un objeto sonoro como
ayuda para el control de la duración de su módulo
temporal.
Inclusión de técnicas extendidas instrumentales y
de las grafías pertinentes a las mismas.
Familiarización con distintas grafías musicales.
Aprendizaje en la operación del software
utilizado.

3.2. Síntesis del ejercicio
El ejercicio se basará en la siguiente consigna:
Componer una (micro) pieza para instrumentos acústicos
y sonidos electrónicos de aproximadamente treinta
segundos de duración total. Utilizar módulos temporales
de 3, 5 y 8 segundos para estructurar las intervenciones de
los instrumentos acústicos y la parte electrónica. El
principio organizador que rige este ejercicio será la
noción de Yuxtaposición, según el cual los módulos
temporales de la electrónica se alternarán con las
acciones instrumentales.
3.3. Tratamiento específico de las problemáticas
planteadas
3.3.1. El aspecto tímbrico
Para el tratamiento del timbre sugeriremos al estudiante
prestar especial atención a las posibles analogías tímbricas
entre los sonidos provenientes de los instrumentos
acústicos elegidos y el diseño de sus propios objetos
sonoros. Simultáneamente, se trabajarán los contenidos
pertinentes hallados en la bibliografía mencionada.
3.3.2. La duración
Para evitar que el estudiante incurra en situaciones
métricas ya harto conocidas y trabajadas por él en su etapa
de formación previa y como un modo de estimular su
aproximación a la creación, sensibilizándolo con el aspecto
cualitativo de la duración, tal como anticipamos en 3.2
partiremos en estos primeros ejercicios de la combinación
de tres módulos temporales:
 Breve: tres segundos.
 Medio: cinco segundos.
 Largo: ocho segundos.
Estas unidades de tiempo, que ponen en juego
proporciones provenientes de la serie numérica de
Fibonacci, proporcionan la distancia necesaria con
respecto a las estructuras métricas convencionales y

ofrecen a la vez la posibilidad de un considerable
despliegue de los rasgos distintivos de los sonidos que se
utilicen en tanto objetos sonoros.
3.3.3. La sincronización durante la ejecución
En esta instancia utilizaremos el entorno de composición
Daria [11], cuyo funcionamiento original se basa en la
interacción de extensiones VST (plugins), el editor de
notación Musescore y el servidor de audio JACK. Sin
embargo, fueron necesarias algunas modificaciones al
entorno para adecuar el sistema a las demandas de esta
experiencia. Para tal fin se desarrolló un nuevo VST que
contempla la reproducción secuencial y sincronizada de los
objetos sonoros durante la pieza. También se reformuló la
extensión denominada Random Electronic Sounds (RES)
para -entre otras cosas- permitir una segunda versión
aleatoria de cada pieza (ver 3.3.4).
El objetivo final será lograr la sincronización
automática de las composiciones a ser ejecutadas durante
la etapa final de la experiencia, a partir de la carga en
pantalla de la partitura correspondiente dentro del
programa Musescore. El campo Autor/Compositor del
editor de notación servirá como método de identificación
para la carga de los archivos de audio correspondientes a
cada pieza.
3.3.4. Los límites entre la electrónica fija y el tiempo real
Con respecto a la problemática planteada en la sección 2.4
propondremos a los alumnos la interpretación consecutiva
de dos versiones para cada composición. La primera
versión contendrá la reproducción secuencial de los
sonidos originales tal como fueron planteados por cada
compositor, mientras que la segunda versión hará uso de
una selección azarosa de los mismos, a partir del conjunto
total de archivos de audio compuestos para esta
experiencia. Según la composición que se esté
interpretando quedarán excluidos de dicha selección los
sonidos originales de cada pieza. Cada compositor puede
oficiar también -de acuerdo a sus posibilidades- de
intérprete, sin que se descarte la posibilidad de incluir a
estudiantes de otras carreras para cumplir con este rol.
Se pretende suscitar un debate posterior en el que se
cuestione la clasificación de una pieza en términos de
electrónica fija o tiempo real. En este caso, la razón del
cuestionamiento radicaría principalmente en que la
elección azarosa de los sonidos durante la segunda
interpretación supondría la introducción de un cierto grado
de aleatoriedad por parte del sistema en tiempo real, siendo
que a pesar de la utilización de sonidos que han
permanecido constantes durante la interpretación, la
variación en el proceso de selección inevitablemente
generará diferentes representaciones de cada composición.

4. CONCLUSIÓN
Creemos que la realización de una experiencia de este tipo
puede ser muy beneficiosa para los alumnos en términos
del aprendizaje y la práctica de la composición con medios
mixtos y respecto a las problemáticas asociadas con este
tipo de pieza. Esperamos poder concluir con la experiencia
en el presente año y de esta manera poder presentar en un
futuro cercano los resultados obtenidos.
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RESUMEN

La primera mitad del siglo XX muestra por una parte la
tendencia a evitar la incorporación de nuevas tecnologías a
la forma de hacer música, con raras excepciones. El sonido
de la época era la gran orquesta sinfónica, cuya evolución
llegó al punto culminante con los últimos postrománticos y
el impresionismo. Luego de esto, el estilo musical mostró
la confrontación entre el paso hacia atrás del neoclasicismo
y las ideas de Schoenberg y sus seguidores, cuyo camino
no estuvo basado en nuevas fuentes instrumentales sino en
la búsqueda de una nueva sintaxis.

Los avances tecnológicos traen consigo modificaciones
tanto en el estilo musical como en el ritual mismo del
concierto, en las técnicas de ejecución instrumental, la
escritura musical e inclusive en las modalidades de
escucha por parte del público. Por otra parte, el discurso
musical ha estado siempre relacionado en forma más o
menos estricta con el eje temporal diacrónico que define la
sucesión de eventos en una línea clara y definida, con muy
pequeñas alteraciones que surgen como resultado de la
interpretación, y que fundamentalmente se refieren al ritmo
y raras veces al ordenamiento de las notas o de los
fragmentos musicales a lo largo de la línea del tiempo.
El presente proyecto explora las posibilidades de alterar
parcial o completamente el eje temporal diacrónico del
discurso
musical,
haciendo
posibles
múltiples
aproximaciones tanto por parte de los intérpretes como del
público, intentando mantener la percepción de unidad de la
composición musical que permita en todo momento
reconocer a la misma como tal.
2.

