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Introducción 
 

En la actualidad se ve cómo cada vez más la tecnología avanza a pasos agigantados. Ya 

en muchas situaciones ha desplazado el trabajo del hombre. Numerosos puestos de 

trabajo y procesos manuales han sido reemplazados y realizados por computadoras.  

Según Stockhausen (1972) los sonidos compuestos por otro ser humano son música; 

pero ¿qué sucede cuando estos sonidos son organizados por computadoras que realizan 

algoritmos genéricos para producir la misma?. En esta búsqueda de eficiencia, rapidez y 

perfección, ¿se estará olvidando la creación intuitiva e imperfecta del hombre?.  

En la antigüedad, cada pieza musical que el hombre realizaba era única, irrepetible y 

efímera, no existía nada que asegure su precisa duplicación. Como se menciona antes, 

hoy existen diversas maneras a través de la tecnología que nos permiten capturar el 

sonido y reproducirlo idénticamente. Eno señala al respecto que “hoy en día hay tres 

alternativas: música en vivo, música grabada y música generativa" (1996, p. 1). La 

música generativa es una herramienta para componer que a su vez agrega un elemento 

de sorpresa e impredictibilidad.  

El proyecto de graduación se encuentra en la categoría de ensayo. Suple la necesidad de 

conocer más sobre nuevas tecnologías nodales e interfaces disponibles en el mercado 

actual y como se puede grabar y reproducir audio a través de diferentes dispositivos 

móviles como celulares, tablets, notebooks además de analizar las aplicaciones y el 

hardware disponible. Intenta reflexionar sobre la manera en que se compone música en 

la actualidad y el vínculo entre los beneficios y las facilidades de la tecnología y la calidad 

de lo producido para descifrar y vislumbrar el terreno de los próximos desarrollos de 

software de audio. La pregunta problema que se trabaja en el proyecto de grado es la 

siguiente: ¿cuál es el aporte que puede hacer una interface de música nodal respecto de 

los sistemas convencionales para crear música?. La línea temática que comprende el 

proyecto es la de nuevas Tecnologías. El objetivo general del Proyecto de Grado es 

reflexionar sobre las diferentes interfaces sonoras reales y virtuales utilizadas hasta la 
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actualidad. Otro objetivo del proyecto es realizar un trabajo de investigación y análisis de  

diferentes referentes de la música del Siglo XX como Brian Eno, Stockhausen y John 

Cage, entre otros, y cómo realizaban el proceso de composición además de entender de 

dónde surgen las primeras interfaces y cómo eran a nivel visual. Investigaremos también 

los diferentes conceptos de interfaz y sonido además de como el usuario interactúa con 

estos elementos. 

Finalmente se trabajará las definiciones de audio analógico, audio digital y la relación 

entre el sonido y la interfaz. 

Este proyecto tiene relevancia porque indaga sobre las nuevas tecnologías disponibles y 

permite reflexionar sobre el uso de las mismas. Trataremos de analizar las tendencias del 

mercado actual e imaginar cómo serán las interfaces en un futuro próximo. Actualmente 

nos encontramos en un momento muy importante y fundamental en la historia. 

Disponemos de avances tecnológicos inimaginables poco tiempo atrás. Cada vez hay 

más compositores hogareños que se animan a utilizar este tipo de software de audio para 

elaborar sus obras.    

La inquietud surgió porque el autor del proyecto de grado dispone de un estudio de 

música hogareño y es un usuario activo de software musical tanto para la producción de 

música como para la edición de audio profesional para un proyecto audiovisual, además 

de tocar la guitarra. También el diseño ha jugado un papel importante en la universidad y 

en el ámbito laboral, por lo cual se ha decidido a tratar la temática de las interfaces 

gráficas. La interfaz gráfica de usuario conocida también como GUI (del inglés graphical 

user interface) es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 

disponibles en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual 

sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o 

computador. El desarrollo nodal se basa en la utilización de nodos en la interfaz gráfica 

como manera de manipular el audio.  
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Se considera viable al proyecto porque se dispone de la tecnología y recursos para poder 

realizar el ensayo. El software existente es gratuito y se puede contactar a distintos 

referentes en la industria como m-audio, ableton, avid, etc para realizar consultas. Se 

dispone de bibliografía actualizada en la web y en bibliotecas especializadas.  

Se puede vincular el tema con la disciplina ya que el contenido elegido abarca aspectos 

de materias como estética y técnica del sonido en cuanto al audio. Además, las interfaces 

gráficas se vinculan con la producción digital. Corresponde a más de un 90% de materias 

de la carrera diseño de imagen y sonido de la facultad. 

Ochoa (2012) menciona que antes el sonido era utilizado para dar al hombre alerta de 

algún peligro o información acerca de nuestro entorno. Hoy en día utilizamos el sonido 

para comunicar sensaciones y generar un producto para entretener y divertir 

almacenándolo en un formato digital para su posterior reproducción. El proyecto habla 

sobre el efecto físico y psicológico del sonido en el ser humano. 

Orozco (2012) sostiene que desde muy temprana edad se le enseña a los niños a utilizar 

la computadora. Analiza que hoy en día es muy rápida la curva de aprendizaje en los 

niños. El autor abordó un proyecto de creación de un software de enseñanza musical a 

través de la computadora. Investigó acerca de la utilización de Internet como medio de 

información y comunicación entre los usuarios de este tipo de software. 

Generalmente se encuentran elementos que pueden resultar familiares cuando se utiliza 

una interfaz por primera vez, según De Mingo (2011), que realizó el estudio de la mejora 

de la experiencia de usuario en el uso de los dispositivos móviles. 

El concepto de interfaz, según establece Conforto (2010), es la conexión física y funcional 

entre dos aparatos que permite a los usuarios manipular datos. Justamente, en el 

presente proyecto de grado se tratará el tema de las nuevas interfaces nodales para 

manipular los datos (MIDI, en este caso) en un software de audio. Podemos relacionar 

este proyecto en cuanto a detectar las problemáticas más frecuentes en el diseño gráfico. 
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Según Motta (2012) el aprendizaje se produce cuando se incorporan conocimientos 

nuevos y estos a su vez generan un cambio en el comportamiento basado en la 

experiencia. Por eso, hoy en día muchos software de audio profesional cambian ciertas 

funcionalidades específicas pero no las más generales que comparten con otro tipo de 

software. El autor realizó un enfoque sobre la implicancia que tienen las nuevas 

tecnologías y los medios audiovisuales en los niños. 

Hoy en día el software de audio profesional apunta a tener mayor interacción y 

colaboración entre las personas que producen música y se trata de almacenar en la nube 

el contenido para que esté accesible en cualquier momento y lugar. 

Como menciona D´Ingianna (2012) no importa qué suceda en el futuro pero seguro 

estará relacionado con alguna versión de software empaquetado. El autor investigó como 

el disco de vinilo, el disco compacto y el casete de cinta magnética fueron dando paso a 

nuevas tecnologías, de las cuales, hablaremos en nuestro proyecto cuando comparemos 

el audio digital con el analógico. 

¿Será por este motivo que Propato (2012) hace referencia a que la humanidad nunca vio 

tantos cambios y avances tecnológicos impensables?. Este autor trabajó acerca de los 

avances en las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que presentan 

formas de interacción diferentes y nuevas. 

Estamos yendo hacia un mundo cada vez más virtual, según comenta Orliacq (2013). 

Haciendo referencia a esto, el software Reason fue un innovador llevando a nivel grafico 

y reproduciendo los racks en la interface del usuario con un nivel de detalle altísimo tal 

cual son en la vida real. El autor trató acerca de lo virtual en contraposición con lo real y 

cuales era los beneficios de cada mundo. 

Espinoza (2013), menciona que la actividad de diseñar es un trabajo en equipo. 

Empresas como Steinberg disponen de un equipo interdisciplinario con analistas 

funcionales, programadores y proyect managers para lograr reproducir la realidad en este 

mundo virtual. El autor trabajó acerca de las nuevas ramas del diseño en la actualidad. 
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Mendez (2011), marca una diferencia entre lo estético y lo funcional, los software de 

música generativa tienden a tener una interfaz centrada en la funcionalidad, la simpleza y 

el minimalismo de las formas. El autor también trabajó acera del impacto que tienen las 

TTICs en la actualidad. 

 

En el capítulo uno de este proyecto de grado abordaremos la definición de sonido, sus 

propiedades y como se relaciona con la música. También analizaremos la evolución de la 

tecnología a través del tiempo hasta la actualidad. Conoceremos el contenido, el mensaje 

y las diferentes formas de la música. 

 

En el capítulo dos, por su parte, investigaremos acerca de las diferentes interfaces 

existentes. También analizaremos cómo el usuario se relaciona con los diferentes 

elementos gráficos para interactuar con la herramienta nodal. Se hará una breve 

descripción de la evolución del diseño industrial y la mesa Live! de reactable.  

 

En el capítulo tres veremos a los principales referentes de la música del Siglo XX y su 

aporte, la música tonal y atonal, el serialismo, la definición de música generativa y la 

relación entre las matemáticas y la música. 

 

En el capítulo cuatro conoceremos en profundidad el primer dispositivo capaz de grabar 

sonido, el fonoautógrafo y de la misma manera conoceremos diferentes modelos de 

sintetizadores. Investigaremos sobre el procesamiento de señales digitales, la 

computadora personal, el MIDI y la música generada por computadoras.  

 

En el último capítulo abarcaremos el concepto de software Nodal, los conceptos detrás 

del mismo y como será en un futuro próximo el software de audio profesional. Además se 
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observa en profundidad la reactable que es un instrumento musical electrónico 

colaborativo. 
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Relación del hombre con el sonido 

El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre la relación que existe entre el hombre y la 

tecnología. Cómo han evolucionado y mejorado las herramientas que el hombre crea y de 

qué manera las utiliza. Se definirá la palabra sonido para luego investigar el concepto de 

música y como el hombre se expresa a través de ella. 

Se relaciona con el capítulo siguiente ya existe una relación directa entre la evolución 

tecnológica del hombre junto con el diseño y como se valió del mismo para comunicar 

información a las generaciones futuras a través de pictogramas, por ejemplo. En cuanto a 

fines expresivos en el capítulo uno vemos como se desarrolló la música  y en el segundo 

capítulo vemos como se desarrolló la parte gráfica y el arte. En el capítulo uno advertimos 

como los primeros objetos ayudaron al hombre en su supervivencia contra el medio 

ambiente y en el capítulo dos reflexionamos como la creación de diferentes artefactos 

evolucionó hasta llegar a llamarse diseño industrial y como estas creaciones,  o máquinas 

se encuentran dispuestas al servicio del hombre. 

Se relaciona con la premisa de este proyecto de grado ya que hablamos y analizamos la 

definición de música y la evolución de la misma. En cuanto a la innovación describiremos 

como estos adelantos han ayudado a la comunicación, el aprendizaje, supervivencia y 

han mejorado la calidad de vida de los seres humanos. 

 

1.1 El hombre y la tecnología. 

 

Según el artículo Ocho nuevas enfermedades psicológicas causadas por Internet y los 

móviles (2013), en la actualidad, el hombre no es realmente consciente de  los efectos 

negativos que tiene en nuestro cerebro y en el cuerpo la tecnología. Si bien la misma, ha 

permitido que el hombre pueda subsistir y superar obstáculos inimaginables, ha 

producido consecuencias negativas que hoy impactan en el ser humano. En el artículo de 

Londoño (2012) se analizan diferentes  enfermedades producidas por el exceso de la 
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tecnología, como la enfermedad del túnel carpiano, que causa un dolor muy agudo, 

hormigueo y debilidad en la muñeca de las personas que utilizan en exceso el chat en el 

teléfono. Se pueden observar daños en la audición causados por escuchar música a 

niveles muy altos utilizando auriculares según el artículo de Poyo Lorenzo (s/f).  Por este 

motivo la mayoría de los dispositivos móviles que se comercializan tienen una alerta de 

que es necesario disminuir el volumen del dispositivo para no sufrir daños irreversibles.  

Muchas personas a pesar de tener una vida social activa se sienten deprimidas, aisladas, 

con trastornos de ansiedad debido al exceso en el uso de la tecnología. Otro problema 

que se observa es cuando se pasa mucho tiempo frente a una computadora, se genera 

sedentarismo, lo que provoca un incremento en el peso de la persona por falta de 

actividad física. Otro mal que también afecta en cuanto a la adicción a la tecnología 

reflexiona el artículo Adicción a la tecnología (s/f)  se produce cuando la persona no está 

conectada a internet o no tiene en la mano su Smartphone.  Este tipo de comportamiento 

está impulsado por campañas de marketing y publicidad que apuntan a que el ser 

humano compre impulsivamente el último dispositivo creado por la marca que lo 

promueve. En esta comunicación corporativa-usuario final, el comprador recibe el 

mensaje de que si no lo tiene se podría llegar a sentir desplazado de la sociedad. Este 

comportamiento sucede tanto en niño como en adolescentes y adultos.  

 

El concepto de consumismo expresa que cuanto más consumo, más feliz soy. El 

consumismo en exceso permite que se genere basura electrónica y contaminación 

ambiental ya que existen recursos que se descartan fácilmente. Hidalgo Aguilera (s/f) 

reflexiona que en las últimas décadas se incrementó la fabricación, el consumo y el 

desecho de aparatos eléctricos y electrónicos. El hombre se ve tentado por la gran 

cantidad de beneficios y facilidades que la tecnología provee. Las herramientas 

tecnológicas evolucionan más rápidamente que el hombre y éste pierde de vista las 

consecuencias de esa creación. Pareciera un relato de ciencia ficción como el de Odisea 
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en el espacio de Stanley Kubrick, donde HAL 900, una computadora, toma control de una 

nave espacial. Justamente se tratará la temática de cómo el hombre pierde contacto con 

la originalidad fomentando herramientas de creación para componer música que se 

genera aleatoriamente y por computadora.  

En vez de utilizarse la tecnología como un medio para lograr el objetivo de componer 

música y poder así expresar sentimientos, se intenta alejar la humanización del proceso 

compositivo. Se plantea como objetivo principal tratar a los sonidos como sonidos puros 

alejados de cualquier interpretación y manipulación del autor. 

La humanidad ha comenzado a realizar un uso desmedido de la tecnología bajo el 

concepto de que el principal objetivo es permitir al hombre vivir mejor y más 

cómodamente, sin tener en cuenta cómo esto afecta al medio ambiente analiza Hidalgo 

Aguilera (s/f). La vida del ser humano hoy en día es mucho más cómoda y llegamos a 

depender tanto de la tecnología que ahora la mayoría de las personas no pueden vivir sin 

un celular, una tablet, una computadora o  un televisor. Si no se contamos con todos o 

con alguno de estos aparatos sentimos que no valemos o que no pertenecemos a toda la 

demás sociedad que si tiene la posibilidad de contar con esta tecnología. La sociedad en 

general se ha vuelto dependiente de la tecnología como analiza Londoño (2012)  y la 

misma ha caído en el conformismo al pensar que la tecnología nos resolverá todos los 

problemas cuando ésta solo es un medio del cual nos podemos servir. Las estadísticas 

muestran que en argentina entre 2001 y 2010 los hogares con computadora crecieron el 

26,5% según el artículo de Carabajal  (2012). Si se toma este número podemos afirmar 

que el crecimiento de estudios hogareños de música ha aumentado en los últimos años, 

por lo tanto también se ha incrementado el uso de software profesional de audio. Marcas 

como M-audio venden en el mercado placas de sonido por USD200. De esta manera el 

usuario promedio puede lograr una calidad casi profesional a un bajísimo costo. 

Los programas que trabajan con el sonido y con la música como el reason, el ableton live, 

entre otros, han tenido que recurrir a sistemas de representación gráfica del sonido. Es 
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evidente esta necesidad, puesto que lo que pretendemos con estos programas no es sólo 

poder recoger o registrar el sonido (o la información que lo representa), sino también 

manipularlo (editar, modificar y transformar). De esta manera nos encontramos con 

distintas formas de representación, que ya se han convertido en habituales y casi en un 

estándar. 

Velasco, et al afirman: "Al diseñar la interfaz se debe ofrecer un lenguaje visual de fácil 

comprensión, contenidos ordenados y comprensibles" (2009, p.5). A este concepto 

podemos agregar que las interfaces se desarrollan pensando en el usuario y en la 

estética al mismo tiempo. Hoy en día en la interfaz del software de música generativa se 

pueden encontrar nodos, los cuales se pueden manipular fácilmente. Este tipo de interfaz 

dispone de una mayor curva de aprendizaje que los softwares más tradicionales, pero 

igualmente responde al concepto de fácil comprensión planteado con anterioridad. 

La tecnología llegará a alcanzar innumerables avances en los próximos años como las 

manos biónicas que permiten que las personas sin dedos tengan manos completamente 

funcionales capaces de recoger y manejar objetos o los autos eléctricos que sólo 

necesitan de una horas para cargarse directamente enchufados al suministro de 

electricidad tal cual lo demuestra Rodríguez (2014) en su artículo sobre nuevas 

tecnologías. Esta misma tecnología ha logrado superar al hombre en muchos aspectos 

de la vida.  En un futuro inmediato,  la tecnología, ¿será capaz de componer música y 

superar la creatividad del hombre?.  

 

1.2. El hombre primitivo y el sonido. 

 

El hombre en la antigüedad utilizaba el sonido como una herramienta de comunicación 

con la comunidad.  Podríamos definir al sonido como la sensación producida en el órgano 

del oído a través del  movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio 

elástico, como el aire. Probablemente, los primeros intentos de realizar música, en la 
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edad de las cavernas, surgieron de los sonidos de golpearse a sí mismo, golpear el 

suelo, y de la necesidad de expresar estados de ánimo y emociones. 

Es casi seguro que el hombre empezó en materia de instrumentos con la percusión y el 

aire, a través del golpe con sus palmas y su propia voz, para luego comenzar a 

desarrollar sus primeros y elementales instrumentos. Los materiales de sus instrumentos 

eran de origen natural como piedras, palos, caracoles, huesos, fibras naturales y trozos 

de madera. Al tiempo, descubrieron que con trozos de caña podían producir nuevos y 

mejores sonidos. También es probable que el hombre primitivo al fabricar sus arcos para 

disparar flechas se diera cuenta que con la cuerda tensada podía producir un sonido 

particular y que cuanto más corta era la cuerda más agudo era el sonido. 

Fernández Diez y Martínez Abadía (1999) afirman que el sonido es la sensación que se 

produce en el oído debido a las variaciones de presión. Esta variación es generada por 

un movimiento vibratorio que se transmite a través de un medio. El sonido es la materia 

prima de la música. Lógicamente es lo más importante junto con el silencio.  El sonido es 

algo que está presente en todo momento de la vida.  

Otra definición es la de Pérez Vega (2003) que entiende que el sonido es la sensación 

percibida por el sentido del oído como resultado de la energía mecánica transportada por 

ondas longitudinales de presión en un medio material. Ese medio puede ser el aire, el 

agua, metales o cualquier otro tipo de material que permita la propagación del sonido. 

Tres rasgos comunes en cualquier definición de sonido son que es un elemento que 

vibra, que necesita de un medio, y que es un estímulo sobre el sentido auditivo. O sea 

solamente la vibración que sea capaz de estimular el sentido auditivo es la que se puede 

considerar como sonido. 

La acústica es la ciencia que trata al sonido. Existen varias ramas de esta ciencia: 

Acústica Física o Físico-Acústica: fenómeno de producción y propagación. 

Acústica Arquitectónica. 

Electroacústica: dispositivos que convierten señales eléctricas en sonoras y viceversa. 
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Acústica Fisiológica: mecanismo audición y fonación. 

Acústica Musical: estudia los sonidos, escalas, construcción de instrumentos, etc. 

Acústica Submarina. 

A lo largo de su evolución, el ser humano ha inventado una serie de normas para ordenar 

el sonido hasta construir algún tipo de lenguaje musical. 

Cabrera Ortiz  (2010) explica que el oído, es el encargado de recibir los estímulos 

sonoros, procesarlos y transmitirlos al sistema nervioso central. 

Cabrera Ortiz  es Ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá,  

especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la UNAD. 

Actualmente se encuentra culminando una maestría en Ingeniería con línea de 

profundización en gestión de proyectos de Ingeniería. 

Cuando las oscilaciones de presión que alcanzan nuestro oído se encuentran en un 

determinado rango de frecuencias y de intensidad, se produce la sensación de oír. 

Jordà (1997) explica como el sonido es el producto de una interacción entre un objeto 

vibrante, un medio transmisor, el oído y el cerebro. Al vibrar, el objeto desplaza el aire 

que lo rodea, comprimiendo y descomprimiendo las moléculas que lo integran, y con esto 

modifica la presión del aire de forma periódica. Las moléculas desplazadas van 

empujando a las aledañas, la variación periódica de la presión se propaga originando 

ondas sonoras.  

