
Capítulo Primero

Instrumentación, Terminología  y otros elementos del Marco Teórico.

La dotación sonora de la pieza está dada por los tres grupos participantes que son: 

− 1.- Electroacústica: computadora

El término electroacústica, en la música, se refiere a los procesos o construcciones sonoras en 

las que el  sonido es generado o transformado electrónicamente,  esto  es,   la  “Música en la  que la 

tecnología  electrónica,  [que  estudia  el  flujo  de  electrones  y  otras  partículas  cargadas],  hoy en  día 

fundamentalmente  basada  en  computadoras,  es  usada  para  acceder,  generar,  explorar  y  configurar 

materiales  sonoros,  y  en  la  que  los  altavoces  son  el  medio  principal  de  transmisión”  

(http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=125 ).   El uso de los sonidos electrónicos 

está relacionado a la investigación de las posibilidades tímbricas de distintas fuentes sonoras, así como 

a la forma de controlarlos,  'tocarlos' y componer para ellos.

En la pieza hay un total de quince instrumentos electrónicos, de los cuales, diez son generadores 

de sonido, es decir utilizan osciladores (dispositivo electroacústico que se usa para generar señales con 

formas de ondas, como: sinusoidales, diente de sierra etc.), que son controlados en 'tiempo real'. Esto se 

refiere a que el sonido es generado en el momento en que se escucha; “este término se está utilizando 

en muchas disciplinas para referirse a la percepción del resultado de un proceso digital como algo casi 

inmediato”  (http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=362).  Clasifiqué  a  los 

instrumentos generadores de sonido en dos tipos: 'simples'  y 'complejos'. 

Los 'simples' están hechos con dos o más osciladores, cuyos parámetros (frecuencia o altura,  

amplitud o nivel dinámico / intensidad, etc.) son controlados dentro de ciertos rangos, al igual que los  

parámetros de los filtros por los que pasa su señal (hip -solo frecuencias altas-, lop -solo frecuencias 

bajas-, retraso, etc.). Un ejemplo que se encuentra dentro de los instrumentos simples es el no. 6,  este 

está compuesto por un grupo de 4 osciladores de ondas sinusoidales ( o.s.) donde cada uno de ellos 

tiene tres parámetros a controlar, el primero es la altura cuyo rango es de C1 (nota MIDI 24) a C8 (nota 

MIDI 108, ver http://www.sengpielaudio.com/calculator-notenames.htm). El segundo es la duración o 

velocidad del glissando que separa una altura de otra (aproximadamente de 3 a 5 segundos) y el tercero 

es la amplitud (de 0 a 1). Cada uno de estos parámetros son controlados individualmente de manera 

aleatoria.

http://www.sengpielaudio.com/calculator-notenames.htm
http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=362
http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=125


Este es un acercamiento al instrumento No.6.

 Por  otro  lado,  los  instrumentos  generadores  'complejos'  reciben  este  nombre  por  que  son 

procesos de síntesis de sonido, como la modulación de frecuencia (FM). Se le llama modulación a "The 

process by which one signal is used to modify another.  The controlled signal is referred to as the 

’carrier’, and the controlling signal as the ’modulator’. It is of the greatest importance in both sound 

synthesis and signal processing". La modulación de frecuencia “...causes the pitch of the carrier to rise 

and fall  according to the shape of the modulating waveform” (http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?

rubrique92 ). Un ejemplo de instrumento complejo es el No. 5, el cual esta formado por dos osciladores  

de tablas de onda, a los que les aplico procesos de síntesis de FM, ademas de retraso (delay). Una 

“wavetable is the digital representation of a simple or complex waveform which can be called upon to 

provide  data  in  a  sound  (re)synthesis  computing  procedure”  (http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?

rubrique457), mientras que el oscilar se refiere a leer la tabla a una frecuencia x, la frecuencia es la  

'velocidad de lectura'. Los parámetros aquí también son controlados de manera aleatoria.

http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?rubrique457
http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?rubrique457
http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?rubrique92
http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?rubrique92


Acercamiento al instrumento No.5.

