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Introducción 

La música es un arte que se compone por un orden de sonidos y silencios en coherente 

armonía. Ha existido desde los albores de la humanidad, y el hombre se ha instruido de los 

conocimientos necesarios para poder crearla y reproducirla.  

A lo largo de la historia, la tecnología ha posibilitado y optimizado las distintas maneras que 

el hombre posee para escuchar música. Y esto se introduce mediante la aparición de nuevos 

reproductores musicales, integrando una diversidad de dispositivos que se ajustan a las 

situaciones de vida urbana de las personas.  

En la actualidad, estos avances también son utilizados para generar a través de múltiples 

medios diferentes modos de consumir música, sugiriendo en el usuario un propósito 

determinado. Todo esto ha inducido a un cambio en el hábito de escuchar y consumir 

música, por lo que en general, no hay una determinada manera de apropiarse de los 

beneficios que puede brindar la música.   

Por ello, el presente Proyecto de Graduación titulado El mobiliario musical, Resignificando 

escuchar música, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, y en la Línea Temática 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, se propone a reflexionar sobre cómo 

se consume música actualmente y de qué manera el diseño industrial puede intervenir en 

ese proceso para ofrecer una experiencia beneficiosa al escuchar música. 

Este análisis se realizará mediante el estudio de conceptos como los que plantea Copland, A 

(1994), en Cómo escuchar la música, donde el compositor reflexiona sobre los distintos 

niveles de como una persona escucha música y de qué manera se puede llegar a aprender 

un cierto nivel con un grado analítico musical, para que el goce de ésta sea más provechoso. 

Luego se tomará del licenciado en Ciencias de la Información, Rodríguez Bravo, A (1998), 

quien en La dimensión sonora del lenguaje audiovisual, realiza un estudio sobre el sonido y 

la importancia que tiene y que éste otorga en el lenguaje audiovisual, separando los distintos 
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niveles de escucha que una persona realiza y la percepción que el sonido genera en el 

oyente. Finalmente, con el sociólogo Bauman, Z (2008) en su obra La Globalización, se 

podrá analizar a la sociedad consumista y la trasmutación en el consumo de la sociedad 

globalizada, lo que implica un cambio en el ámbito de la música a lo largo de la historia. 

Donde se estudia al hombre creador y dominante de la tecnología, que aplica sus 

conocimientos para persuadir incitando al consumo líquido que plantea el autor.  

Inicialmente se trabajará con el análisis que realizan los autores mencionados anteriormente, 

planteando cual es la manera más apropiada de escuchar música en función de los 

potenciales beneficios, para luego realizar un análisis histórico de cómo se fue modificando 

la difusión de la música en productos a la actualidad. 

Luego de las primeras investigaciones, se analizará la música incorporada en la sociedad a 

través de distintos medios, debido a que el oído humano siempre se encuentra alerta a los 

cambios sonoros del ambiente, esta particularidad es una manera para lograr persuadir a 

futuros consumidores.  

Seguido de esto un estudio de la física del sonido y sus variables dan como punto de partida, 

distintas referencias en la utilización de objetos sonoros y musicales, transformándolos en 

requisitos para el diseño de los mismos. 

Posteriormente, se realizará una observación desde la mirada del diseño industrial a partir de 

los objetos, y el lugar que ocupan en la vida de los usuarios. Se dispondrá una matriz de 

análisis de los distintos dispositivos y objetos para realizar una comparación y calificarlos a 

partir de distintas variables. Este estudio servirá como punto de partida para abordar el 

proyecto de diseño. 

Finalmente, se desarrollará una propuesta de diseño de un producto, en el que se 

conceptualizaran formalmente los estudios previos, para recrear la experiencia y  permitirle al 
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oyente atribuirse de los beneficios que puede otorgar la música, generando una mejor 

calidad de vida. 

Además de la investigación bibliográfica, existen antecedentes académicos del PG como por 

ejemplo el trabajo de Larguia, D (2013). Música 2.0 (De cómo reposicionar un producto 

tradicional a 2.0), el cual investiga y analiza los distintos formatos musicales enfocándose en 

el CD y su consumo. Eligiendo éste por ser el último soporte digital que sigue siendo 

comercializado, para luego plantear distintas estrategias innovadoras para la 

comercialización dentro del mundo 2.0, que es la internet. La autora también establece en su 

análisis que a pesar del énfasis que realiza por optimizar las ventas, esto crea una 

fidelización entre el usuario y la marca. 

Un segundo PG relevante como antecedente para el presente trabajo es el de Muñóz Rojas, 

L (2012). Espacios pequeños (Vivir comprimidos), el cual realiza una reflexión  acerca del 

significado del diseño, profundizando desde la mirada del diseñador interior. En el cual 

realiza un análisis de los distintos elementos que conforman un espacio, la percepción 

generada por el mismo y la fisiología de los sentidos. Llevando al diseño más allá de las 

líneas y los colores que puede contener un producto. 

Luego a partir del trabajo de López Blanco, A (2011). El diseño como objeto de consumo, el 

autor realiza una investigación sobre la relación entre el consumo, la publicidad y la 

influencia de los consumidores, demostrando lo que significa la obsolescencia planificada.  

Por último, se tomó el Proyecto de Guardincerri, G (2012). Reflexión sobre estética (Análisis 

morfológico). En este trabajo el autor investigó sobre la morfología y el sentido intrínseco que 

llevan los productos en su formalidad al ser diseñados. Cabe destacar que estos productos 

no son la forma final de los mismos, sino la idea que conllevan consigo, y que están ligadas 

a la función, comunicación y utilidad que tiene el proyecto de diseño en sí mismo. 
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Capítulo 1: Diseño musical 

Existe una incertidumbre en la época de aparición o creación de la música debido a que los 

propios sonidos de la naturaleza son considerados composiciones musicales, su existencia 

remota desde la creación del planeta tierra. Y a partir de allí, el hombre se ha nutrido de los 

conocimientos necesarios para poder crearla y reproducirla. 

Los primeros compositores como Beethoven, Mozart, Bach, entre tantos, son actualmente 

los más renombrados debido al arduo trabajo reflejado en obras que han impuesto en 

muchas culturas lo que hoy es conocido como la música clásica. En ese entonces al estar 

carente de la tecnología apropiada la música era llevada en partituras siendo éste el único 

registro y legado de estos grandes compositores. 

Posteriormente, estudiosos como Tomas Edison emprendieron su curiosidad en el campo 

musical creando los primeros artefactos para el registro, lo que permitiría por primera vez en 

la historia, la reproducción original de la pieza musical grabada.  

Actualmente los avances tecnológicos han posibilitado registrar las composiciones, 

permitiendo llegar a manipular técnicamente para perfeccionarlas logrando eliminar en ellas 

el margen de error que pudiese llegar a generarse. También distintas ramas de la ciencia 

han estudiado la reacción del ser humano ante la música, lo que ha sido una incitación para 

la humanidad a seguir descubriendo e implementado este recurso para distintos motivos. 

En el presente capítulo se introducirá la importancia que tiene el lenguaje musical a partir de 

distintas teorías y estudios realizados por personajes renombrados en la actualidad 

pertenecientes a distintas ramas no todas en base a la música. Esto permitirá a cualquier 

oyente a poder aprender a escuchar y comprender la música, logrando atribuirse de los 

beneficios que puede obtener el ser humano. 
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1.1. Escuchar música, no oírla 

A lo largo de la historia muchos referentes mundiales de distintas disciplinas han definido a la 

música de diversas maneras y a su modo, como arte, ciencia, lenguaje, en relación a los 

cosmos y al universo; todas con mucha certeza y exactitud, desde distintos puntos de vista. 

Esto ya es un gran indicio que muchos de estos grandes pensadores la han incorporado en 

sus vidas para formar parte y sentir la música como el arte que muchos la consideran y 

aprecian. Y para comenzar a describir a la música se utilizará como referencia la definición 

de la Pedagoga Musical Argentina, Hemsy de Gainza, Violeta. Donde en uno de sus escritos, 

La iniciación musical  del niño, define a la  música como: “Lenguaje universal para todas las 

generaciones, todos los tiempos, todas las culturas y todas las naciones”. (1964, p.15).  

Esta ilustración deja más que en claro que considerada un lenguaje universal, cualquier 

persona puede escucharla y apreciarla a su manera. Esto transcurre a lo largo de la historia, 

donde se puede observar que distintas obras sin importar el año de su creación,  atraviesan 

el tiempo siendo difundidas al día de hoy, logrando la atemporalidad de las mismas.  

En primera instancia se podría decir que la música es para todos. Aun así, como todo 

lenguaje se debe aprender primero sobre el tema para en este caso poder gozarla, y ese 

aprendizaje surge de la práctica. No existe un género musical que deba ser agradable para 

todos, pero sí existen géneros que plasmen bien en la melodía lo que se quiere expresar. Y 

es por ello esencial en principio aprender a escuchar. 

Para escuchar música según Copland (1994), existen distintos planos nivelados por los 

cuales el oyente puede entender y comprender una canción. El análisis del compositor 

comienza de un eje más superficial denominado plano sensorial, donde la persona oye la 

melodía sin estar atento a ella. Esta situación comúnmente se da cuando el usuario se 

encuentra realizando actividades ajenas y se deja rodear por el atractivo sonoro que provoca 
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en él, un estado de ánimo placentero. Como por ejemplo cuando una persona se encuentra 

cocinando y prende la radio para entretener al oído. 

Luego de este primer plano le sigue el plano expresivo, donde se hace referencia a la 

expresión o sentimiento que transmite una composición. Toda obra conlleva un significado 

detrás de las notas, provocando en cada oyente distintos sentimientos en mayor y menor 

nivel dependiendo de la canción.  

La música expresa, en diversos momentos, serenidad o exuberancia, pesar o triunfo, 
furor o delicia. Expresa cada uno de esos estados de ánimo, y muchos otros, con una 
variedad innumerable de sutiles matices y diferencias. Puede incluso expresar alguno 
para el que no exista palabra adecuada en ningún idioma. (Copland, 1994, p.18). 

Debido a los distintos gustos personales, el autor insiste en que cada melodía provoca un 

sentimiento particular en cada persona, a razón de que el efecto causante de una canción no 

puede ser descripta de una sola manera, sino de múltiples. También a pesar de lo que 

sostiene, en la actualidad hay obras consideras magníficas debido a la concreta sensación 

que producen, como la canción Eye of the Tiger del grupo Survivor, que es considerada 

como una de las más motivadora y energéticas de todos los tiempos, según estudios y 

encuestas realizadas. 

Por último, el tercer plano es el que la mayoría de los oyentes comúnmente omiten. Este 

hace referencia sobre la particularidad de las notas y su manipulación. Y esto se debe a que 

no poseen conocimiento claro de este plano.  

Copland (1994) ejemplifica que una persona de la calle, al escuchar una canción lo primero 

que analizará es la melodía, considerándola atrayente o no. Si lo supone, lo próximo que 

llama su atención es el ritmo, más aun si este lo provoca. Pero, los elementos determinantes 

son la armonía y el timbre para terminar de llamar la atención del oyente. 

A pesar de que el compositor realiza un trabajo meticuloso en el análisis de la música, 

concluye que las personas no deben volverse un escuchador inteligente para poder disfrutar 

de ella. Pero mientras más conozca de ella, mayor será el goce al escucharla, y es esta la 
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conclusión de su libro desde un enfoque analítico. Puesto a que deja en claro en que al 

escuchar música: “Lo que el lector debe procurar, pues, es una especie de audición más 

activa”. (1994, p.16).  

Para reforzar lo que el compositor sostiene, al hablar de una escucha más activa el 

especialista en Expresión Sonora, el licenciado en Ciencias de la Información Ángel 

Rodríguez Bravo, en uno de sus escritos realiza un análisis sobre la psicoacústica y la 

psicología de la percepción. Y sostiene lo siguiente. 

Oír es el primer nivel de audición, el más simple, debido a que solo supone recibir 
sencillamente información a través del sistema auditivo. Se presta atención a pocos 
sonidos, en función de su variabilidad o familiarización con algunas de sus 
características acústicas. Es decir, que los estímulos sonoros que llegan al sistema 
auditivo son solos oídos y pocos son escuchados. Y escuchar implica prestar 
atención activa al sonido para extraer de él, determinada información de la que se 
tiene interés por alguna razón. Esta puede ser para identificar el sonido o 
interpretarlo. Curiosamente esta atención activa, suele utilizar al sonido como correa 
de transmisión, donde la escucha no interpreta al sonido mismo, a su forma, sino 
únicamente a la información que éste transporta. Así, no se dice, que se escucha el 
sonido del teléfono, sino que se pasa directamente a decir que, llaman por teléfono. 
(Rodríguez Bravo, 1998, p. 206). 

Entonces, oír se podría plantear como la acción nata del oído humano en pleno 

funcionamiento ya que este nunca descansa, pero de manera pasiva. Una persona puede 

estar hablando con otra mientras escucha lo que dice, puede estar oyendo el ruido del 

tránsito prestándole atención activa únicamente al emisor.  

El licenciado realiza un análisis más exhaustivo acerca de cómo funciona el mecanismo de 

escucha y en primera instancia plantea que, oír y escuchar son dos niveles distintos de 

percepción para este sentido. Y no solo tiene la particularidad de percibir los sonidos por su 

forma, sino que también reconoce la información que conlleva. 

La concepción de la audición, está establecida por cuatro mecanismos diferenciados de 

escucha; oír, escuchar, reconocer y comprender. Los conceptos se basan en distintos 

niveles de profundización de la percepción auditiva, para llegar al entendimiento de una 

forma sonora. El mecanismo está diagramado de forma lineal, aunque la capacidad del oído 
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actúa de manera global, logrando una interacción entre todos los niveles simultáneamente. 

Es decir que vincula las distintas formas sonoras para recopilar de ellas las múltiples 

dimensiones informativas entre sí. 

El universo está lleno de estímulos vibrantes, que llegan al oído humano en forma de 
variaciones de presión del aire. Estos estímulos no siempre son tenidos en cuenta de 
forma activa y atenta por parte del oyente, es decir que cuando una persona recibe 
sonidos sin prestarle atención activa, es cuando éste, está oyendo. Oír es el primer 
nivel de audición, el más simple, debido a que solo supone recibir sencillamente 
información a través del sistema auditivo. (Rodríguez Bravo, 1988, p.222).  

Este primer mecanismo podría denominarse como el más básico debido a que aquí es 

donde la persona decide prestar atención o no, para filtrar los sonidos y pasar al siguiente 

nivel, que implica escuchar. Como explicaba anteriormente Copland en su plano sensorial, 

donde menciona que es el simple hecho donde el sonido de la música está presente en el 

ambiente sin tener que estar escuchándola activamente. Generalmente las personas prestan 

atención a pocos sonidos, en función de la versatilidad y/o reconocimiento a partir de alguna 

de sus características acústicas. Concluyendo que de todas las vibraciones sonoras que 

llegan al usuario, mayormente son oídos y pocos son escuchados. 

Escuchar implica prestar atención activa al sonido para extraer de él, determinada 
información de la que se tiene interés por alguna razón. Esta puede ser para 
identificar el sonido o interpretarlo. Curiosamente esta atención activa, suele utilizar al 
sonido como correa de transmisión, donde la escucha no interpreta al sonido mismo, 
a su forma, sino únicamente a la información que éste transporta. Así, no se dice, que 
se escucha el sonido del teléfono, sino que se pasa directamente a decir que, llaman 
por teléfono. (Rodríguez Bravo, 1998, p.207). 

Ambos profesionales, sostienen que el término escucha es de realizarse de forma activa, 

prestándole atención a la forma sonora. Para así utilizar este nivel como conector, y aquí es 

cuando el proceso cultural del oyente va a comenzar a influenciar, y será esencial en los 

próximos niveles para el reconocimiento y la comprensión de ciertas formas sonoras. Por ello 

se puede apoyar la ideología de la música como transmisora de emociones, no solo por las 

partes liricas que pueden llegar a transmitir directa o indirectamente un mensaje, sino porque 

las formas sonoras y la combinación armoniosa entre ellas también lo logran. 
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Reconocer en cambio, implica identificar la forma del sonido y asociarla a una fuente 
sonora. También supone encontrar dentro de la memoria auditiva humana, una forma 
sonora similar a la escuchada, que aporta el origen de esta, que está siendo 
escuchada. (Rodríguez Bravo, 1998, p.207). 

Aquí el proceso cultural que plantea el autor va funcionar como enciclopedia mental para 

determinar cada vez con más exactitud, las distintas formas sonoras. En el ámbito musical, 

los instrumentos podrían determinarse como tales, de las que el artista puede manipular 

técnicamente como en la denominada música electrónica. Aunque en este género la fuente 

sonora siempre proviene de los altavoces, el artista puede elegir la ubicación por donde 

serán transmitidos ciertos sonidos, ubicando al oyente en el espacio sonoro. 

Por otro lado, comprender, va más allá de la identificación de la forma y de la fuente 
sonora, es producir un nuevo nivel de sentido, a partir de la interpretación de aquello 
que el receptor está oyendo, en función del contexto perceptivo y de la propia 
experiencia auditiva. Es obtener la información final que se busca en el sonido, con el 
acto de escucha. (Rodríguez Bravo, 1998, p.208). 

Lo que sostiene el autor es que el proceso cultural va a ser determinante para el 

reconocimiento por parte del oyente, lo que lo lleva a comprender el sonido y generar un 

nuevo nivel de sentido como lo sostiene el autor. Por esta razón, al describir a la música 

como una secuencia de sonidos organizados, toda persona la puede llegar a comprender 

siempre y cuando sea el estilo por el que tenga más afinidad. Ya que no todo tipo de melodía 

es escuchada por todos, y por ello existe una híper segmentación de artistas para cada 

gusto musical. 

Tanto el compositor como el licenciado, dejan en claro que si el hombre escucha de forma 

activa traería más beneficios, ya que los sonidos que componen la música llevan consigo 

información implícita de la que un oyente puede nutrirse. Hechos, sentimientos, estados de 

ánimo, y distintas sensaciones perceptuales, son algunas de las asociaciones que la mente 

humana puede lograr asociar de las experiencias vividas. Es por ello que la música es tan 

personal, precisamente como la vivencia de cada individuo. 
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Contrariamente no quiere decir que las personas que padecen de deficiencias auditivas o 

sordera, no puedan disfrutar de la música, al contrario, como se explicó anteriormente los 

sonidos son variaciones de presión del aire, que estimulan al oído, pero también se puede 

lograr en el cuerpo humano. Esto se debe a que existe un rango de frecuencias que no 

pueden ser escuchadas por el oído, pero si pueden estimular y ser percibidas por el cuerpo. 

 

1.2. La música hoy 

Hasta aquí se ha reflexionado sobre la percepción auditiva y los niveles de compresión que 

pueden llegar a generar una creatividad única por parte del oyente, con lo que se podría 

sostener que escuchar música de manera activa ofrece diversos beneficios a todos los 

individuos. Pero fomentar la acción a escala mundial queda en el deseo utópico de los 

grandes músicos, y ante esta deducción, con un pensamiento más realista, Copland sostiene 

que: “Todos escuchamos la música según nuestras condiciones personales” (1994, p.14). 

El autor hace referencia con esta cita a que por más que todas las personas quisieran 

escuchar música, esta acción que forma parte o no de la vida cotidiana, por un lado va a 

depender de la importancia que el oyente le dé, para volver de ella un hábito. 

Por otro lado, el hombre siempre estuvo predispuesto a poder reproducir en vivo, y escuchar 

la música desde los comienzos de su creación. Pero no todas las personas cuentan con la 

posibilidad de presenciar a su artista favorito, ni viceversa. Lo que el hombre no pudo 

cumplir, los avances tecnológicos están para satisfacer las necesidades humanas. 

Así fue como ocurrió en la empresa Sony donde uno de sus fundadores, Masaru Ibuka, 

anhelaba la posibilidad de escuchar música clásica mientras realizaba sus ejercicios físicos 

diarios. Con los conocimientos y la tecnología disponible de la época, en 1979 la 
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megaempresa japonesa lanzó al mercado el famoso Walkman. El primer dispositivo portátil 

para reproducir música y poder transportarla a donde uno lo desee.  

La aparición del casete revolucionó la industria de la música siendo un formato más pequeño 

al que sucedía, en ese entonces el vinilo. Aunque el cambio radical se dio por la versatilidad 

que presentaba, que permitía por primera vez, la grabación y regrabación, para permitirle al 

usuario, crear y editar sus propias listas de reproducción.  

La portabilidad de la música ha evolucionado a tal punto que en la actualidad, los 

reproductores y los formatos se encuentran de manera digital, logrando que la tecnología 

pueda incorporar un reproductor musical en dispositivos de uso diario. Como los celulares 

que funcionan como centro de entretenimiento personalizado, separadamente que es un 

producto que posee gran parte de la población. 

En sus primeras manifestaciones la música era utilizada conjuntamente a la danza, por las 

distintas comunidades originarias, en ceremonias y actos que realizaban, para adorar, 

homenajear y celebrar. Su reproducción era tal como la producían, en directo por los 

ejecutantes mediante el canto y los instrumentos que estaban hechos a mano. Esta 

composición musical, representa lo que en la actualidad en el ámbito musical consideran 

como, canción de simple línea melódica. Según investigaciones, La música representaba los 

principios de un arte de expresión de masas, con finalidades sociales para ese entonces. 

Luego con la época de la Grecia Clásica, formada por grandes figuras todavía estudiadas en 

la actualidad como Platón y Aristóteles, comienzan el desarrollo y aprendizaje de un lenguaje 

musical, donde el razonamiento y la filosofía definen a la música como arte superior. 

En este período se comienza a estudiar a la música en un aspecto más sensorial, aunque la 

teorización y el interés desde el lado psicológico surgen luego de la Edad Media.  

Al transcurrir el tiempo, el hombre se ha nutrido de los conocimientos necesarios para poder 

componer y desarrollar melodías más complejas, impregnando personalidad y motivo a una 
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canción. Obteniendo como resultado, compositores y artistas que dejan su legado en 

registros, como partituras y grabaciones. 