Estas ondas se propagan en el espacio, formando invisibles esferas centradas en el 

objeto que oscila. A medida que aumenta la distancia al origen y el radio de estas ondas, 

aumenta también el volumen y la masa de aire que éstas deben desplazar, por lo que las 

oscilaciones se hacen cada vez más débiles hasta que, a una cierta distancia, se tornan 

imperceptibles. Asimismo, cuando estas ondas encuentran un obstáculo, parte de las 

moléculas que las componen son absorbidas por el material, mientras que las restantes 

son reflejadas. Este fenómeno origina que en la mayoría de los casos, lo que nos llega al 
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oído sea una suma del sonido directo combinado con múltiples reflexiones de este 

sonido, ligeramente retardadas. 

 

Música Oriental/Occidental. 

A diferencia de la música oriental en la música occidental se instauraron tonos 

específicos llamados notas. Estas notas tienen una secuencia particular: C, C#, D, D#, E, 

F, F#, G, G#, A, A#, B en cifrado americano o DO, DO#, RE, RE#, MI, FA, FA#, SOL, 

SOL#, LA, LA#, SI en español. Esta secuencia de 12 notas se repite nuevamente 

creando octavas donde la frecuencia se duplica. La distancia entre dos sonidos musicales 

es un intervalo. 

 

1.3. La música y el hombre. 

 

La música es uno de los medios fundamentales que el hombre tiene para expresar sus 

sentimientos, su estado de ánimo o representar alguna situación concreta. Numerosas 

teorías sugieren que el origen de la música pudo estar en la imitación de los sonidos que 

emitían los animales. 

 Los griegos atribuían un origen divino a la música, así como poderes mágicos. Se                              
 puede decir que el nacimiento de la acústica musical, se debe al interés de los 
 griegos por saber el origen de los sonidos musicales, y sobre todo por conocer la 
 razón de por qué estos, son agradables (Elejabarrieta, 1997,p.153). 
 

La misma constituye una necesidad elemental del hombre. El hombre canta cuando está 

enamorado, cuando está triste, cuando estudia, cuando descansa, cuando camina, 

cuando reza. La escucha en los momentos de mayor emoción y también en los de mayor 

alegría. Es posible que el hombre necesite también tallar, pintar; pero muchos seres 

humanos no tienen la necesidad imperiosa de tales cosas, mientras que ninguno de ellos 

puede vivir sin cantar. En todo caso, cuanta más formación musical se tiene, más se sabe 

apreciar la buena música y aún si falta esta formación, manda la moda. 
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Una forma de expresar lo que la música produce en el oyente es a través del baile. Toda 

persona tiene un cierto sentido del ritmo y al escuchar determinados tipos de melodías 

tenderá, como mínimo, a seguir el ritmo con el pie, pudiendo derivar esto en el baile 

propiamente dicho: no hay más que ver a los africanos o a los brasileños, entre otras 

culturas, para entender que el baile es un fenómeno natural. Además, cada música 

producirá en el oyente un modo de baile distinto: desde los más pausados hasta los más 

agresivos. 

 

1.4. Contenido, mensaje y formas de la música. 

 

Cada estilo tiene un momento en el cual debe ser escuchado, por ejemplo, en momentos 

de cansancio se tenderá a estilos melodiosos y tranquilos, mientras que en momentos de 

exaltación se preferirán músicas más agresivas. 

Un elemento fundamental es el ritmo; éste tiene mucho que decir. Buena parte de la 

música moderna tiene un ritmo binario, siempre constante, ese es el caso del rock. 

Así también cada música tiene su propio volumen. Escuchar ciertas óperas de Wagner a 

un volumen bajo sería no haber captado el mensaje que intenta transmitirnos. En los 

estilos actuales de música el volumen también es una pieza fundamental. Lo que se 

pretende con él es que el oyente no piense en lo más mínimo, ya que existe un miedo 

instintivo a quedarse solo y en silencio, y a tener que enfrentarse con la propia 

conciencia. De esta forma, se introducirá en su interior y se olvidará del resto de los que 

le rodean. Así se puede asignar a los momentos de mayor alegría músicas que necesiten 

ser escuchadas en un volumen alto, mientras que para los momentos de reflexión ocurre 

al contrario. 

Otro rasgo a tener en cuenta son los modos o tonalidades en los que se desarrollan las 

canciones. Éstos son la parte fundamental por la que se expresa el sentimiento de la 

melodía. En la actualidad, la música occidental tiene dos modos: el mayor y el menor. El 
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mayor se caracteriza por ser más vivo, con más fuerza; mientras que el modo menor es 

más sentimental, expresa tristeza, melancolía, etc. Aunque no se debe olvidar que el 

elemento principal es la letra. El autor, a través de ella, transmite sus ideas, cuenta 

alguna historia o, sin más, expresa sus sentimientos. 

 

1.5. Relación de la música con la sociedad. 

 

Al ser humano siempre le gustó socializar. En la actualidad le gusta hacer networking, 

mostrar  fotos, entre otras actividades,  menciona el artículo J. A. Lynn (GREY): “La 

tecnología hace evolucionar al ser humano, no lo revoluciona” (2013). Existe una 

tendencia a compartir la música en grupo. Por lo general se trata de no ir solo a un 

concierto. Los países y los grupos sociales no se representan con un poema o con un 

baile, sino por medio de un himno que todos sienten como propio. Cómo por ejemplo, 

previo a un partido de fútbol, en los mundiales, podemos observar a los jugadores de una 

nacionalidad entonar con emoción la canción patria que los identifica.   

Para Ducle (2007) la música sirve además para unir a los hombres. No porque la música 

sea condición necesaria para que la sociedad exista, sino porque facilita un sentimiento 

común, más aun, exige un esfuerzo de concordancia. Así, por ejemplo, el canto en un 

coro requiere un cierto olvido de sí, ya que por un momento se dejan las apetencias 

propias para ponerse de acuerdo con el resto del grupo y cantar todos juntos una misma 

melodía. Por otro lado, grupos de personas se sienten unidos, o más bien identificados, 

con ciertos tipos de música y adaptan su forma de vestir, de actuar y, en general, de vivir 

con sus músicos favoritos. 

Con ayuda de la técnica el hombre  pudo crear sonidos nuevos y los ordeno para formar 

melodías y con esta música. Las herramientas evolucionaron con el hombre hasta llegar 

a construir complejos instrumentos, como el piano, por medio del uso de la madera. Junto 

con las primeras interfaces sonoras y la computación se pudo sintetizar el sonido. 
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Actuamos con estas herramientas de una manera nueva. No solo manipulamos la 

herramienta en sí, sino que intervenimos la información sintetizada, además de 

almacenarla y reproducirla posteriormente. Somos usuarios dinámicos y evolutivos. Las 

interfaces cambian, evolucionan, en la actualidad se utilizan monitores, teclados y mouse, 

mañana cambiaremos a pantallas táctiles. Nuestra experiencia cambia, por ende el 

proceso de composición también cambia. Las interfaces digitales usan formas gráficas 

que a su vez crean esta interacción entre el usuario y la máquina. En la actualidad 

existen herramientas de interfaces tangibles sensibles al tacto como Reactable inspirado 

en los sintetizadores de los años sesenta. Coldplay la utiliza en la canción midnight del 

disco Ghost stories. Entre otras cosas, Reactable intenta ser: 

Colaborativo: manipulado por varios ejecutantes (en forma local o remota). 

Intuitivo: sin manual, sin instrucciones. 

Poseedor de una sonoridad interesante y desafiante. 

Enseñable y aprendible (incluso por niños). 

Apto para novatos (instalaciones) y para músicos electrónicos avanzados (conciertos). 

Esos son los beneficios que Reactable muestra en su página web. 

 

Se puede establecer como conclusión que dispositivos táctiles y software de composición 

de música generativa están en auge en estos tiempos. En cuanto al diseño vemos una 

estética minimalista y simple con colores e iconos modestos y de fácil visualización en las 

interfaces de usuario. Hoy importa más el contenido, crear y compartir las creaciones 

musicales. En cuanto a la música generativa vemos como aplicaciones descargables 

para tablets como el ipad obtienen gran número de descargas e instalaciones como 

Scape, Bloom, Trope o Air.  También en cuanto al diseño de sus interfaces gráficas 

responden a la misma estética minimalista, de íconos grandes y fácil utilización. El 

concepto predominante hoy en la industria de software parece ser: hacer un producto 
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simple para que alguien que no sabe música pueda componer y hasta un niño pueda 

comprender su interface. 
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Evolución de las interfaces sonoras 

El objetivo de este capítulo es analizar y conocer el concepto de diseño ya sea industrial 

o gráfico.  

Se relaciona con el capítulo siguiente ya que aporta una noción evolutiva de diferentes 

artefactos en cuanto al diseño gráfico e industrial que permitieron al hombre crear las 

interfaces de principios de siglo que se analizaran más adelante. Este capítulo ayuda a 

entender la evolución del diseño y permite conocer la interface gráfica nodal del software 

nodal de música generativa y la mesa Live! de Reactable.  

Se relaciona con la premisa de este proyecto de grado porque se expresan diferentes 

innovaciones tanto culturales, sociales y artísticas en cuanto a la producción de otras 

interfaces como puede ser el papel u/o diferentes técnicas para comunicarse como los 

distintos alfabetos siempre con el fin de resolver diferentes necesidades en cuanto a la 

época. 

Este capítulo se relaciona con el capítulo anterior debido a que continuamos con el 

análisis de la evolución del hombre desde sus orígenes. Esta evolución será analizada 

desde el diseño tanto gráfico como industrial. 

 

2.1.  Proyectando el futuro. 

 

La Gran enciclopedia Universal Espasa Calpe (2005) realiza varias definiciones acerca 

del diseño. La primera es: la traza y delineación de una figura, de un edifico, de un folleto, 

libro, etc. La referida al Arte es muy genérica y lo define como el resultado del propósito 

de satisfacer una necesidad de una forma intencionada y que esto se realiza a través de 

un proceso que utiliza técnicas de proyección y de producción, e incorpora al medio 

cultural a una nueva significación. Gráficamente es una técnica para crear y disponer los 

distintos elementos gráficos de diferentes objetos de consumo.  



24 

 

Diseñar necesita de miramientos funcionales, simbólicos y estéticos. El proceso requiere 

de fases como: investigación, análisis, testeo, observación, ajustes, modelados, entre 

otros. Además abarca diferentes disciplinas y tareas dependiendo de lo que se pretenda 

diseñar.  

A continuación enumeraremos los campos de acción del diseño: Diseño Urbano y del 

paisaje, Diseño Arquitectónico, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño de 

Indumentaria y Textil, Diseño Gráfico y por último el Diseño de Imagen y sonido. 

Se puede afirmar que diseñar es una actividad de proyectar el futuro, de imaginarlo.  

Por lo tanto el diseño es una ciencia proyectual. Utilizamos este mecanismo para resolver 

una necesidad específica del hombre. Diseñar depende de cómo el diseñador interprete y 

viva el mundo que lo rodea. A través de este proceso de diseñar, el diseñador genera o 

transforma un propósito en una forma.  

“El hombre racional contemporáneo es un hombre visual y la sociedad en que vive es la 

sociedad de la imagen.” (Gonzales Ruiz, 1994, p.23). Facebook es ejemplo claro de esto, 

ya que la plataforma le da prioridad extrema a las fotografías subidas por los usuarios, 

por supuesto que el texto también es importante a la hora de comunicar pero queda en 

un segundo plano de importancia. Recientemente la plataforma de Mark Zuckenberg 

agregó herramientas que permiten decidir qué amigos y tipos de publicaciones tienen 

prioridad sobre otros. Más de 400.000 millones de fotos se han compartido desde octubre 

de 2005 según Flores (s/f) en su artículo de la revista online muy interesante.  

Gonzales Ruiz  es un arquitecto y diseñador gráfico argentino. Entre los años 1985 y 

1990 fue director de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito diversos trabajos dentro del 

campo del Diseño Gráfico y sus obras han sido publicadas en revistas y anuarios de 

diseño de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia y Japón. Hasta 2011, fue 

profesor titular de las materias Diseño Gráfico 1, 2 y 3 de la carrera de Diseño Gráfico de 

la FADU . 
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Dondis (2014) indica que siempre buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento. La 

visión nos aporta mucho más que la escritura. El diseño gráfico genera una lógica visual y 

busca un equilibrio entre un estímulo visual y la información gráfica. Utiliza herramientas 

como la ilustración, la tipografía y la composición para guiar el ojo del usuario a través de 

la pantalla. Primero ve grandes masas de formas y color, luego empieza descifrar y elegir 

la información, primero los gráficos o imágenes para después leer las palabras y frases. 

Dondis fue una diseñadora formada en el Massachussets College of Art, fue profesora de 

la School of Public Communication de la Boston University (Estados Unidos). Su libro La 

sintaxis de la imagen publicado originalmente en 1973, se convirtió en referencia 

bibliográfica fundamental del campo de la alfabetización visual. 

El fin del diseño entonces es crear, proyectar y producir cosas nuevas  ya sea objetos o 

comunicaciones visuales. 

En la actualidad se dispone del diseño asistido por computadora, una técnica de 

realización de diseños gráficos o industriales mediante diferentes software de dibujo, 

como el illustrator, photoshop , y cálculo que pueden ser impresos o trasladarse mediante 

una conexión informática a los sistemas de fabricación.  

 

2.2. Historia del Diseño y la interfaz gráfica nodal. 

 

Retomando el pensamiento de los primeros hombres que habitaban este planeta.  

El habla fue la primera habilidad desarrollada por el hombre. La escritura es el 

equivalente visual del habla. Las marcas, símbolos y dibujos se convirtieron en el 

equivalente gráfico de la palabra hablada. El desarrollo de la escritura y el lenguaje visible 

tuvo sus orígenes más primitivos en ilustraciones sencillas. Los pueblos primitivos las 

utilizaron como una manera elemental de registrar y transmitir información, según Meggs 

y Purvis (2009). 
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Meggs (2009) es un autor, diseñador y educador Norteamericano. Es profesor 

investigador de la escuela de  Artes, dentro del departamento de Artes de la 

Comunicación de la  Virginia  Commonwealth University. También edita y colabora en la 

revista Print. 

El desarrollo de la escritura y el lenguaje visible tuvo sus orígenes más primitivos en 

ilustraciones sencillas, ya que existe una relación estrecha entre el dibujo y las marcas de 

la escritura: los dos son formas naturales de comunicar ideas y los pueblos primitivos 

utilizaron las ilustraciones como una manera elemental de registrar y transmitir 

información. El hombre dibujaba animales en las paredes de las cuevas. Realizaban 

estos dibujos como rituales o con fines utilitarios. Figuras geométricas abstractas como 

puntos, cuadrados se entrelazan con figuras de animales.  

Santoro afirma: “Hechos con solamente palos quemados y pigmentos de colores, estos 

diseños maravillosamente ejecutados podrían haber motivado al grupo de caza y 

haberlos ayudado a sobrevivir.” (2014, p. 3) Esos dibujos eran meros pictogramas que 

equivalían a las palabras que denominaban: una flecha era una flecha, una serpiente era 

una serpiente.  Estos pictogramas fueron la base de la escritura. A medida que el hombre 

evolucionaba estos dibujos se simplificaban y estilizaban. 

Junto con la invención de la rueda, y la utilización de materiales como la plata y el bronce 

le permitieron crear herramientas que podían perdurar a través del tiempo. 

La escritura permitió una revolución intelectual que afectó a la economía, el orden social, 

el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo cultural futuro. Se utilizaban tablas 

para grabar las escrituras.   El hombre necesitaba darle una identificación visual a lo que 

construía, este fue el nacimiento de las marcas. Ahora el hombre podía identificar los 

productos comprados y devolverlos si la calidad no era la esperada. Los egipcios 

elaboraron un sistema de escritura-imagen llamado Jeroglíficos. Eran pictogramas que 

representaban objetos o seres. Estos se combinaron para designar las ideas reales o 

fonogramas que denotan sonidos. Luego se inventó el papiro. 
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A continuación de esta etapa los fenicios dieron un gran aporte a la humanidad. 

Para Craig y Barton (1987) los fenicios eran comerciantes exitosos, por eso mismo 

requieran un sistema de escritura eficiente para mantener registros de su comercio. 

Crearon un alfabeto de 22 símbolos. Ellos fueron los que adoptaron como convención la 

idea de leer de izquierda a derecha. 

Craig, es un conocido autor de libros sobre diseño gráfico. Nació en Montreal, Canadá. 

Estudió Bellas Artes en Canadá y Francia antes de emigrar a los Estados Unidos. Recibió 

su título BFA de la Cooper Union y su título MFA de la Universidad de Yale. Craig fue el 

director de diseño de Watson-Guptill Publications y es miembro del New York Art 

Directors Club, la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI), el  Type Directors Club 

(TDC), es un ex-miebrmo del Instituto Americano de Artes Gráficas (AIGA). Es profesor 

de la tipografía y el diseño en The Cooper Union y conferencista. 

Los griegos adaptaron las formas y nombres de las letras del alfabeto Fenicio. 

Luego Roma conquista Grecia. El aalfabeto latino contenía veintiún letras: A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R (que se desarrolló como una variación de la P), S, T, V, y 

X.  

Numerosos pueblos y culturas diferentes han realizado grandes aportes, por ejemplo, 

Ts’ai Lun’s invento el papel. El papel disponía de una superficie bastante irregular y era 

muy costoso de fabricar. Estaba hecho de una variedad de fibras vegetales tales como la 

corteza de morera, el bambú, la seda, el algodón, el lino y la cuerda. Exactamente el 

mismo proceso de armado del papel continúo hasta el siglo 19.  Luego se fundaron las 

primeras universidades de París, Bolonia y Oxford.  La demanda de libros en Europa 

aumentó. 

Con el florecimiento de las ciudades en el s. XVI, las noticias de los 
descubrimientos y los viajes se amplía la visión del mundo que se tenía hasta ese 
momento y se produce una demanda de información desconocida hasta entonces 
que sólo podía cubrir el nuevo sistema de impresión rápida inventado por 
Gutenberg en 1450: la imprenta. En los años siguientes, el nuevo sistema se 
extendió rápidamente por toda Europa porque permitía reproducir de forma 
sencilla los libros que antes eran manuscritos (entre 1450 y 1500 se imprimieron 
más de 6.000 obras diferentes). (Saloma Ramírez, (s/f), p. 7). 
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El primer libro impreso conocido de la historia fue la Biblia de Johann Gutenberg 

publicada en el año 1455 d.c.. Fue una época de innovación y evolución bastante 

continúa. Ilustradores e impresores comenzaron a trabajar en conjunto. La imprenta se 

fue mejorando poco a poco reemplazando partes de hierro por las de madera.  

A medida que avanzaba el tiempo se comenzaron a imprimir más periódicos, revistas y 

catálogos. La publicidad gráfica comenzaría a persuadir al lector y tratar de vender 

productos y servicios. 

WA Dwiggins (1880-1956) acuñó el término "diseño gráfico" en 1922. Desde 
entonces, el diseño gráfico se ha convertido en una propia profesión legítima. 
Dwiggins tenía razón. Mediante la mezcla de las palabras diseño y gráfico, explica 
de una mejor manera que la sensibilidad gráfica se fusionó con la planificación y 
organización. (Santoro, 2014,p.6). 

 

Aynsley (2004)  expresa que hoy en día el diseño gráfico se aplica a diferentes elementos 

desde un sello, una etiqueta o un boleto,  se utiliza también en el diseño de libros y 

publicaciones de revistas. Los diseñadores gráficos también pueden participar en el 

diseño multimedia, ya sea en medios impresos tradicionales o diseñando pantallas de 

computadoras, cine y televisión.  

Jeremy Aynsley es Profesor de Historia del Diseño en el Royal College of Art de Londres. 

Dio numerosas conferencias sobre diseño gráfico del siglo 20. Algunos de sus libros son: 

Diseño en el siglo 20 y Diseño gráfico alemán 1890 hasta 1950. Escribió numerosas 

publicaciones, incluyendo Eye and Print Quarterly, y ha sido miembro de los consejos 

editoriales del Diario de Diseño de Historia e Historia del Arte.  

La historia del diseño gráfico es una infinita fascinación: la magia de las primeras 
imágenes; la belleza de los jeroglíficos egipcios; la evolución del alfabeto fonético; 
la genial invención de Gutenberg; la acelerada mecanización de la composición 
gráfica y la explosión de la imaginación en el siglo veinte. Con una herencia tan 
fértil, desafortunadamente muchos diseñadores gráficos saben más sobre la 
historia de la pintura que sobre la historia del diseño gráfico. Una de las razones 
para esta contradicción tal vez sea la creencia de que el diseño gráfico es una 
innovación del siglo veinte y que es una profesión sin historia. Esto no es verdad 
porque el diseño gráfico -o comunicación visual- empezó en los tiempos 
prehistóricos y ha sido practicado durante siglos por artesanos, escribanos, 
impresores, artistas comerciales e incluso pintores. (Craig y Barton, 1987, p. 9). 
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En el apartado anterior se ha investigado sobre las diferentes innovaciones técnicas que 

utilizó el hombre en cuanto al diseño gráfico. Como se ha visto en la actualidad dentro de 

las tareas de los diseñadores gráficos se encuentra el diseño de interfaces gráficas de 

software. 

Desde 1950 compositores y  músicos progresistas, como John Cage y Brian Eno, 

comenzaron a pensar que la manera tradicional de notación de música podría ser más 

restrictiva que liberadora y empezaron a experimentar con nuevas formas de notación 

musical gráfica con un fin más expresivo reflexiona Stamp (2013). 