La aparición de la radiodifusión que aporta como novedad
el carácter masivo de la escucha musical, y estimula la
escucha de obras musicales del pasado, consolidando las
formaciones instrumentales ya existentes, aislando así los
esfuerzos para introducir nuevos generadores sonoros o
nuevas propuestas formales como por ejemplo el uso de la
aleatoriedad, alejando así al público de las nuevas formas
de pensar y hacer música. No resulta extraño entonces que
en un contexto donde el sonido de la época tendía a
mantenerse dentro de los parámetros del siglo XIX,
desprovisto de nuevas fuentes instrumentales, el estilo
musical se orientara hacia la búsqueda de una nueva
sintaxis, como lo fueran el dodecafonismo y el serialismo.
Esto significó una clara ruptura con el pasado que se hizo
también evidente entre la música llamada erudita o clásica
y la música llamada popular.

INTRODUCCIÓN

La historia de la música occidental muestra una relación
muy estrecha entre la evolución de las fuentes
instrumentales y el desarrollo del estilo musical. Esto ha
sido una constante, y así por ejemplo identificamos a los
instrumentos medievales con el estilo musical de su
tiempo: el timbre inconfundible de la familia de las violas
se relaciona claramente con el renacimiento, el sonido de
los instrumentos del bajo continuo es sinónimo del estilo
barroco, el gran piano nos presenta al romanticismo. Cada
época tiene su sonido, cada sonido responde al desarrollo
tecnológico de su momento, y cada momento histórico
aporta una novedad en el sonido y por tanto en el estilo.

A partir de la aparición de la musique concrète que plantea
el desafío de encarar un nuevo modo de componer como
así también una nueva modalidad de escucha, y promueve
la investigación, fabricación y utilización de nuevos
instrumentos electrónicos, el estilo musical ha cambiado
mucho, confirmando la regla en la segunda mitad del siglo
XX: las nuevas fuentes instrumentales creadas a partir de
la tecnología moderna, modificaron profundamente el
estilo tal como había sucedido en el pasado. El discurso
musical electroacústico es un ejemplo de este cambio en el
1

estilo. El arte acusmático introducido por Pierre Schaeffer
(1966) plantea un modelo de construcción basado en la
pura creación de nuevos sonidos, pensada para la
percepción del sonido por el sonido mismo y revela a
nuestros oídos un universo nuevo poblado de sonidos cuyo
origen ignoramos. Esto plantea cambios en el concierto
mismo como hecho cultural y comunicacional, los que se
harán sentir en la estructura misma del concierto a partir de
esa nueva relación entre compositor y oyente, pero
también introduciendo la idea de la proyección o
espacialización sonora como una práctica de interpretación
musical. En función de esto han surgido también nuevos
paradigmas
de
análisis
musical
como
la
espectromorfología, que permite estudiar detalladamente el
perfil y el carácter gestual del sonido, como así también
describir y analizar la experiencia auditiva.

lógico suponer que el intérprete sienta que la música quede
constreñida a lo perentorio de la electroacústica,
forzándolo al control de su tarea, lo que provocaría una
disminución de la naturalidad en el discurso. Es por esto
que es necesario, como en todo repertorio musical, que el
intérprete posea herramientas que lo liberen de una
ejecución mecánica.
El segundo aspecto, referido a lo temporal, libera al
instrumentista de la rigidez de un tiempo que lo ata, estas
son propuestas en las que la electroacústica se desarrolla,
en parte, a partir de la ejecución instrumental. Es la
llamada electroacústica en vivo o en tiempo real. Pero a
pesar de que el músico se siente liberado de las ataduras
del tiempo estriado, requiere de él un compromiso que le
permita llevar a cabo el desarrollo de la obra con fluidez,
evitando desestructurarla. Esta desestructuración es la que
planteamos poner en juego a partir de esta investigación,
proponiendo distintos abordajes a los tratamientos
temporales que nos permitan romper la estructura de la
obra sin perder la esencia que permite al espectador
reconocerla como tal a pesar de sus múltiples posibilidades
internas.

La música presenta una relación no formal entre dos
formas básicas de entender el tiempo: el tiempo estriado,
donde como propone Boulez [2], contamos para tocar, y el
tiempo liso, donde no existe patrón temporal asignado,
aunque sí vivenciado. Estas dos formas conviven en una
obra tradicional en mayor o menor medida, pero el
problema radica en la falta de intelectualización de los
procesos que derivan en una u otra. La música mixta, al
estar acompañada por electrónica, obliga al instrumentista
a contar, en algunos casos, y en otros no. Así, si una obra
contiene sonidos pregrabados en soporte fijo, será
necesario que el instrumento se ciña al desarrollo temporal
de la grabación, que es inexorable. Esta forma de tener
noción del tiempo, será más bien de tipo vivencial, es
decir, midiendo el tiempo real, como plantea Stockhausen:

3.

ANTECEDENTES

Podemos reconocer a partir de lo ya comentado, tres
referencias principales que dan soporte a estas ideas,
comenzando por la percepción, identificación y
clasificación de los materiales sonoros planteada por
Schaeffer y Smalley, continuando con la aplicación de la
teoría de la Gestalt a las percepción del discurso musical, y
finalmente las teorías relativas a relación entre sonido y
tiempo de Stockhausen y Boulez. A continuación una
brevísima mención sobre cada una de estas referencias:

“Experimentamos el pasaje del tiempo a través de los
intervalos entre las alteraciones: cuando nada es alterado,
perdemos nuestra orientación en el tiempo. Aún una
repetición es una alteración: algo ocurre - luego no ocurre
nada - luego algo vuelve a ocurrir.” [5]

a. La Tipo-Morfología planteada por Pierre Schaeffer [3]
introduce el análisis perceptivo del hecho sonoro por el
sonido mismo; y la Espectro-Morfología introducida por
Dennis Smalley [4] plantea un gran avance a partir de las
ideas de Schaeffer y permiten comprender las
características espectrales inherentes al sonido, las
diferencias perceptivas entre compositor y el púbico como
receptor, y nos permiten extender el análisis de las
relaciones que pueden llegar a establecerse hacia los
intérpretes instrumentales en el caso de las músicas mixtas
e interactivas.