Alrededor de 1830, el compositor Alemán Richard Wagner, en una de sus obras acerca de 

su vida relata cómo al observar a la soprano Schroeder-Devient interpretar una obra de 

Beethoven, este momento lo impactó e influencio toda su vida, para lo que llegaría a ser 

profesionalmente al día de hoy. Años más tardes, tuvo el honor de presenciar el canto de la 

soprano nuevamente y las emociones causadas fueron nuevamente tales, que se manifestó 

con las siguientes palabras: “Que algo tan maravilloso como aquella creación no pueda ser 

conservada y legada a la posterioridad como monumento”. (1835, p. 21). 

Así como el hombre fue perfeccionando su conocimiento en la música, la tecnología también 

cumplió un papel muy importante para su evolución, que es el de su reproducción. Esto se 

dio a partir de la digitalización del sonido, la aparición de estudios y laboratorios de sonidos, 

incursionando en el período de lo que se considera como música concreta.  

No es un estilo, sino una etapa por la que trasciende la música y se caracteriza por la 

denominación que se le aplica. Este método es utilizado para grabar las voces de los artistas 

como registro personal, y también comienza la posibilidad de grabar sonidos, que provienen 

de la naturaleza o simularlo desde la manipulación con las consolas que posteriormente 

permiten perfeccionarlos. Así es como también se populariza y a partir de ahí surge la 

creación de la música electrónica, que se indagara luego con más énfasis, lo que por el 

momento es relevante que este tipo de música utiliza los métodos de creación que 

implementa la música concreta. Que es la conformación melódica a partir de una 

composición de sonidos diagramados y separados del plano del cantante de haber uno. Lo 

que permite a los ingenieros en sonido, realizar un trabajo meticuloso tanto artístico como 

técnico para conformar una canción dentro de los requisitos considerados.  
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A diferencia de las primeras obras clásicas que debían ser ejecutadas por su compositor 

original u otro, esto terminaba usurpando el estilo que el artista quiso impregnar en ella. En 

cambio, con la tecnología se ha podido registrar a los artistas mismos, otorgándole el crédito 

que merecen, y también beneficia quizás no a los cantantes natos, sino a los artistas y a los 

sellos discográficos, para manipular y comercializar al músico de otro modo.  

La digitalización de la música, trae conjuntamente la digitalización de los distintos formatos 

por los que la música era reproducida. Hasta ese entonces el vinilo era el registro de un 

músico, donde su reproducción analógica estaba determinada por la transducción de la 

aguja sobre el plato con microsurcos lo que las distintas elevaciones definen la forma sonora. 

Luego con la aparición del casete, y posteriormente el CD, la música se vuelve más precisa 

ya que se pasa a una reproducción digital, donde el formato está basado inscripto en códigos 

binarios que son codificados por una lectora. Ya la música no es palpable como lo era con un 

vinilo que sus microsurcos la definen, sino que es transformada en un archivo. Y esta nueva 

etapa, la tecnología ha permitido que estos archivos se los pueda comprimir para ocupar 

menos espacio, el Mp3; lo que se vuelve irónico, ya que con la digitalización de la música, 

todos los sonidos con los que fue compuesta se encuentran presentes en la melodía, y con 

su compresión, el llamado espectro sonoro también se comprime y se elimina información. 

Lo que una vez disminuido, no se puede volver a ampliar. Para ser entendido con facilidad, 

una vez que un usuario ha achicado una imagen, esta pierde definición y al ser expandida 

nuevamente, fácilmente se podrá observar que el tamaño si ha cambiado, pero la definición 

ha permanecido pequeño. Lo mismo pasa con estos archivos,  ya que son una imagen que 

genera un muestreo por segundo, traducido por un lector que empobrece la calidad 

percibida. 

Actualmente la música se volvió personal y la tecnología ha permitido que esto se ponga en 

marcha habilitando al usuario a armar su propia lista de reproducción acorde al momento y a 
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la finalidad que busca de esta, es por eso que la creación del walkman marca un hito en la 

historia de la música desde múltiples puntos de vista. Este producto pionero en las 

creaciones de los mixes, comienza a igualar las condiciones a través de las cuales se puede 

acceder a la música, y con la digitalización y por ende el surgimiento del MP3, se ha 

optimizado aún más la posibilidad que el usuario posee para poder almacenar y llevar en sus 

dispositivos la mayor cantidad de canciones posibles. Todos estos factores fueron 

determinantes para transformar el hábito de escuchar música.   

Los reproductores portátiles de música digitalizada, junto con el sistema de 
distribución –legal o ilegal- de música por canciones a demanda, han revolucionado 
las formas de adquisición de música, relegando la compra de discos, y cambiando el 
concepto mismo de la música asociado al soporte disco, y cambiando el concepto 
mismo de la música asociado al soporte disco, casette o incluso CD, rompiendo con 
una historia de años y años de asiento tradicional en objetos de memoria externos y 
coleccionables. (Urresti, 2008, p.49). 

El profesor nos explica que con la nueva generación de la música digitalizada, se ha 

permitido el traspaso y la transportabilidad de la misma, que se ven arraigados directamente 

con la interacción de las personas que tenían afinidad con la acción de escuchar música. 

Comprando discografías, siguiendo al artista, llevándolo la acción a una especie de tradición 

entre el usuario y el artista, que se vio afectada con el mundo 2.0. 

Siempre los motivos son distintos, pero la finalidad de la misma. Ahora el usuario realiza uso 

de la música para las diferentes situaciones diarias que se presenten en el día, para 

despertarse, para viajar, realizar actividad física, estudiando, etc. Como se analizó hasta 

ahora, todo esto ha sido posible gracias a los avances tecnológicos, que permiten optimizar 

al hombre las distintas actividades cotidianas como lo es el diseño industrial, que busca en la 

materia mejorar la calidad de vida del hombre. Aun así, esto ha posibilitado y optimizado al 

usuario para poder realizar esta actividad e incluirla en la vida cotidiana otorgándole las 

herramientas que en este caso son los dispositivos. Pero el circulo no termina de cerrarse 

allí, como se ha mencionado, la música es tan personal y lo que se ha posibilitado con la 
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aparición del walkman, son las llamadas mix tapes, lo que al día de hoy se reconocen como 

listas de reproducción.  Y estas deben ser conformadas o llenadas por las canciones más 

acordes a la ocasión o al gusto de cada individuo. Lo que se precisaba un CD por cada 

artista que se quería escuchar, fue reemplazado rápidamente por una nueva logística y 

globalización llamado internet, que el sociólogo Urresti (2008), define como: “Red que ofrece 

libremente una masa de informaciones hasta el momento inédita por su volumen”. (p.28). 

Esta gigante red permite el tráfico de información digitalizada de cualquier índole, 

documentos, imágenes y en este caso música. Como se ha descripto anteriormente, todos 

estos son archivos que pertenecen a la inmensa biblioteca libre de intercambio de 

información por cualquier internauta donde nadie es dueño de nada y todos de todo, 

comienza a modificar el panorama y lo sigue realizando como lo sostiene el autor a causa de 

la magnitud que se sigue sobrealimentando en la actualidad.  

Internet entonces altera directamente las formas en que se ofrece la comunicación de 

masas y el producto de las industrias culturales, generando una nueva logística, pero 

también haciendo pesar especialmente el momento de la demanda, lo que coloca al 

entero sistema de las comunicaciones ante una situación novedosa en la que el canal 

mismo rearticula los factores del sistema: el receptor está cada vez más libre para 

elegir, se maneja con mayor libertad, está menos cautivo que en los medios 

tradicionales,  puede interactuar directamente con los otros receptores y con aquellos 

que emiten, pueden migrar instantáneamente cuando algo no le interese. (Urresti, 

2008, p.29). 

El autor se refiere a un fenómeno que repercute en el cambio en las formas tanto de 

comunicación como de adquisición a distintos elementos. Sin irse más lejos, esto genera una 

hipersegmentación del mercado, donde esta globalización optimiza la relación con el 

navegador, potencial cliente y futuro oyente. Pero también es una red que genera una 

interrelación entre los usuarios, donde pueden compartir libremente distintos archivos, 

apoderándose de lo que le pertenece a otros usuarios si este está dispuesto a compartirlo. 

Consecuentemente, Internet cumple un papel primordial desde los comienzos hasta la 

actualidad, para la adquisición y la formación de las listas de reproducción personalizada. Y 
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por eso es definido como fenómeno, ya que repercute también en los hábitos de los usuarios 

generando un cambio en la vida de las personas. 

Todos escuchan música según sus condiciones, siempre los motivos son distintos pero la 

finalidad es la misma, atribuirse de los beneficios que trae aparejado. En la actualidad una 

persona para comenzar el día puede elegir en su despertador, el clásico sonido beep 

repetitivo que viene establecido de fábrica, o bien puede optar por reemplazar este sonido 

por una canción que el usuario desee. El beep estándar suena en una frecuencia lo 

suficientemente alta como para que el oído humano lo perciba fácilmente y ponga en alerta 

al usuario, indicándole que el despertador está sonando, como lo explica anteriormente 

Rodríguez Bravo. Pero si la persona opta por configurar una canción de estilo clásico, sus 

notas y la estructura de la melodía, generan en él, un despertar calmo y armonioso. Ya que 

acompañado de la música, lo acompaña su estado anímico. Por ello, tanto en la 

musicoterapia como en diversos estudios, se ha demostrado que dependiendo del género 

musical, en cuestión a la velocidad del ritmo, las frecuencias de bajos y altos que manejan, y 

los instrumentos, expresan y producen sensaciones bien contrastadas en el oyente. 

Como se ha analizado, el hombre ha creado y perfeccionando los distintos elementos para 

conformar la actividad de escuchar música. Esta se fue modificando y adaptando a través del 

tiempo con los distintos surgimientos. Primeramente en cómo se la escuchaba, donde el 

artista o intérprete eran las únicas posibilidades vivas para su reproducción; pasando a 

distintos razonamientos del humano que vive en constante movimiento lo que lleva al usuario 

a querer transportar y generar este hábito de escuchar en un momento personal. No 

solamente por la consideración que un oyente le provee, sino también por las condiciones en 

que éste se encuentra para poder realizar la acción, posibilitando la inclusión de la música en 

los distintos productos que se pueden encontrar y adquirir en la vida cotidiana. Y por último, 

el fenómeno de la globalización influye totalmente en el cambio del estilo de vida de las 
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personas, y en cuanto a la música funciona como biblioteca a escala mundial para poder 

ofrecer, intercambiar, consumir y adquirir la música deseada a grandes velocidades. 

Todos estos elementos determinan los distintos hábitos que poseen los usuarios para 

realizar el proceso, y constatan con que la música es personal.  

 

1.3. Efectos de la música 

Considerado uno de los pensadores más influyentes de los tiempos actuales, el Alemán 

Friedrich Nietzsche (2004), demuestra su interés por la música y reflexiona sobre la misma 

en varios de sus escritos. Sostiene abiertamente que no existe un género o estilo que sea el 

correcto para todas las personas, sino que va a depender directamente del estado 

psicológico, cultural y de la historia personal de cada individuo en particular, para llegar a 

provocar su máximo poderío a un nivel que el autor considera como metafísico. La declara 

como única para cada oyente, ya que hace referencia de la música como intermediario 

donde las pasiones logran gozar de sí mismas, otorgándole sentido a la vida. 

También, los estudios de Nietzsche (2004) satisfacen una concepción espiritual, donde el 

goce se revela en la noción que cada individuo sostiene como música, y esto para algunas 

personas son simples argumentos escritos por un filósofo al que la veracidad se le debe a 

las multitudes que simpatizan con estas suposiciones.  

Lo que convierte las poéticas hipótesis del pensador alemán en características auténticas del 

arte, se debe al estudio intensivo de profesionales especializados en la rama que a 

diferencia de las observaciones de Nietzsche, los avances tecnológicos han sido cruciales 

para otorgar las herramientas necesarias a los expertos, logrando demostrar con resultados 

reales, los efectos favorables que la música logra causar en la salud de los individuos. 

Definiendo a esta rama del estudio de la música medicinal como musicoterapia,  a la que 
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Alvin puntualiza como tal, al: “uso dosificados de la música en el tratamiento, la 

rehabilitación, la educación, reeducación y el adiestramiento de adultos y niños que 

padezcan de trastornos físicos, mentales o emocionales”. (1966, p. 11). 

A lo largo de su obra, la doctora asegura el valor curativo para la recuperación patológica de 

distintas índoles, en búsqueda de la salud. A la que la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), define como estado completo de bienestar físico, mental y social; y no solamente la 

ausencia de enfermedades o dolencias. Se podría determinar que si el uso de la 

musicoterapia en los pacientes que encuadra la autora da asombrosos resultados, realizar el 

uso apropiado de la música por parte de los individuos que dispongan de una salud plena, 

podría elevar el nivel de la misma, para dar como resultado una vida más longeva.  

Alvin afirma que a través del tiempo la música ha creado múltiples formas de relación, que al 

igual que Nietzsche, ambos la definen como medio conector directo con las emociones más 

profundas de las personas. Con el avance en la neurociencia se han demostrado resultados 

positivos del impacto que genera la música a través del cerebro humano, donde los 

profesionales afirman que la música activa más partes del cerebro que cualquier otro 

estimulo, manteniéndolo sano y evitando el envejecimiento cerebral, entre tantas cosas. 

Al escuchar música que el oyente considere agradable, el hipotálamo libera una 

neurohormona denominada Dopamina, que esta intrínsecamente relacionada con el sentido 

del placer, similar a la que provocan la comida, el sexo y las drogas. Esto produce 

búsquedas en la memoria, agilizándola y recrea recuerdos que hasta quizás una persona 

nunca lo hubiese recordado de otra manera, por ello la musicoterapia se aplica en pacientes 

que padecen enfermedades como el Alzhéimer, conocida como la enfermedad de la pérdida 

de memoria, para estimular el cerebro e incentivar a crear recuerdos musicales. Y estos 

resultados se han observado hasta en las fases más tardías de la enfermedad.  
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Al actuar sobre el sistema nervioso, este es el encargado de afectar el ritmo cardiaco, el 

pulso y la presión arterial. Es considerado un motivador excelente para realizar actividad 

física. Como se ha mencionado anteriormente existen canciones consideradas como 

energizante, y esto se da en relación a los beats o golpes, que marcan la velocidad de una 

canción. La música clásica está compuesta a determinada velocidad, que calma y relaja las 

pulsaciones y al ser humano, lo que una canción del genero House con más velocidad, 

ayuda al deportista a mantenerse al ritmo. 

Por ende, la música es un generador de emociones y sentimientos, que actúa directamente 

sobre el sistema nervioso, sin necesidad de la ingesta de un alimento, o el uso de una droga 

química, ya que a causa de sus efectos también se podría considerar como una droga sana 

espiritual. Logrando alcanzar un sentimiento de bienestar en el humano, que contrarresta los 

causantes de enfermedades como el stress y la ansiedad.  

A parte del lado espiritual, también no se debe olvidar del valor pedagógico, en distintos 

ámbitos que promueven un desarrollo más vasto, nutriendo a las personas de conocimiento. 

A través del canto, donde el individuo debe aprender una correcta dicción y modulación de 

las palabras, llevando a perfeccionar la oralidad. También si el mismo debe ser compuesto 

por una improvisación como lo es el Freestyle Rap Callejero, donde se expresa de forma 

libre sentimientos y emociones, desarrollando creatividad e imaginación.  

También existe la manifestación corporal, la cual es símbolo de expresión que surge del 

cerebro lo que promueve una estimulación psicomotriz que es fácilmente aplicable y 

comienza con los movimientos corporales que siguen el compás de una canción. El 

movimiento de la cabeza, de la mano o los pies, se debe a la imagen mental que crea el 

cerebro del individuo realizando esos movimientos. Como sostiene el profesor y científico  

Godoy Rolf, de la Universidad de Oslo:  
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El movimiento relacionado a la música, tanto en la producción y el acompañamiento 
del sonido, deja un rastro en nuestras mentes. Podría interpretarse como un tipo de 
representación figurativa, una que está íntimamente vinculada a nuestras 
experiencias de las características destacadas del sonido musical. (Godoy, R. 2016). 

Aquí es donde el nivel de compresión que define Rodríguez Bravo se encuentra 

estrechamente relacionado con lo planteado por parte del autor, donde se podría deducir que 

el usuario busca en la memoria recuerdos, y representa esas imágenes mediante 

expresiones corporales de distintas maneras. 

Otra manera que tiene el hombre de expresarse a través de la música, es mediante el uso de 

instrumentos, que podrían denominarse como objetos de diseño en el ámbito musical 

también. Aprender a tocar un instrumento implica un entrenamiento cognitivo, que su 

práctica se ve reflejado en el desarrollo de la anatomía cerebral. Estimula la coordinación y la 

improvisación, mejorando la inteligencia. 

A diferencia de otros estímulos, tocar un instrumento implica el uso de los dos hemisferios 

del cerebro en casi su totalidad, y uno de los motivos más claros es porque implica el uso 

motriz como las manos y los pies en algunos casos. Lo que el practicante desarrolla más 

velocidad para perfeccionar la técnica, la cual también es plasmada en el entrenamiento del 

cerebro. Todo esto conmueve la sensibilidad en el emisor como el receptor, volviendo de 

ellos seres más emotivos.  

Existen registros donde hallaron instrumentos que han sido creados desde los albores de la 

humanidad, algunos vinculados con la danza como los de percusión, y otros para reproducir 

la melodía o acompañar al canto. Dentro de la variada gama, muchos instrumentos han 

perdurado tras generaciones siendo utilizados en la actualidad. (Lindemann, 2011).  

Todos estos medios son utilizados por distintos programas pedagógicos, para el proceso de 

formación en la niñez. Aunque el desarrollo significativo se da en los primero años de vida, 

también son utilizados en la adolescencia y la adultez. La finalidad no es volver del niño un 
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músico, sino a partir de los atributos que tiene la música como disciplina de aprendizaje, 

buscar el desarrollo del cerebro. 

A lo largo del capítulo se ha observado como la humanidad descubre la música y se apropia 

de ella para luego definirla y utilizarla como arte, herramienta o medio. El avance en el 

estudio sonoro viene acompañado por la tecnología y las distintas técnicas que el hombre 

utiliza para seguir explorándola. Tomando registro a lo largo de la historia de los distintos 

beneficios que trae para el hombre.  

Este denominado arte atemporal, trasciende desde su descubrimiento a lo largo de la 

historia, y los humanos hacen uso de las primeras manifestaciones sonoras consideradas 

como música. No solo escuchando a un artista, sino aplicando los distintos elementos que 

componen una melodía, como el ritmo, la velocidad, etc. 
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Capítulo 2: El consumo de la música 

En el capítulo anterior se ha hecho un análisis acerca de las propiedades que tiene la música 

como medio conector con las emociones y los beneficios que trae aparejado a las personas. 

Aun así cuando se expresaba que la música es un arte personal y cada individuo escucha 

música según sus condiciones, en la actualidad distintos medios la utilizan día a día para 

llegar a las masas de distintos modos. En este capítulo se reflexionará acerca de las distintas 

formas que se implementa la música como medio conector con las personas, para formar 

una nueva relación ya sea con fines culturales, comerciales, sociales, etc. Esto es posible 

debido a que: “El oído es un sentido que nunca descansa y está alerta hasta cuando una 

persona se encuentra durmiendo”, como sostiene el profesor de música Chion (1999, p.16). 

Lo que determina que constantemente un individuo se encuentra oyendo de manera pasiva, 

y los medios persuaden al oído con sonidos para captar su atención y activar el mecanismo 

de escucha, para terminar de incitar un uso y un consumo de la música de forma secundaria.  

Para comenzar a abordar el tema se realizará un análisis de como las técnicas de 

manipulación de los sonidos en la música, aplicados en el ámbito audiovisual terminan 

revolucionando la industria cinematográfica.  

Comúnmente las personas suponen que las películas entretienen por el sentido de la vista, 

aunque lo que pasan por encima, es que la parte meticulosa de una pieza audiovisual es el 

diseño sonoro.  

El ojo humano contiene 1.000.000 de nervios receptores, mientras que el oído solo cuenta 

con una tercera parte. Esto lleva a razonar al usuario que en una pieza audiovisual debería 

tener mayor importancia la imagen, y que luego el sonido la enriquece. Pero esta deducción 

es errónea como sostiene el profesor Michel Chion (1999), porque en un clip tanto la imagen 

como el sonido emitidos por separados transmiten un mensaje distinto, mientras que ambas 

combinadas configuran una nueva percepción global en el receptor.  Lo que normalmente 
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sucede es que tanto en las industrias cinematográficas como en las entidades que producen 

piezas audiovisuales, desmienten y admiten que siempre es más económico adaptar el 

sonido a la imagen y de ahí la importancia de lo visual, desde el lado productivo. 

El profesor siempre realiza un experimento casero para la simple comprobación y pone en 

prueba la percepción del hombre de la siguiente manera, se debe observar una pieza 

audiovisual sin sonido, y luego oírlas eliminando la imagen. En este caso el ensayador 

tomará conciencia del equilibrio que realiza el sonido frente a una pieza. 

En principios el oído a diferencia de la vista, puede escuchar atmosféricamente, es decir a 

360°, lo que la vista solo logra observar en un ángulo de 180°. Esta cualidad permite que la 

percepción sonora termine de ubicar al usuario en el espacio. Lo que también posibilita 

reconstruir y ubicar las formas sonoras, y de donde son reproducidas. Debido a su 

versatilidad, en el ámbito cinematográfico han utilizado la tecnología del sonido para atraer 

más consumidores. Si se analiza la evolución del cine, las pantallas han progresado de un 

cine dibujado y mudo, a una definición cada vez más nítida y precisa llegando a superar los 

fotogramas que el ojo es capaz de percibir. Ahora, esta resolución se presenta de manera 

plana proyectada en una pared, que es estándar en todas las salas y lo que cambia la 

calidad de una película son dos factores, la acústica ambiental y el sistema de audio.  