Jimmy Stamp es un diseñador que investiga y escribe notas para el sitio web 

smithsonianmag. 

En la actualidad existen múltiples software de audio profesional como el reason o el 

ableton live que disponen de diferentes herramientas para graficar y visualizar diferentes 

componentes del sonido y las notas musicales. 

 

A continuación se analizará la interfaz gráfica del software nodal.  

Nodal se desarrolla en la Facultad de Tecnología de la Información en la Universidad de 

Monash, Australia.  El concepto original es de Jon McCormack. Peter McIlwain colabora 

también con el proyecto y en el área de Ingeniería trabajan Aidan Lane y Ross Bencina. 

La financiación inicial para la investigación y el desarrollo nodal fue proporcionada por 

una subvención de la Universidad de Monash. 

El proyecto Nodal tiene como objetivo crear un entorno gráfico que permite al usuario 

configurar un gráfico espacial y dirigido que genera música en tiempo real. Nos referimos 

a los gráficos como redes nodales. Estas redes proporcionan una estructura de 

programación y visualización que hace hincapié en las relaciones temporales y la 

topología de eventos.  
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Como se puede ver, luego de analizar la figura 1 en el apartado de imágenes 

seleccionadas, el software presenta una estética minimalista despojada de elementos 

sobrantes. Ver figura 1  en el anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.97.  

Esto es algo positivo ya que las primeras dificultades que se ven en los software de audio 

es que para poder utilizarlos en su potencial máximo se deben memorizar los shorcuts o 

atajos para poder realizar determinadas tareas que resultan prácticas en el día a día. 

Laurel (1990) define a este concepto como un mal que muchos software tienen y lo llama 

featuritis. Este es el resultado de tener muchos elementos separados por conocer y 

entender. Este problema se encuentra resuelto de manera óptima en el software ya que 

posee pocos elementos, bien ubicados y las funciones de los mismos son claras. Es un 

software simple en líneas generales. Utiliza varias tonalidades de grises y luego otros 

colores más llamativos para los diferentes agentes que son los instrumentos que se 

grafican en nodos. La interfaz presenta un menú general en el margen superior izquierdo. 

Luego una barra de herramientas más abajo orientada a la izquierda de la pantalla. Otra 

barra de controles de sincronización y tiempo como play, pause y bpm orientada a la 

derecha de la pantalla.  

Luego el software dispone de dos secciones importantes como el editor de redes ubicado 

a la izquierda de la pantalla y el editor de nodos ubicado a la derecha de la pantalla. 

Las redes nodales son un nuevo sistema de generación y representación para la 

composición de música. Los sistemas de música dinámicos son representados por 

eventos espacialmente organizados como un gráfico. A este gráfico se lo llama editor de 

redes y permite que el usuario cree diferentes eventos como la ejecución de una nota 

mediante nodos. Los nodos son representados icónicamente por la figura geométrica de 

círculo.  

Los sistemas de notación y programación basados en gráficos ofrecen una serie de 

ventajas sobre otros métodos. Para McCormack y Mcilwain (2005) la estructura musical 
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temporal y los diferentes fraseos permiten resaltar en dos o tres dimensiones  la 

información estructural y de tiempo.  

McCormack y Mcilwain son profesores de la Universidad Monash, esta misma 

universidad es la que desarrolla el software Nodal. 

El gráfico editor de redes es una grilla que forma cuadrados mediante 5 líneas verticales 

y 5 líneas horizontales transparentes y donde se genera una intersección se muestra un 

punto. Luego la grilla forma otro cuadrado de la misma manera compartiendo uno de los 

lados. Esto mismo se realiza en todas las direcciones donde se ve completamente en el 

editor de redes. 

Podemos crear melodías simples arrastrando los nodos al gráfico editor de redes, 

asignándole una nota, y luego colocar otro nodo a la derecha con otra nota y así 

sucesivamente. Para que el programa lo reproduzca cuando hacemos click en play 

debemos asignarle el ícono de grupo de voces al nodo que deseamos reproducir primero. 

Podemos crear un loop o bucle de esto simplemente arrastrando el último nodo hacia el 

primero de la melodía. 

Poder mover o crear nodos en cualquier dirección, asignarle un valor específico a cada 

uno y asignarle mayor o menor distancia entre los mismos nos permite crear 

posibilidades casi infinitas a nivel musical en comparación a los sistemas tradicionales de 

edición y creación musical. 

 

2.3. Breve evolución del Diseño industrial y análisis de la mesa Live! de Reactable. 

 

El hombre actual vive rodeado de objetos. Los mismos fueron creados por diseñadores 

industriales que enmarcan el quehacer cotidiano y tienen como objetivo hacer la vida más 

cómoda y placentera. Desde sus inicios el hombre ha tenido un interés por diseñar 

objetos. “El diseño entendido como arte de imaginar y crear cosas útiles con sensatez 

está íntimamente unido a la calidad de vida”. (Iváñez Gimeno, 2001, p. 11). 
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José María Iváñez Gimeno es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad 

Complutense de Madrid (1991) y Licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia 

de Salamanca (1989). Es funcionario público, experto en políticas de promoción de la 

pequeña y mediana empresa, ha sido durante nueve años Subdirector General del 

Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, (IMPI). Se desempeña como 

profesor asociado del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad 

Carlos III de Madrid, ha dictado conferencias y seminarios en diversas universidades 

europeas y americanas. En el campo de la gestión del diseño industrial ha sido precursor 

en la definición de las políticas de promoción del diseño industrial en España y ha 

impartido los primeros cursos universitarios sobre gestión del diseño en el Centro de 

Estudios de Postgrado CEPADE, escuela de negocios de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Gay y Samar (2007) explican que la palabra Industrial hace referencia al sistema de 

producción de bienes que nace con la Revolución Industrial marcando el comienzo de la 

fabricación en serie. En cuanto a la palabra Diseño los autores analizan que hace 

referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y las demás características del 

producto. Claro que para esto se tienen en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos, 

estéticos, psicológicos, anatómicos y fisiológicos antes de su realización. 

Aquiles Gay es Ingeniero. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad 

Nacional de Córdoba. A los 16 años fundó el primer Club de Ciencias en Río Cuarto. Es 

fundador del Museo de Cultura Tecnológica y de la Fundación Aquiles Gay (Funag). 

Autor de numerosas publicaciones, entre las que cabe mencionar La tecnología en la 

escuela, La tecnología, el ingeniero y la cultura, La ciencia y la tecnología en la vida 

cotidiana. 

El diseño industrial es una disciplina proyectual, tecnológica y creativa, que se 
ocupa tanto de la proyección de productos aislados o sistemas de productos, 
como del estudio de las interacciones inmediatas que tienen los mismos con el 
hombre y con su modo particular de producción y distribución; todo ello con la 
finalidad de colaborar en la optimización de los recursos de una empresa, en 
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función de sus procesos de fabricación y comercialización. (Rodriguez Morales, 
(2000),p.9). 

 

Gerardo Rodríguez Morales cuenta con una amplia experiencia académica y trayectoria 

profesional en el área del Diseño y de su implementación. Dispone de más de treinta 

años de ejercicio en la docencia. Ha sido Director de la Escuela de Diseño. Es autor de 

libros que han sido referencia obligada en la formación de diseñadores de todo el país. 

Costa afirma que: “El diseñador gráfico busca la eficacia en la solución de un problema 

de comunicación, igual como el diseñador industrial busca la eficacia en un problema de 

funciones.”. (2004, p. 21). 

El diseño industrial como actividad moderna se constituirá como una demanda de la 

revolución industrial. Según Salinas Flores (1992) el desarrollo industrial tuvo su origen 

en el siglo XVI, cuando los terratenientes ingleses convirtieron sus tierras cultivables en 

enormes extensiones de pastizales para incrementar la competitividad de la 

producción lanera. 

Oscar Salinas Flores nació en Méjico. Ha sido profesor de carrera desde 1976 en la 

Facultad de Arquitectura, UNAM y coordinador del Centro de Investigaciones de Diseño 

Industrial, y luego secretario general de la Facultad de Arquitectura y coordinador del 

Posgrado en Diseño Industrial en la misma universidad. Entre sus estudios figuran: 

Licenciatura en Diseño industrial (1975), Especialización en Pedagogía y Docencia 

(1978), Maestría en Diseño Industrial (1983), Doctorado en Arquitectura, en el área de 

teoría e historia (1991), todos ellos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de 

Méjico. 

Por este motivo se produjo un éxodo rural hacia las ciudades. Los esfuerzos estaban 

puestos en obtener técnicas más eficientes de productividad. De esta manera, el proceso 

de acumulación del capital requirió un progreso cada vez más acelerado. 

En diferentes rubros se comenzó a utilizar la energía hidráulica  y  la fuerza mecánica. 

Esto sirvió para incrementar la producción. La industria pesada y la industria ligera se 
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unieron dando crecimiento al moderno complejo industrial. Los ferrocarriles eran el medio 

de transporte utilizado para transportar las mercancías. El hierro y el acero se empezaron 

a producir a bajo costo para la construcción de otras maquinarias como buques, 

vehículos y edificios. Luego, se originaron grandes núcleos poblacionales que exigirían 

más artículos de consumo para su vida cotidiana y servicios públicos más eficientes y 

modernos. La fabricación masiva sustituyo a la artesanal.  

Como consecuencia de esta separación se produce una fragmentación y 
descalificación de las actividades del trabajador que no puede más sentirse autor 
totalmente responsable y orgulloso de su obra. La máquina comienza a marcar en 
forma indeleble al producto que pasa a ser impersonal en su producción. (Gay y 
Samar, 2007, p. 33).   
 

La clase trabajadora disponía de una muy mala calidad de vida. No obstante, con el 

establecimiento de la producción industrial se puedo aprovechar la máquina para reducir 

el esfuerzo del hombre en el trabajo. La mecanización modificó los objetos de uso 

cotidiano.  

Si la revolución industrial logró que la máquina reemplazara en gran medida el 
trabajo físico y muscular del hombre, esta nueva revolución a la que ya estamos 
asistiendo, y que podemos llamar Revolución Científico-Tecnológica o Tercera 
Revolución Industrial, está logrando que la máquina reemplace no sólo el trabajo 
físico o manual, sino también algunos aspectos del trabajo intelectual del hombre, 
sobre todo lo rutinario y repetitivo, dejando más tiempo para el trabajo intelectual 
creativo; tomemos por ejemplo la computadora, con la que se pueden realizar en 
pocos segundos operaciones que con los métodos tradicionales llevarían días de 
trabajo, por otro lado es posible elaborar diseños complejos, transmitirlos de una 
punta a otra del globo, programar la fabricación de productos, etc. (Gay y Samar, 
2007, p. 228).  

 

          
Bürdek (1994) reflexiona acerca de la causa de la división del trabajo. Sostiene que el 

proyecto y la ejecución del producto ya no serán trabajo de una única persona. 

Actualmente al diseñador, en las empresas grandes, sólo le incumbe el diseño formal de 

algunas piezas de un producto. Esta división en los años setenta produjo que jóvenes 

diseñadores intenten realizar por sí mismos el diseño, la producción y la distribución del 

producto. 

Bernhard Bürdek nace en Alemania en el año 1947. Ha trabajado como consultor de 

diseño antes de iniciar su carrera universitaria. Desde 1979 se desempeña como profesor 
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en la Escuela Superior de Diseño de Offenbach, donde se especializa en temas como 

diseño del producto, identidad corporativa, diseño corporativo y diseño de interfase. 

El diseño industrial permitía crear mejores objetos y vender más. Crea productos 

funcionales y atractivos estéticamente. Además los objetos debían contemplar factores 

tales como del precio, técnicos, sociales y  ergonómicos. 

 

Laurel (1990) opina que los desarrolladores de interfaces no crean un panel de control 

para computadoras sino que dan a luz diferentes ángulos de la realidad que cambian la 

manera en que miramos el mundo.  Este objetivo lo ha logrado satisfactoriamente la 

gente de Reactable. 

Live! es una interfaz tangible sobre una mesa donde se puede interactuar colocando 

objetos sobre la misma para manipular o generar diferentes sonidos. Se puede definir 

como un instrumento para realizar música basado en los sintetizadores convencionales 

de décadas atrás.  

Reactable es un proyecto nacido dentro del Grupo de Tecnología Musical de la 

Universidad  Pompeu Fabra de Barcelona en el año 2003. Existe una gran diferencia 

entre el software Nodal y Reactable, Nodal continua siendo un proyecto universitario 

mientras que Reactable es un proyecto comercial y universitario al mismo tiempo. Para 

descargar las versiónes de Reactable es necesario pagar al igual que Nodal. 

 

El sistema viene en varias versiones: 

Mobile, versión Android y versión IOS. Live!, versión mesa rígida y versión mesa portable. 

 

Para entender que es una interfaz se analizará el concepto. 

Bonsiepe (1999) define al esquema antológico del diseño compuesto por tres ámbitos: el 

usuario que desea cumplir una acción, la tarea que este quiere ejecutar y la herramienta 

que necesita para llevar a término esa acción. También se pregunta cómo se pueden 
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conectar estos elementos: el cuerpo humano, el objetivo de la acción, un artefacto como 

en el diseño industrial o una información en el ámbito de la acción comunicativa como la 

del diseñador gráfico. La respuesta a esto es la interface. Al respecto formula una 

pequeña tesis sobre el tema: 

Se puede manifestar en todos los campos de la actividad humana. Está orientado al 

futuro. Hace referencia a la innovación. Trae algo nuevo al mundo. Esta referido al cuerpo 

y al espacio. Apunta a la acción eficaz. Lingüísticamente está anclado en el ámbito de los 

juicios. Se dirige hacia la interacción entre el usuario y el artefacto. El dominio del diseño 

es el domino de la interface. 

Esta pequeña lista demuestra que el diseño responde a necesidades específicas del 

hombre y como interactúa con su entorno. 

Gui Bonsiepe (nacido en Alemania, en 1934) es un diseñador industrial, teórico y docente 

del diseño. Estudió y posteriormente enseñó en la HfG (Hochschule für Gestaltung) en 

Ulm, Alemania. La HfG es considerada una progresión de la Bauhaus. 

Según La Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe (2005) la interfaz es la frontera 

común entre dos sistemas, dispositivos o programas. Asimismo se puede entender como 

la conexión de señal  y circuitos asociados de control que se utilizan para conectar 

dispositivos. 

Los instrumentos pueden ser materiales como inmateriales, como el software, donde el 

objeto del diseño consiste en conectar los artefactos al cuerpo humano. Esto se llama 

acoplamiento estructural.  

Scolari  (2011) reflexiona en su artículo acerca del concepto de página web, webpage, y 

nombra a Tim Berners-Lee que fue quien justamente, cuando definió el concepto de 

página web, recuperó una interfaz bien conocida como el papel. La interfaz es una forma 

que se adapta a diferentes soportes y dispositivos tecnológicos. De la misma manera 

Live! de Reactable se adapta a diferentes lugares, dispositivos y diferentes sistemas 

operativos.  
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Scolari es Profesor Titular del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu 

Fabra (Barcelona). Obtuvo un doctorado en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la 

Comunicación por la Università Cattolica di Milano, y se especializó en el estudio de los 

medios digitales de comunicación y la ecología/evolución de los medios. También se 

desempeña como Investigador Principal del proyecto Transmedia Literacy (programa 

Horizon 2020 de la UE – 2015/18). 

En la actualidad Live!  se utiliza en museos y exhibiciones con fines pedagógicos como el 

life science center, universeum, el laberinto de las ciencias y las artes y el centrum nauki 

kopernic entre otros.  Es ideal para eventos en vivo, hoteles, salones VIP y workshops. 

La mesa rígida de Live! está diseñada para inspirar y atrapar visualmente en cuanto al 

diseño. La combinación de su diseño minimalista atractivo y una excelente interfaz visual, 

con tecnología de punta, permiten que la experiencia de la reactable sea muy atractiva 

para espacios únicos y especiales. Ofrece una experiencia nueva y memorable para 

explorar el mundo de la música. Podemos observar la mesa como una pieza de diseño 

industrial que además de cumplir su función principal permite decorar los ambientes 

donde se encuentre. 

Live! es una interface tangible ya que permite a los usuarios controlar la misma mediante 

la manipulación de objetos en el mundo físico. 

La interacción tangible es un área interdisciplinaria pero se enfoca en interfaces o 

sistemas que de alguna manera son físicamente encarnados en artefactos físicos o en 

diferentes ambientes.  La computación ubicua es la encargada de esta área. Según el 

artículo La computación ubicua y sus tendencias (2008) es un modelo de interacción en 

el que el procesamiento de información se integra enérgicamente en las actividades y 

objetos cotidianos. Se mezclan la informática o los artefactos tecnológicos con la persona 

sin que la misma se dé cuenta que está utilizándola. La interacción tangible además tiene 

conexiones con el diseño industrial o de producto, las artes y la arquitectura. Los nuevos 
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avances en las ciencias de la computación, en sistemas como los sensores, la robótica y 

mecánica, contribuyen al crecimiento del área. 

Para Hornecker (s/f) reactable es el sistema más conocido por el público y la prensa 

internacional en la actualidad.  

Eva Hornecker es profesora adjunta en la Universidad de Strathclyde. Ha trabajado en la 

Open University del Reino Unido, la Universidad de Sussex, la Universidad Tecnológica 

de Viena, luego obtener su doctorado en Bremen, Alemania. 
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Sonido, métodos y evolución de la música 

El objetivo de este capítulo es conocer y analizar la manera en la cual el hombre percibe 

el sonido. Investigar la definición del mismo y como se divide en cuanto a su complejidad 

junto con algunos referentes de la música del Siglo XX. Se relaciona con el capítulo 

siguiente ya que en este capítulo se verán diferentes sintetizadores que han permitido la 

evolución de diferentes estilos musicales hasta llegar a la música electrónica alrededor 

del año 1970. En el próximo capítulo se continúa con el análisis de la evolución de 

nuevas tecnologías y su aporte a la música. 

Se relaciona con la premisa de este proyecto de grado porque se investigan diferentes 

innovaciones tecnológicas como también enriquece el concepto de la música y de cómo 

escucha y percibe el hombre la misma. 

Este capítulo se relaciona con el capítulo anterior ya que se extiende el análisis de 

interfaces creadas por el hombre para la producción, reproducción y ejecución de la 

música.  

 

3.1. Sonido y percepción 

 

Rodriguez Bravo (1998) entiende por sonido a una vibración del aire, pero también como 

un signo porque suministra al oyente información y lo alerta sobre algún peligro. Agrega 

que es más que una voz encadenando signos lingüísticos. Piensa que el sonido estimula 

el sistema perceptivo sensorial con la misma fuerza y presencia que la imagen.  

La lógica perceptiva del ser humano no aísla el sonido de la luz, o del tacto, los objetos 

se ven y se oyen a la vez. 

Ángel Rodríguez Bravo es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular en el 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II de la Universidad Autónoma 

de Barcelona desde el año 1982. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en la 

UAB en 1991 y fue galardonado en 1992 por la Generalitat de Catalunya con el Premio a 
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la Investigación sobre Comunicación de Masas. Director del LAICOM (Laboratorio de 

Análisis Instrumental de la Comunicación de la UAB). 

 “El hombre de toda la información disponible, recoge únicamente aquella que es 

importante para su supervivencia dentro de su ecosistema.”. (Guski, 1992). Haro (2006) 

coincide con este concepto de utilización del sonido como medio de alerta y preventivo 

pero además agrega que también aporta significados más complejos a través de la 

construcción de códigos y para entender los mismos debemos compartir la misma 

asociación de sonido-sentido. También agrega que el sonido puede ser un vehículo 

estético o una experiencia sin importar las significaciones. 

Rainer Guski es director científico del proyecto de investigación NORAH y presidente de 

la International Society For Ecological Psychology (ISEP).  

Jorge Haro es artista sonoro y audiovisual. Investiga en el campo de la música 

experimental, las piezas audiovisuales y las instalaciones sonoras. Es profesor de la 

Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

 

El término nace de una técnica que realizó Pitágoras con sus discípulos. Pitágoras dictó 

lecciones a sus alumnos durante mucho tiempo detrás de una cortina para que no lo 

pudieran ver los discípulos y de esta manera se concentraran en lo que él decía. A estos 

discípulos se los denominaba acusmáticos. Luego devino en el concepto que denomina 

aquello que se oye sin ver la fuente. De esta manera se le puede otorgar un concepto o 

significado nuevo al sonido. 

Rodriguez Bravo (1998)  pensaba que esto permitió la creación de los efectos sonoros tal 

cual vemos en las películas hoy en día. Para Chion (1993) lo contrario a esto se 

denomina escucha visualizada. Además agrega que los teléfonos, la radio y el disco son 

medios acusmáticos.  

Michel Chion es un compositor de música experimental. Es profesor en varias 

instituciones en Francia y en la actualidad ocupa el cargo de Profesor Asociado en la 
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Universidad de París III Sorbonne Nouvelle, donde es teórico y profesor de relaciones 

audiovisuales 

Rodriguez Bravo (1998)  también explica que la disciplina que apoya el universo 

expresivo del sonido es la tecnología. Enfrentamos la necesidad de saber con qué 

sistemas, dispositivos, instrumentos y técnicas es posible realizar determinado sonido. 