Continúa Stockhausen agregando que percepción está
cifrada por eventos y que por lo tanto es también
dependiente de la densidad de la alteración: más eventos
sorpresivos ocurren, el tiempo pasa más rápidamente; más
repeticiones ocurren, el tiempo pasa más lentamente y hay
sorpresa solo cuando algo inesperado ocurre. Tal es así
que, luego de un tiempo muy breve, una sucesión de
contrastes se tornará tan "aburrida” como una repetición
constante: cesamos de esperar algo específico, y no
podemos ser ya sorprendidos: la información completa de
una sucesión de contrastes desciende al nivel de
información simple.” [5].

b. La teoría de la Gestalt, comenzando por los escritos de
Max Wertheimer (1938) y continuando por todos sus
seguidores entre los que se destacan Marc Leman (1997) y
Albert Bregman [1]. Extenderemos en nuestro trabajo los

Si tenemos en cuenta esta idea de la sucesión constante que
produce una sensación de estiramiento del tiempo, resulta
2

principios de la Gestalt, generalmente relacionados con las
artes visuales hacia la percepción del discurso musical.

primeros años del XXI, introducir como elemento nuevo la
independencia de todos los elementos participantes del
discurso respecto de un eje temporal predefinido,
manteniendo el reconocimiento de la obra musical luego
de sucesivas audiciones.

c. Los aportes de Karlheinz Stockhausen [5] y Pierre
Boulez [2] a la noción del paso del tiempo en la música,
desde el punto de vista del intérprete, del espectador y del
compositor. Las diversas maneras de considerar y percibir
el tiempo serán sin dudas una referencia fundamental
durante nuestro trabajo a lo largo del presente proyecto.
4.

Podríamos pensar entonces en algunos interrogantes que
perfilan un grupo de preguntas de investigación:
¿Cuál es el posible impacto de independizar por completo
a todos los elementos del discurso musical de un
ordenamiento temporal predefinido en el reconocimiento
unívoco de la obra musical, al construir nuevos modelos de
discurso entre instrumentos acústicos y/o electroacústicos
y otros dispositivos?

PLANTEOS Y OBJETIVOS

Este proyecto planteará un acercamiento a los nuevos
modos de producción musical con tecnología,
considerando como una premisa que el avance de los
recursos tecnológicos ha modificado y modificará
inevitablemente los modos de producción, las técnicas de
interpretación y las modalidades de escucha. En este
sentido, la incorporación de la computadora a la paleta
instrumental disponible, así como el importantísimo
desarrollo de las técnicas instrumentales ocurrido a partir
de la segunda mitad del Siglo XX permite avizorar nuevos
horizontes que determinarán sin dudas nuevos roles tanto
para compositores como para intérpretes y también para el
público. Nuestro análisis de la evolución del lenguaje
musical permite apreciar que estos cambios se han hecho
sentir en la estructura misma del concierto, y la línea de
trabajo del proyecto explorará Estas nuevas relaciones
entre investigación, creación e interpretación.

¿Hay modelos alternativos del discurso musical que
permiten más que otros esta pretendida independencia de
las partes?
¿Cómo se delimita la duración de una producción en la que
sus elementos siempre se presentan con un orden
diferente?
En estos primeros meses de trabajo, hemos comenzado a
poner a prueba algunos de estos conceptos con dos trabajos
distintos que exploran distintas opciones posibles de
rupturas temporales.
Por un lado, Una misma tierra –de autor1– propone la
coexistencia de elementos electroacústicos pregrabados
fijos, recitados y su proceso en tiempo real.
La pieza tiene cinco episodios que alternan la disposición
de estos elementos utilizando para las secciones 1,3 y 5
electroacústica fija pregrabada y en 2 y 4, recitados y su
proceso en tiempo real sobre una base electroacústica
elegida al azar entre distintas opciones.
A su vez, estos recitados están escritos modularmente: los
recitadores escogen de qué forma ordenar estos pequeños
fragmentos escritos al momento de interpretarlo.
Por otro lado, Leviathan –de autor2, en flauta y
electroacústica; autor3, en programación y electroacústica,
autor4 en visuales; y autor5 en programación– es una pieza
mixta para flauta paetzold y procesos audiovisuales en
tiempo real que contempla doce bloques que mantienen un
ordenados entre sí, pero que cada uno tiene una duración
variable libre. Es el instrumentista en este caso quien
decide en qué momento pasar de una sección a la otra,
pudiendo entonces cada una durar desde un mínimo de
30’’ hasta lo que se decida en el momento.

El presente proyecto intentará demostrar a partir de
estrategias pertenecientes a la investigación - creación que
es posible alterar por completo el eje temporal diacrónico
del discurso musical, haciendo posibles múltiples
aproximaciones tanto por parte de los intérpretes como del
público, intentando mantener la percepción de unidad de la
composición musical que permita en todo momento
reconocer a la misma como tal. Para ello se plantearán
diversas estrategias de producción musical llevada a cabo
con la participación de instrumentos acústicos y recursos
tecnológicos e informáticos, electroacústicos y otros
dispositivos electrónicos, en todos los casos considerando
el quiebre del mencionado eje diacrónico del discurso
musical hacia diversas alternativas de construcción en
tiempo real, las que considerarán diferentes formas de
interacción donde la complejidad textural típica de los
sonidos electroacústicos coexistirá con el procesamiento en
vivo de las fuentes instrumentales y/o vocales.
En este sentido, nuestro objetivo general será explorar
algunos modelos alternativos del discurso musical que
permitan, contextualizados dentro de la música
contemporánea de la última parte del Siglo XX y los

Ambos desarrollos son experimentales y están en proceso
de puesta a prueba según lo expuesto anteriormente.
3

Creemos que la importancia en explorar esta problemática
radica en contribuir a la consolidación del lenguaje musical
contemporáneo argentino y latinoamericano, aportando
una herramienta más que sea plausible de ser utilizada en
las producciones venideras de nuestra comunidad.

5.

REFERENCIAS

[1] Bregman, A. S. Auditory Scene Analysis: The
Perceptual Organization of Sound, Cambridge: MIT Press,
1990.
[2] Boulez, P. Penser la musique aujourd’hui. París:
Éditions Gonthier, 1963.
[3] Schaeffer P. Traité des objets musicaux. Paris:
Éditions du Seuil,  1966.
[4] Smalley, D. Spectro-morphology and Structuring
Processes, en The Language of Electroacoustic Music,
Simon Emmerson. Londres: Macmillan Press, 1986.
[5] Stockhausen, K. Estructura y tiempo vivencial.
Revista Lulu, nº 4. edición facsimilar. pp. 314-321. Buenos
Aires: Biblioteca Nacional, 2009. Disponible en:
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7519.
[Fecha de acceso: 4/08/2017]

4

EL PIANO Y EL DISPOSITIVO ELECTROACÚSTICO. UNA EXPERIENCIA.