La acústica es tan importante que se implementó desde los comienzos de la humanidad, 

primeramente en Grecia, en la construcción de los anfiteatros donde se realizaban reuniones 

y debates. Que gracias a la estructura permitía que la voz del vocero, llegara a propagarse y 

escucharse en todo el auditorio, sin la existencia de lo que actualmente se conocer como un 

micrófono. Este método constructivo también se observa en edificaciones como las óperas e 

Iglesias, que crean una disposición espacial para que el sonido pueda recorrer todo el salón 

llegando y llenando todos los espacios del mismo.  Esto se debe al llamado efecto 

reverberante del sonido, que deriva del efecto eco, y se lo entiende como la prolongación del 
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sonido. Ambos efectos se deben a causa de las reflexiones de las ondas vibratorias en el 

espacio, y por ello el diseño del mismo y la materialidad son fundamentales. El diseño debe 

ser acorde al posicionamiento de la o las fuentes sonoras y las paredes en un ángulo 

previamente estudiado para optimizar la propagación del sonido. El material que componga 

la estructura y paredes también son de gran importancia, al ser el sonido ondas vibratorias 

deben propagarse y reflejarse por las paredes. Por eso es vital que estas sean de un 

material no poroso, ya que mientras más duro sea el material, mayor será la reflexión, de 

caso contrario si el material es poroso, absorberá gran parte de las ondas.  

El sistema de audio, en el ámbito audiovisual se configura en la cantidad de canales 

traducidos en altavoces, por los cuales el sonido será repartido. Se encuentran 

categorizados dependiendo del diseño sonoro, con el que es grabado. Si el sonido fue 

registrado para un canal, el sonido se reproducirá de forma plana, igual del lado izquierdo 

como el derecho, denominado monofonía. Pero en el caso del cine utiliza la llamada 

estereofonía, para efectuar una ubicación más precisa de las diversas sensaciones 

espaciales. Por ejemplo en una película de acción, donde el sonido de los disparos y las 

explosiones no provienen de dos direcciones, izquierda y derecha, sino de múltiples 

direcciones. Asimismo estos canales están traducidos en altavoces, que se encuentran en 

disposiciones específicas dentro del salón. Las configuraciones actuales de los canales se 

denominan en numeraciones como 2.1, 5.1, 7.2. La primer cifra significa la cantidad de 

altavoces, en este caso izquierdo y derecho, y la segunda cifra alude a la cantidad de 

subwoofer, que es el altavoz encargado de reproducir las frecuencias más bajas, lo que 

termina de formar la profundidad sonora. 

Ahora bien, el sonido tiene la tarea de proveer una coherencia perceptiva a la imagen, lo cual 

en los videoclips y spots publicitarios son el claro ejemplo de que la falta de sonido, 
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demuestra su carencia en el fundamento de las imágenes, mostrándolas en cascadas como 

lo define el autor. (Chion, 1999). 

La industria cinematográfica ha podido incluir una sensación tercera dimensión con gafas 

que separan distintos planos en la pantalla, aunque el usuario debe seguir observando una 

sola pared proyectada. En cambio, con el avance tecnológico del sonido, la posibilidad de 

acusmatizar, su manipulación técnica que permiten modificar distintos factores como la 

intensidad, la reverberación y la direccionalidad, otorgan una mayor eficacia en la 

reconstrucción de las sensaciones espaciales. Las películas se han perfeccionado, ubicando 

al usuario en tiempo y espacio, gracias al llamado diseño sonoro que cada vez es más 

específico.  

 

2.1. La cultura musical en venta 

El empresario Sean Combs, conocido también como Puff Daddy o P. Diddy, es distinguido 

fuertemente en el ámbito musical y cultural del Hip Hop, lanzándose como cantante 

alrededor de los años ’90. Uno de sus singles se mantuvo en el top 1 de los Billboards 

durante 28 semanas, lo que lo motivó a progresar y volverse productor musical. 

Usher, Lil Kim y Marie J, fueron algunos de los tantos artistas a los cuales él les realizó 

colaboraciones bajo su propio sello discográfico.  

Para el año 1998, crea su propia marca de indumentaria masculina llamada Sean John 

promocionada en principios por el mismo artista que vestía las prendas para comenzar a 

formar la identidad de la marca debido a su fama. Luego esta es reforzada con otros íconos 

del ámbito tanto musical como cultural del Hip Hop, incluyendo modelos como Chaning 

Tatum y Tyson Beckford. Al volverse una figura popular y renombrada para los músicos y al 

estar rodeado entre estos, Combs supo utilizar bien estas relaciones para formar negocios y 

utilizar a las demás figuras como técnica de marketing para crear y enmarcar su público.  
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Según la socióloga de diseño Susana Saulquin, sostiene que el diseño de la indumentaria 

es: 

Es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 
elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las 
necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 
modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 
características culturales de la sociedad. (Saulquin, 2010, p.38) 

En este caso la música cumplió un papel fundamental para la creación de identidad del 

usuario, pero lo más importante es que forzó un vínculo más fuerte entre la marca y el 

consumidor, arraigándolo directamente con la cultura del Hip Hop. Ya que éste se encuentra 

identificado por el estilo de los artistas icónicos que la representan, con los que el cliente 

simpatiza o se siente representado. 

P. Diddy, supo imponerse fuertemente como figura gracias a su constante aparición y 

participación en los distintos medios y ámbitos relacionados con industria musical. Logró 

ubicarse como uno de los músicos más talentosos y destacados y fue reconocido por la 

revista Estadounidense Forbes, como el músico número 15 con más dinero en el año 2012, 

convirtiéndose en un magnate de la industria. 

Este personaje utilizó a la música para establecerse como un ícono del ámbito del Hip-Hop, 

lo cual es una cultura Afro-Americana que surge en Los Estados Unidos como movimiento 

artístico, y Diddy tras marcar tendencia musical y ser parte de esta cultura, logró destacarse 

en el ámbito de la indumentaria, siguiendo los principios de vestimenta de un cantante de 

Rap, que es una de las manifestaciones que componen a la cultura del Hip-Hop. 

 

2.2. Líderes de masas 

Los artistas siempre han mantenido contacto con sus fanes para mantener una relación de 

reciprocidad y esto se desarrolló a través de distintos medios. En principios con cartas, las 
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cuales algunos optaban por responderlas o no; visitas antes y después de sus shows, para 

firmar autógrafos y saludar a los seguidores; entrevistas en radios, donde los oyentes podían 

conocer más sobre su artista, entre otros; estas eran algunas alternativas para relacionarse 

con el público, aunque de hecho, de manera pasiva. Terminaba perjudicando al artista al no 

poder reportarse y canalizar directamente sobre su carrera con las masas, a causa de no 

existir un medio óptimo por el cual el músico podía relacionarse con todos sus fanes a escala 

mundial.  

Aunque luego del surgimiento de internet, y más adelante la aparición de las redes sociales, 

la relación entre el artista y el fan ha cambiado totalmente. Y este cambio fue bueno y malo 

tanto como para el artista como para el fan. Lo cual el presidente en la Asociación Uruguaya 

de Relaciones Públicas, sostiene que: 

Las Relaciones Públicas han atravesado desafíos muy importantes al ir incorporando 

las nuevas herramientas que hasta hace menos de diez años atrás no aparecían en 

los manuales tradicionales de la disciplina. La incorporación de la tecnología, la web, 

las redes sociales, el chat, el blog, han hecho que la comunicación sea cada vez más 

dinámica y fue necesario adaptarse a estos cambios, redefiniendo los alcances y 

consecuencias que estas ideas trajeron al mundo de relaciones. Los instrumentos 

cambiaron y ello nos llevó a replantearnos cuál es el rol de los líderes de opinión en 

estos contextos cambiantes, ya que muchas veces el público escucha y legitima la 

opinión de aquellos con los cuales se identifica más. (Topalian, 2010, p. 60). 

Esto deja en claro la repercusión que provoca internet en cuanto a las relaciones publicas, 

donde han tenido que adaptarse a cambios, ya que el juego también ha cambiado y se abre 

a múltiples opciones para los distintos usuarios. Ha afectado de manera directa el manejo de 

las relaciones públicas de los artistas, y ha cuestionado la incertidumbre en el oyente o 

seguidor sobre su líder carismático. 

Se podría considerar a las redes sociales como vínculos por los que se genera un feedback 

de manera instantánea, entre el artista y sus seguidores. Y también debido a la existencia de 

varias redes, como Twitter e Instagram, el artista puede elegir de qué forma quiere 

expresarse. Deduciendo que si el músico opta por cualquier opción, lo más lógico sería 
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pensar que sus fieles fans los comenzarán a seguir de todas formas, aunque la respuesta es 

no. Primero porque todas las redes plantea distintas formas para expresarse a través de ella, 

por frases, o fotografías, etc. Y la segunda razón, es porque todas las redes sociales 

demandan cierto tipo de actividad dentro, lo que también delimita y forma un público 

aleatorio.  

La cantante Katy Perry en su perfil de Twitter cuenta con más de 99 millones de seguidores, 

y la actriz-cantante Selena Gómez, cuenta con casi 70 millones de seguidores en su perfil de 

Instagram, posicionando a ambas como líderes con más cantidad de seguidores en las 

respectivas redes. Esto no significa que Katy Perry tenga más fans o clientes consumidores 

de su música que Selena Gómez. La diferencia está en la manera de simpatizar con sus 

seguidores, Instagram es una aplicación para subir fotos y videos y Twitter es un servicio de 

microblogging, para escribir frases con menos de 140 caracteres.  

Es cierto que el número de seguidores genera un indicio por el que las empresas 

discográficas se pueden guiar, pero lo verdaderamente importante es la manera en que el 

músico crea fidelización con el cliente. 

Aquí las redes sociales ayudan a mantener en contacto a las celebridades con sus fans, 

generando contenido y por ende una interacción entre ambos. Puede ser con fines 

comerciales, como publicar adelantos de su próximo éxito, o para comercializar los distintos 

eventos, etc. O también, para brindar contenido para mantener entretenido al seguidor, 

mostrando el estilo de vida, los distintos gustos que tiene, etc. Lo que el usuario podrá ver a 

su estrella como a una persona corriente. Y decidirá simpatiza con el solo por la música, o 

por lo que representa, creando un enlace distinto, debido a que por este medio el artista 

muestra su lado humano, involucrando a los seguidores en distintas iniciativas, o en 

pensamientos sin fines comerciales. En muchas ocasiones los artistas revelan sus distintas 
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inclinaciones por la paz mundial, el apoyo a ONG, todas actividades que incluyan al 

bienestar humano, que lo pueden convertir en un líder carismático de las multitudes.  

La música nunca necesito de las redes para llegar a las masas, y menos para transformar un 

músico, en un modelo a seguir. Se observó, que han innovado y optimizado la manera de 

llegar que tienen los fans a sus celebridades en tiempo real de manera eficiente. Pero luego 

del análisis, se podría considerar que un líder en la web, es solo un líder en el mundo de las 

redes. Porque dentro de estas, no se muestra la actividad real de los usuarios o seguidores. 

Ya que una persona, puede crearse un perfil en una red social y empezar a seguir al artista, 

siendo potencial fan o consumidor. Aunque muchas personas así como se crean un usuario, 

también hacen  desuso de la cuenta sin dar de baja su perfil, convirtiéndolos en usuarios 

inactivos. Lo que no termina de demostrar la lealtad por el músico.  

En el párrafo anterior se ha observado como internet y las redes sociales, optimizan la 

posibilidad de explotar al máximo la exposición del artista frente al mundo, a través de 

distintas técnicas de marketing 2.0. Pero, como se indicó, la música es un propio medio que 

no necesita de las redes sociales para llegar a obtener la fama por parte de las masas. Y 

algunos claros ejemplos de artistas reconocidos internacionalmente podrían ser, Ludwing 

van Beethoven, The Beatles, Pink Floyd, entre otros. Los cuales han marcado un antes y un 

después en la historia de la música. 

Bob Marley actualmente es una figura muy importante para Jamaica, y ha logrado objetivos 

en su música, religión y nación, todo con mérito propio. Es reconocido como ciudadano 

ilustre y su legado ha sido tan importante, que ha generado miles de fanáticos y seguidores, 

que actualmente visitan el país para conocer más sobre su vida. Esto ha promovido 

fuertemente el turismo en el país, construyendo un museo en honor a él.  
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En el ámbito musical, la revista Rolling Stones lo posicionó 19 entre los mejores cantantes de 

todos los tiempos, y en el estilo Reggae es considerado como el mayor exponente, 

posicionando a sus canciones como las más escuchadas, más aún luego de su muerte. 

Su música estaba directamente vinculada con la religión Rastafari, la cual el promovía a 

partir del Reggae, en donde expresa: “que todo lo que he tenido son canciones de libertad”. 

Sus letras expresaban distintas situaciones de la realidad con una mirada distinta de la vida, 

la paz, el amor y otros sentimientos que todo Jamaiquino sentía afinidad en ese entonces. 

Sus hits generaban empatía muy rápidamente con el pueblo y los seguidores del movimiento 

religioso, dando como resultado un joven cantante que revolucionaria a la Nación a través de 

su música.  

Durante los años 70’ Jamaica sufría violencia política entre los partidos más conocidos, 

donde los desacuerdos, producía entre los militantes violencia que terminaban generando 

guerras civiles. Esto impregnaba miedo a los votantes y a la población. Ya consagrado como 

artista, se declaraba pacifista apolítico, lo cual en un concierto gratuito organizado por un 

conocido suyo, dándose la casualidad que éste era político postulante en ese entonces. 

Aunque el artista lo consideraba un acto en busca de la paz, y no como un acto político, 

repercutió de manera negativa por parte del partido opositor del organizador, donde días 

antes de su aparición en el concierto, Marley sufrió un atentado junto a su esposa, lo que no 

termino de evitar que el artista cantara igual. 

Tras sufrir otro atentado, el artista se muda a Londres por su seguridad, viviendo casi dos 

años, para luego regresar en 1978, a Jamaica para el concierto One Love Peace Concert, 

donde logra apaciguar la violencia públicamente, logrando que el primer ministro y el líder de 

la oposición se estrechen la mano para promover la paz, lo que fue un acto para crear 

conciencia en las personas, ya que la violencia continuó. Luego de este acto que fue 
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promulgado mundialmente, fue invitado a acudir a la sede de las Naciones Unidas ubicada 

en Nueva York, para recibir la medalla de la paz como reconocimiento a sus actos. 

Su trayectoria musical continuo, siendo invitado de honor en importantes eventos como la 

Independencia de Zimbabue, y distintos conciertos alrededor del mundo, siendo la banda 

con más giras en aquel año. Uno de sus últimos reconocimientos fue la Orden de Mérito por 

parte de Jamaica, por su destacable contribución cultural al país.  

Lamentablemente el artista fue diagnosticado de un cáncer, el cual debido a su ideología 

religiosa, no se hizo tratar la enfermedad. Y tras ocho años de lucha contra el cáncer, fallece 

en el año 1981. 

Este apartado no se centra en la fama musical que obtuvieron muchos antepasados, en este 

caso Bob Marley, sino en lo que su música ha expresado en épocas de caos mundial. Donde 

la música es un mensaje, y en el caso del Jamaiquino debido a su nivel filosófico acerca de 

la vida, tiene la posibilidad de expresar su opinión en ellas con frases como: “Es necesario 

entender las letras, su profundo significado. Esta es la música del tercer mundo, una 

bendición, es la noticia cantada, la que no se enseña en la escuela”. 

El pueblo Jamaiquino supo entender todo lo que Marley expresaba, ya que se encontraba 

ubicado en tiempo y espacio, lo que lo enmarco como ciudadano que sufría las mismas 

represalias. Un verdadero pacifista sin inclinaciones, en busca de la paz. 

En otro contexto casi por las mismas épocas el famoso cantante de los Beatles, John 

Lennon comenzaba su carrera como solista luego de que el grupo se separase por distintas 

razones. El grupo que comenzó con melodías populares dedicadas a lo que más se 

comercializaba, en ese entonces que era el amor. Considerada una de las bandas más 

influyentes de los tiempos, y con más de 600 millones de copias vendidas, luego de años de 

éxito se corrompe la relación entre los integrantes, llevándolos a la separación.  
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Lennon por su parte, comenzaba una nueva exploración en el campo musical, lo que se 

debió por el consumo y a la adicción de drogas, que lo indujo a replantear su propia 

identidad tanto personal como musical. 

Años más tarde encaminado como solista icónico, el artista comienza a tomar una postura 

como activista político, lo cual en este entonces Estados Unidos se encontraba en guerra 

contra Vietnam. Siendo un artista tan famoso, su opinión era muy relevante y difundida por 

los distintos medios. 

La opinión pública se define como aquella integración de opiniones de tipo individual 
sobre asuntos o temas empresariales, que son por lo general noticia, y afectan 
directa o indirectamente a la sociedad u organización en la que se desenvuelven. 
(Barquero, 1998, p. 78). 

Al ser una figura que se desenvolvía cotidianamente con la sociedad, automáticamente lo 

transforma en líder carismático, donde tenía afinidades con distintos movimientos en contra 

del gobierno, se afianzaba cada vez más sus pensamientos e ideologías, que se 

comenzaban a ver reflejados en las canciones. Y sostenía:  

Mi rol en la sociedad, o la de cualquier artista o poeta, es intentar expresar lo que 
sentimos todos. No decir a la gente cómo sentirse. No como un predicador, no como 
un líder, sino como un reflejo de todos nosotros, (Lennon, 1971). 

Estos expresiones liberales que sostenía el artista, comenzaron a generar revolución, 

generando un movimiento de masas que se puso en contra del Gobierno de los Estados 

Unidos. Seguidillas de singles fueron compuestos y lanzados con distintas razones humanos 

con fines políticos. 

Imagine, fue un primer lanzamiento que estuvo apuntado a una utopía de paz e igualdad, 

descripta poéticamente, a la que el artista anhelaba. Luego sus canciones comenzaron a 

volverse cada vez más explicitas en contra del sistema. Sus dones para componer letras 

como, Power to the people, y Give Peace a chance, eran los primeros gritos de expresión 

individual en contra del sistema y las instituciones. Las cuales eran escritas para ser 

literalmente cantadas por las movilizaciones manifestantes contra la guerra y la represión del 
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pueblo americano, llegando a movilizar 250.000 personas solamente en Washington DC, 

para marchar con una nueva canción, en contra de la guerra de Vietnam.  

La presidencia encabezada por Nixon, sintió riesgos e intentaron deportar al cantante por el 

delito menor de tenencia de cannabis en sus años de vivencia en Inglaterra. En ese 

transcurso de la demanda, Lennon acudía a las audiencias constantemente, y tras tres 

largos años, finalmente un tribunal denegó la deportación por ser selectiva, bajo razones 

políticas secretas. El artista continuó su vida protagonizando distintos movimientos y 

eventos, manteniendo su postura. A lo que en el año 1980, es asesinado por un supuesto 

fan que sufría de trastornos psicológicos.   

Años más tarde el historiador Jon Wiener (1999), comenzó una investigación más profunda 

sobre la verdadera muerte del artista, encontrando información secreta de John Lennon en 

los archivos de la FBI, la cual había declarado más de 281 páginas con información de los 

movimientos, que la entidad se negaba a publicar. 

Con la aparición de la Ley por la Libertad de la información, que se caracteriza porque todos 

los miembros del pueblo Estadounidense pueden acceder a la información federal del 

Gobierno, sumado a 14 años de lucha contra la FBI, Wiener finalmente pudo publicar su 

investigación. En este trabajo se revelan distintos documentos detallando la vida cotidiana 

del artista, sus movimientos y un plan para que el cantante sea detenido por la policía local 

por delitos de droga.  

John Lennon hoy es honrado como el mejor cantante número cinco de todos los tiempos, 

consagrando 25 hits en el primer lugar de los Billboards, y con más de 14 millones de copias 

de su trabajo, deja más que en claro que lo posicionaba como líder carismático e influencia 

para la humanidad, lo que termina poniendo en duda la razón verdadera de su asesinato. 

Tanto Bob Marley como John Lennon, anhelaban el sueño de la paz mundial entre los 

hombres para vivir en un mundo igualitario. Eran poetas ubicados en el tiempo y espacio 
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justo, donde sus melodías y letras servían para la comunidad, como medio de expresión ante 

las represiones que vivían en ese momento. Ambos sentían el amor hacia la música, y 

creían en sus letras como si fueran poesías escritas sobre la realidad en la que vivían.  

A diferencia, el artista Jamaiquino era un pacifista y promovía la paz en su pueblo, el artista 

Inglés era un activista, lo que lo perjudico tras ponerse en contra del sistema. Ambos 

dominaban el poder de la música que menciona Nietzsche, pudiendo influenciar no solo 

pensamientos, sino a las masas, que en el caso de Lennon su música tuvo tanto poder para 

crear una revolución donde el sistema se sintió amenazado. 

 

2.3. Música comercial 

Hasta aquí se ha observado como la música es atemporal y trasciende siendo participe de 

distintas épocas, en revolución, mediando por distintos conflictos, como la búsqueda de paz, 

etc. Al trascender crea una tradición e influye formando parte de una identidad. Hemos visto 

como dos artistas muy importantes, aun así luego de su muerte, son reconocidos 

mundialmente por un público que fue generado a partir de las inclinaciones preferenciales 

por su música, y otros por la historia, observado desde distintos contextos. Tanto así, que 

estas inclinaciones forman parte de la identidad del individuo, con el que se siente 

identificado. 

Ahora bien, otra característica con la que se identifica a una persona es a través de su 

cultura, su pertenencia, la cual también se encuentra representada por la música tradicional 

o folclórica. Esta música es distintiva en cada comunidad o país, y surge de las costumbres 

de los pueblos, lo que el pedagogo Giner de los Ríos hace alusión sosteniendo que: “Un 

pueblo que no canta, es un pueblo sin raíces”. (s.f.). 

Esta especulación se ha podido cuestionar a lo largo de la historia, observando como en los 

distintos países realizan en las fechas festivas, actos en representación a la historia de su 
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patria arraigado al recuerdo de su cultura, representándolos en conmemoraciones que  

incluyen música y danzas, que representan la expresión artística distintiva según cada época 

y cultura.  

Esto se podría transfigurar a que cada individuo perteneciente a su Nación, ha crecido o 

vivido alguna vez rodeado de la transmisión de estos actos de distintas maneras, lo cual 

estas representaciones dejan impregnado un recuerdo de mayor o menor índole en la 

memoria, dependiendo del individuo. 