Para el autor la fidelidad de grabación de audio no ha parado de mejorar desde el invento 

del gramófono. El sonido es el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes 

de algún cuerpo físico. La tecnología del audio nos permite tratar el sonido como un 

fenómeno que es posible empaquetar, separar y reproducir de una forma completamente 

independiente del objeto físico que lo generó. 

La fuente sonora es cualquier objeto físico mientras se está emitiendo un sonido. 

Objeto sonoro es cualquier sonido que aislamos físicamente o con instrumentos 

conceptuales, acotándolo de una forma precisa para que su estudio sea posible. 

Ente acústico es cuando el oyente reconoce la fuente que genera el sonido. En este caso 

el sonido deja de ser un objeto sonoro para pasar a actuar en la mente del receptor como 

si fuese la fuente sonora misma. 

 

3.2. Sonidos simples y compuestos. 

 

Los sonidos simples o puros son los sonidos que están constituidos por una sola 

frecuencia.  Son una onda senoidal de una frecuencia f dada. El periodo de oscilación es 

de 1/f segundos. Los sonidos compuestos están formados por dos o más frecuencias. 

Los ruidos, la voz humana o los instrumentos musicales son sonidos compuestos. 

Toda vibración que está entre las 20 y 20000 oscilaciones por segundo es detectada por 

el hombre como un sonido. 

Instrumentos para analizar los sonidos compuestos. 
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La electrónica permitió transcodificar con comodidad el sonido en una señal eléctrica que 

varía del mismo modo que la señal sonora utilizando los micrófonos y esta señal eléctrica 

variable puede transcodificarse a su vez en un dibujo en forma de onda que contiene 

prácticamente toda la información de la vibración. Esa forma de onda se distingue en el 

oscilograma. 

Todo esto fue posible por la rapidez de cálculo y de toma de muestras que ha 

proporcionado la informática. También debido al descubrimiento del algoritmo 

denominado Transformada rápida de Fourier en 1965  podemos descomponer cualquier 

sonido complejo en frecuencias simples para su posterior análisis. 

También disponemos de otros instrumentos para medir las ondas sonoras como el 

sonograma que es la representación gráfica de un sonido compuesto que nos 

proporciona más cantidad de información simultánea. Es un instrumento imprescindible 

en la etapa de análisis acústico.  

Este dispositivo dispone de un eje vertical Z en donde obtenemos información de la altura 

tonal, en el eje Y vemos el grado de oscuridad de las líneas que nos proporciona 

información sobre la intensidad y en el eje X vemos información temporal. 

Otro dispositivo es el espectrograma que se utiliza para el estudio de las resonancias 

típicas de salas de proyección cinematográficas, de audición, de teatro, entre otras. Con 

este dispositivo podemos medir como se proyectan las reflexiones dentro de una sala y 

ver como se modificó la composición de la señal original. 

 

Cuando escuchamos un sonido compuesto escuchamos un conjunto numeroso de 

frecuencias que suenan a la vez. Cuando este sonido es constante se percibe por las 

características de su composición como un sonido único. Esa percepción es una altura 

tonal concreta. Esta dada por la frecuencia más baja que compone el sonido. A esta 

frecuencia se la denomina frecuencia fundamental. Esta última es la que regula y 

organiza para el resto de frecuencias. Los sonidos armónicos son sonidos compuestos en 
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los que todas las frecuencias que los constituyen son múltiplos de la frecuencia 

fundamental. 

 

El timbre es una sensación auditiva compleja que nos permite reconocer la estructura 

acústica interna de los sonidos compuestos. Es un tipo de sensación auditiva psicológica.  

El timbre permite identificar los diferentes instrumentos musicales de un mismo tono y de 

igual intensidad, dependiendo del número de los armónicos que acompañan a la onda 

fundamental. 

La impresión espectral, es la sensación de diferente matiz auditivo que percibe un 

receptor cada vez que escucha un sonido de idéntica composición de frecuencias pero 

con distinta envolvente espectral.  

 

La intensidad es la sensación psicológica de energía del sonido. Se mide en decibeles.  

Pérez Vega (2003) sostiene que la intensidad del sonido está asociada con el nivel de 

presión en el medio acústico y suele expresarse en dB. Es cuan fuerte o suave es el 

sonido percibido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está 

determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. 

La intensidad del sonido se divide en intensidad física y auditiva, la primera está 

determinada por la cantidad de energía que se propaga, en la unidad de tiempo, a través 

de la unidad de área perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Y la 

intensidad auditiva, que se fundamenta en la ley psicofísica de Weber-Fechner, establece 

una relación logarítmica entre la intensidad física del sonido que es captado, y la 

intensidad física mínima audible por el oído humano. 

 

Para Sergi Jordà (2003) la sensación de altura se vincula tradicionalmente a la 

frecuencia, la intensidad, al flujo de energía de la presión de oscilación de la onda y el 

timbre, y a la proporción de intensidades de los armónicos.  
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El Dr. Sergi Jordà tiene un B.S. en Física Fundamental (1986) y un doctorado en Ciencias 

de la Computación y Comunicación Digital (2005). Es investigador senior en el Grupo de 

Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona además es uno de los 

creadores de la reactable. 

 

La frecuencia se mide contando el número de oscilaciones por segundo que desarrolla 

cualquier objeto al sufrir una vibración.  

Para Callejo, Ruiz y Rodríguez (2013) está determinada por la frecuencia de la onda. 

Medimos esta cualidad del sonido en ciclos por segundo o Hercios (Hz).  

   La frecuencia, expresada en Hz, permite identificar el tono del sonido. Los tonos 
agudos son de alta frecuencia, en tanto que las bajas frecuencias corresponden a tonos 
graves o bajos. “El término tono, por lo general corresponde a una señal senoidal pura, 
es decir, de frecuencia única y se utiliza, tanto referido a señales sonoras, como a 
señales de cualquier otra frecuencia, bien sean éstas de naturaleza acústica o eléctrica. 
(Pérez Vega, 2003, p.78) 

 
Constantino Pérez Vega es docente e Ingeniero de comunicación y Electrónica por la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, 

México. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor 

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Cantabria. 

Existe una relación entre la frecuencia de una vibración medida en Hz y la sensación 

tonal que ésta produce, ya que cuando aumenta la frecuencia de vibración sube también 

la sensación tonal. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. A 

mayor frecuencia mayor tono. 

Para Asinten (s/f) el oído humano es capaz de percibir sonidos entre los 20 y 20.000 Hz.  

 

Juan Carlos Asinten es especialista en comunicación y diseño gráfico. Ha realizado 

Posgrados en Informática Educativa (UNED-España) y Educación a Distancia en la 

Fundec Univ. CAECE. Es autor de varios libros sobre las nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación y más de un centenar y medio de artículos sobre temas afines en revistas 

de educación y tecnología. 
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Los infrasonidos sonidos de frecuencia inferior a unos 15 Hz y no suelen ser percibidos 

por el oído humano, aunque eventualmente es posible percibir las vibraciones en los 

tejidos blandos del cuerpo. Los ultrasonidos son aquellos sonidos de frecuencia superior 

a unos 20 KHz y pueden ser percibidos por algunos animales como los perros. Esta es la 

frecuencia audible del ser humano. Cuanta más edad se tiene, más se va reduciendo 

este rango, tanto en graves como en agudos. La audición se va deteriorando con el paso 

del tiempo. 

 
La duración del sonido es la característica del sonido que nos permite diferenciar sonidos 

largos de sonidos cortos. La podemos definir como el tiempo de permanencia de un 

sonido. La sucesión de sonidos de distinta duración nos da el ritmo. 

El tiempo durante el cual se mantiene un sonido, está determinado por la longitud, que 

indica el tamaño de una onda, que es la distancia entre el principio y el final de una onda 

completa (ciclo); esto es lo que determina que los sonidos puedan ser cortos y largos. 

 

3.3. Percepción de las formas sonoras. 

 

Son las formas sonoras que al ser reiteradamente identificadas y asociadas a otros 

fenómenos concretos adquieren valor de modelo sonoro de referencia y valor de signo. 

Las formas sonoras más familiares y mejor clasificadas en la cultura occidental son el 

ruido y el silencio. 

 

Ruido es cualquier sonido no deseado y que dificulta el proceso de comunicación. 

Según la Gran enciclopedia Universal Espasa Calpe (2005) ruido es un sonido 

inarticulado y confuso más o menos fuerte. 

El sonómetro es un dispositivo que permite medir el ruido. Mide en dB la variación de 

presión que se genera en un punto determinado cuando la onda sonora se propaga. 

El silencio es la ausencia premeditada de sonido. 
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Chion (1993) explica como en el cine antes de grabar se capta el ruido o silencio del 

ambiente que sirven para los futuros encadenados. Sería poco creíble dejar un silencio 

casi absoluto. Cada lugar tiene su silencio específico. Nunca es un vacío neutro. 

El silencio absoluto no existe. La sensación de silencio parece estar asociada a una 

bajada brusca de la intensidad hasta un nivel cercano al umbral de audibilidad. 

 

Comprender es obtener la información final que buscábamos en el sonido con el acto de 

escucha. Escuchar supone prestar al sonido una atención activa que tiene como objetivo 

extraer de él una información determinada que nos interesa. Reconocer supone 

identificar su forma y asociarla a una fuente sonora. 

Oír es el primer nivel y el más simple. Es solamente recibir información a través de 

nuestro sistema auditivo. Es no tener en cuenta de una forma activa al sonido. 

Chion (1993)  divide a la escucha en tres tipos: 

La primera es la escucha causal que consiste en servirse del sonido para informarse 

sobre su causa. Esa causa puede ser invisible pero podemos identificarla por un saber 

lógico.  

La segunda es la escucha semántica que se refiere a un código o a un lenguaje para 

interpretar el mensaje. Puede ser  el lenguaje hablado o el código morse. 

La tercera es la escucha reducida que afecta a las cualidades del sonido y lo toma como 

objeto de observación. Es hablar de los sonidos por sí mismos. Obtienen el status de 

verdaderos objetos.  

Haro (2006) analiza el sentido de esta última escucha y afirma que es un tipo de escucha 

que invita a la reflexión pero además piensa que es un tipo de escucha sensible que está 

despojada de todo concepto y que es completamente vivenciable.  
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La armonía es el conjunto de normas que ordenan y regulan las relaciones entre las 

partes de una composición para que sea posible articularlas entre sí en función de ciertos 

principios acústicos. 

 

3.4. Música tonal y atonal 

 

Como se vió con anterioridad la primera propiedad del sonido es su altura, determinada 

por el número de vibraciones por segundo. Las escalas se organizaron sobre esta 

propiedad y con ellas la mayoría de los sistemas musicales. También el timbre entra en 

juego en la composición musical, este nos permite distinguir entre varios sonidos el 

agente que lo produce. Otro componente es la intensidad, que se determina por la fuerza 

de la vibración y medida por la amplitud de la onda vibratoria. Además de esto la duración 

del sonido permite conferir cohesión y sentido a una composición.  

Valls Gornia (1997) reflexiona que para que exista música el sonido debe estar sometido 

a ciertos principios o convenciones que le dan sentido y significación.  La escritura 

musical es un procedimiento nemotécnico para recordar y reproducir de forma igual una 

sucesión sonora. Mediante la escritura se representan gráficamente las relaciones que 

articulan los sonidos en las estructuras denominadas como sistemas. La idea de fijar el 

sonido de forma inmutable es puramente occidental. En las culturas orientales el 

ejecutante es un intérprete que participa en la creación musical.  

La mayoría de los pueblos que cuentan con  una manifestación musical como elemento 

integrado en su cultura coinciden en valorar el parentesco que existe entre un sonido 

determinado y el resultante de duplicar su número de vibraciones. A esta relación de dos 

sonidos de diversa altura se la denomina octava. Sobre este eje se estructura la mayoría 

de los sistemas musicales. El número de notas contenidos en la octava varía 

dependiendo la cultura. 
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El sistema diatónico es el que más se extendió en Europa. Divide a la octava en seis 

partes iguales, donde la relación numérica no es regular.  Valls Gornia (1997) comenta 

que al repartirlas entre las siete notas que hay en el interior de esa octava, se precisa 

segmentar algún tono en partes iguales, el semitono, de esta manera se comprueba que 

en la escala tradicional de Do a Do la distribución es: de Do a Re (un tono), de Re a Mi 

(un tono), de Mi a Fa (medio tono), de Fa a Sol (un tono), de Sol a La (un tono), de La a 

Si (un tono), de Si a Do (medio tono) con el que se logra llegar a la octava. 

Según Duran (2013) el sistema tonal, está presente en casi toda la música que 

escuchamos actualmente en la radio o en la televisión. Casi todos los géneros están 

vinculados al sistema tonal.  

La cuna de la música Occidental fue el canto Gregoriano. Utilizaban un sistema de 

notación llamada neumática. El mismo era diferente dependiendo del lugar de origen. No 

existían notas como ahora sino figuras. Las melodías procedían de los salmos. Pero 

luego al tiempo nace la prosa, sin respetar la tradición eclesiástica, y con esto nace el rol 

del compositor. 

La polifonía es que una misma melodía puede ser entonada por voces de diferentes 

alturas. Nace el contrapunto. Gráficamente un sonido representado por un punto se 

oponía a otro que sonaba simultáneamente, señalado también con otro punto. Con esto 

nace una necesidad de darle al sonido una representación uniforme. 

La primera escritura la forman unos puntos que dependiendo de la distancia en que se 

encuentran en relación con una recta horizontal, indican a la par una inflexión y una altura 

determinada. Más tarde se empiezan a utilizar colores y aparecen pautas de dos, tres y 

cuatro líneas. En el himno de San Juan de Guido de Arezzo la sílaba inicial de cada verso 

corresponde en la pauta un sonido de diferente altura siendo los sonidos fundamentales 

de nuestra escala (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La) y más adelante se agrega el Sí. No se 

graficaba la duración de las notas. 
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La tonalidad surge en el siglo XVI. Para Castellón Chiriboga (2014) la música tonal 

buscaba la belleza y perfección en la armonía, el orden, y principalmente en la 

sensibilidad estética. La música tonal establece un orden jerárquico entre los diversos 

sonidos en el interior de la escala basado en el principio de consonancia existente entre 

un sonido y su octava y entre los grados cuarto y quinto.  La jerarquía tonal impone un 

relación de preferencia ente el Do (tónica), el Sol (quinto grado) y el Fa (cuarto grado). La 

prioridad se manifiesta en una mayor frecuencia de aparición dentro de la construcción 

musical, por lo mismo, la participación de cada uno de los grados está condicionada por 

el escalafón establecido en las jerarquías. 

Durante este período nace la música instrumental, la improvisación y las variaciones 

básicas. Nacen el canon y la fuga. En el canon las voces entran con idéntica figura 

melódica y en el mismo tono. En la fuga la voz inicial entra en el primer grado de la 

escala (tónica) y la segunda voz entra en un intervalo de quinta o de cuarta con similar 

dibujo en la melodía. Si se agregan otras voces se repite lo mismo en la octava superior o 

inferior y así sucesivamente. 

Iniesta Masmano (2010) reflexiona que la melodía, la armonía y el ritmo se convierten en 

los principios de la organización espacio-temporal musical tonal. 

Rosa Iniesta Masmano es Musicóloga, Profesora de Piano del Conservatorio Profesional 

de Música de Requen en Valencia España. 

 

La época moderna para muchos autores comienza con Debussy en el siglo XIX. 

Durante ese período se creyó que comenzaban a agotarse las reservas de la obra 

musical contenida en el régimen tonal. Se creía que el sistema diatónico había cumplido 

su ciclo reflexiona Valls Gornia (1997). 

Se buscaron nuevos sistemas para encontrar una nueva sintaxis sonora que otorgue 

coherencia a la composición musical. Justamente Debussy en muchas obras prescindió 

de la normativa tradicional y fue quien rompió con la forma clásico-romántica de la época. 
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Schoenberg fue quién creo el nuevo sistema atonal. Castellón Chiriboga afirma: " a 

principios del siglo XX, Schoenberg resalta la idea de que la tonalidad no es más que una 

convención y, por lo tanto, puede ser sustituida por otras formas nuevas ". (2014, p. 2). 

Se llamó dodecafónico por basarse en el uso de doce notas de la escala temperada 

donde a cada nota se le asigna el mismo valor dentro el discurso sonoro. A partir de ese 

momento se exploraron nuevos tipos de lenguaje, nuevas propuestas que partían del 

sistema temperado mediante el cromatismo y por medio de la exploración en otros 

sistemas de afinación buscando nuevas ideas para la interpretación y composición 

musical. Se suprimen las jerarquías existentes entre las notas (tónica, dominante, etc) y 

se democratiza el régimen interior de la escala ya que todas tienen la misma 

significación. Poco a poco se va abandonando la tonalidad mayor o menor por medio del 

cromatismo. Empieza a alejarse del centro tonal para abrir paso a nuevos sistemas 

musicales que encuentren su origen en cada compositor, según sus propias reglas 

reflexiona De La Motte (1976). 

La serie da el sentido cohesionador al sistema. Consiste en la sucesión de las doce notas 

de la escala cromática dispuestas, a gusto de cada compositor,  en un orden reiterado a 

lo largo de la composición de manera inflexible. Con esto nace una nueva percepción 

auditiva. 

 

3.5. Schoenberg y el sonido expresionista. 

 

A comienzos del siglo XX el joven compositor austríaco estaba obsesionado con buscar 

un sistema que le permitiera eliminar la disonancia y que todas las notas tengan un valor 

idéntico sin tener un centro tonal. Quería encontrar una técnica para obtener organización 

interna y libertad creativa. Schoenberg era una persona autodidacta y buscaba romper 

con las formas y con el pasado.  
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Morgan (1999) describe a la música atonal de Schoenberg como una postura radical que 

rompe con los convencionalismos. No sólo creó nuevas técnicas de composición sino que 

le dio un nuevo sentido estético y de expresión a la música.  

Robert P. Morgan es un historiador, compositor y teórico norteamericano. Recibió su 

Ph.D. de la Universidad de Princeton y actualmente es miembro de la facultad de música 

en la Universidad de Yale. 

Existía en ese entonces un espíritu renovador de cambio de siglo y hoy es uno de los 

principales referentes del movimiento musical expresionista. 

La  música  que  desarrollaron  ciertos  autores,  dentro  de  los cuales se destacó 
Arnold Schönberg muy por encima de los demás por su visión y dedicación, son 
un claro espejo de lo que se puede observar en las pinturas del expresionismo 
alemán.  Con  la  introducción  de  conceptos  como  la  atonalidad,  y  más  tarde  
con  el  dodecafonismo  a  la  música,  Schönberg logró ligar estrechamente a la 
música, con la pintura y el pensamiento de una época, claramente marcada por su 
compromiso con la representación libre, los sentimientos del artista, la necesidad 
de mostrar la fealdad, lo oscuro y lo sexual como algo real y cotidiano; rechazando 
los viejos ideales de estética y belleza clásicos. (Güller Frers, 2011, p. 85). 

 
Schoenberg fundó el concepto de la música decafónica, pero en sus comienzos le 

interesaba estar dentro de una tradición cultural arraigada para apoyarse en algo 

conocido y seguro, antes de abandonar definitivamente la tonalidad funcional. 

De acuerdo a la entrevista realizada el día 27 de octubre de 2015 a la profesora Chalkho 

aporta que Schoenberg pensaba que el sistema tonal estaba agotado. Todo lo que se dijo 

con este sistema ya estaba dicho. Schoenberg lo dice desde un lugar de absoluto 

conocedor del sistema tonal, tiene un libro que es el tratado de armonía que si alguien 

quiere estudiar armonía tonal puede agarrar y estudiar como uno de los mejores tratados 

de armonía. Ver entrevista completa en el anexo p. 3. 

Rosa Chalkho tiene un Magister en Diseño (UP). Es profesora de Artes con Mención en 

Música (IUNA, 1993). También es profesora de la Universidad de Palermo en el Área 

Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación y en la Maestría en Diseño. 

Trabaja como Investigadora en temáticas vinculadas al sonido en el campo audiovisual.  
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Se puede analizar la obra de Schoenberg y concordar con el artículo de Rivero (2010) 

sobre el concepto de que es una música difícil de digerir para el público que la escucha.  

Rivero es un artista venezolano que trabaja en Universidad de Los Andes. Escribe para 

diferentes blogs. Vive actualmente en la ciudad Mérida, Venezuela. 

No se encuentra una progresión de acordes, ya que justamente, no hay un acorde base 

para realizar esta función. El oyente requiere de una atención extra al momento de 

escuchar e interpretar los sonidos porque buscamos inconscientemente ciertos patrones 

para poder asimilar lo que escuchamos. 

A continuación tenemos un ejemplo donde se puede analizar y distinguir el concepto de 

la atonalidad: 

Al escribir música atonal, el compositor debe prescindir de muchos, sino de todos 
los principios tradicionales de la tonalidad y no puede contar con ellos para servir 
de guía y estructura a su obra musical. Como resultado, la escritura de música 
atonal se torna difícil e incierta. (Román,  (s/f), p.1). 