Teodoro Cromberg

Manuel Massone

Mario Celentano

UNA
DAMus

UNA
DAMus

UNA
DAMus

RESUMEN
La cátedra de Técnica Instrumental y Repertorio I a IV
Piano de Manuel Massone y la cátedra Música Mixta e
Interactiva de Teodoro Cromberg de la carrera de
Composición con Medios Electroacústicos del DAMus de
la UNA se unieron para desarrollar un proyecto
relacionado con la experiencia de pianistas (profesionales,
tesistas y alumnos de la cátedra) interactuando con la
computadora en las piezas “Tres Intervenciones” para dos
pianos y dispositivo electroacústico de Teodoro Cromberg,
que constan de partes escritas y de partes improvisadas.
Estas obras se ensayaron y montaron poniendo especial
énfasis en lograr una relación flexible entre ambos medios,
particularmente en lo que atañe a la improvisación en la
estética de la nueva música. Se programó en Max/MSP y
en Csound relacionando ambos entornos a través del objeto
externo csound~ de David Pyon. También se emplearon
los plugins VST GRM Reson Stereo y Fragmental los
cuales fueron controlados en tiempo real mediante la
superficie de control nanoKONTROL2 de Korg. El
principal objetivo de este proyecto es la interacción y la
retro alimentación entre los saberes de dos cátedras
aparentemente alejadas estéticamente entre sí con el
enriquecimiento que dicho acercamiento conlleva.
1.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS.

Los programas de las cátedras de piano en las diferentes
instituciones de enseñanza musical en nuestro país
presentan en general ítems que abarcan tanto diferentes
dificultades técnicas y estilísticas cuanto diversos períodos
históricos. Generalmente los rubros que aparecen están
dedicados a ejercicios técnicos, a estudios, a obras de
Bach, a la sonata del período clásico, a obras del período
romántico, a obras modernas y a compositores argentinos.
En la mayoría de las instituciones relevadas dentro del
rubro dedicado a compositores modernos pueden figurar
Rachmaninoff, César Franck, Fauré, Debussy, etc. Si bien
es cierto que también aparecen compositores como
Messiaen, Schönberg, Webern, Berg, Berio o Boulez

podría suceder que un alumno transcurra toda su carrera
sin haber abordado obras escritas más allá de las primeras
décadas del Siglo XX y pertenecientes a estilos no más
actuales que el impresionismo [7]. Esta preocupación nos
llevó a agregar un ítem obligatorio en los programas de
nuestra cátedra de piano en el Departamento de Artes
Musicales y Sonoras (DAMus) de la Universidad Nacional
de las Artes (UNA) dedicado a las composiciones de
lenguaje contemporáneo. En algunos casos tomamos obras
de compositores del rubro moderno como Boulez o
Stockhausen y los colocamos en el nuevo rubro
contemporáneo. De manera que los alumnos estuvieron a
partir de ese momento obligados a estudiar y resolver no
solamente una obra de Debussy, Ravel o Prokovieff sino
también obras de lenguajes más avanzados del Siglo XX y
XXI con los cuales no están tan familiarizados. Entre estos
lenguajes se incorporaron también obras de autores
argentinos y latinoamericanos actuales [8].
Como consecuencia de la misma preocupación
relacionada con la falta de actualidad del repertorio, a fines
del año 2014 las cátedras Técnica Instrumental y
Repertorio I a IV piano de Manuel Massone y la cátedra
Técnica Mixta e Interactiva de Teodoro Cromberg
elaboraron un proyecto de investigación de incorporación
de nuevas tecnologías en una cátedra de piano que fue
luego aprobado y acreditado en la UNA [3]. Con el devenir
de este proyecto esta asociación entre las dos cátedras se
transformó en la parte más importante y enriquecedora de
la investigación.
Durante al primer año trabajamos los dos titulares de las
cátedras, Massone y Cromberg y su tesista Sebastián
Ortega Ciucci. Realizamos dos presentaciones en el marco
de la VI Jornada de Investigadores en Artes Musicales en
el DAMus y en el Primer Encuentro de equipos de
investigación en la UNA. Ya en el segundo año del
proyecto se incorporaron los dos ayudantes de cátedra, tres
tesistas y dos alumnos de IV año de la licenciatura de la
cátedra de piano. Se realizaron dos conciertos, uno en el

DAMus y otro en el Laboratorio de Investigación y
Producción musical del Centro Cultural Recoleta.
Asimismo, tanto los miembros de las cátedras como los
tesistas y alumnos tomaron parte en la VII Jornada de
Investigadores en el DAMus y en el II Encuentro de
equipos de investigación en la UNA. En el corriente año se
han incorporado 2 alumnos de 3er año de la licenciatura y
uno de primer año.
Con los tesistas y alumnos mencionados estamos
trabajando en un relevamiento de datos para conocer los
resultados de su experiencia con la música electroacústica.
Al mismo tiempo estamos entrevistando a los alumnos que
no han participado para conocer los motivos y detalles de
su negativa a formar parte del proyecto dado que dentro de
la cátedra de piano, por el momento, ha sido optativa dicha
participación. Con este relevamiento pretendemos conocer,
entrevistando a aproximadamente 30 alumnos, cuáles son
los niveles de conocimiento que poseen acerca de la
música electroacústica, porqué se interesan en ella y
porqué no lo hacen, cuánto influye el nivel de resistencia a
lenguajes contemporáneos, si existen prejuicios hacia el
estilo contemporáneo, cuánto influye la habituación hacia
el repertorio tradicional, cuánto hay de auténtico y cuánto
de adquirido a través de mensajes o mandatos en el
rechazo o la aceptación de nuevas estéticas, si existe algún
grado de resistencia por inhibición a la improvisación en
estilo contemporáneo o a la improvisación en general.
Cabe destacar que en algunos casos hay alumnos que
queriendo participar del proyecto no lo han podido hacer
hasta ahora por incompatibilidades horarias, dado que el
proyecto se desarrolla en el Laboratorio de Investigación y
Producción Musical del Centro Cultural Recoleta en un día
y horario diferente al dictado de la cátedra. Al mismo
tiempo, entrevistando a los alumnos que participaron del
proyecto hasta el presente hemos recogido opiniones y
discursos altamente positivos con respecto a dicha
experiencia. Estos alumnos, incluso, han influido a otros
estudiantes de la cátedra a aumentar su interés hacia este
trabajo que estamos desarrollando [6].
Uno de los objetivos de la investigación es abordar el
problema de la relación piano – dispositivo electroacústico
mediante la integración de los saberes procedentes de las
dos cátedras ya mencionadas. Una vez fijado este objetivo,
una de las primeras tareas a emprender fue reflexionar
acerca de la naturaleza de ambos medios. ¿Qué cosa es el
piano? ¿Qué cosa un dispositivo electroacústico? ¿Qué
modo de relación se puede proponer para ambos y por
qué?
El concepto de piano se ha vuelto algo difuso en las
últimas décadas. La utilización de teclados electrónicos
que parecen emular, mediante sofisticadas técnicas de
muestreo, el instrumento acústico; la utilización del arpa
del piano y de su caja de resonancia como fuente sonora