Esto termina delimitando un sector que se encuentra seducido por este género musical y es 

aquí donde los mencionados intérpretes de melodías folclóricas encuentran un público, aun 

así cual sea el género sin importar el año de creación pueden seguir surgiendo nuevas 

obras. Y por eso su denominada atemporalidad, ya que un estilo está determinado por una 

serie de instrumentos que lo simbolizan y lo enmarcan como tal, acompañado de un 

meticuloso trabajo que respeta el orden de la composición y matemática por la que está 

formada la melodía.  

Un claro ejemplo de la música culta es el cantante Argentino Abel Pintos, donde sus 

melodías y público seguidor, son completamente distintos al de sus antecesores folclóricos, y 

esto se debe a distintos factores tanto sociales como de marketing. A pesar de estas 

diferencias, lo que el artista no omite detrás de sus canciones melosas es la composición 

mencionada anteriormente, que se debe respetar para estar determinado como artista de 

dicho género.  

Un segundo hito en la historia de la música y que es de gran contraste, surge a partir de la 

época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad comienza a 

sensibilizarse por las artes, y se emprende la exploración por la electricidad implementada 

en la música.  Luego de varias décadas de prueba comienzan los primeros resultados de lo 

que se considera actualmente como música electrónica, y aunque esas son las primeras 
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indagaciones, el inicio de madurez del período está definido desde la era digital y 

actualmente se sigue explorando sobre la misma. 

Aunque el género electrónico solo lleva unos veinte años iniciando eventos, en el ámbito no 

se denominan como recitales sino bajo el nombre de fiestas, y el fan no se va a ver la 

interpretación de un cantante, sino a escuchar un DJ tocar, verbo en referencia a la consola 

musical.  

Las fiestas han dejado de tener un carácter clandestino y han sido cooptadas y 
transformadas en una industria cultural. Esta industria vende una manera de diversión 
nocturna en las nuevas ciudades globales. Sus diferentes ramas son las fiestas, la 
música, los DJ y el consumo de drogas. (Urresti,  2008, p.299). 

Como lo sostiene el sociólogo, este turbio ambiente se ha transformado en una industria 

cultural que actualmente, el gusto por la música electrónica se ha masificado de tal manera 

que hoy existen los denominados festivales, que generan cifras impactantes desde cualquier 

punto de vista. Para contrastar la afirmación del primer autor, Bauman explica lo siguiente: 

La globalización de las industrias culturales tiende hacia una fragmentación territorial, 
de la cultura nacional y una integración extranacional compleja, por segmentos de 
consumidores globales. La globalización no homogeneiza territorios culturales, sino 
que rompe con las unidades preexistentes y genera una conexión de lo distante y 
desconexión de lo cercano. Los jóvenes que escuchan la misma música y consumen 
los mismos mensajes en diferentes países son un estrato desterritorializado o un 
territorio de la modernidad mundo. (Bauman, 2008, p. 111). 

Anteriormente se ha expresado que la música electrónica ha surgido fuertemente desde la 

era digital, asociada directamente con el origen de internet, y la repercusión que trae 

aparejado, es la red a la que Bauman hace referencia como globalización. Así como excluye 

este globo, también incluye a través de la uniformidad.  

En el año 2015, la organización del festival Tomorrowland lanzó un documental acerca de 

que se trataba el festival, claramente con fines comerciales, y dentro de la película, 

entrevistan a dos adolescentes sordomudas donde comentan que desde el primer año que lo 

han conocido, nunca han dejado de asistir. Aparte de su relato acerca de las características 
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cualitativas del evento, explican que sin importar que no oigan la música, es la experiencia y 

la gente la que las hace regresar.  

La regla del juego consumista no es la avidez de obtener y poseer, ni la de acumular 
riqueza en el sentido material y tangible, sino la emoción de una sensación nueva e 
inédita. Los consumidores son, ante todo, acumuladores de sensaciones; son 
coleccionistas de cosas sólo en un sentido secundario, como subproducto de lo 
anterior. (Bauman, 2008, p.110). 

Este festival con sede central en Bélgica, es el más comercial dentro del género, y el 

complejo está completamente preparado para el turista, brindando durante tres días shows 

de DJ’S, carpas numeradas para dormir, lugares en la naturaleza para descansar, y  

alrededor de 500.000 personas por evento que concurren de todas partes del mundo. Lo 

cual cuantitativamente se podría comparar con el Festival de rock en Woodstock realizado 

en 1969, uno de los más grandes de la historia. La diferencia recae en que este último se 

realizó una sola vez, a diferencia que la Tomorrowland se viene realizando desde el año 

2005 todos los años, y han incluido sede en Brasil y Estados Unidos.  

La lista sigue y se pueden mencionar otras fiestas, como la EDC (Electric Daisy Carnival), 

también realizada una vez por año. Es considerado el evento electrónico más grande de 

Estados Unidos, con una capacidad de 400.000 personas por evento, lo que en el último año 

generó un impacto de unos U$s350.000.000, creando 3720 puestos de trabajo fijos. En los 

cinco años de trayectoria han presentado más de 528 artistas, que de hecho es un dato 

curioso, ya que por año rotan un promedio de 105 artistas. Esto pone en cuestión si 

realmente se trata de un público propulsado por los artistas, o por la tendencia causada por 

el género. Bauman sostiene lo siguiente: 

Para abrirse paso a través del matorral denso, oscuro, laberíntico de la competitividad 
global “desregulada” hacia el candelero de la atención pública, los bienes, servicios y 
señales deben despertar el deseo, y para ellos deben seducir a los consumidores 
eventuales, superando a la competencia. Pero una vez logrado su objetivo, deben 
ceder rápidamente su lugar a otros objetos de deseo para no detener esa búsqueda 
global de ganancias y más ganancias llamada hoy “crecimiento económico”. (2008, 
p.105). 
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Estos festivales se han posicionado fuertemente con una gran magnitud, tal que promueven 

la economía local en donde son realizados. Lo único de lo que se deben encargar es de la 

renovación de contenido como lo explica el autor. Y en este caso se puede deducir que se 

pone en tela de juicio la fama que tenga el artista, ya que considerado un servicio, donde el 

consumidor es el juez y crítico.  

Esta masificación se establece por los fans que fueron forjados gracias a internet, donde el 

autor sostiene que todos los consumidores actuales, se encuentran en constante movimiento 

aun así sentados en reposo frente a una computadora, y para entender la función social que 

aporta la red, Urresti  explica que:  

Así, los consumidores culturales y de tiempo libre de los adolescentes, esa colección 
de bienes preciados como la música, las imágenes, la ropa, las salidas, todos ellos 
tan cruciales para sus proyectos identitarios en formación, se ven crecientemente 
incluidos en el entorno comunicativo de las nuevas tecnologías. Para ello, la red 
otorga una serie de servicios informativos y de libertades para buscar y optar que 
otros medios de comunicación recortan o ignoran. En un mundo abierto para 
consultar sobre diversos bienes y mercancías, adquirirlos gratuitamente, informarse y 
comprar si es necesario. (2008, p.44). 

Los consumidores de este medio utilizan internet para acceder a distintas fuentes de 

información, donde no existen los límites. En el ámbito de la música, los usuarios interactúan 

con los distintos medios que proporciona la web, como YouTube y Soundcloud, donde 

pueden utilizarlo como motor de búsqueda de música, como interactuar con otros usuarios 

que también están interesados por esas inclinaciones, llegando a crear una microcultura .  

En el 2015, Tomorrowland registró a 490 millones de usuarios en distintas redes 

interactuando acerca del evento, y de esa cantidad 4.2 millones de personas, disfrutaron del 

live-stream, que es término que alude a la reproducción en vivo online. De esa cantidad 1.8 

millones fueron espectadores residentes en China que por primera vez pudieron presenciar 

la emisión. Este número nos afirma que gran cantidad es influenciada por la tendencia que 

genera la música, pasando por alto al consumo de droga como determinante de la 

consolidación por el estilo. Ya que en China, país comunista, la portación o uso de droga es 
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motivo para ejecución, lo que termina de afianzar la teoría sobre los medios que utiliza la 

industria para persuadir al consumidor o futuro consumidor. 

Tanto el turista como el vagabundo son consumidores, y en la época tardía o 
posmoderna estos son buscadores de sensaciones o coleccionistas de experiencias; 
su relación con el mundo es ante todo estética: lo perciben como alimento de la 
sensibilidad. (Bauman, 2008, p.110). 

El autor hace referencia al turista, como aquel consumidor que se moviliza y al vagabundo 

como aquel que se encuentra postrado navegando en la web. Separa a ambos según la 

forma de percibir o adquirir los distintos medios que incitan al consumo. Esto se ha logrado a 

través de estos eventos, implementando distintas temáticas para sumergir al usuario en un 

mundo estético, de fantasías, donde la música forma parte de este. Llenando al usuario de 

sensaciones y percepciones que no se iba a esperar en un evento musical, lo que combina 

una serie de emociones, que causan un efecto en el estado de satisfacción.  

La demanda es tan grande para los festivales internacionales que los consumidores deben 

adquirir las entradas en preventa con un año de anticipación, ya que al pasar unas semanas 

de su lanzamiento, las entradas se agotan rápidamente teniendo que esperar al evento del 

año próximo o ir por otra alternativa de la competencia. 

Estos festivales están perfectamente pensados para llevar a cabo la ilusión de pertenencia a 

esa microcultura, a la que el autor identifica como efímera o pasajera. Ya que la sociedad de 

consumo actual, se encuentra renovándose como un círculo vicioso. En este caso 

implementando cada día nuevos artistas, nuevas imágenes de consumo, que se encuentran 

fomentadas por la comunidad global, la que incluye tanto al turista como al vagabundo. Lo 

que alimentan a esta sociedad armada a transformar el verdadero valor de la música, y por 

eso se realiza una fuerte comparación entre dos situaciones completamente distintas, por un 

lado la música folclórica y como a partir de un público realmente seguidor del ámbito, 

selecciona naturalmente una estrella que va a representar el lado más identificatorio de un 
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individuo, lo cual su comercialización se pondrá en cuestión a través de su composición 

musical caso contrario con lo que sucede en el ámbito de la música electrónica. 

Aquí los autores definen como se encuentra esquematizado este gran círculo y 

cuantitativamente se ha podido observar la magnitud de las personas que moviliza, sean sus 

factores realmente la afinidad por la música, la droga, o el ambiente que se genera dentro 

del lugar. Todos estos deben formar un circulo donde todo debe ir acompañado 

conjuntamente para generar esa búsqueda de sensaciones a los consumidores, o futuros 

consumidores para formar esta llamada micro cultura, donde el diminutivo no hace referencia 

a la masividad porque de ser así se podría considerar como macro cultura, sino que alude a 

la construcción y estructuración de la misma, ya que se podría considerar a la música 

electrónica como un género bastante nuevo a comparación de la música tradicional, que se 

encuentra construida bajo siglos de búsqueda e investigación desde la iniciación de la 

humanidad para la formación. Esto termina despojando a la música electrónica como género 

o estilo del que se pudo haber formado un público realmente seguidor, siendo utilizado como 

medio abstracto y estudiado, que forma parte de un gran negocio de eventos de 

entretenimiento.  

La música electrónica se podría considerar en sus etapas iniciales, debido a que se 

encuentra en sus comienzos de tradición que se ha esparcido rápidamente gracias a la 

globalización, lo que termina de entenderse como cultura efímera o pasajera con la que 

cierto público se siente identificado, no por la música, sino por el círculo del que forma parte. 
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Capítulo 3: El sonido 

A lo largo de PG se ha analizado la importancia que tiene la música para los estudiosos de la 

materia como compositores, ingenieros en sonido y otros profesionales, que reflexionan 

acerca de todas aquellas propiedades que hacen única a la música y los efectos que puede 

generar en las personas. 

Pero la música nace a partir de un fenómeno físico que puede darse a partir de la naturaleza, 

o bien el hombre puede crearlos y manipularlos para reproducir meticulosamente estas 

ondas en una composición ordenada en busca de la armonía musical. Por ello, debe ser 

capaz de reconocer, ordenar y diagramar, todos los factores y elementos del sonido para 

generar esta concordancia.  

Por lo que en este capítulo se descomprimirá a la música en el análisis meticuloso y el uso 

del sonido en distintos ámbitos y las primeras creaciones en objetos musicales que fueron 

transmutando a lo largo de la historia para llegar a ser los equipos que son conocidos 

actualmente. 

 

3.1. Física del sonido 

Anteriormente se ha analizado a la música desde la percepción que genera, y cómo el 

hombre hace uso de ella. Este capítulo se concentrara más en el estudio desde el otro lado, 

examinando cómo es que la música es un medio traducido en una serie de sonidos 

coordinados previamente que son reproducidos a través de una fuente sonora. Y para ello, 

hay que abordar las distintas características del sonido, definiendo en principios de que se 

trata. Francisco Krôpel (1983), pionero de la música electro acústica en Latinoamérica define 

al sonido como: “Producto de un fenómeno vibratorio que se inicia en un cuerpo físico 

cualquiera que entra en oscilación. Esta oscilación se propaga por vía atmosférica”.  
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Cuando se refiere al fenómeno se puede traducir a la fuente sonora, y en este caso se 

estudiará a los dispositivos sonoros, donde el productor de las ondas vibratorias en primeras 

instancias es el altavoz o parlante. Y cuando habla de vía atmosférica, alude a la condición 

que debe tener el sonido para poder ser transportado, ya que al ser un fenómeno vibratorio 

se propaga por el aire, lo su ausencia imposibilita la reflexión del sonido.  

Para que un dispositivo sonoro funcione, debe estar compuesto por distintos elementos, 

primero un transductor o reproductor que es el encargado de procesar analógica o 

digitalmente una canción, dependiendo del formato. Seguido del canal o parlante por donde 

se traducirán y reproducirán las ondas. Y finalmente un amplificador, que en su mayoría 

siempre se encuentra incluido en los reproductores mismos, y su tarea está determinada 

bajo su propia denominación, que es la de amplificar el sonido para lograr el volumen 

deseado. 

El sonido es analizado bajo sus características físicas y sus parámetros son el tono o la 

altura, definido como la percepción de la frecuencia de oscilación y esta se mide en ciclos 

por segundos o Hz (Hertz). La percepción auditiva del humano se encuentra delimitada por 

un rango audible entre los 20 a los 20.000Hz. Por debajo de la cifra menor, son los llamados 

infrasonidos, que no se logran escuchar por el oído, pero si por el cuerpo. Y por encima de la 

cifra mayor, son los denominados ultrasonidos, que son utilizados para señales de telefonía, 

radio, etc. 

Luego se encuentra la intensidad, que es la percepción de la amplitud de oscilación, se 

expresa en dB (decibeles), y arranca de 0 a 120dB donde comienza el denominado Umbral 

del dolor.  

Existen más conceptos físicos del sonido, pero estos son los que se debe tener en cuenta 

para comenzar a establecer en un producto, la característica fiel del sonido. Actualmente 

existe una disputa entre los distintos reproductores musicales, poniendo al vinilo que es leído 
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analógicamente contra el CD que es por lente óptico, cuestionando que tipo de reproducción 

es más fiel que otra.  

Dentro de los transductores analógicos se encuentran los tocadiscos, gramófonos, vitrolas, y 

el casete. Todos estos reproductores son considerados analógicos parcial o totalmente, y 

esto se debe a que cuando se refiere a un proceso analógico por ejemplo el tocadiscos, es la 

aguja el elemento sensible a los microsurcos del vinilo lo que definirá el espectro sonoro a 

reproducir. Pero una parte que no se puede omitir, es que estas frecuencias se traducen en 

voltaje y por ende en números para así el altavoz reproducir los sonidos. Esto termina de 

darle una parte digital o eléctrica al sistema de reproducción de vinilos, el cual no termina de 

ser un reproductor analógico como lo era en sus principios el gramófono o la vitrola. La radio 

ha sido un invento que surgió mucho antes que la era digital, pero su reproducción también 

se traduce electrónicamente, que sin importar como recibe la canción en este caso por 

radiofrecuencia, la reproducción por altavoz ya implica un proceso eléctrico entre la fuente y 

el alto parlante. 

Por otro lado se encuentran los reproductores digitales de formatos como el CD, USB, etc. 

Estos son digitales en su totalidad, desde una lectora lo cual puede ser óptica o por puerto 

lector computalizado. Esta transcripción digital permite eliminar todo tipo de ruido de fondo 

que en los reproductores de vinilos, el simple apoyo de la aguja al disco produce un crujido 

que se escucha de fondo generando la sensación de ruido o algunos lo toman como 

naturaleza, lo que la lectora óptica en momentos de silencio, no reproduce nada. 

Son importantes los parámetros como la altura, ya que no todos los parlantes cuentan con la 

posibilidad de reproducir ese ancho de frecuencias. Y la música al estar compuesta por más 

de un sonido, los reproductores en su mayoría incluyen la división de frecuencias por 

canales, existiendo parlantes que reproducen específicamente frecuencias altas, otras 
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medias y bajas. Lo que dependiendo del género o la composición requerirá una mayor o 

menor cantidad de canales, para poder reproducir el espectro sonoro en su totalidad. 

La intensidad en cambio, es lo que se conoce como volumen, que es mensurable a la 

distancia a la cual puede llegar a ser oída. Este mismo parámetro también aplica tanto para 

los altavoces como para los amplificadores. 

Aquí es donde la capacidad va a importar, ya que de la potencia máxima que puede 

reproducir un sonido, el usuario debe hacer uso de un 80% de la potencia total tanto del 

amplificador como el de los altavoces para no exigirlos. Ya que pasando ese porcentaje 

luego de un tiempo dependiendo de los materiales por los cuales están compuestos, se 

comenzara a escuchar una distorsión. 

Al ser el sonido ondas vibratorias, el parlante está diseñado para generar una acústica 

dentro del mismo antes de salir al exterior. Por eso existen distintos modos de diseñar la caja 

del altavoz para llegar a optimizar la resonancia que puede producir. 

Anteriormente se ha explicado que mientras menos poroso sea el ambiente, el sonido se 

propagará de manera ideal, lo mismo sucede con la bocina. Si el material de la caja es 

poroso, muchos sonidos se escaparan sin completar la frecuencia reproducida, lo mismo 

sucede si el material es delgado, el sonido hará vibrar a la caja en su totalidad, generando 

distorsión por parte del material. El caso contrario, con una pared menos porosa se genera 

una buena propagación y amplificación del sonido. Un claro ejemplo acerca de la porosidad y 

la amplificación, son los amplificadores de sonidos por efecto físico para celular, lo cual en su 

mayoría cuentan con un disposición como la del caracol, donde el sonido se reproduce 

desde la abertura más pequeña para ser propagada hacia la más amplia, generando una 

acústica amplificada. Esto es posible ya que la intensidad que reproducen los altavoces de 

los celulares son muy bajas y el material aguanta las vibraciones generadas. 
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Por otro lado, existen fanáticos del audio car, que colocan bocinas en el baúl del automóvil 

utilizándolo como caja acústica. Muchas veces al reproducir frecuencias en exceso se puede 

observar como el automóvil comienza a vibrar y generar el ruido por parte de la chapa que lo 

conforma.  

Existe una ecuación matemática para construir y dimensionar un parlante dependiendo de 

las características de la bocina, y la amplitud que va a generar el reproductor. Paso posterior 

está el diseño interno de la caja, la cual se pueden realizar distintas modificaciones a partir 

de parámetros matemáticos y físicos. Cajas selladas, Bass-Reflex o ventilada, laberinto, de 

paso 4to orden o de 6to orden, son algunos de los ejemplos quizás más utilizados. Lo cual 

dependen de la construcción dimensional que se dará a partir de las características de un 

altavoz. 

En este caso la electricidad cumple un papel fundamental en el diseño de los dispositivos, 

aunque acompañado viene la matemática y la física que, representan los mínimos requisitos 

para que el objeto termine siendo lo más puro y fiel posible. 

 

3.2. Reproductores de música 

En la actualidad los reproductores de música han tomado dos rumbos, los portátiles y los de 

hogar, y también existen distintas plataformas que permiten reproducir música como los 

Home Theatre o los DVD players, pero eso no los clasifica como reproductores musicales ya 

que tienen otras características que por el momento no son relevantes en lo que se puede 

cuestionar, desde cuando escuchar música se ha vuelto un habitué. 

Esta maravilla ha existido desde siempre y la manera de escucharla era en vivo mediante un 

intérprete y la banda sonora, aunque en el siglo XIX, la ciencia del sonido despertó 

inquietudes en genios como Thomas Alva Edison y Emi Berliner, que fueron los pioneros en 

experimentar en ello, inventando objetos para registrar el sonido y por ende reproducir los 
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mismos. De allí, nace el gramófono en 1890 considerado el primer reproductor de música 

industrializado, donde el soporte a reproducir eran los primerísimos discos de vinilo. Este 

primer objeto generó el comienzo de lo que podría denominarse como mercado musical con 

la comercialización tanto de los gramófonos, como el de los discos.  

Aunque paralelamente, en 1897, Guillermo Marconi realiza por primera vez en la historia la 

primera transmisión de radio a larga distancia. Tras esto, un nuevo ciclo en la historia de la 

música comienza, y en efecto la fabricación de radios inalámbricos para el hogar se masifica 

a nivel de fabricación industrial.  

El diseño industrial es una actividad creadora cuyo objetivo es determinar las 
cualidades formales de los objetos que producirá la industria. Estas cualidades 
formales no son solamente los aspectos externos, sino principalmente aquellas 
relaciones estructurales y funcionales que convierten un sistema en una unidad 
coherente, tanto desde el punto de vista del fabricante como del usuario. El diseño 
industrial se extiende hasta abarcar todos aquellos aspectos del ambiente humano 
que se hallan condicionados por la producción industrial. (Maldonado, 1959, p.8). 

El ideal de escuchar música en el hogar comenzó a tomar forma, estableciendo un nuevo 

vínculo con los oyentes, ya que a diferencia del gramófono la radio es un medio plasmado en 

un objeto, que proporciona entretenimiento las 24 horas eliminando el silencio, y además de 

transmitir música programada por un locutor, éste medio fue utilizado por distintos artistas 

que se siguen presentando para realizar interpretaciones en vivo. Este producto se 

componía por un visor que mostraba el ancho de las frecuencias, un altavoz y dos perillas, la 

primera para seleccionar la estación y la segunda para manejar el volumen del aparato. 