 

Dan Román es Doctor en Artes Musicales y Profesor Asistente Visitante, del Trinity 

College, en la ciudad de Hartford, Connecticut. 

En 1933 se exilió a Estados Unidos debido a la persecución nazi. Fue profesor de la 

Universidad de California en Los Ángeles. En 1940 obtuvo la ciudanía estadounidense. 

Schoenberg nunca pudo encontrar el reconocimiento legítimo de su aporte a la música 

sobre todo por su actividad universitaria como docente escribiendo numerosos libros 

teóricos sobre armonía y composición musical. 

Al final de su vida Schoenberg reconoció la importancia de la hostilidad que se 
había enfrentado a lo largo de su carrera. En 1947, el Instituto Nacional de Artes y 
Letras le dio una subvención de mil dólares: este premio era dado en general a 
prometedores compositores jóvenes, pero mientras más reconocimiento ganaba 
más oposición generaba. (Rosen ,1975, p.2 ). 

 

Charles Rosen fue un galardonado pianista y teórico musical estadounidense. 

Se maduran varias ideas sobre la vida del compositor en este capítulo. En primer lugar se 

presume que no tuvo una vida fácil. Tuvo que mudarse a otros países en varias 
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oportunidades. Fue perseguido por los Nazis. Además de no contar con un gran 

reconocimiento por sus obras o manera de pensar. 

En el libro de cartas realizadas por Scheonberg recopilado por Stein (1987) se puede 

analizar lo que el compositor escribió para agradecer a la gente que lo saludo por su 

cumpleaños. Schoenberg dejó en claro que era lo que sentía. Por esos días gozaba de 

un reconocimiento personal de la gente. Esto era testimonio del respeto que la gente le 

tenía. Pero también sostiene que por muchos años había renunciado al hecho de que no 

podía contar que vió el completo y sincero entendimiento de su obra musical. El juzgaba 

que sus ideas y su expresión musical eran solo entendidas por sus amigos y personas 

cercanas. Se sentía como si estuviera solo en el medio del océano y alrededor tuviera 

olas gigantescas que no le permitían llegar hasta la orilla pero a la par estaba obligado a 

nadar porque justamente estaba en el medio del océano. Se puede observar como un 

genio de la música padecía solitariamente las barreras de romper con lo establecido, con 

la tradición, con lo esperado. Se lo considera como un científico de la música. Disponía 

de una personalidad muy completa, era autodidacta pero también estudioso. Tenía a su 

vez criterio estético pero podía desprenderse del mismo. Fue capaz de salir del lugar de 

comodidad y confort que tenía para dejar una impronta personal en la música quizás 

difícil de entender para el oyente promedio. 

Erwin Stein fue un músico austríaco y escritor, destacado como alumno y amigo de 

Schoenberg, con quien estudió entre 1906 y 1910. 

 

Poder componer obras con el sistema atonal era muy complejo y limitado. Debido a esto 

Schoenberg creó un método de composición llamado dodecafonismo.  

Este método busca lo contrario que la música tonal como el rock, música clásica, entre 

otros, que tiene normalmente un tono predominante y unas notas dominantes sobre 

otras. Para evitar este énfasis, se crea una serie con las doce notas de la escala 
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cromática sin repetirse ninguna, de forma que se les da la misma importancia. Se crean 

series derivadas y se compone solamente con estas construcciones. 

La profesora Chalkho reflexiona acerca de que Schoenberg era la promesa de la música. 

Era uno de los músicos más virtuosos compositivamente. Y la joven promesa empieza a 

hacer desastres y esto es imperdonable.  Hay un concierto que se conoce como el 

scandal concert donde terminaron todos a los golpes. El nazismo lo va a llamar arte 

degenerado a Schoenberg y a otros más, judíos o no judíos y a todas las vanguardias. 

¿Por qué se agarran a las piñas en este concierto?. Con ignorarlo no alcanzaba. ¿Por 

qué todos los conciertos de Schoenberg tienen su nota en los principales diarios o en las 

principales secciones musicales?. Porque Schoenberg no era un recién llegado era la 

promesa.  Ver entrevista completa en el anexo p. 3. 

Bases para la construcción de una serie dodecafónica: 

La serie consta de las doce notas de la escala semitonal, dispuesta en un orden  

específico.  Ver figura 2 en el anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.97. 

Ninguna nota de la escala semitonal aparece más de una vez dentro de la serie. 

La serie puede ser expuesta en cualquiera de sus aspectos lineales: aspecto básico, 

retrógrado, inverso o retrógrado-inverso.  

La serie y sus aspectos lineales pueden ser expuestos sobre cualquier nota de la escala 

semitonal.  

Se evita el uso de intervalos consonantes entre un término y otro, salvo el intervalo de  

sexta mayor.  

No se utilizan más de tres semitonos por grado conjunto de forma ascendente o  

descendente.  

Se evita la creación de arpegios tonales en cualquier inversión, incluso por enarmonía. 

El orden de los términos de la serie son fijos, pero los registros son libres.  
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El término complejo serial remite a las cuarenta y ocho formas diferentes que se generan 

al exponer una serie determinada en las doce transposiciones posibles de cada una de 

las presentaciones 

Román, D. (s/f) explica el uso estricto de la técnica dodecafónica:  

Primero  el compositor debe inventar una serie dodecafónica. Esta serie contiene las 

doce notas de la escala cromática, organizadas de acuerdo al deseo del compositor. Esta 

serie servirá de semilla generadora de la composición.  

La serie será usada como material de base para melodías o acordes a través de la pieza 

siguiendo una regla fundamental: cuando una nota haya sido usada, no podrá volver a 

usarse hasta que todas las demás notas de la serie sean usadas. Esta regla establece la 

igualdad en importancia entre todas las notas de la escala cromática y elimina la 

posibilidad del establecimiento de un centro tonal. Componer una obra usando una serie 

dodecafónica en particular tiene el potencial de ser limitante y restrictivo. Para expandir 

las posibilidades composicionales el compositor puede manipular la serie de varias 

formas: transformarla por movimiento retrógrado, contrario o inversión interválica, 

transportarla y dividirla en grupos.  

El compositor puede usar estas manipulaciones de la serie dodecafónica de forma 

separada o simultánea. Además, puede introducir nuevas series y manipularlas a través 

de la obra. 

De acuerdo a la entrevista realizada el día 27 de octubre de 2015 a la profesora Chalkho  

reflexiona sobre la música de Schoenberg, aún la dodecafónica o la tonal, y comenta que 

tiene una pata fuertísima en el Postromantisismo porque no es el único parámetro en el 

tratamiento de los timbres, en el tratamiento de las densidades, en el tratamiento 

orquestal, en la forma y en las articulaciones. No solamente la altura tonal condiciona el 

género. La ruptura de Schoenberg está más en la creación de un clima de época que 

anuncia que las estéticas van a cambiar. Uno escucha la música de Schoenbeg con 
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nuestros oídos actuales y reflexiona, ¿tanto lío por esto?. Ver entrevista completa en el 

anexo p. 3. 

 

3.6. Serialismo integral. 

 

Sarmiento afirma que una serie es el: "conjunto de sonidos que están organizados de una 

forma específica, dictada por el compositor. Se llama música serial a la obra o conjunto 

de obras que deben su génesis y desarrollo al trabajo con la serie. ". (2014, p. 1). 

Pedro Sarmiento es músico y compositor de la Universidad Nacional de Colombia. Según 

la Gran enciclopedia Universal Espasa Calpe (2005) el significado de serial es lo relativo 

a una serie y define la música serial como la técnica de composición musical que surge 

del dodecafonismo y está basada en series que es la sucesión de los doce sonidos de la 

escala cromática en un orden previamente establecido. 

Para Fernandes Guerra (2006) la serie es el germen de una jerarquización fundada sobre 

ciertas propiedades psico-fisiológicas acústicas con la finalidad de organizar un conjunto 

de posibilidades creativas  ligadas entre sí por afinidades.  

El serialismo integral nace en el período de Postguerra. Integra al concepto de serie 

todos los parámetros integrantes del sonido como el timbre, la duración, la intensidad y 

no solamente la altura de las notas. Anton Webern discípulo de Schoenberg y miembro 

de la escuela de Viena realizó los primeros intentos de generalización del serialismo al 

resto de los parámetros. Pierre Bouldez es uno de los compositores más destacados de 

este movimiento. 

Rodríguez (s/f) reflexiona acerca de que el serialismo integral intenta minimizar el impacto 

del sujeto sobre la obra. Los compositores serialistas eran revolucionarios en su época, 

tenían un aire similar al de los científicos. Ser serialista era ser moderno. 

De acuerdo a la entrevista realizada el día 27 de octubre de 2015 a la profesora Chalkho 

establecemos un punto de unión entre la reactable y Schoenberg.  El es un antecedente 
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de toda la música que viene después, inclusive la música electrónica, y la manera en la 

que va a producir una determinada apertura no es tanto en sus producciones o en sus 

obras en sí mismas sino en todo el andamiaje conceptual que va a producir con la 

ruptura, que significa la bisagra entre la música tonal y el dodecafonismo. Schoenberg 

pone en discusión un sistema, una manera de hacer música que tenía el estatuto de 

indiscutible, que era el paradigma, el orden epistémico en el que la música se hacía, que 

era la música tonal. Va más allá. Llegamos al máximo elástico de cuanto resiste este 

sistema tonal basado en las tensiones y las distenciones. El sistema tonal era funcional a 

la tensión y distensión. Schoenberg lo que va a hacer es emancipar la disonancia. Utilizar 

la disonancia no en relación a la consonancia, emanciparla, a tener un valor en sí mismo, 

no es funcional. Esto de que los acordes funcionen entre sí equilibrándose entre 

tensiones y reposos, esto se modifica. El valor de Schoenberg, ¿Por qué Schoenberg es 

un antecedente de las estéticas actuales?. Porque fue un quiebre en el jugar y dar de 

nuevo, repartir de nuevo.  

 

3.7.  Stockhausen – Música electrónica y aleatoria. 

 

Stockhausen nació en Alemania, en la ciudad de Modrath en el año 1928. Su padre 

falleció durante su servicio en el ejército y su madre fue ejecutada en el año 1941 por el 

gobierno nacionalsocialista. Trabajó como granjero y estudió al mismo tiempo varios 

instrumentos como violín y piano. Luego se dedicó a estudiar fonética, electroacústica y 

teoría de la información en la Universidad de Bonn. Se mudó a Paris para continuar con 

su formación musical con Messiaen y Milhaud. Allí se contactó con Pierre Bouldez y otras 

figuras de la vanguardia parisina.  

El artículo biográfico de KarlHeinz Stockhausen (s/f) menciona que el compositor a partir 

de 1950 experimentó con la indeterminación, el uso del azar y la improvisación, y la 
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libertad del intérprete para decidir su propio ritmo y tempo. Stockhausen ha sido un 

referente de la música aleatorea. 

Stockhausen tenía gran aprecio y admiración por el músico estadounidense John Cage  

del que más adelante hablaremos debido que comparten la utilización de técnicas 

serialistas y del azar. Compartieron cursos en Darmstadt, bastión del serialismo 

justamente y de otras corrientes vanguardistas. 

El compositor Alemán comenzó a integrar y permitir la coexistencia del serialismo y el 

azar de la improvisación en obras como Plus/Minus del año 1963. 

Service (2013) expresa que lo que da a la música de Stockhausen su vitalidad es 

precisamente la tensión entre el deseo de experimentación estructural y las energías 

irresistibles de sus superficies. 

Tom Service es escritor sobre música clásica para el diario inglés The Guardian. 

Las ideas estéticas de Stockhausen proceden en parte de sus convicciones religiosas y 

espiritualidad, y de su pasión por expresarse en lenguajes innovadores. Para él, el 

serialismo total, es una especie de teología acústica donde todos los elementos están 

presentes de forma equilibrada. Además de la influencia de Anton Webern que aparecía 

en sus primeros trabajos, cabe destacar la de Karel Goeyvaert y de Olivier Messiaen. 

Ambas se dejan ver en Kreuzspiel (1951), primera obra serial del compositor alemán. 

La estética del compositor proviene de su necesidad expresiva a través de lenguajes 

innovadores. El serialismo es una forma donde todos los elementos están presentes de 

forma equilibrada. Incursionó en la música electrónica en  Studie I y II, El canto de los 

adolescentes bastante controversial para la época porque utilizó un texto bíblico de 

acuerdo con los principios seriales. Utilizó la reverberación como efecto sonoro y el 

movimiento espacial a través de cinco altavoces colocados de forma circular alrededor 

del auditorio.  

Utilizó una orientación llamada composición en grupo, en la que los fragmentos musicales 

más amplios y complejos cobraban mayor importancia. En la obra Gruppen, la textura 
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aparece como el principal portador de contenido musical y al no depender la obra de una 

armonía específica, las posibilidades de combinación no tienen límite. Ver figura 3 en el 

anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.98. 

 

El artículo KarlHeinz Stockhausen (s/f) reflexiona acerca de que la gran profusión de 

ideas procedentes de fuentes espirituales y literarias que inspiran sus monumentales 

obras, junto con su enorme personalidad, le proporcionaron una afición entusiasta que 

superaba en mucho el número relativamente pequeño de aficionados a la música 

contemporánea de aquella época. 

Sus obras durante los años 1964 y 1970 utilizan la música electrónica en vivo o directo. 

Mikrophonie  I y II, y la pieza orquestal Mixtur, en la que la plantilla orquestal se divide en 

cinco grupos, de los que cuatro son sometidos a transformaciones electrónicas a tiempo 

real. Durante este período nació la música intuitiva donde la expresión individual y la 

libertad del intérprete eran prioritarias en las obras musicales. Stockhausen trata de  

romper con cualquier material preexistente y pide al intérprete que improvise. La música 

electroacústica juega también un papel importante, especialmente en Donnerstag, en la 

que hay playbacks grabados en cinta. 

 

3.8. El azar – John Cage. 

 

Según la Gran enciclopedia Universal Espasa Calpe (2005) el azar es la casualidad o la 

desgracia imprevista y al azar significa sin rumbo ni orden. 

De los Reyes afirma que las obras de Cage “están desestructuradas intencionalmente 

para darle mayor libertad al sentido temporal. Una liberación del tiempo por medio del uso 

del azar”. (2011, p. 1). 

David de los Reyes es filósofo y músico. Vive en Caracas y estudió en la Universidad 

Central de Venezuela. 
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Cage nació en Los Ángeles el 5 de septiembre de 1912. Fue un músico y compositor 

Estadounidense. Se formó musicalmente junto a Adolph Weiss y Henry Cowell. Su padre 

fue Ingeniero inventor de diferentes aparatos eléctricos y submarinos. 

En 1930 realizó un viaje por Europa en el que se dedica a estudiar música, arquitectura y 

arte. 

Con Schoenberg estudió contrapunto en 1935. 

Celedón reflexiona que “Cage no se conforma con la revolución atonal de su maestro en 

tanto esta multiplica y extrema las cuestiones relacionales de la música, incentivando el 

control y los cuidados, y cuya máxima manifestación será el serialismo integral. “. (2015, 

p. 1). Esto en referencia a Schoenberg donde piensa que todavía la música serial es 

tradicional y no se ocupa del sonido.   

En sus comienzos escribió música percusiva y música para danza moderna. 

Durante el año 1940 Cage elaboró la técnica compositiva de proporciones anidadas.  A 

partir de una secuencia arbitraria especifica la estructura de la pieza a nivel macroscópico 

y microscópico. De esta manera las partes más extensas de la obra tienen igual relación 

con el todo y las más pequeñas son una unidad.  Una unidad se marca con una doble 

barra en la partitura. Las frases musicales de cada unidad también se rigen por este 

sistema.  Las proporciones se eligieron en forma arbitraria. La complejidad de las 

proporciones hizo que Cage utilizara frases musicales asimétricas y cambios en las 

marcas de tempo para lograr la correlación microscópica y macroscópica. 

En el año 1942 se mudó a Nueva York. 

De los Reyes  (2011) piensa acerca de la manera de componer de Cage y dice que 

incorporar el mundo de los ruidos en la obra musical y estructurar las obras por el recurso 

del tiempo hacían ampliar el espectro sonoro. Iges (2010) también analiza que en la 

tonalidad no había espacio para los ruidos. No forman parte de las cadencias. 

Independizó a la música de los instrumentos y del concepto de altura sonora. 
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En sus piezas para piano preparado, como Amores  de 1943, determinados objetos 

colocados entre las cuerdas del piano modifican los sonidos del mismo. 

Cage componía para músicos que trabajaban junto a él y grupos de cámara, no para 

orquestas sinfónicas. 

Según el artículo de John Cage (s/f) en Music of Changes de 1951 las combinaciones de 

los tonos aparecen en secuencias determinadas por agentes aleatorios.  

Quizás se pueda establecer una relación entre la filosofía Zen, el I-Chin y el azar en 

Cage.  

La tendencia del zen a considerar cada sonido por separado, sin ocuparse por la 
relación entre los mismos consolida el concepto de azar, ya incipiente. De allí su 
vinculación con el I Ching –que es en realidad un libro taoísta– como medio de 
determinar al azar las distintas instancias de la obra en el proceso compositivo. 
(Barros ,1975, p.2 ). 

 

De nuevo De los Reyes (2011) analiza la técnica compositiva donde se encuentran una 

diversidad de métodos usados para componer. A partir de este período  se distinguen  

una serie de composiciones que pueden caracterizarse del siguiente modo: 

Obras con elementos del azar, obras construidas según un patrón preestablecido, obras 

basadas en imperfecciones en el papel manuscrito, obras en las que las voces no tienen 

notación fija y obras de ejecución indeterminada. 

Todas estas maneras de encarar la composición de sus obras dan cuenta de lo variado y 

rico del aporte de Cage. 

En la obra de 1952 llamada 4'33'' los intérpretes se sientan en silencio ante sus 

instrumentos durante toda la obra; los sonidos inconexos del ambiente constituyen la 

música según comenta el artículo de John Cage (s/f). Fue quizás su obra más conocida. 

Cage la define como una música no intencional. Para Pritchett (s/f) en la cultura 

occidental nadie estaba acostumbrado a estar sentado y en silencio durante un período 

de tiempo determinado y menos en una sala para realizar conciertos. 

Para Cage cuando se escucha lo que llamamos música le da la sensación de que alguien 

le está hablando sobre sus sentimientos o sobre sus ideas de relaciones pero cuando 
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escucha el sonido del tránsito no tiene la sensación de que alguien esté hablando. Más 

bien tiene la sensación de que el sonido está actuando y él ama la actividad del sonido. 

Comenta que el sonido lo que hace es tornarse más fuerte o  más débil, más agudo o 

más grave y más largo o más corto. Cage está satisfecho con esto, no necesita que el 

sonido le hable. No pretende que el sonido sea psicológico.   

Es considerado uno de los iniciadores del movimiento artístico happening. Cage realizaba 

obras abiertas donde dentro de una obra se desarrollaban diferentes actividades sin 

relación entre sí. Una persona podía estar recitando, otra bailando y otra tocando el piano 

al mismo tiempo.  

Cage disponía de una filosofía de no intención, dejar lo que sucede librado al azar. Para 

el compositor las intenciones, la memoria y los gustos personales debían ser eliminados. 

Con esto buscaba que los oyentes sean más perceptivos. En Imaginary Landscape N° 5 

utiliza procesos compositivos azarosos. En el año 1960 ejecuta Water Walk. 

Cage no buscaba realizar mejoras en la manera de componer música sino despertar en 

el oyente una nueva manera de escuchar experimentando la vida misma. 

En 1965 con Variations V. Cage hizo que se instalaran unos sistemas que permitían 

controlar la manera que el movimiento afectaba el sonido. Pusieron un sistema de 

fotocélulas conectadas a las luces del escenario. Mientras los bailarines interferían los 

haces de luz con sus movimientos podían ejecutar sonidos. Había televisores de fondo 

en el decorado proyectando imágenes. Cada vez que se ejecutaba esta obra sonaba de 

una manera diferente. 

Cage habla en la entrevista John Cage (subtítulos español) (2012) acerca de que la 

experiencia sonora que prefiere es la experiencia del silencio y que en casi cualquier 

parte del mundo el silencio es el tráfico. Para él la música no necesita significar nada para 

darnos placer. Para Cage el arte imita a la naturaleza en su modo de operación. Su 

música es discontinua, sin ritmos regular o climax, sin tonalidad coherente, sin principio o 

fin.  
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3.9. Música Generativa – Brian Eno. 

 

Brian Eno nació en Woodbridge en el año 1948 en Gran Betaña. Es un músico, 

compositor, cantante y productor que ha colaborado con bandas como U2 y Coldplay. 

Estudió Arte y fue influenciado por el minimalismo en la Ipswich Art School y la 

Winchester School of art.  

Su reconocimiento emergió de tocar el teclado y los sintetizadores en la banda Roxy 

Music durante los años setenta. Esta fue una banda rock y pop muy popular. 

En 1973 editó junto al guitarrista Robert Fripp el disco No pussyfooting de contenido 

experimental utilizando grabadores y sintetizadores. Cromelin (s/f) menciona en el 

artículo que Brian Eno se define como un no-músico. A pesar de tener la habilidad de 

ejecutar varios instrumentos como la guitarra y el piano.  