sin recurrir a las teclas, son recursos lo suficientemente
perturbadores como para exigir una toma de posición en
términos de la investigación y por lo tanto, la justificación
de ésta. Por esto es que debemos definir qué se considera
“ser un piano”, a los efectos de establecer límites que nos
permitan circunscribir la investigación.
Diremos pues que el piano, en lo que respecta al
instrumento cuyas características vamos a observar y
utilizar, es el piano romántico del siglo XIX, un
instrumento de cuerdas percutidas mediante un teclado, un
instrumento que requiere denodados esfuerzos a lo largo de
muchos años a sus cultores, para adquirir la refinada
técnica que hace a un artista. Vamos a afirmar entonces lo
que también podemos decir acerca de otros instrumentos
musicales: el piano no es sólo el piano, sino que es también
el pianista que lo ejecuta. El piano actual, sin que esta
afirmación implique ignorar las modificaciones propuestas
en los siglos posteriores ni sus aportes técnicos es, pues,
fruto de la tecnología del siglo XIX, lo que establece tanto
posibilidades como limitaciones [5]. Interesa detenerse un
momento en estas últimas, particularmente con vistas a su
relación con el recurso electroacústico. Desde este punto
de vista, las principales son:
1) La escala temperada que divide la octava en doce
semitonos iguales.
2) El hecho de que el sonido no puede modificarse
una vez que ha sido producido.
2. LAS INTERVENCIONES I - II - III PARA DOS
PIANOS Y DISPOSITIVO ELECTROACÚSTICO
2.1. Los pianos
Las Intervenciones I - II - III fueron las primeras
piezas en ser montadas, ensayadas y presentadas al público
en el marco de la investigación Integración de la ejecución
pianística y las nuevas tecnologías en su función creativa.
Estas piezas habían sido concebidas originalmente a la
manera de standards de jazz, con el propósito de poder ser
instaladas en el espacio estético que media entre el jazz de
vanguardia y la Nueva Música. Así, fueron tocadas a piano
solo, y luego en piano y batería en bares de jazz e incluso
subidas al sitio de Internet Bandcamp. Luego se las
preparó en versión a dos pianos y dispositivo
electroacústico y fueron presentadas en conciertos que se
ofrecieron en el DAMus (UNA) y el LIPM (C.C.
Recoleta). Al ser piezas que, en tanto standards, no están
escritas para un orgánico determinado y debido a una
flexibilidad de concepción que no requiere mayores
esfuerzos de sincronización, se las consideró apropiadas
para una primera toma de contacto entre ambos mundos: el
del piano y el de la electroacústica. También, en tanto

standard, la pieza está escrita para un piano solo, las partes
agregadas se improvisan en base a consignas.
Desde el punto de vista formal (y esto es igual
para las tres Intervenciones en su versión a dos pianos y
dispositivo electroacústico) se responde al esquema A A' B
A:
A - A') Se ejecuta la parte escrita en pianos alternos,
mientras el otro piano improvisa con la consigna de que
sus "intervenciones" deben dar la impresión de haber sido
compuestas, es decir, como complemento contrapuntístico
de lo presentado en la partitura.

acciones intervinieron tres o cuatro de los pianistas que
participan de la investigación. Las acciones fueron
seleccionadas luego de varias improvisaciones libres en el
arpa y la caja de resonancia del piano. Las consignas
garantizaron el plan formal de las mismas.
B) Grabaciones que se habían hecho de las Intervenciones
en versiones solamente a dos pianos (es decir, sin la parte
electroacústica).
C) Toma por micrófono (uno en cada piano) de la
ejecución de los dos pianos en concierto.
2.2.2. Hardware empleado

B) La sección central está dedicada a la improvisación con
la consigna de recurrir al material propuesto en la primera
sección, la no utilización de octavas, el no abuso de otros
intervalos consonantes y sugerencias de estilo ("a la
manera de Thelonius Monk").
A) Todas las intervenciones terminan con la ejecución de
la parte escrita y la correspondiente improvisación a cargo
del segundo piano una sola vez.
En el proceso de composición, la decisión en lo
relativo a la escritura del ritmo fue crucial, en la medida
que se pretendía emular la libertad de los pianistas de jazz
en el tratamiento de los standards. Se optó por una
escritura que sugiriera velocidades (lento, moderado,
rápido, muy rápido) recurriendo no obstante para ello a
figuras tradicionales (acciaccaturas, cabezas de negras,
redondas y grupos de corcheas con tempo variable).

A) nanoKONTROL2 de Korg, utilizado en la generación
de señales de control MIDI, tanto continuas como tipo
interruptor.
B) Dos micrófonos de condensador CROWN empleándose
uno para cada piano. En concierto se han usado, también,
micrófonos dinámicos AUDIO TECHNICA.
C) Placa de audio externa que permita la entrada de
micrófonos de condensador (Phantom Power) y salida en
dos canales, ambas, entrada y salida, con formato 16 bits y
44100 Hz de frecuencia de muestreo. En la práctica se usó
una placa M-Audio Firewire y otra Native Instruments
USB.
2.3.3. Software empleado
A) Max/MSP de Miller Puckette y David Zicarelli.

Para las alturas se recurrió a un empleo muy libre
de series dodecafónicas, de modo que no se restringiera la
libertad en la elección de las mismas por el oído en pasajes
que la inspiraran. Se utilizaron las doce transposiciones de
la serie, resultando así que la parte escrita de cada
Intervención consta aproximadamente de 144 notas. Las
series son distintas para cada una de las piezas.
En contrapartida, las indicaciones dinámicas y las
articulaciones están escritas con precisión y detalle [10].
Antes de comentar de qué manera interviene la
parte electroacústica en la trama musical, conviene
describir su concepción y montaje.

B) El objeto externo (external object) csound~ para
MAX/MSP de David Pyon.
C) Tres plugins VST:
a - Reson Stereo (GRMTools)
b - Fragmental (Plugin multi efecto de Niall
Moody, Steve Haman, Trevor Wishart,
Richard Dobson, Mark Dolson (Composer's Desktop
Project) y Keith Henderson.
c - Classic Reverb.

2.2. La electroacústica

D) Csound (Barry Vercoe y otros).

2.2.1. Origen de los sonidos que se emplearon en la
elaboración de la parte electroacústica:

E) WinXound.Net editor para Csound desarrollado por
Stefano Bonetti.