Al ser en estos tiempos la única fuente de entretenimiento para la vivienda, se la posicionaba 

en un punto importante del espacio a ser ubicada, y por ello fue de importancia tanto su 

morfología como su dimensión. Fue Tomas Maldonado quien por primera vez utilizó la 

acepción “actividad proyectual” en la definición sobre el diseño industrial. El verbo “proyectar” 

significa “imaginar planes, planear”. Se podría decir que diseñar y proyectar son sinónimos, 

ya que se componen por un conjunto de relaciones estructurales, que forman un sistema en 
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una unidad, las cuales están intrínsecamente unidas para lograr el funcionamiento de este 

mismo. Todo esto conlleva distintas tareas con la finalidad de realizar un diseño de forma 

coherente, tanto para la fabricación, como para la utilización del mismo.  

El diseñador es consiente en seleccionar la manera más eficaz, los procesos disponibles 

para producir las distintas piezas que conformaran este sistema. A pesar de su 

funcionamiento básico, éste denominado reproductor musical de uso hogareño, eran de un 

tamaño casi como el de un gramófono, ya que también estaba idealizado para formar parte 

del mobiliario. Logrando en los primeros radios, un mueble clásico hecho en madera con 

líneas geométricas y orgánicas acorde al estilo de la época.  

Mobiliario, es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los usos y 
actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. Normalmente el 
término alude a los objetos que facilitan las actividades humanas comunes, tales 
como dormir, comer, cocinar, descansar, etc. (Bello, 2014).  

Todas contaban con las mismas piezas y la carcasa era por demás grande para los 

componentes que la conformaban, por lo que posterior a eso, fue lanzado al mercado un 

radio diseñado con otra perspectiva. Un cambio rotundo en la morfología, dimensión, y la 

introducción de nuevos materiales como la baquelita y el plástico que reemplazan la madera 

en la totalidad del producto. Los colores en las carcasas eran totalmente distintos a lo que se 

veía previamente, dejando de lado la clásica estructura de madera, el radio fue el 

reproductor pionero, víctima del llamado carcaseo. Donde fue sufriendo una metamorfosis a 

lo largo del tiempo, y se hace hincapié en el término ya que diseñar o rediseñar, implica 

planificar para el futuro, siempre para mejorar la calidad de vida del hombre. Y el reproductor 

musical fue modernizándose en distintos aspectos, pero ha dejado ciertas cualidades que no 

lo hicieron crecer como producto, sino transformarlo. 

Mayormente lo que ocurre es que el diseño tiene mucha intuición y poco conocimiento, ya 

que es intuitivo en la práctica, pero requiere de una auto-reflexión en la misma. Teniendo en 
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cuenta más reflexiones y análisis presentes, el diseño será más profundo. Como sostiene 

Bruno Munari: 

Una persona que conoce veinte objetos conoce diez veces más que la persona que 
conoce solo dos. Pero en otro sentido, la segunda, si conoce esos objetos en su 
relación intrínseca, de tal modo que ya  no son solos dos sino uno con dos partes, 
conoce mucho más que la primera en tanto que ésta conoce veinte objetos 
meramente sumados. (Munari, B. 1998, p.5). 

Entonces, podría decirse que mientras el hombre obtenga más conocimientos le generará 

más inteligencia, teniendo a contraposición a la intuición, la cual es la etapa previa al 

conocimiento. Ésta genera respuestas rápidas y determinadas según el contexto sin terminar 

de analizar todo lo que el campo le ofrece y rodea acerca del proyecto en cuestión.  

Es por eso que siendo el diseño una disciplina, el diseñador Bruno Munari (1998), plantea un 

método proyectual, sistematizando la resolución de problemas. 

La realidad es que no existen malos diseños, sino investigaciones previas pobres, y 

diseñadores con poca capacidad de reflexión sobre el producto en cuestión, que terminan 

encerrándose por conocimientos personales, llevándoles a diseñar por intuición. 

Todo esto se fue dando a lo largo del tiempo con cambios representados en propuestas y 

alternativas de lo ya existente, como la creación de la versión portable del gramófono 

conocido como mini tocadiscos portátil, reduciendo el tamaño y eliminando la posibilidad de 

guardado del disco en el producto. Sumado al rediseño hacia una morfología más 

geométrica, pasando de un ornamento orgánico a uno más lineal, con detalles más y mejor 

terminados industrialmente.  

Años más tarde, nace el casete como soporte, en el que el diseño industrial interviene 

rediseñando el reproductor de música, donde se configura la posibilidad de escuchar a 

través de distintos soportes como el vinilo, el casete y la función para escuchar la radio. Este 

soporte supera al disco vinilo en distintos aspectos, y uno es la versatilidad que presentaba 

donde el usuario podía grabar y regrabar en la cinta lo que quería y crear su mix-tape, su 
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cinta personalizada. Esta lista de reproducción podía ser llevada en un bolsillo, lo que incito 

lanzar al mercado la radio-casetera, objeto en el que se elimina el vinilo como soporte, 

dejando solo al casete como principal, contando también con la función de radio satelital. 

Esta reducción ayudó a alcanzar un diseño más compacto, donde nacía el concepto de 

reproductores musicales portátiles, logrando la posibilidad de realizar la actividad de 

escuchar música en distintos lugares o encuentros. Convirtiéndose en los reproductores 

portátiles. 

El compact disk o CD, es el último soporte que ha surgido y sigue siendo comercializado por 

los artistas. Este formato sucesor del vinilo y el casete, nace en 1979 y es lanzado al 

mercado un año más tarde con los primeros álbumes de artistas icónicos en ese entonces 

como ABBA, Frédéric Chopin, Billy Joel, entre otros. En principios este formato era utilizado 

solo para las empresas discográficas, logrando para el año 2007, ventas de 200 mil millones 

de copias. Aunque esta cifra parezca colosal, desde la globalización, las ventas del CD ya 

habían bajado alrededor de un 50%. 

Años más tardes de su lanzamiento, este formato pasó a ser comercializado en estado 

“virgen”, es decir con espacio libre. Lo que permitiría al usuario usarlo como memoria para  

grabar, guardar y trasladar en él, cualquier tipo de archivos. 

Notablemente, existe un público que ha consumido CD’S y otros que lo siguen consumiendo. 

La baja en ventas del formato se debe a distintos factores, uno de ellos es internet. La 

gigante red que conecta a las personas a escala mundial, una gran herramienta que es 

utilizada en este caso, para compartir. Para compartir distintos tipos de archivos, entre ellos 

canciones, transformándolas hasta en tamaños comprimidos, lo que le otorga una rápida de 

velocidad de traslado. 

 Otro factor, es que los artistas musicales también simpatizan con lo actual y moderno, lo que 

los induce a ellos a comercializar y/o compartir sus álbumes en formato digital a través de 
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internet. Esto le juega en contra a algunos, ya que es un arma de doble filo debido a los 

hackers, que pueden rastrear un álbum ni bien fue subido por el artista al mercado online y 

“tomarlo prestado” para compartirlo a la red. 

Cuando se  habla de traslado de archivos, como hizo mención anteriormente, el CD aparte 

de ser un formato portador de música, también es un disco compacto. Un disco que guarda 

y/o traslada información de cierto punto a otro.  Es por eso que éste, es reemplazado por 

formatos más compactos y más avanzados, como el USB. 

A pesar de todo no se le quitará todo el crédito al CD, ya que este impresionante formato 

tiene distintas capacidades y especificaciones que lo transforman en un excelente portador 

de música. Es por ellos, que en muchos productos del hogar podemos encontrar distintas 

plataformas que lo reproduzcan. Tanto como en una computadora personal, un mini 

componente, un DVD player, son algunos de los objetos que lo contienen.  

Actualmente existen distintos reproductores musicales dependiendo tanto de la ocasión 

como la afinidad que el usuario tenga con la música.  

A toda esta parafernalia de objetos estáticos y localizados se suma una nueva gama 

de aparato nómades, cuya transportabilidad los convierte en fáciles extensiones del 

cuerpo en movimiento: reproductores de DVD con música e imágenes portátiles, 

Ipods, Vpods, pen drives con grabadores de voz, memory sticks, todos aparatos que 

hacen posible moverse libremente con enormes cantidades de información 

digitalizada. (Urresti, 2008, p. 47) 

Como ejemplifica el autor, existen muchos productos hoy en día que resultan como 

extensiones humanas debido a su portabilidad, y el diseño de equipos sonoros se 

segmentado a las distintas eventualidades del hombre moderno. Dentro de las estaciones de 

música para el hogar se encuentra divido por los más comerciales, llamados micro 

componentes y los equipos de sonido de alta calidad. Donde la brecha se encuentra primero 

en el diseño y la percepción que generan entre ambos de distintos modos. Uno comunica 
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potencia, fiesta, mientras que los otros por sus sutiles delicadas líneas, nos generan la 

sensación de producto de alta calidad.  

Otra manera de escuchar música sin tener que poseer gran espacio en el ambiente son los 

denominados docks, estos funcionan como lectores directos de dispositivos celulares o iPod’ 

s, que son conectados vía directa o por conexión bluetooth sin necesidad de cables. Esto le 

otorga al usuario la posibilidad de transportar el producto a distintos lugares, aunque se 

procura que su reproducción sea en el interior, debido a que la acústica esta optimizada para 

utilizar al ambiente como caja de resonancia. 

Y el ejemplo más claro que se podría considerar como mayoritario al público que escucha 

música es mediante el teléfono celular. El cuestionamiento no surge a partir de las 

especificaciones técnicas que tiene el dispositivo como reproductor de música, puesto que 

en la actualidad los celulares pueden llegar a reproducir grandes formatos como el WAV, que 

es uno de los formatos que el lente óptico del CD traduce a la canción. Este llega a contener 

el espectro sonoro más amplio y con la calidad más perfecta, en cuestiones sonoras. Este 

formato en cuestiones de peso  o tamaño, ocupa cifras 100%  mayores que una canción en 

formato Mp3.  

A todo esto se puede poner en cuestión la utilización que las personas le dan al teléfono 

celular y como posicionan la acción de escuchar música. 

 

3.3. Reproductores de entretenimiento 

Los radios portátiles, Walkman’ s, discman’ s, reproductores de mp3 y iPod’ s, son algunos 

de los dispositivos móviles de los cuales el hombre se ha enriquecido de música en distintos 

lugares y situaciones. En este caso la reproducción de la música se compone por tres 

elementos/factores, el formato o archivo, el ente reproductor y los auriculares. Estos 

elementos se deben encontrar en completa armonía para llegar a escuchar de la manera 
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más pura una canción. Si el archivo es de baja calidad, la curva espectral tendrá poca 

amplitud, lo que da como resultado una canción de escasa definición ya que desaparecen 

tanto los sonidos bajos como los sonidos altos que se encuentran inmersos en la canción 

original. De caso contrario, al ser un archivo con mayor definición, se percibirán todos los 

sonidos grabados. Equivalentemente estos detalles solo pueden ser escuchados, sólo si los 

auriculares tienen la capacidad de poder reproducir la mayor amplitud en la intensidad de la 

curva de oscilación. Al igual que el formato, existen audífonos de baja y alta calidad, la cual 

es regida por los materiales que los componen, si el auricular es de baja calidad no podrá 

resistir decibeles tan altos lo que llevará a romper el material por el cual está conformado 

llegando a quemar los circuitos que lo componen. Y el ente reproductor, es de igual 

importancia, ya que la calidad de sus circuitos, son los convertidores que definirán la calidad 

de reproducción de los sonidos procesados que se obtienen del archivo. Es decir que debe 

existir una relación pareja entre los tres elementos para poder escuchar técnicamente bien, 

para entenderse de otra forma, metafóricamente un artista plástico también dependerá de 

tres elementos, primero su capacidad artística, segundo las pinturas con las cuales va a 

plasmar la obra y el soporte donde será pintado y visualizado una vez terminado. No es lo 

mismo una obra realizada por un artista con mayor grado de estudio, que otro con menor 

conocimiento. Tampoco sería igualitario si las pinturas son de baja calidad, a lo largo del 

tiempo se perderían muchos detalles a los cuales el artista quiso llegar a representar. Y por 

último el soporte tiene que ser acorde a la pintura y al estilo, para poder disfrutar de la obra. 

Si se pinta una hoja de papel común con una pintura a base de aceite, esto traspasaría el 

material, destruyendo la obra. 

Al pasar el tiempo estos reproductores musicales han mejorado notablemente tanto en el 

diseño como en calidad sonora, y este avance se debe a que la gente masifico la utilización 

de la música para diversas ocasiones, como la de viajar, trabajar, estudiar, etc. Pero 
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lamentablemente lo que el diseño no puede solucionar en estos dispositivos móviles, es el 

silencio ambiental y la concentración que se requiere por parte del usuario mientras escucha 

la melodía, y esto se debe a que los seres humanos durante el día se encuentran rodeados 

de mucha contaminación sonora. El tránsito, maquinarias, equipos de sonidos fijos y 

blancos, el murmullo de la gente hablando y todas aquellas distracciones que generan 

sonidos no deseados, son considerados como ruido. Que interfieren con la melodía, y forzar 

el volumen para opacar los sonidos del exterior, es en vano ya que muchos sonidos 

ambientales generan vibraciones y oscilaciones más bajas y altas que las que un auricular 

podría opacar.  

Por otro lado,  en el ámbito hogareño se puede encontrar que los reproductores musicales 

también se han masificado y se comercializan distintos tipos de equipos, los más comunes 

denominados micro y mini componentes en los que se permite la reproducción de distintos 

formatos, eliminando en algunos casos los soportes físicos por el cual comercializan los 

artistas, como el casete y el CD, dejando solo un puerto USB donde el usuario colocará su 

repertorio musical a ser reproducido. Así como los dispositivos móviles fueron 

evolucionando, los equipos hogareños también lo han hecho, pero las empresas han pasado 

por alto lo más primordial, que es la actividad de escuchar música. Los primeros 

reproductores musicales como el gramófono y el fonógrafo, contenían todo lo que implicaba 

esta acción de escuchar música. El guardado y mantenimiento del formato, en ese entonces 

los discos de vinilo; la elección del disco y el  posicionamiento de éste, en el plato ubicado en 

la zona superior para ser reproducido; y el intercambio de piezas, por si la aguja llegase a 

gastarse o a fallar. Sí, en la actualidad han optimizado ciertas acciones para una mejor 

interfaz con el usuario, pero también han eliminado ciertos elementos relevantes de esta 

actividad.  
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El gramófono hoy es clasificado también como un mobiliario, ya que es un mueble u objeto 

que optimiza las acciones cotidianas de las personas, que también cumplen el papel de 

coexistir con otros muebles dentro del hogar y formar parte de la identidad del que los 

consume. Pero los reproductores de hoy, solo son lo que representan su denominación, 

simples reproductores, donde la ubicación del mismo en el hogar ya no forma parte de los 

muebles con los que convive el usuario. Sino que se debe adquirir un mueble para ubicar el 

equipo y a los formatos que una persona tiene consigo,  

Si se observa detenidamente un mini componente, visualmente se analiza la gama de 

colores del producto casi siempre en tonos grises y negros o una paleta oscura. Las luces de 

entretenimiento que genera el visor, el tamaño y el diseño de las bocinas que a veces 

también traen luces audio rítmicas. La característica con la que más venden al producto es 

con la potencia que puede llegar a reproducir el equipo, dando por sentado que mientras 

mayor sea el número, mejor será la calidad del mismo. Todos los elementos mencionados 

anteriormente, son los que incitan a utilizar el reproductor para eventos o reuniones, donde 

se necesite un volumen alto, y las luces son determinantes para darle la característica  de 

uso nocturno. Y es quizás una de las razones por las cuales las personas dejan de adquirir 

este tipo de producto, ya que este equipo puede llegar a una potencia increíble, pero esto no 

define la fidelidad y la calidad del sonido, lo que quita la armonía entre las frecuencias 

reproducidas. 

El diseñador tiene que estudiar en cómo se dará la interfaz entre el hombre y el producto. 

Debe diseñar esta relación, ya que todos los productos son para mejorar la calidad de vida 

del hombre, sin importar si repercute de manera directa o indirecta con el mismo. Si el objeto 

implica interactuar de manera directa con el usuario, también es tarea del diseñador estudiar 

distintos requisitos como materiales, dimensiones y colores, que estarán en contacto directo 

con la persona. Lo cual esto, optimiza el uso, la ergonomía o comodidad para el usuario. 
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Por otro lado, para contrastar y complementar esta definición, el arquitecto Edgard Kaufmann 

(1999), sostiene que el diseño, es el arte de saber utilizar los recursos de la tecnología, no 

solo para crear, sino también mejorando productos y sistemas que sirvan a los seres 

humanos. El diseñador proyecta estos proyectos y sistemas, atento a la seguridad, 

economía y eficiencia de su producción, distribución y empleo. 

Es decir debe cumplir la tarea de proveer un objeto artificialmente armonioso, que satisfaga 

las necesidades materiales y espirituales del ser humano, lo más netamente posible. Sin que 

éste, afecte a lo que lo rodea, el entorno o el mismo ser humano. Para finalmente crear un 

ecosistema conviviente. 

Y aquí es donde la música es aplicada para crear distintas necesidades impuestas por la 

falsa publicidad, o de la globalización efímera. En el caso de algunos celulares Samsung que 

contienen consigo la aplicación Samsung Group Play, donde el primer requisito para 

adquirirla es accediendo a un celular de gama media alta, que están por encima de los 

requisitos mínimos que implica hablar por teléfono, ya que las versiones más económicas en 

dispositivos de telefonía carecen de la aplicación. Incita a la compra de sus productos, 

publicitando con esta aplicación la experiencia de compartir la música entre los distintos 

usuarios, en el lugar y que los altavoces reproduzcan la misma canción remotamente, 

conectando hasta ocho celulares, lo que se podrían traducir como fuentes sonoras.  

La intensidad que reproducen los altavoces de los celulares no son lo suficientemente fuerte 

y nítidos para reproducir un volumen elevado en un espacio donde puedan estar 

interactuando ocho personas. Y al subir el volumen al máximo, se generar una sensación de 

ruido, ya que el altavoz no está diseñado para ser forzado a altas intensidades por mucho 

tiempo, y también, no puede cubrir frecuencias lo suficientemente bajas, para llenar los 

sonidos gruesos que reverberan con el espacio. 
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Samsung termina comercializando la ocasión, el momento interactivo entre usuario, que lo 

que seduce al consumidor, ese deseo, momento, del que hablaba Bauman anteriormente. 

Existe la técnica del mercado que quiere ser delimitado, formando parte de la sociedad 

paralelamente al que también le son impuestas acciones que repercuten con el uso corriente 

de la acción. Como los usuarios de la marca Apple y el lanzamiento del iPhone 7, traen como 

accesorios los auriculares pero esta vez, son wireless (inalámbricos) y separado tanto el 

auricular izquierdo, del derecho individualmente. Tanto para el usuario ordinario como para el 

corriente que hace uso diario de los distintos auriculares, este nuevo producto trae consigo 

una nueva relación e interfaz. Una persona acostumbrada a portar y hacer uso de los 

auriculares que venían diseñándose en las seis versiones anteriores de iPhone, de repente 

debe cambiar desde su secuencia de uso, hasta su modo de guardado, cuidado, etc. 

Por otro lado Sony lanzó al mercado, auriculares que pueden ser sumergidos al agua así el 

usuario puede realizar actividad física mientras se encuentra zambullido en una piscina. Este 

es un claro ejemplo hacia donde ha llegado la tecnología, demostrando la capacidad de 

reproducir las llamadas ondas vibratorias bajo el agua sin afectar la propagación de las 

mismas. Esta es otra situación en la que se demuestra como tratan de crear un momento 

único que solo la marca japonesa puede proveer, y el usuario que lo utiliza, es aquella 

persona amateur en la natación y/o que realiza actividad física dentro del agua escuchando 

música. Lo que omiten primeramente es que podrían innovar en las verdaderas tecnologías 

para rediseñar, optimizando al diseño desde otros puntos de vistas que realmente conlleven 

a una acción realmente favorable de escuchar música. Y segundo, el agua es otro mundo 

con una atmósfera distinta a la del aire, y dentro, se crea su propio ecosistema sonoro 

particular, lo que muchas personas aprovechan ese silencio que se produce sumergido. 

El marketing en el diseño ha cambiado la manera física de escuchar música, aunque 

siempre traduciendo de la misma manera por parte de una fuente sonora, lo que a través de 
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la globalización generada por internet genera un contenido completamente distinto y Urresti 

se refiere de la siguiente manera:  

Estos cambios, que a primera vista parecen darse en una especie de isla emergente, 
son en realidad la coronación de una transformación que en el terreno de las 
comunicaciones de masas afecta la conformación de la misma de las sociedades 
contemporáneas y se relaciona con lo que se conoce técnicamente como el proceso 
de massmediatización de la sociedad. (2008, p.20). 

Relacionado con lo que Bauman se refiere acerca de la micro cultura efímera, que son 

creadas como fuente de entretenimiento, massmediatizando y creando un mercado dentro 

del mundo de la web, donde en el ámbito de la música se traduce a millones de artistas 

conocido, o a un clic de serlos que forman parte de esta sociedad conjuntamente a los 

millones de oyentes que hay en el mundo. Y el profesor termina de contrastar de la siguiente 

manera: 

La aparición primero de la comunicación en vivo y en directo y luego de la 

comunicación via satelital terminaran de completar el panorama primigenio de la 

massmediatización con una verdadera transformación  de la experiencia cotidiana de 

los habitantes de las sociedades contemporáneas: estos artificios técnicos permiten 

por primera vez en la historia una experiencia masiva de telepresencia (2008, p.21). 

Esta telepresencia actualmente se puede denominar como el live stream, que implica la 

reproducción en vivo por distintos medios, como YouTube, conocida como la gran biblioteca 

de videos y entre otras cosas, videos musicales las cuales es una interfaz recordándole al 

usuario cuando un DJ del otro lado del mundo se encuentra tocando en vivo. Donde la 

aplicación programa una notificación en las distintas plataformas por las que el usuario se 

encuentre logeado,  la PC, el celular, la Tablet, etc.  