De los cinco instrumentos restantes, uno, el no. 15 solamente reproduce una parte de 'cinta'. Es 

decir, hice la grabación de dos sonidos (clarinete y voz), los manipulé, edité y construí un sonido de 2 

minutos de duración; el término es heredado del uso de tecnologías no digitales (cinta magnética) para  

la grabación del sonido. “Diversas técnicas son utilizadas en este tipo de música, por ejemplo: mezcla, 

edición por empalme, bucles de cinta, eco a cinta, sobregrabación, realimentación del material grabado 

en  cinta  (tape  feedback),  cambios  de  velocidad,  y  reproducción  de  la  cinta  en  sentido  inverso. 

Actualmente, estos procedimientos pueden ser simulados mediante técnicas de edición y procesamiento  

digital.” ( http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=157 ).

Acercamiento al instrumento No. 15.  

http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=157


Los últimos cuatro instrumentos son samplers o muestreadores. "Una muestra (sample) es una 

porción  de  sonido  almacenada  en  una  memoria  digital,  que  puede  ser  reproducida,  transpuesta,  y  

sometida a otras múltiples transformaciones. Las mismas se logran mediante un dispositivo dedicado,  

como  un  sampler,  o  utilizando  una  computadora”  (http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?

id_rubrique=292 ). Estos instrumentos utilizan muestras de sonido relativamente pequeñas (de 10'' a 1') 

y que creé aparte; estas son leídas a distintas velocidades y en distintos puntos de inicio de la muestra. 

Clasificaré a estos instrumentos como un 'híbrido' entre tiempo real y cinta, ya que, como mencioné,  

utilizan fragmentos sonoros preconstruidos pero no son reproducidos íntegramente, sino que se hacen 

variaciones (de altura, velocidad de lectura, etc.), en tiempo real y de forma aleatoria. Un ejemplo de 

estos instrumentos es el numero nueve.

Acercamiento a el instrumento No. 9.

Algo más que es controlado aleatoriamente y que no es particular de un sólo instrumento, sino  

que es una característica de cualquier evento sonoro, es la duración. Los espacios, las presencias y las  

ausencias, el ritmo pues. En los instrumentos electrónicos, el silencio es parte de su funcionamiento;  

por  ejemplo,  si  el  instrumento  no.7  va  a  participar  en  2'  de  la  pieza,  no  serán  dos  minutos  

ininterrumpidos de sonido, sino que la presencia del instrumento será regulada en intervalos de sonido 

y de silencio de entre 4'' a 10''. 

Como cada uno de los parámetros de los distintos instrumentos electrónicos (generadores y 

muestreadores) son controlados aleatoriamente dentro de rangos internos,  se genera una sensación, no 

de 'líneas melódicas',  sino de presencias sonoras que forman parte de un entorno de texturas, cuya 

densidad es variable, pero dentro del que cada elemento puede ser aislado o reconocido como una 

entidad;  como un instrumento  con características  definidas  en  su  construcción,  de  a  cuerdo a  sus 

cualidades. “Texture ranges from silence on one end of the espectrum to high intensity noise from the 

highest  to  lowest  audible  frecuency  on  the  other,  with  literally  infinite  posibilities  in  between”  

http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=292
http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=292


(Schwartz, 1993 p:164).

 A esto hay que añadir que el uso de la electroacústica implica el uso de bocinas para la difusión 

del sonido o espacialización, que “es quizás el término más general y abarcativo empleado al describir 

la forma mediante la cual los altavoces son utilizados para articular o crear una experiencia musical  

e s p a c i a l  p a r a  q u i e n e s  e s c u c h a n  u n a  g r a b a c i ó n  o  u n  c o n c i e r t o ”  ( 

http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=240 ).  En  el  caso  de  la  pieza  en  la  que 

trabajé, utilizo seis bocinas en posición hexagonal con un diámetro aproximado de 9 a 12 metros, a  

través  del  cual,  el  sonido  de  cada  instrumento  electrónico  se  mueve  circularmente  de  forma 

independiente, siendo aleatoria la dirección (con o contra las manecillas del reloj) y  la duración del  

movimiento.