A) Grabaciones de acciones realizadas sobre el arpa del
piano según consigna. Se realizaron tres grabaciones,
correspondientes a las tres intervenciones. En estas

2.3.4. La programación

2.3.4.1 Descripción del archivo .csd utilizado por el objeto
externo csound dentro del patch max/msp
El archivo de csound que se controla y dispara desde el
patch de Max/MSP es, esencialmente, muy simple. Su
formato es “unificado” (.csd) y no el clásico que emplea
los dos archivos de texto orquesta y partitura (.orc, .sco),
porque será empleado en tiempo real (es decir, no
diferido). Consta de dos instrumentos estéreo (en csound
un instrumento genera y procesa una señal digital a través
de diferentes algoritmos) que emplean el algoritmo (en
csound: opcode) soundin para la lectura de archivos de
audio. Uno de estos instrumentos lee archivos de audio
monoaurales, con control automático de distribución de la
señal entre los dos canales de audio, mientras el otro lee
archivos de audio estéreo, sin manipulación de la
distribución original de la señal en los canales de audio. En
lo demás son idénticos. Cuentan con envolventes que
garantizan comienzos y finales no abruptos de los sonidos
y aprovechan el recurso que provee soundin de poder
comenzar en cualquier punto del archivo de audio leído
mediante la utilización de un generador de valores
aleatorios. A su vez, están programados de modo de
poderse controlar el nivel de salida desde el patch de
Max/MSP. Estos instrumentos se emplean para la lectura
de los archivos de audio fruto de la grabación de las
improvisaciones dirigidas en el arpa y caja de resonancia
del piano y de la versión sin electroacústica a dos pianos de
las Intervenciones. Como son archivos largos, de entre dos
y tres minutos de duración, el rango de aleatoriedad se
dispuso en un máximo de unos cien segundos [2] y [11].
2.2.4.2. Descripción del patch (formato de archivo de
max/msp) programado

2.2.4.2.1 La vía de la señal
La señal de audio estéreo final resulta de la mezcla de tres
señales provenientes de tres canales dispuestos en paralelo.
Las señales se originan en: a) dos micrófonos tomando
cada uno de ellos el sonido de la caja del piano, b) objeto
externo csound~ 1, c) objeto externo csound~ 2.
•
Las señales producto de los sonidos captados por
los micrófonos son enviadas hacia tres procesadores
dispuestos en serie 1) GRM Reson_Stereo, 2) Fragmental y
3) Classic Reverb (de acá en más llamaremos a esta vía
PROCESO), para finalmente ser dirigidas a la salida de
audio (objeto DAC de Max/MSP).
•
La señal generada por el objeto csound~ 1 (la
correspondiente a las piezas iniciales improvisadas bajo
consigna sobre el arpa y caja de resonancia del piano) es
igualmente enviadas a través de PROCESO a la salida de
audio.
•
La señal entregada por el objeto csound~ 2 (la
correspondiente a las grabaciones de ejecuciones anteriores
de las Intervenciones) no es procesada y es enviada
directamente a la salida de audio.
•
Es importante destacar que las tres señales, cuyos
volúmenes y nivel de mezcla se controlan en performance,
son finalmente enviadas a una única salida de audio
estéreo.

nanoKONTROL2 consta de 8 perillas (potenciómetros
rotativos), 8 controles deslizables (potenciómetros
deslizables) y una treintena de botones (que pueden ser
aprovechados como interruptores SI/NO).
Los potenciómetros del dispositivo fueron dedicados a
controlar:
•

Parámetros de GRM Reson Stereo (perillas).

•

Parámetros de Fragmental (faders).

•

Nivel de entrada de los micrófonos (faders).

•

Nivel de salida de Csound.

Algunos interruptores de nanoKONTROL2 se usaron para
iniciar procesos.

La reverberancia fue ajustada al comienzo y tales ajustes
no sufrieron modificaciones durante la ejecución.
En tanto dispositivo MIDI, nanoKONTROL2 entrega
valores entre 0 y 127. Estos valores debieron ser escalados
al intervalo 0 - 1, debido a que este es el intervalo
empleado por los parámetros a controlar de los plugins
VST. También el control dedicado al volumen de salida de
los instrumentos Csound fue escalado de esta manera.
Idéntico tratamiento recibió el control de nivel de entrada
de los micrófonos en el patch Max/MSP.
El objeto externo csound~ recibe mensajes del tipo
“evento” (es decir, notas generadas en un cierto momento
y durante una cierta duración) y mensajes del tipo
“control” (para la modificación durante la nota de ciertos
aspectos del sonido, en este caso, el volumen). Las notas
fueron disparadas a intervalos aleatorios por el objeto
metro de Max/MSP, valor que fue fijado contemplando el

valor de duración de la nota de modo que hubiera cierta
superposición.

e)

2.2.4.2.2 La performance de la parte electroacústica

f)

La programación del patch estuvo dirigida a habilitar al
performer con un dispositivo flexible que le permita seguir
con sus intervenciones musicales el material producido por
los dos pianos en la ejecución de las piezas en las que,
como se ha visto, la improvisación tiene un muy
importante rol.

Profundización
del
estudio
de
las
herramientas de síntesis del sonido, con vistas
a la complementación espectral.
Relevamiento de datos acerca de las
diferentes
reacciones,
actitudes
y
disposiciones de los alumnos de piano hacia
las experiencias electroacústicas.

De este modo, se espera poder contribuir, con la
producción de un repertorio pensado en términos no sólo
artísticos sino también didácticos, a la introducción de los
jóvenes pianistas en la problemática y la estética de la
música de su propio tiempo.

3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
4. REFERENCIAS
La tecnología ha producido instrumentos que han
determinado la expresión musical en todas las épocas, ya
se trate de un hueso de venado vaciado y agujereado para
la obtención de diferentes alturas o del último artilugio
digital producido por la industria del siglo XXI. Cada
tiempo introdujo sus instrumentos y el arte musical
siempre mantuvo una relación dialéctica con estos [4].
Muchos instrumentos cuyo origen se pierde en la noche de
los tiempos perviven, en versiones tecnológicamente
modernas, en nuestros días, luego de atravesar siglos de
cultura y de posibilidades expresivas. El piano, con las dos
restricciones apuntadas –propias del siglo XIX–, el
temperamento igual y la máquina pianística que no permite
el control del sonido una vez que éste ha sido atacado
(desde ya, esto no es completamente cierto: es posible
manipular las resonancias con el pedal y así los timbres
resultantes) propone un gran desafío en la relación con los
sonidos de naturaleza electrónica, pasibles de recibir
modulaciones sin límite. Esta primera parte de la
investigación se ha dirigido a establecer un vínculo flexible
entre el mundo acústico y el electrónico, entre el pianista y
el performer de computadora [1].
Los pasos siguientes estarán dirigidos a la exploración de
aspectos como:
a)