Otra plataforma de entretenimiento musical es Spotify, que al igual que YouTube, es un 

generador de contenidos, pero en este caso específicamente de música. Esta biblioteca 

musical aparte de ser un motor de búsqueda de canciones, sugiere distintas listas de 

reproducción dependiendo del momento u ocasión que el usuario puede elegir. Las 

canciones se pueden escuchar en alta calidad si el usuario se registra como Premium 
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abonando una mensualidad. Paralelamente la aplicación ha tenido muchos problemas sobre 

los derechos de reproducción debido a que debe abonar los derechos de autores de los 

artistas, los cuales algunos no acceden a firmar contrato, por los pequeños montos de 

ganancia que negocian. Todo esto genera una biblioteca de música monopolizada. 

A lo largo del capítulo se han analizado los distintos medios por los cuales la gente escucha 

música en la actualidad. Se ha visto un desarrollo tecnológico que engloba distintas 

necesidades del usuario, en los portátiles como su portabilidad, mayor duración de la batería 

del producto; y en los equipos de hogar, como el diseño en las carcasas del producto y la 

gran potencia de volumen que puede llegar a alcanzar. La industria ha comenzado con un 

propósito y se ido modificando la actividad y el uso, lo cual generó ignorancia por la misma. 

Así como la creación de la radio comenzó a formar parte de una red de fieles oyentes, la 

globalización ha entretejido a todo el mundo, que termino hipersegmentando a los distintos 

públicos, y al mismo tiempo masificando al mundo de la música. Que al igual de la radio, 

internet es un medio por el cual se genera entretenimiento como la música y es manipulada 

por los distintos medios para crear sociedades dentro de la web y promover el consumo de 

distintas maneras, spots publicitarios, campañas políticas, video clips, artistas 

independientes, etc.  

Este no es un análisis para hundir las propuestas de los productos que se encuentran 

diseñados bajo requisitos, que un porcentaje pequeño llegara a considerar como primordial o 

vital para la reproducción adecuada de la música. Sino para generar conciencia en el diseño 

de los productos, en los que se  pueden invertir los conocimientos y la tecnología para 

redescubrir y mejorar los requisitos vitales de las acciones que incluyen escuchar música. 
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Capítulo 4: Análisis de casos 

Actualmente existe una controversia en el ámbito musical acerca de la reproducción más fiel 

por parte de los equipos musicales, y esta disputa se pone en cuestión a partir del soporte a 

reproducir que se divide en dos grandes grupos, el analógico y el digital. 

En principios la gran diferencia es la lectura que realiza el equipo, el primer grupo 

conformado por el casete y el vinilo, y el segundo con la aparición del CD, se suman todos 

los formatos digitales que varían en la codificación específica almacenada en datos binarios. 

Tanto el reproductor de casete como el tocadiscos, realizan su lectura a partir de una 

reproducción analógica del soporte mismo, por un lado el casete depende del grado de 

magnetización en la cinta, y por otro lado, el tocadiscos realiza la representación sonora a 

partir de la lectura de los surcos del vinilo mediante la aguja que percibe las diferentes 

alturas en el disco. En ambos casos, para poder reproducir el sonido se debe realizar una 

tensión eléctrica para promover las oscilaciones del parlante. 

Algunos artistas sostienen que el vinilo entrega la naturalidad propia del sonido, sumado a 

los ruidos que acompañan la grabación, mientras que otros sostienen que ese mismo ruido, 

no contempla el silencio que a veces se quiere lograr en una pieza, o en el intervalo de las 

canciones. Existen otros factores más allá de los musicales, sino sobre los técnicos que 

terminan otorgándole una ventaja a los formatos digitales. 

A partir de esto, en este proyecto se define el concepto de fidelidad como la representación 

más fiel y clara, a la versión original de la canción, para establecer una variable clara de 

análisis. 

 

4.1 Fidelidad 

La fidelidad o Hi-Fi (High Fidelity) en los equipos sonoros, es definida como la pretensión de 

la eliminación de distorsiones y/o ruidos, que pueden generarse en las frecuencias eléctricas 
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dentro de un formato musical. Este término fue creado e impuesto por las marcas de audio 

alrededor de los años 50’, con la búsqueda de la perfección sonora en los primeros equipos 

eléctricos de música.  

Asignándole posteriormente esta norma DIN, como característica tecnológica a los 

componentes que conformaban un sistema sonoro, como los amplificadores y sintetizadores, 

encargados de procesar la frecuencia eléctrica generada por el formato para eliminar el 

ruido, amplificar y reproducir de manera más fiel, a lo que fue grabada la canción original. 

Hi-Fi era un término aplicado como característica de calidad de audio. En este marco, la 

fidelidad se hará referencia a la totalidad del producto que engloba un sistema sonoro de alta 

fidelidad. Y esto se debe a que la calidad no se determina únicamente por la precisión de la 

frecuencia, sino por un conjunto de características que provee cada componente del llamado 

sistema de audio.  

Como se explicaba con antelación, para que un sistema de audio se escuche en perfecta 

armonía, cada componente debe encontrarse al mismo nivel en categoría de calidad para 

lograr esa conformidad como sistema. 

El dock es un producto que se destaca por las distintas características que lo componen 

como estación de música móvil en busca de los requisitos como sistema musical de alta 

calidad. El tamaño del modelo puede variar según su composición, comenzando con un 

mínimo de dos vías a través de tres canales, el conocido 2.1, compuesto por un altavoz 

izquierdo y derecho que reproducen las frecuencias medias y altas, sumado a un subwoofer 

que responde a las frecuencias bajas. Con un importante trabajo en el diseño de la caja 

acústica, el producto realza los bajos sin tener que modificar estas frecuencias de las 

originales, ni distorsionar el parlante para lograr una acústica provechosa del producto. Aquí 

es donde se destaca el diseño, ya que todos los parlantes son diseñados para que su caja 
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acústica contenga determinada cantidad de litros, y en este caso, la caja  del subwoofer se 

denomina bajo el nombre de caja laberinto.  

En principios se destaca por que a diferencia de las cajas completamente selladas, estas 

obtienen un mayor nivel de intensidad o volumen, generando una sensación de sonidos más 

graves. Por otro lado, al tener más recorrido por donde viajar la onda, se puede adherir más 

material absorbente en las paredes para eliminar la resonancia que puede producir en el 

ambiente. Un último atributo de la caja, es que la longitud del recorrido está determinado y 

determina a que frecuencias el subwoofer puede llegar. 

Esta característica se observa a lo largo de todos los docks, y mientras mejor sea la versión, 

la marca incorpora una tercer vía terminando de dividir las frecuencias en tres vías con los 

tweeters, que son los reproductores de las frecuencias más altas independiente a los 

parlantes de rango medio. Hay algunos docks que están compuestos por más de tres 

canales, llegando a utilizar seis, dos tweeters, dos medios, y dos subwoofer, para lograr una 

omnipresencia mayor en el ambiente produciendo un sonido en 360°. 

Su conexión es a través de algún dispositivo musical, que en principios fue diseñado para 

reproducir el iPod, ya que la interfaz principal y directa se da desde la conexión del puerto 

USB de la marca Apple, que a diferencia de otras marcas, son la única empresa en el 

mercado que tiene un puerto de conexión paralelamente diseñado a lo que actualmente se 

conoce como USB (Universal Serie Bus), denominado Flashlighting. Posteriormente a las 

primeras versiones se han agregado distintos tipos de conexiones en los docks, como el 

AUX, conocido también como mini Jack de 3.5mm, entrada universal de audio a parlantes, 

audífonos, etc; Vía bluetooth, red inalámbrica que poseen la mayoría de los dispositivos 

celulares, y algunos inclusive tienen la posibilidad de conectar el cable RCA que son el 

formato estándar utilizados por los televisores. 
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La aparición del iPod  para estos dispositivos, comienza con la elección paralela de los 

usuarios que escuchan música de un dispositivo que lograba otorgar una calidad superior a 

los reproductores de mp3 convencionales. Donde el dispositivo cumple el papel de 

procesador, lo cual en las primeras cinco generaciones del iPod, creadas bajo el régimen de 

Steve Jobs, contaban con un procesador o DAC (Digital Audio Converter), marca Wolfson 

con una capacidad de procesar cualquier formato desde el .mp3 que una canción  pesa 

alrededor de unos 3MB y en el mejor de los casos unos 15MB, al formato WAV y m4a, que 

son consideradas las versiones digitales más habituales con un nivel de detalle que pesa 

hasta 70MB por canción, seis veces más que un archivo MP3, sin ningún problema.  

El procesador es el encargado de decodificar estos archivos a una serie de códigos binarios 

que son convertidos en representaciones sonoras, lo cual mientras mejor sea el CPU, mayor 

será la velocidad de lectura del archivo, es más precisa, y el muestreo de las frecuencias con 

un menor grado de error y eliminación de ruidos.  

Si bien, el CPU del producto no tiene ningún problema en poder decodificar grandes 

archivos, a partir de la sexta generación del iPod, Apple ha cambiado el chip del procesador 

a la marca Cirrus Logic, lo que desató un debate en los audiófilos poniendo en cuestión la 

calidad del procesador, que para muchos la mejor elección es la primer versión del Wolfson. 

Paralelamente al iPod, el mercado de los reproductores portátiles también ha evolucionado a 

tal punto, que las marcas de audio hi-fi han desarrollado dispositivos superiores en aptitudes 

sonoras. A través de la composición de mejores procesadores en el producto, mayor 

capacidad de almacenamiento, entre otros, reconocidos bajo distintos certificados que 

regulan diversos tipos de estándares de calidad de sonido, posicionándolo como tal.  

Esta es una de las razones por las que actualmente los docks permiten la conectividad con 

cualquier tipo de dispositivo, ya que debe generar compatibilidad con aquellos reproductores 

con los que quiere establecer su sistema de audio. 



 
66 

 

Aun así lo que muchos omiten, es que a diferencia de los demás soportes, la conexión del 

iPod con el dock es directa, es decir por el puerto USB, y es aquí donde el producto se 

desenvuelve como reproductor. Porque en este transcurso, el procesador debe decodificar el 

formato del iPod, amplificar la señal y reproducirla a través de sus parlantes, y con otro tipo 

de conexiones, el dock simplemente cumple la función de parlante portátil donde únicamente 

amplificaría y reproduciría, siendo el dispositivo mp3, un anexo al sistema de audio. 

Entonces la manera más óptima de utilizar el dock es con un dispositivo de la marca Apple, 

donde su mercado se destaca paralelamente al convencional. 

Por otro lado, el minicomponente es el sistema de audio universal que permite la 

reproducción de los distintos soportes y formatos, y se establece fuertemente en el mercado 

con la aparición del CD, ya que las primeras pruebas de lo que se podría denominar como tal 

producto, combinaban el Long Play y caseteras, lo cual su vida útil no duro muchos más que 

diez años en el mercado. El verdadero boom del minicomponente se daba a conocer con la 

aparición del CD, y esto se debía a la nueva tecnología, donde  el diseño del mismo se 

introducía al mercado como un producto totalmente novedoso, y era reflejado por la 

selección de los materiales, colores y una estética posterior a la de los tocadiscos. Por ende, 

para un usuario no resultaba lo mismo adquirir un producto que combinaba dos tecnologías 

ya previamente existentes, a obtener un reproductor que traía consigo una tecnología de 

reproducción nueva como lo era el CD.  

Denominado minicomponente, está compuesto por distintos formatos y soporte a reproducir, 

para lo que actualmente este producto soporta distintas funciones de conectividad que le 

fueron agregados con la aparición de nuevos formatos y tecnologías. 

Esta universalidad característica del sistema permite abarcar un público mayor al de los 

demás reproductores, y aunque para muchos audiófilos los minicomponentes se encuentran 
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en la caída de sus ventas, las grandes marcas hacen todo lo posible para seguir renovando 

la oferta en sus productos.  

El mini componente está compuesto por la consola central que es la que admite los distintos 

formatos, y una serie de parlantes que podían llegar a contener hasta nueve bocinas por 

equipo. Lo que proponía al usuario a poder ubicarlos en el espacio como los deseaban, 

aunque no se debe confundir con la tecnología 5.1, ni 7.1. Porque las bocinas del 

minicomponente únicamente  dividían las frecuencias y no la espacialidad sonora como lo es 

la verdadera tecnología estereofónica. Luego el producto comenzó a transmutar y las marcas 

comenzaron a eliminar bocinas dejando en la actualidad una menor cantidad con más 

potencia por altavoz. 

Posteriormente las empresas lanzaron un producto hermano menor del minicomponente 

llamado microcomponente, que a diferencia este producto se destaca por el reducido tamaño 

diseñado para viviendas pequeñas. Como lo explica el Product Manager de Audio y Video de 

la empresa LG, Daniel Jung: 

En la Argentina está sucediendo lo contrario, donde la preferencia está puesta en los 
minicomponentes. Es una cuestión de espacio físico, por eso la mayor venta de estos 
equipos se realiza en el Gran Buenos Aires y el interior y no en las grandes ciudades, 
donde las viviendas suelen ser más chicas. (Diario La Nación, 2013). 

Lo que explica el representante es que la elección de los equipos pasa por cuestiones de 

dimensiones espaciales, ya que el microcomponente fue creado para el público europeo, 

como todo es donde se marca la tendencia. Mientras que en la Argentina sucede lo contrario 

a causa de que las viviendas contienen mayor espacio físico.  

Este modelo Sony SHAKE-X7, apunta a un usuario que ciertamente no es un audiófilo ni 

busca la verdadera fidelidad en el sonido, sino al mercado masivo que no conoce distintas 

propiedades del sonido. Y en la página oficial de Sony en la descripción del producto se 

puede observar como la marca aplica la tecnología de la empresa japonesa para 
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implementar distintas características que suponen un sonido de calidad como la tecnología 

DSEE, a la que definen como: 

DSEE restaura el detalle de la música digital. Aumenta la calidad de los archivos de 
música comprimidos. Cuando una fuente de música original esta comprimida, pierde 
los elementos de alta frecuencia que añaden detalle y riqueza a tus pistas favoritas. 
La tecnología Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) los restaura fielmente para 
producir un sonido de alta calidad más cercano a la grabación del CD original. 
(SONY, 2016). 

 
Primeramente la empresa reconoce que este equipo reproduce canciones en formatos 

comprimidos como el mp3, el cual pesa siete veces menos que el formato del CD, que es el 

WAV. Por ende, como se explica en la descripción de esta tecnología, al comprimir una 

canción se pierde información la cual Sony omite que realmente esta serie de datos binarios 

no puede ser restaurada. Esto se debe a que por un lado, ha sido eliminada información de 

la canción y al equipo le ha de ser imposible recrear nuevamente el completo espectro 

sonoro que no existe. Y por otro lado, un procesador puede definir mejor una frecuencia que 

se pudo haber perdido por ser mp3, limpiando la imprecisión y los ruidos que aparecen en el 

espectro, pero esto tampoco lo asemeja a una calidad similar a la que otorga un CD. 

Otra de las razones por las cuales este equipo no está posicionado como los de alta 

fidelidad, se debe a que cuenta con dos funciones que realzan los bajos. Una llamada Mega 

Bass que potencia la línea de bajos del equipo, y la otra llamada Sound Pressure Horn, que 

descarga el aire de las ondas a través de los conductos manipulando las frecuencias 

verdaderas que debería entregar el subwoofer. (Sony, 2016). 

En la música la curva de las frecuencias se deben mantener en cero, ya que las pistas 

fueron grabadas en un estudio como el artista quisiera que sonara, a lo que también el 

producto suma una serie de ecualizaciones predeterminadas para estilos latinos como la 

salsa, el reggaetón, la música ranchera, con lo que ecualizar para acentuar sonidos modifica 

la fidelidad de la canción. 
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Claramente se puede observar que estas características persuaden al usuario con sonidos 

que pueden resultar atractivos por el nivel de ruido que llegan a generar demostrando 

potencia en el equipo y no la calidad que debería otorgar. 

El LP es el ejemplo que se contrapone al del minicomponente, y la controversia se dio desde 

la aparición del CD y los formatos digitales, donde a diferencia de estos últimos la fidelidad 

de este producto se encuentra en la transcripción del movimiento natural que realiza la aguja 

apoyada en los microsurcos del disco vinilo, entregando una reproducción analógica del 

sonido.  

El artista canadiense Neil Young en una entrevista realizada por Time Out explica lo 

siguiente: 

Como el CD tiene un formato digital, no es música como tal, sino sonidos dispuestos 
en códigos binarios. Podemos advertir absolutamente todos los detalles de una 
canción la primera vez que la escuchamos. Y, como nada se esconde a la 
sensibilidad del oído, el cerebro no se siente impulsado a poner el CD por segunda 
vez. En realidad, no estas escuchando música, sino códigos y dígitos, tonos y 
frecuencias que recrean el sonido de la música. (Young. 2015). 

Según el cantante, el vinilo graba absolutamente todo hasta el propio sonido del aire que 

forma parte de una composición musical, y se opone fuertemente a los formatos digitales, ya 

que para él, se transcriben a lo que realmente se encuentran compuestos, códigos, números 

y dígitos leídos por un procesador que recrea el espectro sonoro. 

Como se puede observar en la imagen de la matriz de evaluación, microscópicamente en los 

microsurcos de un vinilo se puede observar reflejado en la superficie, distintos detalles de la 

grabación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de las hendiduras son distintos, y 

esto se debe a que la aguja lee el lado izquierdo como tal y el derecho como otro, otorgando 

la estereofonía. Por este motivo el usuario que escucha este formato hace referencia acerca 

de la naturalidad del sonido, y la armonía de la melodía, siendo para este público la 

representación más fiel a una canción. 
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Aunque a diferencia de los formatos digitales, este producto tiene una peor relación 

señal/ruido, debido a que si el usuario opta por querer amplificar puede conectar altavoces 

para poder escuchar a un mayor volumen, pero al estar determinado físicamente el disco el 

ruido que a cierto volumen puede parecer el sonido del fondo, se irá incrementando a 

medida que la intensidad también crezca. 

Y por otro lado, el vinilo es un formato que al ser analógico su reproducción número cien, no 

será la misma que las primeras diez, debido a que se el rozamiento entre el disco y la aguja 

realiza un desgaste constante por el apoyo. 

Se podría concluir que en lo que trata el término fidelidad, la representación más clara y 

similar a una canción la tiene el vinilo, pero el mismo debe ser utilizado en espacios 

reducidos para poder aprovechar esta acústica que brinda. En cambio el dock como el 

minicomponente al tener separada las vías por las cuales salen los sonidos, obtiene más 

versatilidad sonora, y la incorporación de un subwoofer permite rellenar esos espacios que el 

Long Play carece. 

Y dentro de los soportes digitales, el dock brinda una representación más fiel que la de un 

minicomponente, que resalta los sonidos con frecuencias que no son originales a las de una 

pista para poder seducir al usuario. Lo cual el dock, logra esta acústica ambiental gracias al 

diseño de las cajas acústicas que tiene realizado y la auto ecualización por parte del 

procesador no con el mismo fin del minicomponente, sino para poder otorgar la mejor 

relación señal/ruido, eliminando distorsiones que pueden aparecer a una intensidad elevada. 

Es decir que si una canción tiene un golpe de 40Hz a 60dB y el subwoofer permite lo mismo, 

al elevar el volumen y por ende los dB, el subwoofer debería distorsionar ya que supera el 

umbral de Hz permitidos, y es por ello que la auto ecualización sirve para cortar la frecuencia 

a la intensidad más óptima que puede otorgar el parlante. 
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4.2. Experiencia 

En este apartado se analizará el modo y el hábito que propone el producto en el usuario, a 

pesar de que todos los productos tienen una sola finalidad, que es la de escuchar música, 

cada producto formula una manera diferentes para cada usuario. 

Como se mencionaba anteriormente el dock es un producto que en principios fue diseñado 

para el iPod, ya que éste a contraposición de los reproductores de mp3 obtenía mayor 

calidad sonora. Lo cual luego de los primeros modelos, la conectividad tuvo que extenderse 

a más reproductores para poder posicionarse como reproductor de alta calidad. Aunque si 

bien se observa el diseño, la interfaz principal sigue siendo con algún producto de Apple. 

El iPod es un producto que si bien fue mencionado por sus distintas características como 

reproductor, al igual que todos los productos de la línea Apple no comparten la universalidad 

que paralelamente gozan los demás productos del mercado, como se puede observar en la 

conexión Lighting, mientras que los dispositivos de otras marcas utilizan el USB. 

En principio a grandes rasgos los formatos más recomendados por su espectro sonoro son 

el WAV y el m4a, este último es el perteneciente de la empresa Apple solamente puede ser 

decodificado por reproductores musicales que tengan la interfaz con los productos de la 

marca, como este dock por ejemplo.  

Para poder modificar la lista de reproducción musical del iPod se debe realizar desde la 

aplicación iTunes, que es la biblioteca de entretenimiento para los productos Apple, donde el 

usuario cuenta con un amplio mercado musical. Dentro puede comprar distintas canciones 

originales, y si bien esta aplicación tiene permitido instalarse en otros sistemas operativos 

como Windows, su manipulación y utilización de los archivos solo puede realizarse para 

productos de la marca. Es decir que si bien un usuario de iTunes compra una canción, la 

misma será bajada en m4a, lo que únicamente podrá ser reproducido por el iTunes y 
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solamente decodificada por productos de la empresa. Todo esto crea un usuario único que 

consume los productos de la marca Apple que se debe ajustar a una serie de pautas.  

El iPod es un reproductor que permite la creación de distintas listas de reproducciones, lo 

que permite al usuario a personalizar su música para distintos motivos u ocasiones, con la 

ideología que traía en principios el Walkman, para crear el famoso mix-tape. A pesar de eso, 

el dispositivo también separa a las canciones creando listas de reproducciones paralelas 

sugeridas para el usuario, como las veinticinco canciones más escuchadas, las canciones 

con más calificaciones positivas, o las separa por género por si el usuario desea escuchar 

alguno en particular.  