 

Oblique Strategies es un juego de cartas realizado por Brian Eno y Peter Schmidt, pintor 

Británico que ha colaborado con Eno en varios discos. Tenían una serie de principios 

básicos para las situaciones de estrés en el estudio de grabación. Estos principios los 

guiaban en su trabajo. Se dieron cuenta que la presión laboral era negativa para la 

creación y producción de su trabajo. Estas cartas servían para recordarles a ellos mismos 

esos hábitos del pensamiento y refrescar la mente reflexiona Taylor (1997). 

El mazo disponía de 4 o 5 cartas en blanco para que puedan escribir nuevas estrategias 

que iban surgiendo. Esto les permitía recordar que existían otras maneras de trabajar 

cuando sentían estrés. Se realizaron varias versiones del juego de cartas durante los 

años 1975, 1978 y 1979 con un poco más de 5000 ejemplares fabricados en total. 

De acuerdo a la entrevista realizada el día 4 de noviembre de 2015 al profesor Haro se 

analizan los puntos de contacto entre el inicio de principios del  siglo XX, donde la 

tradición de la música occidental rompe con la historia como en muchas otras 

experiencias artísticas, donde se busca algo nuevo. Este proceso de racionalización tiene 
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algún contacto con este proceso de racionalización actual que ya no es sobre la obra en 

sí, sino sobre los sistemas para producirla. También se trabaja paralelamente en 

procesos que niegan esto y van en otra dirección como por ejemplo en el glitch de fines 

de los ochenta y principios de los noventa. Se toman los errores del sistema o software y 

no se interpretan como un error justamente, sino que se le da un valor estético al mismo. 

Ver entrevista completa en el anexo p. 6. 

Steadman (2012) analiza que Eno ha utilizado las técnicas de música generativa para 

componer música por muchos años popularizando el término con el álbum Generative 

Music en 1996. La música generativa es toda música creada completamente por 

computadoras teniendo que ser siempre diferente y cambiante y a su vez creada por un 

sistema. Con este tipo de composición musical se pueden generar resultados 

inesperados. No se trata de que las computadoras hagan todo el trabajo sino de que los 

artistas utilicen sus habilidades y juicios para configurar los parámetros y el diseño sonoro 

donde puedan poner su impronta personal. Eno es un amante de los grabadores. Le 

gustaba experimentar con la repetición de sonidos o loops. Creía en la intuición del 

músico a la hora de componer reflexión Cromelin (s/f).  A Eno le interesaba de la misma 

manera el sonido en sí mismo como la melodía y la armonía en sus obras. Dispone de la 

misma ambigüedad para realizar las mismas. Es capaz de componer una obra con tintes 

atmosféricos como también una canción pop efectivista. 

Tamm (1998) analiza al músico como el primer ejemplo de un tipo de compositor que ha 

utilizado libremente sus recursos en estilos diversos e ideas sobre la música. 

Brian Eno parece tener una dualidad que siempre lo completa siendo un gran músico de 

estudio y también un excelente músico de banda, capaz de salir meses de gira y de 

increíbles performances en vivo. La versatilidad está presente en toda su obra e 

influencias como el minimalismo, la nueva música experimental y la música electrónica. 

Luego de sufrir un accidente de tránsito durante su inactividad se plantea realizar 

experimentos electrónicos para recrear texturas y atmosferas sin perder el sentido 
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melódico tan característico. En Another Green World podemos vislumbrar un poco de 

este concepto con melodías minimalistas y repeticiones variables. Tingen (2005) comenta 

que Phill Collins, John Cale y Robert Fripp participaron de este disco. Es el tercer álbum 

de estudio. Luego trabajó con David Bowie y realizo bandas sonoras para films. 

De la misma manera que Cage no quizo utilizar la música como vehículo para decir 

cosas. Busca que el oyente se sumerja en la textura musical.  

Eno (1996) en una conferencia hecha en San Fransisco reflexiona acerca de la música 

generativa. Explica que a mediados de los sesenta ocurrió un quiebre fundamental en la 

música llamado nuevo tonalismo. Un movimiento por fuera de la tradición clásica 

teniendo un crecimiento progresivo y volviéndose un poco atonal, un poco más caótico. 

Músicos referentes de este movimiento son Philip Glass y Steve Reich. Se utilizaban 

acordes e intervalos simples. Era una música más amigable que el atonalismo de 

Schoenberg.  

Durante la entrevista Eno pone de ejemplo It´s gonna rain de Steve Reich y explica el 

proceso por el cual fue hecho el tema: se parte de dos piezas idénticas de un discurso 

que son ejecutadas cada una por separado al mismo tiempo generando un loop continuo.  

Debido a la inconsistencia de las máquinas en la velocidad, los discursos se van 

separando y se pueden distinguir uno del otro como si fuese un eco hasta que se pisan y 

generan aleatoriamente nuevos sonidos y nuevas variaciones. Eno comenzó a utilizar 

este tipo de variaciones en sus obras. Su música ambient está basada en eso. Sobre la 

idea de pensar un sistema o una serie de reglas que una vez puestas en marcha creen 

música para uno. Ese es el principio de la música generativa.  

Eno (1996) también analiza la idea de que la pieza se mueve a través del tiempo. Cree 

que los compositores clásicos que tuvieron esta manera de componer sólo aceptaron 

ciertos instrumentos dados e inventaron sistemas para reconfigurarlos. En cambio Eno al 

venir del pop, poseía equipos para lograr este tipo de experimentación musical. 
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A través del juego de computadoras Life creado por el matemático inglés John Conway 

se dio cuenta que ideas muy simples agrupadas juntas pueden generar resultados muy 

complejos.  

Además Eno utilizó el principio de Moire comenta Liarte (2009) y explica que es una 

sensación visual que se produce en la interferencia de dos rejilla de líneas a partir de 

determinado ángulo, o cuando estas tienen un tamaño distinto generando así líneas 

paralelas con diferente ángulo o patrones circulares. 

Diego Liarte escribe para el sitio web Xataka foto sobre fotografía digital. 

Eno aplicó esta técnica a los sonidos únicos o a sonidos similares. También realizaba 

Moires sobre reglas básicas de como los sonidos fueron hechos. 

Se inspiró en un screen-saver que lo que hacía era generar imágenes donde luego las 

multiplicaba, la cortaba y generaba diferentes collages. Este era el futuro de las 

computadoras para él. Computadoras que generan una pequeña semilla que luego crece 

y se ramifica, que además crece por sí sola y nunca se repite. Busca que su música sea 

orgánica con cierto sentido de nacimiento y cambio Eno (1996). 

De acuerdo a la entrevista realizada el día 4 de noviembre de 2015 al profesor Haro 

podemos analizar el aporte de Eno en la música. La música popular, en líneas generales, 

ha evolucionado en muchos sentidos pero en cuanto a la estructura sigue manteniendo la 

forma de hacer del renacimiento. Si uno toma una canción del renacimiento y toma una 

canción de un grupo de rock hoy no son muy distintas. Lo que sí varió es la tímbrica, la 

posibilidad de incorporar ruido como elemento sonoro. Desde una música popular Eno 

buscó otras alternativas. Ver entrevista completa en el anexo p. 6. 
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3.10. La relación entre las matemáticas y la música. 

 

Amster (2012) reflexiona sobre la manera en que escuchamos una melodía y analiza que 

rara vez pensamos en números, proporciones o logaritmos. La música tiene un gran nivel 

de abstracción, se hace uso de un lenguaje simbólico y un sistema de notación similar a 

algunos de los que se emplean en las ciencias formales. 

Podemos ver en la música una gran cantidad de nociones matemáticas como las 

proporciones, las relaciones numéricas entre los intervalos y las frecuencias, las reglas 

de la armonía, el ritmo o la simetría. 

De acuerdo a la entrevista realizada el día 4 de noviembre de 2015 al profesor Haro 

analiza que hay mucha gente que a lo largo de la historia ha asociado música y 

matemáticas: ha expresado que la música es una forma de representación matemática 

estructurada en base a sonidos. Las matemáticas, en general, tienen que ver con lo 

racional. El proceso de composición dodecafónico y lo que después derivó en el 

serialismo tiene un altísimo índice de racionalidad. Ver entrevista completa en el anexo p. 

6. 

Muchos matemáticos se interesaron en la música y de la misma manera muchos músicos 

han sido matemáticos reflexiona Amster (2012). 

 

Pitágoras investigó sobre las relaciones numéricas que existen entre los sonidos 

consonantes observa Guzmán (s/f).  

Guzman fue un matemático, escritor miembro de la Real Academia Española. 

Se dice que Pitágoras observó y analizó los diferentes sonidos que producía un herrero 

golpeando sobre un yunque diferentes martillos con distinto peso cada uno y elaboró de 

esta manera la Teoría del Martillo. Hay que tener en cuenta que Pitágoras y los 

Pitagóricos no disponían del saber acerca de que o cuáles eran una frecuencia o una 

onda sonora. 
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Arias es ingeniero en electrónica que escribe artículos online sobre matemáticas. 

Según Arias (2011) encontró una relación entre los sonidos consonantes y los números 

inaugurando una teoría matemática de la misma. Un martillo cuyo peso equivalía a 6 

libras producía el tono, uno con 12 libras producía la octava, otro con 9 libras la quinta y 

por último otro con 8 libras la cuarta. Luego de esta observación tomo cuatro cuerdas 

iguales y colgó en cada una los mismos pesos. Observó que se producían sonidos 

consonantes.  

Esta historia en realidad es un mito aunque sí se le atribuye a Pitágoras el monocorde. 

Utilizo una cuerda que producía un sonido y lo tomo como fundamental, el tono. Luego 

marcó la cuerda en 12 partes iguales, pisó nuevamente la cuerda en el número 6 y 

observó que se producía la octava. Luego pisó en el número 9 y se produjo la cuarta. Por 

último piso el 8 y obtuvo la quinta. La fracción ½ correspondía a la octava, la fracción ¾ a 

la cuarta, y la fracción 2/3 equivalía a la quinta. Los números 1,2,3,4 llamados Tetraktys 

determinaba los sonidos consonantes reflexiona Guzmán (s/f). 

La matemática está presente y se muestra en la estructura armónica y temporal. La 

consonancia del diapasón o la octava representa una relación matemática de ½. Al dividir 

por la mitad cualquier objeto que produzca sonido, puede ser una cuerda o un metal, esa 

mitad dividida producirá un sonido que nuestro oído percibe como algo similar al que 

produce el objeto sonoro. 

 

La escala temperada se inventó para tratar de solucionar los problemas de afinación. Se 

utiliza para mantener series dentro de un espacio definido. Varios siglos pasaron desde la 

afinación Pitagórica a la temperada, y se fue dando en forma paralela el cambio en la 

relación entre la música y las matemáticas. 

Luego se experimentó con diferentes técnicas y tipos de afinación utilizando las 

matemáticas para calcular los intervalos sin seguir necesariamente los principios 

Pitagóricos.  Aquí es donde empieza a existir ciertos descontentos entre los músicos y los 



69 

 

matemáticos reflexiona Ibairriaga (s/f). Los músicos buscaban reglas fáciles de aplicar a 

la composición y a la música en general. 

La música ya no es una disciplina únicamente matemática, esta es inherente a la música. 

Influye en la evolución de la teoría musical o en las nuevas técnicas compositivas como 

vimos anteriormente con Brian Eno y la música generativa o Schoenberg y la música 

atonal.  

 

En el año 1202 aproximadamente Leonardo Fibonacci escribe un libro titulado Liber 

Abacci que contenía casi todo el conocimiento aritmético y algebraico de esa época. 

Los números de la llamada serie de Fibonacci, son elementos de una serie infinita. 
El primer número de esta serie es 1, y cada número subsecuente es la suma de 
los dos anteriores. Como el primero es 1 y antes no hay nada, el segundo es 1, el 
tercero es 1+1, el cuarto es 1+ 2 y así sucesivamente:  Serie: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89, 144, ......... Un ejemplo de la utilización de la serie se da en la 
quinta sinfonía de Beethoven. No se sabe si el uso de la serie es intencionado, o 
lo utiliza de manera intuitiva, tal vez el compositor la utiliza sin saber, sólo porque 
se oyen bien. Beethoven la emplea no sólo en el tema, sino además en la forma 
en que incluye este tema en el transcurso de la obra, separado por un número de 
compases que pertenecen a la Serie. ( Ibaibarriaga, (s/f), p. 194). Ver figura 4  en 
el anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.98. 
 

Béla Bartok fue un compositor Húngaro que tomó la relación áurea como principio rector 

para estructurar sus obras. Utilizó este principio para establecer las proporciones entre 

los diferentes segmentos y para construir melodías y acordes.  
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Evolución tecnológica aplicada al desarrollo sonoro en el siglo veintiuno  

El objetivo de este capítulo es analizar y conocer la evolución de las computadoras y 

también los sintetizadores. Conocer algunas compañías de audio profesional o DAW´s y 

analizar el software Nodal.  

Se relaciona con el capítulo siguiente ya que aporta y permite comprender el hardware 

utilizado para poder crear las diferentes herramientas de composición en la actualidad. 

El desarrollo del hardware y software fue progresivo y en paralelo. 

Se relaciona con la premisa de este proyecto de grado porque responde a los conceptos 

de innovación, digitalización del sonido y evolución de la música. 

Este capítulo se relaciona con el capítulo anterior debido a que analizamos hardware, 

software para producir sonido y además nuevas técnicas disponibles para la composición  

musical en la actualidad. 

 

4.1. Fonoautógrafo. 

 

Rosen (2008) sostiene que Thomas Edison fue el inventor del primer dispositivo capaz de 

grabar sonido, pero recientemente se ha descubierto que un inventor francés lo había 

hecho dos décadas antes. El primer aparato capaz de grabar sonido fue el fonoautógafo.  

El mismo se patentó en el año 1857 por Édouard-Léon Scott de Martinville. El 

fonoautógrafo solo podía captar sonido y no podía reproducirlo luego. Ver figura 5  en el 

anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.99.  

Jody Rosen es un periodista y escritor estadounidense. Fue crítico de música de la 

revista Rolling Stone, y ha escrito para publicaciones como The New Yorker y 

Entertainment Weekly. 

En un principio el fonoautógrafo se utilizaba únicamente para fines de estudio en el área 

de la acústica y el estudio de las formas sonoras ya que sólo dibujaba las ondas sonoras 

de lo que captaba. En el año 2008 investigadores americanos pudieron reproducir por 
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primera vez el sonido dibujado por el fonoautógrafo. Estas ondas grabadas fueron 

transcriptas por una computadora.  El primer registro que se tiene de la voz humana fue 

en el año 1860 con Au Clair de la Lune.  

Los investigadores tomaron material del Instittuto Nacional de la Propiedad Industrial 

grabado entre 1857 y 1859. Donde han logrado realizar copias en alta resolución y 

preservación sobre escaneos de estas grabaciones. De esta manera la humanidad ha 

logrado preservar estas ondas sonoras en condiciones inmejorables de calidad y limpieza 

de sonido. Ahora se puede reflexionar sobre la rareza de escuchar una grabación 

realizada antes de que exista la idea de poder reproducir audio. La gran diferencia con 

Edison es que él quería grabar o escribir lo que se decía mientras que Scott sólo quería 

poder reproducir el sonido captado. 

Los sucesores del fonoautógrafo fueron el fonógrafo y el gramófono. 

 

El Fonógrafo fue construido por Edison en el año 1877. El equipo dispone de un cilindro 

de metal recubierto por  un tipo de papel llamado papel de estaño. Allí se posa una punta 

de acero ubicada en el centro mismo del diafragma. La energía sonora hace vibrar la 

aguja y esta traza sobre el estaño un surco. Las grabaciones del cilindro incitan 

vibraciones sobre la aguja que luego las transmite al diafragma reproduciendo el sonido 

que se ha registrado en el dispositivo.  

Según el artículo el fonógrafo (2012) de la universidad Nacional de la Plata el aparato 

generó mucha admiración en el público pero no lograba una buena calidad sonora. Esto 

hizo que Edison deje de lado el desarrollo del mismo y se dedique a otros inventos. Ver 

figura 6  en el anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.99.  

El Gramófono fue el primer sistema de grabación reproducción de sonido analógico. A 

diferencia del Fonógrafo, que grababa en un cilindro, este aparato utilizó un disco plano. 

Fue el dispositivo más conocido para reproducir y grabar sonido hasta la década de 1950. 
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Lo patentó en 1888 Emile Berliner. Años antes de esto trabajó con Graham Bell donde 

contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y otros inventos innovadores.  

El gramófono  permitía realizar copias en serie partiendo de un original.  

En cuanto a la parte más técnica, una punta de un material resistente recorre un surco de 

vinilo. Las vibraciones se transmiten mecánicamente hasta un dispositivo de 

funcionamiento muy parecido al de un altavoz. Por medio de un sistema llegan a una 

membrana, que por los diferentes pulsos mecánicos produce ondas sonoras, que se 

magnifican en el amplificador.  Además lleva un disco rotatorio sobre el cual se deposita 

el de vinilo. El mismo necesita revoluciones constantes  mediante un motor eléctrico. 

Galindo (s/f)  explica que una limitación de este invento era que los discos se rompían 

fácilmente por su rigidez y su surco era muy ancho debido a la aguja, pero se 

almacenaban muy bien. 

 

4.2. Sintetizadores. 

 

Un sintetizador es un instrumento musical. Este dispositivo permite generar sonidos 

diferentes a elección del usuario donde los mismos se utilizan en la producción musical.  

David Martínez-Zorrilla es Doctor en filosofía de Universitat Oberta de Catalunya. 

Martinez Zorrilla (2008) explica que el nombre sintetizador viene del concepto que el 

sonido es generado como resultado de un proceso de síntesis: un producto que es 

distinto de la yuxtaposición de los elementos que componen o intervienen en el proceso. 

Este instrumento genera señales eléctricas que son convertidas a sonidos por medio de 

parlantes o auriculares.  

Permite una mayor variedad de timbres  en función de cómo sea programado. Puede ser 

ejecutado a través de un teclado o también a través de varios tipos de dispositivos de 

entrada como secuenciadores, controladores, sintetizadores de guitarra o baterías 

electrónicas. 
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Mabroidis escribe para la revista de informática PC Hardware.org. Es profesional técnico 

en mantenimiento de equipos de cómputo y control digital.  

Para Mabroidis Ramos (1999) los sintetizadores utilizan diferentes métodos para generar 

una señal. Pueden ser: síntesis aditiva, síntesis substractiva, de modulación de 

frecuencia, de modelado físico, modulación de fase y síntesis basada en samples.  

Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica los sintetizadores han mejorado su 

capacidad para emular o reproducir sonidos de instrumentos reales, como pianos, 

trompetas, cuerdas, entre otros, llegando a niveles de fidelidad realmente buenos, lo que 

ha favorecido también su uso como sustituto de otros instrumentos. 

 

Según el artículo de una breve historia del sintetizador (s/f) un inventor estadounidense  

llamado Thaddeus Cahill creó el Telarmonio. Era un instrumento electrónico muy pesado 

y disponía de teclas sensibles al tacto además de generar distintos sonidos en forma 

simultánea. 

En 1919 nace el Theremin monofónico que se manipulaba sin tener que tocar físicamente 

el instrumento. Podía medir la proximidad de las manos del músico, que las agitaba en un 

campo electrostático entre dos antenas, y utilizaba esta información para generar sonido. 

Era un aparato difícil de tocar, se utilizó mucho para realizar bandas sonoras de películas 

de terror. 

El theremin ha sido muy utilizado por diferentes músicos como Jean Michel Jarre, 

Radiohead, The Beach Boys, Porthished, entre otros. Luego Maurice Martenot diseñó el 

Ondes Martenot monofónico. El método de generación de sonido de este instrumento se 

parecía al del Theremin. 

El Trautonio es un instrumento inventado en Berlín por Oskar Sala y Friederich Trautwein. 

Se tocaba presionando un cable de acero sobre una barra. Con este instrumento, pero 

más evolucionado, se grabó la banda sonora de la película Los pájaros, de Hitchcock. 
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En 1945 Hugh Le cain desarrolló el Sackbut electrónico que era muy parecido a un 

sintetizador de aspecto, traía integrado un teclado muy expresivo, que respondía a la 

velocidad y presión de las teclas junto al movimiento lateral. 

Comenzaron a desarrollar instrumentos que combinaban generadores y secuenciadores 

de sonido electrónico. Edouard Coupleux y Joseph Givelet en el año 1929 un instrumento 

musical operado de manera automática del tipo de oscilación eléctrica el Sintetizador 

Coupleux-Givelet. Este híbrido unía la generación de sonido electrónico con un control de 

cinta golpeado mecánicamente.   

En 1956 la empresa RCA creó el Mark I. Este equipo fue desarrollado por los ingenieros 

Harry F. Olson y Herbert Belar. Este instrumento ofrecía opciones de procesamiento de 

señal muy sofisticados.  La señal de salida del generador de sonido podía supervisarse 

mediante altavoces y también grabarse directamente en dos discos. No fue un 

instrumento que permitiera ser tocado de manera espontánea. 