Nuevas grafías y estudio de otros modos de
relación a través de la partitura [9].
b) La participación de los estudiantes como coautores.
c) Integración de estudiantes de la carrera de
Composición con Medios Electroacústicos.
d) El problema de la situación camarística.
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RESUMEN
Dado que la utilización de los batidos y de la teoría de la
expectativa son habitualmente utilizados en la composición
de manera intuitiva, en la obra aquí presentada, Tropos
(2017) para flauta y electrónica en tiempo real, se ha
intentado seguir una línea en particular, desarrollada en el
ámbito de la composición, donde estos principios se
exponen a partir de procedimientos conscientemente
utilizados a priori.
1. INTRODUCCION
Existen antecedentes del uso de postulados
provenientes de la psicoacústica y la psicología de la
música en obras de compositores tales como
Bernard Parmegiani, Karlheinz Stockhausen, Jonathan
Harvey, Jean-Claude Risset, Fernando López Lescano,
Pablo Freiberg, entre otros. Sin embargo estas disciplinas
no siempre son tomadas como fuente de inspiración para la
realización de obras, a pesar de su potencial. Por esta
razón, a través de la obra aquí mencionada, se pretende
seguir sumando repertorio a esta línea conceptual que,
volcada a la creación sonora, resulta de particular interés
tanto para el disfrute estético como para la reflexión e
investigación dentro del campo académico.
Partiendo de la propuesta compositiva desarrollada por
Freiberg (2012) bajo el nombre Composición
Neuropsicológica [3], en el presente trabajo, se procederá
al análisis de la obra Tropos. Tal enfoque propone la
utilización de estas herramientas teóricas desde un punto
de vista lúdico en pos de la composición. A lo largo del
trabajo se realizará el desglose de los diversos conceptos
de la psicocústica y de la psicología de la música
utilizados en la obra, así como al análisis de su influencia
directa en el proceso compositivo.

2. UTILIZACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS EN
LA CONSTRUCCIÓN DE TROPOS
2.1 Descripción general de la obra
2.1.1 Idea Generadora
El planteo general de la obra está sustentado en su título:
Tropos. El nombre hace referencia a aquella figura
proveniente de la retórica, que denota el cambio de
dirección de una expresión, que se desvía de su contenido
original para adoptar otro contenido manteniendo su raíz.
La relación entre ambas voces se encontrará sujeta a esta
figura retórica, funcionando la flauta como enunciador
principal y la electroacústica como su re significadora.
2.1.2 Aplicación conceptual al discurso musical
Mientras la flauta, en su rol de enunciador principal
explota recursos idiomáticos propios, la electroacústica, en
gran parte de la obra, responde a los estímulos causados
por esta. El tipo de respuesta de la electroacústica, y por
consiguiente, el tipo de desviación del discurso de la
flauta, cambia según la sección de la obra.
Vale aclarar que, si bien la flauta actúa como enunciador
principal en la mayor parte de la obra, esto no impide la
inversión de roles en momentos puntuales de la misma.
Por otro lado, el desempeño de la electroacústica en su
faceta interactiva, maneja distintos niveles de
imprevisibilidad.
Con un nivel de imprevisibilidad bajo, se encuentran los
procesos que, concebidos como variaciones de la música
escrita, funcionan a modo de electrónica fija que es
reproducida en tiempo real. Mientras que ciertos procesos
operan con un nivel de imprevisibilidad alto, a pesar de
que se desarrollarán dentro de un marco pautado, ya que
dependen esencialmente de la toma de sonido in situ para
su compleción.

2.2 Análisis de los procedimientos utilizados
2.2.1. Sección “A”
La presente sección comienza con una serie de sonidos
prolongados de evolución lenta, que responden al
denominado tiempo liso [1]. Este tipo de tratamiento sobre
la duración de los eventos sonoros tiene como objetivo
proporcionar tiempo para la reflexión. En la presente obra,
tal procedimiento, se manifiesta a partir del uso de un bajo
nivel de densidad de elementos a fin de que el oyente
consiga discriminar la aparición del primer gesto rítmico
isócrono, proveniente de un batido de primer orden, dado
por la desviación progresiva de 1 a 100 cents en el
procesamiento de la flauta.
A partir de este elemento, se desprenderán nuevos
patrones rítmicos y gestos vinculados con la aceleración y
desaceleración en el interior del discurso musical. Esta
acción realizada por los batidos, dejará establecida otra
forma temporal: el tiempo estriado [1].
A partir del batido, que perceptualmente se entiende como
una modulación de la amplitud, se plantean diferentes
niveles jerárquicos de producción sonora en la flauta. En el
primer nivel incluiremos al frullato, la articulación t-k-t
sobre una misma altura, ruidos regulares producidos por
las llaves y los slaps regulares. Estos recursos se entienden
como diferentes variantes de la modulación en amplitud
transpolada a recursos idiomáticos de la flauta.
En el segundo nivel incluiremos al vibrato, al trino y al
trémolo. Este nivel responde a un proceso cercano, que es
la modulación en frecuencia (FM).
Por otro lado, en la electrónica se establecerá la misma
categoría de jerarquías de los gestos y materiales sonoros
en relación con el concepto de batido. En el primer nivel
incluiremos la amplitud Modulada (AM), el efecto
Gapper/Snipper y la granulación síncrona1 sobre la misma
altura o asíncrona2 con variaciones de la misma. En el
segundo nivel se incluirá la síntesis por FM y el vibrato.
En esta primera sección, el discurso evoluciona desde el
ámbito de los batidos hacia las técnicas antes mencionadas.
Hacia el final de la sección, el gesto de la flauta
conformado por la articulación t-k sobre una misma altura,
comienza a acelerar su ritmo hasta transformarse en
textura, interpretada instrumentalmente como frullato.
Este gesto es tomado por la electrónica para realizar una
granulación con comportamientos variables sobre la
duración y altura de sus granos.

1
2

Los eventos están espaciados y son periódicos.
Texturas o nubes de eventos no periódicos.

2.2.2. Sección “B”
Partiendo de la premisa de que un ritmo acelerado se
convierte en textura, ya que “si el intervalo es corto los
eventos son concebidos como un continuo, en lugar de un
elemento seguido de otro” [6], se procede a establecer una
analogía morfológica entre el frullato de la flauta y el
procesamiento granular derivado del mismo. Este
procesamiento será de una textura uniforme en su
comienzo, pero en el lapso de 12 a 24 segundos irá
mutando hasta generar patrones rítmicos en el interior de la
textura de la electrónica. A su vez, estos patrones, pasarán
luego a formar parte del discurso de la flauta generándose,
de esta manera, un diálogo contrapuntístico entre ambas
voces.
Para la realización de esta mutación textural, fueron
utilizadas como parámetro las investigaciones de Fraisse,
quien afirma que “si bien no existe un valor absoluto
respecto del intervalo requerido como separación del
evento, los 50 milisegundos son una gruesa estimación del
intervalo mínimo y necesario para escuchar un elemento
seguido del otro” [2].
Tomando como referencia este valor estimado, se
procedió a realizar desviaciones de distancia temporal
entre los eventos dentro de la granulación a fin de generar
un fenómeno sonoro que se desplace en los límites de lo
rítmico y la trama continua.