El usuario del iPod se diferencia al del UBS, ya que puede posicionar las canciones dándole 

un orden deseado dentro de la lista de reproducción y así sonara en el orden que la desea, o 

también puede optar por la opción que el iPod le sugiere que es distinta a una reproducción 

aleatoria. En cambio el USB si bien es un formato más versátil ya que es una memoria en la 

que se pueden agregar archivos de toda índole, dentro de la misma se puede crear carpetas 

simulando estas listas de reproducciones, pero la disposición de las canciones se basara por 

orden alfanumérico del nombre del archivo.   

Es por eso que el dock ofrece una experiencia más precisa musicalmente, tanto por sus 

características sonoras, como musicalmente personal. Y si bien también también ofrece la 

conectividad con otros dispositivos, estos se encuentran en la parte posterior del producto, 

donde sugiere una conectividad secundaria a la del iPod que se encuentra en el frente del 

producto. 

El minicomponente funciona como sistema de audio universal, donde permite la conectividad 

con distintos formatos y soportes, e incluye en esta nueva versión la conexión streaming con 

aplicaciones de Sony donde el equipo puede ser manipulado desde el celular, notebook, 

tablet, a través de una conexión wi-fi. Si bien genera comodidad en el usuario en el uso del 
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producto, la fidelidad del sonido se pondrá en juego por el procesador del dispositivo al cual 

este anclado, funcionando el equipo como amplificador y sistema de altavoces de alta 

potencia. 

Por otro lado, el equipo ofrece una ecualización denominada Football Mode, que es 

especializada para conectar el equipo a un televisor y ver partidos de futbol, generando una 

acústica similar al de un estadio de futbol brasileño que ya viene predeterminado. Y le suma 

una opción que da la posibilidad de eliminar los comentarios de los relatores dentro de un 

partido. 

Además suma dos características que lo sitúan como equipo para eventos festivos, uno 

denominado Party Chain, que permite conectar más bocinas de otros equipos Sony, 

permitiendo obtener más volumen y superficie sonora, algo similar a lo que ofrece Samsung 

con su aplicación Group Play. Y alrededor del subwoofer, tiene aplicada unas luces de LED 

que a partir de distintas configuraciones, combinando un ambiente musical. 

Cuenta con una función denominada DJ Effects, que se trata de cuatro efectos distintos para 

que el usuario utilice mientras realiza un evento para animar las canciones.  

Y por último, cuenta con una función de Karaoke, donde el usuario introduce un DVD  de 

karaoke, conecta el televisor y uno o dos micrófonos, y el equipo se encuentra listo para 

realizar performances de canto de distintas índoles. 

Se puede observar que el minicomponente se trasmuta a la función de sistema de audio 

universal, a través de distintas funciones y características, la ideología del producto está en 

tratar de satisfacer las distintas necesidades del o los usuarios, o bien entretenerlos 

musicalmente de distintas maneras. Siendo un equipo multifuncional musicalmente para un 

ambiente de grandes dimensiones. 

El Long Play es para aquellos usuarios que coinciden con la ideología del artista Neil Young, 

o bien para las personas que han escuchado discos de vinilo toda su vida y para ellos 
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escuchar música significa e implica todo la acción que un tocadiscos traía consigo. El LP es 

la evolución de distintos productos, el gramófono, la vitrola y el tocadiscos, los cuales fueron 

perfeccionándose a través de la historia con los avances tecnológicos, y actualmente buscan 

un mercado de nicho que todavía sigue en pie. Muchos audiófilos se cuestionan si el regreso 

del vinilo es una moda retro o si realmente comienza a reactivarse la afinidad por la música 

analógica, y este es el punto de partida que divide a los usuarios de este producto.  

El usuario que consume discos de vinilo es aquel que se toma su tiempo, primero para elegir 

al artista que quiere escuchar, ya que en principios el disco tiene dos lados el A, y el B. Una 

vez terminado el A, se debe dar vuelta para que comience a sonar el otro lado. Como se 

mencionaba anteriormente, el volumen del producto no llega a ser más intenso que el de un 

dock, lo cual proporciona una acústica agradable para los ambientes que se encuentra 

diseñado.  

Y si bien contiene una manija y se puede guardar como un estuche, propone al usuario la 

transportabilidad del mismo pero no es lo más recomendable, porque el soporte de por si es 

muy sensible a la intemperie y a los daños que el rozamiento puede causar, por lo que se 

podría concluir que esta función sirve para el guardado cuando no se utiliza, para que este 

no se enfrente tampoco a los factores externos de un ambiente. Esto también lo vuelve 

único, donde el usuario debe preparar el equipo cada vez que quiera escuchar sonar al 

producto.  

 

4.3. Características y especificaciones 

El dock Bose permite la conexión directa con productos de la marca Apple y con otros 

dispositivos, a través de conexiones como el cable mini Jack 3.5mm, line out vía RCA. Para 

actualizar el modelo la marca ha incluido un adaptador opcional para permitirle la conexión 

vía bluetooth, lo que extiende no solamente la gama de productos que pueden ser 
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conectados, sino que le permite al usuario estar con el dispositivo a cierta distancia sin la 

necesidad de estar anclado a la estación móvil. 

Estructuralmente el producto está armado en su totalidad de plástico, lo cual si bien la 

materialidad de la carcasa no influye en el rendimiento del sonido, la estructura interna que 

forma parte de la caja acústica, también está construida en plástico. Lo más recomendable 

para la caja siempre es utilizar algún material que sea lo menos poroso posible, como la 

madera. Así las ondas no serían absorbidas por el producto, sino por la caja acústica 

evitando distorsiones o ruidos por parte del producto. Para revertir esta cualidad de una caja 

mal diseñada, Bose aplica en las paredes del camino que recorre la onda, material 

absorbente para disminuir la absorción por parte de las paredes plásticas. También la 

empresa en todos sus productos, utiliza una estructura anti vibratoria el cual el diseño se 

encuentra registrado bajo la marca como Bose vibration isolation structure, aportando un 

peso extra en el producto con peso aproximado de 8.4Kg en sus totalidad, para evitar las 

vibraciones que puedan hacer temblar al producto por parte del subwoofer. Y para 

amortiguar el golpe vibratorio del frente del sub, aplican una chapa metálica que es diseñada 

especialmente para absorber estas ondas y transmitirlas al producto y dejarlas fluir por el 

salida que tiene en la parte posterior del producto, diseño característico de las cajas band-

reflex, que cuentan con una abertura para que el aire de la onda interna del woofer respire y 

genere la onda constante de una frecuencia deseada. 

Este dock cuenta con 3 vías separadas en 3 canales, el subwoofer y dos altavoces 

denominados Twiddlers, que son de diseño exclusivo de la marca, y se tratan de unos 

parlantes de rango medio que pueden llegar a reproducir las frecuencias más altas, logrando 

reproducir una rango de frecuencias muy amplios, aunque siempre es recomendable utilizar 

un canal específico para cada vía, esta característica se generó para ganar espacio en el 

producto. 
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Bose nunca especifica las características técnicas de sus docks, por eso su potencia es 

indefinida y esto puede ser utilizado como una técnica para evitar brindar información a la 

competencia. Esto es una técnica de marketing muy complicada para ganar terreno en el 

mercado, pero la marca ya se encuentra posicionada por ser utilizada por marcas de 

automóviles de alta gama, como Porsche, BMW, entre otros. Esto le permite generar una 

confianza de calidad a futuros usuarios del producto. 

El minicomponente como se ha mencionado anteriormente, es una plataforma musical 

universal donde esta característica se ve reflejada en las múltiples conectividades que otorga 

el producto, excluyendo la opción analógica, dispone de una completa gama de elección de 

plataformas que pueden ser anclados al mismo. CD, DVD, MP3, dos puertos USB; dos 

entradas auxiliares vía RCA y mini Jack 3.5mm, dos conexiones a micrófonos; conexión con 

dispositivos vía Bluetooth; vía wi-fi que permite utilizar el equipo desde plataformas como el 

celular, la Tablet y la notebook, instalando la aplicación de Sony; y también permite el 

streaming directo con Spotify y Google+. 

Si bien el minicomponente se destacaba por la cantidad de parlantes que tenía para cubrir la 

mayor cobertura superficial, al transcurrir el tiempo fue transmutándose a lo que hoy se 

conoce como este producto. Donde el tope de gama de Sony de hace diez años contaba con 

nueve parlantes, en la actualidad este equipo cuenta con solos dos bocinas con un 

desarrollo tecnológico que le permite desenvolver grandes potencias.  

Está compuesto por dos grandes cajas de 510 x 733 x 458mm cada una, cada unidad cuenta 

con un tweeter de 1’, un parlante medio de 5,9’ y un woofer de 15’, alrededor de unos 38cm, 

con un peso de 33kg ambas cajas. Con cada altavoz se llega a lograr unos 400RMS, un total 

de 3800 Watts, lo suficiente como para cubrir una capacidad de 100 metros cuadrados. 

Al tener estas dimensiones los parlantes son construidos bajo madera mdf de 18mm, lo cual 

es el material que más utilizan habitualmente para la construcción de cajas acústicas. Se 
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puede observar que este equipo otorga la función Sound Pressure Horn, que similar al 

principio que utiliza el dock para poder en principios eliminar distorsiones, y por otro liberar el 

aire interno del subwoofer a través de una banda construida bajo regímenes físicos para 

otorgar una mayor potencia en el golpe de los sonidos bajos. Lo que genera una sensación 

de bajos mucho más energéticos. 

A pesar de tener más funciones que los minicomponentes convencionales, Sony redujo 

notablemente el tamaño en la consola central, permitiéndole al usuario manejarla más eficaz 

ya que todos los componentes se encuentran a la vista. 

Finalmente el Long Play, es un estuche en su versión portátil, y permite la reproducción de 

tres velocidades, 33 1/3, 45 y 78 rpm, siendo una condición mínima para reproducir cualquier 

tipo de vinilo. Esto se debe a que los discos antiguos por cada lado contenían una sola 

canción, mientras que los actuales contienen media discografía por cada lado, y la tercer 

velocidad es para los vinilos más pequeños de 8’. 

Cuenta con dos altavoces que generan 3 watts y deben trabajar en todas las frecuencias, 

esto pierde información pero también otorga la armonía a la que quiere apuntar el LP. 

La fuente de energía es a través de un transformador a 220v, lo que nuevamente deja en 

claro que no es un tocadiscos que tiene autonomía propia para ser portable. Otras opciones 

cuentan con baterías a las que se puede recargar. 

A pesar de ser un producto de reproducción de música analógica, justamente este modelo se 

contrapone a la ideología de este tipo de estilo musical,  se puede observar contiene una 

conexión AUX para conectar alguna plataforma digital. Esto se podría considerar como un 

producto de transición para el público que comienza a escuchar discos de vinilo, pero 

también cuenta con la opción de parlante portátil, lo cual vuelve más versátil este producto 

para un público también más flexible. 

 



 
78 

 

4.4. Adquisición 

En este punto se tomará la relación monetaria entre el producto y el usuario, la calidad que 

este otorga en relación a la durabilidad y la obsolescencia que tiene como producto. Como 

bien se mencionaba el dock es un producto que se diseñó en principios para ser utilizado 

con el iPod, es decir que aquellos usuarios que gocen de este producto son los que 

primeramente adquirirían esta estación móvil. Con un costo de alrededor de los  $9.000.- 

ARS, este producto se ubica arriba de los parlantes portátiles y llegando a superar el precio 

de algunos microcomponentes y minicomponentes. Donde a comparación de los parlantes 

portátiles, si se encuentra ubicado en una categoría sonoramente superior a ellos, por lo que 

no se puede realizar una asimilación económica. Por otra parte, el dock llega a superar casi 

tres veces el precio de un microcomponente, que por sus dimensiones se lo podría llegar a 

semejar, pero la diferencia monetaria se encuentra en la fidelidad que este producto Bose 

otorga. Finalmente al ubicar este dock con otras estaciones móviles de marcas de audio Hi-

Fi, el precio se encuentra sobrevaluado para el producto que es. Debido a que otras marcas 

están más dedicadas a la satisfacción de los oídos de los audiófilos, muchos de ellos 

sostienen que Bose es una marca con mucho marketing. Por lo que una persona paga por 

uno de sus productos, se puede adquirir otro producto paralelo con mejor definición sonora 

que este, en marcas de audio Hi-Fi líder, como Harman Kardon, POLK, M-AUDIO, etc. 

Entonces el dock es un producto muy bien posicionado, que ha establecido su valor tanto en 

calidad como en precio, por lo que un usuario que puede acceder a un producto Apple 

también podría adquirir a un dock Bose, que dentro de la gama de los sistemas de audio Hi-

Fi, es uno de los más reconocidos tanto por su marketing y por tener una relación directa con 

la marca Apple. 

En el 2001, Steve Jobs lanza al mercado un producto llamado iPod Hi-Fi, donde la ideología 

era similar al de un dock. En la conferencia de lanzamiento del producto, el creador 
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comentaba que este equipo ingresaba para reemplazar todo equipo de sistema de audio del 

hogar, y que de hecho lo había hecho en su hogar, queriendo desplazar todo tipo de 

plataforma del mercado, en búsqueda de un sistema de alta calidad. Este producto inmerso 

en el diseño de la familia Apple, este producto no logró estar en el mercado por más de un 

año, y esto se debió a que el mismo no tuvo fama en el mercado ya que carecía de los 

requisitos mínimos de ser un equipo de alta fidelidad. 

Por otro lado, este minicomponente tope de gama marca Sony, se encuentra alrededor de 

unos $28.000.- ARS, un precio elevado para aquellos usuarios que piensan en un sistema de 

audio, ya que estos comienzan de los $3.000.- ARS. Si se lo ubica dentro de los demás 

minicomponentes del mercado, todos los precios se asemejan, y por ellos la comparación se 

debe realizar con productos de audio que se puedan adquirir por ese monto. 

Con el monto que un usuario gasta en este modelo, podría adquirir un sistema de Home 

Theater de alta calidad, sumado a la tecnología 5.1, que puede ser configurado para una 

verdadera estereofonía tanto musical como para películas. Pero aun así el home no llega a 

cubrir ni la tercera parte de la potencia que otorga el minicomponente. 

Aunque los números parezcan elevados para obtener un sistema de audio Hi-Fi, el usuario 

debe gastar al menos dos veces más de lo que cuesta este equipo. Solamente un 

sintoamplificador Hi-Fi de marca Yamaha se encuentra alrededor de los $25.000.- ARS, al 

que habría que sumarle unas columnas de sonido de la misma marca por un monto de 

$20.000.- ARS el par. 

Se podría concluir que el minicomponente entrega la mejor relación precio/calidad para un 

público sin expectativas profesionales, aunque la debilidad en estos equipos es la 

obsolescencia tecnológica por parte de los formatos, y esto se puede reflejar en los múltiples 

soportes de conexión que el equipo ofrece. 
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Como último caso, viene el análisis del LP marca Crosley modelo Cruiser, uno de los más 

económicos de la reconocida marca. El precio del producto oscila en los $4.000.- ARS, lo 

cual para comenzar a escuchar en un producto de calidad, esta marca es la recomendada. 

Por este precio el LP otorga portabilidad, incluye altavoces, de baja potencia, mientras que 

en los modelos superiores deben ser conectados bocinas a parte del producto. También 

ofrece la funcionalidad de parlante portátil gracias a su entrada AUX. 

Aunque este producto puede ser comparado con otras marcas, como Technica, esta marca 

está más dedicada al uso para los DJ’s ya que el producto contiene una función para 

manipular el pitch, que es la velocidad del ritmo. El precio de este producto oscila en unos 

$5.000.- ARS, y otorga una calidad de sonido superior al de la marca Crosley, aunque su 

funcionalidad es distinta. 

El punto débil que tienen los reproductores de vinilos son los formatos mismo, que cuestan 

alrededor de unos $600.- ARS, para lo que un formato original como el CD, ronda en los 

$250.-ARS, mientras que las canciones en el iTunes tienen un costo de $20.- ARS  y el 

usuario puede seleccionar las que quiera descargar a diferencia de tener que adquirir una 

discografía entera. Este también es un factor por la que el público que consume este tipo de 

tecnología no puede ser tan efímero como los otros, ya que se debe realizar una inversión 

mayor y es por eso que su uso también se encuentra intrínsecamente relacionado con lo 

monetario.  

 

4.5. Diseño/Estética  

En esta última variable se analizara la representación de la idea, plasmado intrínsecamente 

en las características formales del producto. Para comenzar con el dock, al observar el 

despiece los ingenieros y diseñadores han puesto mucho para realizar un diseño 

estéticamente racional. Desde una vista superior se puede ver a grandes rasgos dos lados 
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en sentido convexo y esto se debe a que las bocinas son posicionadas de las mismas 

formas en las que el sonido es transportado, como una onda convexa que va creciendo a 

medida que se aleja. Si bien la carcasa frontal por donde se trasmite el sonido como la 

posterior están formadas por curvas convexas, la curva principal frontal que es la base 

donde va anclado el producto, como la posterior donde pareciese que el producto se termina 

de apoyar fuertemente, son muchas más acentuadas como si fueran un estiramiento de las 

curvas internas. 

Observando el producto tanto de frente como ¾, no se llega a notar este estiramiento 

posterior, debido al desnivel que posee la carcasa trasera en cuanto a la altura máxima del 

producto, generando liviandad en el producto visualmente. También se puede notar que el 

producto tiene un grado de inclinación, lo que permite una mejor direccionalidad para los 

altavoces. 

La gama de tonos grises utilizados, proviene de los productos ya conocidos previamente 

como los minicomponentes, y también se debe a que es el modelo tope de gama de la 

marca transmite sobriedad y seriedad apuntando a un público más maduro.  A diferencia de 

otros productos que cuentan con distintos colores y a veces hasta motivos estampados en la 

carcasa, en este modelo Bose opta por utilizar unos tonos mates tanto para la carcasa 

plástica, como para la chapa micro perforada del altavoz. Utilizan el negro por dos razones, 

la primera la usan para cortar los planos horizontales del producto con una elección de un 

gris mate casi negro. Y la segunda es para separar el frente de los altavoces y la base donde 

el iPod va conectado, marcando la zona de utilidad, y en este caso el plástico negro si tiene 

una terminación más brillante similar al del iPod.  

Al ver el producto en su totalidad se puede observar que el negro combina con el frente del 

iPod, donde este es ubicado en el centro del producto como consola central, y los otros tipos 
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de conexiones auxiliares se encuentran en la parte posterior del producto, lo que termina de 

desarrollar un solo tipo de estética que es junto al producto de la marca Apple. 

Paralelamente se puede observar en la parte trasera del producto que el conducto del 

subwoofer está terminado con el color negro, y los calados superiores en la carcasa trasera 

por donde el procesador emana el calor.  

Por otro lado el minicomponente viene con su propio linaje de diseño desde hace más de 

treinta años atrás, donde en los primeros diseños se podía observar que tanto la consola 

como los altavoces eran de dimensiones similares, construyendo un sistema de audio 

rectangular con líneas geométricas en forma de caja. Con el tiempo y la aparición de más 

bocinas en el equipo, estas eran diseñadas con una estética conceptualmente geométrica, 

aunque salían del rectángulo de las cajas convencionales y era por ese lado donde las 

empresas podían empezar a diseñar nuevas conjugaciones en los equipos. Luego estas 

nuevas bocinas fueron incluidas a las dos principales, de lo que el diseño de las cajas, 

comenzaban a tomar distintas formas con líneas cóncavas y convexas, y era aquí donde el 

diseño de cada empresa comenzaba a formarse. 

El diseño actual de los minicomponentes se encuentran arraigados directamente con los 

diseño del pasado, donde la ideología siempre fue impresionar con los altavoces y la consola 

integraba cada vez más un display con entretenimiento, el cual en este modelo ya es 

eliminado completamente y esto también se debe a que ese ocio está integrado en las luces 

LED de los parlantes. 

Las dimensiones de la consola inevitablemente eran de gran tamaño, ya que estos se 

componían por las distintas partes que conforman un sistema de sonido de las que se 

mencionaban anteriormente. Primeramente el lector del formato cd, que permitía la 

reproducción de un solo CD, lo cual evoluciono para llegar a integrar hasta seis slots para 

poder reproducir mayor cantidad de CD’s antes de la aparición del mp3. Luego en la consola 
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del medio se encontraba el ecualizador y botonera, y finalmente en la zona inferior del 

equipo se encontraba las caseteras con sus respectivos comandos. 

Debido a que el equipo ya no requiere de grandes dimensiones para introducir los distintos 

formatos, Sony ha optado por diseñar una consola de un tamaño mucho menor al de las 

bocinas, casi compacto. Transmitiendo tecnología a través de los materiales elegidos, en 

este caso la carcasa frontal está realizada en acero con una terminación cepillada, que en 

versiones anteriores era característico de Sony la utilización de plateados y colores osados 

para resaltar el subwoofer, cambia porque el público del minicomponente también ha 

madurado y consigo su diseño. También cuenta con una línea retroiluminada vía LED, que 

es un recurso que se puede ver en otros productos de la marca como la PlayStation donde al 

igual que el equipo, el encendido está determinado por una sola línea LED que notifica a 

través de su intensidad lumínica.  

Su única pantalla visor se encuentra ubicado en la parte superior a 45° de la vista del 

producto, la cual si bien es una estética mucho más minimalista a comparación de las 

pantallas que venían ofreciendo en equipos anteriores, la botonera con muchos comandos 

sigue siendo el fuerte en este tipo de productos. Y esto se debe a que el equipo está 

diseñado para interactuar con el usuario de distintas formas con sus variadas funciones que 

es lo característico del mismo, y esta botonera se la puede ver en otros equipos de la marca, 

lo que crea una relación de fidelidad con el usuario. 

Esta limpieza que han realizado produciendo un diseño más sutil al que venían manejando, 

se va asemejando a los equipos de Hi-Fi que por cierto la marca también comercializa. Estos 

se caracterizan por la sutileza en el display, la consola con un tamaño que no influye al de 

los altavoces, y los materiales, se puede ver mucho más material metálico como el acero en 

los productos de alta fidelidad. 
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Ya no se observan entradas en la carcasa frontal del producto, ni tampoco las hendiduras 

por parte de la caratula del lector del CD, y todas las conexiones se realizan en la parte 

posterior del producto. 