Principales sintetizadores entre los años 1940 y 1960: 

Solovox (1940), Multimonica (1940), Ondioline (1941), Clavioline (1947) y Clavivox 

(1952). Este es un breve listado de los sintetizadores más reconocidos a nivel mundial. 

 

Robert Moog es un Ingeniero electrónico americano que construyó el primer sintetizador 

controlado por tensión. Luego trabajó con Wendy Carlos en el primer sintetizador 

comercial. Luego grabó el disco Switched-on Bach reemplazando la orquesta tradicional 

por el sintetizador creado con Moog. Con esto lograron popularizar el sintetizador a nivel 

mundial. Moog comenzó  durante la década del sesenta a confeccionar equipos cada vez 

más compactos y portátiles. Debido a esto, y a una baja en el precio final de los 

instrumentos, los sintetizadores se expandieron alrededor del mundo. Músicos y bandas 

conocidas del momento comenzaron a utilizarlos en sus grabaciones de estudio. Por 
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ejemplo los Rolling Stones con la canción 2000 Light Years From Home del álbum Their 

Satanic Majesties Request: 

Se puede reflexionar que estos hechos permiten que hoy en día el sintetizador disponga 

del mismo reconocimiento que tiene un instrumento acústico disponiendo de la misma 

calidad y expresividad. 

Según Munnshe (s/f) Moog considera que los sintetizadores analógicos disponen de una 

riqueza y calidez de sonido, por las pequeñas variaciones técnicas e imperfecciones que 

tienen los circuitos analógicos. Considera también que los sintetizadores digitales son 

mejores para otras tareas como: el muestreado, la programación y la precisión.  

 

Categorías de sintetizadores según tipo de síntesis: 

Martinez Zorrilla (2008) explica que  diferentes tipos de sintetizadores existen:  

Monofónicos y polifónicos: 

Este tipo de sintetizadores puede reproducir una nota (voz) simultáneamente, mientras 

que un sintetizador polifónico puede ejecutar dos o más notas de manera simultánea. La 

mayoría de los sintetizadores hasta la década de los setenta eran monofónicos. Hoy en 

día podemos encontrar sintetizadores con hasta 128 voces de polifonía. 

Sintetizadores monotímbricos y multitímbricos: 

Esto hace referencia a la capacidad o incapacidad de un sintetizador para reproducir 

distintos timbres simultáneamente. Como por ejemplo un sonido de un piano y un sonido 

de violín. Cada timbre distinto se llama parte. Hoy en día existen sintetizadores 

multitímbricos de 16, 32 y hasta 64 partes. Esto permite emular hasta una orquesta. 

Sintetizadores analógicos y digitales: 

En los sintetizadores analógicos se utilizan componentes electrónicos, corrientes 

eléctricas o voltajes, analógicos para generar el sonido. Mientras que en los 

sintetizadores digitales todo el proceso se realiza mediante secuencias numéricas, que 
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en la última fase son transformadas en una señal analógica a través de un circuito 

electrónico llamado DAC. 

 

Existen en el mercado actual sintetizadores o instrumentos electrónicos microtonales 

como los que menciona el artículo Modern Microtonal Electronic Instruments (2015) de la 

revista synthtopia: 

Tonal plexus, Moli Seaboard, Continuum Fingerboard y el Microzone 

Para la compositora Dolores Catherino este tipo de instrumentos es el futuro. Define al 

tipo de música que permiten crear estos dispositivos como policromatica ya que los 

mismos disponen de 106 notas por octava en comparación de las 12 notas por octava del 

sistema tradicional. Explica que este tipo de instrumentos nos desafía a escuchar de una 

manera nueva y a expandir nuestro lenguaje musical para la notación y discusión de la 

música. 

 

4.3. Computadora personal – Breve evolución. 

 

La computadora es un sistema electrónico que lleva a cabo operaciones de aritmética y 

de lógica a una alta velocidad de acuerdo a las instrucciones internas que son ejecutadas 

sin intervención humana.  

Lopategui (s/f) menciona tres tipos de computadoras: 

Las microcomputadoras que se las denomina PC o computadoras personales que 

pueden ser: Computadoras de escritorio. Son computadoras que se utilizan en el hogar u 

oficinas pero su traslado es dificultoso. Computadoras portátiles. Son pequeñas y livianas 

pudiendo ser cargadas y trasladadas de un lugar a otro sin problema. 

Mini computadoras. Tienen mayor capacidad de almacenamiento que las 

microcomputadoras y son utilizadas con fines específicos. 
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Supercomputadoras. Son las computadoras más potentes que existen en la actualidad 

también se utilizan para fines específicos y se encuentran en organizaciones como la 

NASA. 

 

A principios del siglo XX ya existían las calculadoras mecánicas que eran de uso común 

en todo el mundo, pero eran calculadoras, no computadoras y las mismas no podían ser 

programadas. Charles Babbage inventó la Máquina Diferencial. Construirla le llevó 

aproximadamente 20 años y fue  diseñada para calcular funciones polinómicas. Babbage 

nunca llegó a construirla. Años más tarde Scheutz creo máquina de cálculo de Scheutz 

basándose en los diseños de Babbage. Ver figura 7 en el anexo en el anexo de imágenes 

seleccionadas p.100. 

Alan Turing fue el creador de una máquina hecha para el Gobierno de Gran Bretaña 

durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de descifrar los códigos de la máquina 

Enigma alemana enfatiza Philipson (2004). 

A fines del 2014 se estrenó, con excelentes críticas, una película basada en la vida del 

matemático con Benedict Cumberbatch realizando el papel de Alan Turing y dirigida por 

Morten Tyldum.  

 

Philipson (2004) también analiza el nacimiento de informática electrónica. El ENIAC fue la 

primera computadora electrónica. (Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and 

computer) desarrollada por John W. Mauchly. Para los estándares de hoy en día, la 

programación  de ENIAC era una pesadilla. La evolución de ENIAC fue la EDVAC 

(Electronic Discrete Variable Computer).  

Graeme Philipson es fundador y director de investigación de la Connection  Research, 

una firma de investigación y análisis de mercado especializado en la convergencia de las 

tecnologías digitales. Dispone de una trayectoria en la industria de IT de 30 años, 

trabajando como investigador de mercado de tecnología y periodista. 
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Luego se desarrolló la UNIVAC (Universal Automatic Computer), diseñada para un uso 

empresarial de propósito general. Esta máquina comercial se instaló en la oficina de 

censo de Estados Unidos. 

A partir de esta etapa comienza la segunda generación de computadoras. 

Garverbetsky et al. (2013) comenta que desde 1955 hasta 1966 se introducen los 

siguientes cambios en los equipos: 

Los transistores se abaratan en cuanto a costo, se achican en su tamaño y son más 

silenciosos. Comienzan a identificarse los roles dentro de la industria como constructores, 

operadores, diseñadores, programadores y personal de mantenimiento. 

Hidalgo (2010) ordena los modelos de acuerdo al año de fabricación: 

1961 – IBM 7030, 1964 – CDC 6600. Ese año se inventa el mouse en la Universidad de 

Stanford y Xerox Parc menciona Garverbetsky et al. (2013). 

La tercera generación de computadoras comienza con la introducción de la IBM 360 

pionera en el uso de circuitos integrados en chip. 

1964 –IBM 360, 1965 – PDP-8 de la Digital Equipment Corporation. 

Garverbetsky et al. (2013) agrega que se introducen los circuitos integrados. Además 

bajan los costos y aumenta el desempeño de las computadoras. También se introducen 

los discos duros de almacenamiento. 

Cuarta generación, se desarrollan los microprocesadores. En 1968 Gilbert Hyatt creó una 

computadora que  disponía de un microchip de silicón del tamaño de una uña. Lopategui 

(s/f) menciona que en el año 1971 el Doctor Ted Hoff crea un microprocesador llamado 

Intel4004.  

Garverbetsky et al. (2013) describe los siguientes modelos: 

1975 – Altair fue la primera computadora personal, 1976 – Apple1, 1981 – IBM PC, 1982 

– Comodore 64 y 1984 – Macintosh. 

Lopategui (s/f) habla de una quinta generación de computadoras que disponen de un chip 

de alta velocidad. Este es el tipo de computadoras que se comercializan en la actualidad. 
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4.4. Relación entre las matemáticas y la computación. 

 

Estas dos disciplinas se relacionan entre sí a través del sistema binario. Cuando se utiliza 

una computadora los datos son convertidos en números o texto. Las computadoras 

utilizan la corriente eléctrica. Las mismas reconocen dos tipos de mensajes: cuando 

dispone de corriente el mensaje es sí, y cuando no dispone de corriente el mensaje es no 

analiza Dip (2010). 

Patricia Dip es Técnica Superior en programación. Técnica superior en Análisis de 

Sistemas Computarizados. Analista de sistemas de la computación y profesora en 

Disciplinas informáticas y tecnológicas.  

Vargas (2011) reflexiona sobre los números decimales y comenta que a cada posición se 

le asigna un peso en base o radix del sistema. El radix 10 es porque solo se utilizan 10 

símbolos de 0 a 9 para representar cualquier número. Explica que los pasos de las 

columnas de números decimales son potencias de 10 que se incrementan de derecha a 

izquierda empezando por 100=1. Para los decimales fraccionales, los pesos son 

potencias negativas de 10 que disminuyen de izquierda a derecha. 

102 101 100.10-1 10-2  

Los números decimales se pueden expresar como la suma de productos de cada dígito 

por los valores de las columnas, potencias de 10, para ese dígito. De esta manera el 

número 9240 se puede expresar como: (9x103)+(2x102)+(4x101)+(0x100). 

Dip (2010) explica que la computadora utiliza un conjunto de 8 dígitos binarios, 0 y 1, 

para representar un caracter, sea número o letra. Cada conjunto de 8 dígitos se llama 

Byte y cada uno de los dígitos es un Bit. El Bit es la unidad mínima de medida de 

información. Como mencionamos antes solo brinda información de su estado: prendido o 

apagado. Digitalizar consiste en traducir todo la realidad a unos y ceros. Ver figura 8 en el 

anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.101. 

 



80 

 

Número binarios, otra forma de representar magnitudes. 

Es más simple que el decimal porque tiene 2 dígitos. Es un sistema en base dos. Los 

dígitos binarios indican su peso. Los pesos de la columna para números binarios son 

potenciados de 2 que aumentan de derecha a izquierda empezando por 20=1. 

…22 21 20. 

Para los números binarios fraccionales, los pesos de las columnas son potencias 

negativos de 2 que disminuyen de izquierda a derecha. 22 21 20.2-12-2… 

El equivalente decimal de un número binario se determina con la suma de todos los 

valores de las columnas de todos los bits que son 1 y descartando todos los bits que son 

0. La aritmética binaria es fundamental en todas las computadoras y corresponde a la 

suma, resta, multiplicación y división binarias analiza Vargas (2011). 

 

El Sistema Hexadecimal es un sistema de numeración posicional en base 16 donde 

existen 16 dígitos distintos que son: del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E, F. 

Se utiliza para simplificar la representación de números binarios utilizando 1 digito 

hexadecimal, cuenta con 169 números distintos, desde 0 hasta 161-1. A partir de la letra F 

se pueden combinar los dígitos. Con n dígitos hexadecimales se puede contar 16n 

números distintos, desde 0 hasta 16n-1. Cada dígito equivale a un grupo de 4 Bits 

(24=16).  

 

El Sistema Octal utiliza ocho caracteres, de 0 al 7 para representar los números. Los 

números binarios se convierten a octal al agrupar Bits de a 3 y escribiendo el carácter 

octal equivalente.  
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4.5. Música generada por computadoras. 

 

La computación aplicada a la música es la ejecución de nuevas y existentes tecnologías, 

y aspectos básicos de la música, como la síntesis de sonido, el  Digital signal processing 

o proceso de conversión a digital de la señal, el diseño sonoro, la acústica y la 

psicoacústica. Se ha analizado el concepto de interfaz en el capítulo 2 de este proyecto, a 

continuación se analizará la interfaz virtual únicamente, dejando de lado el aspecto físico. 

Nevels (2012) comenta que el uso de nuevas tecnologías en el ambiente compositivo no 

es una idea nueva. La aplicación práctica de varias tecnologías musicales ha avanzado 

debido al progreso en los desarrollos de software y hardware. Los nuevos software 

admiten obtener más libertad para construir arreglos complejos. Esto permite que los 

músicos obtengan mayor creatividad. La innovación tecnológica se ha producido en los 

software de grabación multipista, instrumentos de software y los Digital Audio 

Workstations llamados DAW reflexiona Ruesga Bono (2004). Otro uso del software puede 

ser, según lo dialogado con Rosa Chalkho, que existen compositores que han usado lo 

que se llama música por computadoras donde la computadora es el compositor. Se 

puede hacer algo inocuo o estandarizado. Hay algunos artistas que su trabajo creativo 

consiste en inventar un compositor y le ponen un nombre, el compositor virtual. Luego 

improvisa con este compositor virtual. Existe un diálogo entre ambos. Da a veces 

discursos más experimentales, menos, depende de lo que le diga. Ver entrevista 

completa en el anexo p. 3. 

Vashishta (2015) afirma el concepto de que la tecnología en la actualidad avanza a un 

paso sin precedente. También explica que un DAW es un software de edición y 

producción musical. El Ableton Live es referente en música electrónica. Estas estaciones 

de trabajo permiten todas las necesidades para producir música, pueden grabar, editar, 

mezclar y masterizar audio de manera profesional. 

Para Miyara (1994) existen dos enfoques de la música generada por computadoras: 
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El primero consiste en conectar una placa de sonido a una computadora que realiza la 

conversión digital/analógica. Convierte los números de la computadora a señales 

eléctricas analógicas, que se aplican a un altavoz. Estos números que otorga la 

computadora pueden ser el resultado de la aplicación de un algoritmo o proceso de 

cálculo en tiempo real o pueden ser extraídos de la memoria previamente guardados 

como archivos de sonido, wav, mp3, etc. 

El segundo enfoque consiste en utilizar un sintetizador y controlarlo vía mensajes MIDI, 

estos pueden ser generados en tiempo real o diferido. 

 

Vashishta (2015) enumera diferentes DAW´s que se utilizan durante el proceso de 

grabación o composición músical. La mayoría de los DAW´s mencionados a continuación 

permiten justamente combinar los dos enfoques planteados con anterioridad. Por un lado 

grabar, editar y mezclar, y además conectar un sintetizador vía MIDI para generar 

sonidos y luego grabarlos con el mismo programa: 

Ableton Live, la última versión disponible se encuentra en el sitio oficial. En el sitio web 

podemos ver características, especificaciones y videotutoriales de la plataforma. Daft 

Punk, Diplo, Skrilex y Sasha son algunos referentes que lo utilizan. 

Bitwig studio, que utiliza Deadmau5. 

Steinberg Cubase versión 8.0.10 utilizado por Hans Zimmer, Justice, Noisia y Zedd. 

Imagine-line Fruity Loops versión 11.1.0 utilizado por Avicii, Afrojack y Peter Robison. 

Apple Logic Pro X versión 10.1.1 utilizado por Alesso, Armin Van Buuren, Swedish House 

Mafia y Calvin Harris. 

Avid Pro Tools versión 12.0.0 utilizado por Trent Reznor, Lady Gaga y Dr. Luke. 

Se agrega el Reason versión 8 disponible en en el sitio oficial. 

Esta es una pequeña resumen de los DAW´s más reconocidos y utilizados en el ámbito 

profesional. 
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Lau (s/f) reflexiona sobre el Reason como el primer y más completo software de 

producción musical en el año 2000 cuando nació. A través de los años fue considerado 

más un secuenciador MIDI y un sistema de software de producción de ritmos. En la 

actualidad es considerado un DAW. 

Se recomienda descargar el software standalone que se llama DRK RANDOM NOTE 

desarrollado por el profesor Fabian Kesler Docente de la Universidad de Palermo, para 

generar música generativa.  

Fabian Kesler  es un: Composer, sound designer, keyboard player, hard-soft multimedia 

sensor programmer, teacher, degree in electroacoustic composition - Músico compositor, 

diseñador sonoro, tecladista, programador de sensores para performances multimedia 

(hardware y software) ,docente, licenciado en composición con medios electroacústicos.  

 

Vignolo Barchiesi  (2008) explica que un procesador digital de señales o DSP es un 

sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de 

instrucciones, un hardware y un software optimizados para aplicaciones que requieran 

operaciones numéricas a muy alta velocidad. Es especialmente útil para el procesado y 

representación de señales analógicas en tiempo real. 

El término DSP se aplica a cualquier chip que trabaje con señales representadas 
de forma digital. En la práctica, el término se refiere a microprocesadores 
específicamente diseñados para realizar procesado digital de señal. Los DSP 
utilizan arquitecturas especiales para acelerar los cálculos matemáticos intensos 
implicados en la mayoría de sistemas de procesado de señal en tiempo real. ( 
Salazar, s/f, p. 1) 

 

En este proceso se visualiza con claridad la relación entre las matemáticas, el sistema 

binario, la computadora y la música. El DSP se implementa para soluciones de 

reconocimiento de voz, en el campo de las telecomunicaciones y video, entre otros. 

Juan Vignolo Barchiesi es Licenciado en Cs. de la Ingeniería Electrónica – PUCV de la 

ciudad de Valparaíso, Chile.  Y tiene un Master of Science del MIT de Estados Unidos. 
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El MIDI - Music Instrument Digital Interface. nació en 1982 por convención y  standard de 

la Industria. Por medio de la computadora o un secuenciador hardware permite crear 

arreglos multipistas, líneas o partes instrumentales, etc. 

Un archivo MIDI contiene instrucciones que el sintetizador utiliza para reproducir sonidos 

en tiempo real, como mensajes MIDI. Indican al instrumento que sonidos hay que utilizar, 

el volumen y otros parámetros analiza Mellinas (2002). 

A continuación se explican algunas ventajas: 

Se puede editar con facilidad y permite alterar la velocidad de reproducción y la altura 

tonal de forma independiente 

De la misma manera que dos computadoras se comunican vía módems dos 

sintetizadores se comunican vía MIDI. La información MIDI le dice a un sintetizador, en su 

grado más básico, cuando empezar y cuando terminar a una determinada nota, también 

puede decirle que cambie el sonido, entre otros parámetros.  

La información se traspasa en bytes. Cada comando MIDI tiene su específica secuencia 

de byte. El primer byte es el status byte que le dice al dispositivo MIDI que función 

realizar. El status byte tiene codificado el canal MIDI, que opera en 16 canales diferentes, 

entre el 0 y el 15. Por lo general, los DAW´s disponen de pistas de audio y pistas MIDI 

para controlar diferentes dispositivos como pedaleras de guitarra, sintetizadores, cajas de 

ritmos, etc. 

 

En cuanto a la producción de música podemos encontrar un guideline realizado en el 

2008 por Charles Dye. Este PDF contiene una lista de buenas prácticas a la hora de 

grabar o producir música a través de diferentes software de audio profesional.  

Charles Dye es el presidente del comité de productores e Ingenieros de la Academia de 

Grabación de Grammy. Dentro de este comité se encuentran usuarios experimentados y 

fabricantes de empresas como Cubase, Logic, Steinberg, Pro tools y Sonar entre otros. 
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4.6. Desarrollo de la nueva interfaz Nodal. 

 

Se ha conocido la interfaz nodal a nivel gráfico en el capítulo dos de este proyecto de 

grado. A continuación se intentará conocer un poco más en profundidad el software. 

 

En Nodal los usuarios crean redes de nodos que están conectados a los edges, que son 

las líneas que van del nodo1 al nodo2, muestran gráficamente la conexión entre ambos. 

Los nodos son los puntos en el espacio representados en el gráfico principal del software 

con forma de círculos. 

Se utiliza para realizar composiciones musicales, para improvisar interactivamente, se 

puede utilizar como una herramienta musical para experimentar y divertirse. Se pueden 

crear patrones y explorar usando círculos y líneas con flechas.  

Nodal parte del concepto de la topología en referencia a la forma de una red. Esta 

muestra como los nodos están conectados entre sí y la forma en que se comunican se 

determina por esta topología de red. Permite de manera gráfica visualizar como y de qué 

forma están conectadas las computadoras en una red. 

Alguna de las topologías de red existentes: 

De malla, de estrella, en bus, anillo y árbol. Ver figura 9 en el anexo en el anexo de 

imágenes seleccionadas p.102. 

 

En Nodal el usuario crea las formas y las relaciones entre sí de manera aleatoria. El 

gráfico nodal representa varios elementos musicales como notas, pitches, filtros e 

intensidad del sonido. Nodal busca crear posibilidades aleatoreas infinitas y y que los 

usuarios trabajen de una manera más intuitiva y directa. 

Los nodos y los edges pueden otorgar varios parámentros músicales en forma de MIDI 

que pueden ser leídos para los agentes del software como voces. Están asociados a un 

canal MIDI y a un puerto de salida/output pudiendo enviar los mensajes MIDI a cualquier 
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instrumento MIDI que se desee. Se pueden grabar las voces a un DAW o Digital Audio 

Workstation para controlar y combinar otros materiales. Este proceso se puede realizar 

con el Ableton Live.  