Figura 1. La electrónica se representa con escritura morfológica en la
partitura. Los puntos sobre el sistema de la electroacústica representan la
densidad de granos en relación con el registro. Las flechas que se
conectan con el sistema de la flauta, indican gestos espontáneos del
procesamiento granular que deberán imitarse por el instrumento.

La sección comienza a desarrollarse en un ámbito
rítmico de cierta regularidad y baja densidad cronométrica.
A medida que avanza el discurso, se incorporarán algunas
secuencias levemente irregulares mientras que aumentan la
cantidad de eventos. A su vez, esta irregularidad se irá
acentuando hasta convertirse en un discurso imprevisible,
interrumpido constantemente por pequeñas pausas.

Arribando al clímax, en la línea de la flauta, aumentará
la densidad cronométrica de manera exponencial y dos
capas musicales en la electrónica incrementarán la
densidad textural del discurso y expandirán el rango de
frecuencias hacia los extremos.
A través de los procesos recién expuestos se produce un
incremento de la tensión, que direccionará al oyente hacia
el clímax de la obra, en donde se producirá un aumento
exponencial de la dinámica y la densidad cronométrica,
hasta finalizar con un impulso del tipo explosivo en su
punto máximo.
Según lo propuesto en la teoría de la expectativa
enunciada por David Huron [3], podemos afirmar que
nuestro sistema de predicciones se verá satisfecho al llegar
a concretarse el clímax según el curso que propone el
discurso.
2.2.3. Sección “C” - Transición
La transición comienza a continuación del corte abrupto
en el cual concluye el clímax, que se caracteriza por el uso
de la dinámica ff y la llegada a los extremos del registro.
Éste es súbitamente interrumpido, quedando en su lugar
una resonancia con una dinámica pp. Aquí comienza la
etapa de transición hacia la “re-exposición”, en donde la
electrónica desarrollará diversas estrategias musicales, a
partir del uso de batidos. En esta ocasión se utilizarán
batidos de primer orden, de segundo orden y binaurales3,
dentro de una estructura uniforme, donde estos aparecerán
superpuestos.
2.2.4. Sección “A´” - Re-exposición variada
En la última etapa de la pieza se busca reformular los
materiales antes expuestos, generando sobre el oyente una
re-significación del material inicial de la obra. Esta
repetición aparente4 “origina más expectativas que su
primera exposición, ya que cuanto menos completa sea
dicha parte, más débiles serán las relaciones de
probabilidad entre los términos ya establecidos” [7]. Por
esta razón, se toman algunos gestos del comienzo y se
sostienen volviendo a la primera concepción temporal
carente de patrones asignados.
Las principales diferencias en el procesamiento de la
flauta corresponderán al uso de batidos de segundo orden,
en vez de los batidos de primer orden, que fueron usados
en la primera sección de la obra.
3

4

Los batidos binaurales solo pueden ser generados en el cerebro
mediante la escucha dicotómica pero en este caso, estos sonidos
fueron generados por medio de un software que simula esta
sensación. Ya que sería impracticable lograrlos desde una escucha
en campo abierto para la finalidad de la ejecución de esta obra.
Repetición con leves variaciones, que se sigue percibiendo como
repetición.

2.2 Batidos
2.2.1 Batidos de primer orden
Estos efectos son causados por la superposición de dos
tonos a una distancia interválica tipo unísono, pero
desafinado. La leve desviación de altura, producirá una
modulación en la amplitud, que será más lenta en la
medida en que más se acerquen. “La frecuencia de la
resultante estará dada por la diferencia de frecuencias de
los tonos componentes. Este efecto ocurre en el fluido
coclear y a lo largo de la membrana basilar” [9].

2.2.2 Batidos de segundo orden
Estos efectos, también denominados batidos subjetivos,
son causados por la superposición de dos sonidos a una
distancia de consonancia perfecta levemente desafinada y
son el resultado del procesamiento neural.
“Este efecto genera una sensación de batido diferente a
la de primer orden cerca del unísono, pero claramente
perceptible (...) La mayoría de los sujetos dicen que se
trata de un batido en la cualidad del tono” [9].
2.2.3 Batidos Binaurales
Estos se producen por la escucha dicotómica de dos
frecuencias próximas. “Depende de una interacción en el
sistema nervioso de la salida neural de cada oído. Está
demostrado que las descargas de neuronas en el nervio
auditivo preservan la información sobre la fase del
estímulo acústico” [8].
Es importante destacar que algunos científicos sostienen
que se puede inducir a ciertos estados emocionales en el
sujeto según los rangos de frecuencia de las ondas [3].
2.3 Teoría de la expectativa
Uno de los primeros teóricos en tratar el concepto de la
expectativa dentro del campo analítico de la música fue
Leonard B. Meyer quien, entre otras cosas, proponía este
concepto como la base de una respuesta estética e
intelectual de la música. En resumen, el autor propone que
la carga emotiva en la música es producida por la
“coreografía” de las expectativas. Esta presente en
diferentes funciones y puede ser producto de la frustración
de nuestras expectativas. A veces retrasando un resultado
esperado, y a veces simplemente concretando lo esperado.

2.3.1 Expectativa y respuestas
Más adelante, David Huron desarrolla en profundidad la
misma línea propuesta por Meyer.
En sus enunciados, las emociones evocadas por las
expectativas implican cinco sistemas fisiológicos
funcionalmente distintos: la imaginación, la tensión, la
predicción, la reacción y la evaluación. Las respuestas
implican tanto cambios fisiológicos como psicológicos, lo
que se relaciona directamente con la atención, la
excitación, el movimiento motor, la reflexión y la
evaluación consciente.
El autor también menciona los resultados en relación
con nuestras predicciones, que pueden ser negativos o
positivos. Los sentimientos positivos recompensan los
estados que consideran que son adaptativos, y los
sentimientos negativos nos castigan por los estados
considerados de mala adaptación.
En relación con esta teoría se podría decir que la obra
funciona con la generación progresiva de expectativa lo
que causa diversos tipos de respuestas sobre el oyente.
Mientras que en ningún momento de la obra se recurre a
tipos de eventos inesperados que generen la sensación de
sorpresa, sí se sucederán a lo largo de la misma, respuestas
de
imaginación, tensión, predicción, reacción y
evaluación.
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