Para monitorear todos los instrumentos y su participación en la pieza, construí una interface de 

control manual en donde se puede prender o apagar cada instrumento, así como modificar su amplitud  

general (es decir, en relación a los demás instrumentos e independiente del control aleatorio interno de  

la amplitud),  y definir la posición de inicio y duración de cada uno (excepto no.15).

Parche de Control y parámetros de control manual (paT6_v.01.pd)

http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=240


Dentro  de  este  parche  se  encuentra  un  subparche  llamado  'pd  instrumentos'  en  donde  se 

encuentran los 15 mencionados,  y otro llamado 'pd AYUDA' en donde hay información acerca del uso  

del  parche.  Para  conocer  el  parche  mas a  fondo y entender  su funcionamiento,  ver  el  documento  

paT6_v.01.pd  incluido  en  el  DVD  que  acompaña  a  este  escrito;  además  referiérase  a: 

http://crca.ucsd.edu/~msp/Pd_documentation  y  a http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques/latest/book-

html/ . 

Todos los instrumentos y la forma de controlarlos fueron programados en Pd, “(aka Pure Data) 

is a real-time graphical programming environment for audio, video, and graphical processing. It is the 

third major branch of the family of patcher programming languages known as Max (Max/FTS, ISPW  

Max, Max/MSP, jMax, etc.) originally developed by Miller Puckette and company at IRCAM.” (http://

pure-data.iem.at/about/ ). 

Las muestras de sonidos usados en los samplers fueron creados con Pd y Cecilia, “a graphic 

user  interface  for  the  sound  synthesis  and  sound  processing  package Csound.” 

(http://cecilia.sourceforge.net/ ). La edición del sonido fue hecha con Audacity o/y Ardour, el primero 

un editor de sonidos ( http://audacity.sourceforge.net/ ) y el segundo una estación de trabajo para audio 

(http://ardour.org/ ).  Para tener una idea mas clara del sonido de cada instrumento,  ver el  dvd que 

acompaña este escrito.

− 2.- Improvisación: Ensamble de 6 instrumentos indeterminados.

Cualquier combinación de instrumentos. La improvisación no es completamente libre siempre, es decir,  

aunque  no  hay  una  partitura  en  el  sentido  tradicional,  hay  una  guía  temporal  en  donde  los 

improvisadores seguiran alguna las diferentes  posibilidades de duración de participación para cada uno  

de  ellos.  Además,  hay  tres  indicaciones  para  usarse  en  momentos  determinados.  (ver  Capítulos  

siguientes). Los niveles de intensidad o dinámica son también indeterminados, pero son de algún modo  

afectados por el entorno sonoro y su densidad. 

Nota: Dentro de las posibilidades de combinaciones puede hallarse un ensamble de cuerdas, sin embargo, es 

importante pensar que la pieza también es una exploración en la -variedad tímbrica-.

− 3.- Cuerdas: Ensamble de 4

Contrabajo,  violoncello,  viola,  violín.  Este  grupo  tiene  una  partitura  determinada  (ver  Capítulos  

siguientes).  No  se  exploran  aquí  las  posibilidades  tímbricas,  se  usan  técnicas  conocidas 

tradicionalmente (arco, pizzicato y armónico). Las cuerdas pueden funcionan como regulador dinámico 

de las partes indeterminadas.

http://ardour.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://cecilia.sourceforge.net/
http://www.csounds.com/
http://pure-data.iem.at/about/
http://pure-data.iem.at/about/
http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques/latest/book-html/
http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques/latest/book-html/
http://crca.ucsd.edu/~msp/Pd_documentation


Otro elemento que es parte fundamental de la pieza es el silencio. Un silencio en particular, un 

silencio que existe dentro de la pieza en un momento indeterminardo, después del 6', al que deben 

buscar los improvisadores en el momento de su libertad. Es un silencio relativamente largo de 15” a 

20” . Ese silencio terminará cuando el operador de la computadora haga comenzar la maquinaría de 

nuevo.  Esto  no  quiere  decir  que  la  posibilidad  de  otros  silencios  no  pueda  existir  en  la  gama de 

posibilidades de los improvisadores, sólo que aquel está escrito. Cuando los improvisadores llegan al 

silencio, deben notar que este no está en medio de un fin y un comienzo sino que es un continuo, es un  

flujo.