 

Nodal es compatible con MacOS 10.6 en adelante y Windows vista, 7 y 8.  Se puede 

bajar gratuitamente del sitio del proyecto y tiene un período de prueba de 30 días luego 

hay que abonar 30usd para continuar utilizándolo. 
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El aporte nodal sobre las herramientas de composición convencionales 

El objetivo de este capítulo es conocer y analizar los diferentes software disponibles en el 

mercado junto con las nuevas técnicas y tendencias en tecnología. 

Se relaciona con la premisa de este proyecto de grado ya que se intentará reflexionar 

hacia dónde se dirige la industria musical en materia de innovación, digitalización del 

sonido y evolución de la música. Analizaremos el software de audio creado para las 

computadoras personales como para los diferentes dispositivos móviles como 

smartphones, tablets, etc. Conoceremos los más innovadores productos de la industria y 

las nuevas tecnologías.  

Este capítulo se relaciona con el capítulo anterior ya que en el mismo se analiza la 

evolución de la industria de audio profesional. 

 

5.1. Reactable. 

 

Divia Caro (2009) comenta que la creación de las interfaces se encuentra unida al interés 

por la exploración en la comunicación entre los seres humanos y la información. Pero 

también hace referencia a la comunicación entre las personas, cualidad que dispone la 

reactable. Este dispositivo es colaborativo. El fin de la interface es la fluidez comunicativa 

de la tecnología con la humanidad y su contexto. 

Existe una comunicación fluida entre ser y la computadora, traspapelando el rol de lo real 

a lo virtual. La reactable permite tratar las señales digitales de manera intuitiva y tangible. 

Los aparatos electrónicos han permitido producir sonidos nuevos, timbres nunca 
conocidos anteriormente, series de sonidos diferenciados por matices mínimos, 
`fabricando´ directamente las frecuencias de las que se compone el sonido y, por 
consiguiente, actuando en el interior del sonido, de sus elementos constitutivos; 
de igual modo han permitido filtrar sonidos ya existentes y reducirlos a sus 
componentes esenciales. (Eco,1968, p. 245). 

 

Desde el año 2009 la comercialización y desarrollo de la reactable se llevan a cabo por la 

empresa Reactable Systems. La reactable adquirió reconocimiento global con sus 
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primeros tres videos de youtube en el año 2006. Bjórk incorporó a la reactable en su gira 

mundial Volta. Reactable Systems continúa con la investigación de todo lo que sucede en 

torno a la reactable tanto sea Live! o Mobile. 

 

La síntesis modular es la metáfora musical que decidieron implementar en la reactable 

analiza Jordá (2008). Esto nos traslada a Robert Moog y los primeros sintetizadores 

analógicos y digitales. Esta síntesis sonora y método de control, basados en la 

interconexión entre las unidades generadoras de sonidos y las unidades que procesan el 

sonido, pueden ser consideradas el punto de partida de todos los entornos de 

programación visual para música y sonido. Las tradicionales interfaces de síntesis 

modular son controladas conectando cables o patch cords entre las salidas y las entradas 

de diferentes módulos. Un ejemplo claro de esto es la interfaz gráfica representada en el 

software Reason que muestra las diferentes conexiones entre los módulos cuando 

apretamos la tecla Tab. Ver figura 10 en el anexo de imágenes seleccionadas p. 103. 

Una de las primeras dificultades que se ven en los software de audio es que para poder 

utilizarlos en su potencial máximo se deben memorizar los shorcuts o atajos para poder 

realizar determinadas tareas que resultan prácticas en el día a día. Laurel (1990) define a 

este concepto como un mal que muchos software tienen y lo llama featuritis. Este es el 

resultado de tener muchos elementos separados que conocer y entender. 

Jordá (2008) como uno de los creadores de la reactable pensaba que había que eliminar 

de este sistema la complejidad y diseñar algo más simple. Esto se logra relacionando 

círculos o discos en la superficie de la mesa. Cada uno cumple una determinada función 

que puede ser la generación, modificación o control del sonido.  

Los objetos de la reactable son cinco: generadores de audio, filtros de audio, 

controladores, objetos globales y selectores. Cada familia está asociada a una forma 

diferente, donde pueden tener distintos miembros, cada uno con su símbolo distintivo en 
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su superficie. Ver figuras 11 y 12 en el anexo en el anexo de imágenes seleccionadas 

p.104 y p.105. 

 

Existieron dos grandes problemas en la génesis conceptual del proyecto. Reactable no 

fue desarrollada en base a cierta tecnología, sino que al contrario, primero se pensó en 

que se necesitaba crear para luego investigar, desarrollar e implementar tecnologías 

nuevas o existentes. 

El primer problema cognitivo en los software tradicionales es la gran cantidad de 

módulos, cada uno con sus correspondientes entradas y salidas, diferentes botones. Esto 

desaparece en la reactable porque los usuarios interactúan sólo con los discos que 

necesitan. Todo esto es logrado gracias a la interfaz tangible.  

El segundo problema de interacción es qué hay que conectar y donde. También resuelto 

en la reactable a través del Dinamic Patching. Las conexiones entre los diferentes objetos 

son manejadas automáticamente por el sistema sin necesidad de darle instrucciones. 

Esto se realiza por medio de reglas basadas en los tipos y las afinidades de los objetos, 

además de la proximidad entre ellos. Para Jordá (2008) no existen conexiones erróneas 

en el sistema.  

Moviendo los discos se puede controlar diferentes parámetros. Estos flujos de señal 

están representados por medio de un sintetizador gráfico que ilustra las conexiones entre 

los módulos elaborando en tiempo real una representación de las formas de onda que 

viajan de un objeto a otro. Para conocer más especificaciones técnicas y funcionalidades 

ir al sitio oficial. 

6700 euros es el costo de la reactable Live! S6. Las versiones mobile se pueden 

descargar del app store, google play y amazon en 10usd aproximadamente. Estas 

versiones, salvo pequeñas modificaciones, funcionan de la misma manera que la mesa 

Live!.  
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Reactivision Software es el software que está implementado en la reactable. Es open 

source y multiplataforma. Es un framework visual que sirve para el trackeo de los 

marcadores de referencia adjuntos a los objetos físicos, así también para el seguimiento 

de los dedos en el proceso multitouch. Fue desarrollado por uno de los fundadores de 

reactable Martin Kaltenbrunner y Ross Bencina. Según Jordá (2008) este soft es 

considerado como el sensor subyacente de la reactable. 

Reactivision es una aplicación independiente o standalone que utiliza el protocolo TUIO, 

diseñado para codificar el estado de los objetos tangibles y eventos multitouch de una 

superficie interactiva. El framework incluye un set TUIO para varios lenguajes de 

programación como C++, C#, Java, etc. La aplicación también puede enviar mensajes 

MIDI para la utilización con secuenciadores. Es compatible con Windows, Mac OSX y 

Linux. 

En la parte de community del sitio de reactable se pueden encontrar diferentes 

configuraciones de las mesas reactable, artistas, videos o audios de usuarios que utilizan 

la plataforma.   

 

5.2. El futuro del desarrollo nodal, ant behaviour y estructuras nodales táctiles 3D. 

 

El objetivo de Nodal es que el compositor trabaje de manera intuitiva en una relación 

sinérgica entre el software y el usuario. Esto a través de un mapeo visual único en el 

proceso de construcción y la representación de la composición. El diseño del gráfico 

nodal en tiempo real permite al compositor formar relaciones intuitivas entre la estructura 

visual y los resultados musicales. La utilización de gráficos para el análisis musical no es 

una novedad en la industria actual. Se puede generar música simulando movimientos de 

hormigas artificiales en un gráfico donde vértices representan notas y los edges o líneas 

representan una posible transición entre notas. Estas hormigas pueden depositar 

feromonas en estos edges, trabajando en conjunto crean una melodía que es una 
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secuencia de eventos MIDI. El equipo de Nodal en un paper de McCormack et al. (s/f) lo 

menciona al Ant Music System como un proyecto reciente y relacionado 

conceptualmente.  

 

El comportamiento colectivo de las hormigas puede ser reproducido en un sistema. Las 

hormigas pueden crear caminos entre su nido y la comida dejando un rastro, las 

feromonas, para poder retornar al mismo punto. Este comportamiento es estudiado en las 

ciencias de la computación reflexiona Gueret et al. (s/f). También se puede tomar otro 

tipo de comportamiento colectivo para su aplicación ya que no todas las especies de 

hormigas disponen de feromonas. No solamente se puede aplicar esto a la música sino 

que existen software basados en este concepto que pueden dibujar o pintar y hacer arte 

generativo o pinturas artificiales.  

La inteligencia artificial se concibe en sistemas de música por computadora desde el 

inicio de las ciencias de la computación en diferentes modelos como el finite and infinite 

autómata, redes neuronales, razonamiento analógico o sistemas multiagentes. 

Las redes neuronales son utilizadas para aprender a improvisar jazz, por ejemplo. Las 

interacciones con el usuario pueden ser integradas como agentes en forma de 

instrumento MIDI evaluando melodías en un algoritmo genético interactivo como en el 

soft Nodal, o por gestos del cuerpo como la interfaz tangible reactable. 

Todd y Miranda (2003) analizan tres formas de generar música a través de sistemas de 

inteligencia artificial: 

Como representación de un mundo artificial. La música es una expresión del movimiento 

de agentes que no son conscientes de lo que producen. 

Como evaluación de técnicas algorítmicas. Cada individuo produce música y su 

supervivencia depende de eso. 

Como resultado de interacciones sociales múltiples de las hormigas como los agentes. 

Estos agentes producen música que influyen en el comportamiento de otros agentes. 
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Ant Music es un proyecto diferente a Nodal pero debido a lo expuesto con anterioridad 

podemos establecer una relación conceptual entre los dos sistemas.  

De acuerdo a la entrevista realizada el día 4 de noviembre de 2015 al profesor Haro se 

puede reflexionar acerca de los sistemas generativos que aprenden de sí mismos, con lo 

cual no solamente es iniciar un proceso generativo, sino que además ese proceso  

generativo implica un aprendizaje para el propio sistema de manera tal que va 

incorporando información y va aprendiendo de sí mismo para producir procesos más 

complejos. Este es un claro ejemplo de una tendencia en el software generativo de audio 

profesional para realizar composiciones musicales. Ver entrevista completa en el anexo 

p. 6. 

 

Hasta el momento en la actualidad seguimos utilizando estructuras de representación 

gráfica en dos ejes, el eje X y el eje Y o mejor dicho en 2D. Sabiendo que no es preciso, 

ni pertinente hacer futurología en un proyecto de grado, solo se intentará invitar a la 

reflexión sobre los conceptos vistos en el mismo: la relación con la matemática, la 

creación e innovación ya existente en el mercado actual y nuevos desarrollos para 

intentar vislumbrar que podría suceder en un corto plazo.  

Las nuevas tecnologías se aproximan al 3D dejando atrás el 2D, como demuestra el 

porcentaje expresado de 60000 unidades en ventas de oculus rift previamente al 

lanzamiento del producto en el año 2014 según Andrade (2014).  

De acuerdo a la entrevista realizada el día 4 de noviembre de 2015 al profesor Haro el 

tema de la profundidad, el alto y el ancho, ya hace tiempo que se viene trabajando. Atau 

Tanaka viene trabajando hace mucho tiempo con control gestual del sonido y hoy trabaja 

en tres dimensiones. Cada uno de sus gestos va asociado a algún tipo de control sonoro 

o digital. Ver entrevista completa en el anexo p. 6. 
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Se podría pensar en interfaces nodales tangibles en 3D con un funcionamiento similar a 

la reactable pero en realidad virtual y agregando un eje más. Algo similar a este proyecto 

realizado por Oculus rift y Disney.  

Ver figura 13 en el anexo en el anexo de imágenes seleccionadas p.105. 

Donde Glenn Keane ilustrador y creador de personajes como la sirenita y el jorobado de 

notre damme dibuja en la realidad virtual en 3D utilizando los Oculus rift.  

De esta manera y utilizando la misma tecnología se podría modificar o moldear diferentes 

parámetros de los sonidos y de la música en tiempo real. Podemos pensar en un nodo 

central conectado a otros nodos en cualquier dirección formando una esfera de tipo 

neuronal. Con estos nodos podríamos realizar música aleatoria también de esta manera 

combinamos dos tecnologías vistas en el proyecto: el software Nodal y la reactable. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los conceptos vistos en el proyecto, la investigación y análisis de diferentes 

software para la creación de música y sonidos podemos elaborar puntos a favor y en 

contra de sus funcionalidades o características principales. 

Por el lado del software Nodal se ha arribado a las siguientes conclusiones:  

Este software permite que las personas sin conocimiento de música puedan crear música 

de una manera fácil e intuitiva. 

De acuerdo a lo dialogado en la entrevista con la profesora Chalkho  las tendencias 

actuales de la cognición musical parten de la base de que todo el mundo sabe música. El 

escuchar música te enseña. Hay una alfabetización musical que es consciente o 

inconsciente. Lo que algunas personas saben y otras no es como llamar a esas cosas 

que están escuchando. La diferencia radica en que los que se dedican a estudiar música 

saben qué nombre y qué relación tienen esas notas Ver entrevista completa en el anexo 

p. 3. 

Nodal dispone de una buena experiencia de usuario, pero le falta aportar más 

información al mismo para comenzar a utilizar el software por primera vez. 

Nodal es ideal para realizar sonidos ambientales, efectos o bandas sonoras para 

películas. De la misma manera que los primeros sintetizadores sirvieron para realizar 

sonidos de películas de ciencia ficción como el Theremin en los años cincuenta. 

Es un software que invita a la experimentación intuitiva ya que permite improvisar 

creando nodos y manipulándolos en el gráfico general o permite servir de backing track 

para improvisar con otros sintetizadores, instrumentos u otros software. 

Como algo negativo se señala la falta de un sintetizador incluido en el mismo software. 

De acuerdo a lo investigado, en teoría, esto sólo sucede en la versión de Windows.  

Sumamos la falta de soporte y respuesta como otro aspecto negativo para el usuario que 

desea utilizar Nodal. 
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Nodal pregona que es un software diseñado para divertirse. Cabe señalar que este 

objetivo del proyecto no se cumple del todo ya que dispone de una curva de aprendizaje 

mediana o alta para un software de estas características. Componer es intuitivo pero al 

no disponer de una interfaz tangible solo se pude hacer música mediante clicks. Esto es 

algo común en los software de audio profesional. Claro que se vuelve más interesante el 

software cuando conectamos un sintetizador vía MIDI pero esta característica también 

está disponible en otros software. 

Un punto a favor del software es el bajo costo y accesibilidad del mismo. 

 

Por el lado de la mesa-software Reactable se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:  

Un punto positivo de reactable es que es colaborativo. Al ser un instrumento-software 

novedoso pertenecer a esa pequeña, o no tan pequeña ya, comunidad trae sus 

beneficios. Uno puede estar conectado artísticamente con otras personas que utilizan la 

herramienta para realizar performances o aprender de cosas más técnicas con otros 

usuarios. 

Un punto negativo es el precio elevado de 6700 euros. El sitio oficial no dispone de un 

shop online para comprar. Tampoco está claro como es el proceso de compra. Como 

punto a favor y como alternativa al precio elevado de la mesa están las versiones mobile 

en aproximadamente 10usd cada una. 

Un aspecto que vale la pena mencionar es que pueden interactuar con la mesa Live! dos 

o más personas al mismo tiempo. Se pueden realizar piezas musicales en tiempo real y 

en conjunto sobre una misma mesa ya que es multitouch la superficie.  

La posibilidad de utilizar la mesa con fines pedagógicos es otro punto positivo ya que 

reactable invita a jugar y experimentar con los sonidos. Las personan aprenden 

intuitivamente a interactuar con la mesa. Chalkho explica que lo que sucede es que esa 

persona ya sabe música y que el sistema de intermediación es diferente. La partitura 
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puede ser una interface. Si tradicionalmente la partitura era una interface en la que uno 

aprendía a utilizarla a partir de ubicar los sonidos y después tocarlos, reproducirlos, 

cantarlos, escucharlos, lo que hace esto es hacer una interface distinta acorde a otro 

sistema musical. Esta nueva intermediación, la reactable, tiene su propio sistema o 

interface tangible e intuitiva donde se pueden realizar piezas tanto tonales como atonales.  

Ver entrevista completa en el anexo p. 3. 
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Anexo de Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Captura de pantalla de la Interfaz gráfica del software Nodal. 

Fuente personal. 

 

 

Figura 2: Valores de la escala semitonal. 

Sarmiento, P. (2007). Dodecafonismo, atonalismo y serialismo. Alicante: Universidad Nacional de Colombia. 

 [Ilustración].  

http://latecnologiavirtual.blogspot.com.ar/2010/05/sistema-binario.html 

 

 

http://latecnologiavirtual.blogspot.com.ar/2010/05/sistema-binario.html
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Figura 3: Fotografía de la Stockhausen dando una conferencia. 

Garp/Redferns. (s/f). Listen by numbers: music and maths. [Fotografía]. Recuperado de: 

https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Music/Pix/pictures/2011/6/27/1309196381556/Composer-Karlheinz-

Stockh-007.jpg?w=1200&q=85&auto=format&sharp=10&s=28feda07ca6102c9479adb92971e0aba 

 

Figura 4: Gráfica de la sucesión de Fibonacci hasta f_{10}. 

Kn. (2007). Plot of the first 10 Fibonacci Numbers. [Imagen]. Recuperado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FibPlot.png#/media/File:FibPlot.png 

https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Music/Pix/pictures/2011/6/27/1309196381556/Composer-Karlheinz-Stockh-007.jpg?w=1200&q=85&auto=format&sharp=10&s=28feda07ca6102c9479adb92971e0aba
https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Music/Pix/pictures/2011/6/27/1309196381556/Composer-Karlheinz-Stockh-007.jpg?w=1200&q=85&auto=format&sharp=10&s=28feda07ca6102c9479adb92971e0aba
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FibPlot.png#/media/File:FibPlot.png
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Figura5: Ilustración del Fonoautógrafo. 

Blanadet, J. (n/a). (n/a). [Ilustración]. Recuperado de 

http://www.classicalite.com/articles/6388/20140303/audio-ingenuity-%C3%89douard-l%C3%A9on-scott-de-

martinville-transcribes-music-to-paper-carl-habers-digital-needle-revives-an-old-science-of-sonic-

measurement.htm 

 

 

 

Figura 6: Fotografía de Thomas Edison junto a su invento el Fonógrafo. 

http://www.classicalite.com/articles/6388/20140303/audio-ingenuity-%C3%89douard-l%C3%A9on-scott-de-martinville-transcribes-music-to-paper-carl-habers-digital-needle-revives-an-old-science-of-sonic-measurement.htm
http://www.classicalite.com/articles/6388/20140303/audio-ingenuity-%C3%89douard-l%C3%A9on-scott-de-martinville-transcribes-music-to-paper-carl-habers-digital-needle-revives-an-old-science-of-sonic-measurement.htm
http://www.classicalite.com/articles/6388/20140303/audio-ingenuity-%C3%89douard-l%C3%A9on-scott-de-martinville-transcribes-music-to-paper-carl-habers-digital-needle-revives-an-old-science-of-sonic-measurement.htm
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Keystone/Getty Images. (n/a). (n/a). [Fotografía]. Recuperado de 

http://img.gawkerassets.com/img/18117fy9hrm85jpg/original.jpg 

 

 

Figura 7: Fotografía de la máquina diferencial de Charles Babbage. 

Marcin Wichary (2008). The Charles Babbage Difference Engine No. 2. [Fotografía]. Recuperado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Charles_Babbage_Difference_Engine_No._2.jpg 

 

http://img.gawkerassets.com/img/18117fy9hrm85jpg/original.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Charles_Babbage_Difference_Engine_No._2.jpg
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Figura 8: Comparación entre sistema binario, decimal, octal y hexadecimal. 

(s/n). (2011). Comparación entre sistema binario, decimal, octal y hexadecimal. [Imagen]. Recuperado de 

http://3.bp.blogspot.com/-85otRPdnZuU/TuLAtWC-yqI/AAAAAAAABJ4/RM-HpcTmmn0/s1600/sistema.png 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-85otRPdnZuU/TuLAtWC-yqI/AAAAAAAABJ4/RM-HpcTmmn0/s1600/sistema.png
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Figura 9: Topología de redes. 

Falcon, R. (2015). Topología de redes. Barcelona. [Ilustración]. Recuperado de 

http://desarrollodeaplicacionesmultiplataforma.com/wp-content/uploads/2015/06/topologia-de-red.jpg 
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Figura 10: Conexión de diferentes módulos por medio de patch cords del software Reason. 

Fuente personal. 
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Figura 11: Interfaz gráfica de la mesa Reactable. 

Reactable Systems SL. (2015). Interfaz gráfica de la mesa Reactable, Barcelona. [Fotografía]. Recuperado de 

http://reactable.com/wp-content/uploads/2015/09/TEST.png 

 

http://reactable.com/wp-content/uploads/2015/09/TEST.png
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Figura 12: Ejemplo de conexión entre los diferentes disco o círculos de la reactable. 

Fuente personal. 

 

 

Figura 13: Ejemplo de ilustración en 3D con Oculus rift. 

Fuente personal. 
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