Para seguir conservando lo característico del minicomponente que es la geometría  y la 

persuasión a través de la potencia, los parlantes siguen conservando un gran tamaño, pero 

estos también han ido transformándose a través del tiempo. En este modelo se puede 

observar que tanto el tweeter como el medio son de iguales dimensiones, para lograr un 

equipo simétrico de izquierda a derecha.  

Las luces LED de los parlantes son la forma de persuadir y entretener visualmente al 

usuario, como lo eran el display animado en los primeros modelos, y los colores que 

utilizaban para las carcasas independientes de los woofers. 

Al incluir la opción del uso del conducto para una mejor performance del Bass, no siempre 

sale aire, lo que antes estaban como conductos libres, ahora están recubiertos por chapa 

microperforada, que siguen las líneas curvas del sub, las cuales en la parte superior también 

se pueden ver estas leves inclinaciones que sacan la caja convencional del diseño 

rectangular a través de unos ángulos geométricos y levemente orgánicos. 

Estructuralmente están construidos en madera MDF recubiertos con melanina, y dentro del 

parlante también hay todo un diseño acústico, mucho más estudiado que en versiones 

anteriores, lo que permite la función de usar el conducto para utilizar el bajo hasta en otra 

performance. 

En el caso del LP Crosley Cruiser, se diferencia de los demás modelos de la marca 

destacándose por la identidad de producto retro, que comunica para atraer a un público 

nuevo en el mundo de la música analógica. En principios sin ir más lejos morfológicamente 

resultar ser un rectángulo, donde las aristas y vértices se encuentran suavizados por un 

redondeo que se podía observar en el trabajo de la madera en las vitrolas y gramófonos. 
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Luego la elección de colores que ofrece la marca, son todos pasteles y algunos también con 

tramas combinando colores característicos de los productos vintage. 

Colocan en los vértices del producto, esquineros de metal cromado con los remaches a la 

vista, tecnología de construcción en productos antiguos, y la manija morfológicamente y los 

colores utilizados también remiten a objetos del pasado, agregándole un broche metálico 

como cerradura del producto. 

Se pueden observar a simple vista sin esconder los altavoces que también siguen con las 

mismas líneas geométricas con aristas redondeadas, aunque en sus versiones anteriores no 

contaban con este tipo de bocinas, Crosley hace notable este detalle, ya que su slogan 

actualmente es: “Sonido analógico para una generación digital” (2016). Y esto también se 

puede observar en la plataforma principal donde se encuentra la aguja, el plato giratorio y la 

perilla que regula el encendido y el volumen.  

Estructuralmente el producto se encuentra construido en madera forrado en una tela similar 

al cuero, y el interior de la tapa también forrado con otro tipo de tela y la impresión de la 

marca en el centro. 

En este modelo la marca quiso unificar una ideología musical del pasado con tecnologías del 

presente para encontrar e ingresar a un mercado joven que comienza a consumir este tipo 

de dispositivos de reproducción musical. Esta característica que logra un producto híbrido es 

fuertemente sustentando por la entrada auxiliar que tiene el producto para enchufar algún 

dispositivo digital, siendo este producto la mejor elección para comenzar a escuchar música 

analógica.  
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Capítulo 5: El mobiliario musical 

A través del proyecto se ha concluido que el hábito de escuchar música ha transmutado a lo 

largo de la historia, en lo que actualmente se observa que existen falencias entre los 

elementos que forman el conjunto para un hábito adecuado de escuchar música. Esto, 

abarca desde la obtención de la música, los diferentes estilos de vida y los sistemas de audio 

comercializados masivamente.  

Por consiguiente, el desarrollo comienza con el análisis de los primeros reproductores 

musicales de hogar que se tratan de un mobiliario que contempla las distintas situaciones 

que implicaba el proceso de escuchar música desde uno. Estas distintas acciones otorgan al 

usuario una mayor relevancia en el acto, donde se puede observar como claro ejemplo, al 

público que consume discos de vinilo actualmente y cada día se extiende más con aquellos 

jóvenes y adultos que encuentran el valor agregado del soporte físico.  

A diferencia de los soportes digitales, tanto el CD como el vinilo, son los medios físicos más 

seguros por los que la música original es traspasada, lo cual induce al consumidor a 

conseguir un ejemplar oficial en los puntos de ventas. 

Por otro lado, las grandes marcas se enfocan en desarrollar tecnologías para mantener el 

mercado y crear necesidades en los usuarios que terminan desvirtuando las funciones 

primordiales del reproductor musical al punto de ofrecer una estación de entretenimiento 

sonoro que omite la importancia en la fidelidad del sonido. 

Finalmente, desde la tarea del diseño industrial se buscará recrear la experiencia de 

escuchar música para ofrecer un modo más beneficioso. 

 

5.1. Formatos y soportes 

Se ha observado que todo reproductor musical se debe componer de un ecosistema 

igualitario en elementos para poder realizar la reproducción más óptima y fiel por parte del 
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equipo, entonces la búsqueda de fidelidad y/o claridad comienza en principios en la elección 

del formato, por ello se descartaran las opciones ilegales o comprimidas como el mp3, 

acotándose únicamente a los medios oficiales.  

La tecnología ha posibilitado la reproducción de múltiples soportes y formatos tanto en 

medios físicos como intangibles, pero la diferencia entre ambos, es que estos últimos 

dependen de una conexión a internet para adquirir las canciones o discografías que el 

usuario desea poseer. Posterior a eso, el usuario depende de algún dispositivo para 

reproducirlas y otro si quisiera trasladarlo y/o almacenarlo, podría ser una PC, una Tablet, el 

celular, etc. Pero estos no son más que otros medios tecnológicos por los que se puede 

escuchar música, desvirtuando al equipo de música como tal. 

Entonces, el cuestionamiento se reduce a la elección entre los soportes físicos que 

actualmente siguen comercializando las discográficas, y dentro de estas, existen dos 

grandes opciones comercializadas actualmente por parte de las discográficas, que son el CD 

y el vinilo. Ahora bien, se ponen en cuestión distintos parámetros sonoros para definir cuál 

suena mejor, y es aquí donde el mercado bifurca para el elegir el soporte más acorde a los 

gustos musicales, para insinuar con esta acción de reúso de este tipo de tecnologías, 

pretender establecer este tipo de calidad de audio al usuario. 

Ambos tienen sus propias características sonoras, ventajas y desventajas, pero también 

comparten similitudes en lo que representa al uso como producto más allá de su función 

como soporte, implican una secuencia de uso determinada que ningún otro formato ofrece. 

En principios porque al optar por estos caminos, el usuario debe elegir que discografía del 

artista quiere escuchar acotándose a una opción musical concreta, luego pasa a la 

colocación del disco en el plato y como consecuencia, su reproducción. Consecuentemente 

el objeto contiene un valor agregado como producto y los artistas elevan esta característica 

aplicando contenido de distintas maneras en base al trabajo  personal o la discografía. 
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Como conclusión para elegir entre las dos opciones del proyecto, al tratarse de un mobiliario 

una de las acciones que se optimiza en este producto es el guardado del formato, que será a 

través del grabado y almacenamiento del mismo en un disco de memoria, evitando también 

el desgate físico del disco y aquí es donde entran en juego los costos.  

La principal ventaja de los aparatos de audio digital sobre los analógicos es la 
repetibilidad. Una vez digitalizado el sonido, medirse las ondas en números, se puede 
reproducir y copiar exactamente todas las veces que sea necesario sin pérdida de 
calidad. (Nuñez, 1996, p.40). 

Para poder grabar un CD se requiere de una lectograbadora que se compone de una lectora 

óptica que también permite grabar la información del CD en un disco de almacenamiento, a 

diferencia que el reproductor del vinilo se encuentra separadamente al de su grabación, que 

requiere otro tipo de sistemas profesionales con costos mucho más elevado para el tipo de 

producto en cuestión. 

Otra de las razones por las que se utilizará el CD, es por los mismos costos, el valor de un 

disco de vinilo, equivale a tres CD’ s, y esta también es una de las razones que delimita al 

público que actualmente consume discos de vinilo.  

Como recurso secundario, el mobiliario contará con una entrada AUX mini Jack de 3.5mm, 

ya que este cable se encuentra incluido en todos los dispositivos de ámbito musical. 

 

5.2. Sistema musical  

Anteriormente se ha mencionado que el rango audible de los humanos es de 20hz a 

20.000Hz, en base a esto las canciones son grabadas en un espectro de alrededor de los 

22.000hz por segundo, por lo que un CD permite el muestreo de 44,1KHz, el doble de lo 

normal para así evitar un margen de error. 

En base a esto, se utilizará una lectograbadora de audio estándar que cuenta con los 

requisitos mínimos, tanto para la reproducción como para la grabación con velocidades de 
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16x, 32x, y 48x, al que se le suma una unidad DAC de 24 bits a 96Khz con amplificador de 

50RMS integrado, para su post reproducción una vez almacenado en el disco.  

Para la grabación las señales izquierda y derecha del estéreo codifican en muestras 
independientes de 16 bits, cada muestra se convierte en parejas de 8 bits (8 bits=1 
Byte). Se aplican las correcciones de errores CRCC y CIRS. Así como la modulación 
8 a 14 (EFM) que mejora la codificación. La capacidad del registro es de 680 MB 
(Megabytes). Las respuestas de frecuencia va de 20Hz a 20KHz. (2011, Birlis). 

Los bits son el formato binarios del muestreo realizado en un segundo, un muestreo está 

codificado en 16 bits, lo cual a 24 bits, se realiza un muestro de 192Khz por segundo, es 

decir tres veces más que un muestro normal. Esto le permite realizar procesos como el 

CRCC y CIRS, para comparar los datos para reproducir la alineación más óptima. 

El DAC cumple la función específica de realizar el muestreo previamente mencionado, con 

las aptitudes disponibles permite la lectura del mismo segundo de muestreo cuatro veces 

más preciso y veloz.   

Posteriormente el sistema de audio contará con tres vías, divididos en un subwoofer de 5’ 

que reproduzca las frecuencias bajas entre 40 a 80Hz; dos parlantes medios de 4’ divididos 

en canal izquierdo y derecho ya que este formato permite la reproducción de los dos canales 

independientemente, con una respuesta de frecuencia de alrededor de los 100Hz a 2KHz; y 

finalmente también dos tweeters de 1’ con un máximo de 20KHz, para abarcar las 

frecuencias más agudas. Todos los parlantes serán de carácter dinámico: 

Estos parlantes también conocidos como de bobina móvil son los que más se utilizan 
en la actualidad. Se construyen con un diafragma o cono de titanio, mylar, fibra de 
carbón o papel, con un espesor muy delgado. Cuanto mayor sea el diámetro del 
diafragma mejor será su respuesta a las frecuencias graves. En la base del cono 
viene adosada una bobina móvil. A su vez, esta bobina se encuentra alojada dentro 
de un imán permanente. 
Cuando aparezca una corriente en el bobinado se modificará el campo magnético 
que proporciona el imán permanente, lo que provocará un desplazamiento de la 
bobina y por consiguiente una vibración en el diafragma del parlante. (Birlis, 2007). 

Para que todo este fenómeno electro mecánico suceda, debe generarse la tensión eléctrica 

que es aportada por la decodificación del DAC, luego pasa por la amplificación de estas 
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señales eléctricas de las que el parlante transduce la energía eléctrica al efecto acústico 

para finalmente generar estos desplazamientos de la bobina transformados en vibraciones.  

Otra de las razones por la elección de este tipo de parlantes es el costo de los mismos, 

existen otros parlantes denominados electrostáticos que actúan con otros principios físicos 

sin tener la necesidad de un bafle como caja acústica con un precio mucho más elevado. 

Finalmente, el disco de almacenamiento será un disco solido SSD de 240Gb en donde se 

pueden almacenar más de 350 discografías completas, con una velocidad de lectura de 

6GB/s, y dimensiones de hasta tres veces menores al de un disco rígido.   

El software será el mismo que utilizan los sistemas de audio Pioneer en sus consolas, donde 

la manipulación de los comandos esta optimizada en perillas con movimientos de graduación 

y presión. 

 

5.3. Diseño acústico 

Luego de seleccionar los elementos que compondrán al sistema de audio, se debe trabajar 

en el diseño acústico tanto de los altavoces como del producto para lograr la mejor relación 

entre los elementos. 

Todos los parlantes se diseñan para ser montados en un gabinete o bafle. Como el 
parlante emite vibraciones sonoras hacia ambos lados del diafragma, el primer 
objetivo será eliminar las que salen dirigidas hacia atrás para evitar que se produzcan 
cancelaciones de fase. Para ello se introduce el parlante en una caja cerrada de 
madera o plástico y revestida por dentro con algún material absorbente como lana de 
vidrio. (Birlis, 2007). 

Entonces, para que el parlante funcione correctamente se debe diseñar una caja preparada 

acústicamente para optimizar su desempeño, tanto en ondas externas como internas 

evitando pérdidas y cancelaciones. Como se explica una caja de audio puede ser armada en 

plástico o madera, pero en este caso, la estructura del bafle también formará parte de la 

estructura central del producto siendo la madera la mejor opción. Ya que el peso del material 
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otorga rigidez que también puede ser dada por el plástico, aunque para producir una carcasa 

de este tamaño no es una opción rentable, y las dimensiones del producto permiten 

fácilmente la construcción en madera, por lo que el plástico es una opción descartada. 

La madera selecta es el MDF de 18mm, la más acorde en precio y calidad para los objetos 

de audio, al que se le aplicará un trabajo estructural para dirigir la onda interna por la 

ventana del bafle. 

Bafle ventana, conocido como Bass-Reflex estos bafles tienen una o más ventanas 
por las cuales escaparán las vibraciones internas. Al descomprimirse el interior de la 
caja la frecuencia de resonancia puede ser mucho menor, lo que permite conseguir 
una mejor respuesta de graves. Se construyen con el objetivo de que las dimensiones 
de las ventanas provean una frecuencia de resonancia igual a la del parlante. Son los 
más utilizados. Todos los equipos domésticos incluyen este sistema. (Birlis, 2007). 

Este mismo principio es utilizado por los minicomponentes y los docks donde la acústica 

generada por las frecuencias más bajas, son reflejadas por la resonancia interna que escapa 

por la ventana para beneficiarse de las propiedades del subwoofer del producto. A diferencia 

que el dock, aprovecha de la mejor manera las cualidades de los parlantes a partir del 

material y el diseño de la caja de resonancia.  

Internamente para terminar de aprovechar se realizará un trabajo de separación entre los 

canales que estará diseñado en material plástico y también, un laberinto para mejorar aún 

más las cualidades del woofer. 

A todo esto, se le aplicará paneles de espuma flexible de poliuretano como material 

absorbente para el interior de la caja, con un nivel de coeficiente de reducción (NRC) de 

30%. El movimiento de las ondas sonoras tratan de penetrar el material, por lo que el aire 

existente dentro de los poros serán obligados a ser expulsados funcionando como resorte. 

(Acústica Integral, 2016).  

La caja de resonancia cumple la mitad de la función total por parte de un parlante, ya que su 

mala construcción estropea las aptitudes del altavoz eliminando la brillantez que este puede 

llegar a otorgar.  
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5.4. Identidad 

Finalmente, para comenzar a aplicar los atributos formales que tendrá el producto el diseño 

tomará como punto de partida tres fundamentos, al CD, al diseño desde lo material, y la 

racionalidad del producto en su totalidad. 

Con la aparición del CD la era digital en la música dio sus primeros pasos, innovación como 

soporte en cuanto a sus dimensiones, como su nombre lo denomina, compacto; el 

movimiento de velocidad que se genera al ser reproducido; y actualmente encasillado como 

una tecnología retro por los años que han transcurrido desde su creación.  

A pesar de que el CD representó cualidades distintivas a lado de los demás soportes, este 

siempre fue incluido en el ámbito hogareño, en reproductores de música como los 

minicomponentes, o bien tuvo la oportunidad de poseer su propio reproductor de tipo 

transportable como el discman. En esta gama de productos se puede observar en las 

carcasas el uso de colores plateados o grises como base, aludiendo a los materiales 

utilizados en objetos de audio profesional, como el metal. Y aunque estructuralmente si bien 

las cajas acústicas eran construidas de madera, la carcasa frontal era armada de plástico 

para diseñar a partir del objeto parlante, una caja con líneas geométricas. 

El mobiliario en cambio, contará con los componentes de audio digital como el display y las 

botoneras que serán sustentadas en carcasas metálicas, como los sistemas de audio 

profesional para generar en el usuario la seriedad que ofrecen los mismos, precisión, 

exactitud. 

Por otro lado, la estructura interna y principal será construida en madera que a pesar de sus 

atributos como caja acústica, fue y es el material utilizado en los primeros objetos musicales 

como la vitrola, el gramófono, etc. Y también, la madera tiene la particularidad de ser un 

material noble, fiel, que genera entre otras cosas, la sensación de confianza y honestidad en 

el usuario. 
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Concluyendo que el CD es un soporte compacto, el mobiliario no será de dimensiones 

pequeñas o portables, sino que esa característica será aplicada en la totalidad del producto, 

donde el guardado del soporte será en el disco como biblioteca, volviendo del mismo un 

producto más versátil para le generación actual. 
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Conclusión 

En este PG se busca reflexionar de qué manera la sociedad hace uso de la música en la 

actualidad lo cual se ha observado que fue transmutando a lo largo de la historia como 

consecuencia de diversos factores, y por consiguiente el análisis comienza con el 

planteamiento sobre la manera adecuada de escuchar música y los beneficios que esto 

puede traer aparejado. Distintas figuras reconocidas históricamente que parten de la Grecia 

Clásica al presente, han hablado de la música de manera poética y hasta descripta como 

fenómeno de placer metafísico, que solo resultan ser falacias hasta que diversos 

descubrimientos y aplicaciones han apoyado la veracidad de la misma. 

Con el análisis de compositores, ingenieros en sonidos y profesionales de la materia, se 

reconoce principalmente las aptitudes que tiene el oído humano para poder clasificar los 

sonidos que percibe y utilizar una concentración mayor para escuchar activamente a 

aquellos que desee prestar atención. Esto provoca un mecanismo de comprensión asociado 

directamente al cerebro que causa en el caso de la música, una interrelación donde el 

usuario puede llegar a transformar su estado emocional. 

Algunos profesionales como los musicoterapeutas utilizan dosificadamente la música en 

pacientes para la recuperación, y han legitimado resultados positivos que podrían ser 

aplicados en la vida diaria de las personas para incitar a una mejor calidad de vida. 

La música traspasa de las primeras interpretaciones y conciertos en vivo, a poder ser 

escuchada en el hogar con los primeros reproductores musicales que representaban en ese 

entonces, la forma más fiel a una canción. Los nuevos descubrimientos han permitido la 

creación y reproducción del sonido, y han logrado un nivel de claridad que hasta el oído 

humano no puede llegar a percibir, siendo las versiones más fieles a las originales. 

Aunque a partir del surgimiento de Internet y la era digital, se genera un cambio en el hábito 

de escuchar música por parte de los usuarios, y las marcas responden promoviendo 
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tecnologías que se adaptan a los diferentes estilos de vida que no conducen a un proceso 

adecuado, donde actualmente para adquirir un reproductor Hi-Fi es mucho más costoso que 

uno convencional, siendo una tecnología descubierta hace más de medio siglo. Con la 

digitalización de la música, ésta transmuta de soporte físico a formato digital que permite su 

portabilidad y transportabilidad a los rincones y momentos más remotos de la vida de las 

personas, a todo esto, Internet permitió el traspaso de estos archivos entre toda la 

comunidad. Como consecuencia, en la mayoría de los casos la música es comprimida a un 

tamaño que optimiza la velocidad de descarga entre los usuarios, omitiendo que un archivo 

musical que circula por ésta red pierde hasta cuatro veces la información, y por ende el nivel 

de detalle del espectro sonoro que originalmente proveen los soportes y tiendas online 

oficiales. 

Paralelamente, los distintos medios de comunicación con sus bombardeos de publicidad 

tratan de generar en el usuario a través de la música como elemento, distintas formas de 

consumir, una imagen, un producto, etc. donde el usuario se vuelve víctima del consumo 

inconsciente de la música como elemento publicitario. A partir de esto, el hombre vive 

rodeado de música y hasta puede encontrar su canción favorita realizando un solo clic desde 

cualquier dispositivo, lo que lo lleva a descuidar el proceso considerado apropiado para 

escuchar música en las condiciones más óptimas, y para ello se debe lograr un ecosistema 

igualitario entre los elementos que comprenderá el sistema. Como lo es el reproductor de 

vinilo, donde sus usuarios encuentran la belleza en la naturalidad y la claridad que otorga el 

espectro sonoro gracias al nivel de detalle que tiene el disco, aunque por otro lado, 

momentáneamente el mercado que consume este formato se encuentra limitado por distintas 

razones con elevado precio y denominada obsoleta nitidez. Al estar ligada la definición con la 

textura del disco, su uso diario termina desgastando el material y como consecuencia su 

definición se empobrece. Otra opción es optar por grabar un disco de vinilo a la biblioteca 
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musical aunque todavía es una tecnología que requiere de mucha exploración para volverla 

de uso cotidiano por el elevado costo de los productos que registran el sonido del vinilo.  

Por otro lado el soporte digital como el CD de carácter oficial no es menospreciable, ya que 

sus características lo posicionan como la opción más fiel de sonido digital distintivamente al 

del sonido analógico del vinilo,  posicionando a ambos como excelentes elecciones para 

comenzar con el denominado sistema. 

Como consecuencia, el PG busca concientizar un uso adecuado de la música y poder 

proveer de las mismas condiciones al público que en principios anhele de los requisitos 

mínimos para poder apreciar la música en su versión más fiel, y otorgar el valor que conlleva 

la acción de escuchar música. Por ello, la decisión se centra en un mobiliario que contemple 

todo el proceso de escuchar música, ya que existen miles de dispositivos que cumplen este 

simple requisito, todos desvirtúan la acción al no ser completamente un reproductor musical. 

Concluyendo que el mobiliario musical, resignificará el escuchar música para mejorar la 

calidad de vida. 
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